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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

 

El proyecto, Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, nace como 

alternativa de aprovechamiento a las ventajas comparativas propias de la 

región. Sustentado en diversidad de paisajes, ecosistemas, climas, cultura, 

identidad, educación, capacidad de trabajo y desarrollo empresarial además de 

la conectividad regional e interregional. De manera que el reto consiste, 

entonces, en diversificar la economía, desarrollando una industria turística 

atractiva, capaz de dar respuesta, por lo menos en parte, a la necesidad de 

nuevas fuentes de ingresos, con proyectos generadores de empleo e 

impulsadores de inversión y consumo; generando fuentes de ingresos alternos 

al negocio cafetero y sus efectos, en algunos casos negativos, como base de la 

economía regional. 

 

Una vez identificados los proyectos que de alguna ú otra manera podrían 

aportar al desarrollo económico sostenido de la región, como es el caso del 

proyecto, Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira; resulta necesario, 

plantear los componentes de inversión, ingresos esperados por la operación y, 

los costos y gastos generados por la implementación del mismo. Al tener un 

estimativo del monto generado por estos conceptos, se trata entonces, de 

actualizar los valores en un momento de tiempo determinado y común, para el 

respectivo análisis y construcción de flujos de caja. De esta forma resulta 

posible conocer la bondad del proyecto a través de los distintos indicadores, 

como lo son: el Valor Presente Neto (VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y 

la relación beneficio-costo.  

 

La presente evaluación, retoma entonces, las proyecciones de presupuestos de 

inversión, ingresos, costos y gastos, generados por la operación del mismo. 

Los actualiza a valor presente, basado en diferentes estudios propios del 

proyecto y coordina con las entidades encargadas de la materialización del 
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mismo. Además, la evaluación aportará un modelo financiero propio del 

proyecto. A su vez servirá de base para la obtención de líneas de créditos, 

presentando un esquema detallado de componentes de inversión, junto con 

indicadores fruto de proyecciones financieras para los posibles escenarios 

identificados al momento de realizar el estudio. 

 
Las entidades encargadas del proyecto, Parque Temático de Flora y Fauna de 

Pereira, buscan que no solo sea un proyecto con miras a la reactivación del 

turismo ecológico, sino que también sea un proyecto que cuente con el factor 

social al ingresar al mercado con unos precios asequibles a cualquier  estrato. 

Adicionalmente el proyecto quiere aportar un modelo de desarrollo que no 

descuide las condiciones de los entornos sociales en los que se localiza, 

valorando e integrando los asentamientos existentes antes de la aparición del 

mismo. 
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Summary   

   

   

The project, Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, are born as use 

alternative to the comparative advantages characteristic of the region. 

Sustained in diversity of landscapes, ecosystems, climates, culture, identity, 

education, work capacity and managerial development besides the regional and 

interregional connective. So that the challenge consists, then, in diversifying the 

economy, developing an attractive tourist industry, able to give answer, at least 

partly, to the necessity of new sources of revenues, with generating projects of 

employment and investment boosters and consumption; generating alternating 

sources of revenues to the coffee business and their effects, in some negative 

cases, like base of the regional economy.   

   

Once identified the projects that of some or another way could contribute to the 

sustained economic development of the region, like it is the case of the project, 

Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira; it is necessary, to outline the 

investment components, revenues waited by the operation and, the costs and 

expenses generated by the implementation of the same one. When having an 

estimative of the  mount generated by these concepts, it is then, of upgrading 

the values in a moment of certain and common time, for the respective analysis 

and construction of box flows. This way it is possible to know the kindness of 

the project through the different indicators, as they are it: the Net Present Value 

(VPN), the Internal Rate of Return (TIR) and the relationship benefit-cost.    

   

The present evaluation recaptures then, the projections of investment budgets, 

of revenues, costs and expenses, generated by the operation of the same one, 

upgrading them to present value, based on the different studies characteristic of 

the project and the orientation of the entities in charge of the materialization of 

the same one. In a same way, the evaluation will contribute a financial model 
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characteristic of the project, Thematic Park of Flora and Fauna of Pereira that it 

will serve as base for the obtaining of lines of credits, presenting a detailed 

outline of the investment components, together with the indicative fruit of the 

financial projections, for the possible identified scenarios to the moment to carry 

out the study.   

   

The entities in charge of the project, Thematic Park of Flora and Fauna of 

Pereira, look for that not alone it is a project with an eye toward the reactivation 

of the ecological tourism, but rather it is also a project that it has the social 

factor when entering to the market with some affordable prices to any stratum. 

Additionally the project wants to contribute a development model that doesn't 

neglect the conditions of the social environments in those that is located, 

valuing and integrating the existent establishments before the appearance of 

Flora Thematic Park and Fauna of Pereira. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Dando respuesta a las diferentes crisis presentadas en la región, como la 

disminución del café, en la balanza comercial; se ha venido impulsando el 

desarrollo de una nueva industria turística, basada en las ventajas 

comparativas que presenta la región como son la diversidad de climas, 

ecosistemas, paisajes, cultura, identidad, educación, capacidad de trabajo y 

desarrollo empresarial además de la conectividad regional e interregional, una 

relativa paz social y la infraestructura de servicios derivada de un desarrollo 

sostenido, producto de la economía cafetera y específicamente en Pereira de 

su vocación comercial. 

 

La tradición pereirana de impulsar desde la iniciativa privada y en compañía de 

sus instituciones públicas grandes proyectos sociales con sentido de futuro 

como lo fueron en el siglo pasado el Zoológico de Matecaña, el Aeropuerto de 

Matecaña, la Villa Olímpica y tantos otros, encuentra hoy de cara al siglo XXI, 

un reto inmenso como es el de modernizar conceptos sociales y económicos, 

estructuras físicas  y administrativas tales que le permitan a la región aumentar 

su oferta económica partiendo de la industria turística, participando en la 

consolidación de una vocación y un futuro derivado del impulso dado al 

denominado Sector Económico de los Servicios. 

 

“El reto de hoy para el municipio, consiste en unir las ventajas comparativas de 

la región, con sus sinergias, en un gran proyecto de Ciudad para el servicio del 

País y del desarrollo de la región denominado en la convocatoria  como 

“Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira”, partiendo de un “activo 

aglutinante” como es la colección de fauna exótica y nativa del tradicional 

Zoológico de Pereira, del reconocimiento que del Parque  se tiene a nivel 

nacional, y la identidad que esta íntimamente relacionada con el entorno, 

cultural e histórico en el que se encuentra localizado. La tendencia es, pues, a 
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consolidar la imagen corporativa, sirviéndose de la tematización u otras 

estrategias como instrumento diferenciador” 1 . Adicionalmente, el proyecto 

tendrá un ingrediente social, el cual servirá como dinamizador de la economía 

regional. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, unión 
temporal Grupo Verde Ltda. Ver anexo 2 
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1. ASPECTOS GENERALES 
 
 

1.1. Situación Problema.  
 

Fenómenos como el decrecimiento de la actividad productiva del café -que 

soportaba anteriormente la economía de la región-, el desplazamiento de 

personas desde zonas rurales hacia el interior del departamento, incapacidad 

de absorción de la oferta laboral por parte de las empresas allí establecidas, el 

aumento en los niveles de desempleo; han reflejado un aumento en los índices 

de criminalidad y una disminución de los indicadores básicos de calidad de vida. 

De modo tal, que se han dedicado esfuerzos tendientes a detectar los sectores 

en los que el departamento, pueda tener una significativa ventaja competitiva; 

de manera, que se plantee una visión de desarrollo, que enmarque el 

fortalecimiento de los sectores claves a través de la inversión en proyectos que 

contribuyan al ámbito social y económico con la explotación de dichas ventajas 

competitivas.  

 

El departamento de Risaralda cuenta con una serie de ventajas (Ubicación 

geoestratégica, Abundancia y variedad de recursos naturales, Risaralda es 

pionero en el turismo rural en Colombia, etc.), las cuales hacen que éste tenga 

un gran potencial en el sector turístico; razón por la cual se han creado una 

serie de proyectos que van encaminados a dar en parte, solución a toda una 

problemática expuesta anteriormente.  

 

Uno de los proyectos con los que se espera dar solución a la problemática 

planteada, resulta ser, el proyecto del Parque Temático de Flora y Fauna de 

Pereira. Con él, se espera integrar todas las ventajas competitivas y 

comparativas de la región, para ofrecerlas en un escenario con expectativa de 

crecimiento y desarrollo. 

 

El  proyecto, al iniciar la evaluación, se encontraba en etapa de implementación; 

con una deficiencia en el orden de los datos financieros existentes; con valores 
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desactualizados al presente año, lo cual no permite que se genere un 

panorama financiero exacto que conlleve a la toma de decisiones de puesta en 

marcha, operación y mantenimiento para el proyecto. 

 

 

1.2. Problema de Investigación 

 

A través de la presente evaluación financiera y del modelo de evaluación, en él 

incluido; se pretende dar orden, actualidad y unificación, a los datos financieros 

existentes en los diferentes estudios, para, una vez actualizados, ordenados y 

unificados, visualizar las bondades o deficiencias del proyecto como fue 

planteado inicialmente. 

Adicionalmente se pretende identificar y proyectar el comportamiento de las 

posibles variables críticas, que influyen en el proyecto a lo largo del ciclo de 

vida útil. Una vez identificadas, se pretende realizar prospectivas, que permitan 

plantear maneras alternativas de puesta en marcha del parque, para obtener 

un mejor beneficio del mismo. 

 

 

Delimitación  

 
El estudio tiene como finalidad realizar la evaluación financiera del proyecto 

Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira,  la construcción de este 

proyecto se llevara acabo en el sector de Galicia; las empresas  realizadoras 

de dicho proyecto son: La Alcaldía de Pereira, la sociedad de mejoras de 

Pereira, el área metropolitana centro-occidente, la universidad  tecnológica de 

Pereira y la empresa turiscafé. El modelo que se utilizara permitirá visualizar de 

manera claro las bondades de la creación del parque. 
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La construcción del parque está en sus primeras etapas, etapas en las cuales 

es mucho más pertinente conocer el impacto  financiero que puede percibir el 

parque, para así lograr una adecuación del esquema financiero que tiene el 

proyecto. 

 

 
Tabla 1: Población Afectada 
 

 
    Población afectada por el nuevo Parque Temático 
 

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO 

PROYECCION 
DE 

POBLACION 
A 2003 - DANE 

% AFECTADA 
POBLACION 
AFECTADA 

RISARALDA 993.332 96.25 % 956.082 
PEREIRA 499.771 100 % 499.771 
 - Población Urbana 420.415 100 % 420.415 
 - Población Rural 79.356 100 % 79.356 
APIA 17.577 100 % 17.577 
BALBOA 7.393 100 % 7.393 
BELEN DE UMBRIA 32.758 100 % 32.758 
DOSQUEBRADAS 185.150 100 % 185.150 
GUATICA 17.854 0 % 0 
LA CELIA 11.303 100 % 11.303 
LA VIRGINIA 33.785 100 % 33.785 
MARSELLA 22.563 100 % 22.563 
MISTRATO 19.404 0 % 0 
PUEBLO RICO 15.067 100 % 15.067 
QUINCHIA 40.616 100 % 40.616 
SANTA ROSA DE CABAL 74.453 100 % 74.453 
SANTUARIO 15.638 100 % 15.638 
CALDAS 1.146.847 55.15 % 632.486 
MANIZALES 375.652 90 % 338.087 
ANSERMA 48.788 100 % 48.788 
BELALCAZAR 16.092 100 % 16.092 
CHINCHINA 86.969 100 % 86.969 
NEIRA 25.833 100 % 25.833 
PALESTINA 28.704 100 % 28.704 
RISARALDA 15.150 100 % 15.150 
SANJOSE 7.418 100 % 7.418 
VILLAMARIA 46.573 100 % 46.573 
VITERBO 18.866 100 % 18.866 
QUINDIO 593.218 95.24 % 564.980 
ARMENIA 311.000 100 % 311.000 
BUENAVISTA 5.650 10 % 565.000 
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Tabla 1: (continuación) Población Afectada 
CALARCA 79.719 100 % 79.719 
CIRCASIA 27.848 100 % 27.848 
CORDOBA 7.533 90 % 6.780 
FILANDIA 14.830 100 % 14.830 
LA TEBAIDA 29.302 100 % 29.302 
MONTENEGRO 43.492 100 % 43.492 
QUIMBAYA 42.248 100 % 42.248 
SALENTO 9.184 100 % 9.184 
VALLE DEL CAUCA 4.389.486 7.47 % 327.894 
CALI 2.316.655 0 % 0 
ALCALA 16.550 100 % 16.550 
ANSERMANUEVO 32.069 100 % 32.069 
ARGELIA 7.669 100 % 7.669 
CAICEDONIA 51.428 10 % 5.143 
CARTAGO 136.758 100 % 136.758 
EL AGUILA  10.828 100 % 10.828 
EL CAIRO 8.656 100 % 8.656 
EL DOVIO 15.171 10 % 1.517 
LA UNION 31.223 100 % 31.223 
LA VICTORIA 15.612 100 % 15.612 
OBANDO 15.147 100 % 15.147 
ROLDANILLO 45.042 10 % 4.504 
SEVILLA 63.850 10 % 6.385 
TORO 19.164 100 % 19.164 
ULLOA 5.773 100 % 5.773 
VERSALLES 7.876 90 % 7.088 
ZARZAL 39.383 10 % 3.938 
TOLIMA 1.308.944 0.00 % 0 
CHOCO 411.844 0.00 % 0 
TOTAL POBLACION AFECTADA     2.481.444 

Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, unión temporal Grupo 
Verde Ltda. Cap. VII Financiero. Ver Anexo 3 
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Tabla 2: Áreas de intervención  
 
 

 
AREAS GENERALES INTERVENCION 

UNIDADESDE GESTION PORCENTAJE 

AREA EN 
BRUTO en 

m2 

Área de los 
lotes del 
municipio 
m2 

1 Parque Temático 55,53 854.720 406.932

2 Comfamiliar 25,17 387.447
3 Club Campestre Internacional 4,61 70.985
4 Áreas Complementarias 14,69 226.120 30.646

TOTAL 100,00 1.539.272 437.578

MANEJO ESPECIAL  77.561 

PROTECCION  312.249
TOTAL AREA DE PLANIFICACION  1.929.082 
 Fuente: Macroproyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. Ver Anexo 4 

 
  
 

• Áreas de intervención propiamente dichas, es decir las que cumplen 

una finalidad concreta en el uso recreativo y sus complementarios y por 

lo tanto se les permite este tipo de usos y el desarrollo de sus 

infraestructuras de apoyo y construcciones asociadas. 
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Grafico 1: Área de planificación. 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Macroproyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. Ver Anexo 4 
 

 
 

1.3. Objetivos de Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Realizar la Evaluación Financiera del proyecto Parque Temático De Flora Y 

Fauna de Pereira; presentando un modelo propio de inversión, en el que se 

pueda visualizar el cambio en los indicadores financieros del proyecto, debido a 

la variación en los valores originales de las variables críticas que en el influyen. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Definir un  “Horizonte del Proyecto” que permita, para efectos formales 

de evaluación, tener un perfil adecuado de las inversiones, costos e 

ingresos. 

• Identificar y discriminar la magnitud de cada una de las inversiones 

AREA DE PLANIFICACION  

AREA DE MANEJO ESPECIAL 

AREAS DE INTERVENCION 

Asentamientos Banca Ferrocarril 

Unidad de 
Gestión 1 
Parque 

Temático 

Unidad de 
Gestión 2 
Parque 

Comfamiliar 

Unidad de 
Gestión 3 

Club  
Internacional 

Unidad de 
Gestión 4 

Áreas 
complemen-

tarias 

AREA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Área de protección sur Río Consota 
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necesarias, costos e ingresos de operación en que se incurren durante 

la vida útil del proyecto. 

• Presentar un “Flujo de Caja”,  para efectos de evaluación. 

• Presentar parámetros de evaluación financiera que permitan ratificar la 

decisión respecto a la rentabilidad o no del proyecto. 

• Identificar las principales variables críticas del proyecto y, con ellas, 

generar escenarios que permitan comprender el impacto sobre las 

expectativas de recuperación de capital y de la inversión. 

 
 
 

1.4. Justificación 
 
 

La construcción del Parque Temático de Flora y Fauna traerá desarrollo 

económico, turístico, ambiental y social a la región del Área Metropolitana 

Centro Occidente y amplios beneficios a los departamentos de Risaralda, 

Caldas, Quindío, Tolima, Valle y Chocó. 

 

La importancia de materializar un proyecto como el “Parque Temático de Flora 

y Fauna de Pereira” en la región, sugiere, la realización previa de diferentes 

estudios que permitan dar cuenta del impacto financiero, económico, social y 

ambiental, que generaría la construcción del parque. Estos estudios deben 

llevarse a cabo por los diferentes actores de la sociedad interesados en el 

proyecto; de manera que se presente una idea más clara del grado de 

desarrollo que podría significar para la región, y por ende en la calidad de vida 

de sus habitantes la adecuación del parque. 

 

Una evaluación financiera permitirá establecer los escenarios en los que el 

proyecto se puede realizar, por medio de la combinación de las variables 

claves existentes, y así poder establecer  las mejores condiciones para que el 

proyecto se efectúe. También permitirá evaluar variables críticas y flujos de 
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caja, los cuales son pieza fundamental para tomar decisiones de inversión y 

visualizar el futuro financiero del proyecto. 

 

La evaluación financiera es una de las tres evaluaciones que se deben hacer 

para conocer el impacto que tendrá la construcción del parque, razón por la 

cual los resultados arrojados darán un pronóstico más detallado de algunas de 

las bondades del parque. 

 

 

1.5. Marco Teórico 

 

 

1.5.1. Reseña Histórica  

 

En Colombia se viene desarrollando un proceso de expansión en la cobertura 

turística y también en las diversas formas de turismo, que a raíz de la creación 

de nuevos espacios turísticos en la región del eje cafetero y el gran potencial 

que tiene el departamento de Risaralda, se pretende hacer de dicho 

departamento uno de los sitios turísticos más importantes del país. Como parte 

de ese proceso se presentó la idea de crear un Parque Temático de Flora y 

Fauna en la ciudad de Pereira, con el fin de ampliar la cobertura turística del 

departamento con una propuesta única y que la diferenciara de las demás 

propuestas turísticas existentes en el país. 

 

Por otro lado, los antecedentes de violencia que tenía el país no permitían que 

el mercado extranjero pusiera sus ojos en sectores como el eje cafetero, como 

sus destinos turísticos; ahora esto ha cambiado y el turista extranjero 

contempla la posibilidad de que el eje cafetero sea su destino turístico. 

También los turistas Colombianos ven al eje cafetero como un lugar atractivo 

para pasar sus vacaciones familiares. 
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Anteriormente solo se tenían como sitios exclusivos para vacacionar a la costa 

atlántica y sectores de clima calido cercanos a la capital, como Girardot y 

Melgar, adicionalmente ha esto, los departamentos no veían al turismo como 

un gran impulsador de la economía,  lo que permitió que se fuera rezagando al 

punto de estar en una crisis, por falta de las infraestructuras necesarias para 

recibir a los turistas y brindarles buenas alternativas de diversión y 

esparcimiento. 

 

Por esta razón la Corporación Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira 

lanzó la propuesta de la construcción de un parque que cubriera en parte la 

deficiencia que presentaba le región en lo que al tema turístico se refiere. El 

objeto de dicho Parque, es mostrar al turista una gran variedad de atracciones 

tanto recreativas como educativas, que a la vez conjuguen el respeto por la 

vida y la consientización de futuro que le depara al ser humano por su falta de 

cuidado de los recursos naturales. 

 

Actualmente se está realizando una evaluación financiera que permita mostrar 

como será el funcionamiento del parque en cuanto a lo financiero se refiere. 

Esta evaluación, presentará el monto total de la inversión y la manera como 

será distribuida, igualmente, como y en que se invertirá el dinero proveniente 

de créditos por parte de instituciones que ayudan a la realización y puesta en 

marcha de proyectos  de gran alcance, tanto financiero, económico como social. 

 

 

1.5.2. Marco Situacional 

 

El turismo en Colombia ha progresado aceleradamente en los últimos años, 

tanto que supera todas las expectativas de crecimiento que se tenían. Con el 

crecimiento en cuanto a seguridad se refiere, las nuevas preferencias y 

servicios ofrecidos, el turismo regional se abre al mundo como un nuevo motor 

de desarrollo económico. 
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En el año 20032 se estimaba para la región visitantes potenciales de 5.129.144 

al año y actualmente se tienen visitantes reales del orden de 1.304.000, la 

demanda insatisfecha correspondería a 3.915.144 personas al año, es decir 

sólo se está satisfaciendo el 25 % de la demanda potencial3. 

 

Actualmente en la ciudad  de Pereira, no existe un complejo turístico el cual 

sea capaz de cubrir la demanda existente al día de hoy. La construcción del 

complejo asegura en gran parte la cobertura turística del departamento. Con el 

apoyo del gobierno nacional a las nuevas alternativas económicas que 

pretenden fundamentalmente, aumentar la cobertura y el acceso a los servicios 

turísticos ofrecidos en cada uno de los departamentos a las diferentes clases 

de turistas tanto internacionales como nacionales. 

 

Estimativos para el año 2003 del número de visitantes de los parques 

recreativos presentes en la región  

 

Tabla 3: Número de visitantes a parques de la región 

PEREIRA   # clientes  
Participa
ción (%) 

1 Jardín Botánico de la Univ. Tecnológica de Pereira 10.000 0,77 
2 Parque de Café Pereira 60.000 4,60 
3 Parque Comfamilar 80.000 6,13 
4 Ruta Ecológica del Río Otún  7.000 0,54 
5 Nevado de Santa Isabel (Parque Nacional de Los Nevados) 2.000 0,15 
6 Zoológico de Pereira 210.000 16,10 

APIA        
6 Parque Natural Municipal Agua Linda 7.000 0,54 

BALBOA       
7 Parque Natural Municipal Alto del Rey 7.000 0,54 

BELEN DE 
UMBRIA       

8 Parque Natural Municipal Santa Emilia 7.000 0,54 

                                                 
2 Se toma como referencia el año 2003, debido a que es el estimativo inicial sugerido en los 
estudios de prefactibilidad y factibilidad en el cual se presentan los conceptos de inversión con 
el monto respectivo. 
3 Información obtenida del documento Macroproyecto Parque Temático de Flora y Fauna de 
Pereira. Ver Anexo 4 
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Tabla 3: (continuación) Número de visitantes a parques de la región 
DOSQUEBRADAS       

9 
Parque Regional Recreacional y Ecológico Serranía del 
Nudo 5.500 0,42 

GUATICA       
10 Parque Natural Municipal Cristalina - La Mesa 4.000 0,31 
       
11 Parque Natural Municipal Verdum 4.000 0,31 

MARSELLA       
12 Parque de la Ciencia 10.000 0,77 
13 Bosque de Don Manuel 10.000 0,77 
14 Reserva Natural La Nona 7.000 0,54 

MISTRATO       
15 Parque Natural Municipal Arrayanal 4.000 0,31 

PUEBLO RICO       
16 Parque Natural Municipal Río Negro 4.000 0,31 

QUINCHIA       
17 Parque Natural Municipal Cerro Gobia 3.500 0,27 

SANTA ROSA DE 
CABAL       

18 Laguna del Otún 2.000 0,15 
19 Páramo de Santa Rosa (Parque Nacional de Los Nevados) 2.000 0,15 
20 Parque Natural Regional Ucumari 2.000 0,15 
21 Parque Natural Regional La Marcada 2.000 0,15 
22 Parque Natural Municipal Los Santos 2.000 0,15 

SANTUARIO       
23 Parque Natural Tatamá 2.000 0,15 
24 Parque Natural Municipal de San Rafael 2.000 0,15 
       

CALDAS 
( Manizales)       

25 Jardín Botánico de la Universidad de Caldas 10.000 0,77 
26 Parque Los Yarumos 40.000 3,07 

VILLAMARIA       
27 Nevado del Ruiz (Parque Nacional de Los Nevados) 2.000 0,15 
       

QUINDIO 
(Armenia)       

28 Parque de La Vida 35.000 2,68 
CALARCA       

29 Jardín Botánico del Quindío y Mariposario 20.000 1,53 
CORDOBA       

30 Reserva Natural de Río Verde 7.000 0,54 
MONTENEGRO       

31 Parque del Café Montenegro 350.000 26,84 
QUIMBAYA       

32 Panaca 350.000 26,84 
33 Granja de Mamá Lulú 15.000 1,15 

SALENTO       



 25

Tabla 3: (continuación) Número de visitantes a parques de la región 
34 Nevado del Quindío (Parque Nacional de Los Nevados) 2.000 0,15 
35 Reserva Natural del Alto Quindío 2.000 0,15 
       

VALLE DEL 
CAUCA       

PALMIRA       
36 Finca de la María de Jorge Isaac 15.000 1,15 
       
 Total 1.304.000 100,00 

Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Cap VII 

Financiero-Económico). Ver anexo 3 

 

Con el fin de obtener una mejor cobertura en la región, El Macroproyecto de 

Flora y Fauna de Pereira se fortalecerá con los recursos aportados por créditos 

procedentes de capitales extranjeros y también contara con aportes de los 

socios. Con lo que se asegura el cubrimiento total de la inversión durante  toda 

su construcción. La construcción del parque, va unido al desarrollo social de las 

comunidades vecinas del mismo, para lo cual, se les dará prioridad a la hora de 

contratar el personal necesario para la operación y mantenimiento del parque. 

Adicional a esto se dará oportunidad para que los habitantes de la banca del 

ferrocarril puedan crear una serie de servicios complementarios. 

 

Es necesario decir que todas  las comunidades involucradas, además de 

resultar beneficiadas, tienen la posibilidad de aumentar posteriormente la 

demanda del servicio, siempre y cuando se tengan unas tarifas especiales para 

los estratos bajos. También es cierto que le gobierno está desarrollando planes 

que impulsen el turismo con un ingrediente social, procurando un desarrollo 

económico equitativo para la nación. 

 

Lo que busca el macroproyecto es que se amplié la cobertura turística de la 

región, garantizando que los recursos empleados involucren a un mayor 

número de personas beneficiadas por el servicio. 
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En los esquemas de ejecución, para garantizar una mayor eficiencia y 

transparencia en el proceso, es necesario identificar los parámetros y criterios 

determinantes para la conformación de del proyecto técnica y financieramente. 

 

 

1.5.3. Marco Referencial 

 

En un  proyecto existen un conjunto de actividades que involucran el desarrollo 

del mismo, y comprenden varias etapas o niveles de profundidad, iniciando 

desde el momento en que se genera la idea del proyecto de inversión, continua 

con la formulación del proyecto, luego con la evaluación del mismo, prosigue 

con la ejecución y supervisión. El estudio de evaluación de un plan de inversión 

comprende cinco fases de evaluación: 

 

• Análisis del mercado. 

• Análisis técnico. 

• Evaluación financiera. 

• Evaluación socioeconómica. 

• Evaluación ambiental. 

 

El interés se centrará en la evaluación financiera, la cual es una herramienta de 

gran utilidad para la tomas de decisiones por parte de los administradores 

financieros, ya que un análisis oportuno puede evitar posibles desviaciones y 

problemas largo plazo. 

 

La evaluación financiera juega un papel fundamental en el proceso decisorio de 

un proyecto porque permite analizar la rentabilidad financiera del mismo. 

Además, es una herramienta útil para el análisis de estrategias de recuperación 

de costos y de financiamiento, para el establecimiento de tarifas y subsidios, y 

para el análisis de la sostenibilidad financiera. 
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Lo que se busca determinar es si los dineros requeridos están disponibles en 

los momentos adecuados, donde la viabilidad hace referencia no sólo a los 

montos, sino también a la sincronización entre los requerimientos y las 

disponibilidades. Si no lo fueran, sería necesario recurrir a una estructura de 

financiación distinta, donde se logre un cubrimiento de los faltantes de caja 

presentes en el proyecto. 

 

Para el análisis financiero del proyecto se emplearán en orden de importancia 

tres indicadores: 

 

i. El valor presente neto (VPN) 

ii. La tasa interna de retorno (TIR) 

iii. La relación costo - beneficio. 

 

Sin embargo, de acuerdo a las recomendaciones de la literatura internacional, 

será la relación costo – beneficio el indicador bajo el cual se tomará la decisión 

de invertir y los demás serán de carácter informativo teniendo en cuenta su 

facilidad de interpretación, en especial para personas que no estén 

directamente relacionadas con el proyecto. 

 

El valor presente neto de un proyecto de inversión es el equivalente en dinero 

actual de todos los ingresos y egresos, presentes y futuros, que constituyen el 

proyecto. El criterio de decisión que acompaña este índice es el siguiente: i. La 

inversión es aconsejable en términos de creación de valor cuando el VPN es 

mayor que cero, los dineros invertidos generan una rentabilidad superior que el 

costo de oportunidad; ii. Es indiferente cuando el VPN es igual a cero, lo 

dineros invertidos generan una rentabilidad igual al costo de oportunidad; y iii. 

No es conveniente cuando el VPN es menor que cero, los dineros invertidos 

generan una rentabilidad menor que el costo de oportunidad4.  

                                                 
4 Información obtenida del libro Gestión de Proyectos. Juan José Miranda Miranda, Editorial 
Nueva Colombia, pag. 54 
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Lo anterior se cumple siempre y cuando los flujos se hayan descontado con 

una tasa que refleje el costo de oportunidad del accionista y el riesgo asociado 

con la incertidumbre de los flujos proyectados. 

 

Por otro lado, la tasa interna de retorno (TIR) está definida como la tasa a la 

cual el valor presente neto es igual a cero, lo cual es una característica propia 

del proyecto y no de quien lo evalúa. Su utilización proviene de la dificultad que 

representa definir una tasa de oportunidad para el cálculo del VPN y la 

necesidad de sustentar esta escogencia, mientras que con este índice su 

definición se relega al último paso de la evaluación. 

 

Desde el punto de vista económico, se realiza el proyecto si la TIR es mayor 

que el costo de oportunidad, se es indiferente si es igual, y no se realiza si es 

menor. 

 

Por último se tiene la relación costo beneficio, la cual es constantemente 

empleada en la evaluación de grandes proyectos públicos y se apoya en el 

método de valor presente neto. Para su cálculo se deben seguir los siguientes 

pasos: i. Se calcula el valor presente neto de los ingresos asociados; ii. Se 

calcula el valor presente neto de los egresos del proyecto; y iii. Se establece la 

relación entre el VPN de los ingresos y egresos, cuyo resultado es a lo que se 

denomina la relación costo beneficio. 

 

Nuevamente, desde un punto de vista económico, se realiza el proyecto si la 

relación es mayor que uno, se es indiferente si es igual a uno, y no se realiza si 

es menor que uno. 
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2. Estudio de Inversiones 

 

Comprende todo lo relacionado con el proyecto y que genera salida de dinero. 

Para este concepto, se tienen en cuenta todas las etapas del proyecto: periodo 

preoperativo, en el cual se realizan los diferentes estudios, adquisición de 

activos fijos, los trámites legales y de aprobación, el montaje y puesta en 

marcha del programa, período de operación en el cual se empieza a percibir 

ingresos por conceptos de operación y finalmente el período de liquidación. 

 

 

2.1. Tipo de Inversiones 

Para la materialización del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de 

Pereira se tendrán en cuenta los siguientes conceptos: 

 

Inversiones fijas: Representan los activos que el Parque Temático de Flora y 

Fauna de Pereira debe adquirir para su implementación, las cuales conservará 

durante el horizonte del proyecto. 

 

Inversiones diferidas: Representa los gastos en que se incurre durante los 

estudios de formulación e implementación del proyecto que no tiene una 

contrapartida para descontarlos; por lo tanto se consideran inversiones 

diferidas: la formulación del proyecto, tramitología del registro calificado y 

demás gastos de legalización del programa y puesta en marcha. 

 

Capital de trabajo: Representa la reserva de capital con la cual el Parque 

Temático de Flora y Fauna de Pereira debe garantizar su correcto 

funcionamiento. Entre ellos se incluye los pagos por servicios públicos, nómina, 

mantenimiento del parque y de las especies que en el habitan y los gastos de 

administración y operación en general5. 

                                                 
5 Información obtenida del libro Gestión de Proyectos. Juan José Miranda Miranda, editorial 
nueva Colombia, pag. 36 
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Para el desarrollo del presupuesto del parque, se tuvo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

 

1. Para determinar el valor de las grandes estructuras en cada uno de 

los edificios que conforman este proyecto, se tomó la experiencia 

propia de los profesionales que participan en la elaboración de los 

diseños conceptuales, en la información contenida en revistas 

especializadas de presupuestos y en la información recogida de las 

entidades públicas de la región en proyectos similares. 

 

2. Las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias fueron tenidas 

en cuenta dentro de los costos de cada una de las edificaciones. 

 

3. Las Redes Eléctricas, Sanitarias, hidráulicas y Plantas de 

Tratamiento fueron calculadas para las necesidades reales de 

cargas establecidas en este proyecto. 

 

4. Para los equipos especializados de diversiones temáticas se recurrió 

a cotizaciones de proveedores que ofrecen, a nivel internacional, 

equipos similares a los requeridos en los diseños conceptuales para 

las atracciones Temáticas, y que cumplen con las expectativas 

creadas en los diseños conceptuales. 

 

5. Para cuantificar y valorar las áreas inundables se realizaron diseños 

y cálculos reales sobre el terreno dispuesto para el Parque Temático 

de Flora y Fauna. 

 

6. Para el cálculo de siembras de especies vegetales y para la 

conformación de los diferentes biomas, se establecieron densidades 
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de siembra referidas a estudios de costos establecidos por entidades 

con experiencia en el tema. 

 

7. Los encierros se calcularon con simulaciones arquitectónicas y 

paisajísticas de encierros, que fueron cuantificadas y valoradas de 

acuerdo a los materiales empleados y cotizados en la región. 

 

8. En el caso de los senderos vías y puentes se cuantificaron de 

acuerdo al trazado y especificaciones establecidas en los diseños 

conceptuales6. 

 

 

2.2.  Componentes de Inversión 

Obedeciendo a los diferentes resultados arrojados en los estudios hasta el 

momento realizados; y teniendo en cuenta los diseños conceptuales; se 

presenta a continuación en la tabla 4 el monto total esperado para cada una de 

los conceptos que requieren de algún tipo de inversión. 

 

Adicionalmente, se agrega el valor del terreno (cedido por el municipio) por 

$6.000.000.000 y el capital de trabajo; conceptos que no se tomaron en cuenta 

en el estudio final. 

 

Tabla 4: Presupuesto de inversión. 

PRESUPUESTO PARA EL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUN A DE PEREIRA  

      

ACTIVOS ÍTEM  V/TOTAL  

  ACCESO AL PARQUE 

CONSTRUCCIONES Y O.C. PORTERÍAS  PARQUEADERO (3de Acceso -3De salida)  $          57.150.000,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. PORTERÍA ADMINISTRACIÓN (Incl. Reja parqueadero)  $          28.245.000,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. PORTERÍA PEATONAL  $          56.960.000,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. PARQUE DE LOS CUATRO ELEMENTOS  $     2.871.928.150,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. CANCHA  DE FÚTBOL  $        334.665.857,00  

                                                 
6 Información obtenida del Informe Final Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (sept 
2005). Ver Anexo 5 
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Tabla 4: (continuación) Presupuesto de inversión. 
CONSTRUCCIONES Y O.C. CAPILLA  $          24.827.084,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. PARQUEADERO ADMINISTRACIÓN Incl. Iluminación)  $          43.205.964,00  
CONSTRUCCIONES Y O.C. PARQUEADERO VEHICULAR   $     1.045.857.267,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. CERRAMIENTOS :   

CONSTRUCCIONES Y O.C. Cerramiento en muro de tapia  $          38.376.966,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. Cerramiento en malla  $          43.388.730,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. Cerramiento en cerca viva  $        217.242.915,00  

Total CONSTRUCCIONES Y O.C.   $     4.761.847.933,00  

  EDIFICIOS 

CONSTRUCCIONES Y O.C. GRAN TRUJAMAN  3D  $     5.685.783.250,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. EDIFICIO ADMINISTRACIÓN  $     1.669.036.320,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. EDIFICIO BIBLIOTECA  $     2.781.727.200,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. EDIFICIOS  INVESTIGACION  $     1.788.253.200,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. EDIFICIO TAQUILLAS ( Incluye puente)  $        196.347.600,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. EDIFICIO CONTROL DE ACCESO (Incl. Plazoleta)  $        102.264.375,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. EDIFICIO GUARDERÍA MASCOTAS  $        117.097.000,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. EDIFICIO ENFERMERÍA Y VALORES  $        273.684.160,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. EDIFICACIONES PARA COMERCIO  $        164.069.376,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. EDIFICACIONES RESTAURANTES  $        595.173.440,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. TEATRINO  $          60.182.932,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. EDIFICIOS TRUJAMANES  $        949.588.680,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. BODEGAS  $        224.311.040,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. OBSERVATORIO DE AVES  $        158.815.040,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. ESTACIONES TREN  $          25.920.000,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. INVERNADERO FLORES  $        383.334.400,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. GUARDACOSAS  $          50.820.470,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. EDIFICACIÓN TÚNEL (Incl Demoliciones, Restitución Vía)  $     2.843.154.548,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. ESCAMPADEROS PEATON  $          14.400.000,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. 
CONFINAMIENTO PARA CUERENTENAS (Clínica, 
Anfiteatro)  $        717.002.185,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. TORRE   $        265.887.375,00  
Total CONSTRUCCIONES Y 
O.C.   $   19.066.852.591,00  

  ESTABLECIMIENTO DE  MASAS VEGETALES Y PAISAJISMO 

CONSTRUCCIONES Y O.C. BOSQUE HÚMEDO  $          40.166.798,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. BOSQUE SECO  $          11.595.450,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. SABANA  $            3.005.018,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. BOSQUE  MONTANA  $          38.483.160,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. HUMEDALES  $            2.504.924,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. CONFORMACIÓN CUERPOS DE AGUA  $        187.497.289,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. JARDINES ESPECIALES  $          19.307.152,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. VIVERO  $            6.138.000,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. CASCADA  $            8.409.063,00  
Total CONSTRUCCIONES Y 
O.C.   $        317.106.854,00  
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Tabla 4: (continuación) Presupuesto de inversión. 

  ATRACCIONES TEMÁTICAS (Grandes equipos temáticos) 

CONSTRUCCIONES Y O.C. TEATRO  3D  $     3.406.489.800,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. VIDEO PROYECCIÓN MURAL EN TÚNEL  $     2.398.446.000,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. CANOPY  $          16.820.000,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. AVISTAMIENTO DE AVES  $            5.000.000,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. SISTEMA PROYECCIÓN EN TRUJAMANES  $          37.077.440,00  
Total CONSTRUCCIONES Y 
O.C.   $     5.863.833.240,00  

  ENCIERROS 

CONSTRUCCIONES Y O.C. ENCIERROS TRADICIONALES  $        476.052.345,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. ISLAS  $          33.381.525,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. TERRARIOS  $        110.922.840,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. JAULAS  $        472.703.220,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. AVIARIOS  $        174.333.666,00  
Total CONSTRUCCIONES Y 
O.C.   $     1.267.393.596,00  

  URBANISMO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

CONSTRUCCIONES Y O.C. SENDERO PRIMARIO  $        999.756.000,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. SENDERO SECUNDARIO  $        385.418.500,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. SENDERO TERCIARIO  $          17.687.685,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. VÍA SERVICIO PEATONAL  $          57.660.000,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. VÍA SERVICIO VEHICULAR  $     1.265.842.523,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. PUENTES  $        794.200.000,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. PLAZOLETA GRAN TRUJAMAN  $        850.937.800,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. PLAZOLETAS TECNOLÓGICAS  $        374.035.900,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. GRIETA DEL TIEMPO PASADO  $        287.960.253,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. PARQUE JURASICO  $            4.527.544,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. TERRAZA INCA  $        113.811.000,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. OBRAS DE  ARTE (CUNETAS Y TRANSVERSALES)  $        153.045.255,00  

Total CONSTRUCCIONES Y O.C.   $     5.304.882.460,00  

  REDES 

CONSTRUCCIONES Y O.C. REDES ELÉCTRICAS (Alta y media tensión)  $        436.430.000,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. RED ABASTO DE AGUA POTABLE  $        133.232.792,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. RED ABASTO DE AGUA CRUDA  $          79.898.970,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. RED ALCANTARILLADO  $        229.080.557,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. RED ABASTO Y DISTRIBUCION GAS  $          49.000.000,00  

CONSTRUCCIONES Y O.C. 
PLANTA  DE MANEJO DE  BASURAS (Planta  de  
compostaje)  $        280.000.000,00  

Total CONSTRUCCIONES Y 
O.C.   $     1.207.642.319,00  

  EQUIPOS Y VARIOS 

MAQUINARIA Y EQUIPO SUB ESTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADORES  $        201.000.000,00  

MAQUINARIA Y EQUIPO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA  $        670.000.000,00  

MAQUINARIA Y EQUIPO POZO PROFUNDO (tubería, bomba 10 lts/seg, tablero)  $          90.000.000,00  
MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS  DE  SEGURIDAD  $        413.895.000,00  
MAQUINARIA Y EQUIPO REDES  DE  COMUNICACIÓN  $        780.016.644,00  
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Tabla 4: (continuación) Presupuesto de inversión. 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
AMOBLAMIENTO URBANO (señalización, Bancas, 
Basureros)  $        183.280.000,00  

Total MAQUINARIA Y 
EQUIPO   $     2.338.191.644,00  

  PLANOS Y PRESUPUESTOS 

ESTUDIOS ESTUDIOS  DE  SUELOS  $          58.000.000,00  

ESTUDIOS DISEÑO URBANISTICO Y PAISAJÍSMO  $     3.469.920.011,00  

ESTUDIOS DISEÑO ARQUITECTÓNICO   $     3.529.004.023,00  

ESTUDIOS CÁLCULOS ESTRUCTURALES  $        217.979.639,00  

ESTUDIOS 
DISEÑO Y CÁLCULO REDES HIDRÁULICAS Y 
SANITARIAS  $        180.837.000,00  

ESTUDIOS 
DISEÑO Y CALCULO REDES ELÉCTRICAS Y DE 
ILUMINACIÓN  $        141.160.000,00  

ESTUDIOS PRESUPUESTOS  $        699.892.403,00  

ESTUDIOS PROGRAMACION  $          70.580.080,46  

Total ESTUDIOS   $     8.367.373.156,46  

  OTROS COSTOS 

TERRENOS VALOR DE LOS  PREDIOS  $   12.916.219.000,00  

Total TERRENOS    $   12.916.219.000,00  

OTROS ANIMALES ZOOLÓGICO   $   10.097.000.000,00  

OTROS PROGRAMAS Software  $          80.000.000,00  

OTROS MATERIALES AUDIOVISUALES  $          64.800.000,00  

OTROS EQUIPOS  DE  CLÍNICA Y LABORATORIO  $     2.551.391.340,00  

OTROS EQUIPOS TEMÁTICOS(Menores)  $        220.000.000,00  

Total OTROS    $   13.013.191.340,00  

GASTO DE MONTAJE TRANSPORTE ANIMALES  $        400.000.000,00  

Total GASTO DE MONTAJE    $        400.000.000,00  

ESTUDIOS ASESORIA Y DESARROLLO TEMÁTICO OPERACIONAL  $        463.468.000,00  

Total ESTUDIOS    $        463.468.000,00  

MUEB. Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES  $        599.174.600,00  

Total MUEB. Y ENSERES    $        599.174.600,00  

MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS DE OFICINA  $        386.880.000,00  
Total MAQUINARIA Y 
EQUIPO    $        386.880.000,00  

VEHICULOS TREN  $          95.000.000,00  

Total VEHICULOS    $          95.000.000,00  

OTROS (DIFERIDOS) LICENCIAS  $          93.339.330,00  

OTROS (DIFERIDOS) MATRICULAS  $        130.328.332,00  

OTROS (DIFERIDOS) IMPUESTOS, REGISTROS  $          25.000.000,00  

Total OTROS (DIFERIDOS)    $        248.667.662,00  

  CAPITAL DE TRABAJO 

Capital de trabajo  $          49.608.713,00           

TOTAL ACTIVOS     $   76.667.333.108,46  

 Fuente: Informe Final Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (sept 2005). Anexo 5 
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2.3. Presupuesto de Inversiones 

 

Según los componentes de inversión (ver tabla 4.) el presupuesto total de 

inversiones para el proyecto es $76.711.054.395, distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 5: Resumen presupuesto de inversiones. 

 

ACTIVOS ÍTEM  V/TOTAL 

Total CONSTRUCCIONES Y O.C.  $       4.761.847.933,00 6,208%

Total CONSTRUCCIONES Y O.C.  $     19.066.852.591,00 24,855%

Total CONSTRUCCIONES Y O.C.  $          317.106.854,00 0,413%

Total CONSTRUCCIONES Y O.C.  $       5.863.833.240,00 7,644%

Total CONSTRUCCIONES Y O.C.  $       1.267.393.596,00 1,652%

Total CONSTRUCCIONES Y O.C.  $       5.304.882.460,00 6,915%

Total CONSTRUCCIONES Y O.C.  $       1.207.642.319,00 1,574%

Total MAQUINARIA Y EQUIPO  $       2.338.191.644,00 3,048%

Total ESTUDIOS  $       8.367.373.156,46 10,908%

Total TERRENOS  $     12.916.219.000,00 16,837%
Total OTROS  $     13.013.191.340,00 16,964%
Total GASTO DE MONTAJE  $          400.000.000,00 0,521%
Total ESTUDIOS  $          463.468.000,00 0,604%
Total MUEB. Y ENSERES  $          599.174.600,00 0,781%
Total MAQUINARIA Y EQUIPO  $          386.880.000,00 0,504%
Total VEHICULOS  $            95.000.000,00 0,124%
Total OTROS (DIFERIDOS)  $          248.667.662,00 0,324%

Capital de trabajo  $            93.330.000,00 0,122%
TOTAL ACTIVOS  $     76.711.054.395,46 100,000%

PLANOS Y PRESUPUESTOS

EDIFICIOS

ACCESO AL PARQUE

ESTABLECIMIENTO DE  MASAS VEGETALES Y PAISAJISMO

ATRACCIONES TEMÁTICAS (Grandes equipos temáticos)

ENCIERROS

URBANISMO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

EQUIPOS Y VARIOS

OTROS COSTOS

CAPITAL DE TRABAJO

PRESUPUESTO PARA EL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUN A DE PEREIRA 

REDES

 
Fuente: Informe Final Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (sept 2005).7 Ver anexo 5 

                                                 
7 La magnitud de la inversión se encuentra determinada en los diferentes estudios de viabilidad 
y el informe Final Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (sept 2005). Ver anexos 2 y 5. 
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2.4. Costos Operacionales8 

 

 

2.4.1. Principios para el control de la estructura operacional 

 

El control de la estructura operacional, minimizando costos y gastos, es muy 

importante para lograr una organización flexible que le permita hacer frente a 

los riesgos de mercado y ajustarse de acuerdo a la evolución de la economía. 

Es por esto que se recomienda estrategias para generar ahorros, como podrían 

ser: El reciclaje de agua; el almacenamiento de aguas lluvias para ser 

empleada en el aseo de las instalaciones y el consumo animal; el ahorro de 

energía, por ejemplo, instalando iluminación inteligente o impulsando el 

desarrollo de proyectos de autogeneración eléctrica (Energía eólica o solar 

sería excelente por su característica ecológica acorde con los principios del 

Parque, aunque la limitante sería el alto costo de estas tecnologías); diseños 

de jardinería y ornamentación que no exijan demasiados cuidados; 

instalaciones que no requerían continuo mantenimiento (Pintura, aseo, 

restauraciones, cambio de techos, etc.); analizar la posibilidad de producir parte 

de la comida para la manutención de los animales (En este punto es muy 

importante determinar la factibilidad de estos proyectos apoyándose en la 

experiencia acumulada por el Zoológico Matecaña); entre otros. 

 

También se recomienda manejar la masa de empleados a través de empresas 

de outsourcing o cooperativas, con el fin de tener flexibilidad en momentos de 

crisis sin necesidad de realizar grandes erogaciones de caja y papeleos para 

ajustar la planta de personal (Liquidaciones, indemnizaciones, permisos del 

ministerio de trabajo, etc.). 

 

                                                 
8 El monto total de cada uno de los conceptos que generan costos al parque, son tomados del 
estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, unión temporal Grupo 
Verde Ltda. Cap. VII. Ver anexo 3. Estos valores, son traídos a valor del año 2011. 
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Adicionalmente, para disminuir los gastos de funcionamiento se podrían 

desarrollar convenios con grupos voluntarios (Asociación juveniles, scout, etc.) 

para que sus integrantes se desempeñen como guías durante las épocas de 

mayor afluencia de público. Estos servicios se podrían remunerar obsequiando 

entradas gratuitas al Parque o la posibilidad de realizar eventos en este sitio 

con costos preferentes.  

 

 

 

2.4.2. Costo directo alimentos y bebidas 

 

Para las ventas directas de alimentos y bebidas se asume un margen bruto del 

50 %. Obviamente las ventas a través de concesiones no representarán ningún 

costo para el Parque. En la tabla 6 se resumen los costos directos relacionados 

con la venta de alimentos y bebidas. 

 
 
Tabla 6: Costo directo alimentos y bebidas 
 
 

año 01
Manejo directo 284.368.536,00$   
Concesiones 0
TOTAL 284.368.536,00$   

Costo directo alimentos y bebidas

 
Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Cap VII Financiero-
Económico). Anexo 3 
 
 
 

2.4.3. Costo manutención animales 
 
Se estima que una vez se expanda el inventario de animales los costos de 

alimentación serán aproximadamente 280 millones de pesos, los cuales se 

ajustan en la proyección de acuerdo a la inflación esperada de cada año. 

Adicionalmente, se incluye dentro de la manutención medicinas por un valor 

equivalente al 10 % del costo de la alimentación. 
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Tabla 7: Proyección costo manutención animales 

 

Año 01
Alimentación animales 280.000.000,00$   
Medicina 28.000.000,00$     

TOTAL 308.000.000,00$   

Costo manutención animales

 
Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Cap VII Financiero-
Económico). Ver Anexo 3 

 

 

2.4.4. Costo boletería 

 

En cuanto a los costos de la boletería, se asume que los tiquetes para ingresar 

por pasaportes y preventa tendrán un costo unitario de 400 pesos por tratarse 

de brazaletes autoadhesivos. Los otros tiquetes, incluyendo los de las 

exhibiciones, tendrán un costo unitario de 67 pesos. En ambos casos se 

actualiza el precio con la inflación esperada de cada año 

 

Tabla 8: Costo unitario de la boletería 

 

COSTO BRAZALETES PARA PASAPORTE Y PREVENTA : $ 400 
    
COSTO TIQUETE NORMAL  Y TIQUETE PARQUEADERO : $ 67 

 Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Cap VII Financiero-
Económico). Anexo 3 

 

Proyección costo boletería $ 100.555.116,00 (primer año). 

 

2.4.5. Costo directo merchandising  

 

Los costos relacionados con la venta de merchandising se estiman asumiendo 

un margen bruto del 50 % en promedio para todos los artículos que se planean 

comercializar (Camisetas, mus, gorras, bloqueador, afiches, llaveros, etc.). 

Proyección de costos por la venta de merchandising: $ 160.200.000,00 
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2.4.6. Costo mantenimiento 

 

Los costos directos de mantenimiento, sin incluir mano de obra, para el primer 

año se estiman en $ 26.673.000,00. Estos costos no incluyen los costos 

generales relacionados con el Aquarium, los cuales se proyectarán de forma 

separada. En los años siguientes se actualiza la proyección con la inflación 

esperada de cada período. 

 

 

2.4.7. Costo servicios públicos 

 

Para la proyección de los costos de servicios públicos se parte de los pagos 

que, al momento de realizar el estudio de prefactibilidad, presentaba el 

Zoológico Matecaña actualmente: 7 millones de acueducto y alcantarillado, 3 

millones de energía eléctrica, 750 mil de teléfono y 100 mil pesos por aseo 

(todos estos costos son mensuales). Estas tarifas no incluyen los gastos 

adicionales que se incurrirán por la operación del Aquarium. Se mantiene las 

mismas proporciones por ahora, aunque se esperan disminuciones 

significativas en el servicio más costoso –agua y alcantarillado- gracias a la 

presencia de abundantes recursos hídricos en el lote donde se construirá el 

Parque. Trayendo los anteriores valores a presente, con IPC anual proyectado  

de 2010 en delante de 3.7%, se tiene un total de $ 186.700.000 por concepto 

de servicios públicos9. 

 

 

                                                 
9 Información obtenida del estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de 
Pereira, unión temporal Grupo Verde Ltda. Cap. VII. Ver anexo 1 
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2.4.8. Costo comisiones de venta 

 

Para incentivar el área comercial se recomienda manejar la siguiente tarifa de 

comisiones por la venta de patrocinios y preventa, donde se dispone de una 

amplia bonificación por la venta de preventa, al considerar que esta estrategia 

optimiza la asignación de recursos si el objetivo es aumentar el número de 

visitantes manteniendo el ingreso per cápita. 

 

Tabla 9: Tarifa de comisiones por la venta de patrocinios y preventa 

 

Brandname del parque 5,00%
Exhibiciones 5,00%
Vallas 5,00%
Señalización 5,00%
Preventa 15,00%

Costo comisiones (% Ingresos)

 
Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Cap VII Financiero-
Económico). Ver Anexo 3 

 

Proyección costo comisiones por la venta de patrocinios y preventa 

$230.810.000,00 

2.4.9. Impuestos 

 

Teniendo en cuenta que algunos de los inversionistas tienen carácter público, 

que el objetivo principal del proyecto está enfocado a fomentar el desarrollo 

económico en la región, que será un activo en servicio de la comunidad 

brindándole múltiples beneficios, es necesario plantear la necesidad a las 

autoridades metropolitanas y departamentales de otorgar exenciones tributarias 

que permitan aumentar la competitividad del Parque y equipararlas a las 

existentes en algunas de las atracciones presentes en el Quindío. Lo anterior 

considerando que estas medidas se tomaron inicialmente como respuesta a un 

evento crítico, como lo fue el terremoto, y que en estos momentos la economía 

de Risaralda no se encuentra en su mejor momento, de lo cual se están 

desencadenando fenómenos que podrían ser considerados igualmente 

problemáticos.  
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Bajo este objetivo el concejo municipal puede definir la zona donde se 

construirá el Parque como de desarrollo turístico prioritario a través del ejercicio 

de las facultades consignadas en el artículo 313 numeral 7 de la constitución 

política (Ley 300 de 1996 – Ley de turismo), con el fin de establecer exenciones 

sobre los tributos de su competencia y afectar el uso del suelo para garantizar 

el desarrollo prioritario de actividades turísticas (El uso turístico primaria sobre 

cualquier otro uso que más adelante se decrete sobre tales áreas y que no sea 

compatible con la actividad turística). 

 

Por estos motivos en las proyecciones se asume una exención en el pago de 

los impuestos de industria y comercio, espectáculos públicos, avisos y tableros, 

y predial; que significaría un ahorro para el parque del orden de 600 millones 

de pesos durante el primer año10. 

 

2.4.10. Resumen costos (primer año de operación) 

Tabla 10: Costos directos primer año de operaciones 

ANEXO 1              (pesos)
COSTOS DE OPERACIÓN

AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 4

1 COSTOS DIRECTOS
1 ALIMENTOS Y BEBIDAS -$         -$                           -$                           284.368.536,00$         
1,1 MANUTENCIÓN DE ANIMALES -$         -$                           -$                           308.000.000,00$         
1,2 AQUARIUM -$         -$                           -$                           -$                             
1,3 IMPRESIÓN DE LA BOLETERIA -$         -$                           -$                           100.555.116,00$         
1,4 MERCHANDASING -$         -$                           -$                           160.200.000,00$         
1,5 MANTENIMIENTO -$         -$                           -$                           26.673.000,00$           
1,6 SERVICIOS PÚBLICOS -$         -$                           -$                           186.700.000,00$         
1,7 COMISIONES -$         -$                           -$                           230.810.000,00$         
1,8 OTROS COSTOS DIRECTOS -$         -$                           -$                           16.000.000,00$           
1,9 IMPUESTOS -$         -$                           -$                           -$                             
1,1 DEPRECIACIONES -$         4.984.549.235,29$    4.984.549.235,29$    4.984.549.235,29$      

TOTAL COSTOS DIRECTOS -$         4.984.549.235,29$    4.984.549.235,29$    6.297.855.887,29$      

PERIODO >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 
     Elaboración propia. Modelo Financiero. Ver Anexo 1 

 

                                                 
10 El ahorro de 600 millones de pesos, es un valor asumido en el estudio de viabilidad para el 
año 2003. Para actualizar el valor hacia el año 2007, es necesario realizar una proyección del 
porcentaje que se aplicaría al parque, por conceptos de impuesto predial y de industria y 
comercio. 
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2.5. Gastos Operacionales11 

 

 

2.5.1. Gastos de personal 

 

A continuación se realiza una descripción detallada de personal óptimo para 

operar el Parque Temático de acuerdo a los diseños preliminares y el número 

de visitantes esperados, incluyendo también el recurso humano que será 

necesario para adelantar investigaciones de alto nivel dentro de las 

instalaciones. Los sueldos son producto de un análisis comparativo con 

personal administrativo de otros parques presentes en la zona cafetera. Para 

mantener la flexibilidad operativa del Parque se recomienda que la contratación 

se haga a través de cooperativas formadas por los mismos trabajadores o a 

través de empresas de outsourcing, esta modalidad aunque constituye un 

sobre costo en el corto plazo, permitirá adecuar los costos fijos de acuerdo a la 

situación del mercado en el mediano y largo plazo. 

 
Tabla 11: Número de empleados por área y sueldo promedio 
 
  GASTOS DE PERSONAL ANUALES ( MILLONES )     
        
   # Personas  SUELDO  COSTO 
              ANUAL 

DIRECCION GENERAL       
        
 Director ejecutivo 1  $ 6.500.000  117000000 
 Secretaria ejecutiva 1  $ 670.000  12060000 
                

DIRECCION ADMINISTRATIVA      
        
 Coordinador administrativo 1  $ 4.000.000  72000000 
 Asistente administrativo 1  $ 1.000.000  18000000 
 Secretaria  1  $ 670.000  12060000 
 Contador  1  $ 3.340.000  60120000 
                

                                                 
11 El monto total de cada uno de los conceptos que generan gastos al parque, son tomados del 
estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, unión temporal Grupo 
Verde Ltda. Cap. VII. Ver anexo 3. Estos valores, son traídos a valor del año 2011. 
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Tabla 11: (continuación) Número de empleados por área y sueldo promedio 

OFICINA DE PERSONAL       
        
 Jefe de personal 1  $ 2.670.000  48060000 
 Secretaria  1  $ 670.000  12060000 
                

SERVICIOS GENERALES       
        
 Jefe de servicios 1  $ 2.670.000  48060000 
 Almacenista  1  $ 470.000  8460000 
 Maestro de obra 1  $ 470.000  8460000 
 Mensajero  1  $ 470.000  8460000 
 Conductor  1  $ 470.000  8460000 
 Porteros  2  $ 470.000  16920000 
 Celadores  4  $ 470.000  33840000 
 Aseadoras  5  $ 470.000  42300000 
 Taquilleros  2  $ 470.000  16920000 
                

DIRECCION DE FAUNA       
        
 Curador general 1  $ 2.670.000  48060000 
 Curador asistente 1  $ 1.000.000  18000000 
                

DIRECCION DE FLORA       
        

 
Ingeniero 
biólogo/dendrólogo 1  $ 2.670.000  48060000 

 Ingeniero forestal 1  $ 2.000.000  36000000 
 Agrónomo  1  $ 2.000.000  36000000 
 Edafólogo  1  $ 2.000.000  36000000 
                

DIVISION TECNICA AUDIOVISUALES      
        
 Ingeniero Jefe/Técnico 1  $ 2.670.000  48060000 
 Operadores  6  $ 670.000  72360000 
        
        
                

DIVISION DE INVESTIGACION      
        
 Director  1  $ 3.340.000  60120000 
 Estadigrafo  1  $ 2.000.000  36000000 
 Zoólogo  1  $ 2.000.000  36000000 
 Etólogo  1  $ 2.000.000  36000000 
 Genetista  1  $ 2.000.000  36000000 
 Edafólogo  1  $ 2.000.000  36000000 
 Ingeniero Biólogo 1  $ 2.000.000  36000000 
 Auxiliares  4  $ 470.000  33840000 
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Tabla 11: (continuación) Número de empleados por área y sueldo promedio 

DIVISION DE MANTENIMIENTO DE ENCIERROS     
        
 Jefe de encierros 1  $ 1.000.000  18000000 
 Técnicos  15  $ 470.000  126900000 
                
DIVISION DE MANTENIMIENTO DE JARDINES 
TEMATICOS    
        
 Arquitecto paisajista 1  $ 2.000.000  36000000 
 Ingeniero jefe 1  $ 2.000.000  36000000 
 Jardineros  6  $ 470.000  50760000 
                

DIVISION DE NUTRICION       
        
 Nutricionista jefe 1  $ 2.000.000  36000000 

 Nutricionista asistente 1  $ 1.000.000  18000000 

 Auxiliares alimentos 8  $ 470.000  67680000 

                

DIVISION DE SALUD       
        
 Veterinario jefe 1  $ 2.000.000  36000000 
 Veterinario patólogo 1  $ 1.340.000  24120000 
 Bacteriólogos 4  $ 1.340.000  96480000 
 Auxiliares de laboratorio 4  $ 670.000  48240000 
                

DIRECCION DE FLORA       
        
 Botánico jefe  1  $ 2.670.000  48060000 
                

DIVISION DE MANTENIMIENTO      
        
 Jardinero jefe 1  $ 1.000.000  18000000 
 Auxiliares de jardinería 6  $ 470.000  50760000 
                

DIVISION DE INVESTIGACION      
        
 Botánico/Ecólogo 1  $ 2.670.000  48060000 
 Botánico asistente 1  $ 1.340.000  24120000 
 Horticultores  6  $ 670.000  72360000 
 Auxiliares  6  $ 470.000  50760000 
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Tabla 11: (continuación) Número de empleados por área y sueldo promedio 
DIRECCION DE EDUCACION      
        
 Educador jefe 1  $ 2.000.000  36000000 
 Educador asistente 1  $ 1.000.000  18000000 
 Guías  10  $ 470.000  84600000 
                

DIRECCION DE MERCADEO      
        

 
Administrador de 
empresas  1  $ 3.340.000  60120000 

 Vendedores  2  $ 2.000.000  72000000 
 Auxiliares  1  $ 670.000  12060000 
                

TOTAL >>>>>>>           $ 2.384.820.000 

        
FACTOR DE PRESTACIONES Y 
OTROS : 50,00%     
                

TOTAL ADMINISTRACION Y VENTAS =>>       $ 495.540.000 

TOTAL PERSONAL OPERATIVO =>>         $ 1.889.280.000 
 
Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Cap VII Financiero-
Económico). Anexo 3 

 

 

2.5.2. Gastos de publicidad 

 

El gasto en publicidad se estima como porcentaje de los ingresos 

operacionales, a nivel internacional este tipo de parques maneja un 

presupuesto del 4-7 % de los ingresos. Sin embargo, considerando la 

estrategia de mercadeo directo que se ha planteado, se manejará una 

estrategia más conservadora (3 %) con el fin de destinar el remanente para el 

pago de comisiones a la fuerza comercial. El primer año se estima una 

inversión equivalente al 10 % de los ingresos con el fin de dar a conocer la 

existencia del nuevo Parque, su nuevo enfoque y generar la inercia necesaria 

para lograr los niveles de visitantes esperados. 

 

Cabe destacar, que en los estudios mencionados en el proyecto, no se tiene 

contemplado el gasto en publicidad para el año cero (año en el cual no se 
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presentan ingresos) de manera que se afecte el flujo de caja. Por este motivo, 

se recomienda que antes de entrar en funcionamiento el parque se realice un 

estudio que determine el monto total en cuanto a publicidad inicial.  

 

Tabla 12: Inversión en publicidad como porcentaje de los ingresos 

operacionales 

 

INVERSION EN PUBLICIDAD COMO % DE LOS INGRESOS 
    
PRIMER AÑO :   10,00% 
SEGUNDO AÑO EN ADELANTE :   3,00% 

 

Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Cap VII Financiero-
Económico).Ver Anexo 3 

 

Teniendo en cuenta los porcentajes anteriormente planteados, se tiene una 

inversión en publicidad de $ 1.066.517.754,48 para el primer año y de 

$316.515.276,25 para el segundo. 

 

 

2.5.3. Resumen gastos operacionales 

 

Adicionalmente a los gastos descritos, se incluyen otros gastos operacionales 

normales en este tipo de negocios: i. Impuesto emergencia económica (tres por 

mil); ii. Mensajería y correos; iii. Artículos y útiles de aseo; iv. Papelería; v. 

Fletes, acarreos y mudanzas; vi. Equipos de seguridad; vii. Seguros; viii. 

Uniformes. A continuación se resume la proyección de todos los gastos 

operacionales: 
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Tabla 13: Proyecciones gastos operacionales  

2 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04
2 GASTO DE PERSONAL -$         -$                           -$                           2.384.820.000,00$      
2,1 PUBLICIDAD -$         -$                           -$                           1.066.517.754,48$      
2,2 IMPUESTO 3XMIL -$         -$                           -$                           41.300.000,00$           
2,3 MENSAJERIA Y COREOS -$         -$                           -$                           2.670.000,00$             
2,4 ARTICULOSY ÚTILES DE ASEO -$         -$                           -$                           8.000.000,00$             
2,5 PAPELERIA -$         -$                           -$                           2.670.000,00$             
2,6 FLETES ACARREOS Y MUDANZAS -$         -$                           -$                           2.670.000,00$             
2,7 EQUIPO DE SEGURIDAD -$         -$                           -$                           1.334.000,00$             
2,8 SEGUROS -$         -$                           -$                           160.000.000,00$         
2,9 UNIFORMES -$         -$                           -$                           8.000.000,00$             

TOTAL GASTOS -$         -$                           -$                           3.677.981.754,48$       
     Elaboración propia 

 

 

2.6. Capital de Trabajo 

 

Adicionalmente, dentro de las proyecciones es necesario incluir la rotación de 

capital de trabajo, es decir el dinero necesario para operar normalmente el 

negocio. Para su cálculo se consultaron los estándares internacionales y se 

analizaron algunas empresas de entretenimiento presentes en el medio 

colombiano para establecer promedio de la industria. Los activos corrientes se 

expresan como días de ingresos operacionales, para capturar en las 

proyecciones cambios en estos rubros ante cambios en los niveles de ventas. 

Los pasivos corrientes se expresan como días de gastos y costos 

operacionales. 

 

En general, este tipo de empresas donde los inventarios son insignificantes con 

respecto a las ventas, se recibe la mayoría de los ingresos de contado y se 

puede extender los plazos de pago a los proveedores, presentan capital de 

trabajo (activos corrientes – pasivos corrientes) neutro o negativo. Esta 

situación genera ventajas si se quiere aumentar los niveles de venta 

significativamente, ya que no habría necesidad de asignar capital a este rubro 

(Considerando un margen EBITDA del 60 %, según las proyecciones,  este 

será el caso del Parque Temático). 
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(9)   Activos corrientes = (25 / 360) x Ingresos operacionales 
(10)  Pasivos corrientes = (65 / 360) X Gastos y costos operacionales 
(11)  Pasivos corrientes = (65 / 360) x (1-Margen EBITDA) x Ingresos 
operacionales 
(12)  Pasivos corrientes = (26 / 360) x Ingresos operacionales 
(13)  Capital de trabajo = (-1 / 360) x Ingresos operacionales 
 
Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Cap VII Financiero-
Económico). Ver Anexo 3 

 
 
 
Tabla 14: Rotación de activos y pasivos12 
 

Efectivo $ 6.201.089 Cuentas por pagar $ 55.809.803
Cuentas por Cobrar $ 6.201.089 Obligaciones Laborales $ 6.201.089
Pagos por anticipado $ 6.201.089 Otras obligaciones $ 18.603.268
Inventarios $ 12.402.178
Total $ 31.005.446 Total $ 80.614.160

Dias de ingresos Operacionales
Rotación Pasivos Corrientes

Dias de Gastos y Costos Operacionales
Rotación Activos Corrientes

 
Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Cap VII Financiero-
Económico). Ver Anexo 3 
 
 

Por consiguiente, es necesario contar con  $ 49.608.713 por concepto de 

Capital de Trabajo, para cubrir las necesidades de capital, sustentadas por la 

diferencia entre activos corrientes y pasivos corrientes. 

                                                 
12 Los valores pertenecientes a cada uno de los conceptos presentados en el capital de trabajo, 
son actualizados con un IPC = 1.24021, lo que equivale a la actualización del IPC 2003 a 2008. 
Ver Tabla 35: Cifras Proyectadas  



 49

2.7. Ingresos Operacionales 

 

 

2.7.1. Variables a Sensibilizar 

 

Tabla 15: Variables a sensibilizar 

 

VARIABLES A SENSIBILIZAR EN CUANTO A INGRESOS POR A ÑO 

    
    
    
VISITANTES ESPERADOS PRIMER 
AÑO :  300.000 
    
DISMINUCION  NUMERO VISITANTES SEGUNDO AÑO ( % ) : 5,00% 
    
DISMINUCION NUMERO VISITANTES TERCER AÑO ( % ) : 3,00% 
    
INCREMENTO NUMERO VISITANTES CUARTO AÑO EN ADELANTE ( % ) :         1.0% 
    
NUMERO DE EXHIBICIONES :  7 
    
VALOR EXHIBICION INDIVIDUAL :  $ 3.500 
    
IPC ANUAL PROYECTADO 2010 EN 
ADELANTE : 3,70% 

Elaboración Propia13 

 

                                                 
13 Los rangos de variación fueron proporcionados por el grupo encargado de la elaboración del 
documento que se envió a la oficina de crédito público y del tesoro nacional, con miras a que 
La Nación sirva de garantía en la gestión del empréstito externo que se espera conseguir para 
el desarrollo del MACROPROYECTO PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE 
PEREIRA. 
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Porcentaje de Visitantes 

 

Tabla 16: Porcentaje de visitante 

Porcentaje de Visitante por Tipo de Ingreso que acc ederán a las exhibiciones 

      
 Pasaportes  0,00%  

 
Acceso con Subsidio 
Adultos 20,00%  

 
Acceso con Subsidio 
Niños 40,00%  

 
Acceso sin Subsidio 
Adultos 50,00%  

  
acceso sin Subsidio 
Niños 50,00%   

Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Cap VII Financiero-
Económico). Ver Anexo 3 

 
 
 
2.7.2. Ingresos por Taquilla 

 

Visitantes actuales Zoológico Matecaña 

 

El zoológico Matecaña está registrando alrededor de 210 mil visitantes anuales, 

incluyendo los provenientes de programas educativos con tarifas preferenciales, 

de los cuales el 40 % provienen del área metropolitana y el 60 % son personas 

mayores a diez años14. Con respecto a los dos grandes parques de referencia 

de la zona (Parque del Café y Panaca), quienes en este momento se  

encuentran en el rango de los 300-350 mil visitantes, se esperaría que una vez 

se desarrolle el nuevo parque se logre un número similar de personas 

considerando varios factores: i) El continuo reconocimiento de la zona como 

destino turístico, que ha generado un flujo de 400-450 mil de turistas anuales15, 

los cuales permanecen en promedio 4-5 días en la región y en principio 

visitarían también el zoológico durante este lapso sin afectar significativamente 

                                                 
14 Fuente: “Acciones estratégicas para el fortalecimiento del turismo en Pereira y su área de 
influencia”; Pereira mayo 2002; Convenio FOREC – Fundación Universitaria del área Andina – 
Fundación Vida y Futuro 
 
15 Fuente: Oficina de turismo del Quindío – Club de Calidad.  
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la demanda de los demás parques; ii) Debido a la magnitud del proyecto, este 

se convertiría en un referente obligado para todos los turistas presentes en la 

zona; iii) La existencia de una oferta más amplia de servicios, permitiría 

reactivar segmentos para los cuales el Zoológico bajo las circunstancias 

actuales no representa ningún atractivo. 

 

Visitantes proyectados nuevo Parque temático, según la Unión Temporal Grupo 

Verde Ltda. 

 

En cuanto al número de visitantes esperados, según la información 

suministrada en el estudio de viabilidad del Proyecto Parque Temático de Flora 

y Fauna de Pereira; realizado por la U.T. Grupo Verde Ltda. La proyección para 

el escenario base se realiza partiendo de los siguientes supuestos: i) Un 

mercado anual de visitantes en la zona de 1.750.0000; ii) Un crecimiento de 

este mercado a ritmo de la tasa de crecimiento vegetativo de la población; ii) 

Una participación de mercado del 23 % para el primer año, 20 % para el 

segundo y de ahí en adelante del 18 %, con el fin de capturar el efecto novedad 

que tendrá el Parque en los dos primeros años. Los supuestos para los todos 

los escenarios, incluyendo el pesimista y el optimista, se encuentran en la tabla 

17. 

 

Tabla 17: Proyecciones del número de visitantes según escenario16. 

 

Proyección N° de visitantes 2004 2005 2006 2007 2008
Tamaño mercado potencial (N° visitantes) 1.750.000 1. 767.500 1.785.175 1.803.027 1.821.057
Crecimiento vegetativo de la población (%) 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Participación de mercado (%) 23,00% 20,00% 18,00% 18,00% 18,00%
Número de visitantes anuales base 402.500 353.500 321.332 324.545 327.790
Participación de mercado (%) 23,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00%
Número de visitantes anuales optimista 402.500 388.850 392.739 396.666 400.633
Participación de mercado (%) 20,00% 18,00% 17,00% 17,00% 17,00%
Número de visitantes anuales pesimista 350.000 318.150 303.480 306.515 309.580  
Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Cap VII Financiero-
Económico). 

                                                 
16 Proyección de número de visitantes según el estudio de viabilidad del Proyecto Parque 
Temático de Flora y Fauna de Pereira; realizado por la U.T. Grupo Verde Ltda. Anexo 3 
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Proyección de visitantes realmente estimada y utilizada para efectos de cálculo 

de ingresos en la presente evaluación: 

Como resultado de las diferentes reuniones adelantadas por el equipo de 

trabajo, encargado de presentar el documento final para acceder a los recursos 

del crédito FAD; se decidió, tomando en cuenta el comportamiento del numero 

de visitantes del zoológico Matecaña, de parques como PANACA,  y de los 

principales parques del país como MALOKA; que resultaba conveniente y más 

acertado, tomar una cifra de 300.000 visitantes en el primer año. Con una 

disminución del 5.0% para el segundo año de operación. 3.0% para el segundo 

año y un aumento del 1.0% para los siguientes años, así: 

 

Tabla 18: Disminución y/o aumento de los visitantes año a año. 

 

VISITANTES ESPERADOS PRIMER AÑO :   300.000   
     
DISMINUCION  NUMERO VISITANTES SEGUNDO AÑO 
( % ) : 5,00%  
     
DISMINUCION NUMERO VISITANTES TERCER AÑO ( % ) : 3,00%  
     
INCREMENTO NUMERO VISITANTES CUARTO AÑO EN ADELANTE ( % ) : 1,0% 

Elaboración Propia 

 

Estructura Accesos 

 

En la tabla 19 se resume la estructura tarifaría de la entrada, la cual se ajustará 

cada año de acuerdo a la inflación esperada. Cabe resaltar el incentivo que 

representa la compra de los pasaportes, considerando que dentro de estos se 

incluye el acceso gratuito a 8 exhibiciones adicionales (Aquarium, Canopy 

Safari, Aviario, Casa de las serpientes, Casa de las ranas, Cueva de los 

murciélagos, La casa de los felinos y el Camino de los depredadores).  

Esta estructura permite aumentar el ingreso per capita, ya que los visitantes no 

lo percibirán como un mayor costo sino como un ahorro, por lo cual se verán 

incentivados a adquirirlos (De acuerdo a información proveniente de otros 
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parques de la zona con este tipo de estructuras, aproximadamente el 70 % de 

los visitantes adquieren los pasaportes). 

 

Tabla 19: Estructura tarifaría propuesta para el acceso al Parque 

 

Estructura Tarifaría 
Probabilidad por Tipo 

de 
     Visitante 
 Tipo de Boleta  Valor  

            

      
Acceso Subsidiado Adultos  18000 4,32% 
Pasaporte Subsidiado Adultos  19620 10,08% 
Acceso Subsidiado Niños  14400 2,88% 
Pasaporte Subsidiado Niños  17460 6,72% 
Acceso Regular Adultos  30000 10,08% 
Pasaporte Regular Adultos  32700 23,52% 
Acceso Regular Niños   24000 6,72% 
Pasaporte Regular Niños  29100 15,68% 
Preventa    22890 20,00% 
     100,00% 
Valor Exhibición Individual  3500  
Numero de Exhibiciones  7  
Descuento por compra de pasaporte : 40,00%  
Descuento especial por subsidio :  40,00%  
IPC = 3,70%         

Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Cap VII Financiero-
Económico). 

 

 

Los visitantes esperados por cada una de las modalidades de acceso, 

resumidos en el árbol de probabilidad del gráfico 2, se estiman partiendo de la 

siguiente información: a) Aproximadamente el 20 % de los visitantes proviene 

de preventa y el restante son regulares; b) El histórico del Zoológico Matecaña 

es que el 40 % de los visitantes son niños; b) El 70 % de los visitantes 

regulares adquirirán el pasaporte por el ahorro que representa; c) El subsidio 

se le dará al 30 % de los visitantes. 
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Gráfico 2: Árbol de probabilidad del tipo de visitantes según acceso 
 
 

70% 10,08% Con subsidio 30%
34%

60% Pasaporte 23,52% Sin subsidio 70%
48%

Adultos 30% 4,32% Con subsidio 30%
14%

Accesos 10,08% Sin subsidio 70%
80%

Regular 70% 6,72% Con subsidio 30%
22%

40% Pasaporte 15,68% Sin subsidio 70%
100% 32%

Visitantes Niños 30% 2,88% Con subsidio 30%
10%

Accesos 6,72% Sin subsidio 70%
20%

Preventa  
Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Cap VII Financiero-
Económico). Ver Anexo 3 

 

Preventa 

 

Los ingresos por preventa deben ser producto de una estrategia agresiva de 

mercadeo, donde la fuerza comercial reciba comisiones relativamente altas 

comparadas con otros empresas de servicios y comercio (15 %-20 %) por la 

venta de paquetes (Es claro que estas comisiones no se obtendrán por las 

ventas regulares en taquilla). Esto en reemplazo de grandes inversiones en 

publicidad, lo cual permitiría tener representantes comerciales en la mayoría de 

ciudades aledañas y realizar mercadeo directo mucho más efectivo en términos 

de costo / beneficio. 

 

Dentro de esta estrategia, las agencias de viaje se han convertido en aliados, 

ya que se han dedicado a empaquetar entradas para los diferentes parques 

presentes en la región, facilitando la visita de turistas. Hasta ahora los paquetes 

con mayor demandan incluyen la visita al parque del Café, a Panaca y Salento; 

lo cual beneficia al Parque de Flora y Fauna, considerando que se comparten 

las mismas rutas turísticas y la existencia de un mercado turístico en desarrollo 

a través de estos canales.  
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Resumen ingresos por taquilla 

 

A continuación se resumen los ingresos por taquilla, para el primer año de 

operación, del escenario base de acuerdo a las tarifas establecidas y al número 

de visitantes esperados: 

 

Tabla 20: Ingresos por taquilla escenario base en millones de pesos 

colombianos 

 

Acceso Subsidiado Adultos 18000 233.280.000,00     
Pasaporte Subsidiado Adultos 19620 593.308.800,00     
Acceso Subsidiado Niños 14400 124.416.000,00     
Pasaporte Subsidiado Niños 17460 351.993.600,00     
Acceso Regular Adultos 30000 907.200.000,00     
Pasaporte Regular Adultos 32700 2.307.312.000,00  
Acceso Regular Niños 24000 483.840.000,00     
Pasaporte Regular Niños 29100 1.368.864.000,00  
Preventa 22890 1.373.400.000,00  

TOTAL INGRESO POR TAQUILLA 7.743.614.400,00   
Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Cap VII Financiero-
Económico). 
 
 

 

2.7.3. Ingresos por exhibiciones 

 

En el diseño inicial se están considerando ocho (8) exhibiciones (Aquarium, 

Canopy, Safari, Aviario, Casa de las serpientes, Casa de las ranas, Cueva de 

los murciélagos, La casa de los felinos y el Camino de los depredadores), las 

cuales estarán incluidas en los pasaportes, por lo que sólo las personas que 

ingresan al Parque por accesos generarán ingresos adicionales por este 

concepto. Para efectos del presente estudio; se tomaron en cuenta 7 

exhibiciones en total, dado que al momento en que se realizaba, se consideró 

como conveniente, por parte de los encargados del proyecto, construir 7 de las 

8 exhibiciones propuestas inicialmente. Se estima un costo para cada una de 
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ellas de $3.500 con excepción al Aquarium (pendiente de definir su 

construcción), el cual tendría un costo de $7.500 debido a la magnitud del 

espectáculo y los costos relacionados al mismo. Ambas tarifas se ajustarán de 

acuerdo a la inflación esperada de cada año. 

 

 

Se estima que de las personas con subsidio, el 20 % de los adultos y el 40 % 

de los niños ingresaran a todas las exhibiciones, considerando que los 

menores de edad tendrán mayores incentivos para hacerlo. Por otro lado, de 

las personas sin subsidio, el 50 % de los niños y adultos ingresaran a todos las 

exhibiciones (Este último supuesto captura el hecho de una mayor 

disponibilidad a pagar por las personas de mayor ingreso)17. 

 

Tabla 21: Acceso a las exhibiciones según tipo de visitante por taquilla 

 

Pasaportes 0%
Acceso mercado con subsidio adultos 20,00%
Acceso mercado con subsidio niños 40,00%
Acceso mercado sin subsidio adultos 50,00%
Acceso mercado sin subsidio niños 50,00%

Porcentaje de visitante por tipo de ingreso que 
accederán a las exhibiciones

 
Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Cap VII Financiero-
Económico). 

 

                                                 
17 Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. Ver Anexo 3 
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Tabla 22: Resumen ingresos por exhibiciones en millones de pesos 

colombianos. Escenario base 

Año 01 de operación
Canopy Safari 109.368.000,00$                      
Aviario 109.368.000,00$                      
Casa de las Serpientes 109.368.000,00$                      
Casa de las ranas 109.368.000,00$                      
Cueva de los murcielagos 109.368.000,00$                      
La casa de los felinos 109.368.000,00$                      
TOTAL 765.576.000,00$                      

Resumen Exhibiciones

 
Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Cap VII Financiero-
Económico). 

 

 

2.7.4. Ingresos por Alimentos y bebidas 

 

Principios para el manejo del negocio de alimentos y bebidas 

 

En principio, considerando la necesidad maximizar la generación de caja con el 

fin de ofrecer rentabilidades atractivas a los inversionistas potenciales, sería 

conveniente el manejo directo de todas las ventas de alimentos y bebidas que 

permitan llevar un seguimiento relativamente sencillo de su inventario y un 

control de costos (Helados, gaseosas en botella o lata, botellas de agua, etc.) 

por dos motivos principales: i) En general, este tipo de productos presenta los 

mayores volúmenes y márgenes; ii) Permite mantener una organización liviana, 

lo contrario de montar ventas de productos más elaborados que implicaría todo 

una logística de compra de materias primas, control de procesos, control de 

calidad, contratación de cocineros, diseño de menús, etc. 

 

Para complementar la oferta de bebidas y alimentos del Parque, lo cual es muy 

importante para maximizar el tiempo de permanencia de los visitantes y por 

ende el ingreso per cápita, se propone invitar a empresas de comida para que 

se instalen dentro del Parque a cambio de una prima de implantación. Esta 
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prima y el pago de una regalía sobre el total de las ventas y/o un arriendo, les 

daría derechos exclusivos en sus líneas de productos por un período definido 

de tiempo. El proyecto en si es muy atractivo para este tipo de empresas, 

considerando que representa un mercado similar en tamaño a cualquiera de las 

ciudades intermedias del país. 

 

Dentro las líneas de comida que se entregarían en concesión, se deberían 

considerar en primera instancia las empresas regionales con el fin de que 

efectivamente el Parque genere sinergias y desarrollo económico en la región. 

Un ejemplo de esto, se derivaría de la presencia masiva de visitantes 

provenientes de otros mercados donde estas empresas regionales no han 

penetrado aún, lo que permitiría un mayor reconocimiento a nivel nacional 

facilitando su posterior expansión. 

 

Con respecto a los contratos de concesión, en general se debería cobrar las 

regalías sobre los ingresos brutos para evitar que por manejos contables de 

terceros el Parque no reciba los dineros esperados, y realizar un proceso 

exhaustivo de contraloría para garantizar que todas las ventas sean 

correctamente registradas. Los negocios que se perciban de mayor riesgo, se 

les debería cobrar un arriendo y un porcentaje menor sobre los ingresos (10-

15 %), y para los menos riesgosos –en especial cadenas con amplio 

reconocimiento que prácticamente garantizan altos niveles de ventas- sólo un 

porcentaje de los ingresos (25 %-30 %). Lo anterior, con el fin de garantizar un 

nivel de ingresos con un riesgo moderado18.  

Estimación de ingresos por alimentos y bebidas 

 

Para estimar los ingresos brutos por la venta de alimentos y bebidas se asume 

que el 25 % de las personas que ingresaron con subsidio consumen en 

promedio en este rubro $3.000, al igual que los que ingresaron por preventa, 

pero estos últimos con una probabilidad del 30 %. Por otro lado, aquellos que 

                                                 
18 Fuente: Macroproyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. Ver Anexo 4 
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ingresaron sin subsidio consumirán en promedio $7.500 una probabilidad del 

50 %.  

 

Tabla 23: Gasto medio y probabilidades de consumo en A&B según el tipo de 

ingreso  

Alimentos Y Bebidas

Perfil de Consumo Visitantes Según Tipo de Ingreso

% Visitantes Consumo 
 Consumen Promedio

Acceso Subsidiado Adultos 25,00% $ 4.000
Pasaporte Subsidiado Adultos 25,00% $ 4.000
Acceso Subsidiado Niños 25,00% $ 4.000
Pasaporte Subsidiado Niños 25,00% $ 4.000
Acceso Regular Adultos 50,00% $ 10.000
Pasaporte Regular Adultos 50,00% $ 10.000
Acceso Regular Niños 50,00% $ 10.000
Pasaporte Regular Niños 50,00% $ 10.000
Preventa 30,00% $ 4.000

Ventas Totales A & B $ 1.263.860.160  
Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Cap VII Financiero-
Económico). 

 

Esto define el gasto medio por visitantes en alimentos y bebidas, ahora es 

necesario calcular los ingresos al Parque considerando que parte de esta venta 

se diluyera en los locales entregados en concesión – sólo se obtendrá un 

porcentaje de la venta en forma de regalías- y que adicionalmente se recibirán 

rentas por concepto de alquileres. Para esto se asume que el 45 % de las 

ventas por A&B se realizan directamente, ya que se va a manejar los artículos 

de mayor volumen (gaseosa, agua, helados, etc.); el 15 % a través de 

concesiones con alquiler (regalía del 15 % y un arriendo de un millón de pesos 

mensuales por local, el cual se ajustará por la inflación esperada de cada año); 

y finalmente el 40 % restante a través de concesiones sin arriendo (regalía del 

30 %). 
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Tabla 24: Porcentajes del total de ventas de A&B según tipo de concesión 

 

 Porcentaje de Ventas A & B Según Modalidades

Manejo Directo 45,00%
Concesión ( Regalia sobre ventas + Alquiler ) 15,00%
Concesión ( Regalia sobre ventas ) 40,00%  

Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Cap VII Financiero-
Económico). 

 
Tabla 25: Cánones de arrendamiento y tarifas de las regalías 
 

Regalia Concesión con Alquiler 15,00%
Valor Alquiler $ 16.000.000
N° Locales en Consesión con Alquiler 5
Regalia Concesión sin alquiler 30,00%

Caracteristicas Consesiones A & 

 
Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Cap VII Financiero-
Económico). 

 
 
Tabla 26: Resumen ingresos por alimentos y bebidas en el escenario base 
(Millones de pesos) 
 

Año 01 de operación
Manejo Directo $ 568.737.072,00
Regalia concesion con alquiler $ 108.436.853,60
Regalia concesion sin alquiler $ 151.663.219,20

TOTAL $ 828.837.144,80

Resumen ingresos alimentos y bebidas

 
Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Cap VII Financiero-
Económico). 

 
 
 
2.7.5. Ingresos por Parqueaderos 

 
Se propone una tarifa de parqueadero única de $6.500, la cual será ajustada 

por la inflación esperada de cada año, con el fin de incentivar la permanencia 

por el mayor tiempo posible de los visitantes. Para estimar los ingresos se 

asume que en promedio cada unidad familiar que visita al parque se 

compondrá de 4 personas y el 50 % de estas unidades vendrá en carro 
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teniendo en cuenta la ubicación del Parque y la procedencia de la mayoría de 

ellos. 

 

Tabla 27: Tabla  entrada a parqueaderos 

 

Tarifa Unica : $ 6.500

Número de Pe5rsonas por Unidad Familiar : 4

Porcentaje de Unidades Familiares con Carro : 50,00%

Parqueaderos

 
Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Cap VII Financiero-
Económico). 

 
Ingresos por parqueadero escenario base para el primer año  $ 243.750.000 
 
 
 
2.7.6. Ingresos por Merchandising 

 

A nivel mundial la venta de artículos como gorras, camisetas, mugs, afiches, 

llaveros, entro otros, con temas alusivos a los parques representa un 

complemento importante dentro de la composición de los ingresos 

operacionales. Esto es denominado merchandising y constituye una publicidad 

gratuita que deber ser aprovechada una vez se venden los productos. Con este 

fin los parques a nivel mundial ubican sus tienda de souvenirs en sitios 

estratégicos para incentivar la compra de los artículos (Por ejemplo, son 

ubicadas de tal manera que se pueda observar en la salida y en la entrada, 

para que en el momento del ingreso el visitante reconozca los artículos que le 

pueden interesar y a la salida tome la decisión de compra).  

 

Se estima que el 1,5 % de las personas que ingresan al Parque compran cada 

uno de los productos ofrecidos, donde lo precios asumidos son relativamente 

económicos 

 



 62

Tabla 28: Estructura de costos de los productos de merchandising 

 

Camisetas $ 16.500
Mugs $ 10.000
Gorras $ 16.500
Bloqueador $ 20.000
Afiches $ 5.500
Llaveros $ 2.700

Precio de Venta de los Artículos

 
Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Cap VII Financiero-
Económico). 

 
 
Ingresos por merchandising escenario base para el primer año $ 320.400.000 

 

 

2.7.7. Ingresos por Publicidad 

 

Los ingresos por publicidad se han convertido en una parte importante dentro 

de la estructura operacional de este tipo de parques, ya que se han adaptado 

técnicas utilizadas por los medios masivos de comunicación para venderla, con 

la ventaja de poder demostrar de forma más tangible el mercado al que se 

estaría llegando. Los productos que se podrían ofrecer sería la venta del 

nombre del parque, de las atracciones presentes en él, de la señalización, o 

simplemente de vallas publicitarias ubicadas en lugares visibles, a través de 

contratos a mediano o largo plazo. 

Por ahora, no se considera la venta del nombre del Parque, ya que sería mejor 

esperar por un mejor posicionamiento para obtener contratos de mayor monto, 

considerando que por efectos comerciales no se puede estar cambiando el 

nombre todos los años. Por esto sólo se consideran las otras tres opciones 

presentes con las siguientes tarifas: i. Venta del nombre de las exhibiciones: 

$48 millones anuales por cada una de las siete atracciones normales ii. Venta 

de la señalización: $60 millones anuales; iii. Venta de vallas: 16 millones 

anuales cada una por cinco vallas. Por el cierre de estos contratos, las 

empresas patrocinadoras recibirán bonificaciones paquetes de boletas, los 
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cuales podrán ser utilizadas por ellos para premiar a sus empleados o realizar 

campañas de mercadeo (Fidelización, introducción de productos, etc.)19. 

 

Tabla 29: Ingresos por publicidad 

 

Venta Nombre Exhibiciones  Normales ( Anuales ) : $ 48.000.000

Numero de Exhibiciones ( Normales ) : 7

Venta Nombre Aquarium ( anual ) : $ 80.000.000

Aquarium : 0

Venta de Vallas ( Anual ) : $ 16.000.000

Número de Vallas : 5

Señalización ( Anual ) :   $ 80.000.000

Publicidad

 
Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Cap VII Financiero-
Económico). 

 
Ingresos por publicidad escenario base para el primer año $ 496.000.000 

 
 
2.7.8. Centro de Acopio de Animales 

 

Tabla 30: ingresos por centro de acopio 

 

Ingreso base para el primer año : $ 267.000.000

Incluye prestación de servicios en talleres, clases de Biología, organización
de simposios y congresos temáticos, etc.

Centro de Acopio de Animales

 
Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Cap VII Financiero-
Económico). 

                                                 
19 Esta última opción es conveniente para el Parque porque recibe publicidad de forma gratuita, 
ya que cuando se  lanzan este tipo de campañas los anunciantes invierten grandes cantidades 
de dinero en medios de comunicación. 
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2.7.9. Resumen de Ingresos 

 

Tabla 31: resumen de ingresos. 

 

AÑO 4   >>> 300.000       
COSTO UNI

Acceso Subsidiado Adultos 18000 233.280.000,00     
Pasaporte Subsidiado Adultos 19620 593.308.800,00     
Acceso Subsidiado Niños 14400 124.416.000,00     
Pasaporte Subsidiado Niños 17460 351.993.600,00     
Acceso Regular Adultos 30000 907.200.000,00     
Pasaporte Regular Adultos 32700 2.307.312.000,00  
Acceso Regular Niños 24000 483.840.000,00     
Pasaporte Regular Niños 29100 1.368.864.000,00  
Preventa 22890 1.373.400.000,00  

TOTAL INGRESO POR TAQUILLA 7.743.614.400,00  

Ingresos por Exhibiciones 765.576.000,00     

Ventas Totales A & B $ 1.263.860.160

Ingresos por A & B $ 828.837.145

Ingreso por Parqueadero $ 243.750.000

Ingreso por Merchandising $ 320.400.000

Ingreso por Publicidad $ 496.000.000

Ingreso por Centro de acopio de Animales : $ 267.000.000

TOTAL INGRESOS AÑO >>>>>>> $ 10.665.177.545

INGRESOS ANUALES POR OPERACIÓN ESTIMADOS

 Ingresos por Taquilla
Cantidad de Visitantes >>>>

 
Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Cap VII Financiero-
Económico). 
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2.8. Manejo de Los Excedentes de Caja 

 

El manejo de la tesorería y de los excedentes de caja son muy importantes 

dentro de este tipo de negocios, considerando dos puntos: i. Los altos 

márgenes de rentabilidad presentes; ii. La necesidad de renovar continuamente 

la oferta de servicios para mantener el número de visitantes, y por lo tanto, un 

nivel de ingresos relativamente constante. 

 

Asumiendo el comportamiento de una empresa privada, dentro de las 

proyecciones se incluyen reparticiones de dividendos equivalentes al 70 % de 

las utilidades del período (si la regulación contable lo permite), lo cual a nivel 

colombiano es considerado como más que aceptable. Para los excedentes de 

caja se asume el costo de oportunidad, en caso de invertir en negocios como: 

Invertirlos a la DTF, tasa a la cual se puede abrir un CDT en cualquier 

institución financiera del País. 

 

Sin embargo, bajo este supuesto se está subestimando el verdadero potencial 

financiero del Parque, ya que si los recursos están disponibles y se realizan los 

análisis de viabilidad económica necesarios, de seguro se puedan encontrar 

proyectos nuevos -coherentes con la filosofía del Parque- que generen tasas 

de rentabilidad por encima de las expectativas de los inversionistas. Entre otras 

posibilidades se pueden nombrar: 

 

� La construcción de una sala de cine de 3D, similar a la presente en Maloka, 

Bogotá.  

� El desarrollo de un hotel, para responder a las limitaciones de la oferta de 

sitios de alojamiento del área metropolitana. 

� La adición de una nueva atracción tipo Safari, presente en los zoológicos 

más modernos a nivel internacional, para lo cual obviamente habría que 

expandir los terrenos del Parque. 
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� En general, la adición de atracciones a la oferta de servicios del Parque 

para mantenerlo vigente y obtener índices de repetición que permitan 

lograr los niveles de visitantes esperados de acuerdo al tamaño del 

mercado. 

 
2.9. Inversiones y estructura de Capital 

 

Según las últimas actualizaciones presentadas en el informe Final Parque 

Temático de Flora y Fauna de Pereira (sept 2005), el proyecto, se dimensiona en el 

orden de  $ 76.711.054.395 divididos de la siguiente forma: 

 

Tabla 32: Resumen de presupuesto 

ACTIVOS ÍTEM  V/TOTAL 

Total CONSTRUCCIONES Y O.C.  $       4.761.847.933,00 6,211%

Total CONSTRUCCIONES Y O.C.  $     19.066.852.591,00 24,870%

Total CONSTRUCCIONES Y O.C.  $          317.106.854,00 0,414%

Total CONSTRUCCIONES Y O.C.  $       5.863.833.240,00 7,648%

Total CONSTRUCCIONES Y O.C.  $       1.267.393.596,00 1,653%

Total CONSTRUCCIONES Y O.C.  $       5.304.882.460,00 6,919%

Total CONSTRUCCIONES Y O.C.  $       1.207.642.319,00 1,575%

Total MAQUINARIA Y EQUIPO  $       2.338.191.644,00 3,050%

Total ESTUDIOS  $       8.367.373.156,46 10,914%

Total TERRENOS  $     12.916.219.000,00 16,847%
Total OTROS  $     13.013.191.340,00 16,974%
Total GASTO DE MONTAJE  $          400.000.000,00 0,522%
Total ESTUDIOS  $          463.468.000,00 0,605%
Total MUEB. Y ENSERES  $          599.174.600,00 0,782%
Total MAQUINARIA Y EQUIPO  $          386.880.000,00 0,505%
Total VEHICULOS  $            95.000.000,00 0,124%
Total OTROS (DIFERIDOS)  $          248.667.662,00 0,324%

Capital de trabajo 49.608.713,00$             0,065%

TOTAL ACTIVOS  $     76.667.333.108,46 100,000%

PLANOS Y PRESUPUESTOS

EDIFICIOS

ACCESO AL PARQUE

ESTABLECIMIENTO DE  MASAS VEGETALES Y PAISAJISMO

ATRACCIONES TEMÁTICAS (Grandes equipos temáticos)

ENCIERROS

URBANISMO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

EQUIPOS Y VARIOS

OTROS COSTOS

CAPITAL DE TRABAJO

REDES

PRESUPUESTO PARA EL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUN A DE PEREIRA 

 
Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Cap VII Financiero-
Económico). 
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Los dineros destinados a los diseños – constructivos – asesorías y a otros 

imprevistos serán considerados como gastos pre-operativos, los cuales según 

la regulación colombiana deben ser tratados como activos diferidos. 

 

Adicionalmente, se considera la necesidad de contar con caja suficiente para 

poder operar el Parque durante los primeros meses de funcionamiento, lo cual 

se estima como el equivalente a tres meses de gastos y costos. Este dinero va 

incluido dentro de los imprevistos. 

 

 

2.9.1. Depreciación y amortización de activos 

 

Para realizar una optimización tributaria, considerando los altos márgenes y 

niveles de inversión, se propone como primera medida depreciar los activos 

fijos y amortizar los activos diferidos en el menor tiempo posible en el que las 

reglas contables lo permitan, lo cual tendrá efectos significativos sobre la 

rentabilidad del proyecto.  

 

� Los gastos pre-operativos se amortizarán en 5 años. 

� Las inversiones en obras civiles y edificaciones serán depreciadas en 10 

años. 

� Las Inversiones en maquinaría y equipo serán depreciadas en 5 años.20 

 

 

2.9.2. Inversiones 

 

Hacia el futuro se proyectan inversiones equivalentes al 2 % de los ingresos 

operativos del Parque, los cuales se dividen en partes iguales para la 

adquisición de nuevos animales, y de maquinaría y equipo. Cabe aclarar que 
                                                 
20 Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Cap VII 
Financiero-Económico). 
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estas inversiones representan solamente los montos necesarios para reponer 

los activos presentes según el diseño preliminar y que la expansión de la oferta 

de servicios se proyecta por ahora a través del manejo de los excedentes. 

 

2.9.3. Estructura de capital 

Definido el monto a invertir se debe decidir la estructura de capital (razón 

deuda-patrimonio) con la que se va a financiar el proyecto. Para esto se 

recomienda minimizar los pasivos financieros, ya que por las características del 

proyecto, la posibilidad de capitalizar la empresa es baja si se presenta una 

situación de estrés financiero.  

Tabla 33: Fuentes de capital 

Prestamo 1 23.626.800.000,00$    30,82%

Prestamo 2 23.476.983.597,00$    30,62%

Aporte de Capital 29.563.549.511,46$    38,56%

TOTAL 76.667.333.108,46$    100,00%

FUENTES DE CAPITAL

 
  Elaboración Propia 

 

Al momento de realizar la evaluación financiera se identificó, que se debería 

acceder a dos créditos FAD; según información suministrada por la Dra. Irma 

Guevara Fajardo -Subdirectora de Financiamiento Otras Entidades y 

Saneamiento de la Oficina de la Dirección General de Crédito Público y del 

Tesoro Nacional- y la cual a su vez fue suministrada por el Departamento 

Nacional de Planeación. Las características del crédito son las siguientes: 

 

• Un primer crédito por diez millones de dólares a 40 años, con un periodo 

de gracia de 18 años y una tasa de interés del 0 %. 

• Un segundo crédito  a 15 años por lo equivalente en Euros a  diez 

millones de dólares con un periodo de gracia en pago de capital de 6 

años y una tasa de interés anual del 1%21. 

                                                 
21 Fuente oficio crédito público. Anexo 6 



 69

3. Características de Apalancamiento 

 

Teniendo en cuenta las características de un macroproyecto, como lo es el 

Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, y observando el monto total de 

la inversión ($76.617.724.395), resulta conveniente para efectos de viabilidad y 

rentabilidad, seleccionar una línea de crédito, ó, una mezcla de ellas 

provenientes de diferentes entidades interesadas en participar en el proyecto, 

de manera que se establezcan apropiados niveles de apalancamiento o 

endeudamiento. 

 

 

3.1. Fuentes de los Recursos 

 

Una vez inicializado el presente estudio y con la guía de los diferentes actores 

en él involucrados, se determinó; que gracias a las características y facilidades 

otorgadas  por el crédito FAD  -ofrecido por el gobierno español-, resultaba ser 

la mejor opción de apalancamiento. Lo anterior, teniendo en cuenta ventajas 

como los plazos ofrecidos para el pago a la deuda, abono a capital, periodo de 

gracia y las bajas tasas de interés, entre otras. 

 

A continuación se presentan algunas de las características del crédito FAD 

 

3.2. Características del Crédito 

� Son créditos de Gobierno a Gobierno 

� Se enmarcan casi siempre en Programas Bilaterales 

� Tienen carácter ligado o desligado (LDC’s)   

� Se adjudican mediante concurso público 

� Financian bienes y servicios españoles, locales y de tercer país  

� Habitualmente son créditos mixtos 

� Suele haber listas de proyectos de interés  

� El proceso de implementación es muy largo 
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3.3. Condiciones Generales para el Crédito 

 

Para beneficiarse de un crédito FAD el proyecto debe reunir las siguientes 

condiciones generales. 

 

El proyecto no debe ser comercialmente viable. Dos factores demuestran la no 

viabilidad comercial, son: 

• El proyecto no genera un flujo de efectivo (cash flow), valorado 

aplicando una adecuada política de precios, suficiente para cubrir los 

costes del servicio de la deuda de un crédito comercial.  

• No existen otras fuentes alternativas de financiación en condiciones de 

mercado o del Consenso OCDE. 

• El importe de los bienes de equipo y servicios exportados de origen 

español, en cuya valoración se incluyen: fletes, prima del seguro, 

importes y gastos locales. 

• Flete y seguro de transporte contratados por el exportador con una 

compañía española.  

• Prima del seguro del crédito a la exportación si el servicio lo presta una 

compañía española.  

• Importe de los bienes y servicios extranjeros incorporados a la 

exportación española.  

• Gastos locales. 
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3.4. Condiciones Financieras para el Crédito 

 

Condiciones financieras para un crédito FAD 

 

IMPORTE MÁXIMO:   No hay 

IMPORTE MÍNIMO:    + / - 1.000.000 € 

TIPO DE INTERÉS:   0,7% $ - 0,4% €  

PLAZO DE AMORTIZACIÓN:          30 Años 

PERIODO DE GRACIA:               10 Años 

PORCENTAJE DE MEZCLA:          50%  

 

 

3.5. Excepciones a los Requisitos de Elegibilidad 

 

Sí, existen 3 supuestos en los que no es necesario cumplir las exigencias de 

elegibilidad antes expuestas. Estos 3 supuestos son: 

• Que el país receptor sea uno de los considerados por el Banco Mundial 

menos desarrollados. En estos casos, para beneficiarse de la excepción 

es preciso elevar el grado de liberalidad al 50% (habitualmente es un 

35% como mínimo).  

• Que el crédito comporte un grado de liberalidad del 80% o superior.  

• Que el proyecto tenga un importe inferior a 2 millones de Derechos 

Especiales de Giro (D.E.G.). 

 

 

3.6. Solicitantes de un Crédito FAD 
 

Por exigencia de la normativa reguladora española, ha de ser el propio estado 

del país adquiriente o instituciones públicas o empresas residentes en dicho 

país, No obstante, cuando el prestatario es una institución pública o una 

empresa residente es necesario que cuente con la garantía del Estado. 
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3.7. Tramitación de las Solicitudes 

 

El exportador deberá presentar la solicitud en la Dirección General de 

Comercio e Inversiones, dependiente de la Secretaría de Estado de Turismo y 

Comercio, debiéndose cumplementar el cuestionario facilitado por esa 

Dirección. 

 

Negociación con el país receptor del crédito 

 

El país deberá nombrar, asimismo, un Agente Financiero para negociar el texto 

del Convenio con el ICO, procediendo ambos a firmar, una vez consensuado el 

texto, el Convenio de Crédito. 

 

El convenio de crédito 

 

Es el documento que recogerá las condiciones de concesión del crédito 

establecidas en el Acuerdo de Consejo de Ministros (prestatario, cuantía, 

destino del crédito, condiciones financieras y agente financiero español) así 

como otros aspectos básicos a negociar, como son el diseño de la forma de 

disposición de los fondos, condicionantes para la entrada en vigor, 

penalizaciones por incumplimientos, etc. 

 

 

3.8. Procedimiento para Tramitar un Crédito FAD 

 

La tramitación de un crédito FAD pasa por las siguientes fases: 

• Presentación de la solicitud ante la Secretaría de Estado de Turismo y 

Comercio.  

• Estudio de la solicitud por un grupo de trabajo de la Secretaría de 

Estado de Turismo y Comercio.  



 73

• En el supuesto de proyectos de desarrollo social básico, las solicitudes 

son estudiadas por un Grupo compuesto por el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio y por el Ministerio de Asuntos Exteriores.  

• Análisis de las propuestas por la Comisión Interministerial del FAD, y, en 

su caso, aprobación de su elevación a Consejo de Ministros.  

• Aceptación del Gobierno receptor de las condiciones y finalidad del 

crédito.  

• Aprobación por el Consejo de Ministros Español de la concesión del 

crédito y sus condiciones.  

• Comunicación de la aprobación al gobierno del Estado destinatario.  

• Negociación de los términos del Convenio de Crédito con el agente 

financiero del país receptor.  

• Firma y puesta en vigor del Convenio de Crédito.  

• Imputación por la Dirección General de Comercio e Inversiones de la 

operación comercial a financiar.  

• Disposición de los fondos (pago directo al exportador) a medida que se 

acredita el cumplimiento de los hitos del contrato comercial.  

• Devolución del crédito y pago de intereses.  

 

 

3.9. Desembolso de un Crédito FAD 

 

Una vez puesto en vigor el Convenio de Crédito e imputada la operación 

comercial, el crédito es desembolsado. El desembolso es realizado de acuerdo 

con los hitos establecidos en el Contrato Comercial. Así pues el exportador 

español cobra directamente del ICO, a medida que va justificando 

documentalmente el cumplimiento del Contrato Comercial. La constatación 

ante el ICO de dicho cumplimiento corresponde a una entidad financiera 

(denominada banco pagador) que previamente ha sido seleccionada por el 

prestatario y que cuenta con el visto bueno del ICO. 

 



 74

3.10. Alternativas de financiación 

 

El Parque Temático de Flora y Fauna hizo una propuesta al gobierno Español, 

con la cual espera acceder a dos créditos con los cuales se espera finalizar la 

construcción del parque y así mismo ponerlo en funcionamiento.  

 

Se accederá a dos Créditos Línea FAD del Gobierno Español con las 

siguientes características: Un crédito por diez millones de dólares a 40 años, 

con un periodo de gracia de 18 años y una tasa de interés del 0 %; un segundo 

crédito a 15 años  por lo equivalente en Euros a  diez millones de dólares con 

un periodo de gracia en pago de capital de 6 años y una tasa de interés anual 

del 1 %. 

 

En el Anexo 1 de este documento se encuentra una hoja en la que se puede 

observar el manejo de la deuda y que esta ligada a todas las otras variables 

que se presentan en el modelo financiero. 
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4. Evaluación 

 

 

4.1. Generalidades 

 

La evaluación consiste en determinar a partir de los componentes anteriores si 

el proyecto es viable desde el punto de vista financiero. Es decir, tomando 

como base las acciones realizadas que permitieron formular el proyecto 

mediante el desarrollo y conclusión de los estudios de prefactibilidad y 

factibilidad, se puede proceder a establecer sus bondades y determinar si es o 

no conveniente su realización buscando determinar la eficiencia y pertinencia 

de los recursos utilizados, así como su impacto en la economía y en el 

bienestar de la sociedad. 

 

La evaluación financiera es el procedimiento a través del cual se comparan los 

resultados que se esperan obtener con los objetivos fijados con anterioridad, y 

mediante la utilización de criterios de evaluación, con los que permitan conocer 

como se vera el parque desde el punto de vista financiero. 

 

 

Clases de evaluación 

 

Principalmente se consideran tres tipos básicos de evaluación de proyectos: 

Financiera, Económica y social. Entre ellas tenemos, la evaluación financiera, 

que establece los aspectos a favor y en contra de un proyecto de inversión. La 

evaluación financiera por lo tanto comprende la interpretación de los 

indicadores de rentabilidad obtenidos de los flujos monetarios que resultan de 

la implementación y operación del proyecto durante su vida útil. Los flujos están 

constituidos por inversiones, financiación, ingresos, egresos operacionales y 

valor residual. La evaluación económica esta basada en los flujos de beneficios 

y costos que afectan positiva o negativamente a los individuos de un país, 
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región o localidad, según el tamaño y área de influencia del proyecto. Permite 

determinar la rentabilidad del proyecto desde el punto de vista de la economía. 

Y la evaluación social, que agrega juicios sobre el valor de redistribución del 

ingreso y sobre el valor de metas que son deseables por su impacto sobre la 

sociedad como una totalidad. 

 

Cabe destacar que para el presente estudio solo se realizó la evaluación 

financiera, basada en el logro de los objetivos propuestos. 

 

 

4.2. Evaluación Financiera 

 

Una vez definido el monto de los recursos financieros necesarios para la 

implementación y funcionamiento del proyecto, se procede a analizar la 

viabilidad del mismo con el fin de realizar la inversión.  

 

Para la implementación del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de 

Pereira, lo más importante es determinar si los ingresos del proyecto serán 

suficientes para cubrir los egresos, ya que lo que se busca es que el programa 

sea autofinanciable y que garanticen una baja rentabilidad. 

 

 

4.2.1. Metodología 

 

La metodología utilizada para la evaluación financiera del proyecto comprende 

la realización de los flujos netos a precios corrientes de un año base, flujo neto 

de operaciones y el flujo neto de caja, así mismo se presenta el presupuesto 

general de inversiones para la construcción del parque. Se utilizarán como 

indicadores de rentabilidad el valor presente neto, la tasa interna de retorno y la 

relación beneficio costo; además se realiza un análisis de sensibilidad basado 
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en diferentes escenarios para los cuales el parque podría entrar a funcionar de 

acuerdo a múltiples factores contemplados para cada uno de los escenarios.  

 

Se implementó un modelo financiero que permite el cambio de algunas 

variables para así crear otros escenarios con los cuales se puede hacer el 

análisis de sensibilidad del proyecto Parque Temático de Flora  y Fauna de 

Pereira.  Ver Anexo 1 

 

 

4.2.2. Criterios de Evaluación 

 

Presupuesto de inversiones 

 

El presupuesto de inversiones se puede ver en la tabla 4 del capítulo 8 (estudio 

de inversiones). En esta tabla se presentan los resultados netos de las 

inversiones que el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira realizará 

dentro del proceso construcción implementación y puesta en marcha del 

parque. Los valores se presentan en pesos y corresponden a las cotizaciones 

presentadas en el estudio de factibilidad. Las salidas de dinero o inversiones se 

representan con signo negativo y los ingresos con signo positivo. 

 

Flujo neto de ingresos 

 

Presenta los resultados netos de los ingresos generados durante cada año de 

funcionamiento del parque, teniendo en cuenta las entradas de dinero por todo 

concepto. Éste se presenta en la tabla 31 del capítulo 8 (estudio de 

inversiones). 
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Flujo neto de gastos 

 

Presenta los resultados netos de los gastos causados  durante cada año de 

implementación y funcionamiento del parque, teniendo en cuenta todas las 

salidas de dinero. Éste se presenta en la tabla 13 del capítulo 8 (estudio de 

inversiones). 

 

Flujo neto de caja 

 

Presenta los resultados netos entre el flujo neto de ingresos y el flujo neto de 

gastos, desde el período preoperativo, teniendo en cuenta todas las entradas y 

salidas de dinero involucradas en el horizonte del proyecto. El flujo neto de caja 

sirve de herramienta para determinar el valor presente neto del proyecto, así 

como la tasa interna de retorno y la relación beneficio costo.  

 

 

4.3. Proyecciones Financieras 

 

 

4.3.1 Índices de Bondad 

 

Se calcularon los tres índices de bondad previamente escogidos (VPN, TIR y 

relación costo-beneficio) para el escenario base. En él, no se logra un valor 

presente neto mayor que cero, pero  su TIR es superior al costo de oportunidad 

del dinero y una relación costo-beneficio mayor que la unidad. Adicionalmente, 

no se generan faltantes de caja o necesidades de posteriores capitalizaciones 

bajo la estructura planteada, cumpliendo con los objetivos trazados. 

 

Este proyecto  siendo de carácter social no busca ser redituable, su concepción 

ha sido pensada en que pueda ser autosostenible y autofinanciable, y desde 

este punto de vista el proyecto busca poder acceder a recursos que se ajusten 
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a su condición como un proyecto de ciudad que solo busca dar su aporte para 

convertir a Pereira en una ciudad, con grandes y variados atractivos turísticos 

no solo a nivel regional si no también a nivel nacional y por que no a nivel 

internacional. 

 

Los índices de bondad del proyecto son muy diferentes en cuanto a que estos 

no tienen que mostrar grandes índices de ganancia, por lo que este proyecto 

tiene más de social que de financiero. Por esta razón los indicadores solo 

deben reflejar que el proyecto es viable y se ajusta a las características 

sociales. 

 

En la siguiente tabla se pueden apreciar los índices de bondad para cada uno 

de los diferentes escenarios que se han contemplado, siendo el primero el más 

pesimista y además el escenario base con el que se han realizado todos los 

análisis del presente documento. 

 

Tabla 34: Índices de bondad  

Escenario Numero de Valor de VPN TIR Relacion
visitantes/año la exhibicion Beneficio/Costo

1 300000 3500 -31.764.944.103,59$    9,225% 0,53
2 300000 4000 -28.321.709.692,99$    9,805% 0,59
3 300000 4500 -24.878.475.282,38$    10,367% 0,64
4 350000 3500 -21.260.464.021,44$    10,940% 0,69
5 350000 4000 -17.243.357.209,07$    11,558% 0,75
6 350000 4500 -13.226.250.396,69$    12,160% 0,81
7 400000 3500 -10.755.983.939,29$    12,523% 0,84
8 400000 4000 -6.165.004.725,15$      13,185% 0,91
9 400000 4500 -1.574.025.511,01$      13,831% 0,98

INDICES  DE BONDAD (POSIBLES ESCENARIOS)

Elaboración propia 
 

El presente estudio se realizó con el escenario más optimista, en el cual solo se 

esperan que asistan al primer año un total de 300.000 mil visitantes, además 

contará con un precio por exhibición de tres mil quinientos pesos ($ 3.500.00). 

este escenario presenta una TIR 7.850%, la relación costo beneficio es de 

0.399, la cual al ser positiva indica que el proyecto por ser de carácter social 

tiene viabilidad toda vez que el proyecto no busca ser redituable para los socios, 

esté el único beneficio que busca es ser autosostenible. 
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4.4. Generalidades 

 

Factor para actualizar valores 

Factor para actualizar valores desde diciembre de  2003 a enero del  año 2011 

según IPC = (1,055*1,0485*1,0416*1,038*1,037*1,037*1,037)= 1,333691823 

 

Tabla: 35: Cifras proyectadas 

Cifras proyectadas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Precios al consumidor 
(IPC) (Variación Anual) 7.65% 6.99% 6.49% 5.50% 4.85% 4.16% 3.80% 3.70% 3.70% 3.70% 

Precios al productor 
(IPP) (Variación Anual)  6.95% 9.30% 5.72%. 4.64% 2.06% 5.30% 4.00% 4.00% 4.00% 4.00% 

PIB (Variación anual) 1.74% 1.93% 3.86% 4.78% 5.13% 4.78% 4.00% 4.00% 3.80% 3.80% 

Devaluación (Fin de 
año) 2.78% 25.04% -3.02% -13.98% -4.42% 2.01% 4.02% 2.00% 1.00% 2.30% 

Devaluación (Promedio 
Anual) 10.13% 8.96% 14.80% -8.65% -11.78% -0.60% 3.02% 0.95% -0.52% 1.65% 

Tipo de cambio (Fin de 
año) 2291.18 2864.79 2778.21 2389.75 2284.22 2330.03 2423.5 2375.1 2398.87 2454.0 

Tipo de cambio ($ 
Promedio Anual) 2299.66 2505.75 2876.61 2627.71 2321.13 2307.13 2376.8 2399.3 2387.00 2426.4 

Tasa de interés (DTF) 

11.51% 7.70% 7.92% 7.71% 6.31% 6.42% 5.30% 4.90% 4.90% 4.80% (E.A. Fin de año) 

Tasa de interés (DTF) 

12.48% 9.03% 7.79% 7.80% 7.05% 6.20% 6.08% 5.10% 4.90% 4.85% (Promedio anual) 

Libor 180 días (Fin de 
año) 1.98% 1.38% 1.22% 2.78% 4.70% 5.40% 4.88% 4.99% 5.11% 5.18/% 

Libor 180 días 
(Promedio anual) 3.73% 1.88% 1.21% 1.79% 3.77% 5.21% 4.85% 4.92% 5.05% 5.19% 

Fed Funs Rate (Fin de 
año) 1.75% 1.25% 1.00% 2.25% 4.25% 5.00% 4.50% 4.00% 3.75% 3.75% 

Bonos del Tesoro 
EEUU 

1.73% 1.19% 0.95% 2.20% 4.07% 4.95% 4.45% 3.95% 3.70% 3.70% (Tres meses) 

Bonos del Tesoro 
EEUU 

5.05% 3.81% 4.27% 4.27% 4.39% 4.96% 4.86% 4.76% 4.72% 4.72% (10 años, fin de año) 

Bonos del Tesoro 
EEUU 

5.47% 4.78% 5.10% 4.94% 4.54% 5.43% 5.37% 5.30% 5.27% 5.27% (30 años, fin de año) 

Euro (US$/€) 0.90 .95 1.25 1.36 1.18 1.24 1.245 1.25 1.269 1.288 

Precios al consumidor 
(EEUU) 2.30% 1.65% 1.90% 3.30% 3.40% 3.50% 2.50% 2.30% 2.30% 2.30% 

Fuente: Investigaciones económicas- Bancolombia - Suvalor  
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Tasa de descuento de los flujos de caja: 14,05% 

Devaluación anual promedio del $ frente al dólar: 1,275% 

Tasa de cambio peso / dólar  año 0 = 2362,68  

Tasa de cambio peso / euro año 0 = 3019,14   

Devaluación anual promedio del $ frente al euro: 1,286% 

Valor préstamo  1  recibido (dólares) = $ 10.000.000 

Cantidad de años de pago de capital: 22 

Valor préstamo 2 recibido (euros) = $ 7.776.050  

Cantidad de años de pago de capital = 9  

 

Factor para actualizar valores desde diciembre de  2003 a enero del  año 2011 

según ipc= 1,33369182322 

 

Tabla 36: Cuadro resumen del análisis financiero (Escenario Base) 

 

 

VPN TIR Relacion
Beneficio/Costo

-31.764.944.103,59$    9,225% 0,53  

 Elaboración propia 

 

El valor presente neto del proyecto, a una tasa de oportunidad del 14.5% es el 

valor a hoy del proyecto. 

La tasa interna de retorno (TIR) generada por el programa de especialización 

en proyectos de desarrollo es igual a 7.850% 

La relación beneficio costo indica que cada peso invertido genera un beneficio 

de 0.399, a la tasa de oportunidad del 14.5%. 

 

                                                 
22  El calculo del IPC, resulta de multiplicar el factor de corrección año a año y es 
IPC=(1,055*1,0485*1,0416*1,038*1,037*1,037*1,037). Ver tabla35: Cifras Proyectadas 
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Análisis de sensibilidad 

 

Para realizar el análisis de sensibilidad se tuvieron en cuenta 9 escenarios, 

para la concepción de estos escenarios se pensó en la variación del número de 

visitantes o en la variación en el valor de cada una de  las exhibiciones: en el 

primer escenario el cual a su vez es el escenario base se estima en 300.000 el 

numero de visitantes el parque, con un costo de cada exhibición de $ 3.500, 

igualmente este es el escenario menos optimista, se estima que es el mínimo 

de visitantes que llegará a tener el parque. Para el segundo escenario se 

esperan 300.000 visitantes al parque y el costo de cada exhibición  de $ 4.000. 

El tercer escenario espera 300.000 visitantes y $ 4.500 por exhibición. El cuarto, 

el quinto y sexto, escenario estiman 350.000 visitantes al parque y los costos 

por exhibición  de $ 3.500, $ 4.000 y $ 4.500 respectivamente. 

 

Se estimaron los índices de bondad para cada uno de los escenarios 

contemplados por el estudio 

 

Tabla 37: Índices de bondad 

INDICES  DE BONDAD (POSIBLES ESCENARIOS)
Escenario Numero de Valor de VPN TIR Relacion

visitantes/año la exhibicion Beneficio/Costo
1 300000 3500 -31.764.944.103,59$    9,225% 0,53
2 300000 4000 -28.321.709.692,99$    9,805% 0,59
3 300000 4500 -24.878.475.282,38$    10,367% 0,64
4 350000 3500 -21.260.464.021,44$    10,940% 0,69
5 350000 4000 -17.243.357.209,07$    11,558% 0,75
6 350000 4500 -13.226.250.396,69$    12,160% 0,81
7 400000 3500 -10.755.983.939,29$    12,523% 0,84
8 400000 4000 -6.165.004.725,15$      13,185% 0,91
9 400000 4500 -1.574.025.511,01$      13,831% 0,98

Elaboración propia 

 

Para cada uno de los escenarios se espera una tasa de oportunidad del 14.5%. 

Aunque el valor presente neto es un factor importante en la toma de decisiones, 

en el caso del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira no es un factor 

que pueda incidir de forma significativa en la toma de decisiones, gracias a que 
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el parque no busca que sus socios se beneficien de este proyecto, el factor de 

decisión más importante es el factor del beneficio costo, es este el que indica la 

viabilidad del proyecto toda vez que demuestra que el proyecto es 

autofinanciable durante su funcionamiento. 

El modelo presentado en Excel permite conocer con solo unos mínimos 

cambios en el número de visitantes y el valor de los precios de cada exhibición, 

el flujo neto de ingresos, el flujo neto de gastos y flujo neto de caja para cada 

uno de los distintos escenarios. También permite hacer variaciones para otras 

variables que se consideran importantes como son el IPC y el cambio del dollar. 

El modelo del proyecto muestra todos los rubros que presentan ingresos así 

como egresos del parque y estos pueden ser modificados según el usuario del 

modelo crea conveniente. 
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4.5. Impacto Ambiental 

 

El Plan de Desarrollo “ Pereira Misión de Todos” señala la importancia de 

reconocer en el territorio la diversidad climática y de paisaje expresada en 

ecosistemas únicos como el macro abanico Pereira Armenia y el Sistema de 

Áreas Naturales Protegidas (Parques Nacionales, Parques Regionales y 

Parques Municipales) con sus grandes potencialidades naturales y paisajísticas. 

 

Por su parte el Plan resalta la existencia  a nivel urbano de suelos de 

protección sobre márgenes de ríos y quebradas y una serie de elementos 

orográficos que han sido denominados como el  “Capital Ambiental Urbano”, es 

por ello que entre otros el POT de la ciudad, ha definido como suelos de 

protección y constituidos como parques lineales a las riveras de los ríos 

Consota y Otún. 

 

Así mismo continua el Plan resaltando que “ El  crecimiento desordenado del 

área urbana, con un incremento del área construida del 40 % en los últimos 

diez años, ha ejercido una fuerte presión sobre los recursos naturales en 

detrimento de los suelos de protección ambiental con vocación recreativa y 

paisajística, que ha generado conflictos socio-ambientales, hacinamiento y 

deterioro de la calidad de vida, que ha derivado entre otras en un déficit de 

malla verde, que incluye la falta de áreas para recreación ecológica y espacios 

públicos. En Pereira se estima un promedio de 2 metros cuadrados por 

habitante de zona verde recreativa accesible al público, muy lejana al estándar 

internacional calculado entre 12 y 15 metros cuadrados: agravado por la falta 

de un sistema integrado de espacios públicos”. 

 

El Plan de Desarrollo 2001- 2003, prioriza  el desarrollo del espacio Publico, la 

construcción de 270 hectáreas de Parques Metropolitanos y Rurales, 75  de 

Parques Municipales y locales y baza esta prioridad en desarrollo de la Ley 9 

de 1989, Articulo 5, que define espacio publico como: “entiéndase por espacio 
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publico el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y 

naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o 

afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, 

por tanto, los limites de los intereses individuales de los habitantes”. 

 

Desde el punto de vista ambiental podemos considerar que son elementos de 

éxito que apoyan la intervención pública con el apoyo ciudadano en este 

proyecto: 

  

1) La preservación de una gran área verde, consolidando los Parques 

Metropolitanos para el uso de toda la comunidad. 

 

2)  La preservación de una gran área colectora de agua realizando coberturas 

boscosas que garanticen el desarrollo de estructuras biodiversas  e 

impidiendo de paso que las microcuencas sean construidas, cubiertas con 

pavimento o cortadas con vías. 

 

3)  El mejoramiento de las fuentes productoras de agua apropiando la zona de 

protección de los ríos consolidando la idea de los parques lineales. 

 

4)  Forzar la descontaminación de los recursos hídricos incluyendo todas las 

fuentes de agua del proyecto en los planes de saneamiento básico 

adelantados por la Empresa Aguas y Aguas. 

 

5)  Mejorar la calidad de vida de los animales del actual Zoológico Matecaña, 

ampliando sus ámbitos de confinamiento. 

 

6)  Ampliando la misión actual del Zoológico. 

 

7)  Impulsar el desarrollo del conocimiento  sobre el comportamiento y manejo 

de especies vegetales y animales fuera de su medio natural. 
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8)  Apoyar la conservación de especies amenazadas ex situ. 

 

9)  Adelantar la definición y adopción de estrategias y programas que 

coadyuven a la reintroducción de especies  a su hábitat natural. 

 

10) Inducir en el público el espíritu por la conservación. 

 

11) educar a los ciudadanos desde pequeños con conciencia ecológica. 

 

Como variable critica en lo ambiental para el desarrollo del proyecto se 

encontró que en ninguna de las áreas estudiadas existe una masa de flora 

importante con lo cual el proyecto deberá partir de la recreación y construcción 

de los biomas23. 

 

4.6. Impacto Social 

 

El Parque Zoológico de Matecaña es un activo social de la comunidad 

Metropolitana,  cualquier proyecto que lo involucre deberá atender y mejorar la 

oferta social que el mismo ha dado históricamente a la comunidad de la región, 

por ello hemos identificado algunas variables que reforzarían socialmente el 

llevar a cabo esta iniciativa:  

 

1)  Incremento en el corto plazo de las áreas de recreación pública de la 

ciudad.  

 

2)  Mejoramiento de los índices de espacio público por habitante.  

 

                                                 
23 Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, unión 
temporal Grupo Verde Ltda. Ver anexo 2 
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3)  Propone elementos en procura de alcanzar mejores niveles de equidad 

entre la población.  

 

4)  Aumenta la autoestima y sentido de pertenencia de la población 

involucrada.  

 

5) Puede generar vínculos familiares y comunitarios más estrechos.  

 

6)  Hace sujetos de la atención a nuestros niños creando para ellos espacios 

de convivencia, recreación, conocimiento y lúdica  para la construcción de 

un mejor futuro. 

 

7)  En general procura elementos que pueden hacer más feliz a nuestras 

gentes reforzando su identidad24.     

                                                 
24 Fuente: Estudio de viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, unión 
temporal Grupo Verde Ltda. Ver anexo 2 
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CONCLUSIONES 

 

 

• La evaluación financiera, sirve como apoyo a la creación, construcción, 

puesta en marcha y administración, del Parque Temático de Flora y 

Fauna de Pereira. Igualmente, se dimensionan los montos reales tanto 

de los costos y gastos del proyecto como ingresos, y son estos los que 

permiten tomar una decisión real acerca de los beneficios económicos 

que trae a la región la construcción del Parque. 

 

• Con la construcción del parque, se asegurará  una gran afluencia de 

turistas a la región, con lo que se activara la economía regional para los 

diferentes sectores que integran el atractivo turístico (alojamientos, 

transporte, comercio, salud, entre otros), dando respuesta a la 

necesidad de diversificar la economía para minimizar los efectos 

negativos de los  diferentes ciclos del negocio cafetero. 

 

• La creación de un modelo financiero propio, le proporciona al proyecto 

una gran ventaja. Gracias a que las condiciones cambiantes del 

mercado, sugieren una reevaluación de costos y un nuevo análisis a 

toda la información financiera, la cual puede influir de manera positiva o 

negativa en el proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. El 

modelo financiero permite observar el comportamiento de las variables 

que intervienen en la puesta en marcha del proyecto, incluyendo las 

variables críticas. Permite igualmente, hacer un análisis de forma rápida 

de cada una de ellas, y de la manera como afectan los indicadores 

financieros. 

 

• Al observar el comportamiento financiero presentado en los flujos de 

caja neto, se demuestra que, bajo las condiciones propuestas en el 

escenario más pesimista, generará un nivel mínimo de rentabilidad, para 



 91

el cual el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira sea 

autosostenible en los diferentes años de operación. Con esto, los 

inversionistas aseguran un bajo nivel de riesgo en conformidad con las 

exigencias del mercado.  

 

• Basados en los resultados positivos, presentados en los flujos de caja 

para el escenario base, (300.000 visitantes por año, y un valor de $3500 

por exhibición individual), se podría esperar  aun mejores resultados en 

los años de operación del parque; sustentado por el aumento gradual de 

visitantes para el sector turismo en la región, el numero de visitantes a 

parques turísticos nacionales con servicios similares y por la oferta de 

diversas atracciones únicas planteadas en los diseños conceptuales del 

Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.  

 

• Con la elaboración del modelo financiero propio del proyecto se confirma  

la necesidad de acceder a recursos con un amplio plazo de financiación, 

bajas tasas de interés y periodos de gracia, para tornar viable la 

elaboración y puesta en marcha del Parque Temático de Flora y Fauna 

de Pereira. 
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GLOSARIO 
 

APALANCAMIENTO: se denomina apalancamiento a un incremento de los 

beneficios y de la rentabilidad financiera superior al que cabría esperar. El 

incremento del apalancamiento también aumenta los riesgos de la operación, 

dado que provoca menor flexibilidad o mayor exposición a la insolvencia o 

incapacidad de atender los pagos. 

COSTO DIRECTO: el método de costo directo es una valoración del inventario/ 

un modelo de costeo, que incluye solamente los costos variables de producción 

en el costo de una unidad de producto. También se llama: costeo variable o 

marginal 

EBITDA: a ctualmente se utiliza mucho en la prensa económica el EBITDA 

como medida de la rentabilidad y a efectos de valoración de empresas. 

EBITDA significa: “earnings before interests, tax, depreciation and amortization”. 

En castellano es el margen o resultado bruto de explotación de la empresa 

antes de deducir los intereses (carga financiera), las amortizaciones y el 

impuesto sobre sociedades. 

(FAD) Fondo de Ayuda al Desarrollo: fondo creado y dotado por el Estado 

español para otorgar ayudas financieras de carácter concesional a países en 

vías de desarrollo, a sus instituciones públicas o a sus empresas residentes, 

así como a instituciones financieras multilaterales. 

MERCHANDISING el merchandising es la parte del marketing que tiene por 

objeto aumentar la rentabilidad en el punto de venta. Es el conjunto de estudios 

y técnicas comerciales que permiten presentar el producto o servicio en las 

mejores condiciones al consumidor final. En contraposición a la presentación 

pasiva, se realiza una presentación activa del producto o servicio utilizando una 

amplia variedad mecanismos que lo hacen más atractivo: colocación, 

presentación, exhibición, diseño del envase, etc. 
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ANEXO 1 
 
 

Modelo Financiero Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Hojas de Excel) 
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ANEXO 2 
Estudio de Viabilidad del Parque Temático de Flora y Fauna de 

Pereira 
 

CAPITULO I.  INTRODUCCION 
 

I N T R O D U C C I Ó N   

La región del denominado Eje Cafetero Colombiano ha sufrido los rigores de la 
crisis del café donde se ha visto comprometida la economía y el desarrollo 
social de las comunidades que allí habitan.  
 
Como respuesta a la crisis, en la región se ha venido impulsando el desarrollo 
de una nueva industria turística, basada en las ventajas comparativas que 
presenta la región como son la diversidad de climas, ecosistemas, paisajes, 
cultura, identidad, educación, capacidad de trabajo y desarrollo empresarial 
además de la conectividad regional e interregional, una relativa paz social y la 
infraestructura de servicios derivada de un desarrollo sostenido producto de la 
economía cafetera y específicamente en Pereira de su vocación comercial. 
 
La tradición pereirana de impulsar desde la iniciativa privada y en compañía de 
sus instituciones públicas grandes proyectos sociales con sentido de futuro 
como lo fueron en el siglo pasado el Zoológico de Matecaña, el Aeropuerto de 
Matecaña, la Villa Olímpica y tantos otros, encuentra hoy cara al siglo XXI un 
reto inmenso como es el de modernizar conceptos sociales y económicos, 
estructuras físicas  y administrativas tales que le permitan a la región aumentar 
su oferta económica partiendo de la industria turística, participando en la 
consolidación de una vocación y un futuro derivado del impulso dado al 
denominado Sector Económico de los Servicios. 
 
El reto de hoy para el municipio, consiste en unir las ventajas comparativas de 
la región, con sus sinergias, en un gran proyecto de Ciudad para el servicio del 
País y del desarrollo de la región denominado en la convocatoria  como 
“Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira”, partiendo de un “activo 
aglutinante” como es la colección de fauna exótica y nativa del tradicional 
Zoológico de Pereira, del reconocimiento que del Parque  se tiene a nivel 
nacional, y la identidad que esta íntimamente relacionada con el entorno, 
cultural e histórico en el que se encuentra localizado. La tendencia es, pues, a 
consolidar la imagen corporativa, sirviéndose de la tematización u otras 
estrategias como instrumento diferenciador. 
 
El nuevo Parque, emerge con una nueva visión no sól o como promotor de 
la recreación ambiental, sino también como generado r de una educación 
ambiental en el marco de una estrategia global, def inida en tres vertientes: 
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conservacionista-científica, socio-educativa, y lúd ico-recreacional, a 
través de un concepto de parque temático masivo.  
 
Este enfoque según las nuevas tendencias filosóficas de los zoológicos y 
parques de flora y/o fauna debe apuntar a programas educativos y de 
conservación, que involucren a la comunidad y el visitante como actores 
activos principales y participes de la misión de preservación del medio 
ambiente y de la naturaleza. 
 
Esta filosofía abarca procedimientos, espacios, señalización, exhibiciones, 
show, y todo lo que se relacione con el funcionamiento tanto interno, como 
hacia el visitante dentro del parque y del parque hacia la comunidad. Por 
ejemplo: reclutamiento de estudiantes que realicen observaciones del 
comportamiento animal, investigaciones sobre preservación de ecosistemas y 
especies, programas de repoblamiento, concientización ambiental, hábitat que 
dan al visitante “una sensación de ser un respetuoso intruso en el dominio 
salvaje del animal, en oposición al sentimiento de estar viendo animales que 
están recluidos, de ser un captor y ellos los cautivos”. 
 

Objetivos de la Consultoría. 

 
El objeto de la Consultoría es la realización de un estudio de viabilidad para la 
creación del Parque Temático de Flora y Fauna, ubicado en la ciudad Pereira,  
bajo los siguientes objetivos: 
 
1) Determinar un sitio estratégico del municipio (de las tres opciones definidas), 
que cumpla con los requerimientos técnicos para su modernización en los  
cuales el proyecto pueda ser posicionado como un centro de recreación 
ambiental, dinámico y cultural moderno y de primer orden, capaz de ejercer un 
atractivo a nivel metropolitano, regional y Nacional con “estándar” internacional 
que pueda insertarse al circuito turístico de la región, aprovechando los 
proyectos existentes y la voluntad de las fuerzas vivas y políticas de la región. 
 
2) Conceptuar un nuevo parque, que emerja con una nueva visión no sólo de 
promotor de la recreación ambiental, sino también como generador de una 
educación ambiental en el marco de una estrategia global, definida en tres 
vertientes: conservacionista-científica, socio-educativa, y lúdico-recreacional.   
 
3) Proponer esquemas de consolidación que apuntan a la creación de una 
empresa moderna, innovadora y ecológica, que sea rentable socialmente y 
sostenible que aporte al crecimiento económico del municipio de Pereira y su 
Área Metropolitana. 
 
4) Recomendar instrumentos de gestión que permitan implementar un proyecto 
sobre la base de un parque destino como eje estructurante que permita unir las 
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ventajas comparativas de la región y sus sinergias, en un gran proyecto de 
Ciudad para el servicio del País y del desarrollo de la región, partiendo de un 
“activo aglutinante” como es la colección de fauna exótica y nativa del 
tradicional Zoológico de Pereira y del reconocimiento que del Parque  se tiene 
a nivel nacional que sirva de motor dinamizador y jalonador de la cadena del 
turismo en la región del Área Metropolitana del Centro Occidente. 
  
5) Desde la visión del nuevo parque proponer elementos que potencien el 
mercado turístico existente en el zoológico, con la nueva oferta de servicios. 
Será importante permitir que existan atractivos diferenciadores de tarifas dentro 
del mismo, para que siga siendo asequible a la comunidad local, pero con valor 
agregado para el “extranjero”.            
 
6) Proponer un Parque  que se convierta en un detonante urbano para el 
desarrollo integral de la Ciudad. 
 

Antecedentes  

Antecedentes del Contrato  

 
El proyecto “Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira se encuentra 
registrado y viabilizado en el marco del Convenio Interinstitucional No. 
1111/2002, celebrado entre el Municipio de Pereira y el Área Metropolitana 
Centro Occidente y se encuentra registrado en el Banco de programas y 
proyectos de AMCO, bajo el código 02-660010094.  
 
El Área Metropolitana Centro Occidente, dando respuesta a una iniciativa de 
diferentes estamentos públicos (Alcaldía Municipal POT y Plan de Desarrollo 
2001- 2003, CARDER, Ley 99 de 1993 y Ecoregión Eje Cafetero) y privados de 
la Ciudad de Pereira (Sociedad de Mejoras Publicas, Comfamiliar, Comité de 
Cafeteros, ONG Ambientales), mediante publicaciones de prensa realizadas los 
días 19 y 27 de noviembre de 2002, invito a participar en el Concurso de 
Méritos N 002 – 2002,  con el fin de realizar el Estudio de Viabilidad para la 
Creación del Parque Temático de Flora y Fauna ubicado en la ciudad de 
Pereira.  
 
Este concurso de méritos estaba dirigido a las personas naturales y jurídicas, 
uniones temporales y consorcios que cumplieran con las condiciones para la 
realización del estudio de viabilidad solicitados por la Entidad, el mismo fue 
adjudicado el día 28 de enero de 2003 en la segunda  Audiencia Publica de 
Negociación a la Unión Temporal Grupo Verde Ltda., Gustavo Giraldo C, Diego 
Marulanda G. Previa la legalización del Contrato se firmo El Acta de Inicio el 
día 17 de febrero de 2002. 
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Antecedentes Socioeconómicos 

Para la realización del Estudio de Viabilidad  la Unión Temporal (UT),  teniendo 
en cuenta lo expresado por el Área Metropolitana (AMCO) en los  Términos de 
Referencia y en su Propuesta Técnica ha basado su  trabajo en los siguientes 
antecedentes: 
 
La región del denominado Eje Cafetero Colombiano ha sufrido los rigores de la 
crisis del café donde se ha visto comprometida la economía y el desarrollo 
social de las comunidades que allí habitan, para su recuperación se requiere de 
la implementación de proyectos generadores de empleo.   
 
Como respuesta a la crisis, en la región Eje Cafetero se ha venido impulsando 
el desarrollo de una nueva industria turística, basada en las ventajas 
comparativas que presenta la región como son la diversidad de climas, 
ecosistemas, paisajes, cultura, identidad, educación, capacidad de trabajo y 
desarrollo empresarial. 
 
La ciudad y la región han desarrollado una importante infraestructura vial, 
aérea y férrea que permiten una fácil conectividad regional, interregional e 
internacional  que combinada con una relativa paz social y una adecuada 
infraestructura de servicios permite fácilmente el desarrollo de macroproyectos. 
 
La tradición pereirana de impulsar desde la iniciativa privada y en compañía de 
sus instituciones públicas grandes proyectos económico - sociales con sentido 
de futuro, como lo fueron en el siglo pasado el Zoológico de Matecaña, el 
Aeropuerto de Matecaña, la Villa Olímpica y tantos otros, encuentra hoy cara al 
siglo XXI una nueva expresión social y económica impulsada desde lo Publico 
en compañía del sector privado, para el desarrollo del proyecto  del Parque 
Temático de Flora y Fauna de Pereira que le permitirá a la región aumentar su 
oferta económica partiendo de la ampliación de la oferta turística regional al 
servicio de la ciudad, la región y el país. 
 
El Zoológico Matecaña, ha jugado históricamente un papel importante en 
la recreación de la población  local y regional de todos los estratos, 
constituyéndose esta población como la base de los usuarios  del Parque . 
 
Conscientes de la necesidad de modernizarse los miembros de la Junta 
Directiva han solicitado explorar caminos que le permitan al Zoológico realizar  
cambios en su  imagen; en el documento  Resumen Ejecutivo de la Sociedad 
de Mejoras de Pereira  “Traslado Zoológico De Matecaña” (sin fecha), se 
plantea: “Reubicar el Zoológico Matecaña de Pereira en un lugar que le 
proporcione las posibilidades de proyectarse como uno de los mas importantes 
sitios turísticos de la ciudad y pueda desarrollar de una manera mas eficiente 
los objetivos que tiene como Zoológico”. 
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Antecedentes Ambientales 

El Plan de Desarrollo “ Pereira Misión de Todos” señala la importancia de 
reconocer en el territorio la diversidad climática y de paisaje expresada en 
ecosistemas únicos como el macro abanico Pereira Armenia y el Sistema de 
Áreas Naturales Protegidas (Parques Nacionales, Parques Regionales y 
Parques Municipales) con sus grandes potencialidades naturales y paisajísticas. 
 
Por su parte el Plan resalta la existencia  a nivel urbano de suelos de 
protección sobre márgenes de ríos y quebradas y una serie de elementos 
orográficos que han sido denominados como el  “Capital Ambiental Urbano”, es 
por ello que entre otros el POT de la ciudad, ha definido como suelos de 
protección y constituidos como parques lineales a las riveras de los ríos 
Consota y Otún. 
 
Así mismo continua el Plan resaltando que “ El  crecimiento desordenado del 
área urbana, con un incremento del área construida del 40 % en los últimos 
diez años, ha ejercido una fuerte presión sobre los recursos naturales en 
detrimento de los suelos de protección ambiental con vocación recreativa y 
paisajística, que ha generado conflictos socio-ambientales, hacinamiento y 
deterioro de la calidad de vida, que ha derivado entre otras en un déficit de 
malla verde, que incluye la falta de áreas para recreación ecológica y espacios 
públicos. En Pereira se estima un promedio de 2 metros cuadrados por 
habitante de zona verde recreativa accesible al público, muy lejana al estándar 
internacional calculado entre 12 y 15 metros cuadrados: agravado por la falta 
de un sistema integrado de espacios públicos”. 
 
El Plan de Desarrollo 2001- 2003, prioriza  el desarrollo del espacio Publico, la 
construcción de 270 hectáreas de Parques Metropolitanos y Rurales, 75  de 
Parques Municipales y locales y baza esta prioridad en desarrollo de la Ley 9 
de 1989, Articulo 5, que define espacio publico como: “entiéndase por espacio 
publico el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y 
naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o 
afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, 
por tanto, los limites de los intereses individuales de los habitantes”. 
 

Antecedentes Jurídicos 

Antecedentes jurídicos que comienzan con la Constitución Nacional y el 
derecho a un ambiente sano, pasando por la Ley 99 de 1993 del Medio 
Ambiente, la Ley 388 de Ordenamiento Territorial y el POT de Pereira en 
desarrollo de la Ley, priorizan el desarrollo de programas que propendan por la 
conservación de los recursos naturales y el Derecho de la población a un 
ambiente sano, en este sentido el Proyecto del Parque Temático De Flora y 
Fauna se constituye en un programa integral de la iniciativa de todos los 
estamentos de la ciudad, en procura del cumplimiento de la Ley. 
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El POT de Pereira, en su Articulo 107 ”Dimensión de Espacios Públicos del 
Municipio de Pereira” Acápite (1) Determina que durante la vigencia del Plan se 
deberá alcanzar un indicador mínimo de 15 metros cuadrados efectivos de 
espacio público por habitante. 
 
El Capitulo XVI del POT denominado Sistema Del Espacio Público Del 
Componente Urbano Conformación, Características Básicas, Dimensiones, 
Localización, Planes y Programas, determina que el sistema de espacios 
públicos en el componente urbano está conformado por los espacios 
recreativos, turísticos y las zonas verdes, los corredores ambiéntales a 
implementar en el corto y mediano plazo, dentro del perímetro urbano y las 
zonas de expansión urbanas. 
 
En el Articulo 153 de este Capitulo, determina la conformación del subsistema 
verde recreativo en la comprensión de las Áreas Naturales Protegidas, los 
Parques Metropolitanos, los Parques Corredores y Corredores Ambientales  de 
los ríos y quebradas, los Parques Municipales y Locales, las unidades y los 
escenarios deportivos y las áreas de cesión producto de los procesos de 
urbanización, de los planes parciales y Unidades de Actuación Urbanística que 
se desarrollen en los suelos de expansión y urbano. 
 
Mas adelante, El POT de Pereira define en el Articulo154, “Elementos del Nivel 
estructural del Espacio Público”, los elementos constitutivos del espacio público 
de acuerdo con su área de influencia, manejo administrativo y población; para 
su clasificación ha considerado el POT tres grandes capítulos a saber: A) Áreas 
Naturales Protegidas, B) Parques Metropolitanos, C) parques Corredores 
Ambientales. 
 

La Propuesta del Parque Temático de Flora y Fauna ( Parque F-F). 

 
Siendo la intención del Proyecto del Parque Temático de Flora y Fauna, 
trascender el ámbito Metropolitano que ha caracterizado al Parque Zoológico 
de Matecaña, sin perder de vista que el mismo ha cumplido un servicio social 
recreativo de primer orden a la comunidad metropolitana, entienden los 
consultores que la conceptualización y diseño del mismo deberá cumplir con el 
múltiple objetivo de mantener el servicio a la comunidad urbana metropolitana y 
ampliar su cobertura, ofreciendo recreación y educación a la región y el país. 
Entendiendo estos elementos, encontramos que las definiciones sobre espacio 
público del POT no consideraron opciones que pudieran integrar los servicios 
ambientales más allá del ámbito metropolitano. 
No obstante lo anterior, nada prohíbe en la Ley integrar los conceptos de 
parques (locales, municipales, metropolitanos, regionales) y áreas de 
protección (Áreas Naturales Protegidas) que se encuentran definidas en la Ley. 
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Dado lo anterior y para avanzar en la búsqueda de un área que permita la 
realización de un proyecto de las magnitudes y objetivos como el que nos 
ocupa, los consultores han considerado que posiblemente se hace necesario 
considerar opciones que unan áreas pertenecientes a parques locales, 
metropolitanos y lineales, sin dejar de analizar las áreas dispuestas por el POT 
en la definición del Articulo 103 punto B) Parque Metropolitano por si solas. 
 
Los consultores, para el desarrollo del estudio de factibilidad del proyecto, 
acordaron con el Área Metropolitana Centro Occidente - AMCO, estudiar tres 
opciones de localización, a saber:  
 

� Parque Metropolitano San Jorge  (Cerritos), definido por el POT para 
su desarrollo en 105 hectáreas y en dos etapas siendo la primera de 65 
hectáreas, a esta definición los consultores estarían estudiando la 
posibilidad de unión del Área Natural Protegida del relicto bosque seco 
tropical seco ubicado en las fincas Loma del oso, Las Colinas, 
Garrapatas,  Cauquillo, Las Arrugas y otras. 

 
� Parque Zonal Galicia  (Cerritos), definido en el POT como 15 hectáreas,  

que unido con una zona importante del Parque Corredor Ambiental del 
Consota y la ampliación del Área de influencia del Parque Metropolitano 
de Comfamiliar conformarían una oferta ambiental superior a las 130 
hectáreas. 

 
� Parque Rural Maracay  (Cerritos – Puerto Caldas), definido en 84 

hectáreas, Área de Cesión de tipo A, de la Urbanización Guaduales de 
Maracay. 

 
 

E N F O Q U E  Y  M E T O D O L O G Í A  

Este informe corresponde a la fase final del estudio enfocado a la viabilidad de 
un Parque temático de flora y fauna para la ciudad de Pereira y su área 
metropolitana. 
 

Arranque 

Una vez legalizado el contrato se dio inicio con la presentación del equipo 
interdisciplinario y la metodología de trabajo a la contraparte, de tal forma que 
el desarrollo del trabajo se diera en armonía de ideas y en la plenitud de 
colaboración; en esta etapa se pusieron en marcha las líneas de comunicación 
previamente acordadas a la firma del contrato. 
 
La propuesta ganadora partía de tres fases de entrega: Un primer documento 
que correspondió al Estudio de la viabilidad de las alternativas de localización; 
el segundo Informe de Avance a el Estudio Turístico-Financiero y la propuesta 
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de modelación Financiera, y el tercer Informe la Entrega Final del Estudio de 
viabilidad para la implementación del Parque temático de flora y fauna en 
Pereira. 
 

Enfoque  

La estreches del tiempo exigido para la realización del estudio, demando que la 
metodología de trabajo se desarrollara en forma paralela y simultánea en cada 
uno de los grupos que conformaron esta propuesta, demandando un gran 
esfuerzo de coordinación para que los insumos que fueran comunes y 
prerrequisitos de otras actividades estuvieran disponibles para los consultores 
en términos de tiempo y lugar, así mismo la información base del trabajo fue 
tomada de estudios y trabajos previos encontrados en la etapa de recolección 
de la información. 
 
La información cartográfica se presento en dos escalas según fuente y 
contenido: a) Planos elaborados bajo el ambiente Arcview a escala 1:2.500, y b) 
Planos fuente del POT en escala 1:10.000. 
 
Así mismo, se construyo una plantilla como instrumento de lectura y calificación 
de la matriz, la cual se pondero sometiéndola a un proceso de encuesta con 
diferentes actores sociales y políticos de la región. 
 
Los valores resultantes de la encuesta, reflejaron la lectura sobre donde debe 
desarrollarse el Parque temático de Flora y Fauna, dado desde la perspectiva 
de la ciudad y su desarrollo contenido en el imaginario que tienen sus fuerzas 
vivas. 
 
La información cartográfica del POT, los articulados del mismo, el Plan de 
Desarrollo “Pereira Misión de todos” 2003, el Plan de Desarrollo del Zoológico 
Matecaña y otros documentos, formaron parte de la base conceptual en la 
construcción de las variables micro y macro de la matriz y del análisis de cada 
uno de los territorios trabajados. 
 
Así mismo constituyeron parte de está, los elementos conceptuales 
desarrollados en la construcción de la Misión y Visión del Parque desarrollada 
por los consultores, la cual se detalla en el capitulo II. Como aspecto 
metodológico, se discutieron y validaron los avances en las definiciones 
conceptuales en reuniones semanales con AMCO y con la Interventoría.  
 
La visión - misión y variables criticas o de éxito se realizo a través de la 
metodología DOFA, previo conocimiento de la propuesta técnica, los 
documentos recolectados, visita de campo por parte del grupo completo de los 
consultores. 
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Inventario 

La recolección de  información  secundaria  de los planes, estudios, leyes, se 
realizo con el apoyo de AMCO, Comité Departamental de Cafeteros, Secretaría 
de Planeación Municipal, Secretaría de Hacienda Municipal, Sociedad de 
Mejoras de Pereira, Zoológico de Pereira, Comfamiliar Risaralda, Parque 
Panaca, Parque Jardín Botánico del Quindío, Secretaría de Turismo del 
Quindío, Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), Aguas y 
Aguas. 
 

Alcance 

Dentro del propósito de AMCO y la Sociedad de Mejoras de la ciudad de 
Pereira de trasladar el actual Zoológico de Matecaña a un Parque de Flora y 
Fauna (Parque F-F) en inmediaciones de la ciudad, la presente consultoría 
tiene como objetivo principal definir un contenido para el nuevo Parque F-F y 
una estrategia general para su implementación, con énfasis en los aspectos de 
flora y fauna. Dentro de este objetivo general, se incluyen los siguientes 
objetivos específicos: 
 
� La definición conceptual de la Misión, la Visión y el Eje Temático del Parque 

F-F, dentro de una concepción de bioparque que se ciña a estándares 
internacionales y que cumpla funciones de esparcimiento, educación y de 
investigación científica. 

 
� La definición conceptual de los aspectos temáticos que se construirán, su 

disposición espacial y las condiciones internas generales básicas que 
garanticen el buen estado de las especies (flora y fauna). 

 
� La definición de una estrategia general que permita dimensionar los costos 

de infraestructura y personal para el manejo del proyecto. 
 
� Una propuesta que partiendo de la inversión esperada permita la 

sostenibilidad económica y financiera a largo plazo del Parque F-F, en el 
marco de un permanente desarrollo del mismo. 

 
El alcance de la presente consultoría es de tipo conceptual, ilustrada para la 
definición de la estrategia de implementación de los aspectos de manejo del 
sitio, de la flora y la fauna, de tal forma que permita establecer: los términos 
necesarios para establecer la viabilidad física, ecológica y económica del 
proyecto. 
 
Para una zonificación general del área de trabajo escogida, pensando que en 
una  etapa ulterior a este contrato se puedan definir los diseños específicos del 
Parque en cuanto a infraestructura, encierros, exhibiciones, establecimientos 
botánicos, viveros, clínicas veterinarias y demás infraestructura requerida para 
el desarrollo de los objetivos planteados, partiendo para ello  de un monto de 
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inversión teórico predeterminado y sobre el cual se desarrolla la viabilidad 
financiera de está iniciativa. 
 
En la primera sección se precisaron los aspectos referentes a la Misión, la 
Visión y el Eje Temático del Parque F-F. En la segunda sección se 
establecieron los criterios básicos para la selección de biomas y de especies de 
flora y fauna, y se cruzan dichos criterios con las especies actualmente 
existentes en el Zoológico de Matecaña, suplementariamente se propuso la 
inclusión de algunas especies existentes en nuestro país para complementar a 
las ya disponibles. Se aclararon conceptos fundamentales para el manejo del 
proyecto y se definieron los tipos básicos de encierros, de infraestructura y de 
personal 
 
Simultáneamente, se hizo un análisis detallado del sitio previamente escogido: 
el terreno GALICIA, de carácter técnico y metodológico, que involucra los 
factores naturales: tierra, agua, vegetación, relieve, suelos, fauna, 
desglosándolos y reuniéndolos en un todo dinámico e interrelacionado para 
involucrarlos directamente en las decisiones y el futuro proceso del diseño. 
 
Esta herramienta es la que nos permitirá visualizar la coexistencia, la 
capacidad de sustentación, el valor e interrelación entre un factor natural y otro, 
entre lo construido y el espacio abierto. Es lo que nos va a marcar lo más 
importante: donde no construir e indicarnos la forma y el tipo de parque que 
pide el sitio. Este es un proceso de visualizar los espacios abiertos. 
 
El estudio hace un reconocimiento de las potencialidades turísticas de la región 
Eje Cafetero y elabora un mapa actualizado con la localización de las 
diferentes ofertas, pensando en la complementariedad que se presenta  en los 
flujos turísticos, llamando la atención en los déficit existentes en la oferta  
gastronómica, hotelera y de alojamientos turísticos del Área Metropolitana. 
 
Los aspectos económicos del proyectos fueron tratados desde la base 
conceptual de la sostenibilidad del parque, teniendo en cuenta  aspectos 
históricos, sociales y urbanos del Área Metropolitana implicados en está 
iniciativa; en ellos se plantean estrategias comerciales y de mercado aplicadas 
con éxito en diferentes parques temáticos alrededor del mundo. 
 
Es transversal, en el pensamiento del estudio, el concepto de convertir el 
Parque F-F en uno más de los atractivos turísticos de la región como destino 
NACIONAL, esto implica que su concepción comercial debe estar enfocada 
hacia este “target” de mercado y con los mismos estándares y precios de los 
demás parques. No queremos decir con esto, que no se pueden tener precios 
diferenciales para la gente de bajos recursos de la región o en temporadas de 
baja demanda, definidas con claridad, en las cuales se pueden aplicar precios 
bajos para estimular las visitas (ejemplo temporada de febrero, septiembre, 
temporada escolar, etc.). 
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Los consultores sienten la importancia de permitir que existan atractivos 
diferenciadores de tarifas dentro del Parque, para permitir que siga siendo 
asequible para la comunidad, pero con valor agregado para el “extranjero”. 
 
Para ello se han pensado como atractivos diferenciadores entre otra posibles 
exhibiciones, un serpentario, el aviario, el parque de los murciélagos, el patio 
de las Ranas, un Aquarium, el sendero de los elefantes,  y teatro 3d, o algún 
tipo de exhibición especial que se pueda adaptar a la filosofía del parque bien 
sea de contenido educativo, lúdico o simplemente recreativo, y la definición de 
talleres específicos con un área de educación bien definida tanto física como 
de personal y que sirva de soporte para los educadores y sus planes 
educativos, como valor agregado. 
 
Así mismo la consultoría acoge integralmente el pensamiento del POT de 
Pereira y el Plan de Desarrollo de la Ciudad, insertando el proyecto en la 
necesidad inmediata, manifiesta en estos dos documentos, de mitigar el déficit 
de espacios públicos recreativos de los pobladores de la Región. 
 

2.5. Equipo Profesional  y Organización 

 
Los profesionales que a continuación se enuncian son los definidos por la 
Unión Temporal, para el objeto del concurso: 
 

 

NOMBRE DEL 
PROFESIONAL 

PROFESION Y CARGO DENTRO DEL 
PROYECTO 

Director. 
Martha Cecilia Fajardo  

Director del Proyecto 
Plan Conceptual- Funcional y Esquemático 

Co-Director. 
Diego Marulanda Co-Director  

Profesional 1 
Noboru Kawashima 

Coordinador  Cartografía- Sistemas Naturales-
Análisis Turístico -Plan Esquemático 

Asesor 
Gilberto Mahecha Profesional de Apoyo Aspecto Flora 

Profesional 2 
Patricio Von 
Hildebran 

Medioambiente Fauna- Plan Conceptual 

Asesor 
     Diego Navarrete  

Profesional de Apoyo  Aspecto Fauna 

Profesional 3 
Giovanna Spera Coordinadora POT- Plan Parcial 

Gustavo Giraldo C Profesional de Apoyo Asuntos Prediales- 
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Representante Legal 

Profesional 4 
Lucas Marulanda  Coordinador Área Financiera y Económica 

Asesor 
Diego Marulanda 

Profesional de Apoyo  Aspecto Económico- 
Codirector 

Diego Rubiano Profesional de Apoyo Cartografía- Mapas GIS 

Maria Mercedes Mejía Profesional de Apoyo Plan Conceptual Parques 
Temáticos 

Eduardo Pauwels Profesional de Apoyo  Logístico 

Carlos Sabogal Profesional de Apoyo Sistemas Naturales - 
Planos 

Zea Restrepo Profesional de Apoyo  Abogada POT 

    Luis Ovalle Profesional de Apoyo Sistemas 
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ANEXO 3 
 
CAPITULO  VII. ASPECTOS FINANCIEROS 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Introducción 
 
Una vez  aprobada por AMCO, la propuesta que contiene la zona de ubicación 
para el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, se avanzo 
simultáneamente con el proceso conceptual de modelación económico y 
financiero, el cual contiene elementos de análisis de la inversión publica y la 
búsqueda de retornos expresados en calidad de vida de la población, así 
mismo en la construcción estructural de las variables de sostenibilidad y las 
definiciones adecuadas al modelo que permitirá: a) Determinar la viabilidad 
financiera del Parque b) Lograr indicadores de bondad del proyecto c) Definir 
las tasas de descuento y los flujos a descontar, c) Calificar los riesgos 
inherentes a este tipo de iniciativas d) Determinar el modelo  financiero y sus 
variables.  
 
Con base en  estudios de mercado realizados por otros parques recreacionales a nivel nacional, 
adelantamos el diseño del modelo teórico comercial, que permite la segmentación de la oferta 
partiendo del concepto de la elasticidad precio de la demanda, llegando a determinar dos 
conceptos de éxito sobre los cuales basaremos nuestros análisis: 1) Aquellos que ofrecen 
productos / servicios con costos muy elevados, los cuales están destinados a mercados objetivos 
limitados, maximizan la captura de disponibilidad a pagar de sus consumidores y determinan sus 
ingresos a través del costo, sobreponiéndose a la estrechez de sus mercados; 2) Aquellos que 
ofrecen productos / servicios con costos ínfimos, los cuales lo hacen accesibles a una gran 
porción de la población y determinan sus ingresos de forma inversa al segmento anterior. Un 
ejemplo del primero son los restaurantes “de alta alcurnia” presentes en todas las ciudades del 
país, y del segundo, son los Shows de Jorge Barón, donde se logran sostenidamente una gran 
afluencia de público como respuesta a la inexistencia de costo para ingresar a estos 
espectáculos. 
 
Como elemento que sirve a todos los análisis de mercado (ejemplo los de complementariedad y 
competencia), se adelanto un estudio sobre la oferta turística de la región (representado en un 
plano denominado Macro localización Regional de Rutas turísticas), del  cual se podrán derivar 
elementos de análisis sobre  oferta turística de la región, como pueden ser: naturaleza, ciencia y 
tecnología, arte, música, literatura, historia, arqueología, religión, humanidades, etnografía, 
agricultura, deportes, salud preventiva, didáctica, lúdica y física.  
 
Paralelamente se desarrollo el Plan Conceptual temático que acogerá el Parque a nivel 

de la fauna y la flora, en el marco de una amplia discusión científica, en la cual se 

valoraron diferentes aproximaciones al tema de la exhibición zoológica y botánica así 
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como a los  contenidos temáticos, el documento base del trabajo de discusión, forma 

parte de este informe de trabajo.   

 
1.2 Antecedentes 
 
El rompimiento del pacto cafetero en 1989; el aumento de los niveles de 
producción de otros países, aprovechando avances tecnológicos o costos de 
mano de obra significativamente menores a los colombianos, que han permitido 
que para ellos siga siendo un negocio rentable; los desequilibrios 
macroeconómicos de otros países que han generado aumentos exógenos de 
competitividad; el desarrollo de procesos industriales para mejorar las 
condiciones de los cafés de menor calidad, con la correspondiente disminución 
en la mezcla del café colombiano por la prima pagada; el crecimiento 
vegetativo del consumo mundial; entre otros, han contribuido a la dinámica de 
deterioro del mercado cafetero mundial con sus correspondientes efectos sobre 
el ingreso de los productores nacionales. 
 
Esta crisis, teniendo en cuenta la dependencia de la economía del Viejo Caldas 
en el café -sin olvidar las implicaciones del terremoto-, ha afectado la tendencia 
histórica de desarrollo económico y social de la región, lo cual se ha visto 
reflejado en niveles de desempleo por encima del promedio nacional, aumentos 
en los índices de criminalidad, y la disminución de los indicadores básicos de 
calidad de vida y desarrollo. 
 
Bajo esta coyuntura, las necesidades de la región se centran en la 
diversificación de la economía para minimizar los efectos negativos de los  
diferentes ciclos del negocio cafetero, implementando proyectos generadores 
de empleo e impulsadores de inversión y consumo, todo esto con el firme 
propósito de consolidar una estructura que permita un crecimiento sostenido en 
el largo plazo.  
 
La estrategia adoptada para cumplir con estos objetivos se ha centrado en el 
desarrollo del tercer sector, impulsando en especial la industria turística, 
basada en las ventajas comparativas presentes que permiten su consolidación, 
entre otros están: 
 
� Diversidad de climas, ecosistemas y paisajes. 
� Adecuada Infraestructura vial, aérea y de servicios públicos. 
� Ubicación estratégica que ofrece cercanía a los principales centros 

urbanos del país (Bogotá, Medellín y Cali). 
� Niveles de seguridad y orden público favorables, que contrastan con la 

situación presente en el resto de Colombia. 
� El reconocimiento como una zona de turismo ecológico, gracias al impulso 

generado por los desarrollos en el Quindío 
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� La concentración de múltiples atracciones en una zona relativamente 
pequeña 

 
Dentro de esta dinámica Risaralda no ha sido particularmente activo, ignorando la posibilidad 
que representa, como alternativa para impulsar el desarrollo del departamento, más aún si se 
tiene en cuenta la existencia de grandes proyectos económicos que potenciaron en su momento 
el desarrollo de la región, como lo son: el Zoológico de Matecaña, el Aeropuerto Matecaña y  la 
Villa Olímpica.  
 
1.3. Características del Zoológico 
 
El Zoológico Matecaña cuenta con un reconocimiento a nivel nacional y 
constituye una de las principales atracciones turísticas de la ciudad de Pereira. 
Adicionalmente, ha prestado históricamente una función social importante en la 
recreación y educación de la población, en especial en los estratos más bajos, 
en un centro urbano que se caracteriza por tener una de las relaciones más 
bajas de área verde por habitante en Colombia. 
 
Sin embargo, sus características “tradicionales” donde los animales se 
encuentran confinados en jaulas, van en contravía con las tendencias de 
vanguardia sobre el tema, lo cual le resta atractivo e impide maximizar los 
beneficios derivados. De lo anterior se refleja una estructura operacional que 
pone en peligro su sostenibilidad, que impide la acumulación de capital para 
realizar nuevas inversiones y revertir las tendencias presentes, mucho menos 
amortizar las ya hechas. 
 
Bajo este marco, la Junta Directiva ha planteado la necesidad de modernizar el 
zoológico actual –bajo los estándares de las mejores prácticas internacionales-, 
lo cual incluye su reubicación, y aprovechamiento turístico en la región. De esta 
forma nació la idea del “Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira”, el cual 
está destinado a convertirse en el vehículo que transporte la economía 
risaraldense hacia una nueva era. 
 
1.4. Objetivo del Proyecto 
 
El objetivo del proyecto en términos financieros y económicos es que a partir de las ventajas 
comparativas de la región, las sinergias con las otras atracciones presentes y el reconocimiento 
a nivel nacional que tiene el zoológico actual, se desarrolle un parque temático que cumpla con 
las siguientes características: 
  
� Debe ser rentable y autosostenible. Adicionalmente, su estructura 

operacional deberá permitir la acumulación de capital, con el fin de realizar 
inversiones para renovar la oferta de servicios y mantenerlo vigente dentro 
de la demanda de destinos turísticos. 

� Potencie el mercado turístico existente en el zoológico a través del 
desarrollo de una nueva oferta de servicios del Parque de Flora y Fauna. 



 109

� Ejerza un atractivo a nivel metropolitano, regional y nacional, que permita 
impulsar el turismo en el área metropolitana actuando como un activo 
aglutinante.  

� Aporte al crecimiento económico del municipio de Pereira y su Área 
Metropolitana. 

� Constituya un centro de recreación ambiental. 
� Consolide una imagen corporativa diferenciadora. 
� Mantenga la opción como centro de recreación y esparcimiento para los 

pobladores del área metropolitana. 
 
1.5. Valor del Proyecto desde la Perspectiva de Política Económica 
 
En principio, la evaluación del proyecto se podría adelantar desde uno de los 
siguientes enfoques: i) el financiero; o ii) el económico - social. 
 
El primero consiste en estudiar la rentabilidad financiera del proyecto desde la 
óptica microeconómica de cada inversionista. En este caso, cada uno ellos 
examinará el impacto del proyecto sobre sus ganancias monetarias por el 
hecho de participar en el mismo y determinará si es viable en términos del 
aporte financiero neto que generará (Rentabilidad mínima exigida por el 
inversionista).  
 
Esta rentabilidad mínima exigida, considerando los objetivos del proyecto, 
podría ser inclusive una tasa de sostenibilidad, ya que muchos de los 
beneficios se reflejarán en el bienestar de la comunidad en general y no en un 
agente específico, por lo que no serían correctamente capturados bajo un 
enfoque financiero.  
 
Por esto, si se adelantará únicamente un análisis financiero, los resultados 
serían beneficios financieros inferiores a los económicos, y por otro lado, 
costos financieros superiores a los económicos. Esta situación conduciría a la 
subvaloración de la bondad del proyecto comparado a si se hiciera desde el 
punto de vista macroeconómico y de política pública.  
 
Para medir la bondad del proyecto desde el punto de vista de la colectividad, será preciso utilizar 
las herramientas de la evaluación económica y social, empleando un enfoque macroeconómico 
que implicaría en esencia la revisión de los costos y beneficios del proyecto para incluir aquellos 
elementos que tienen impacto en toda la comunidad, pero que no afectan el inversionista 
directamente. La dificultad se encuentra en la característica intangible de estos beneficios que 
impide su cuantificación objetiva, lo cual ha sido el eterno problema de la economía del bienestar 
cuando se ha querido evaluar sus proyectos bajo la misma lógica de la gestión privada, ya que 
muchos de los factores carecen de precios de mercado. 
 
Entre los beneficios que no percibe directamente el inversionista figuran el 
bienestar que recibiría la sociedad por tener disponibilidad del servicio que 
ofrece el proyecto como área verde y como opción de recreación lúdica; el 
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impulso que se le daría a la industria turística de la región al mejorar un activo 
aglutinante, como lo sería el parque; la generación de nuevas oportunidades de 
progreso; el refuerzo de los valores en relación con los procesos de identidad 
colectiva o de orgullo local; el crecimiento de sectores de servicios 
complementarios; las nuevas posibilidades de desarrollo para la región al 
contar con un centro donde se impulse simultáneamente la investigación 
científica, la conservación ecológica y la educación ambiental; entre otras 
repercusiones positivas. 
 
Bajo este análisis, los inversionistas institucionales no capitalistas que 
participarán en el proyecto tendrán en cuenta, en el momento de decidir, si 
llevarlo a cabo o no analizando dos tasas de rentabilidad: una financiera y otra 
de retorno social, esta última reflejada por los beneficios intangibles que traerá 
el proyecto a la comunidad circundante. 
 
 

2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN FINANCIERA  
 
2.1. Base Conceptual 
 
En la valoración de proyectos la concepción contable ha tenido una amplia 
difusión, al creer que el valor de los activos guarda relación directa con su 
precio; más aún, que su precio refleja su valor. De esta manera cuando se 
quiere conocer el valor de un activo, tradicionalmente se ha considerado lo que 
se pagaría por él, y realizando ciertos ajustes, se llega a una cifra que en 
principio debería representar el valor del activo. Estos ajustes normalmente 
están relacionados con el desgaste del activo, obsolescencia, consideraciones 
inflacionarias o costo de reposición. Sin embargo, no se considera que el valor 
del activo está determinado por la riqueza futura que puede generar, es decir 
los flujos futuros descontados a una tasa coherente con el riesgo asociado al 
proyecto. 
 

2.1.1 Principios para la valoración del proyecto 
 
Una vez definida la metodología de valoración, es necesario definir una serie 
de principios que regirán este mecanismo, los cuales están enfocados 
principalmente en el concepto de equivalencia: 
 
� Se deben incluir todos los ingresos y egresos que generará el proyecto. 
� Se debe considerar el valor relativo del dinero en el tiempo, empleando 

una tasa de interés de oportunidad, para comparar flujos de dinero en 
momentos diferentes del tiempo. 
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� No se deben considerar dentro de los flujos los costos muertos o hundidos, 
entendidos como los movimientos de caja que no se ven afectadas por la 
decisión de realizar o no el proyecto. 

2.1.2. Viabilidad financiera 
 
El primer paso será determinar la viabilidad financiera -precediendo el análisis 
de conveniencia-, ya que si los fondos disponibles no cubren las erogaciones 
requeridas, no se podrá realizar el proyecto bajo la estructura planteada y por 
consiguiente no habrá una rentabilidad que analizar (Primero establecer si la 
inversión se puede hacer, para después determinar si se debe hacer). 
 
Lo que se busca determinar es si los dineros requeridos están disponibles en 
los momentos adecuados, donde la viabilidad hace referencia no sólo a los 
montos, sino también a la sincronización entre los requerimientos y las 
disponibilidades. Si no lo fueran, sería necesario recurrir a una estructura de 
financiación distinta, donde se logre un cubrimiento de los faltantes de caja 
presentes en el proyecto. 
 

2.1.3. Indicadores de bondad del proyecto 
 
Para el análisis financiero del proyecto se emplearán en orden de importancia tres indicadores: 
 
iv. El valor presente neto (VPN) 
v. La tasa interna de retorno (TIR) 
vi. La relación costo - beneficio. 
 
Sin embargo, de acuerdo a las recomendaciones de la literatura internacional, 
será el VPN el indicador bajo el cual se tomará la decisión de invertir y los 
demás serán de carácter informativo teniendo en cuenta su facilidad de 
interpretación, en especial para personas que no estén directamente 
relacionadas con el proyecto. 
 
El valor presente neto de un proyecto de inversión es el equivalente en dinero 
actual de todos los ingresos y egresos, presentes y futuros, que constituyen el 
proyecto. El criterio de decisión que acompaña este índice es el siguiente: i. La 
inversión es aconsejable en términos de creación de valor cuando el VPN es 
mayor que cero, los dineros invertidos generan una rentabilidad superior que el 
costo de oportunidad; ii. Es indiferente cuando el VPN es igual a cero, lo 
dineros invertidos generan una rentabilidad igual al costo de oportunidad; y iii. 
No es conveniente cuando el VPN es menor que cero, los dineros invertidos 
generan una rentabilidad menor que el costo de oportunidad.  
 
Lo anterior se cumple siempre y cuando los flujos se hayan descontado con 
una tasa que refleje el costo de oportunidad del accionista y el riesgo asociado 
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con la incertidumbre de los flujos proyectados. Para definir la tasa de 
descuento se utilizará como punto de referencia la metodología del capital 
asset pricing model (CAPM 25 ), que es una de las más utilizadas en las 
valoraciones de proyectos de inversión. 
 
Por otro lado, la tasa interna de retorno (TIR) está definida como la tasa a la 
cual el valor presente neto es igual a cero, lo cual es una característica propia 
del proyecto y no de quien lo evalúa. Su utilización proviene de la dificultad que 
representa definir una tasa de oportunidad para el cálculo del VPN y la 
necesidad de sustentar esta escogencia, mientras que con este índice su 
definición se relega al último paso de la evaluación. 
 
Desde el punto de vista económico, se realiza el proyecto si la TIR es mayor 
que el costo de oportunidad, se es indiferente si es igual, y no se realiza si es 
menor. 
 
Por último se tiene la relación costo beneficio, la cual es constantemente 
empleada en la evaluación de grandes proyectos públicos y se apoya en el 
método de valor presente neto. Para su cálculo se deben seguir los siguientes 
pasos: i. Se calcula el valor presente neto de los ingresos asociados; ii. Se 
calcula el valor presente neto de los egresos del proyecto; y iii. Se establece la 
relación entre el VPN de los ingresos y egresos, cuyo resultado es a lo que se 
denomina la relación costo beneficio. 
 
Nuevamente, desde un punto de vista económico, se realiza el proyecto si la 
relación es mayor que uno, se es indiferente si es igual a uno, y no se realiza si 
es menor que uno. 
 
2.2. Definición de la Tasa de Descuento y del Flujo a Descontar 
 
Hay dos posibilidades para definir la tasa de descuento y están directamente 
relacionadas con las características del flujo que se quiere descontar:  
 
a. Si se utiliza el flujo de caja libre (flujo disponible para cubrir las 

obligaciones con los pasivos financieros y los accionistas), se debe utilizar 
el costo ponderado del capital (WACC, por sus siglas en inglés). Para 
obtener el valor del patrimonio, en este caso el valor del proyecto, al VPN 
encontrado se le debe restar el valor de los pasivos financieros y el valor 
generado por los ingresos no operacionales netos;  

 
b. Si se utiliza el flujo de caja disponible (flujo disponible para cubrir las 

obligaciones con los accionistas), se debe utilizar el costo de oportunidad 

                                                 
25 El CAPM es un modelo económico empleado para valorar activos al relacionar riesgo con 
retorno esperado. 
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del accionista. En este caso el VPN determina directamente el valor 
patrimonial.  

 
 
 
Tabla 1 – Estructura del flujo a valorar 
 
 

 
Al tener la estructura de apalancamiento dinámica del proyecto, es más 
recomendable emplear por facilidad para la valoración el flujo de caja 
disponible al accionista y por consiguiente como tasa de descuento el costo de 
oportunidad del mismo. Para este fin se empleará el modelo CAPM en su 
versión estándar ajustado por el riesgo país.  
 
2.3. Base Teórica del Capm 
 
La definición de la tasa de descuento parte de la base conceptual desarrollada 
por William Sharpe, que le mereció el premio Nóbel de economía en 1990, 
donde básicamente se expresa que a mayor riesgo el inversionista debe exigir 
un mayor retorno esperado. Se iniciará este análisis determinando los riesgos a 
los que está expuesto el proyecto, para después seguir con el desarrollo teórico 
del modelo y la definición de sus parámetros, lo cual finalmente permitirá la 
obtención de la tasa de descuento o costo de oportunidad de los accionistas. 
 

2.3.1. Riesgos del proyecto 
 

Ventas
- Costo de ventas
Utilidad bruta
- Gastos operativos
Utilidad operacional (EBIT)
+ Depreciaciones
+ Amortizaciones
EBITDA
- Imporenta operativo
- Cambio activos corrientes
+ Cambio pasivos corrientes
- CAPEX (Capital expeditures)
Flujo de caja libre Disponible para la deuda y los accionistas
+ Ingresos netos no operativos Tasa: Costo ponderado del capital (WACC)
+ Desembolsos de deuda
- Gastos financieros
- Amortizaciones de deuda
- (Imporenta real - Imporenta operativo)
Flujo de caja disponible Disponible para los accionistas

Tasa: Costo de oportunidad del accionista
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A continuación se describen los cuatro riesgos principales a los cuales está 
expuesto el proyecto, y las posibles coberturas que se podrían generar tanto 
para  los inversionistas como para el proyecto en si: 
 
a. Riesgo del proyecto: Se genera por la incertidumbre sobre los flujos proyectados, bien sea 

porque se realizaron mal las proyecciones o por errores adjudicables a factores específicos 
del proyecto (Inadecuada estrategia de mercadeo o comercial, inadecuada localización, 
etc.). Este riesgo no se puede mitigar totalmente bajo la estructura actual, pero se puede 
minimizar con una adecuada planeación. 

 
b. Riesgo competitivo: Se genera por los cambios en los flujos esperados ante respuestas de 

los competidores, bien sea como producto de nuevas estrategias comerciales y/o de 
mercadeo, o mediante la ampliación de los servicios o productos. Este riesgo se encuentra 
parcialmente cubierto, teniendo en cuenta que algunos de los competidores directos son 
total o parcialmente públicos y en teoría no desarrollarán ninguna estrategia que vaya en 
detrimento de otros parques públicos. Esta cobertura podrá aumentar en la medida en que 
los inversionistas no capitalistas tiendan a ampliarse hacia nuevos parques en las áreas 
públicas que el POT dispone, con dos efectos ambiguos: i) La canibalización de su propio 
mercado al aumentar la oferta; ii) La creación de barreras de entrada para nuevos 
competidores. Sin embargo, el remanente de este riesgo no podrá ser mitigado en su 
totalidad, ya que para hacerlo los inversionistas deberían tomar posiciones en la 
competencia (ser accionistas de la competencia) y seguramente su interés no es 
convertirse en un conglomerado de entretenimiento 

 
c. Riesgo de la industria o el sector: Se define como los factores que podrían llegar a afectar 

directamente los flujos proyectados de la industria en particular (Tecnología, regulatorio, 
legal, etc.). En el caso del Parque Temático el riesgo más significativo en esta  área es el 
regulatorio, ya que podría llegar a afectar las características operacionales del negocio bajo 
las cuales fue analizado en primera instancia (Ejemplo, la prohibición de mantener 
animales salvajes en cautiverio o la imposibilidad de reponer los animales exóticos en el 
futuro). Este riesgo no se puede mitigar bajo la estructura actual. 

 
d. Riesgo de mercado: Se genera por la incertidumbre asociada a los 
factores macroeconómicos (inflación, devaluación, tasas de interés, ciclos 
económicos, etc.) y afecta casi la totalidad de las compañías y proyectos 
presentes en la economía, aunque con diferente intensidad. Intuitivamente, se 
pensaría que el riesgo de mercado relativo de este tipo de negocios es alto, ya 
que si se considera el entretenimiento como consumo suntuoso dentro de las 
prioridades de las familias, en un momento de desaceleración económica sería 
en teoría uno de los primeros productos en salir de la canasta familiar. Para 
mitigar este riesgo los inversionistas deberían tomar posiciones en sectores 
contra-cíclicos al de entretenimiento, lo cual no es posible bajo la estructura 
planteada, o generar un hábito de consumo para que las visitas al Parque 
dejen de ser consideradas suntuosas y pasen a ser una “necesidad básica”, 
aún en los ciclos recesivos de la economía. Otro forma de minimizarlo 
considerando las diferencias entre la dinámica local y el mercado turístico 
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nacional, el hecho que la diversión siempre tendrá cabida dentro de la vida de 
las personas y la existencia de un mercado cautivo, sería definiendo una 
estrategia donde la combinación ingreso per capita – número de visitantes 
permita alcanzar el punto de equilibrio sólo con el mercado local. 
 
Una vez definidos los riesgos a los que está expuesto el proyecto, se 
examinarán los supuestos en los cuales se encuentra basado el CAPM y las 
implicaciones a las cuales conlleva. 
 

2.3.2. Supuestos del CAPM 
 
El CAPM asume que no existen costos de transacción, que todos los activos 
son transables, y que las inversiones pueden realizarse en cualquier monto por 
pequeño que sea (infinite divisibility). También asume que todos los agentes 
tienen acceso a la misma información y por lo tanto, ningún inversionista puede 
generar procesos de arbitraje en el mercado aprovechando activos mal 
valorados. 
 
El cumplimiento de estos supuestos, permite asumir que los inversionistas van 
a ubicarse siempre en el portafolio óptimo que les permita estar totalmente 
diversificados. En otras palabras, esto supone que todos los agentes van a 
tener un portafolio igual al de mercado, ya que esta es la única manera de estar 
totalmente diversificados. 
 
En este punto nace una de las principales discrepancias entre la concepción 
teórica y la experiencia en el mundo real, ya que aunque se ha comprobado 
que la diversificación reduce la exposición de los inversionistas, la mayoría de 
ellos limita su portafolio a unos pocos activos. Este fenómeno se debe a dos 
razones específicas: i. La mayoría de los beneficios de la diversificación se 
pueden obtener a partir de un portafolio relativamente pequeño, ya que el 
aporte marginal es decreciente y llega a un punto en que los costos de 
transacción son mayores que los beneficios obtenidos; ii. Los inversionistas 
consideran que en el mercado se pueden encontrar activos sub-valorados, 
teniendo en cuenta las asimetrías de información, y con el fin de adquirirlos 
retiran sus posiciones en activos valorados correctamente o sobrevalorados. 
 

2.3.3. Significado de los betas 
 
En teoría, para determinar el riesgo que añade un nuevo activo dentro de un 
portafolio correctamente diversificado se debería utilizar la covarianza26 con el 
portafolio de mercado. Sin embargo, las características de este indicador no 

                                                 
26 La covarianza es una medida para expresar la variabilidad conjunta de dos variables, analizando la 
asociación entre ellas y sus respectivas dispersiones. 
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permiten realizar un análisis del riesgo relativo de una inversión con sólo su 
valor, por lo que se estandariza la información contenida en él dividiéndolo por 
la varianza del portafolio de mercado.  
 
Esta relación se denomina beta (�), donde, los activos que tengan un riesgo 
superior al del mercado, tendrán un beta superior a uno y viceversa; y aquellos 
libres de riesgo tendrán un beta igual a cero. 
 

2.3.4. Definición del modelo CAPM 
 
En la teoría del portafolio de Markowichtz, cada inversionista posee una combinación basada en 
activos libres de riesgo y portafolio de mercado. Por lo tanto, si esto es cierto, el retorno 
esperado debe estar linealmente relacionado con el beta del activo y puede ser expresado en 
función de la tasa libre de riesgo y el beta (Ver ecuación 1): 
 
(1)   E(Ri) = Rf + �i  . (E(Rm) – Rf)

27 
 
En donde: 
 
E(Ri)  Es la rentabilidad esperada por el accionista por invertir en el 
activo i. 
Rf:   Es la tasa libre de riesgo. 
�i:  Es el beta asociado al activo i, mide el riesgo que adiciona el 

nuevo activo al entrar al portafolio del inversionista. 
(E(Rm) – Rf) Es la prima exigida por los inversionistas para dejar de invertir en 

el activo libre de riesgo y empezar a hacerlo en el portafolio de 
mercado. 

 

2.3.5 Tasa libre de riesgo 
 
En teoría, los activos libres de riesgo son aquellos para los cuales los inversionistas conocen con 
certeza el retorno esperado durante el horizonte de análisis. Para ser considerado como tal, 
durante el período de análisis es necesario que cumplan con las siguientes condiciones: i) No 
debe existir riesgo de incumplimiento (cesación de pagos) o default, lo cual es el primer 
inconveniente para aplicar esta metodología en el país, ya que generalmente esta tasa hace 
referencia a papeles emitidos por el gobierno y en el caso de Colombia los mercados consideran 
que existe riesgo de moratoria; ii) No debe existir incertidumbre sobre las tasas de reinversión. 
 
Para solucionar esto, se utilizará como tasa libre de riesgo el yield28 de los 
bonos sin cupones de los Estados Unidos (zero-coupon bonds) que concuerde 
con la maduración promedio de los flujos a proyectar (Ver tabla 2). La razón por 

                                                 
27 Para aplicar el modelo CAPM a mercados emergentes se le suma a esta ecuación el riesgo país. 
28 El yield entendido como la tasa de retorno efectiva anual de una inversión expresada como porcentaje. 
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la cual se toman estos bonos son dos: i) Sólo hay un flujo y se da en la 
maduración del papel, representado por el capital, por lo que no existe riesgo 
de default o de reinversión; ii) En teoría, es el mercado de capitales más 
desarrollado.  
 
Tabla 2 - Promedios geométricos29 históricos de los bonos del tesoro de los Estados 

Unidos 

 
 

 
Adicionalmente, esta tasa libre de riesgo debe ser ajustada por el riesgo soberano o riesgo país, 
sumándole el spread30 histórico de la calificación crediticia a largo plazo actual de Colombia. El 
hecho de no tomar los spreads actuales, sino el promedio histórico de los bonos con esta 
calificación, se hace para eliminar posibles distorsiones coyunturales producto de la crisis 
generalizada en los mercados emergentes en los últimos años, en especial los de Latinoamérica, 
y solamente capturar los efectos estructurales (Ver Tablas 3 y 4). 
 
 

Tabla 3 – Calificación según Moody’s del riesgo crediticio a largo plazo de algunos 

países Latinoamericanos 

 

 

                                                 
29 Se utiliza el promedio geométrico en vez del aritmético, para minimizar los efectos de las volatilidades a 
corto plazo producto de situaciones coyunturales. 
30 El spread entendido como el diferencial entre dos tasas de retorno. 

Geometric Average T.Bills T.Bonds

1928-2002 3,89% 5,09%
1962-2002 5,99% 7,14%
1992-2002 4,40% 8,14%

Fuente: www. Damodaran.com

País Rating a largo plazo Default spread

Colombia Baa2 175
Chile A1 100
Costa Rica Ba1 325
Ecuador Caa1 750
Venezuela Caa1 750
Fuente: www.damodaran.com
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Tabla 4 – Spread promedio de las calificaciones de riesgo crediticio a largo plazo de 

Moody’s 

 

 
 
 
Por lo tanto, tomando el promedio geométrico del período 1.992-2.002 de los T-
bills (4,40 %), y sumando el spread de default de la calificación crediticia a 
largo plazo de Colombia (BAA2 1,75 %), se obtiene la tasa libre de riesgo 
(6,15 % EA en dólares corrientes) 
 

2.3.6. Prima de mercado 
 
En principio, la prima de mercado está en función de la aversión al riesgo del 
inversionista y su riesgo relativo frente a la inversión libre de riesgo. Para su 
cálculo se analiza la prima obtenida históricamente por invertir en activos de 
riesgo frente a la prima libre de riesgo (Ver tabla 5). 
Tabla 5 - Promedios geométricos históricos del mercado de acciones de los 
Estados Unidos  
 

Calificación crediticia LP Spread en puntos base

A1 100
A2 125
A3 135

Aa1 75
Aa2 85
Aa3 90
Aaa 0
B1 600
B2 750
B3 850

Ba1 325
Ba2 400
Ba3 525

Baa1 150
Baa2 175
Baa3 200
Ca 900

Caa 750
Fuente: www.bondsonline.com

Geometric Average Stocks T.Bills T.Bonds

1928-2002 9,62% 3,89% 5,09%
1962-2002 9,90% 5,99% 7,14%
1992-2002 9,09% 4,40% 8,14%

Fuente: www. Damodaran.com
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Por lo tanto, para ser consistentes con la definición de la tasa libre de riesgo, se 
calcula la prima de mercado (4,69 % EA en dólares corrientes) como la 
diferencia entre el promedio geométrico del retorno de los stocks 31  en el 
período 1992-2002 (9,09 %) y el promedio geométrico del retorno de los T-bills 
en el mismo período (4,40 %). 
 

2.3.7 Beta 
 
Para definir el beta se tiene como punto de referencia los calculados para 
sectores similares en Europa y en Estados Unidos (Ver tablas 6 y 7). Esto 
brinda una idea de su orden de magnitud, el cual es necesario ajustar por dos 
factores: i) Nivel de diversificación del inversionista; y ii) Nivel de 
apalancamiento del proyecto. 
 
Para el primer factor, es necesario recordar que el CAPM asume que el 
inversionista se encuentra correctamente diversificado, lo cual le permite 
eliminar el riesgo sistémico. Si no lo estará, se estaría subestimando el riesgo 
del proyecto. Por lo tanto, dependiendo de las características de los 
inversionistas, se podría llegar a utilizar un Beta total para ajustar el hecho de 
no estar diversificado. 
 
Tabla 6 – Unlevered32 betas y betas totales para el mercado de los Estados Unidos 

 
 
Tabla 7 – Unlevered betas para el mercado Europeo 
 

Para el segundo factor, es claro que ante mayor apalancamiento, la varianza 
esperada de la utilidad neta de la compañía aumentará y generará mayor 
                                                 
31 Stock definido como un instrumento que representa una participación proporcional en un activo y en las 
utilidades que este genere. 
32 Levered = Apalancado, Unlevered = Desapalancado, donde se hace referencia al apalancamiento 
financiero, es decir, el nivel de deuda de una compañía. 

Sector Unlevered Beta

Centros de recreación 0,46
Resorts / Parques temáticos 0,47
Fuente: www.damodaran.com

Sector Unlevered Beta
Correlación con el 

mercado
Total Beta

Entretenimiento 0,96 39,57% 2,43
Recreación 0,50 32,52% 1,54

Fuente: www.damodaran.com
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riesgo para el capital. Por lo tanto, se esperaría que a medida que el 
apalancamiento aumente, los inversionistas aumenten su riesgo de mercado y 
por consiguiente sus betas. 
 
Para capturar este hecho, se utilizará para el cálculo del beta la ecuación 2, 
donde partiendo del beta desapalancado, se incorpora el factor de ahorro de 
impuestos (tax shield 33 ) ante mayores gastos financieros y el nivel de 
apalancamiento del proyecto. 
 
(2)   Bl = Bu (1 + (1-Tax %) (D/E)) 
 
Donde: 
 
Bu:  Beta unlevered o desapalancado, en caso que el inversionista no 

se encuentre diversificado se utilizará el beta total. 
Tax %:  Factor de ahorro de impuesto por mayores gastos 
financieros. 
D/E:  Razón deuda-capital del proyecto. 
 
Asumiendo una razón deuda-capital de 20 %-80 %, un tax shield del 35 %, un 
beta total de 1,5 como respuesta a un inversionista no diversificado, se calcula 
el valor del beta apalancado. Es claro que este nivel de apalancamiento se 
ajustará en el momento en que se defina quiénes son los inversionistas, cuáles 
serán sus aportes y la inversión total necesaria para el desarrollo del proyecto. 
 
 
(3)   Bl = Bu (1 + (1-Tax %) (D/E)) 
 
(4)   Bl = 1,5 (1 + (1-35 %) (20/80)) = 1,74 
 
 

2.3.8. Cálculo de la tasa de descuento 
 
Una vez definidos todos los parámetros necesarios, se calcula el costo de oportunidad del capital 
de los inversionistas según el modelo CAPM: 
 
(5)  Ke = Tasa libre de riesgo + Beta  . Prima de mercado 
 
(6)  Ke = 6,15 % + 1,74 . 4,69 % = 14,31 % EA US corrientes 
 
Teniendo en cuenta que los flujos a descontar estarán en dólares constantes, se divide la tasa 
obtenida por la inflación de largo plazo de los Estados Unidos (2,5 %). 
 

                                                 
33 Tax shield: Tasa efectiva de impuesto sobre la renta. 
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(7)  Costo de oportunidad de los accionistas = 14,31 % / (1+2,5 %)  
 
(8)  Costo de oportunidad de los accionistas = 13,96 % US constantes 
 
Esta tasa de descuento se toma como punto de referencia, ya que normalmente en las 
valoraciones de este tipo de proyectos es uno de los puntos principales de negociación con los 
inversionistas, por lo que no se puede asumir como una constante dentro del análisis financiero y 
económico. 
 
 

3. ENFOQUE COMERCIAL 
 
 
La estructura operacional de un parque temático se encuentra definida por sus 
ingresos, considerando que en general presentan estructuras de costos y 
gastos fijos, estos ingresos a su vez se definen fundamentalmente por el 
comportamiento de dos variables: el número de visitantes y el consumo per 
cápita. El primero está directamente relacionado con el radio de influencia del 
parque, los índices de repetición de los visitantes, la competencia presente en 
el radio de influencia y el índice de penetración que tenga (número de personas 
sobre el total de habitantes del radio de influencia dispuestas a visitarlo). El 
consumo per cápita por su parte, está relacionado con la estructura tarifaría, el 
tiempo promedio de estancia de los visitantes, la capacidad de compra de los 
mercados establecidos como objetivos, y de la oferta general de servicios y 
productos del parque. 
 
A continuación se realiza una descripción de los diferentes aspectos que deben 
ser tenidos en cuenta para definir la oferta de servicios y las estrategias a 
seguir por el Parque, las cuales a su vez determinarán su estructura 
operacional y su sostenibilidad en el largo plazo. Los temas a tratar son: 
 
� Segmentación de la curva de oferta. 
� Estrategia de entrada al mercado. 
� Efectos de la estacionalidad sobre los ingresos. 
� Índices de repetición. 
� Publicidad y promociones. 
� Diferenciación con la competencia. 
� Otras consideraciones. 
 
3.1. Segmentación De La Curva De Oferta 
 
Las condiciones de desigualdad presentes en Colombia determinan curvas de demanda con 
características particulares, donde la elasticidad precio hace necesaria cambios significativos en 
el costo de los productos para generar reacciones de la demanda. Este hecho repercute sobre 
las estrategias comerciales de todos los negocios presentes en la economía y en general marca 
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los dos tipos de negocios exitosos: i. Aquellos que ofrecen productos / servicios con costos muy 
elevados, los cuales están destinados a mercados objetivos limitados, maximizan la captura de 
disponibilidad a pagar de sus consumidores y determinan sus ingresos a través del costo, 
sobreponiéndose a la estrechez de sus mercados; ii. Aquellos que ofrecen productos / servicios 
con costos ínfimos, los cuales lo hacen accesibles a una gran porción de la población y 
determinan sus ingresos de forma inversa al segmento anterior. Un ejemplo del primero son los 
restaurantes “de alta alcurnia” presentes en todas las ciudades del país, y del segundo, son los 
Shows de Jorge Barón, donde se logran sostenidamente una gran afluencia de público como 
respuesta a la inexistencia de costo para ingresar a estos espectáculos. 
 
 
Gráfico 1 – Curva de demanda característica en mercados con desigualdades de ingreso 
significativas 
 

Bajo este escenario las opciones iniciales del parque serían dos: La primera sería adoptar una 
estrategia dirigida a los segmentos más pudientes, la cual permitiría al Parque trascender la 
región y atraer visitantes desde distintas partes del país. Sin embargo, bajo está opción se 
eliminaría el Parque como opción de recreación para los habitantes de bajos recursos que 
habitualmente visitan el Zoológico Matecaña. La segunda sería diseñar un parque meramente 
popular para mantener la opción de entretenimiento en el área, con el correspondiente bienestar 
económico que de este se derivaría. El problema de esta opción sería que al considerar las 
restricciones de ingreso existentes en la región (especialmente en los estratos más bajos y 
numerosos donde el consumo se limita a lo estrictamente necesario para la supervivencia) y la 
forma de la curva de demanda, sería necesario una reducción demasiado significativa en las 
tarifas del Parque (sin contar la disminución en las inversiones inicialmente planeadas) para 
lograr su viabilidad financiera. 
 
 

Cantidad

Precio

P0

Q0

P1

Q1

P0 x Q0 > P1 x Q1
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Gráfico 2 – Estrategia comercial necesaria en el Parque como respuesta  a la curva de 

demanda característica del mercado 

 

Para capturar los beneficios de ambas estrategias, teniendo en cuenta la existencia de dos 
mercados objetivos (El turismo nacional y los visitantes locales), es necesario segmentar la 
oferta de servicios del Parque a través de planes “hechos a la medida” (Taylor made), de tal 
manera que: i. Se maximice la disponibilidad a pagar de cada uno de los segmentos; ii. Existan 
servicios / productos de acuerdo a las necesidades de cada segmento; iii. Se minimice la 
canibalización entre segmentos y se implemente barreras entre ellos (Por ejemplo, no se 
deberían crear planes tan agresivos con el fin de atraer a los estratos bajos a los cuales puedan 
acceder también los turistas nacionales, ya que seguramente los visitantes de este segmento 
estarían dispuestos a consumir una mayor cantidad de dinero antes de conocer la existencia o 
tener la posibilidad de acceder a dicho plan). 
 
3.2. Estrategia de Entrada al Mercado  
 
La organización del sector en la región; donde se presentan un mercado con características 
oligopólicas,  sustitutos perfectos, y por lo tanto, una elasticidad cruzada alta; determina las 
posibles estrategias de entrada que podría adoptar el Parque para maximizar sus ingresos. Bajo 
esta estructura, una de las posibilidades sería organizar un cartel junto a los otros agentes a 
través de un acuerdo tácito, con el fin de aumentar las tarifas en forma conjunta y ejercer la 
posición dominante que se generaría a partir de la existencia de un cuasi-monopolio. Teniendo 
en cuenta que el objetivo principal del proyecto es el bienestar social de la región, no tendría 
sentido aplicar esta estrategia, considerando los efectos negativos que tendría un monopolio 
sobre el bien común. 
 

Cantidad

Precio
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Otra posibilidad para penetrar el mercado sería aplicar una estrategia de 
precios bajos, la cual sólo conformaría una ventaja competitiva sostenible en el 
tiempo si los demás agentes no tienen la flexibilidad para cambiar sus 
estructuras tarifarías, en especial, cuando estos presentan restricciones de caja 
y altos niveles de endeudamiento. 
 
Gráfico 3 – Posibles estrategias de penetración de mercado de acuerdo a las 

características del mercado 

 

 
 
Esta última estrategia es la más acorde de acuerdo a las características estructurales de los 
competidores directos y a los objetivos planteados para el Parque, donde se planea mantenerlo 
como opción de entretenimiento a los estratos más bajos del área metropolitana. En este orden 
de ideas, lo que se plantea es identificar quiénes son los visitantes habituales del Parque con 
estas características (bajos ingresos) procedentes del área metropolitana, levantar una base de 
datos con esta información, si es posible carnetizarlos, y ofrecerles descuentos sustanciales para 
que puedan seguir accediendo al Parque. Esto permitirá ofrecer una estructura tarifaría 
diferencial al otro segmento del mercado (la masa turística), segmentando la curva de oferta y 
aprovechando que en principio estos visitantes deberían ser inelásticos al precio.  
 
En conclusión, lo óptimo sería crear estrategias para capturar el máximo de la 
disponibilidad a pagar de los visitantes según el segmento del que provengan; 
implementar una estructura tarifaría económica para penetrar el mercado en los 
estratos bajos, aprovechando uno de los objetivos de la estructuración del 
proyecto; desarrollar una estrategia de diferenciación, lo que generaría barreras 
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de entrada a nuevos competidores y evitaría que el parque se convierte en un 
commodity34. 
 
3.3. Efectos de La Estacionalidad Sobre Los Ingresos 
 
La estacionalidad a lo largo del año del número de visitantes produce inestabilidad en la 
generación operacional, medida a través del EBITDA35, de este tipo de Parques. Este hecho 
genera inconvenientes dentro de la planeación financiera, en especial en el servicio a la deuda 
financiera y en el pago de los gastos y costos operacionales fijos. 
 
Por lo tanto, es necesario entender esta dinámica para el diseño de la oferta de servicios y la 
estructuración financiera, ya que es un elemento propio del negocio que se encuentra presente 
en todos los Parques del mundo. Adicionalmente, se deben generar medidas para romper esta 
estacionalidad y minimizar sus efectos negativos, para lo cual existen varias opciones: 
 
a. Diversificar la oferta con actividades complementarias a las del propio 

parque (Restaurantes, espectáculos, eventos, etc.) con el fin de generar 
una afluencia continúa de visitantes locales durante el año. Una ventaja 
adicional de este tipo de estrategias es que le genera top of mind36 al 
Parque por lo menos dentro del mercado local. 

 
b. Ofrecer programas masivos a bajos costos durante las temporadas bajas, 

con el fin de acceder a segmentos de la demanda que bajo las condiciones 
regulares no podrían visitar el Parque. Dentro de este punto se incluirían 
las visitas de los centros educativos de la región. 

 
c. Generar servicios que se conviertan en actividades recurrentes para la 

población local y por consiguiente aumenten los índices de repetición 
(Ejemplo, ofrecer un carné a los habitantes del área metropolitana para 
que puedan ingresar al parque durante todo el año a caminar o a trotar por 
los senderos a bajo costo). 

 
3.4. Índices De Repetición 
 
El índice de repetición determinará la viabilidad financiera en el largo plazo del 
Parque, ya que en el momento de su apertura tendrá la mayor cantidad de 
visitantes y a medida que pase el tiempo se irán disminuyendo hasta 
estabilizarse en cierto nivel, el cual dependerá directamente de este índice. 
 
Por lo tanto, es necesario aumentarlo creando un proyecto tan atractivo que la 
gente considere que vale la pena visitarlo de nuevo, con capacidad innovadora 
                                                 
34 En marketing se utiliza este término para hablar de indiferenciación. En principio los commodities son 
productos de naturaleza tecnológica idéntica, ósea que no existe diferenciación alguna entre dos 
productos mientras sean de la misma categoría o clase. 
35 EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization): Utilidad antes de impuestos, 
intereses, depreciaciones y amortizaciones. 
36 Nivel de recordación del público sobre un producto o servicio existente en el mercado. 
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para renovar sus servicios, con un mecanismo informativo efectivo para 
comunicar la existencia de nuevos servicios, y en general, desarrollando un 
negocio enfocado bajo una política de satisfacción del cliente. 
 
3.5. Publicidad Y Promociones 
 
La inversión en publicidad y el desarrollo de promociones adecuadas que incentiven las visitas al 
Parque determinarán el éxito del mismo. Para esto hay que considerar una serie de prácticas 
que han probado ser muy efectivas en este tipo de negocios tanto a nivel nacional como 
internacional. 
 
i- Desarrollo de estrategias de free press37, donde a través de artículos o 

informes en los medios masivos de comunicación (Revistas, noticieros de 
TV, magazines de TV, novelas, etc.) se de a conocer la existencia del 
Parque y sus principales características. Por ejemplo, se podría desarrollar 
programas regionales o nacionales grabados en el Parque, lo cual ha 
resultado ser una estrategia exitosa para otros parques de la región. Este 
tipo de estrategias dependen directamente de la calidad del área comercial 
del Parque y su capacidad de venta 

 
ii- Teniendo en cuenta las características de los visitantes del Parque, donde 

en general serían familias con niños menores, seguramente existirán 
empresas de consumo masivo que lo encuentran atractivo para desarrollar 
sus estrategias de fidelización, por ejemplo, premiando a sus clientes con 
entradas gratuitas o descuentos importantes. Esta situación se puede 
aprovechar llegando a acuerdos de inversión en publicidad uno a uno, 
donde por cada peso que invierta el Parque en la promoción de la 
campaña, la contraparte deberá invertir otro. 

 
iii- En los parques de entretenimiento se maneja la “teoría de la bolsa”, la cual 

consiste en que cada visitante tiene un presupuesto e independiente de las 
tarifas consumirá sólo esa cantidad de dinero. Este hecho permite, por 
ejemplo, que bajo promociones de 2x1 por períodos de tiempo reducidos38 
se aumente el número visitantes más que proporcional a la disminución del 
consumo per cápita, lo cual es un punto que se debe aprovechar. 

 
iv- La pauta publicitaria se deberá realizar de forma condensada sobre el final 

de la semana, de tal manera que esta inversión ayude a la convocatoria de 
visitantes al generar una opción de entretenimiento para las familias en su 
tiempo libre. Adicionalmente, esta estrategia permitirá reforzar el top of 
mind del Parque justo antes que el consumidor tome la decisión de visitarlo. 
Se busca con esto no desperdiciar recursos enviando mensajes sobre el 

                                                 
37 Hace referencias a estrategias publicitarias sin costo, en especial a las desarrolladas a través de los 
medios masivos de comunicación (Televisión, radio, periódicos, revistas, etc.) 
38 Si este tipo de promociones se hace por espacios de tiempo demasiado largos se pierde la novedad y 
la promoción pasa a ser parte del producto, con la correspondiente pérdida de eficacia de la misma. 
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tiempo o al comienzo de la semana, ya que su recordación para el final de 
la misma va a ser muy baja.  

 
v- Se deben idear mecanismos para salir del formato tradicional de pauta 

(comerciales y cuñas) en búsqueda de una presencia más interactiva con 
los clientes, ya que si no se refrescan los mecanismos de comunicación 
terminan convirtiéndose en “parte del paisaje”. De esta forma se estará 
enviando un mensaje a los consumidores sobre la existencia de una 
verdadera alternativa de entretenimiento con el correspondiente aumento 
en el número de visitantes. 

 
3.6. Diferenciación con la Competencia 
 
Considerando el tamaño del mercado local, se debe evitar ofrecer actividades  
que compitan con los demás parques de la Eco-región, ya que esto sólo haría 
más difícil el posicionamiento del nuevo entrante. En este orden de ideas, por 
ejemplo, no deberían plantearse colecciones de plantas al estilo de los jardines 
botánicos, considerando que dentro del área de influencia ya se encuentran 5 
Parques con estas características (Quindío, Universidad Tecnológica, 
Universidad de Caldas, Marsella y Tulúa). Por otra parte, se considera 
provechoso desarrollar sinergias con otros parques mediante la creación de 
una Red de Sitios Turísticos para la promoción y la estimulación mutua, 
aprovechando las funciones de los otros parques como elementos 
compensativos. 
 
Por lo tanto, el Parque se debe enfocar en satisfacer las Demandas “Dormidas”, 
es decir,  crear ofertas nuevas como gancho para atraer visitantes y como 
mecanismo para definir una identidad. 
 
 
 
3.7 Otras Consideraciones 
 
� Lograr una oferta global para todo tipo de público que no se centre 

exclusivamente en la población infantil, hasta ahora el principal público 
objetivo de los parques. 

 
� Una posibilidad para mantener el interés de la comunidad y atraer nuevos 

visitantes, sin necesidad de realizar inversiones cuantiosas, podría ser 
intercambiar exhibiciones y atracciones con otros parques a través de 
acuerdos de cooperación. 

 
� Adicionalmente se considerarán dentro del análisis otros ingresos, como lo 

son los provenientes de las concesiones (comidas y servicios), venta de 
mercancía relacionada con el Parque (Merchandising), venta de derechos, 
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venta de plantas o animales (zoocría), investigaciones científicas, 
protección de la flora y fauna, parqueadero, entre otros. 

 
� Hay que incorporar dentro de la planeación inicial y en la del día a día un 

espacio para que la comunidad participe en la definición de las 
características del Parque. Esto permitirá aumentar el sentido de 
propiedad de la comunidad, incorporar ideas que permitan mejorar el 
servicio en general, facultar a los directivos del Parque para que tengan 
una sensibilidad del impacto potencial sobre la comunidad de las 
actividades planeadas, entre otros. 

 
 

 4.0. ANÁLISIS DE DEMANDA 
 
4.1. Introducción  
 
En esta sección se pretende caracterizar los clientes reales, potenciales y esperados del nuevo 
Parque, lo cual a su vez será un insumo determinante para: i. Definir el conjunto de productos y 
servicios que se deberá ofrecer para satisfacer las necesidades del mercado objetivo; ii. 
Determinar los ingresos operacionales del Parque, los cuales a su vez definirán los niveles de 
deuda sostenibles y el monto máximo de inversiones que se podría realizar.  
 
Para esto se dispone de cuatro fuentes de información: 
 
� Los resultados de una encuesta realizada en la ciudad Bogotá por una 

firma especializada, donde se caracteriza el perfil de los visitantes de los 
parques presentes en la zona (Índices de repetición, edad, estrato, tamaño 
del mercado, entre otros). Teniendo en cuenta las restricciones de 
información pública disponible, se pretende extrapolar este estudio 
asumiendo que no existen diferencias significativas en los perfiles de los 
consumidores de ambas zonas. 

 
� La información demográfica y socioeconómica de Pereira y las ciudades 

circundantes, lo cual ayudará a determinar el tamaño del mercado 
partiendo de la encuesta del punto anterior. 

 
� Adicionalmente se cuenta con las estadísticas de los visitantes del 

Zoológico Matecaña, los cuales son de gran importancia ya que 
representan un conjunto real, no hipotético, de visitantes del nuevo Parque. 
Lo anterior siempre y cuando no existan diferencias significativas que 
excluyan a una porción de los visitantes actuales, en especial en temas 
críticos como la estructura tarifaría y la facilidad de acceso. 

 
� Estimativos gruesos sobre el número de visitantes de cada uno de los 

parques presentes en la zona de influencia, ya que seguramente no se 



 129

podrá establecer este dato con exactitud para algunos de ellos, 
considerando la característica confidencial de esta información. 

 
Esta extrapolación se realiza con el objetivo de establecer una visión global, no sólo para 
reconocer y reaccionar a las oportunidades de disminuir la demanda insatisfecha, sino también 
para mantener la competitividad en el ámbito nacional y lograr una mejor comprensión de las 
redes de consumo presentes en el negocio. 
 
4.2. Principales Resultados Encuesta Realizada En Bogotá 
 
Para efectos de determinar las características de los visitantes que tendrá el 
nuevo Parque Temático y la forma en que se debe adecuar la oferta de 
servicios para satisfacer este segmento, a continuación se resumen los 
principales resultados de la encuesta realizada por la firma TGI sobre los 
visitantes de Parques en Bogotá durante el 2002: 
 
Nivel de penetración: el 65  % de los encuestados han visitado por lo menos 
una vez un parque de recreación en los últimos doce meses. Es decir de una 
población de 4.800.000, aproximadamente 3.140.000 son visitantes habituales. 
 
 
 
 
 
Gráfico 4 – Nivel de penetración Bogotá 
 

 
Clasificación por edades:  Por edades los visitantes se encuentran 
concentrados en los rangos 25-34 años (29 %) y 12-19 años (24 %).  
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Gráfico 5 – Clasificación por edades Bogotá 

 
 
Clasificación por estratos:  Por estratos los visitantes se concentran en los 
niveles dos (30 %) y tres (54 %), producto de las características de la 
distribución del ingreso en Colombia. 
 
 
 
 
Gráfico 6 – Clasificación por estratos Bogotá 
 
Clasificación por frecuencia de visita : Asumiendo en el escenario más 
conservador que aquellos con frecuencias superiores a 4 visitas al año 
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equivalen a sólo cuatro, se estima el valor esperado de la frecuencia de visitas 
a parques, el cual es equivalente a 3,18. Asumiendo un nivel de penetración 
del 65 % y esta frecuencia esperada, se tiene como tamaño de mercado en 
Bogotá 9.921.600 visitantes en una población estimada de 4.800.000 personas. 
 
 
Gráfico 7 – Frecuencias de visitas Bogotá 
 
 
4.3. Información Demográfica 
 
En la siguiente tabla se establecen las ponderaciones de la población afectada 
en un radio de 50 Km. respecto al lote escogido para el Proyecto. Las 
ponderaciones se llevaron a cabo de acuerdo a zona de influencia en la región, 
partiendo de la base que la población tiene posibilidad de acceso, facilidad en 
transporte, adicionalmente de la cercanía evidente frente al parque. 
 
Tabla 8 – Población afectada por el nuevo Parque Temático 
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 - Población Rural 79.356 100 % 79.356 
APIA 17.577 100 % 17.577 
BALBOA 7.393 100 % 7.393 
BELEN DE UMBRIA 32.758 100 % 32.758 
DOSQUEBRADAS 185.150 100 % 185.150 
GUATICA 17.854 0 % 0 
LA CELIA 11.303 100 % 11.303 
LA VIRGINIA 33.785 100 % 33.785 
MARSELLA 22.563 100 % 22.563 
MISTRATO 19.404 0 % 0 
PUEBLO RICO 15.067 100 % 15.067 
QUINCHIA 40.616 100 % 40.616 
SANTA ROSA DE CABAL 74.453 100 % 74.453 
SANTUARIO 15.638 100 % 15.638 
CALDAS  1.146.847 55.15 % 632.486 
MANIZALES 375.652 90 % 338.087 
ANSERMA 48.788 100 % 48.788 
BELALCAZAR 16.092 100 % 16.092 
CHINCHINA 86.969 100 % 86.969 
NEIRA 25.833 100 % 25.833 
PALESTINA 28.704 100 % 28.704 
RISARALDA 15.150 100 % 15.150 
SANJOSE 7.418 100 % 7.418 
VILLAMARIA 46.573 100 % 46.573 
VITERBO 18.866 100 % 18.866 
QUINDIO 593.218 95.24 % 564.980 
ARMENIA 311.000 100 % 311.000 
BUENAVISTA 5.650 10 % 565.000 
CALARCA 79.719 100 % 79.719 
CIRCASIA 27.848 100 % 27.848 
CORDOBA 7.533 90 % 6.780 
FILANDIA 14.830 100 % 14.830 
LA TEBAIDA 29.302 100 % 29.302 
MONTENEGRO 43.492 100 % 43.492 
QUIMBAYA 42.248 100 % 42.248 
SALENTO 9.184 100 % 9.184 
VALLE DEL CAUCA  4.389.486 7.47 % 327.894 
CALI 2.316.655 0 % 0 
ALCALA 16.550 100 % 16.550 
ANSERMANUEVO 32.069 100 % 32.069 
ARGELIA 7.669 100 % 7.669 
CAICEDONIA 51.428 10 % 5.143 
CARTAGO 136.758 100 % 136.758 
EL AGUILA  10.828 100 % 10.828 
EL CAIRO 8.656 100 % 8.656 
EL DOVIO 15.171 10 % 1.517 
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LA UNION 31.223 100 % 31.223 
LA VICTORIA 15.612 100 % 15.612 
OBANDO 15.147 100 % 15.147 
ROLDANILLO 45.042 10 % 4.504 
SEVILLA 63.850 10 % 6.385 
TORO 19.164 100 % 19.164 
ULLOA 5.773 100 % 5.773 
VERSALLES 7.876 90 % 7.088 
ZARZAL 39.383 10 % 3.938 
TOLIMA 1.308.944 0.00 % 0 
CHOCO 411.844 0.00 % 0 
TOTAL POBLACION 
AFECTADA     2.481.444 

 
 
En conclusión, de acuerdo a los núcleos urbanos presentes en el radio de 
influencia y las ponderaciones establecidas, el numero de personas que 
conforma el núcleo poblacional al que estará dirigido el parque es de 2.481.444. 
  
4.4. Definición Visitantes Potenciales 
 
Una vez definida la información resultante de la encuesta y la demografía del 
área de influencia, se mezclan estas dos fuentes para dilucidar las 
características del mercado en que funcionará el Parque Temático. En principio 
estas estimaciones deben representar el mercado potencial, considerando que 
el mercado de recreación bogotano es probablemente el más desarrollado del 
País y representa el bench-mark bajo condiciones socio-económicas 
homogéneas. 
 

4.4.1. Penetración de mercado: 
 
Si el 65 % de las personas en la región han visitado parques recreacionales 
durante el último año, se tienen 1.612.938 personas que corresponden al 
macro segmento al que esta dirigido el Parque. 
 

4.4.2. Clasificación por índices de frecuencia:  
 
 
 
 
Tabla 9 - Clasificación por índices de frecuencia mercado eje cafetero 
 

  % Personas  
Consumidores altos (+4 veces) 59 951.634 
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Consumidores medios (2-3 
veces) 28 451.623 
Consumidores bajos (1 vez) 12 193.553 

 

4.4.3. Clasificación por estratos:  
 
 
Tabla 10 – Clasificación por estrato socioeconómico mercado eje cafetero 
 

  % Número  
2 34 548.399 
3 50 806.469 
4 9 145.164 
5 4 64.518 
6 3 48.388 

 
 

4.4.4. Clasificación por edades: 
 
 
Tabla 11 – Clasificación por edades mercado eje cafetero 
 

  % Número  
12-19 21 338.717 
20-24 14 225.811 
25-34 28 451.623 
35-44 18 290.329 
45-54 11 177.423 
55-64 7 112.906 
65-69 2 32.259 

 
 

4.4.5. Cuantificación del tamaño del mercado potenc ial: 
 
Asumiendo un índice penetración del 65 % y un una frecuencia esperada de visita del 3,18 se 
estima un tamaño de mercado potencial de 5.129.144, que correspondería al máximo número de 
visitantes a Parques que podría tener la región tomando como mercado de referencia Bogotá. 
 
4.5. Grupos Objetivos del Parque Temático 
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A partir de esta información se definen los grupos objetivos a los que debe ir 
dirigido la oferta de servicios del nuevo Parque Temático, divididos inicialmente 
en primario y secundario: 
 
 

 

4.5.1. Grupo objetivo primario 
 
El principal mercado del Parque será la familia en general: Padres, abuelos y 
niños. Lo anterior considerando que los principales visitantes son los menores 
de edad, quienes sólo asistirían en compañía de adultos. Adicionalmente dado 
que son los adultos los que toman la decisión de llevar los menores al parque, 
es necesario ofrecer una oferta de servicios enfocada a este segmento como 
elemento jalonador de núcleos familiares completos. 
    

4.5.2. Grupo objetivo secundario 
 
El mercado de los colegios y, en general, quienes se interesan por conocer los temas biológicos / 
ecológicos dadas sus aficiones y/o actividades académicas y laborales.  
 
4.6. Visitantes Reales de la Región 
 
Se realizó un estimativo grueso39 del número de visitantes presentes en los 
diferentes parques de la región, con el fin de establecer la magnitud en tamaño 
del mercado actual. Según los estimativos en el área de influencia se deben 
estar dando entre 1,3 y 1,5 millones de visitantes anuales. 
 
 
Tabla 12 – Estimativos número de visitantes de los parques recreativos 
presentes en la región 
 

PEREIRA   # clientes  
Participación 

(%) 

1 
Jardín Botánico de la Univ. Tecnológica de 
Pereira 10.000 0,77 

2 Parque de Café Pereira 60.000 4,60 
3 Parque Comfamilar 80.000 6,13 
4 Ruta Ecológica del Río Otún  7.000 0,54 

5 
Nevado de Santa Isabel (Parque Nacional de Los 
Nevados) 2.000 0,15 

                                                 
39 El carácter confidencial y en muchos casos la falta de medición de estas estadísticas hizo 
imposible el desarrollo de un ejercicio más ortodoxo. 
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6 Zoológico de Pereira 210.000 16,10 
APIA        

6 Parque Natural Municipal Agua Linda 7.000 0,54 
BALBOA        

7 Parque Natural Municipal Alto del Rey 7.000 0,54 
BELEN DE UMBRIA        

8 Parque Natural Municipal Santa Emilia 7.000 0,54 
DOSQUEBRADAS        

9 
Parque Regional Recreacional y Ecológico 
Serranía del Nudo 5.500 0,42 

GUATICA       
10 Parque Natural Municipal Cristalina - La Mesa 4.000 0,31 

       
11 Parque Natural Municipal Verdum 4.000 0,31 

MARSELL A       
12 Parque de la Ciencia 10.000 0,77 
13 Bosque de Don Manuel 10.000 0,77 
14 Reserva Natural La Nona 7.000 0,54 

MISTRATO       
15 Parque Natural Municipal Arrayanal 4.000 0,31 

PUEBLO RICO       
16 Parque Natural Municipal Río Negro 4.000 0,31 

QUINCHIA       
17 Parque Natural Municipal Cerro Gobia 3.500 0,27 

SANTA ROSA DE 
CABAL       

18 Laguna del Otún 2.000 0,15 

19 
Páramo de Santa Rosa (Parque Nacional de Los 
Nevados) 2.000 0,15 

20 Parque Natural Regional Ucumari 2.000 0,15 
21 Parque Natural Regional La Marcada 2.000 0,15 
22 Parque Natural Municipal Los Santos 2.000 0,15 

SANTUARIO       
23 Parque Natural Tatama 2.000 0,15 
24 Parque Natural Municipal de San Rafael 2.000 0,15 

       
CALDAS 

( Manizales)       
25 Jardín Botánico de la Universidad de Caldas 10.000 0,77 
26 Parque Los Yarumos 40.000 3,07 

VILLAMARIA        

27 
Nevado del Ruiz (Parque Nacional de Los 
Nevados) 2.000 0,15 

       
QUINDIO (Armenia)        
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28 Parque de La Vida 35.000 2,68 
CALARCA        

29 Jardín Botánico del Quindío y Mariposario 20.000 1,53 
CORDOBA       

30 Reserva Natural de Río Verde 7.000 0,54 
MONTENEGRO       

31 Parque del Café Montenegro 350.000 26,84 
QUIMBAYA        

32 Panaca 350.000 26,84 
33 Granja de Mamá Lulú 15.000 1,15 

SALENTO       

34 
Nevado del Quindío (Parque Nacional de Los 
Nevados) 2.000 0,15 

35 Reserva Natural del Alto Quindío 2.000 0,15 
       

VALLE DEL CAUCA       
PALMIRA        

36 Finca de la María de Jorge Isaacs 15.000 1,15 
       
 Total  1.304.000 100,00 

 
 
4.7. Estimación De La Demanda Insatisfecha 
 
Considerando que el mercado de Parques de Bogotá es quizás el más desarrollado del País, en 
principio la diferencia entre el número de visitantes potenciales y reales estimados para el 
mercado del eje cafetero representaría la demanda insatisfecha como consecuencia de una 
oferta de servicios de recreación deficiente. 
 
Por lo tanto, dado se estima para la región visitantes potenciales de 5.129.144 
al año y actualmente se tienen visitantes reales del orden de 1.304.000, la 
demanda insatisfecha correspondería a 3.915.144 personas al año, es decir 
sólo se está satisfaciendo el 25 % de la demanda potencial. 
 
4.8. Actividades Para Disminuir La Demanda Insatisfecha 
 
Es necesario dar claridad que en términos prácticos será muy difícil eliminar 
totalmente la demanda insatisfecha, debido a dos motivos principales:  
 
� Las restricciones de ingresos de una porción significativa de los habitantes 

de la zona es tan fuerte que no importaría que tan desarrollado sea la 
oferta de servicios de recreación, si no existe el mínimo poder adquisitivo 
para acceder a ella seguirá existiendo demanda insatisfecha (Ejemplo, si 
no se cuenta ni siquiera con el dinero necesario para transportarse a los 
centros de recreación).  
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� Adicionalmente, Bogotá en términos de ingreso per capita supera a todas 

las regiones del país, más a la zona cafetera con los problemas de 
desempleo y deterioro del negocio cafetero presentes en los último años. 
Bajo estos niveles de pobreza el entretenimiento se convierte en suntuoso 
y bajo esta situación seguirá existiendo también demanda insatisfecha. 

 
Considerando estas limitaciones, el nuevo Parque reducirá la demanda 
insatisfecha al potenciar el mercado turístico existente en el Zoológico actual a 
través del desarrollo de una nueva oferta de servicios. Adicionalmente, el 
Parque aportará significativamente dentro de un paquete turístico integrador de 
una serie de beneficios que ofrece la el eje cafetero, lo que a su vez impulsará 
el turismo de toda la región y en especial del área metropolitana, actuando 
como un activo aglutinante. 
 
 

5. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA OPERACIONAL Y PLAN D E 
NEGOCIOS 
 
5.1. Ingresos Operacionales 
 

5.1.1. Ingresos por taquilla 
Visitantes actuales Zoológico Matecaña 

 
El zoológico Matecaña está registrando alrededor de 210 mil visitantes anuales, 
incluyendo los provenientes de programas educativos con tarifas preferenciales, 
de los cuales el 40 % provienen del área metropolitana y el 60 % son personas 
mayores a diez años40. Con respecto a los dos grandes parques de referencia 
de la zona (Parque del Café y Panaca), quienes en este momento se 
encuentran en el rango de los 300-350 mil visitantes, se esperaría que una vez 
se desarrolle el nuevo parque se logre un número similar de personas 
considerando varios factores: i) El continuo reconocimiento de la zona como 
destino turístico, que ha generado un flujo de 400-450 mil de turistas anuales41, 
los cuales permanecen en promedio 4-5 días en la región y en principio 
visitarían también el zoológico durante este lapso sin afectar significativamente 
la demanda de los demás parques; ii) Debido a la magnitud del proyecto, este 
se convertiría en un referente obligado para todos los turistas presentes en la 
zona; iii) La existencia de una oferta más amplia de servicios, permitiría 

                                                 
40 Fuente: “Acciones estratégicas para el fortalecimiento del turismo en Pereira y su área de 
influencia”; 
Pereira mayo 2002; Convenio FOREC – Fundación Universitaria del área Andina – Fundación 
Vida y Futuro 
41 Fuente: Oficina de turismo del Quindío – Club de Calidad.  
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reactivar segmentos para los cuales el Zoológico bajo las circunstancias 
actuales no representa ningún atractivo. 
 
 
 
 
 
 
Tabla 13 – Número de visitantes histórico Zoológico Matecaña 
 

2000 2001 2002

Enero 32.490 30.747 30.346
Febrero 11.263 10.696 9.474
Marzo 13.670 14.934 17.893
Abril 18.825 24.005 13.266
Mayo 10.666 12.247 10.013
Junio 19.597 17.133 18.714
Julio 25.400 19.506 23.091

Agosto 19.911 16.767 25.078
Septiembre 12.811 14.794 13.652

Octubre 15.667 17.273 17.154
Noviembre 16.996 15.015 14.781
Diciembre 16.837 17.294 18.674

Total 214.133 210.411 212.136

N° de visitantes totales

 
 

El estado actual del zoológico se puede extrapolar de las tendencias del 
número de visitantes presente en los últimos años, donde sin importar flujo 
significativamente mayor de turistas en la zona ha permanecido constante, es 
decir, en términos de participación del mercado total de visitantes de parques 
en la zona, se ha venido perdiendo terreno por efectos de una oferta de 
servicios más competitiva. 
 
Actualmente los visitantes se pueden dividir en aquellos que accedan de 
forman regular por taquilla y quienes vienen a través de programas educativos 
bajo la modalidad de preventa. Los primeros han decrecido -2,9 % y -1,4 % en 
los períodos 2000-2001 y 2001-2002 respectivamente, y los segundos han 
crecido 4,6 % y 11,7 % en los períodos 2000-2001 y 2001-2002 
respectivamente, lo cual demuestra una participación más activa del área 
comercial y un desplazamiento de los visitantes regulares hacia otras 
actividades de entretenimiento diferentes al Zoológico Matecaña. Producto de 
lo anterior, durante el período 2000-2001 los visitantes a través de programas 
educativos han venido ganando participación frente a los totales (2000-15,81 %, 
2001-16,84 %, 2002-18,67 %), concentrándose en las épocas de baja 
temporada. 
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La política comercial del nuevo Parque debería tener el mismo enfoque: 
Durante la temporada alta, no se deberían realizar promociones para 
aprovechar la inelasticidad en el consumo de los visitantes y capturar el 
máximo de disponibilidad a pagar. Durante la baja, se adoptaría una estrategia 
para “socializar” el Parque, ofreciendo tarifas reducidas para los segmentos de 
las poblaciones aledañas, quienes bajo la tarifa regular difícilmente podrían 
acceder a los servicios ofrecidos. 
 
Gráfico 8 – Porcentaje de visitantes sobre el total que provienen de programas 
educativos 
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Visitantes proyectados nuevo Parque temático 

 
En cuanto a el número de visitantes esperados, la proyección para el escenario 
base se realiza partiendo de los siguientes supuestos: i) Un mercado anual de 
visitantes en la zona de 1.750.0000; ii) Un crecimiento de este mercado a ritmo 
de la tasa de crecimiento vegetativo de la población; ii) Una participación de 
mercado del 23 % para el primer año, 20 % para el segundo y de ahí en 
adelante del 18 %, con el fin de capturar el efecto novedad que tendrá el 
Parque en los dos primeros años. Los supuestos para los todos los escenarios, 
incluyendo el pesimista y el optimista, se encuentran en la tabla 14. 
 
Tabla 14 – Proyecciones del número de visitantes según escenario 
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Proyección N° de visitantes 2004 2005 2006 2007 2008
Tamaño mercado potencial (N° visitantes) 1.750.000 1. 767.500 1.785.175 1.803.027 1.821.057
Crecimiento vegetativo de la población (%) 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
Participación de mercado (%) 23,00% 20,00% 18,00% 18,00% 18,00%
Número de visitantes anuales base 402.500 353.500 321.332 324.545 327.790
Participación de mercado (%) 23,00% 22,00% 22,00% 22,00% 22,00%
Número de visitantes anuales optimista 402.500 388.850 392.739 396.666 400.633
Participación de mercado (%) 20,00% 18,00% 17,00% 17,00% 17,00%
Número de visitantes anuales pesimista 350.000 318.150 303.480 306.515 309.580  

 
Estacionalidad mensual del número de visitantes 

 
Como se puede observar en la tabla 15, los visitantes históricamente se han 
concentrado en enero y julio, que corresponden a las vacaciones de la mayoría 
de los centros educativos y a la época de la mayor afluencia de turistas a la 
zona. Cabe anotar que durante los períodos fríos (feb-may y ago-nov) será 
necesario el desarrollo de promociones que permitan romper la estacionalidad 
y suavizar los flujos de efectivos del Parque, lo cual facilitaría el cumplimiento 
de las obligaciones que se derivan de la operación de un proyecto de esta 
magnitud, incluyendo el servicio de la deuda financiera. 
 
Tabla 15 – Estacionalidad de la demanda mensual histórica Zoológico 
Matecaña 
 

2000 2001 2002 Promedio
Enero 15,17% 14,61% 14,30% 14,70%

Febrero 5,26% 5,08% 4,47% 4,94%
Marzo 6,38% 7,10% 8,43% 7,31%
Abril 8,79% 11,41% 6,25% 8,82%
Mayo 4,98% 5,82% 4,72% 5,17%
Junio 9,15% 8,14% 8,82% 8,71%
Julio 11,86% 9,27% 10,88% 10,67%

Agosto 9,30% 7,97% 11,82% 9,70%
Septiembre 5,98% 7,03% 6,44% 6,48%

Octubre 7,32% 8,21% 8,09% 7,87%
Noviembre 7,94% 7,14% 6,97% 7,35%
Diciembre 7,86% 8,22% 8,80% 8,29%

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

% N° visitantes sobre el total anual

 
 

Estructura accesos 
 
Lo primero que hay que analizar es la necesidad de que el nuevo Parque 
reemplace la función del Zoológico Matecaña como espacio de recreación y 
esparcimiento para los pobladores de menores ingresos del área metropolitana. 
Esto en principio obligaría a brindar tarifas significativamente menores a este 
segmento para garantizar su accesibilidad y carnetizarlos para que 
efectivamente el subsidio lo obtenga quien corresponde. Para cumplir con el 
último requisito, una forma relativamente sencilla sería dar los descuentos a las 
personas que en la entrada demuestren ser beneficiarias de los subsidios del 
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SISBEN y que sean residentes del área metropolitana. Existen otras formas 
más costosas en términos de tiempo y recursos pero más efectivas para 
canalizar estos subsidios, como sería empezar a realizar un censo de los 
visitantes del zoológico actual y hacerles llegar el carnet correspondiente con el 
cual serían sujetos de descuento. De acuerdo a esto, se propone brindar un 
descuento del 40 % sobre los precios regulares para continuar la labor social 
que se ha venido desarrollando hasta ahora. 
 
Adicionalmente, se hace un descuento a todos los menores de 13 años del 
20 %, que junto al potencial educativo del contenido del Parque, seguramente 
incentivará a los padres a  traer sus hijos regularmente. Para la preventa, la 
cual será la principal herramienta de promoción durante la temporada baja, se 
ofrecerá un descuento promedio del 30 %, el cual debería ajustarse 
dependiendo los volúmenes de cada una de las negociaciones.  
 
En la tabla 16 se resume la estructura tarifaría de la entrada, la cual se ajustará 
cada año de acuerdo a la inflación esperada. Cabe resaltar el incentivo que 
representa la compra de los pasaportes, considerando que dentro de estos se 
incluye el acceso gratuito a 8 exhibiciones adicionales (Aquarium, Canopy 
Safari, Aviario, Casa de las serpientes, Casa de las ranas, Cueva de los 
murciélagos, La casa de los felinos y el Camino de los depredadores), las 
cuales tienen un costo agregado de $17.500 si se comprarán por aparte, lo que 
constituiría un ahorro para los visitantes de $8.500 en el caso de los adultos y 
de $9.500 en el caso de los niños. Esta estructura permite aumentar el ingreso 
per capita, ya que los visitantes no lo percibirán como un mayor costo sino 
como un ahorro, por lo cual se verán incentivados a adquirirlos (De acuerdo a 
información proveniente de otros parques de la zona con este tipo de 
estructuras, aproximadamente el 70 % de los visitantes adquieren los 
pasaportes). 
 
 
Tabla 16 – Estructura tarifaría propuesta para el acceso al Parque 
 

Tipo de boleta COP$
Acceso subsidiado adultos 9.000

Pasaporte subsidiado adultos 15.000
Acceso subsidiado niños 7.200

Pasaporte subsidiado niños 12.000
Acceso regular adultos 15.000

Pasaporte regular adultos 25.000
Acceso regular niños 12.000

Pasaporte regular niños 20.000
Preventa 17.500

Estructura tarifaria
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Los visitantes esperados por cada una de las modalidades de acceso, 
resumidos en el árbol de probabilidad del gráfico 9, se estiman partiendo de la 
siguiente información: a) Aproximadamente el 20 % de los visitantes proviene 
de preventa y el restante son regulares; b) El histórico del Zoológico Matecaña 
es que el 40 % de los visitantes son niños; b) El 70 % de los visitantes 
regulares adquirirán el pasaporte por el ahorro que representa; c) El subsidio 
se le dará al 30 % de los visitantes. 

 
Gráfico 9– Árbol de probabilidad del tipo de visitantes según acceso 

 
70% 10,08% Con subsidio 30%
34%

60% Pasaporte 23,52% Sin subsidio 70%
48%

Adultos 30% 4,32% Con subsidio 30%
14%

Accesos 10,08% Sin subsidio 70%
80%

Regular 70% 6,72% Con subsidio 30%
22%

40% Pasaporte 15,68% Sin subsidio 70%
100% 32%

Visitantes Niños 30% 2,88% Con subsidio 30%
10%

Accesos 6,72% Sin subsidio 70%
20%

Preventa  
 

Preventa 
 
Los ingresos por preventa deben ser producto de una estrategia agresiva de 
mercadeo, donde la fuerza comercial reciba comisiones relativamente altas 
comparadas con otros empresas de servicios y comercio (15 %-20 %) por la 
venta de paquetes (Es claro que estas comisiones no se obtendrán por las 
ventas regulares en taquilla). Esto en reemplazo de grandes inversiones en 
publicidad, lo cual permitiría tener representantes comerciales en la mayoría de 
ciudades aledañas y realizar mercadeo directo mucho más efectivo en términos 
de costo / beneficio. 
 
Dentro de esta estrategia, las agencias de viaje se han convertido en aliados, 
ya que se han dedicado a empaquetar entradas para los diferentes parques 
presentes en la región, facilitando la visita de turistas. Hasta ahora los paquetes 
con mayor demandan incluyen la visita al parque del Café, a Panaca y Salento; 
lo cual beneficia al Parque de Flora y Fauna, considerando que se comparten 
las mismas rutas turísticas y la existencia de un mercado turístico en desarrollo 
a través de estos canales. 

Resumen ingresos por taquilla 
 
A continuación se resumen los ingresos por taquilla del escenario base de 
acuerdo a las tarifas establecidas y al número de visitantes esperados: 
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Tabla 17 – Ingresos por taquilla escenario base en millones de pesos 
colombianos 

 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Acceso mercado con subsidio adultos 156 121 117 125 134 144
Pasaportes mercado con subsidio adultos 609 472 455 487 521 558
Acceso mercado con subsidio niños 83 65 62 67 72 77
Pasaportes mercado con subsidio niños 325 252 243 260 278 298
Acceso mercado sin subsidio adultos 609 567 546 584 626 670
Pasaporte mercado sin subsidio adultos 2.367 2.203 2.123 2.273 2.433 2.605
Acceso mercado sin subsidio niños 325 302 291 312 334 357
Pasaporte mercado sin subsidio niños 1.262 1.175 1.132 1.212 1.298 1.389
Preventa 1.409 1.311 1.264 1.353 1.448 1.551
Total 7.144 6.469 6.233 6.673 7.144 7.648

Ingresos por taquilla (Millones):

 
 
 

5.1.2. Ingresos por exhibiciones 
 
En el diseño inicial se están considerando ocho (8) exhibiciones (Aquarium, 
Canopy Safari, Aviario, Casa de las serpientes, Casa de las ranas, Cueva de 
los murciélagos, La casa de los felinos y el Camino de los depredadores), las 
cuales estarán incluidas en los pasaportes, por lo que sólo las personas que 
ingresan al Parque por accesos generarán ingresos adicionales por este 
concepto. Se estima un costo para cada una de ellas de $2.500 con excepción 
al Aquarium, el cual tendrá un costo de $5.000 debido a la magnitud del 
espectáculo y los costos relacionados al mismo. Ambas tarifas se ajustarán de 
acuerdo a la inflación esperada de cada año. 
 
Se estima que de las personas con subsidio, el 20 % de los adultos y el 40 % 
de los niños ingresaran a todas las exhibiciones, considerando que los 
menores de edad tendrán mayores incentivos para hacerlo. Por otro lado, de 
las personas sin subsidio, el 50 % de los niños y adultos ingresaran a todos las 
exhibiciones (Este último supuesto captura el hecho de una mayor 
disponibilidad a pagar por las personas de mayor ingreso). 
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Tabla 18 – Acceso a las exhibiciones según tipo de visitante por taquilla 

 

Pasaportes 0%
Acceso mercado con subsidio adultos 20,00%
Acceso mercado con subsidio niños 40,00%
Acceso mercado sin subsidio adultos 50,00%
Acceso mercado sin subsidio niños 50,00%

Porcentaje de visitante por tipo de ingreso que 
accederán a las exhibiciones

 
 
 

Tabla 19 – Resumen ingresos por exhibiciones en millones de pesos 
colombianos escenario base 

 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Aquarium 210 195 188 201 216 231
Canopy Safari 105 98 94 101 108 115
Aviario 105 98 94 101 108 115
Casa de las serpientes 105 98 94 101 108 115
Casa de las ranas 105 98 94 101 108 115
Cueva de los murcielagos 105 98 94 101 108 115
La casa de los felinos 105 98 94 101 108 115
Total 943 878 846 906 970 1.038

Resumen exhibiciones (Ingresos millones por atracci ón):

 
 
 

5.1.3. Ingresos por alimentos y bebidas 
Principios para el manejo del negocio de alimentos y bebidas 

 
En principio, considerando la necesidad maximizar la generación de caja con el 
fin de ofrecer rentabilidades atractivas a los inversionistas potenciales, sería 
conveniente el manejo directo de todas las ventas de alimentos y bebidas que 
permitan llevar un seguimiento relativamente sencillo de su inventario y un 
control de costos (Helados, gaseosas en botella o lata, botellas de agua, etc) 
por dos motivos principales: i) En general, este tipo de productos presenta los 
mayores volúmenes y márgenes; ii) Permite mantener una organización liviana, 
lo contrario de montar ventas de productos más elaborados que implicaría todo 
una logística de compra de materias primas, control de procesos, control de 
calidad, contratación de cocineros, diseño de menús, etc. 
 
Para complementar la oferta de bebidas y alimentos del Parque, lo cual es muy 
importante para maximizar el tiempo de permanencia de los visitantes y por 
ende el ingreso per capita, se propone invitar a empresas de comida para que 
se instalen dentro del Parque a cambio de una prima de implantación. Esta 
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prima y el pago de una regalía sobre el total de las ventas y/o un arriendo, les 
daría derechos exclusivos en sus líneas de productos por un período definido 
de tiempo. El proyecto en si es muy atractivo para este tipo de empresas, 
considerando que representa un mercado similar en tamaño a cualquiera de las 
ciudades intermedias del país. 
 
Dentro las líneas de comida que se entregarían en concesión, se deberían 
considerar en primera instancia las empresas regionales con el fin de que 
efectivamente el Parque genere sinergias y desarrollo económico en la región. 
Un ejemplo de esto, se derivaría de la presencia masiva de visitantes 
provenientes de otros mercados donde estas empresas regionales no han 
penetrado aún, lo que permitiría un mayor reconocimiento a nivel nacional 
facilitando su posterior expansión. 
 
Con respecto a los contratos de concesión, en general se debería cobrar las 
regalías sobre los ingresos brutos para evitar que por manejos contables de 
terceros el Parque no reciba los dineros esperados, y realizar un proceso 
exhaustivo de contraloría para garantizar que todas las ventas sean 
correctamente registradas. Los negocios que se perciban de mayor riesgo, se 
les debería cobrar un arriendo y un porcentaje menor sobre los ingresos (10-
15 %), y para los menos riesgosos –en especial cadenas con amplio 
reconocimiento que prácticamente garantizan altos niveles de ventas- sólo un 
porcentaje de los ingresos (25 %-30 %). Lo anterior, con el fin de garantizar un 
nivel de ingresos con un riesgo moderado.  

Estimación de ingresos por alimentos y bebidas 
 
Para estimar los ingresos brutos por la venta de alimentos y bebidas se asume 
que el 25 % de las personas que ingresaron con subsidio consumen en 
promedio en este rubro $3.000, al igual que los que ingresaron por preventa, 
pero estos últimos con una probabilidad del 30 %. Por otro lado, aquellos que 
ingresaron sin subsidio consumirán en promedio $7.500 una probabilidad del 
50 %.  
 
 
Tabla 20 – Gasto medio y probabilidades de consumo en A&B según el tipo de 
ingreso  
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% visitantes que consumen Consumo promedio
Acceso mercado con subsidio adultos 25% 3.000
Pasaportes mercado con subsidio adultos 25% 3.000
Acceso mercado con subsidio niños 25% 3.000
Pasaportes mercado con subsidio niños 25% 3.000
Acceso mercado sin subsidio adultos 50% 7.500
Pasaporte mercado sin subsidio adultos 50% 7.500
Acceso mercado sin subsidio niños 50% 7.500
Pasaporte mercado sin subsidio niños 50% 7.500
Preventa 30% 3.000

Perfil de consumo  visitantes según tipo de ingreso

 
 
Esto define el gasto medio por visitantes en alimentos y bebidas, ahora es 
necesario calcular los ingresos al Parque considerando que parte de esta venta 
se diluyera en los locales entregados en concesión – sólo se obtendrá un 
porcentaje de la venta en forma de regalías- y que adicionalmente se recibirán 
rentas por concepto de alquileres. Para esto se asume que el 45 % de las 
ventas por A&B se realizan directamente, ya que se va a manejar los artículos 
de mayor volumen (gaseosa, agua, helados, etc.); el 15 % a través de 
concesiones con alquiler (regalía del 15 % y un arriendo de un millón de pesos 
mensuales por local, el cual se ajustará por la inflación esperada de cada año); 
y finalmente el 40 % restante a través de concesiones sin arriendo (regalía del 
30 %). 
 
 
Tabla 21 – Porcentajes del total de ventas de A&B según tipo de concesión 
 

Manejo directo 45,00%
Concesión (regalia sobre ventas + alquiler) 15,00%
Concesión (regalia sobre ventas) 40,00%
Total 100,00%

Porcentaje de ventas de A&B según modalidades

 
 
 

Tabla 22 – Cánones de arrendamiento y tarifas de las regalías 
 

Regalia concesión con alquiler 15,00%
Valor alquiler 12.000.000
N° locales en concesión con alquiler 5
Regalia concesión sin alquiler 30,00%

Características concesiones de A&B

 
 
 

Asumiendo que se entregan 5 locales en concesión con alquiler, lo cual 
corresponde a una estructura conservadora, se esperan bajo el escenario base 
ingresos durante el primer año 951 millones de pesos por concepto de 
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alimentos y bebidas, que corresponde a un ingreso per capita por A&B de 
$2.354. 
 

 
Tabla 23 – Resumen ingresos por alimentos y bebidas en el escenario base 
(Millones de pesos) 

 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Manejo directo 677 630 607 650 696 745
Regalía concesión con alquiler 94 95 98 104 111 118
Regalía concesión sin alquiler 181 168 162 173 186 199
Total 951 893 867 928 992 1.062

Resumen ingresos alimentos y bebidas

 
 
 

5.1.4. Ingresos parqueaderos 
 
Se propone una tarifa de parqueadero única de $5.000, la cual será ajustada 
por la inflación esperada de cada año, con el fin de incentivar la permanencia 
por el mayor tiempo posible de los visitantes. Para estimar los ingresos se 
asume que en promedio cada unidad familiar que visita al parque se 
compondrá de 4 personas y el 50 % de estas unidades vendrá en carro 
teniendo en cuenta la ubicación del Parque y la procedencia de la mayoría de 
ellos. 
 
 
Tabla 24 – Resumen ingresos por parqueadero escenario base 

 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Número de personas por unidad familiar 4 4 4 4 4 4
Número de carros potenciales 100.625 88.375 80.333 81.136 81.948 82.767
Porcentaje de unidades familiares con carro 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%
Número de carros reales 50.313 44.188 40.166 40.568 40.974 41.384
Tarifa parqueadero 5.000 5.300 5.618 5.955 6.312 6.691
Ingresos total parqueadero (Millones) 252 234 226 242 259 277

Ingresos por parqueadero (Millones)

 
 

5.1.5. Ingresos por merchandising 
 
A nivel mundial la venta de artículos como gorras, camisetas, mugs, afiches, 
llaveros, entro otros, con temas alusivos a los parques representa un 
complemento importante dentro de la composición de los ingresos 
operacionales. Esto es denominado merchandising y constituye una publicidad 
gratuita que deber ser aprovechada una vez se venden los productos. Con este 
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fin los parques a nivel mundial ubican sus tienda de souvenirs en sitios 
estratégicos para incentivar la compra de los artículos (Por ejemplo, son 
ubicadas de tal manera que se pueda observar en la salida y en la entrada, 
para que en el momento del ingreso el visitante reconozca los artículos que le 
pueden interesar y a la salida tome la decisión de compra).  
 
Se estima que el 1,5 % de las personas que ingresan al Parque compran cada 
uno de los productos ofrecidos, donde lo precios asumidos son relativamente 
económicos 
 
 
 
 
 
 
Tabla 25 – Estructura de costos de los productos de merchandasing 
 

Camisetas 12.500
Mugs 7.500
Gorras 12.500
Bloqueador 15.000
Afiches 4.000
Llaveros 2.000

Precio de venta artículos

 
 
 

Tabla 26 – Resumen ingresos por merchandising escenario base 
 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Camisetas 75 70 68 72 78 83
Mugs 45 42 41 43 47 50
Gorras 75 70 68 72 78 83
Bloqueador 91 84 81 87 93 100
Afiches 24 22 22 23 25 27
Llaveros 12 11 11 12 12 13
Total 323 301 290 310 332 356

Ingresos por merchandasing (Millones)

 
 
 

5.1.6. Ingresos por publicidad 
 
Los ingresos por publicidad se han convertido en una parte importante dentro 
de la estructura operacional de este tipo de parques, ya que se han adaptado 
técnicas utilizadas por los medios masivos de comunicación para venderla, con 
la ventaja de poder demostrar de forma más tangible el mercado al que se 
estaría llegando. Los productos que se podrían ofrecer sería la venta del 
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nombre del parque, de las atracciones presentes en él, de la señalización, o 
simplemente de vallas publicitarias ubicadas en lugares visibles, a través de 
contratos a mediano o largo plazo. 
 
Por ahora, no se considera la venta del nombre del Parque, ya que sería mejor 
esperar por un mejor posicionamiento para obtener contratos de mayor monto, 
considerando que por efectos comerciales no se puede estar cambiando el 
nombre todos los años. Por esto sólo se consideran las otras tres opciones 
presentes con las siguientes tarifas: i. Venta del nombre de las exhibiciones: 
$36 millones anuales por cada una de las siete atracciones normales más 60 
millones por el Aquarium ($312 millones anuales); ii. Venta de la señalización: 
$60 millones anuales; iii. Venta de vallas: 1 millón mensual cada una por cinco 
vallas ($60 millones anuales). Por el cierre de estos contratos, las empresas 
patrocinadoras recibirán bonificaciones paquetes de boletas, los cuales podrán 
ser utilizadas por ellos para premiar a sus empleados o realizar campañas de 
mercadeo (Fidelización, introducción de productos, etc.)42. 
 
Tabla 27 – Resumen ingresos por publicidad 
 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Brandname del parque 0 0 0 0 0 0
Aquarium 60 64 67 71 76 80
Canopy Safari 36 38 40 43 45 48
Aviario 36 38 40 43 45 48
Casa de las serpientes 36 38 40 43 45 48
Casa de las ranas 36 38 40 43 45 48
Cueva de los murcielagos 36 38 40 43 45 48
La casa de los felinos 36 38 40 43 45 48
Camino de los depredadores 36 38 40 43 45 48
Señalización 60 64 67 71 76 80
Valla N° 1 12 13 13 14 15 16
Valla N° 2 12 13 13 14 15 16
Valla N° 3 12 13 13 14 15 16
Valla N° 4 12 13 13 14 15 16
Valla N° 5 12 13 13 14 15 16
Total 432 458 485 515 545 578

Ingresos por publicidad (Millones)

 
 
 

5.1.7. Otros ingresos 
 
Se ha considerado dentro del diseño del Parque la inclusión de actividades que 
permitan generar mayores ingresos, pero que al mismo tiempo guarden 

                                                 
42 Esta última opción es conveniente para el Parque porque reciba publicidad de forma gratuita, 
ya que cuando se  lanzan este tipo de campañas los anunciantes invierten grandes cantidades 
de dinero en medios. 
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coherencia con la filosofía del mismo, en búsqueda de una mejora en las tasas 
de retornos ofrecidas a los inversionistas. 
 
Dentro de la gama posibilidades inicialmente consideradas están se encuentran 
el desarrollo de talleres y asignaturas de biología / ecología para los colegios 
del municipio, la organización de simposios y congresos temáticos, la 
prestación de servicios veterinarios a animales domésticos, la producción y 
venta de abonos orgánicos, la producción y venta de plantas ornamentales, la 
prestación de servicios de alberque y de reintroducción de especimenes 
decomisados, la investigación científica y la ventas de animales provenientes 
del zoocriadero. 
 
Por ahora sólo se consideran ingresos en esta área de $200 millones, 
asumiendo que el contrato con el Fondo de Acción Ambiental firmado en enero 
de 2002 será trasladado al nuevo Parque Temático. Este contrato tiene como 
objeto la creación de un centro de reubicación y rehabilitación de fauna 
silvestre victima de tráfico ilegal (Adecuación clínica, hogar de paso, proceso 
de educación ambiental, etc.). Con respecto a los otros proyectos, existe 
demasiada incertidumbre sobre su dimensionamiento por lo que se optó por no 
incluirlos en los primeros análisis de viabilidad económica y financiera. 
 

5.1.8. Resumen ingresos operacionales escenario bas e 
 
Bajo los supuestos anteriores, el Parque Temático aumentará 
significativamente los ingresos operacionales si se compara con los del 
Zoológico actual, el cual se debe encontrar en el rango de los 1.000 millones. 
Con respecto al per capita, cabe resaltar dos puntos: i. La importancia que 
tiene los ingresos por taquilla y por ende los efectos que tendría sobre el 
retorno de los accionistas modificar estas tarifas hacia abajo; ii. En orden de 
magnitud será el menor frente a los otros dos grandes Parques, explicado por 
las tarifas subsidiadas que se darán a los habitantes de menores ingresos del 
área metropolitana con el fin de continuar la labor social llevada a cabo hasta 
ahora por el zoológico Matecaña. 
 
 
Tabla 28 – Resumen ingresos operacionales escenario base (Millones) 
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2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Taquillas 7.144 6.469 6.233 6.673 7.144 7.648
Atracciones 943 878 846 906 970 1.038
Alimentos y bebidas 951 893 867 928 992 1.062
Parqueadero 252 234 226 242 259 277
Merchandasing 323 301 290 310 332 356
Publicidad 432 458 485 515 545 578
Centro de acopio animales 200 212 225 238 252 268
Total 10.245 9.445 9.172 9.811 10.495 11.226

Resumen ingresos totales (Millones):

 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Taquillas 69,7% 68,5% 68,0% 68,0% 68,1% 68,1%
Atracciones 9,2% 9,3% 9,2% 9,2% 9,2% 9,2%
Alimentos y bebidas 9,3% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5%
Parqueadero 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%
Merchandasing 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2%
Publicidad 4,2% 4,8% 5,3% 5,2% 5,2% 5,1%
Centro de acopio animales 2,0% 2,2% 2,5% 2,4% 2,4% 2,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Resumen ingresos totales (%):

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 29 – Estructura del consumo per capita escenario base 
 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Taquillas 17.749 18.299 19.397 20.561 21.794 23.102
Atracciones 2.344 2.484 2.633 2.791 2.959 3.136
Alimentos y bebidas 2.364 2.528 2.698 2.858 3.027 3.206
Parqueadero 625 663 702 744 789 836
Merchandasing 803 851 902 956 1.013 1.074
Total 23.884 24.824 26.332 27.910 29.582 31.355

Resumen ingreso per capita ($)

 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Taquillas 74,3% 73,7% 73,7% 73,7% 73,7% 73,7%
Atracciones 9,8% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%
Alimentos y bebidas 9,9% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2%
Parqueadero 2,6% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,7%
Merchandasing 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4%
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Resumen ingreso per capita (%)

 
 
 
5.2. Costos Operacionales 
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5.2.1. Principios para el control de la estructura operacional 
 
El control de la estructura operacional, minimizando costos y gastos, es muy 
importante para lograr una organización flexible que le permita hacer frente a 
los riesgos de mercado y ajustarse de acuerdo a la evolución de la economía. 
Es por esto que se recomienda estrategias para generar ahorros, como podrían 
ser: El reciclaje de agua; el almacenamiento de aguas lluvias para ser 
empleada en el aseo de las instalaciones y el consumo animal; el ahorro de 
energía, por ejemplo, instalando iluminación inteligente o impulsando el 
desarrollo de proyectos de autogeneración eléctrica (Energía eólica o solar 
sería excelente por su característica ecológica acorde con los principios del 
Parque, aunque la limitante sería el alto costo de estas tecnologías); diseños 
de jardinería y ornamentación que no exijan demasiados cuidados; 
instalaciones que no requerían continuo mantenimiento (Pintura, aseo, 
restauraciones, cambio de techos, etc.); analizar la posibilidad de producir parte 
de la comida para la manutención de los animales (En este punto es muy 
importante determinar la factibilidad de estos proyectos apoyándose en la 
experiencia acumulada por el Zoológico Matecaña); entre otros. 
 
También se recomienda manejar la masa de empleados a través de empresas 
de outsourcing o cooperativas, con el fin de tener flexibilidad en momentos de 
crisis sin necesidad de realizar grandes erogaciones de caja y papeleos para 
ajustar la planta de personal (Liquidaciones, indemnizaciones, permisos del 
ministerio de trabajo, etc.). 
 
Adicionalmente, para disminuir los gastos de funcionamiento se podrían 
desarrollar convenios con grupos voluntarios (Asociación juveniles, scout, etc.) 
para que sus integrantes se desempeñen como guías durante las épocas de 
mayor afluencia de público. Estos servicios se podrían remunerar obsequiando 
entradas gratuitas al Parque o la posibilidad de realizar eventos en este sitio 
con costos preferentes.  
 

5.2.2. Costo directo alimentos y bebidas 
 
Para las ventas directas de alimentos y bebidas se asume un margen bruto del 
50 %. Obviamente las ventas a través de concesiones no representarán ningún 
costo para el Parque. En la tabla 30 se resumen los costos directos 
relacionados con la venta de alimentos y bebidas. 
 
 
Tabla 30 – Costo directo alimentos y bebidas 
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2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Manejo directo 339 315 304 325 348 373
Concesiones 0 0 0 0 0 0
Total 339 315 304 325 348 373

Costo directo alimentos y bebidas (Millones)

 
 
 

5.2.3. Costo manutención de animales 
 
Se estima que una vez se expanda el inventario de animales los costos de 
alimentación serán aproximadamente 210 millones de pesos, los cuales se 
ajustan en la proyección de acuerdo a la inflación esperada de cada año. 
Adicionalmente, se incluye dentro de la manutención medicinas por un valor 
equivalente al 10 % del costo de la alimentación. 
 
Tabla 31 – Proyección costo manutención animales 
 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Alimentación animales 210 223 236 250 265 281
Medicinas 21 22 24 25 27 28
Total 231 245 260 275 292 309

Costo manuntención animales (Millones)

 
 
 

5.2.4. Costo boletería 
 
En cuanto a los costos de la boletería, se asume que los tiquetes para ingresar 
por pasaportes y preventa tendrán un costo unitario de 300 pesos por tratarse 
de brazaletes autoadhesivos. Los otros tiquetes, incluyendo los de las 
exhibiciones, tendrán un costo unitario de 50 pesos. En ambos casos se 
actualiza el precio con la inflación esperada de cada año 
 
 
Tabla 32 – Costo unitario de la boletería 
 

Accesos 50
Pasaporte 300
Preventa 300

Exhibiciones 50

Costos impresión de la boletería ($/Unidad)

 
 
 
Tabla 33 – Proyección costo boletería (Millones) 
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2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Accesos 5 4 4 5 5 5
Pasaporte 68 63 61 65 70 74
Preventa 24 22 22 23 25 27
Parqueadero 3 2 2 2 3 3
Aquarium 2 2 2 2 2 2
Canopy Safari 2 2 2 2 2 2
Aviario 2 2 2 2 2 2
Casa de las serpientes 2 2 2 2 2 2
Casa de las ranas 2 2 2 2 2 2
Cueva de los murcielagos 2 2 2 2 2 2
La casa de los felinos 2 2 2 2 2 2
Camino de los depredadores 16 14 13 13 13 13
Total costos impresión boleteria 130 120 115 122 130 138

Costos impresión de la boletería (Millones)

 
 
 

5.2.5. Costo directo merchandising 
 
Los costos relacionados con la venta de merchandising se estiman asumiendo 
un margen bruto del 50 % en promedio para todos los artículos que se planean 
comercializar (Camisetas, mus, gorras, bloqueador, afiches, llaveros, etc.). 
 
Tabla 34 – Proyección de costos por la venta de merchandising 
 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Camisetas 38 35 34 36 39 42
Mugs 23 21 20 22 23 25
Gorras 38 35 34 36 39 42
Bloqueador 45 42 41 43 47 50
Afiches 12 11 11 12 12 13
Llaveros 6 6 5 6 6 7
Total 162 150 145 155 166 178

Costo merchandasing (Millones)

 
 
 

5.2.6. Costo mantenimiento 
 
Los costos directos de mantenimiento, sin incluir mano de obra, para el primer 
año se estiman en 20 millones de pesos. Estos costos no incluyen los costos 
generales relacionados con el Aquarium, los cuales se proyectarán de forma 
separada. En los años siguientes se actualiza la proyección con la inflación 
esperada de cada período. 
 
 
Tabla 35 – Proyección costos directo de mantenimiento 
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2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Jardines 6 6 7 7 8 8
Edificaciones 1 1 1 1 1 1
Parqueadero 1 1 1 1 1 1
Habitat animales 6 6 7 7 8 8
Aviario 1 1 1 1 1 1
Casa de serpientes 1 1 1 1 1 1
Casa de las ranas 1 1 1 1 1 1
Cueva de los murcielagos 1 1 1 1 1 1
Taquillas 1 1 1 1 1 1
Otros 1 1 1 1 1 1
Total 20 21 22 24 25 27

Costo de mantenimiento (Millones)

 
 
 

5.2.7. Costo servicios públicos 
 
Para la proyección de los costos de servicios públicos se parte de los pagos 
que está haciendo el Zoológico Matecaña actualmente: 7 millones de 
acueducto y alcantarillado, 3 millones de energía eléctrica, 750 mil de teléfono 
y 100 mil pesos por aseo (todos estos costos son mensuales). Estas tarifas no 
incluyen los gastos adicionales que se incurrirán por la operación del Aquarium. 
Se mantiene las mismas proporciones por ahora, aunque se esperan 
disminuciones significativas en el servicio más costoso –agua y alcantarillado- 
gracias a la presencia de abundantes recursos hídricos en el lote donde se 
construirá el Parque. 
 
Tabla 36 – Proyecciones costos de servicios públicos 
 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Energía electrica 36 38 40 43 45 48
Acueducto 90 95 101 107 114 120
Teléfono 12 13 13 14 15 16
Recolección de basuras 2 2 2 2 3 3
Total 140 148 157 167 177 187

Costo servicios públicos (Millones)

 
 
 

5.2.8. Costo comisiones de venta 
 
Para incentivar el área comercial se recomienda manejar la siguiente tarifa de 
comisiones por la venta de patrocinios y preventa, donde se dispone de una 
amplia bonificación por la venta de preventa, al considerar que esta estrategia 
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optimiza la asignación de recursos si el objetivo es aumentar el número de 
visitantes manteniendo el ingreso per capita. 
 
Tabla 37 – Tarifa de comisiones por la venta de patrocinios y preventa 
 

Brandname del parque 5,00%
Exhibiciones 5,00%
Vallas 5,00%
Señalización 5,00%
Preventa 15,00%

Costo comisiones (% Ingresos)
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Tabla 38 – Proyección costo comisiones por la venta de patrocinios y preventa 
 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Brandname del parque 0 0 0 0 0 0
Aquarium 3 3 3 4 4 4
Canopy Safari 2 2 2 2 2 2
Aviario 2 2 2 2 2 2
Casa de las serpientes 2 2 2 2 2 2
Casa de las ranas 2 2 2 2 2 2
Cueva de los murcielagos 2 2 2 2 2 2
La casa de los felinos 2 2 2 2 2 2
Camino de los depredadores 2 2 2 2 2 2
Valla N° 1 1 1 1 1 1 1
Valla N° 2 1 1 1 1 1 1
Valla N° 3 1 1 1 1 1 1
Valla N° 4 1 1 1 1 1 1
Valla N° 5 1 1 1 1 1 1
Preventa 211 197 190 203 217 233
Total costo comisiones 230 216 210 225 241 257

Costo comisiones (Millones)

 
 
 

5.2.9. Impuestos 
 
Teniendo en cuenta que algunos de los inversionistas tienen carácter público, 
que el objetivo principal del proyecto está enfocado a fomentar el desarrollo 
económico en la región, que será un activo en servicio de la comunidad 
brindándole múltiples beneficios, es necesario plantear la necesidad a las 
autoridades metropolitanas y departamentales de otorgar exenciones tributarias 
que permitan aumentar la competitividad del Parque y equipararlas a las 
existentes en algunas de las atracciones presentes en el Quindío. Lo anterior 
considerando que estas medidas se tomaron inicialmente como respuesta a un 
evento crítico, como lo fue el terremoto, y que en estos momentos la economía 
de Risaralda no se encuentra en su mejor momento, de lo cual se están 
desencadenando fenómenos que podrían ser considerados igualmente 
problemáticos.  
 
Bajo este objetivo el concejo municipal puede definir la zona donde se 
construirá el Parque como de desarrollo turístico prioritario a través del ejercicio 
de las facultades consignadas en el artículo 313 numeral 7 de la constitución 
política (Ley 300 de 1996 – Ley de turismo), con el fin de establecer exenciones 
sobre los tributos de su competencia y afectar el uso del suelo para garantizar 
el desarrollo prioritario de actividades turísticas (El uso turístico primaria sobre 
cualquier otro uso que más adelante se decrete sobre tales áreas y que no sea 
compatible con la actividad turística). 
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Por estos motivos en las proyecciones se asume una exención en el pago de 
los impuestos de industria y comercio, espectáculos públicos, avisos y tableros, 
y predial; que significaría un ahorro para el parque del orden de 600 millones 
de pesos durante el primer año. 
 

5.2.10. Costos Aquarium 
 
Tras consultar a expertos se concluyó que los todos los costos relacionados 
directamente  con el funcionamiento del Aquarium, bajo las especificaciones 
contempladas en el diseño preliminar y sin incluir gastos de personal, estará en 
un rango de $100-150 mil dólares americanos. Por lo tanto, para el primer año 
de la proyección se toma la tasa de cambio promedio del período y hacia 
adelante se ajusta el costo en pesos colombianos con la inflación esperada. 
 
Aunque el costo de funcionamiento es relativamente alto, las experiencias 
internacionales demuestran que este tipo de tracciones –en especial en zonas 
alejadas de las costas- generan aumentos significativos en el flujo de visitantes 
debido al desconocimiento general que existe sobre el mundo subacuatico. Por 
este motivo en términos de rentabilidad la construcción de esta exhibición es 
recomendable, más considerando las limitaciones que existen para que una 
gran porción de la población visite los lugares donde en este momento se 
encuentran acuarios marítimos en Colombia o el exterior. Adicionalmente, 
constituirá una novedad y un complemento a la oferta de servicios presente en 
el eje cafetero. 
 

5.2.11. Resumen costos 
 
A continuación se resumen los costos operacionales, donde se incluyen dentro 
de otros costos los relacionados con el contrato del Fondo de acción ambiental, 
los cuales se estiman en 12 millones pesos anuales. Cabe resaltar el alto 
apalancamiento operacional, es decir, la proporción de costos fijos sobre los 
totales que se puede mirar desde dos situaciones: i. Es una situación ideal para 
poder aumentar los márgenes significativamente vía el aumento de los niveles 
de ventas; ii. Genera problemas de caja si no se logran niveles mínimos de 
ventas que permitan cubrir el punto de equilibrio. 
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Tabla 39 – Resumen proyección costos (Millones de pesos) 
 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Aquarium 466 494 524 556 589 624
Alimentos y bebidas 339 315 304 325 348 373
Impresión boletería 130 120 115 122 130 138
Merchandasing 162 150 145 155 166 178
Servicios públicos 140 148 157 167 177 187
Mantenimiento 20 21 22 24 25 27
Comisiones de venta 230 216 210 225 241 257
Impuesto industria y comercio 0 0 0 0 0 0
Impuestos avisos y tableros 0 0 0 0 0 0
Impuestos espectaculos públicos 0 0 0 0 0 0
Impuesto predial 0 0 0 0 0 0
Otros costos directos 12 13 13 14 15 16
Total 1.498 1.479 1.491 1.588 1.691 1.801

Resumen costos (Millones)

 
 

 
5.3. Gastos Operacionales 
 

5.3.1. Gastos de personal 
 
A continuación se realiza una descripción detallada de personal óptimo para 
operar el Parque Temático de acuerdo a los diseños preliminares y el número 
de visitantes esperados, incluyendo también el recurso humano que será 
necesario para adelantar investigaciones de alto nivel dentro de las 
instalaciones. Los sueldos son producto entrevistas informales con personal 
administrativo de otros parques presentes en la zona cafetera. Para mantener 
la flexibilidad operativa del Parque se recomienda que la contratación sea haga 
a través de cooperativas formadas por los mismos trabajadores o a través de 
empresas de outsourcing, esta modalidad aunque constituye en sobrecosto en 
el corto plazo, permitirá adecuar los costos fijos de acuerdo a la situación del 
mercado en el mediano y largo plazo. 
 
 
Tabla 40 – Número de empleados por área y sueldo promedio 
 

Gastos de personal anules (Millones)  

  
N° 
personas Sueldo 

Costo 
anual 

Dirección general  2   99.000.000 

Director ejecutivo 1 
5.000.00

0 90.000.000 
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Secretaria ejecutiva 1 500.000 9.000.000 
Dirección administrativa  4   126.000.000 

Coordinador administrativo 1 
3.000.00

0 54.000.000 

Asistente administrativo 1 
1.000.00

0 18.000.000 
Secretaria 1 500.000 9.000.000 

Contador 1 
2.500.00

0 45.000.000 
Dirección de personal  3   72.000.000 

Jefe de personal 1 
2.000.00

0 36.000.000 
Secretaria 1 500.000 9.000.000 

Contador 1 
1.500.00

0 27.000.000 
Dirección servicios generales  26   193.500.000 

Jefe de servicios 1 
2.000.00

0 36.000.000 
Almacenista 1 350.000 6.300.000 
Maestro de obra 1 350.000 6.300.000 
Mensajero 1 350.000 6.300.000 
Conductor 1 350.000 6.300.000 
Porteros 2 350.000 12.600.000 
Celadores 10 350.000 63.000.000 
Aseadores 5 350.000 31.500.000 
Taquilleros 4 350.000 25.200.000 
Dirección de fauna  2   49.500.000 

Curador general 1 
2.000.00

0 36.000.000 
Curador asistente 1 750.000 13.500.000 
División de investigación  9   189.000.000 

Director 1 
2.500.00

0 45.000.000 

Estadígrafo 1 
1.500.00

0 27.000.000 

Zoólogo 1 
1.500.00

0 27.000.000 

Etólogo 1 
1.500.00

0 27.000.000 

Genetista 1 
1.500.00

0 27.000.000 
Auxiliares 4 500.000 36.000.000 
División mantenimiento de 
encierros 21   139.500.000  
Jefe de encierros 1 750.000 13.500.000 
Técnicos 20 350.000 126.000.000 
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División nutrición  12   103.500.000 

Nutricionista jefe 1 
1.500.00

0 27.000.000 
Nutricionista asistente 1 750.000 13.500.000 
Auxiliares alimentos 10 350.000 63.000.000 
Divisi ón de salud  10   153.000.000 

Veterinario jefe 1 
1.500.00

0 27.000.000 

Veterinario patólogo 1 
1.000.00

0 18.000.000 

Bacteriólogos 4 
1.000.00

0 72.000.000 
Auxiliares de laboratorio 4 500.000 36.000.000 
Dirección de flora  1   36.000.000 

Botánico jefe 1 
2.000.00

0 36.000.000 
División de mantenimiento  11   76.500.000 
Jardinero jefe 1 750.000 13.500.000 
Auxiliares de jardinería 10 350.000 63.000.000 
División de investigación  14   145.800.000 

Botánico 7 ecólogo 1 
2.000.00

0 36.000.000 

Botánico asistente 1 
1.000.00

0 18.000.000 
Horticultores 6 500.000 54.000.000 
Auxiliares 6 350.000 37.800.000 
Dirección de educación  17   135.000.000 

Educador jefe 1 
1.500.00

0 27.000.000 
Educador asistente 1 750.000 13.500.000 
Guías 15 350.000 94.500.000 
Dirección de merc adeo 4   108.000.000 

Administrador de empresas 1 
2.500.00

0 45.000.000 

Vendedores 2 
1.500.00

0 54.000.000 
Auxiliares 1 500.000 9.000.000 

Total 136   
1.626.300.0

00 
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Tabla 41 – Proyecciones gastos personal (Millones) 
 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Dirección general 99 105 111 118 125 132
Dirección administrativa 126 134 142 150 159 169
Dirección de personal 72 76 81 86 91 96
Dirección servicios generales 194 205 217 230 244 259
Dirección de fauna 50 52 56 59 62 66
División de investigación fauna 189 200 212 225 239 253
División mantenimiento de encierros 140 148 157 166 176 187
División nutrición 104 110 116 123 131 139
División de salud 153 162 172 182 193 205
Dirección de flora 36 38 40 43 45 48
División de mantenimiento 77 81 86 91 97 102
División de investigación flora 146 155 164 174 184 195
Dirección de educación 135 143 152 161 170 181
Dirección de mercadeo 108 114 121 129 136 145
Total 1626 1724 1827 1937 2053 2176

Proyecciones gasto personal por áreas

 
 
 

5.3.2. Gastos de publicidad 
 
El gasto en publicidad se estima como porcentaje de los ingresos 
operacionales, a nivel internacional este tipo de parques maneja un 
presupuesto del 4-7 % de los ingresos. Sin embargo, considerando la 
estrategia de mercadeo directo que se ha planteado, se manejará una 
estrategia más conservadora (3 %) con el fin de destinar el remanente para el 
pago de comisiones a la fuerza comercial. El primer año se estima una 
inversión equivalente al 10 % de los ingresos con el fin de dar a conocer la 
existencia del nuevo Parque, su nuevo enfoque y generar la inercia necesaria 
para lograr los niveles de visitantes esperados. 
 
 
Tabla 42 – Inversión en publicidad como porcentaje de los ingresos 
operacionales 
 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
% Inversión publicidad sobre ingresos 10,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
Inversión en publicidad 1.025 283 275 294 315 337

Inversión en publicidad (Millones)

 
 
 

5.3.3. Resumen gastos operacionales 
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Adicionalmente a los gastos descritos, se incluyen otros gastos operacionales 
normales en este tipo de negocios: i. Impuesto emergencia económica (tres por 
mil); ii. Mensajería y correos; iii. Artículos y útiles de aseo; iv. Papelería; v. 
Fletes, acarreos y mudanzas; vi. Equipos de seguridad; vii. Seguros; viii. 
Uniformes. A continuación se resume la proyección de todos los gastos 
operacionales: 
 
Tabla 43 – Proyecciones gastos operacionales (Millones) 
 

2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009
Gastos de personal 1.626 1.724 1.827 1.937 2.053 2.176
Publicidad 1.025 283 275 294 315 337
Impuesto 3xmil 31 28 28 29 31 34
Gastos mensajería y correos 2 3 3 3 3 3
Gasto articulos y útiles de aseo 6 6 7 7 8 8
Gasto de papelería 2 3 3 3 3 3
Gastos fletes, acarreos y mudanzas 2 3 3 3 3 3
Gastos equipos de seguridad 1 1 1 1 2 2
Gastos de seguros 120 127 135 143 151 161
Gastos uniformes 6 6 7 7 8 8
Total gastos 2.822 2.184 2.288 2.428 2.577 2.735

Resumen gastos (Millones)

 
 
 

5.4. Capital de Trabajo 
 
Adicionalmente, dentro de las proyecciones es necesario incluir la rotación de 
capital de trabajo, es decir el dinero necesario para operar normalmente el 
negocio. Para su cálculo se consultaron los estándares internacionales y se 
analizaron algunas empresas de entretenimiento presentes en el medio 
colombiano para establecer promedio de la industria. Los activos corrientes se 
expresan como días de ingresos operacionales, para capturar en las 
proyecciones cambios en estos rubros ante cambios en los niveles de ventas. 
Los pasivos corrientes se expresan como días de gastos y costos 
operacionales. 
 
En general, este tipo de empresas donde los inventarios son insignificantes con 
respecto a las ventas, se recibe la mayoría de los ingresos de contado y se 
puede extender los plazos de pago a los proveedores, presentan capital de 
trabajo (activos corrientes – pasivos corrientes) neutro o negativo. Esta 
situación genera ventajas si se quiere aumentar los niveles de venta 
significativamente, ya que no habría necesidad de asignar capital a este rubro 
(Considerando un margen EBITDA del 60 %, según las proyecciones,  este 
será el caso del Parque Temático). 
 
(9)   Activos corrientes = (25 / 360) x Ingresos operacionales 
(10)  Pasivos corrientes = (65 / 360) X Gastos y costos operacionales 
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(11)  Pasivos corrientes = (65 / 360) x (1-Margen EBITDA) x Ingresos 
operacionales 
(12)  Pasivos corrientes = (26 / 360) x Ingresos operacionales 
(13)  Capital de trabajo = (-1 / 360) x Ingresos operacionales 
Tabla 44 – Niveles de capital de trabajo óptimos 
 

Efectivo 5 Cuentas por pagar 45
Cuentas por cobrar 5 Obligacionales laborales 5
Pagos por anticipado 5 Otras obligaciones 15
Inventarios 10
Total 25 Total 65

Rotación Activos Corrientes Rotación Pasivos Corrie ntes
Días de ingresos operacionales Días de gastos y cost os operacionales

 
 
5.5. Manejo de Los Excedentes de Caja 
 
El manejo de la tesorería y de los excedentes de caja son muy importantes 
dentro de este tipo de negocios, considerando dos puntos: i. Los altos 
márgenes presentes; ii. La necesidad de renovar continuamente la oferta de 
servicios para mantener el número de visitantes, y por lo tanto, un nivel de 
ingresos relativamente constante. 
 
Asumiendo el comportamiento de una empresa privada, dentro de las 
proyecciones se incluyen reparticiones de dividendos equivalentes al 70 % de 
las utilidades del período (si la regulación contable lo permite), lo cual a nivel 
colombiano es considerado como más que aceptable. Para los excedentes de 
caja se asume lo mínimo que haría cualquier gerente financiero: Invertirlos a la 
DTF, tasa a la cual se puede abrir un CDT en cualquier institución financiera 
del País. 
 
Sin embargo, bajo este supuesto se está subestimando el verdadero potencial 
financiero del Parque, ya que si los recursos están disponibles y se realizan los 
análisis de viabilidad económica necesarios, de seguro se puedan encontrar 
proyectos nuevos -coherentes con la filosofía del Parque- que generen tasas 
de rentabilidad por encima de las expectativas de los inversionistas. Entre otras 
posibilidades se pueden nombrar: 
 
� La construcción de una sala de cine de 3D, similar a la presente en Maloka, 

Bogotá. 
� El desarrollo de un hotel, para responder a las limitaciones de la oferta de 

sitios de alojamiento del área metropolitana. 
� La adición de una nueva atracción tipo Safari, presente en los zoológicos 

más modernos a nivel internacional, para lo cual obviamente habría que 
expandir los terrenos del Parque. 

� En general, la adición de atracciones a la oferta de servicios del Parque 
para mantenerlo vigente y obtener índices de repetición que permitan 
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lograr los niveles de visitantes esperados de acuerdo al tamaño del 
mercado. 

 
5.6. Inversiones y Estructura de Capital 
 
El proyecto se está dimensionando en el orden de 45-50 mil millones de pesos 
según los diseños preliminares, en el ejercicio actual se asume un presupuesto 
total de 47. 000 millones divididos de la siguiente forma:  
 
Tabla 45 – Inversiones en millones de pesos 
 

Diseños - constructivos - asesorías 5.640 12,0%
Inventario animales 4.700 10,0%
Implementación construcción proyecto 26.320 56,0%
- Edificaciones y obras civiles (85%) 22.372 47,6%
- Maquinaría y equipos (15%) 3.948 8,4%
Terrenos 7.990 17,0%
Imprevistos 2.350 5,0%
- Tres meses de gastos y costos operativos 1.080 2,3%
- Otros improvistos 1.270 2,7%
Total inversión 47.000 100,0%

Inversiones y necesidades de capital (Millones)

 
 

Los dineros destinados a los diseños – constructivos – asesorías y a otros 
imprevistos serán considerados como gastos pre-operativos, los cuales según 
la regulación colombiana deben ser tratados como activos diferidos. 
 
Adicionalmente, se considera la necesidad de contar con caja suficiente para 
poder operar el Parque durante los primeros meses de funcionamiento, lo cual 
se estima como el equivalente a tres meses de gastos y costos. Este dinero va 
incluido dentro de los imprevistos. 
 

5.6.1. Depreciación y amortización de activos 
 
Para realizar una optimización tributaria, considerando los altos márgenes y 
niveles de inversión, se propone como primera medida depreciar los activos 
fijos y amortizar los activos diferidos en el menor tiempo posible en el que las 
reglas contables lo permitan, lo cual tendrá efectos significativos sobre la 
rentabilidad del proyecto.  
 
� Los gastos preoperativos se amortizarán en 5 años. 
� Las inversiones en obras civiles y edificaciones serán depreciadas en 10 

años. 
� Las Inversiones en maquinaría y equipo serán depreciadas en 5 años. 
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5.6.2. Inversiones 
 
Hacia el futuro se proyectan inversiones equivalentes al 2 % de los ingresos 
operativos del Parque, los cuales se dividen en partes iguales para la 
adquisición de nuevos animales, y de maquinaría y equipo. Cabe aclarar que 
estas inversiones representan solamente los montos necesarios para reponer 
los activos presentes según el diseño preliminar y que la expansión de la oferta 
de servicios se proyecta por ahora a través del manejo de los excedentes. 

 

5.6.3. Estructura de capital y cálculo de la tasa d e descuento 
 
Definido el monto a invertir se debe decidir la estructura de capital (razón 
deuda-patrimonio) con la que se va a financiar el proyecto. Para esto se 
recomienda minimizar los pasivos financieros, ya que por las características del 
proyecto, la posibilidad de capitalizar la empresa es baja si se presenta una 
situación de estrés financiero.  
 
Por lo tanto se opta por una estructura de capital conservadora de 20-80 
(Aproximadamente 10 mil millones de pesos en deuda financiera), la cual 
aunque afecta la creación de valor del proyecto, disminuye los riesgos que 
podría llegar a amenazar la existencia del parque en el largo plazo.  
 
Tabla 46 – Fuentes de capital 
 

Aportes de capital 37.000 78,72%
Deuda 10.000 21,28%
Total fuentes de capital 47.000 100,00%

Fuentes de capital (Millones)

 
 
 

Las definiciones anteriores permiten calcular con exactitud la tasa de 
descuento, la cual será empleada para descontar los flujos que se derivan de la 
estructura operacional asumida: 
 
 
 
Tabla 47 – Tasa de descuento de acuerdo a la razón deuda-capital escogida 

 

Tasa libre de riesgo 6,15%
Beta desapalancado 1,5
Razon deuda-capital 26,67%
Beta apalancado 1,76
Prima de mercado 4,69%
Tasa equity dólares corrientes 14,40%
Tasa equity dólares constantes 14,05%

Cálculo tasa de descuento
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5.6.4. Características del apalancamiento 
 
Por ahora dentro de las características del crédito no se incluyen las tasas y 
plazos preferenciales a las que podría acceder este tipo de proyectos, todo lo 
contrario, se maneja los estándares de los créditos en el mercado financiero 
nacional: Plazo: 7 años, Años de gracia de capital: 2 años y Tasa: DTF + 6 %.  
 
Sin embargo, por sus beneficios comparativos de costo y plazo se aconsejaría 
acceder como mínimo a las líneas de crédito del Instituto de Fomento Industrial 
(IFI), donde se ofrecen créditos a través de entidades de intermediación 
financiera basándose en líneas de redescuento. Adicionalmente, en su 
momento se podría acceder a recursos al Fondo de Promoción Turística de 
Colombia, los cuales provienen de la contribución parafiscal de hoteles, 
agencias de viajes, restaurantes turísticos, entre otros, para la promoción y 
competitividad del turismo colombiano (Estos recursos se encuentran limitados 
a la ejecución de planes de promoción y mercadeo turístico y para fortalecer la 
competitividad del sector) 
 
Con respecto a los niveles de apalancamiento una vez se encuentre 
funcionando el nuevo Parque, se recomienda realizar un roll-over continuo para 
mantener el nivel de endeudamiento teniendo en cuenta los niveles de utilidad 
y las buenas coberturas que presentará el proyecto. En términos prácticos 
cuando se hace roll-over no se amortiza nunca la deuda, ya que el la entidad 
financiera desembolsaría cada vez un monto equivalente a la amortización de 
turno bajo las mismas condiciones de costo y plazo. 
 

 

6. PROYECCIONES FINANCIERAS Y ANÁLISIS DE CONVENIEN CIA 
FINANCIERA 
 
Una vez definido el plan de negocios y la estructura operacional del Parque, se 
realizaron las proyecciones y el análisis de conveniencia financiera. Para esto 
se construyó un modelo financiero en Excel, a partir del cual se podrá también 
realizar la planeación durante las etapas iniciales y cuando el Parque entre en 
funcionamiento, monitorear la creación de valor. 
 
6.1 Proyecciones Financieras (Anexo 1-5) 
 
6.2 Índices de Bondad según Escenario 
 
Se calcularon los tres índices de bondad previamente escogidos (VPN, TIR y 
relación costo-beneficio) para cada uno de los escenarios (optimista, base y 
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pesimista). Para todos ellos se logra un valor presente neto mayor que cero, y 
por ende una TIR superior al costo de oportunidad del dinero y una relación 
costo-beneficio mayor que la unidad. Adicionalmente, en ninguno de los casos 
se generan faltantes de caja o necesidades de posteriores capitalizaciones bajo 
la estructura planteada, cumpliendo con los objetivos trazados inclusive en el 
escenario más ácido donde se estima un número de visitantes 
significativamente inferior a los presentes actualmente en el Parque del Café y 
Panaca. 
Tabla 48 – Índices de bondad según escenario 
 

Pesimista Base Optimista
VPN 317 1.888 5.233
TIR (%) 14,48% 16,53% 20,69%
Relación costo / beneficio 1,03 1,19 1,52

Indices de bondad

 
 
 
En conclusión, el proyecto bajo la estructura operacional planteada y 
considerando los niveles de inversión será autosostenible y generará los 
niveles de rentabilidad mínimos exigidos por los inversionistas de acuerdo a los 
riesgos del mercado y del negocio en sí. Como la evaluación se hizo como si 
los inversionistas fueran privados y salió positiva, que es el escenario más 
exigente en términos de rendimiento de los recursos invertidos, sin lugar a 
duda también lo será para aquellos que están comprometidos con el desarrollo 
de la región e interesados en los múltiples beneficios que un proyecto de esta 
magnitud generaría. 
 
6.3. Consideraciones Adicionales 
 
� El acceso a líneas de crédito preferenciales al igual que el desarrollo de 

nuevos proyectos con los excedentes de caja permitirían en principio 
aumentar la rentabilidad del proyecto y su atractivo para los inversionistas. 

 
� La rentabilidad operativa en este tipo de negocios es muy alta, lo cual si no 

se maneja adecuadamente se podría reflejar en el pago de impuestos de 
renta igualmente altos, con los efectos que esta situación tendría sobre el 
valor de los accionistas. Dependiendo del tipo de compañía que se quiera 
crear, existirá un espacio amplio para mejorar el retorno a los accionistas a 
través de la implantación de estructuras no convencionales que generen 
optimización tributaria. 
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7. ANALISIS DEL MODELO DE ENTIDAD QUE DEBE CREARSE PARA 
EL MANEJO DEL “PARQUES DE PARQUES” 
 
La Ley 489 de 29 de diciembre 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la 
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden 
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, señala en su Artículo 1º 
que regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y 
define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la 
administración pública. 
 
En el capítulo XII hace referencia a las entidades descentralizada, 
definiéndolas y en el Artículo 95 hace alusión a las asociaciones entre 
entidades públicas y en el artículo 96 a la constitución de Asociaciones y 
Fundaciones para el cumplimiento de las actividades propias de las entidades 
públicas con participación de particulares.  Es decir a las que en vigencia del 
Decreto 3130 de 1968 y 130 de 1976, se denominaban entidades 
descentralizadas indirectas. 
 
Las primeras, es decir asociaciones entre entidades públicas, como su nombre 
lo indica significa las asociaciones de entes de esa naturaleza con el fin de 
cooperar con el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar 
conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de 
convenios administrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de 
lucro. 
 
El Artículo 96, que es el de mayor interés para el caso, se refiere expresamente 
a la constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de 
actividades propias de las entidades públicas con la participación de 
particulares. 
 
En la constitución de tales entidades debe partirse de la base de la necesaria 
observancia del cumplimiento de los principios señalados en el Artículo 209 de 
la Constitución Política, es decir de los que deben orientar la actuación de la 
administración entendiendo que la función administrativa esta al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad y parcialidad y publicidad. 
 
Este tipo de entidades tiene como “virtud” especial el que están sujetas a las 
disposiciones previstas en el Código Civil para las asociaciones civiles de 
utilidad común, cualquiera sea la proporción de capital pública que posean, 
salvo en algunas materias, como se verá más adelante. 
 
En el acto constitutivo que dio origen a la persona jurídica deben tenerse en 
cuenta los siguientes aspectos: 
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a. Los objetivos y actividades a cargo, con precisión de la conexidad con los 

objetivos, funciones y controles propios de las entidades públicas 
participantes. 

 
b. Los compromisos o aportes iniciales de las entidades asociadas y su 

naturaleza y forma de pago, con sujeción a las disposiciones 
presupuéstales y fiscales, para el caso de las públicas. 

 
c. La participación de entidades asociadas en el sostenimiento y 

funcionamiento de la entidad. 
 
d. La integración de los órganos de dirección y administración, en los cuales 

deben participar representantes de las entidades públicas y de los 
particulares. 

 
e. La duración de la asociación y las causales de disolución. 
 
 
7.1. Recomendación Entidad de Carácter Mixto 
 
La entidad que se recomienda constituir conforme a lo dispuesto en el 
artículo 96 de la Ley 49 de 1998, es una entidad de  carácter mixto del tipo 
de asociaciones, regida por las normas propias del Código Civil. 
 
No se recomienda la creación de una fundación, toda vez que las mismas 
están constituidas únicamente por un conjunto de bienes afectados a una 
finalidad de utilidad común o de interés público o social. 
 
Las asociaciones en cambio obedecen además a una agrupación de personas 
jurídicas o naturales, que se constituyen con finalidad semejantes a las 
mencionadas anteriormente. 
 
En la Fundación no hay personas asociadas sino simplemente un conjunto de 
bienes dotados de personería jurídica y afectados a una finalidad prevista en 
sus estatutos. 
 
 
7.2. Régimen Jurídico de las Asociaciones de Participación Mixta 
 
En Materia Laboral 
 
Se rigen por el Código Sustantivo de Trabajo 
 
En Materia Presupuestal 
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Por las normas del derecho privado, salvo en lo relativo a los controles que por 
Constitución y Ley les corresponde desarrollar a las Contralorías con relación a 
la ejecución del capital público. 
 
En Materia Contractual 
 
Si la participación Estatal es igual o superior al 50% se regirían por la Ley 80/93, 
si no lo es se regirían también en esta materia, por las normas de derecho 
privado, es decir por el Código Civil y de Comercio. 
 
Actos de la Entidad 
 
Se rigen por las normas previstas en el Código Civil para las personas jurídicas 
sin ánimo de lucro y demás disposiciones que existan sobre la materia. 
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ANEXO 4 
 

MACROPROYECTO PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE 
PEREIRA 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La región del denominado Eje Cafetero Colombiano ha sufrido los rigores de la 
crisis del café donde se ha visto comprometida la economía y el desarrollo 
social de las comunidades que allí habitan.  
 
Como respuesta a la crisis, en la región se ha venido impulsando el desarrollo 
de una nueva industria turística, basada en las ventajas comparativas que 
presenta la región como son la diversidad de climas, ecosistemas, paisajes, 
cultura, identidad, educación, capacidad de trabajo y desarrollo empresarial 
además de la conectividad regional e interregional, una relativa paz social y la 
infraestructura de servicios derivada de un desarrollo sostenido producto de la 
economía cafetera y específicamente en Pereira de su vocación comercial. 
 
La tradición pereirana de impulsar desde la iniciativa privada y en compañía de 
sus instituciones públicas grandes proyectos sociales con sentido de futuro 
como lo fueron en el siglo pasado el Zoológico de Matecaña, el Aeropuerto de 
Matecaña, la Villa Olímpica y tantos otros, encuentra hoy cara al siglo XXI un 
reto inmenso como es el de modernizar conceptos sociales y económicos, 
estructuras físicas  y administrativas tales que le permitan a la región aumentar 
su oferta económica partiendo de la industria turística, participando en la 
consolidación de una vocación y un futuro derivado del impulso dado al 
denominado Sector Económico de los Servicios. 
 
El reto de hoy para el municipio, consiste en unir las ventajas comparativas de 
la región, con sus sinergias, en un gran proyecto de Ciudad para el servicio del 
País y del desarrollo de la región denominado en la convocatoria  como 
“Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira”, partiendo de un “activo 
aglutinante” como es la colección de fauna exótica y nativa del tradicional 
Zoológico de Pereira, del reconocimiento que del Parque  se tiene a nivel 
nacional, y la identidad que esta íntimamente relacionada con el entorno, 
cultural e histórico en el que se encuentra localizado. La tendencia es, pues, a 
consolidar la imagen corporativa, sirviéndose de la tematización u otras 
estrategias como instrumento diferenciador. 
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2. ANTECEDENTES 
 
 
A continuación se hace un breve recuento de los diferentes pasos dados hasta 
la fecha en el proceso de definición, estructuración y construcción del PARQUE 
TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA a manera de marco de 
referencia. 
 
 

• ESTUDIO DE VIABILIDAD (FASE I) 
 
Con aportes del Municipio de Pereira y por intermedio del Área Metropolitana 
Centro Occidente, en el mes de enero de 2003, se contrató el ESTUDIO DE 
VIABILIDAD DEL PARQUE con la Unión Temporal GRUPO VERDE LTDA. 
Integrado por el Dr. Diego Marulanda Gómez y el Arq. Gustavo Giraldo 
Cardona, cuyo informe final fue entregado en junio del mismo año. 
 
Este estudio entregó la viabilidad del Parque sobre los siguientes temas: 
 

- Filosofía del Parque y Estructura Conceptual 
- Selección del Territorio 
- Condiciones del Área del Proyecto 
- Inventario de Especies Botánicas y Faunísticas 
- Organización y Manejo de la flora y la Fauna 
- Aspectos Turísticos 
- Costos Preliminares Generales del Parque 
- Aspectos Financieros 
- El Plan Conceptual, Funcional y Esquemático del Parque. 

 
• ASOCIACION “PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE 

PEREIRA” 
  
La Asociación fue constituida el 9 de octubre de 2003, y se le asignó el 
siguiente OBJETO SOCIAL: “Diseño, Construcción, Adecuación, 
Implementación, Mantenimiento, Sostenimiento y Administración General del 
Parque Temático de Flora y Fauna de la ciudad de Pereira”. 
 
En este momento se encuentra conformada por los siguientes socios: 
 

- Alcaldía de Pereira 
- Sociedad de Mejoras de Pereira 
- Cámara de Comercio de Pereira 
- Cooperativa Ecoturística del Café – TURISCAFE –  
- Universidad Tecnológica de Pereira 
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• PLAN PARCIAL DEL PARQUE TEMÀTICO DE FLORA Y FAUNA D E 
PEREIRA 

 
Por medio del Decreto 874 del mes de diciembre de 2003, el Municipio de 
Pereira adoptó el PLAN PARCIAL para la zona de Expansión Urbana destinada 
a la realización del MACROPROYECTO del Parque Temático de Flora y 
Fauna de Pereira , con un área de 85.47 hectáreas, y conformada por: 
 

- Un área de manejo especial – el Asentamiento de la Banca del 
Ferrocarril -, 

- Un Área de Protección Ambiental del río Consota. 
- Cuatro áreas de intervención, definidas como Unidades de Gestión 

Urbanísticas, que son: Parque Temático (Unidad de Gestión 1), Parque 
Comfamiliar (Unidad de Gestión 2), Club Campestre Internacional 
(Unidad de Gestión 3) y Áreas Complementarias (Unidad de Gestión 4). 

 
Objetivo : Crear un área especializada en servicios recreativos a nivel local, 
regional y nacional, cuyo eje central lo constituya el Parque Temático de Fauna 
y Flora, como estrategia para posicionar la ciudad de Pereira como destino 
recreativo insertándose en el sistema de parques eco turísticos del eje cafetero, 
permitiendo el fortalecimiento de su plataforma competitiva. 
 

 
Estrategias y adopción de instrumentos de gestión del suelo:  
 
 
• El área de manejo especial hacia el mejoramiento integral, 
representada por la Banca del Ferrocarril. 

 
 

• El área de protección ambiental del área de manejo sur del Río 
Consota – el área de manejo norte se encuentra incluida en el Parque 
Temático -, con el fin de garantizar su protección estricta y mantener sus 
cualidades paisajísticas a favor del Parque Temático. 

 
 

• Áreas de intervención propiamente dichas, es decir las que cumplen 
una finalidad concreta en el uso recreativo y sus complementarios y por 
lo tanto se les permite este tipo de usos y el desarrollo de sus 
infraestructuras de apoyo y construcciones asociadas.  
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AREAS GENERALES INTERVENCION 

UNIDADESDE GESTION 
PORCENT
AJE 

AREA EN 
BRUTO en 

m2 

Área de 
los lotes 
del 
municipio 
m2 

1 Parque Temático 55,53 854.720 406.932
2 Comfamiliar 25,17 387.447
3 Club Campestre 
Internacional 4,61 70.985
4 Áreas Complementarias 14,69 226.120 30.646
TOTAL 100,00 1.539.272 437.578
MANEJO ESPECIAL  77.561 
PROTECCION  312.249
TOTAL AREA DE 
PLANIFICACION  1.929.082

 

 
 
La formulación del Plan Parcial determina la  áreas públicas y privadas, las normas 
urbanísticas específicas, la definición de usos del suelo, las intensidades de ocupación y 
construcción, los sistemas urbanos de carácter primario y secundario relacionados con el 
espacio público, las vías, las redes de servicios públicos y su vinculación con las 
unidades de gestión, el planteamiento económico de las obras de urbanización  y el 
programa de financiamiento incluyendo la definición de captación de plusvalías, la 
propuesta o delimitación con coordenadas de las unidades de gestión actuación 
urbanísticas, el reparto equitativo de cargas y de beneficios, el plan de etapas y los 
programas sociales. 

 
 
 
 

• ESTUDIO DE FACTIBILIDAD (FASE II) 
 
Con presupuesto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de la 
vigencia del año 2004, y como parte del proyecto de inversión denominado 
“Planificación, Diseño y Construcción de un Parque Temático de Flora y Fauna 
de Pereira – Risaralda. Artículo 6, Ley 812 de 2003”, el Ministerio suscribió el 
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10  de noviembre de 2004 el  Convenio No. 056 Interadministrativo con la 
Universidad Tecnológica de Pereira, para ejecutar la etapa II “ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD” para la implementación del Parque Temático. 
 
Este ESTUDIO, con una duración de 7 meses, tiene dos grandes alcances, que 
son los siguientes: 
 

- Diseños Conceptuales del Parque 
- Plantación del Vivero y del Bosque 

 
Los DISEÑOS CONCEPTUALES comprenden los siguientes componentes: 
 

- Plan de Desarrollo Urbano 
- Biomas 
- Comunicación Temática, Educativa y Recreativa  
- Estrategia Operativa 
- Áreas 
- Plan de Manejo Ambiental 
- Topografía 
- Diseño de Términos de Referencia para contratar un Plan Financiero y 

Administrativo para la Construcción y Operación del Parque (Banca de 
Inversión) 

- Diseño de Términos de Referencia para la Contratación del Plan de     
Manejo Integral del Área de la Banca del Ferrocarril, que atraviesa el 
Parque en lo Físico y en lo Social  

- Definición de las Fases y Tiempos del Plan Maestro. 
 

La PLANTACION, a su vez, comprende dos partes: 
 

- Establecimiento del Vivero Forestal 
- Plantación y establecimiento del bosque en áreas paisajísticas y 

temáticas de los terrenos actuales de propiedad del Parque. 
Este convenio tiene fecha de iniciación del 28 de febrero de 2005 y fecha de 
terminación el 28 de septiembre del mismo. 
 
El valor del Convenio 056 es de $ 639.000.000 y se efectuó desembolso del 
anticipo por un valor de $ 213.000.000 el día 20 de Enero de 2005. 

 
 
• DISEÑOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA DE DETALLE   Y 

ESTUDIOS SOCIECONÓMICOS (FASEIII) 
 
 
Con presupuesto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, de la 
vigencia del año 2004, y como parte del proyecto de inversión denominado 
“Planificación, Diseño y Construcción de un Parque Temático de Flora y Fauna 
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de Pereira – Risaralda. Artículo 6, Ley 812 de 2003”, el Ministerio suscribió el 
30  de diciembre de 2004 el  Convenio No. 085 Interadministrativo con la 
Universidad Tecnológica de Pereira, para ejecutar la etapa III “DISEÑOS DE 
INGENIERIA, ARQUITECTURA DE DETALLE Y ESTUDIOS 
SOCIECONÓMICOS” para la implementación del Parque Temático. 
 
Este convenio tiene una duración de 1 año a partir de la firma del Acta de 
Iniciación del mismo, el cual deberá ser después de la terminación del convenio 
056 y su valor  es de $ 1.350.000. 
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3. PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA 
 
 
El nuevo Parque, emerge con una nueva visión no sólo como promotor de la 
recreación ambiental, sino también como generador de una educación 
ambiental en el marco de una estrategia global, definida en tres vertientes: 
conservacionista-científica, socio-educativa, y lúdico-recreacional, a través de 
un concepto de Bio-Parque.  
 
Este enfoque según las nuevas tendencias filosóficas de los zoológicos y 
parques de flora y/o fauna debe apuntar a programas educativos y de 
conservación, que involucren a la comunidad y el visitante como actores 
activos principales y participes de la misión de preservación del medio 
ambiente y de la naturaleza. 
 
Esta filosofía abarca procedimientos, espacios, señalización, exhibiciones, 
show, y todo lo que se relacione con el funcionamiento tanto interno, como 
hacia el visitante dentro del parque y del parque hacia la comunidad. Por 
ejemplo: reclutamiento de estudiantes que realicen observaciones del 
comportamiento animal, investigaciones sobre preservación de ecosistemas y 
especies, programas de repoblamiento, consientización ambiental, hábitat que 
dan al visitante “una sensación de ser un respetuoso intruso en el dominio 
salvaje del animal, en oposición al sentimiento de estar viendo animales que 
están recluidos, de ser un captor y ellos los cautivos”. 
 
 

 
 
 
 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES CRÍTICAS Y/O DE  ÉXITO. 
 
a. Históricas. 
 
Como variable de éxito siempre es bueno señalar la capacidad histórica de la 
Ciudad y sus gentes en adelantar grandes proyectos urbanos para el servicio 
de toda la comunidad, como lo fue El Parque Infantil de Matecaña (hoy 
prácticamente desaparecido), y el desarrollo del Parque Zoológico de 
Matecaña (Proyecto gestado en su origen por La Sociedad de Mejoras Públicas 
de Pereira, que hoy concientes de su papel histórico encabezan el Proyecto del 
Parque Temático de Flora y Fauna), La Villa Olímpica, El Aeropuerto de 
Matecaña, entre otros.  
 
Por otra parte, como variable crítica es bueno resaltar, el desatinado desarrollo 
histórico urbano de la Ciudad, que afincado en visiones e intereses de corto 
plazo, han llenado a Pereira de carencias urbanísticas, que entre otras  muchas 
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ofertas de ciudad han negando a sus habitantes espacios verdes y recreativos 
que les permitieran una mejor calidad de vida, profundizando  la inequidad y la 
exclusión, hecho reconocido por el POT al resaltar que hoy Pereira no cuenta 
para sus pobladores siquiera con 1.5 m2  de espacio verde recreativo por 
habitante, todo un reto por resolver. 
 
b. Económicas. 
 
1)  La creación de un gran parque temático de destino que complemente la 

oferta turística de la región, que induzca el desarrollo de una nueva 
actividad económica, ayudando a la generación de empleo directo e 
indirecto, impulsando nuevas actividades económicas complementarias 
(hoteles rurales, restaurantes, centros de servicio y comercio) es un buen y 
realizable objetivo máxime si este esta apoyado en la potenciación de un 
activo reconocido a nivel Nacional como es la colección de animales del 
Zoológico Matecaña y en la imagen turística de la región, lograda por los 
parques del Quindío como Panaca, El Parque del Café, Jardín Botánico de 
Calarca.  

 
2)  La disponibilidad de terrenos públicos que pueden destinarse para el 

desarrollo de un gran espacio verde y recreacional al servicio de toda la 
comunidad. 

 
3)  La voluntad política y económica del Gobierno Nacional en apoyar 

proyectos turísticos generadores de empleo. 
 
4)  La voluntad de diferentes actores políticos, sociales y económicos que han 

manifestado su interés de participar en el proyecto como la Alcaldía y el 
Consejo de Pereira, la Sociedad de Mejoras, Comfamiliar, Comité de 
Cafeteros y sin ninguna duda la Comunidad de la Región. 

 
Sin embargo es bueno resaltar que parques como el del Café y Panaca, fueron 
creados y derivan sus sostenibilidad en el buen comportamiento de la demanda 
turística nacional y todos sus esfuerzos en la oferta de servicios están dirigidos 
a alimentar estos requerimientos. Esta precisión, tiene por objeto resaltar como 
elemento critico en el desarrollo económico y social del proyecto:  
 
1)  El Parque de Temático de Flora y Fauna deberá considerar como uno de 

sus objetivos principales a la comunidad Metropolitana y de la región, que 
históricamente a  sostenido el Parque Zoológico de Matecaña con un 
numero aproximado de 300.000 visitantes por año, base económica y social 
que ningún otro parque de los mencionados tiene hoy en día a bajo costo. 

   
2)  Pereira y su área de influencia, actualmente no tienen el nivel de 

reconocimiento que como destino turístico ostenta el Quindío, esa posición 
hay que ganársela.  
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3)  El desarrollo de la hotelería rural está a la saga del  que hoy ofrece el 

Quindío con mas de 400 fincas en su catalogo (la gran mayoría vinculadas 
a programas de mejoramiento de la calidad) y nuevos hoteles campestres 
como Las Gaviotas, Las Heliconias, El Hotel de Panaca y otros en proceso 
de desarrollo. 

 
4)  La oferta gastronómica de la ciudad y la región realmente es pobre y poco 

adecuada a una demanda turística masiva. 
 
5)  Aun con la amabilidad de las gentes de la región es necesario implementar 

programas de entrenamiento y educación en el manejo de los turistas hasta 
hacer de este tema una cultura.  

 
6) Un proyecto de la magnitud del que nos ocupa requiere de inversiones 

cuantiosas en infraestructura y construcción además de capital de trabajo, 
partiendo del hecho de la existencia de recursos limitados, es necesario 
ponderar estos elementos en las determinaciones que se tomen. 

 
 
 
 
 
c. Ambientales. 
 
Desde el punto de vista ambiental podemos considerar que son elementos de 
éxito que apoyan la intervención pública con el apoyo ciudadano en este 
proyecto: 
  
1) La preservación de una gran área verde, consolidando los Parques 

Metropolitanos para el uso de toda la comunidad. 
 
2)  La preservación de una gran área colectora de agua realizando coberturas 

boscosas que garanticen el desarrollo de estructuras biodiversas  e 
impidiendo de paso que las microcuencas sean construidas, cubiertas con 
pavimento o cortadas con vías. 

 
3)  El mejoramiento de las fuentes productoras de agua apropiando la zona de 

protección de los ríos consolidando la idea de los parques lineales. 
 
4)  Forzar la descontaminación de los recursos hídricos incluyendo todas las 

fuentes de agua del proyecto en los planes de saneamiento básico 
adelantados por la Empresa Aguas y Aguas. 

 
5)  Mejorar la calidad de vida de los animales del actual Zoológico Matecaña, 

ampliando sus ámbitos de confinamiento. 
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6)  Ampliando la misión actual del Zoológico. 
 
7)  Impulsar el desarrollo del conocimiento  sobre el comportamiento y manejo 

de especies vegetales y animales fuera de su medio natural. 
 
8)  Apoyar la conservación de especies amenazadas ex situ. 
 
9)  Adelantar la definición y adopción de estrategias y programas que 

coadyuven a la reintroducción de especies  a su hábitat natural. 
 
10) Inducir en el público el espíritu por la conservación. 
 
11) educar a los ciudadanos desde pequeños con conciencia ecológica. 

 
d. Sociales. 
 
El Parque Zoológico de Matecaña es un activo social de la comunidad 
Metropolitana,  cualquier proyecto que lo involucre deberá atender y mejorar la 
oferta social que el mismo ha dado históricamente a la comunidad de la región, 
por ello hemos identificado algunas variables que reforzarían socialmente el 
llevar a cabo esta iniciativa:  
 
1)  Incremento en el corto plazo de las áreas de recreación pública de la 

ciudad.  
 
2)  Mejoramiento de los índices de espacio público por habitante.  
 
3)  Propone elementos en procura de alcanzar mejores niveles de equidad 

entre la población.  
 
4)  Aumenta la autoestima y sentido de pertenencia de la población 

involucrada.  
 
5) Puede generar vínculos familiares y comunitarios más estrechos.  
 
6)  Hace sujetos de la atención a nuestros niños creando para ellos espacios 

de convivencia, recreación, conocimiento y lúdica  para la construcción de 
un mejor futuro. 

 
7)  En general procura elementos que pueden hacer más feliz a nuestras 

gentes reforzando su identidad.     
 
e. Urbanas. 
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El POT de la Ciudad identifico, con mucha fuerza, la carencia absoluta de 
espacios verdes y recreativos, proponiendo que en el corto plazo se debería 
comenzar la construcción de parques a diferente escala, sin embargo los 
grandes espacios planeados no están disponibles. 
 
 

3.2 LA MISION 
 

A.  Garantizar la existencia de una zona verde dentro del área de  
expansión urbana de la ciudad de Pereira, como espacio de diversión y 
esparcimiento  
 
B. Inducir, en el público, una actitud positiva frente al entorno natural.  
 
C. Contribuir al mejoramiento de la calidad de la vida a través de la 
generación de empleo y del mejoramiento ambiental  
 
D.Participar en los procesos regionales, nacionales a internacionales de 
investigación y conservación ecológica  

 
 

3.3 LA VISION 
 
Un Hito de la ciudad convertido en parque temático de destino para un publico 
masivo, que combine flora y fauna en una estructura didáctica, con elementos 
de tecnología bajo un concepto de parques de ultima generación, en espacios 
amplios donde podamos recrear en forma diversa los biomas, caracterizados 
por su respeto con el medio ambiente, que permita la inmersión de los 
visitantes en los temas propuestos induciéndolo a convertirse en su 
protagonista.  
 
a. Destino:   Implica que debe tener la capacidad de mantener vivo y activo el 

interés del  visitante (cualquier edad, cualquier estrato social) por lo menos 
durante ocho horas diarias y a su vez ofrecer la posibilidad de estadías de 
más de un día para visitantes que vienen de lejos. 

b. Temático:  El Parque tendrá una identidad basada en un tema definido y todo 
lo que ocurra en él deberá ser consecuente y reflejar dicho tema. El impacto 
de una identidad temática, sobre el visitante, se considera como clave para el 
éxito. 

c. Grande:  La tendencia mundial de los parques zoológicos es hacia ampliar su 
área, tanto para incluir más exhibiciones y agrandar las existentes como 
también para aumentar la diversidad de especies y de servicios y 
comodidades para el visitante. Nuestro objetivo es implementar un parque de 
flora y fauna con unos requerimientos en cuanto a zonas de protección de 
quebradas, relictos boscosos, zonas de contemplación, exhibiciones con 
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tecnología, teatrinos, biomas, zonas de reserva a desarrollos futuros, etc. por 
lo tanto estaríamos hablando de un globo de terreno mayor a 80 hectáreas. 
Los Parques que hoy día se planean como pequeños, tienen mayor dificultad 
en su rentabilidad y para atraer al público.  

d. Moderno:  Los parques zoológicos “antiguos” con una concepción limitada a 
colección de animales o plantas, han fracasado y básicamente desaparecido 
o se han reformado. Por modernidad no se alude solamente a modernidad 
conceptual en el manejo de la fauna y la flora, sino también a modernidad 
tecnológica y conceptual en la organización del espacio y en la planeación de 
la infraestructura. 

e. Didáctico:  Más allá de la función educativa pasiva del Parque, característica 
que per se tienen todos los proyectos de este tipo, la intención es que todo lo 
que se organice en el Parque se desarrolle y se muestre buscando la 
participación contemplativa,  física y conceptual del visitante. Esto implica 
una gran dosis de imaginación y creatividad en la planeación de manera que 
el visitante conozca y aprenda, a través de la recreación, de la observación y 
de la propia experiencia, las estrategias adaptativas desarrolladas por los 
componentes de la naturaleza. 

f. Diverso:  El Parque debe incluir una gran diversidad de elementos 
contextualizados dentro del eje temático que capturen al visitante y 
transmitan los mensajes que el Parque promueve. La ecuación básica será: 
contexto → contenido diverso → mensajes. 

g. Variable en el tiempo:  Este aspecto tiene dos propósitos básicos: -
multiplicar las estrategias para incrementar la diversidad en la transmisión de 
mensajes; -mantener una expectativa de novedad permanente con el fin de 
atraer repetidamente al mismo visitante. Aquí la ecuación se completa como 
ciclo: contexto → contenido → mensajes → retroalimentación → contenidos 
→ mensajes → retroalimentación, etc. 

h. De inmersión:  La idea básica es que el visitante se sienta transportado a un 
mundo de plantas y animales, en donde se sienta actor y se desprenda de su 
entorno rutinario. 

i. Para un público general y masivo: Como se mencionó en el primer punto 
de la Misión, el Parque debe ser accesible a todo el público y no solo a una 
fracción que cuente con los medios para poder entrar. Además, todos los 
servicios y atracciones que ofrezca el Parque deben planearse pensando en 
una asistencia masiva. 

j. El personaje es cada visitante:  La definición de quién es “el personaje” es 
fundamental ya que es alrededor de él y de sus expectativas que deben girar 
todas las acciones y elementos del Parque. En este caso, es claro que el 
personaje no son ni los animales ni las plantas, éstos constituyen tan solo 
medios. Al ser el visitante, un gran desafío reside en ofrecer un servicio para 
un público masivo pero que, a su vez, sea sentido como personalizado. 
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k. Hito de ciudad:  La calidez y generosidad de su gente (“en Pereira todos 
somos Pereiranos”), su capacidad emprendedora mancomunada, su Parque 
infantil de diversión que a través de más de medio siglo evoluciona poco a 
poco hasta constituirse en un reconocido Parque Zoológico, son 
características de la ciudad que se recogerán y potenciarán con la creación 
de este moderno y multifacético Parque transformándolo en un emblema de 
Pereira, para el disfrute de todo el país. 

 
 
 

3.4 EJE TEMÁTICO 
 
El eje temático es el hilo conductor que permite que se cumpla la misión y que 
se logren los aspectos incluidos en la visión, ello le garantizara la identidad al 
Parque: 
 
 1) Exaltación a la Vida. 
 2) La especie humana está de visita en el planeta. 

3) El empobrecimiento de la vida en la tierra, por acción humana, no 
pone en peligro la vida; tan solo nuestra supervivencia como especie. 

 
 

3.5 EL  TERRENO SELECCIONADO (GALICIA) 
 
Área del lote propuesto para el Parque es de 854.720 m2 (85.47 hectáreas) 
divididos por la población estimada de Pereira por el DANE 499.771, nos daría 
un aporte al déficit de zonas verdes de 1.7 m2/habitante (Déficit actual 3.5 
m2/habitante). 
 
El área del proyecto esta ubicada en el Kilómetro 11 de la vía que conduce del 
Municipio de Pereira (Risaralda)  al Municipio de Cartago (Norte del Valle) en el 
sitio denominado Cerritos, Vereda Galicia. 
 
 

3.6 BIOMAS A REPRESENTAR EN EL PARQUE 
 
El proyecto se definirá como un Parque esencialmente intertropical, lo cual 
aclara su identidad. 
 
 
Zonas de vida generales y variaciones propuestas 
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Zonas de vida generales y variaciones propuestas

Zona de vida general Variaciones dentro de zonas de vida

Sabanas Sabana herbácea abierta; sabana abierta, 
sabana cerrada

Humedales Lago, ciénaga, estero, pantano, bosque 
inundable

Bosques Bosque seco, bosque montano, bosque alto 
montano

Zonas de vida generales y variaciones propuestas

Zona de vida general Variaciones dentro de zonas de vida

Sabanas Sabana herbácea abierta; sabana abierta, 
sabana cerrada

Humedales Lago, ciénaga, estero, pantano, bosque 
inundable

Bosques Bosque seco, bosque montano, bosque alto 
montano

 
 
 
 
 
 

3.7 LA ESCOGENCIA DE FLORA & FAUNA 
 
  
1. Especies pertenecientes a la zona climática general intertropical (Trópico de 
Cáncer y el Trópico de Capricornio). 
 
2. Especies representativas de los continentes  Africano, Australiano, Asiático y 
Americano  
 
3. Especies representativas de tres tipos de biomas generales: bosques, 
humedales y sabanas  
 
4. Especies que ilustran relaciones entre animales y relaciones entre animales 
y plantas. 
 
5. Especies que representen diferentes estrategias adaptativas en cada uno de 
los diferentes biomas. 
 
 
3.7.1 FAUNA 
 
Considerando que no es posible, en la práctica, incluir en el Parque Temático 
de Flora y Fauna todas las especies que existen en la naturaleza, se hace 
necesario escoger, dentro de este universo, aquellas que sí serán incluidas. 
Varias razones prácticas (vistosidad, atracción para el visitante, facilidad de 
consecución y mantenimiento, etc.) constituyen en sí criterios importantes para 
esta selección pero no ofrecen un marco conceptual que guíe la escogencia de 
una manera coherente con los propósitos del Parque Temático de Flora y 
Fauna. En este capítulo se busca proponer dicho marco tomando como 
columna vertebral los conceptos de diversidad e inducción al entendimiento del 
funcionamiento del medio natural, incluidos en la Misión, Visión y Eje Temático. 
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Por tratarse de un marco conceptual y metodológico cuyo propósito es permitir 
escoger los tipos de especies a incluir en el Parque Temático de Flora y Fauna 
de Pereira, los ejemplos, que eventualmente se incluyen, son meramente 
ilustrativos de las ideas básicas. 
 
Se propone incluir en el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira especies 
animales vistosas que “representen” la diversidad continental de la zona 
intertropical dentro de encierros; abiertos amplios  que ilustren biomas de 
sabanas, humedales y bosques. Con esta aproximación quedan excluidas 
zonas de vida de desierto; zonas de vida marítimas y fluviales y zonas de vida 
altitudinales extremas (i. e. páramos, zona nival, etc.), que debido a las 
características de la región de Pereira y en especial del terreno seleccionado 
para el Parque de Flora y Fauna no podrán ser representados en encierros 
abiertos amplios. No obstante lo anterior, especies “representantes” de los tres 
primeros biomas (desierto, marítimo y fluvial) podrán incluirse en encierros 
restringidos específicos; en cuanto a biomas extremos altitudinales la posición 
geográfica del Parque de Flora y Fauna se presta para remitir al visitante al 
bosque alto andino (Ucumari), al Páramo y al bioma nival (Parque de los 
Nevados). 

La Escogencia de las Especies 
 
La lista de especies que se incluirán en el Parque Temático de Flora y Fauna 
de Pereira se elaborará tomando los conceptos mencionados en los acápites 
anteriores como criterios principales de selección. Estos se pueden resumir en 
cinco categorías gruesas: 
 
� Especies pertenecientes a la zona climática general  intertropical  (i.e. 

entre el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio). 
� Especies representativas de los continentes African o, Australiano, 

Asiático y Americano  (con eventual representación de Indonesia, 
Madagascar, etc.). 

� Especies representativas de tres tipos de biomas ge nerales: bosques, 
humedales y sabanas  (con eventuales variaciones internas). 

� Especies que representen diferentes estrategias ada ptativas en cada 
uno de los diferentes biomas. 

� Especies que ilustran relaciones entre animales y r elaciones entre 
animales y plantas . 

 
Actualmente existe en el Zoológico Matecaña 807 ejemplares y 146 especies 
de animales, con un valor de US $3.6 millones. 
 
Tipos de Encierros a Utilizar  
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i. Encierro abierto amplio: los animales están confinados en áreas extensas, 
entre 3-4 has. que corresponden a diferentes tipos de sabana, humedales, 
bosques o a eventuales combinaciones de éstos. 
 
ii. Encierro abierto restringido: los animales están confinados en áreas de un 
tamaño que varía entre 100 m2 y 1000 m2 según la especie y el número de 
animales a confinar.  
 
iii. Encierro multiespecífico especial: algunos grupos animales como las aves 
voladoras de tamaño pequeño y mediano, como los murciélagos y como las 
serpientes y los anuros, requieren estar confinados en áreas totalmente 
cerradas tanto en sentido horizontal como vertical.  
 
iv. Encierro especial monoespecífico: en la actualidad el zoológico de Matecaña 
cuenta con cóndores, rey de gallinazos, águila arpía, todas aves de largo vuelo 
que se propone incluir en el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira dado 
su valor “emblemático”.  
El visitante observará los animales desde afuera. 
 
v. No encierros. La situación geográfica del Parque Temático de Flora y Fauna, 
por su clima, por la existencia de bosques secundarios y primarios de algunos 
cinturones de guaduales y la presencia del río Consota con su corredor 
ambiental, ofrece excelente condiciones para el enriquecimiento natural con 
toda una gama de especies de aves ya presentes en el entorno  
 
 
Distribución Espacial de los Encierros  
 
En la definición espacial (la localización específica dentro del Parque Temático 
de Flora y Fauna de Pereira) de los diferentes encierros juegan un papel 
importante las siguientes consideraciones: 
 
�  Coherencia temática 
� Diferencias topográficas  
� Compatibilidad interespecífica  
� Tipo de separación entre encierros  
� Barreras visuales  
� La no saturación del visitante  
 
 
Encierros propuestos 
 
1 Aviario  
2 Especial Monoespecifico  
3 La Casa de las Serpientes  
4 La Casa de las Ranas  
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5 La Cueva de los Murciélagos  
6 Sabana de los Elefantes  
7 El Sendero de los Primates 
8 El Sendero de los Herbívoros 
9 El Bosque del Oso de Anteojos  
10. El Sendero de los Felinos  
11. El Mirador de los Depredadores  
12. El Insectarium  
13. El Aquarium 
14. Encierros Otros  Animales  
15. Abierto Amplio 
16. Abierto Restringido 
 
Aquarium: Proyecto Temático  
 
La exhibición reproducirá los principales ecosistemas subacuáticos que existen 
en la franja ecuatorial especialmente de  Colombia. 
 
 
 
3.7.2 FLORA 

 
Los Biomas a Representar  
 
Apoyo a los encierros 
 

1. Sabanas  
 

Sabana Herbácea Abierta 
Sabana Abierta 
Sabana Cerrada  
 

2. Humedales 
 

Mini-Lago  
Mini-Ciénaga 
Mini-Estero  
Mini-Pantano  
Mini-Bosque Inundable  
 

3. Bosques 
 

Bosque Seco 
Bosque montano 
 
Temáticos Flora 
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1. El “Tree-Canopy” 
2. El Orquidiarium  
3. El Paseo de Las Bromelias  
4. El Jardín de Los Colibríes 
5. El Jardín de Las Heliconias  
6. Bosque Corredor Río Consota/ El Santuario de las Aves 
 
 

 
3.8 ASPECTOS TURISTICOS 

 
De acuerdo al inventario de los sitios turísticos de la región, se efectuó un 
listado donde se mezclan sitios grandes y pequeños, con el único fin de saber 
la tendencia general de los Objetos Turísticos y Formas de Actividad. 
 
La mayoría de los objetos de interés corresponden a un interés por  la 
Naturaleza, seguido por Humanidades, Etnografía o Cultura General. Existen 
muy pocos relacionados con la Ciencia, la Tecnología, las Artes, la Música, la 
Literatura, la Historia y la Arqueología. 
  
 Análisis Preliminar de los Elementos Turísticos 
 

Elementos Turísticos  
Objetos de Interés Turístico  Formas de Actividad  

Naturaleza 31 Didáctica 13 
Ciencia, Tecnología 2 Lúdica 30 
Arte, Música, Literatura 2 Física 25 
Historia, Arqueología  3 Total  68 
Religión 6   
Humanidades, Etnografía 13   
Agricultura 5   
Deportes, Salud 
Preventivo 

6   

Total  68   
 

 

3.8.1 Ciudades Base Del Turismo 
 
Dentro de la Región se presentan 3 Ciudades Base de Turismo: Pereira,  
Armenia y Manizales, con las siguientes características: 
 
���� Las 3 Ciudades tienen una Acumulación de Población con más de 300.000 habitantes cada 

una. 
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���� Las 3 Ciudades son Capitales Departamentales con  funciones tales como 
Centros Políticos de Administración, Economía, Cultura y Otras Actividades 
Humanas Importantes.  

���� Por las actividades mencionadas en el inciso anterior, las ciudades 
garantizan a los visitantes su respaldo en cuanto a la infraestructura de los 
servicios turísticos, aunque, por ejemplo, los servicios de alojamientos y 
restaurantes no están necesariamente ubicados dentro de los cascos 
urbanos de las ciudades. 

���� Las 3 Ciudades Base del Turismo poseen Objetos de Interés Turístico como 
museos, parques, teatros, etc.  

���� Las 3 Ciudades tienen Aeropuertos y son atravesadas por Vías Nacionales 
y Regionales Importantes que facilitan y el acceso a los turistas, los cuales 
pueden formar, conformar y generar sus propias Rutas Turísticas dentro de 
la Región. 

���� Las 3 Ciudades están localizadas dentro de un Radio de 50 km. del Parque 
Temático de Flora y Fauna de Pereira, lo cual indica su cercanía. Sin 
embargo, no es posible designar a una como la de mayor o menor 
importancia turística, ya que no hay una gran diferencia entre ellas. 

���� Las 3 Ciudades obtienen sus propios Fondos Históricos, Culturales y 
Tradicionales,  siendo zonas independientes geográfica y topográficamente. 

 
 
 
Parques Temáticos Principales y sus Funciones 
 

Parques Temáticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temas, Equipos, Servicios 

P
anaca 

P
arque de C

afé, M
ontenegro 

Jardín B
otánico, La C

aralcá 

P
arque de C

iencia, M
arcella 

M
useo de la C

aña de A
zúcar 

P
otencial P
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-F

-P
 

Temas Animales Domésticos       
 Animales Silvestres Regionales       
 Animales Silvestres Exóticos       
 Plantas Regionales       
 Plantas Exóticas       
 Mecanismo de la Naturaleza, Ecología        
 Medio Ambiente       
 Agricultura       
 Agroindustria       
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 Silvicultura       
 Piscicultura       
 Física       
Equipos Área de Exposición       
 Jardines Botánicos       
 Museo       
 Biblioteca       
 Área de Eventos y Demostración       
 Sala de Audio-Visual       
 Mariposero, Insectirium       
 Equipos de Juegos Científicos       
 Juegos Mecánicos       
 Circuito de Senderos       
Servicios Eventos Organizados       
 Visitas Guiadas       
 Sistema de Transporte Interno       
 Facilidades de Comidas y Bebidas       
 Facilidades de Ventas       
Otros Paisaje  Panorámico       
 

Nota:  Función 
Completa 

  Función Parcial  
 
 

  

3.8.2 Aspectos Competitivos Y Complementarios Del P arque 
Temático De Flora Y Fauna De Pereira 

 
 
Al estudiar el turismo de la región, se busco establecer las diferentes relaciones que se pudieran 
dar entre la propuesta de actividades del Parque de Flora y Fauna y la oferta turística de la 
región, entre las cuales podemos resaltar  la existencia de Relaciones de  Compatibilidad,  
Colaboración, Efectos Conjugados y Compensación Mutua con algunos de los Parques 
Temáticos en la Región. 
 
Sentimos la necesidad de considerar replanteamientos de objetivos en el 
momento de encontrar compatibilidad de objetivos (oferta idéntica de 
atracciones) entre uno y mas parques, si esto no fuera posible se requiere 
fortalecer la oferta para que gane la competencia. 
 
Es necesario crear y promover instrumentos que potencien las: Relaciones de 
Colaboración, los Efectos Conjugados y la Compensación Mutua dentro de los 
Parques Temáticos en la Región, posibilitando alianzas comerciales, 
intercambios de información y conocimiento además  de adelantar otras  
acciones conjuntas que sean pertinentes al desarrollo mutuo. . 
 
Conjuntamente con los otros parques, vale la pena crear y promover la Formación de Rutas 
Turísticas encadenadas con el Sistema Vial y de Transporte, buscando con ellas, estructurar los 
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denominados efectos conjugados, considerando el lugar y la localización de la  Base Turística 
(parques de destino, ciudades, hoteles, etc), Facilidades de Alojamiento, Tiempo de Duración de 
Actividades y Transporte, entre otros. 
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Relación Competitiva y Complementaria 
 
En el Estudio se destacan como elementos ilustrativos algunos aspectos de las 

relaciones de competencia y complementariedad entre los parques.5.4.1.  
Panaca con Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira 
 
 
Podría competir en forma relativa en el Tema de Fauna con Panaca, sin 
embargo, este parque enfoca su presentación y exposición basada en las 
especies animales domésticas y su relación con la vida humana y actividades 
del agro. 
 
El Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira se enfocara,  partiendo del 
inventario animal aportado por  del Parque Zoológico de Matecaña, al 
conocimiento de la fauna silvestre nativa, a la presentación de algunos 
animales exóticos, a la recreación de sus biomas, a la formación de un parque 
de flora que recree a los diferentes sistemas boscosos de la región (seco 
tropical, húmedo tropical). 
 
Existe una clara diferenciación entre los dos parques, la cual puede ser 
acentuada con conceptos nuevos, innovadores y con una temática de 
exhibición original. 
 
Algunos aspectos no contenidos en la exhibición de Panaca, que pueden 
ilustrar el concepto de compensación en una relación de cooperación directa 
entre ellos, seria mostrar en forma imaginativa y bien motivada la relación entre 
animales silvestres y animales domésticos (ciclos de evolución). Por ejemplo, 
bisontes con vacas, caballos silvestres con caballos domésticos, jabalís con 
cerdos, zorros con perros, gatos montes con gatos domésticos, faisanes con 
gallinas, patos silvestres con patos domésticos, entre otros. El tema, entonces, 
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estaría dirigido a mostrar la franja donde la vida silvestre hace la transición 
hacia el animal domestico. 

Parque de Café, Montenegro con el Parque Temático d e Flora y Fauna de 
Pereira  
 

Este parque fue creado en homenaje a la caficultura colombiana. Podría 
competir en forma relativa en el tema de la Flora con nuestro Parque F-F. 
El parque del café enfoca su presentación en la muestra temática de las 
diferentes variedades del café del mundo, así como en sus técnicas de cultivo y 
beneficio, cuenta además con un museo sobre historia del café en la región. 

 
El Parque F-F, compensaría al parque del café, al mostrar los diferentes 
biomas (Eje longitudinal mayor del planeta corre a lo largo del Ecuador 
geográfico y disecta tres continentes --África, Asia, Sudamérica--, en los cuales 
también aparece el hábitat natural del el café, las orquídeas, las bromelias, 
expresada en su forma natural. 
 
El Parque F-F en su visión y misión no concibe la existencia de atracciones 
mecánicas desligadas de los aspectos naturales. En este sentido el parque no 
competirá con el del café. 
 
Nuestro Parque hace un fuerte énfasis en la temática educacional-ambiental 
buscando al máximo aprovechamiento de este recurso, a través de todos los 
instrumentos que hemos diseñado.  
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El Parque, teóricamente podría competir en el desarrollo temático del concepto 
de Parque de Flora regional, basado en la muestra del Bosque húmedo 
Secundario y con base en los procesos de recuperación del Jardín Botánico de 
Calarcá. Sin embargo, el Parque de Flora y Fauna puede diferenciarse 
mostrando, por ejemplo, los mecanismos de la relación existente entre la Flora 
y la Fauna de la región,  con conceptos combinados nuevos, innovados y 
originales para la selección de temas. Así mismo sin duda se diferenciara con 
la recreación de los biomas que parten de la exhibición de las especies 
exóticas y con la fuerza que se le de a la muestra del bosque seco tropical 
ecosistema propio del área del Parque de Flora y Fauna de Pereira. 
 

Parque de Ciencia, Marsella con Parque Temático de Flora y Fauna de 
Pereira. 
 
El Parque F-F, no va a competir en ninguno de los aspectos del Parque de Marsella, este es un 
parque pequeño con características de ciencia y tecnología, enmarcado en lo ambiental. 
Es un parque que no fue concebido para turismo masivo y menos de destino, la capacidad 
turística de la ciudad es muy limitada. 
Por lo contrario el Parque F-F encontrara un complemento a la oferta turística que se desarrolle a 
través de su concepción como parque de destino. 
 

Museo de la Caña de Azúcar con Parque Temático de F lora y Fauna de 
Pereira. 
 
Otro parque temático muy especifico de la historia de la caña de azúcar en el Valle del Cauca, 
permite ampliar la ruta turística, como actividad adicional que se puede realizar partiendo del 
área del destino. 
 
No vamos a competir, por el contrario nuestro proyecto tendrá, el carácter de compensatorio  
 
Formación de Rutas de Cadena con el Sistema Vial y de Transporte 
 
Pensamos que el proyecto deberá proponer algunas rutas turísticas, agrupando las diferentes 
atracciones en paquetes, que combinen parques de destino con otro tipo de atracciones de 
menor permanencia y que potencien las sinergias que atraen al turismo, hacemos un análisis 
preliminar a titulo de ejemplo: Agrupamos unas rutas turísticas principales así: 
1) Ruta Pereira,  
2) Ruta Pereira-Manizales,  
3) Ruta Pereira-Armenia,  
4) Ruta Pereira-Valle y  
5) Combinación de 1), 2), 3) y 4). 
 
 

3.9 PLAN FUNCIONAL Y CONCEPTUAL  
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3.9.1 El Plan Conceptual  
 

El Parque como herramienta educativa, para lograr este objetivo se deben 
tener en cuenta tres conceptos básicos:  
 
� el contexto: referente a la percepción que tenga el visitante de las cosas 

que ve en la exhibición 
 

� el contenido: lo que se intenta comunicar, la información que el PFF 
quiere que el visitante perciba, entienda y recuerde.  

 
� el mensaje: la comunicación actual recibida y recordada por el visitante.  

 
 
 
3.9.2 El Plan Funcional  
 
Infraestructura de Apoyo a las Atracciones Temáticas y Construcciones 
 

Zonas de Atracciones Temáticas de Flora y Fauna :  
 

� Área Requerida por Cada Unidad de Animal. 
� Distancia Mínima de los Animales con los Visitantes. 
� Aspectos de los Olores de los Animales. 
� Espacio de Esconder, Espacio Protegido, Espacio para Dormir. 
� Aspectos de Enrichment.  
� Aspectos de Landscape Inmersion.  
� Otros Aspectos Sicológicos de los Animales. 
� Aspectos Sanitarios. 
� Aspectos de Seguridad. 

 
Infraestructura Básica de Apoyo a los Biomas: 

 
� Área de Clínica  
� Área de investigación  
� Área de nutrición 
� Área de personal y alojamientos- Cafetería  
� Área de educación  
� Vivero 

 
Construcciones: 

 
� Auditorio. 
� Pantalla Grande y Plaza de Eventos al Aire Libre. 
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� Casa de Audiovisual. 
� Museo, Centro de Información Técnica. 
� Casa de Aula para los Niños. 
� Casa de Conferencias. 
� Biblioteca. 
� Plantas de Tratamiento de Agua Negra para la Exposición. 
� Restaurantes. 
� Concesiones de Ventas. 
� Baños, Teléfonos Públicos, Cajeros Automáticos. 
� Paraderos del Servicio de Transporte Interno de Circulación. 
� Hotel y Casa de Hospedaje. 
� Casa de Entrada y Taquillas. 
� Centro de Información del Parque, Enfermería de Primeros Auxilios. 
� Oficina de Administración, Casa Editorial Periódico del Parque, Centro de 

Vigilancia. 
� Base de los Trabajadores, Comedor, Dormitorio. 
� Depósitos, Talleres y Garajes. 
� Centro de Colección de Basura para la Exposición. 
� Planta Tratamiento y Reciclaje de los Residuos Sólidos Orgánicos para la 

Exposición. 
� Centro de Alimentación de los Animales, Depósito de Alimentos. 
� Oficinas de Veterinarios e Investigadores.  
� Clínica de Animales (Laboratorio). 
� Plantas de Tratamiento de Agua Negra. 
� Puentes del Río Consota. 
� Garaje y Base del Transporte Interno de Circulación. 
� Señalizaciones, Bancas, Canecas de Basura, y Otros Amoblamientos 

Urbanos. 
� Cerramientos. 

 
 
 

3.10  ASPECTOS FINANCIEROS 
 
 

Objetivo del Proyecto 
 

El objetivo del proyecto en términos financieros y económicos es que a partir de 
las ventajas comparativas de la región, las sinergias con las otras atracciones 
presentes y el reconocimiento a nivel nacional que tiene el zoológico actual, se 
desarrolle un parque temático que cumpla con las siguientes características: 

 
� Debe ser rentable y autosostenible. Adicionalmente, su estructura 

operacional deberá permitir la acumulación de capital, con el fin de 
realizar inversiones para renovar la oferta de servicios y mantenerlo 
vigente dentro de la demanda de destinos turísticos. 
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� Potencie el mercado turístico existente en el zoológico a través del 
desarrollo de una nueva oferta de servicios del Parque de Flora y Fauna. 

� Ejerza un atractivo a nivel metropolitano, regional y nacional, que 
permita impulsar el turismo en el área metropolitana actuando como un 
activo aglutinante.  

� Aporte al crecimiento económico del municipio de Pereira y su Área 
Metropolitana. 

� Constituya un centro de recreación ambiental. 
� Consolide una imagen corporativa diferenciadora. 
� Mantenga la opción como centro de recreación y esparcimiento para los 

pobladores del área metropolitana. 
 

Valor del Proyecto desde la Perspectiva de Política Económica 
 
En principio, la evaluación del proyecto se podría adelantar desde uno de los 
siguientes enfoques: i) el financiero; o ii) el económico - social. 
 
El primero consiste en estudiar la rentabilidad financiera del proyecto desde la 
óptica microeconómica de cada inversionista. En este caso, cada uno ellos 
examinará el impacto del proyecto sobre sus ganancias monetarias por el 
hecho de participar en el mismo y determinará si es viable en términos del 
aporte financiero neto que generará (Rentabilidad mínima exigida por el 
inversionista).  
 
Esta rentabilidad mínima exigida, considerando los objetivos del proyecto, 
podría ser inclusive una tasa de sostenibilidad, ya que muchos de los 
beneficios se reflejarán en el bienestar de la comunidad en general y no en un 
agente específico, por lo que no serían correctamente capturados bajo un 
enfoque financiero.  
 
Por esto, si se adelantará únicamente un análisis financiero, los resultados 
serían beneficios financieros inferiores a los económicos, y por otro lado, 
costos financieros superiores a los económicos. Esta situación conduciría a la 
subvaloración de la bondad del proyecto comparado a si se hiciera desde el 
punto de vista macroeconómico y de política pública.  
 
Para medir la bondad del proyecto desde el punto de vista de la colectividad, será preciso utilizar 
las herramientas de la evaluación económica y social, empleando un enfoque macroeconómico 
que implicaría en esencia la revisión de los costos y beneficios del proyecto para incluir aquellos 
elementos que tienen impacto en toda la comunidad, pero que no afectan el inversionista 
directamente. La dificultad se encuentra en la característica intangible de estos beneficios que 
impide su cuantificación objetiva, lo cual ha sido el eterno problema de la economía del bienestar 
cuando se ha querido evaluar sus proyectos bajo la misma lógica de la gestión privada, ya que 
muchos de los factores carecen de precios de mercado. 
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Entre los beneficios que no percibe directamente el inversionista figuran el 
bienestar que recibiría la sociedad por tener disponibilidad del servicio que 
ofrece el proyecto como área verde y como opción de recreación lúdica; el 
impulso que se le daría a la industria turística de la región al mejorar un activo 
aglutinante, como lo sería el parque; la generación de nuevas oportunidades de 
progreso; el refuerzo de los valores en relación con los procesos de identidad 
colectiva o de orgullo local; el crecimiento de sectores de servicios 
complementarios; las nuevas posibilidades de desarrollo para la región al 
contar con un centro donde se impulse simultáneamente la investigación 
científica, la conservación ecológica y la educación ambiental; entre otras 
repercusiones positivas. 
 
Bajo este análisis, los inversionistas institucionales no capitalistas que 
participarán en el proyecto tendrán en cuenta, en el momento de decidir, si 
llevarlo a cabo o no analizando dos tasas de rentabilidad: una financiera y otra 
de retorno social, esta última reflejada por los beneficios intangibles que traerá 
el proyecto a la comunidad circundante. 
 
3.10.1 Metodología De Evaluación Financiera  

 
Base Conceptual 
 
En la valoración de proyectos la concepción contable ha tenido una amplia 
difusión, al creer que el valor de los activos guarda relación directa con su 
precio; más aún, que su precio refleja su valor. De esta manera cuando se 
quiere conocer el valor de un activo, tradicionalmente se ha considerado lo que 
se pagaría por él, y realizando ciertos ajustes, se llega a una cifra que en 
principio debería representar el valor del activo. Estos ajustes normalmente 
están relacionados con el desgaste del activo, obsolescencia, consideraciones 
inflacionarias o costo de reposición. Sin embargo, no se considera que el valor 
del activo está determinado por la riqueza futura que puede generar, es decir 
los flujos futuros descontados a una tasa coherente con el riesgo asociado al 
proyecto. 
Lo que se busca determinar es si los dineros requeridos están disponibles en 
los momentos adecuados, donde la viabilidad hace referencia no sólo a los 
montos, sino también a la sincronización entre los requerimientos y las 
disponibilidades. Si no lo fueran, sería necesario recurrir a una estructura de 
financiación distinta, donde se logre un cubrimiento de los faltantes de caja 
presentes en el proyecto. 
 

Principios para la valoración del proyecto 
 
Una vez definida la metodología de valoración, es necesario definir una serie 
de principios que regirán este mecanismo, los cuales están enfocados 
principalmente en el concepto de equivalencia: 
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� Se deben incluir todos los ingresos y egresos que generará el proyecto. 
� Se debe considerar el valor relativo del dinero en el tiempo, empleando 

una tasa de interés de oportunidad, para comparar flujos de dinero en 
momentos diferentes del tiempo. 

� No se deben considerar dentro de los flujos los costos muertos o hundidos, 
entendidos como los movimientos de caja que no se ven afectadas por la 
decisión de realizar o no el proyecto. 

 
 
Indicadores de bondad del proyecto 

 
Para el análisis financiero del proyecto se emplearán en orden de importancia 
tres indicadores: 

 
1. El valor presente neto (VPN) 
2. La tasa interna de retorno (TIR) 
3. La relación costo - beneficio. 

 
El valor presente neto de un proyecto de inversión es el equivalente en dinero 
actual de todos los ingresos y egresos, presentes y futuros, que constituyen el 
proyecto. Para que el proyecto sea viable financieramente el VPN deberá ser 
mayor o igual a cero.  
 
Lo anterior se cumple siempre y cuando los flujos se hayan descontado con 
una tasa que refleje el costo de oportunidad del accionista y el riesgo asociado 
con la incertidumbre de los flujos proyectados. Para definir la tasa de 
descuento se utilizará como punto de referencia la metodología del capital 
asset pricing model (CAPM 43 ), que es una de las más utilizadas en las 
valoraciones de proyectos de inversión. 
 
Por otro lado, la tasa interna de retorno (TIR) está definida como la tasa a la 
cual el valor presente neto es igual a cero, lo cual es una característica propia 
del proyecto y no de quien lo evalúa. Su utilización proviene de la dificultad que 
representa definir una tasa de oportunidad para el cálculo del VPN y la 
necesidad de sustentar esta escogencia, mientras que con este índice su 
definición se relega al último paso de la evaluación. Desde el punto de vista 
económico, se realiza el proyecto si la TIR es mayor que el costo de 
oportunidad, se es indiferente si es igual, y no se realiza si es menor. 
 
La estructura operacional de un parque temático se encuentra definida por sus 
ingresos, considerando que en general presentan estructuras de costos y 
gastos fijos, estos ingresos a su vez se definen fundamentalmente por el 

                                                 
43 El CAPM es un modelo económico empleado para valorar activos al relacionar riesgo con 
retorno esperado. 
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comportamiento de dos variables: el número de visitantes y el consumo per 
cápita. El primero está directamente relacionado con el radio de influencia del 
parque, los índices de repetición de los visitantes, la competencia presente en 
el radio de influencia y el índice de penetración que tenga (número de personas 
sobre el total de habitantes del radio de influencia dispuestas a visitarlo). El 
consumo per cápita por su parte, está relacionado con la estructura tarifaría, el 
tiempo promedio de estancia de los visitantes, la capacidad de compra de los 
mercados establecidos como objetivos, y de la oferta general de servicios y 
productos del parque. 
 
Estrategia De Entrada al Mercado 
 
Lo óptimo sería crear estrategias para capturar el máximo de la disponibilidad a 
pagar de los visitantes según el segmento del que provengan; implementar una 
estructura tarifaría económica para penetrar el mercado en los estratos bajos, 
aprovechando uno de los objetivos de la estructuración del proyecto; 
desarrollar una estrategia de diferenciación, lo que generaría barreras de 
entrada a nuevos competidores y evitaría que el parque se convierte en un 
commodity44. 
 
Diferenciación con la Competencia 
 
Considerando el tamaño del mercado local, se debe evitar ofrecer actividades  
que compitan con los demás parques de la Eco-región, ya que esto sólo haría 
más difícil el posicionamiento del nuevo entrante. En este orden de ideas, por 
ejemplo, no deberían plantearse colecciones de plantas al estilo de los jardines 
botánicos, considerando que dentro del área de influencia ya se encuentran 5 
Parques con estas características (Quindío, Universidad Tecnológica, 
Universidad de Caldas, Marsella y Tulúa). Por otra parte, se considera 
provechoso desarrollar sinergias con otros parques mediante la creación de 
una Red de Sitios Turísticos para la promoción y la estimulación mutua, 
aprovechando las funciones de los otros parques como elementos 
compensativos. 
 
Por lo tanto, el Parque se debe enfocar en satisfacer las Demandas “Dormidas”, 
es decir,  crear ofertas nuevas como gancho para atraer visitantes y como 
mecanismo para definir una identidad. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 En marketing se utiliza este término para hablar de indiferenciación. En principio los commodities son 
productos de naturaleza tecnológica idéntica, ósea que no existe diferenciación alguna entre dos 
productos mientras sean de la misma categoría o clase. 
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Análisis de La Demanda 

 
    Población afectada por el nuevo Parque Temático 
 

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO 

PROYECCIO
N DE 

POBLACION 
A 2003 - 
DANE 

% 
AFECTADA  

POBLACION 
AFECTADA  

RISARALDA  993.332 96.25 % 956.082 
CALDAS  1.146.847 55.15 % 632.486 
QUINDIO 593.218 95.24 % 564.980 
VALLE DEL CAUCA  4.389.486 7.47 % 327.894 
TOLIMA 1.308.944 0.00 % 0 
CHOCO 411.844 0.00 % 0 
TOTAL POBLACION 
AFECTADA     2.481.444 

 

Penetración de mercado 
 
Si el 65 % de las personas en la región han visitado parques recreacionales 
durante el último año, se tienen 1.612.938 personas que corresponden al 
macro segmento al que esta dirigido el Parque. 

 
Estimación De La Demanda Insatisfecha 
 
Considerando que el mercado de Parques de Bogotá es quizás el más desarrollado del País, en 
principio la diferencia entre el número de visitantes potenciales y reales estimados para el 
mercado del eje cafetero representaría la demanda insatisfecha como consecuencia de una 
oferta de servicios de recreación deficiente. 
 
Por lo tanto, dado se estima para la región visitantes potenciales de 5.129.144 
al año y actualmente se tienen visitantes reales del orden de 1.304.000, la 
demanda insatisfecha correspondería a 3.915.144 personas al año, es decir 
sólo se está satisfaciendo el 25 % de la demanda potencial. 

 

Resumen ingresos operacionales escenario base 
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Bajo los supuestos anteriores, el Parque Temático aumentará 
significativamente los ingresos operacionales si se compara con los del 
Zoológico actual, el cual se debe encontrar en el rango de los 1.000 millones. 
Con respecto al per capita, cabe resaltar dos puntos: i. La importancia que 
tiene los ingresos por taquilla y por ende los efectos que tendría sobre el 
retorno de los accionistas modificar estas tarifas hacia abajo; ii. En orden de 
magnitud será el menor frente a los otros dos grandes Parques, explicado por 
las tarifas subsidiadas que se darán a los habitantes de menores ingresos del 
área metropolitana con el fin de continuar la labor social llevada a cabo hasta 
ahora por el zoológico Matecaña. 
 
 
Resumen ingresos operacionales escenario base (Millones) 
 

Resumen Ingresos Totales (Millones) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Taquillas 6.233 6.673 7.144 7.648 8.183 8.756 
Atracciones 846 906 970 1.038 1.110 1.188 
Alimentos y 
bebidas 

867 928 992 1.062 1.136 1.216 

Parqueadero 226 242 259 277 296 317 
Merchandising 290 310 332 356 381 408 
Publicidad 485 515 545 578 618 662 
Centro de acopio 
Animales 

225 238 252 268 287 307 

Total  9.172 9.811 10.495 11.226 12.011 12.854 
 

Resumen costos 
 
A continuación se resumen los costos operacionales, donde se incluyen dentro 
de otros costos los relacionados con el contrato del Fondo de acción ambiental, 
los cuales se estiman en 12 millones pesos anuales. Cabe resaltar el alto 
apalancamiento operacional, es decir, la proporción de costos fijos sobre los 
totales que se puede mirar desde dos situaciones: i. Es una situación ideal para 
poder aumentar los márgenes significativamente vía el aumento de los niveles 
de ventas; ii. Genera problemas de caja si no se logran niveles mínimos de 
ventas que permitan cubrir el punto de equilibrio. 
 
Resumen proyección costos (Millones de pesos) 
 

Resumen Costos (Millones) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Aquarium 524 556 589 624 668 714 
Alimentos y 304 325 348 373 399 427 
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bebidas 
Impresión boleteria 115 122 130 138 148 158 
Merchandising 145 155 166 178 190 204 
Servicios públicos 157 167 177 187 200 214 
Mantenimiento 22 24 25 27 29 31 
Comisiones de 
venta 

210 225 241 257 275 294 

Impuesto Industria 
y comercio 

0 0 0 0 0 0 

Impuesto avisos y 
tableros 

0 0 0 0 0 0 

Impuestos 
espectáculos 
públicos 

0 0 0 0 0 0 

Impuesto predial 0 0 0 0 0 0 

Otros costos 
directos 

13 14 15 16 16 17 

Total  1.491 1.588 1.691 1.801 1.925 2.060 

 

Resumen gastos operacionales 
 
Adicionalmente a los gastos descritos, se incluyen otros gastos operacionales 
normales en este tipo de negocios: i. Impuesto emergencia económica (tres por 
mil); ii. Mensajería y correos; iii. Artículos y útiles de aseo; iv. Papelería; v. 
Fletes, acarreos y mudanzas; vi. Equipos de seguridad; vii. Seguros; viii. 
Uniformes. A continuación se resume la proyección de todos los gastos 
operacionales. 
 
Tabla 43 – Proyecciones gastos operacionales (Millones) 
 
 

Resumen Gastos (millones) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Gastos de personal 1.827 1.937 2.053 2.176 2.328 2.491 
Publicidad 275 294 315 337  361 386 
Impuesto 3 x mil 28 29 31 34 36 39 
Gastos mensajería 
y correos 

3 3 3 3 4 4 

Gastos artículos y 
útiles de aseo 

7 7 8 8 9 9 

Gastos de 
papelería 

3 3 3 3 4 4 
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Gastos filetes, 
acarreos y 
mudanzas 

3 3 3 3 4 4 

Gastos equipos de 
seguridad 

1 1 2 2 2 2 

Gastos de seguros 135 143 151 161 172 182 

Gastos uniformes 7 7 8 8 9 9 

Total  2.288 2.428 2.577 2.735 2.929 3.130 
Inversiones Y Estructura De Capital 
 
El proyecto se está dimensionando en el orden de 60 y 65 mil millones de 
pesos según los diseños preliminares, en el ejercicio actual se asume un 
presupuesto total de 60. 000 millones divididos de la siguiente forma:  
 
 
Inversiones en millones de pesos 
 

Inversiones y necesidades de capital (Millones)  
Diseños – constructivos – Asesorías 7.200 12.0% 
Inventario Animales 6.000 10.0% 
Implementación construcción proyecto 33.600 56.0% 
- Edificaciones y obras civiles (85%) 28.560 47.6% 
- Maquinaria y equipos (15%) 5.040 8.4% 
Terrenos 10.200 17.0% 
Imprevistos 3.000 5.0% 
- Tres meses de gastos y costos operativos 1.380 2.3% 
- Otros improvistos 1.620 2.7% 
Total inversión  60.000 100.0% 
 

 
Los dineros destinados a los diseños – constructivos – asesorías y a otros 
imprevistos serán considerados como gastos pre-operativos, los cuales según 
la regulación colombiana deben ser tratados como activos diferidos. 
 
Adicionalmente, se considera la necesidad de contar con caja suficiente para 
poder operar el Parque durante los primeros meses de funcionamiento, lo cual 
se estima como el equivalente a tres meses de gastos y costos. Este dinero va 
incluido dentro de los imprevistos. 
 

Depreciación y amortización de activos 
 
Para realizar una optimización tributaria, considerando los altos márgenes y 
niveles de inversión, se propone como primera medida depreciar los activos 



 208

fijos y amortizar los activos diferidos en el menor tiempo posible en el que las 
reglas contables lo permitan, lo cual tendrá efectos significativos sobre la 
rentabilidad del proyecto.  
 
� Los gastos preoperativos se amortizarán en 5 años. 
� Las inversiones en obras civiles y edificaciones serán depreciadas en 10 

años. 
� Las Inversiones en maquinaría y equipo serán depreciadas en 5 años. 

 

Inversiones 
 
Hacia el futuro se proyectan inversiones equivalentes al 2 % de los ingresos 
operativos del Parque, los cuales se dividen en partes iguales para la 
adquisición de nuevos animales, y de maquinaría y equipo. Cabe aclarar que 
estas inversiones representan solamente los montos necesarios para reponer 
los activos presentes según el diseño preliminar y que la expansión de la oferta 
de servicios se proyecta por ahora a través del manejo de los excedentes. 

Estructura de capital y cálculo de la tasa de descu ento 
 
Definido el monto a invertir se debe decidir la estructura de capital (razón 
deuda-patrimonio) con la que se va a financiar el proyecto. Para esto se 
recomienda minimizar los pasivos financieros, ya que por las características del 
proyecto, la posibilidad de capitalizar la empresa es baja si se presenta una 
situación de estrés financiero.  
 
Por lo tanto se opta por una estructura de capital conservadora de 30-70 
(Aproximadamente 20 mil millones de pesos en deuda financiera), la cual 
aunque afecta la creación de valor del proyecto, disminuye los riesgos que 
podría llegar a amenazar la existencia del parque en el largo plazo.  
 
Fuentes de capital 
 

Fuentes de capital (millones)  
Aportes de capital 40.000 66.67% 
Deuda 20.000 33.33% 
Total fuentes de capital  60.000 100.0% 
 

 
Las definiciones anteriores permiten calcular con exactitud la tasa de 
descuento, la cual será empleada para descontar los flujos que se derivan de la 
estructura operacional asumida: 
 
 
Tasa de descuento de acuerdo a la razón deuda-capital escogida 
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Tasa libre de riesgo 6,15%
Beta desapalancado 1,5
Razon deuda-capital 26,67%
Beta apalancado 1,76
Prima de mercado 4,69%
Tasa equity dólares corrientes 14,40%
Tasa equity dólares constantes 14,05%

Cálculo tasa de descuento

 
 

Características del apalancamiento 
 
Por ahora dentro de las características del crédito no se incluyen las tasas y 
plazos preferenciales a las que podría acceder este tipo de proyectos, todo lo 
contrario, se maneja los estándares de los créditos en el mercado financiero 
nacional: Plazo: 7 años, Años de gracia de capital: 2 años y Tasa: DTF + 6 %.  
 
Sin embargo, por sus beneficios comparativos de costo y plazo se aconsejaría 
acceder como mínimo a las líneas de crédito del Instituto de Fomento Industrial 
(IFI), donde se ofrecen créditos a través de entidades de intermediación 
financiera basándose en líneas de redescuento. Adicionalmente, en su 
momento se podría acceder a recursos al Fondo de Promoción Turística de 
Colombia, los cuales provienen de la contribución parafiscal de hoteles, 
agencias de viajes, restaurantes turísticos, entre otros, para la promoción y 
competitividad del turismo colombiano (Estos recursos se encuentran limitados 
a la ejecución de planes de promoción y mercadeo turístico y para fortalecer la 
competitividad del sector) 
 
Con respecto a los niveles de apalancamiento una vez se encuentre 
funcionando el nuevo Parque, se recomienda realizar un roll-over continuo para 
mantener el nivel de endeudamiento teniendo en cuenta los niveles de utilidad 
y las buenas coberturas que presentará el proyecto. En términos prácticos 
cuando se hace roll-over no se amortiza nunca la deuda, ya que la entidad 
financiera desembolsaría cada vez un monto equivalente a la amortización de 
turno bajo las mismas condiciones de costo y plazo. 
 
3.10.2 Proyecciones Financieras  

 
Una vez definido el plan de negocios y la estructura operacional del Parque, se 
realizaron las proyecciones y el análisis de conveniencia financiera. Para esto 
se construyó un modelo financiero en Excel, a partir del cual se podrá también 
realizar la planeación durante las etapas iniciales y cuando el Parque entre en 
funcionamiento, monitorear la creación de valor. 
 
Índices de Bondad según Escenario 
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Se calcularon los tres índices de bondad previamente escogidos (VPN, TIR y 
relación costo-beneficio) para cada uno de los escenarios (optimista, base y 
pesimista). Para todos ellos se logra un valor presente neto mayor que cero, y 
por ende una TIR superior al costo de oportunidad del dinero y una relación 
costo-beneficio mayor que la unidad. Adicionalmente, en ninguno de los casos 
se generan faltantes de caja o necesidades de posteriores capitalizaciones bajo 
la estructura planteada, cumpliendo con los objetivos trazados inclusive en el 
escenario más ácido donde se estima un número de visitantes 
significativamente inferior a los presentes actualmente en el Parque del Café y 
Panaca. 
 
Índices de bondad según escenario 
 

Pesimista Base Optimista
VPN 317 1.888 5.233
TIR (%) 14,48% 16,53% 20,69%
Relación costo / beneficio 1,03 1,19 1,52

Indices de bondad

 
 
 
En conclusión, el proyecto bajo la estructura operacional planteada y 
considerando los niveles de inversión serán autosostenibles y generará los 
niveles de rentabilidad mínimos exigidos por los inversionistas de acuerdo a los 
riesgos del mercado y del negocio en sí. Como la evaluación se hizo como si 
los inversionistas fueran privados y salió positiva, que es el escenario más 
exigente en términos de rendimiento de los recursos invertidos, sin lugar a 
duda también lo será para aquellos que están comprometidos con el desarrollo 
de la región e interesados en los múltiples beneficios que un proyecto de esta 
magnitud generaría. 
 
Consideraciones Adicionales 
 
� El acceso a líneas de crédito preferenciales al igual que el desarrollo de 

nuevos proyectos con los excedentes de caja permitirían en principio 
aumentar la rentabilidad del proyecto y su atractivo para los inversionistas. 

 
1. La rentabilidad operativa en este tipo de negocios es muy alta, lo cual si 

no se maneja adecuadamente se podría reflejar en el pago de impuestos 
de renta igualmente altos, con los efectos que esta situación tendría sobre 
el valor de los accionistas. Dependiendo del tipo de compañía que se 
quiera crear, existirá un espacio amplio para mejorar el retorno a los 
accionistas a través de la implantación de estructuras no convencionales 
que generen optimización tributaria. 
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ANEXO 5 
 

DISEÑOS CONCEPTUALES 
PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA 

 
 

CONTRATO Nº 167–05 
 
 

INFORME FINAL  
 
 
 

BOGOTÁ D.C., SEPTIEMBRE DE 2005 
 
1.4. COSTOS ESTIMADOS 
 
Para el desarrollo del presupuesto (Tabla 6 y Tabla 7) se tuvo las siguientes 
consideraciones: 
 
Partiendo de que la información del proyecto tiene como contenido los diseños conceptuales, 
recurrimos a nuestra experiencia e imaginación para poder desagregar los recursos al máximo 
detalle posible y poder definir así cada uno de los insumos que conforman el valor de este 
presupuesto. 
 
Para determinar el valor de las grandes estructuras en cada uno de los edificios que conforman 
este proyecto, se tomó la experiencia propia de los profesionales que participan en la 
elaboración de los diseños conceptuales, en la información contenida en revistas especializadas 
de presupuestos y en la información recogida de las entidades públicas de la región en proyectos 
similares. 
 
Las instalaciones eléctricas y hidráulicas y sanitarias fueron tenidas en cuenta dentro de los 
costos de cada una de las edificaciones. 
 
Las Redes Eléctricas, Sanitarias, hidráulicas y Plantas de Tratamiento fueron calculadas para las 
necesidades reales de cargas establecidas en este proyecto. 
 
Para los equipos especializados de diversiones temáticas se recurrió a cotizaciones de 
proveedores que ofrecen, a nivel internacional, equipos similares a los requeridos en los diseños 
conceptuales para las atracciones Temáticas, y que cumplen con las expectativas creadas en los 
diseños conceptuales. 
 
Para cuantificar y valorar las áreas inundables se realizaron diseños y cálculos reales sobre el 
terreno dispuesto para el Parque Temático de Flora y Fauna. 
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Para el cálculo de siembras de especies vegetales y para la conformación de los diferentes 
biomas, se establecieron densidades de siembra referidas a estudios de costos establecidos por 
entidades con experiencia en el tema. 
 
Los encierros se calcularon con simulaciones arquitectónicas y paisajísticas de encierros, que 
fueron cuantificadas y valoradas de acuerdo a los materiales empleados y cotizados en la región. 
 
En el caso de los senderos vías y puentes se cuantificaron de acuerdo al trazado y 
especificaciones establecidas en los diseños conceptuales. 
 
En general, cada uno de los ítems que conforman este presupuesto están 
sustentados sobre una base real de materiales y precios a la fecha de su 
elaboración. En ningún caso se realizaron proyecciones futuras. 
 

 
 

TABLA 6a. Presupuesto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. 
ÍTEM UN CANT Cantidad 

(m2) V/UNIT V/TOTAL 

1.00 

 ACCESO AL PARQUE      
1.1 PORTERÍAS  PARQUEADERO (3de Acceso -3De salida) UN 2 56 510,267.86 57,150,000 
1.2 PORTERÍA ADMINISTRACIÓN ( Incl. Reja parqueadero) UN 1 2.5 11,298,000.00 28,245,000 
1.3 PORTERÍA PEATONAL UN 1 72 791,111.11 56,960,000 

1.4 PARQUE DE LOS CUATRO ELEMENTOS (Inc.Plazoleta de los 
Arcos, Concesiones, Peatonal) UN 1 42288 67,913.55 2,871,928,150 

1.5 CANCHA  DE FÚTBOL UN 1 8200 40,812.91 334,665,857 
1.6 CAPILLA UN 1 525 47,289.68 24,827,084 
1.7 PARQUEADERO ADMINISTRACIÓN Incl. Iluminación) UN 1 700 61,722.81 43,205,964 
1.8 PARQUEADERO VEHICULAR (Incl. Iluminación, Zonas verdes) UN 1 37000 28,266.41 1,045,857,267 
1.9 CERRAMIENTOS :      

1.9.1 Cerramiento en muro de tapia UN 1 390 98,402.48 38,376,966 
1.9.2 Cerramiento en malla ML 1300 1 33,375.95 43,388,730 
1.9.3 Cerramiento en cerca viva ML 2200 1 98,746.78 217,242,915 

2.00 

 EDIFICIOS      
2.1 GRAN TRUJAMAN  3D UN 1 4925 1,154,473.76 5,685,783,250 
2.2 EDIFICIO ADMINISTRACIÓN UN 1 1680 993,474.00 1,669,036,320 
2.3 EDIFICIO BIBLIOTECA UN 1 2800 993,474.00 2,781,727,200 
2.4 EDIFICIOS  INVESTIGACION UN 4 450 993,474.00 1,788,253,200 
2.5 EDIFICIO TAQUILLAS ( Incluye puente) UN 1 365 537,938.63 196,347,600 
2.6 EDIFICIO CONTROL DE ACCESO (Incl. Plazoleta) UN 1 250 409,057.50 102,264,375 
2.7 EDIFICIO GUARDERÍA MASCOTAS UN 1 250 468,388.00 117,097,000 
2.8 EDIFICIO ENFERMERÍA Y VALORES UN 1 317 863,356.97 273,684,160 
2.9 EDIFICACIONES PARA COMERCIO UN 2 128 640,896.00 164,069,376 

2.10 EDIFICACIONES RESTAURANTES UN 5 128 929,958.50 595,173,440 
2.11 TEATRINO UN 1 1320 45,593.13 60,182,932 
2.12 EDIFICIOS TRUJAMANES UN 3 565 560,229.31 949,588,680 
2.13 BODEGAS UN 5 100 448,622.08 224,311,040 
2.14 OBSERVATORIO DE AVES UN 1 240 661,729.33 158,815,040 
2.15 ESTACIONES TREN UN 6 18 240,000.00 25,920,000 
2.16 INVERNADERO FLORES UN 1 1320 290,404.85 383,334,400 
2.17 GUARDACOSAS UN 1 96 529,379.90 50,820,470 
2.18 EDIFICACIÓN TÚNEL (Incl. Demoliciones, Restitución Vía) UN 2 434 3,275,523.67 2,843,154,548 
2.19 ESCAMPADEROS PEATON UN 12 5 240,000.00 14,400,000 
2.20 CONFINAMIENTO PARA CUERENTENAS (Clínica, Anfiteatro) UN 1 833 860,746.92 717,002,185 
2.21 TORRE  UND 1 650 409,057.50 265,887,375 
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3.00 

 ESTABLECIMIENTO DE  MASAS VEGETALES Y PAISAJISMO       
3.1 BOSQUE HÚMEDO HA 8,35  4,810,395.00 40,166,798.00 

3.2 BOSQUE SECO HA 4,115
3  2,817,644.00 11,595,450.00 

3.3 SABANA HA 5,332
5  563,529.00 3,005,018.00 

3.4 BOSQUE  MONTANA HA 8  4,810,395.00 38,483,160.00 

3.5 HUMEDALES HA 1,234
6  2,028,936.00 2,504,924.00 

3.6 CONFORMACIÓN CUERPOS DE AGUA UN 1  187,497,289.00 187,497,289 
3.7 JARDINES ESPECIALES UN 1  19,307,152.00 19,307,152 
3.8 VIVERO UN 3  2,046,000.00 6,138,000 
3.9 CASCADA UN 1  8,409,063.00 8,409,063 

4.00 

 ATRACCIONES TEMÁTICAS (Grandes equipos temáticos)      

4.1 TEATRO  3D UN 1  3,406,489,800.0
0 3,406,489,800 

4.2 VIDEO PROYECCIÓN MURAL EN TÚNEL UN 1  2,398,446,000.0
0 2,398,446,000 

4.3 CANOPY UN 1  16,820,000.00 16,820,000 
4.4 AVISTAMIENTO DE AVES UN 1  5,000,000.00 5,000,000 
4.5 SISTEMA PROYECCIÓN EN TRUJAMANES UN 1  37,077,440.00 37,077,440 

5.00 

 ENCIERROS      

5.1 ENCIERROS TRADICIONALES UN 1  476,052,345.00 476,052,345 
5.2 ISLAS UN 3  11,127,175.00 33,381,525 
5.3 TERRARIOS UN 12  9,243,570.00 110,922,840 
5.4 JAULAS UN 11  42,973,020.00 472,703,220 
5.5 AVIARIOS UN 2  87,166,833.00 174,333,666 

TABLA 6a (CONTINUACIÓN). Presupuesto Parque Temático de Flora y Fauna 
de Pereira. 

ÍTEM UN CANT Cantidad 
(m2) V/UNIT V/TOTAL 

6.00 

 URBANISMO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA      
6.1 SENDERO PRIMARIO UN 1  999,756,000.00 999,756,000 
6.2 SENDERO SECUNDARIO UN 1  385,418,500.00 385,418,500 
6.3 SENDERO TERCIARIO UN 1  17,687,685.00 17,687,685 
6.4 VÍA SERVICIO PEATONAL UN 1  57,660,000.00 57,660,000 

6.5 VÍA SERVICIO VEHICULAR UN 1  1,265,842,523.0
0 1,265,842,523 

6.6 PUENTES ML 361  2,200,000.00 794,200,000 
6.7 PLAZOLETA GRAN TRUJAMAN UN 1  850,937,800.00 850,937,800 
6.8 PLAZOLETAS TECNOLÓGICAS UN 1  374,035,900.00 374,035,900 
6.9 GRIETA DEL TIEMPO PASADO UN 1  287,960,253.00 287,960,253 

6.10 PARQUE JURASICO UN 1  4,527,544.00 4,527,544 
6.11 TERRAZA INCA UN 1  113,811,000.00 113,811,000 
6.12 OBRAS DE  ARTE (CUNETAS Y TRANSVERSALES) UN 1  153,045,255.00 153,045,255 
6.13 REDES :      

6.13.1 REDES ELÉCTRICAS (Alta y media tensión) UN 1  436,430,000.00 436,430,000 
6.13.2 RED ABASTO DE AGUA POTABLE UN 1  133,232,792.00 133,232,792 
6.13.3 RED ABASTO DE AGUA CRUDA UN 1  79,898,970.00 79,898,970 
6.13.4 RED ALCANTARILLADO UN 1  229,080,557.00 229,080,557 
6.13.5 RED ABASTO Y DISTRIBUCION GAS UN 1  49,000,000.00 49,000,000 

6.14 PLANTA  DE MANEJO DE  BASURAS (Planta  de  compostaje) UN 2  140,000,000.00 280,000,000 

7.00 

 EQUIPOS Y VARIOS      
7.1 SUB ESTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADORES UN 1  201,000,000.00 201,000,000 
7.2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA UN 1  670,000,000.00 670,000,000 
7.3 POZO PROFUNDO (tubería, bomba 10 lts/seg, tablero) UN 1  90,000,000.00 90,000,000 

7.4 EQUIPOS  DE  SEGURIDAD ( red contra incendio, Alarmas) UN 1  413,895,000.00 413,895,000 

7.5 
REDES  DE  COMUNICACIÓN  (Datos, Voz, Circuito cerrado 
Televisión, Sala de Control, Sala navegación Internet, vídeo 
conferencias) 

UN 1  780,016,644.00 780,016,644 

7.6 AMOBLAMIENTO URBANO (señalización, Bancas, Basureros) UN 4  45,820,000.00 183,280,000 
 VALOR COSTOS DIRECTOS (1)      40,127,750,637 
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8.00 

 PLANOS Y PRESUPUESTOS      
8.1 ESTUDIOS  DE  SUELOS UN 1.00  58,000,000.00 58,000,000.00 

8.2 DISEÑO URBANISTICO Y PAISAJÍSMO UN 1.00  3,469,920,011.0
0 

3,469,920,011.0
0 

8.3 DISEÑO ARQUITECTÓNICO  UN 1.00  3,529,004,023.0
0 

3,529,004,023.0
0 

8.4 CÁLCULOS ESTRUCTURALES UN 1.00  217,979,639.00 217,979,639.00 
8.5 DISEÑO Y CÁLCULO REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS UN 1.00  180,837,000.00 180,837,000.00 

8.6 DISEÑO Y CALCULO REDES ELÉCTRICAS Y DE 
ILUMINACIÓN UN 1.00  141,160,000.00 141,160,000.00 

8.7 PRESUPUESTOS UND 1.00  699,892,403.00 699,892,403.00 
8.8 PROGRAMACION UND 1.00  70,580,080.46 70,580,080.46 

9.00 

 OTROS COSTOS      

9.1 VALOR DE LOS  PREDIOS UN 1  6,916,219,000.0
0 

6,916,219,000.0
0 

9.2 ANIMALES ZOOLÓGICO  UN 1  10,097,000,000.
00 

10,097,000,000.
00 

9.3 TRANSPORTE ANIMALES UN 1  400,000,000.00 400,000,000.00 
9.4 ASESORIA Y DESARROLLO TEMÁTICO OPERACIONAL UN 1  463,468,000.00 463,468,000.00 
9.5 PROGRAMAS Software UN 1  80,000,000.00 80,000,000 
9.6 MATERIALES AUDIOVISUALES UN 1  64,800,000.00 64,800,000 
9.7 MUEBLES Y ENSERES UN 1  599,174,600.00 599,174,600 
9.8 EQUIPOS DE OFICINA UN 1  386,880,000.00 386,880,000 

9.9 EQUIPOS  DE  CLÍNICA Y LABORATORIO UN 1  2,551,391,340.0
0 2,551,391,340 

9.10 TREN UN 1  95,000,000.00 95,000,000 
9.11 EQUIPOS TEMÁTICOS(Menores) UN 1  220,000,000.00 220,000,000 
9.12 LICENCIAS UN 1  93,339,330.00 93,339,330 
9.13 MATRICULAS UN 1  130,328,332.00 130,328,332 
9.14 IMPUESTOS,REGISTROS UN 1  25,000,000.00 25,000,000 

 VALOR COSTOS INDIRECTOS (2)     30,489,973,758 

VALOR TOTAL PRESUPUESTADO  (1 + 2)      70,617,724,395 

 
 
 
 

TABLA 6b. Presupuesto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. 
Fase I y Fase II. 

 
ÍTEM V/TOTAL FASE 1 FASE 2 

1.0
0 

 ACCESO AL PARQUE    

1.1 PORTERÍAS  PARQUEADERO (3de Acceso -3De salida) 57,150,000 57,150,000  

1.2 PORTERÍA ADMINISTRACIÓN (Incl. Reja parqueadero) 28,245,000 28,245,000  

1.3 PORTERÍA PEATONAL 56,960,000 56,960,000  

1.4 PARQUE DE LOS CUATRO ELEMENTOS (Inc .Plazoleta de los Arcos, 
Concesiones, Peatonal) 2,871,928,150 2,871,928,150  

1.5 CANCHA  DE FÚTBOL 334,665,857 334,665,857  

1.6 CAPILLA 24,827,084 24,827,084  

1.7 PARQUEADERO ADMINISTRACIÓN Incl. Iluminación) 43,205,964 43,205,964  

1.8 PARQUEADERO VEHICULAR (Incl. Iluminación, Zonas verdes) 1,045,857,267 1,045,857,267  

1.9 CERRAMIENTOS :    

1.9.1 Cerramiento en muro de tapia 38,376,966 38,376,966  

1.9.2 Cerramiento en malla 43,388,730 17,355,492 26,033,238 

1.9.3 Cerramiento en cerca viva 217,242,915 76,035,020 141,207,895 

2.0
0 

 EDIFICIOS    

2.1 GRAN TRUJAMAN  3D 5,685,783,250 5,685,783,250  

2.2 EDIFICIO ADMINISTRACIÓN 1,669,036,320 1,669,036,320  

2.3 EDIFICIO BIBLIOTECA 2,781,727,200 2,781,727,200  
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2.4 EDIFICIOS  INVESTIGACION 1,788,253,200  1,788,253,200 

2.5 EDIFICIO TAQUILLAS ( Incluye puente) 196,347,600 196,347,600  

2.6 EDIFICIO CONTROL DE ACCESO (Incl. Plazoleta) 102,264,375 102,264,375  

2.7 EDIFICIO GUARDERÍA MASCOTAS 117,097,000 117,097,000  

2.8 EDIFICIO ENFERMERÍA Y VALORES 273,684,160 273,684,160  

2.9 EDIFICACIONES PARA COMERCIO 164,069,376 164,069,376  

2.10 EDIFICACIONES RESTAURANTES 595,173,440 595,173,440  

2.11 TEATRINO 60,182,932 60,182,932  

2.12 EDIFICIOS TRUJAMANES 949,588,680  949,588,680 

2.13 BODEGAS 224,311,040  224,311,040 

2.14 OBSERVATORIO DE AVES 158,815,040  158,815,040 

2.15 ESTACIONES TREN 25,920,000  25,920,000 

2.16 INVERNADERO FLORES 383,334,400  383,334,400 

2.17 GUARDACOSAS 50,820,470 50,820,470  

2.18 EDIFICACIÓN TÚNEL (Incl Demoliciones, Restitución Vía) 2,843,154,548  2,843,154,548 

2.19 ESCAMPADEROS PEATON 14,400,000  14,400,000 

2.20 CONFINAMIENTO PARA CUERENTENAS (Clínica, Anfiteatro) 717,002,185  717,002,185 

2.21 TORRE  265,887,375  265,887,375 

3.0
0 

 ESTABLECIMIENTO DE  MASAS VEGETALES Y PAISAJISMO    

3.1 BOSQUE HÚMEDO 40,166,798.00  40,166,798.00 

3.2 BOSQUE SECO 11,595,450.00  11,595,450.00 

3.3 SABANA 3,005,018.00  3,005,018.00 

3.4 BOSQUE  MONTANA 38,483,160.00  38,483,160.00 

3.5 HUMEDALES 2,504,924.00  2,504,924.00 

3.6 CONFORMACIÓN CUERPOS DE AGUA 187,497,289  187,497,289.0
0 

3.7 JARDINES ESPECIALES 19,307,152  19,307,152 

3.8 VIVERO 6,138,000 6,138,000  

3.9 CASCADA 8,409,063  8,409,063 

 
TABLA 6b (CONTINUACIÓN). Presupuesto Parque Temático de Flora y Fauna 

de Pereira. 
Fase I y Fase II. 

 
ÍTEM V/TOTAL FASE 1 FASE 2 

4.0
0 

 ATRACCIONES TEMÁTICAS (Grandes equipos temáticos)    

4.1 TEATRO  3D 3,406,489,800 3,406,489,800  

4.2 VIDEO PROYECCIÓN MURAL EN TÚNEL 2,398,446,000  2,398,446,000 

4.3 CANOPY 16,820,000  16,820,000 

4.4 AVISTAMIENTO DE AVES 5,000,000  5,000,000 

4.5 SISTEMA PROYECCIÓN EN TRUJAMANES 37,077,440  37,077,440 

5.0
0 

 ENCIERROS    

5.1 ENCIERROS TRADICIONALES 476,052,345  476,052,345 

5.2 ISLAS 33,381,525  33,381,525 

5.3 TERRARIOS 110,922,840  110,922,840 

5.4 JAULAS 472,703,220  472,703,220 

5.5 AVIARIOS 174,333,666  174,333,666 

6.0
0 

 URBANISMO Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA    

6.1 SENDERO PRIMARIO 999,756,000  999,756,000 

6.2 SENDERO SECUNDARIO 385,418,500  385,418,500 

6.3 SENDERO TERCIARIO 17,687,685  17,687,685 

6.4 VÍA SERVICIO PEATONAL 57,660,000  57,660,000 

6.5 VÍA SERVICIO VEHICULAR 1,265,842,523  1,265,842,523 
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6.6 PUENTES 794,200,000  794,200,000 

6.7 PLAZOLETA GRAN TRUJAMAN 850,937,800 850,937,800  

6.8 PLAZOLETAS TECNOLÓGICAS 374,035,900  374,035,900 

6.9 GRIETA DEL TIEMPO PASADO 287,960,253  287,960,253 

6.10 PARQUE JURASICO 4,527,544  4,527,544 

6.11 TERRAZA INCA 113,811,000 113,811,000  

6.12 OBRAS DE  ARTE (CUNETAS Y TRANSVERSALES) 153,045,255  153,045,255 

6.13 REDES :    
6.13.

1 REDES ELÉCTRICAS (Alta y media tensión) 436,430,000 109,107,500 327,322,500 

6.13.
2 RED ABASTO DE AGUA POTABLE 133,232,792 66,616,396 66,616,396 

6.13.
3 RED ABASTO DE AGUA CRUDA 79,898,970  79,898,970 

6.13.
4 RED ALCANTARILLADO 229,080,557 91,632,223 137,448,334 

6.13.
5 RED ABASTO Y DISTRIBUCION GAS 49,000,000 14,700,000 34,300,000 

6.14 PLANTA  DE MANEJO DE  BASURAS (Planta  de  compostaje) 280,000,000  280,000,000 

7.0
0 

 EQUIPOS Y VARIOS    

7.1 SUB ESTACION ELECTRICA Y TRANSFORMADORES 201,000,000 201,000,000  

7.2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 670,000,000  670,000,000 

7.3 POZO PROFUNDO (tubería, bomba 10 lts/seg, tablero) 90,000,000 90,000,000  
7.4 EQUIPOS  DE  SEGURIDAD ( red contra incendio, Alarmas) 413,895,000 206,947,500 206,947,500 

7.5 REDES  DE  COMUNICACIÓN  (Datos, Voz, Circuito cerrado Televisión, 
Sala de Control, Sala navegación Internet, vídeo conferencias) 780,016,644 468,009,986 312,006,658 

7.6 AMOBLAMIENTO URBANO (señalización, Bancas, Basureros) 183,280,000  183,280,000 

 VALOR COSTOS DIRECTOS (1) 40,127,750,63
7 

21,916,183,12
8 

18,211,567,50
9 

8.0
0 

 PLANOS Y PRESUPUESTOS    

8.1 ESTUDIOS  DE  SUELOS 58,000,000.00 58,000,000.00  

8.2 DISEÑO URBANISTICO Y PAISAJÍSMO 3,469,920,011.
00 

1,895,132,450
.59 

1,574,787,560.
41 

8.3 DISEÑO ARQUITECTÓNICO  3,529,004,023.
00 

1,927,401,790
.55 

1,601,602,232.
45 

8.4 CÁLCULOS ESTRUCTURALES 217,979,639.0
0 

119,051,818.5
2 98,927,820.48 

8.5 DISEÑO Y CÁLCULO REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS 180,837,000.0
0 98,765,984.77 82,071,015.23 

8.6 DISEÑO Y CALCULO REDES ELÉCTRICAS Y DE ILUMINACIÓN 141,160,000.0
0 77,095,983.73 64,064,016.27 

8.7 PRESUPUESTOS 699,892,403.0
0 

382,253,423.9
0 

317,638,979.1
0 

8.8 PROGRAMACION 70,580,080.46 38,548,035.81 32,032,044.65 

TABLA 6b (CONTINUACIÓN). Presupuesto Parque Temático de Flora y Fauna 
de Pereira. 

Fase I y Fase II. 
 

ÍTEM V/TOTAL FASE 1 FASE 2 

9.0
0 

 OTROS COSTOS    

9.1 VALOR DE LOS  PREDIOS 6,916,219,000.
00  6,916,219,000.

00 

9.2 ANIMALES ZOOLÓGICO  10,097,000,00
0.00  10,097,000,00

0.00 

9.3 TRANSPORTE ANIMALES 400,000,000.0
0  400,000,000.0

0 

9.4 ASESORIA Y DESARROLLO TEMÁTICO OPERACIONAL 463,468,000.0
0 

463,468,000.0
0  

9.5 PROGRAMAS Software 80,000,000 80,000,000  

9.6 MATERIALES AUDIOVISUALES 64,800,000 64,800,000  

9.7 MUEBLES Y ENSERES 599,174,600 419,422,220 179,752,380 

9.8 EQUIPOS DE OFICINA 386,880,000 309,504,000 77,376,000 
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9.9 EQUIPOS  DE  CLÍNICA Y LABORATORIO 2,551,391,340  2,551,391,340 

9.10 TREN 95,000,000  95,000,000 

9.11 EQUIPOS TEMÁTICOS(Menores) 220,000,000  220,000,000 

9.12 LICENCIAS 93,339,330 50,978,233.69 42,361,096.31 

9.13 MATRICULAS 130,328,332 71,180,157.01 59,148,174.99 

9.14 IMPUESTOS, REGISTROS 25,000,000 13,654,006.75 11,345,993.25 

 VALOR COSTOS INDIRECTOS (2) 30,489,973,75
8 6,069,256,105 24,420,717,65

3 

VALOR TOTAL PRESUPUESTADO  (1 + 2)  70,617,724,39
5 

27,985,439,23
3 

42,632,285,16
2 

 
 

TABLA 7. Propuesta económica administración delegada Parque Temático de 
Flora y Fauna de Pereira–Gerencia operación del Proyecto. 

COSTOS DIRECTOS PERSONAL 

ITEM PERSONAL TARIFA  
MES 

FACTOR 
DE 

DEDICACIÓ
N 

DEDICACIÓN 
HOMBRE 

/MES 

VALOR  
TOTAL 

1- 

PROFESIONAL  
1 DIRECTOR EJECUTIVO DEL 
PROYECTO 

7,000,00
0 1.00 36.00 252,000,000.

00 

1 ARQUITECTO ASESOR 2,400,00
0 1.00 28.00 67,200,000.0

0 

1 INGENIERO CIVIL ASESOR 2,400,00
0 0.40 28.00 26,880,000.0

0 
1 INGENIE4RO ELÉCTRICO 
ASESOR 

2,400,00
0 0.10 28.00 6,720,000.00 

1) SUB–TOTAL  352,800,000.
00 

 SUB–TOTAL 1 X FACTOR MULTIPLICADOR (A)  1.85 651,727,440.
00 

2- 

AUXILIARES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS  

1 SECRETARIA  580,000 1.00 36.00 20,880,000.0
0 

1 MENSAJERO 381,500 1.00 36.00 13,734,000.0
0 

2) SUB–TOTAL  34,614,000.0
0 

 SUB–TOTAL 2 X FACTOR MULTIPLICADOR (B)  1.85 63,942,442.2
0 

3 

ASESORÍAS  
ASESOR TRIBUTARIO Y 
CONTADOR 

6,000,00
0 0.25 36.00 54,000,000.0

0 

3) SUB–TOTAL (C)  54,000,000.0
0 

4 

GASTOS GENERALES  
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD   
PAPELERÍA, FOTOCOPIAS, 
FOTOGRAFÍAS. MES 36.00 120,000 4,320,000.00 

COMPUTADOR SIN PLOTTER UND 1.00 1,700,000 1,700,000.00 
IMPRESORA UND 1.00 450,000 450,000.00 
COPIAS HELIOGRÁFICAS MES 24.00 45,000 1,080,000.00 
ÚTILES DE OFICINA MES 36.00 40,000 1,440,000.00 

4) SUB–TOTAL  8,990,000.00 
 TOTAL GASTOS GENERALES COSTOS DIRECTOS (D)  8,990,000.00 

VALOR TOTAL ADMINISTRACIÓN (A + B + C + D):  778,659,882.
20 

 
 


