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INTRODUCCIÓN 

El siguiente proyecto, consiste en una agencia de viajes enfocada al Ecoturismo y al 

Turismo Cultural del departamento de Bolívar con el fin de conocer mediante tours los servicios 

ofrecidos por la agencia de viajes para establecer, la viabilidad del negocio en cuanto al mercado, 

a los procesos financieros, organizacionales y técnicos que requieren este proceso por lo que es 

muy importante establecer la viabilidad del negocio y por otra parte la gestión del mismo. 

Se ha tenido en cuenta la oferta que ofrece el departamento de Bolívar con el fin de conocer 

para el turista nacional y extranjero, la oferta turística además de la ciudad de Cartagena de Indias 

con el fin de diversificar la oferta aún más la oferta hacia el turista nacional y extranjero. 

La agencia de Viajes Eco-Cultura cumple con este fin por otra parte este proyecto trabaja 

por potencializar los procesos en cuanto a la parte turística en los diferentes puntos de la región. 

Por lo que se estableció que la cuidad de Cartagena de Indias en el estudio de mercado es 

viable especificar lo que está pidiendo la demanda, en cuanto al ámbito turístico. Se ha evidenciado 

al largo de este proyecto establecer los parámetros necesarios en cuanto a los estudios que se han 

realizado. 

Además, se pudo establecer que el destino turístico de la ciudad de Cartagena de Indias es 

principalmente en un 41.2 % nacionales y los turistas extranjeros 58.8% ocasionando un 

posicionamiento significativo de la cuidad. 
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1 Resumen 

La propuesta que se plantea es el servicio de agencia de viajes que cuente con transporte 

turístico terrestre que integrará los principales centros culturales de la ciudad de Cartagena y de 

bolívar de mayor interés para los turistas nacionales y extranjeros que visitan, el destino por lo 

cual la agencia de viajes Eco-cultura ofrecerá servicios de rutas turísticas las cuales son: Recorrido 

en la Cuidad de Cartagena, recordados en los municipios de Turbaco, Santa Catalina de 

Alejandría, San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, Carmen de Bolívar, y María La baja que 

se diferenciará de la actual oferta existente en el mercado, ya que solo se ofrecen servicios turísticos 

en la ciudad de Cartagena de Indias. 

Además, la demanda en la actividad turística en la ciudad de Cartagena de Indias y el 

departamento de Bolívar, se caracteriza principalmente en que el 80,5% de turistas que vienen a 

este destino, provienen de distintas regiones del país, mientras que el 19,5% restante pertenece a 

turismo de índole extranjera, con lo anteriormente dicho se puede analizar que este destino tiene 

gran actividad nacional e internacional. 

Por otra parte, hay que destacar la conectividad geográfica, acontecimientos o eventos 

programados y los sitios naturales por medio de la distribución de una serie de atractivos turísticos 

con los que cuenta la Cuidad de Cartagena de Indias ya que muestran de manera porcentual que 

este destino cuenta con una gran variedad de inventario turístico para ofrecer a los turistas y 

visitantes tanto nacionales e internacionales.  
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo General 

 Identificar el Proyecto de la Agencia de Viajes Eco-Cultura. 

2.2 Objetivos Específicos. 

 Conocer el Estudio de Mercado de la agencia de Viajes Eco-Cultura. 

 Identificar el Estudio Técnico para la conformación de la agencia de Viajes Eco-cultura. 

 Establecer en el estudio Organizacional la identificación de los procesos internos de la 

agencia de Viajes Eco-Cultura 

 Reconocer en el Estudio Financiero la rentabilidad de la agencia de viajes Eco-cultura.  
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3 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación de tipo cualitativa y cuantitativa se realizó con el fin de realizar un proyecto 

de Grado de creación de empresas en este caso la agencia de viajes ECO-CULTURA.  

Como primera instancia este proyecto es de gran importancia para el sector turístico porque 

permitirá, conocer y diversificar la oferta turística de Cartagena de Indias e identificar si el 

establecimiento pude ser una alternativa diferente para la diversificación turística de la región. 

Como segunda instancia para los estudiantes ya que ampliara el conocimiento en cuanto a la 

manera correcta de cómo se debe realizar un estudio en cuanto a la creación de una empresa y a si 

saber poner en práctica lo aprendido en el ámbito Laboral. 

Y, por último, pero no menos importante favorecerá a la fundación universitaria los 

libertadores ya que se pondrá en práctica lo enseñado en cuanto a la investigación, pero sobre todo 

será beneficioso para los estudiantes de turismo debido a que fortalecerá sus conocimientos. 
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4 Estudio De Mercado. 

4.1 Descripción del servicio 

La propuesta que se plantea es el servicio de agencia de viajes que cuente con transporte 

turístico terrestre que integrará los principales centros culturales de la ciudad de Cartagena y de 

bolívar de mayor interés para los turistas nacionales y extranjeros que visitan, el destino por lo 

cual la agencia de viajes Eco-cultura ofrecerá servicios de rutas turísticas las cuales son: Recorrido 

en la Cuidad de Cartagena, recordados en los municipios de Turbaco, Santa Catalina de 

Alejandría, San Juan de Nepomuceno, San Jacinto, Carmen de Bolívar, y María La baja que 

se diferenciará de la actual oferta existente en el mercado, ya que solo se ofrecen servicios turísticos 

en la ciudad de Cartagena de Indias. 

Este tipo de servicio no existe en la actualidad, por ello esta oferta es innovadora dentro de 

su segmento por lo cual se busca buscar una nueva oferta turística dentro del departamento de 

bolívar y sus municipios anteriormente mencionados, por lo cual se busca por medio de la agencia 

de viajes Eco-cultura ofrecer paquetes turísticos nuevos e innovadores dándole un valor agregado 

al sector turístico. 

El mercado que va abordar la empresa está compuesto por turistas nacionales y extranjeros 

que están entre las edades de 17 a 65 años, siendo las mujeres que más vistan la cuidad con respecto 

a los hombres representados por un 43% y 57% respectivamente, son en su mayoría turistas 

nacionales, sin embargo, llegan turistas de Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Brasil y México, 

aunque también se cuentan con visitantes del continente europeo. 

Además, los turistas destinan su viaje a Cartagena de Indias y el departamento de Bolívar 

con fines de ocio y esparcimiento cabe resaltar que estos visitantes hacen un presupuesto 
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aproximado de US $1739 y los turistas nacionales gastan un promedio de COP $ 4.070.015 

perteneciendo al nivel socio-económico medio-alto, los cuales buscan experiencias de viajes únicas 

estando en contacto con comunidades locales y disfrutando de actividades ecoturísticas.   

El mercado potencial está representado por los años 2018 al 2022 donde se tiene una 

proyección anual constante de 38,556 personas, así mismo el mercado disponible demuestra el 

crecimiento constante de 24,660 personas en los mismos años; y de acuerdo a las encuestas 

aplicadas se evidencio un crecimiento significativo en el año 2018 ya que se pudo establecer que 

en Colombia llegaron 4.276.146 turistas y la ocupación hotelera alcanzo el 55,46% en el presente 

año. 

4.2 Selección del segmento del mercado 

El mercado que va abordar la empresa está compuesto por turistas nacionales y extranjeros 

que están entre las edades de 17 a 65 años, siendo las mujeres que más vistan la cuidad con respecto 

a los hombres representados por un 43% y 57% respectivamente, son en su mayoría turistas 

nacionales, sin embargo, llegan turistas de Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Brasil y México, 

aunque también se cuentan con visitantes del continente europeo. 

Además, los turistas destinan su viaje a Cartagena de Indias y el departamento de Bolívar 

con fines de ocio y esparcimiento cabe resaltar que estos visitantes hacen un presupuesto 

aproximado de US $1739 y los turistas nacionales gastan un promedio de COP $ 4.070.015 

perteneciendo al nivel socio-económico medio-alto, los cuales buscan experiencias de viajes únicas 

estando en contacto con comunidades locales y disfrutando de actividades ecoturísticas.   

“El mercado potencial está representado por los años 2018 al 2022 donde se tiene una 

proyección anual constante de 38,556 personas, así mismo el mercado disponible demuestra el 
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crecimiento constante de 24,660 personas en los mismos años; y de acuerdo a las encuestas 

aplicadas se evidencio un crecimiento significativo en el año 2018 ya que se pudo establecer que 

en Colombia llegaron 4.276.146 turistas y la ocupación hotelera alcanzo el 55,46% en el presente 

año”. （Portafolio） 

Por lo tanto, a los turistas nacionales y extranjeros en el resultado del mercado efectivo, 

está compuesto por los turistas nacionales 41.2 % y los turistas extranjeros 58.8% que indicaron en 

la encuesta aplicada que definitivamente sí contrataría el servicio de paquetes turísticos a la ciudad 

de Cartagena de Indias y el departamento de Bolívar ofertado por la empresa considerando que la 

empresa de Eco-cultura es nueva en la oferta turística, el segmento de mercado al que está dirigido 

el servicio está constituido por los turistas nacionales y extranjeros que llegan a nuestra ciudad y 

compran de manera directa los servicios turísticos, así mismo desean visitar los sitios culturales y 

Naturales más representativos de la ciudad y del departamento de Bolívar.  

Según los datos oficiales proporcionados por el ministerio de Industria, comercio y 

Turismo, visitaron el país entre el año 2017 y 2018.  

4.3 Visitantes no residentes en Colombia 2017 vs 2018 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 MINCIT 

Visitantes no residentes en Colombia 2017 2018 

Extranjeros No residentes.        2.837.171 3.104.606 

Colombianos residentes exterior. 793.775 793.459 

Cruceros Internacionales exterior. 344.624 378.081 

Total 3.975.570 4.276.146 
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4.4 Perfil del turista que llega a Cartagena. (Nacional e internacional) 

La demanda en la actividad turística en la ciudad de Cartagena de Indias y el departamento 

de Bolívar, se caracteriza principalmente en que el 80,5% de turistas que vienen a este destino, 

provienen de distintas regiones del país, mientras que el 19,5% restante pertenece a turismo de 

índole extranjera, con lo anteriormente dicho se puede analizar que este destino tiene gran actividad 

nacional e internacional. 

Sin embargo, se puede analizar que Cartagena de Indias y el departamento de Bolívar carece 

de posicionamiento a nivel internacional. El 80.5% de los turistas nacionales se pueden denominar 

como turistas convencionales, es decir viajan a este destino buscando Sol y playa, para disfrutar de 

unas vacaciones de ocio y descanso dicho de otro modo son todas aquellas personas que vienen a 

la ciudad por cuestiones además del esparcimiento también lo hacen por cuestiones de descanso, 

aventura, deporte. 

Por otro lado, el 19.5% restante que vendrían siendo los turistas internacionales vienen a 

disfrutar de un turismo convencional, pero se ve también un turismo cultural, los cuales están en 

busca de monumentos, historia, folclor y todo lo relacionado con cultura como su nombre lo indica. 

Por lo general, los turistas extranjeros son los que mayores dividendos le dejan a la ciudad, ya que 

vienen a pasar un buen rato, juntos a sus familias o parejas y se hospedan en los mejores hoteles, 

comen en los mejores restaurantes y visitan muchos lugares turísticos de la ciudad, esto también 

debido al valor que tiene. 
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4.5 ACTIVIDAD TURÍSTICA DE CARTAGENA 

La ciudad de Cartagena de Indias, como ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad, es uno 

de los destinos más atractivos de la zona Caribe, ya que se han empleado una gran promoción 

resultado de un esfuerzo colectivo del Gobierno, Empresarios y Ciudadanos, hay que destacar que 

este destino ofrece servicios sostenibles y competitivos a los turistas nacionales y extranjeros. De 

hecho, la actividad turística se vende como un lugar Histórico-Cultural; de Sol y Playa y 

Ecoturismo; Turismo de Veleros y Cruceros, Convenciones y Eventos. 

4.6 Cartagena y su Entorno 

  Cartagena de Indias, es la segunda ciudad más visitada de Colombia ya que este destino 

cuenta con mayor atractivo turístico, se puede establecer que esta parte del país cuenta con una 

serie de características que la hacen única e irrepetible, con sus construcciones coloniales, muralla 

y baluartes “Las cuales fueron construidas para defender la cuidad, las construcciones iniciaron en 

el siglo XVI y termino en el año 1726 históricamente estás construcciones terminaron 25 años antes 

de la independencia de Colombia. El proyecto tardo casi dos siglos en llevarse a cabo”, por tanto, 

esto es un gran atractivo para todos aquellos visitantes que le interesen temas históricos y culturales. 

Los barrios de Bocagrande y el Laguito, son barrios donde hay un alto movimiento turístico por lo 

que existe en estas ubicaciones respectivamente una serie de hoteles y locales comerciales donde 

hay accesibilidad de precios en los lugares de alojamiento, brindando así una diversificación en el 

ámbito turístico.  
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4.6.1 Características de la oferta y la demanda turística en Cartagena 

La oferta turística de Cartagena. De acuerdo al esquema Turístico de Cartagena, la oferta 

turística existente en la ciudad, se clasifica de acuerdo al siguiente diagrama: 

4.6.1.1 Diagrama Clasificación de la oferta turística en Cartagena. 

 

 

 

 

 

Grafica 1 Grafica de Oferta Turística de Cartagena. 

Fuente: Elaborado por el investigador con datos suministrados por la Alcaldía, C.de T. – C.turismo. 

4.6.1.2 Distribución de los sitios turísticos de Cartagena por categorías. 
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Grafica 2 Distribución Sitios Turísticos. 

Cartagena de Indias y el departamento de Bolívar cuenta con una gran oferta turística ya 

que es un gran competidor a nivel nacional en el grafico 2, se puede ver la distribución del sector 

turístico por unas categorías establecidas por la Alcaldía de la cuidad en mención y Corpoturismo 

se puede ver, que los bienes culturales con un 35,80% cuenta con el mayor porcentaje seguido de 

los sitios geográficos con un 25,20%, eventos programados con un 18,90% y finalmente sitios 

históricos con un 3,60%. 

Lo anterior demuestra que Cartagena de Indias es una de las ciudades catalogadas a nivel 

internacional por la UNESCO como patrimonio materia e inmaterial de la humanidad, por su 

potencial Cultural e histórico lo cual permite atraer visitantes procedentes de diversas partes del 

mundo, además se debe resaltar que los lugares de arquitectura civil, religiosa, militar, sitios 

históricos, arqueológicos y museos hacen parte de los bienes culturales inmuebles que cada año 

estimulan a los turistas a visitar esta ciudad. A eso se le suman cerca de dos mil construcciones 

civiles y religiosas en pie, más de 4.5 Km lineales de murallas, con cerca de 50.000 metros 

cuadrados de plataforma o área transitable y cerca de 15 hectáreas de áreas perimetrales a las 

murallas, 1.600 metros lineales de escollera de la marina, 3.200 metros lineales de la escollera de 

Bocagrande y un sin número de bienes muebles que reposan en distintas colecciones privadas y 

museos”. 

Por otra parte, hay que destacar la conectividad geográfica, acontecimientos o eventos 

programados y los sitios naturales por medio de la distribución de una serie de atractivos turísticos 

con los que cuenta la Cuidad de Cartagena de Indias ya que muestran de manera porcentual que 
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este destino cuenta con una gran variedad de inventario turístico para ofrecer a los turistas y 

visitantes tanto nacionales e internacionales.  

Por otro lado, las artesanías seguidas de música y creencias populares, es uno de los 

aspectos de la idiosincrasia de la ciudad, de hecho, esto influye en la actividad turística ya que 

constituye un recurso añadido al turista. 

4.7 Llegada de visitantes extranjeros no residentes al departamento de 

Bolívar. 

 

Grafica 3 DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

Como se puede evidenciar el departamento de Bolívar ha tenido un crecimiento exponencial 

en los últimos años por lo que se puede resaltar, que el departamento en mención cuenta con una 

gran oportunidad para ser un gran competidor turístico a nivel nacional e internacional con una 

mayor proyección en el mercado nacional ya que ha tenido un total de 878,783 de visitantes entre 
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los años 2018-2019 por lo que esta idea de negocio puede tener una oportunidad en el mercado que 

se ha ido evidenciado en los últimos años. （MINCIT 2017） 

4.8 Terminales de Transporte terrestre en Bolívar. 

Tabla 2 Terminales de transporte Cartagena 

Grafica de llegada de vehículos 

 

Grafica 4 Llegada de Transporte 

Según el estudio realizado por el MINCIT, el departamento de Bolívar ha tenido un buen 

desarrollo en los 6 años anteriores al 2016 sin embargo se evidencio que no hubo movimiento en 

con fines turísticos vía terrestre ya que se ha presentado un auge en cuanto otros medios de trasporte 

como el aéreo por su rapidez y factibilidad de precio y tiempo por lo que se nota una caída 
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preocupante sin embargo se evidencio un gran auge el año siguiente trayendo consigo unos 

3,599,936 visitantes a la región por lo que se evidencia que supero el pico máximo que se presentó 

en el año  2014 con una llegada de 3,334,768 de pasajeros por lo que si se tiene en cuenta las 

variables presentadas en el estudio se podría establecer que debe existir una estrategia de 

promoción y ahorro de tiempo en cuanto al transporte de los potenciales clientes que adquieran los 

servicios de la empresa ya que no hay un movimiento constante. （MINCIT 2018） 

4.9 Investigación Cualitativa. 

 

Con el fin de realizar un estudio de mercado más exacto en cuanto a las variables presentadas 

en un estudio de mercado, poder ver la viabilidad de la idea de negocio, es importante investigar el 

tema a abordar en este caso este proyecto es de carácter inductivo, para saber a profundidad el 

“terreno en el que se va a desarrollar la actividad”.  

Por lo tanto, este proyecto de creación de empresa busca identificar como es la operatividad 

de este nicho de negocio y reconocer las características que son cruciales para asegurar el éxito de 

la empresa que entra en este mercado. 

Este proyecto va encaminado a una empresa turística que busca fortalecer la actividad 

turística en la ciudad de Cartagena de indias y en el departamento de Bolívar, por otra parte, se 

trabajaran con las encuestas previamente realizadas a turistas en dos puntos clave de la cuidad, 

donde se realiza la actividad turística. 
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4.9.1 Investigación cualitativa 

4.9.1.1 Proceso de muestreo. 

 

Para comprender de mejor manera este proceso se aplicarán los conceptos de expertos 

quienes indican que el diseño de la muestra requiere de tres decisiones: “Primero, ¿a quién se va a 

encuestar (que unidad de muestra)? En segundo lugar, ¿cuántas personas deberían incluirse (que 

tamaño de muestra)? y, por último, ¿cómo se deberían elegir a los participantes de la muestra (que 

procedimiento de muestreo)?” 

Por ello se responderán dichas interrogantes: 

4.9.1.2 ¿A quién se va a encuestar? 

Iniciando con esta pregunta: se debe especificar muy bien el mercado en que se va a trabajar 

ya que se requiere determinar y especificar un buen manejo de la empresa de la agencia de viajes, 

las personas que adquieren el servicio turístico en este caso específico los Turistas.  

4.9.1.3 ¿Cuántas personas debe incluirse? 

Al resolver esta pregunta se busca conocer las principales características del mercado por 

lo cual se investigarán opiniones de expertos en el ámbito turístico en la Cuidad de Cartagena de 

Indias.  

4.9.1.4 ¿Cómo se deben elegir a los participantes de la muestra? 

Conociendo los conceptos del estudio de mercado, existen la muestra de probabilística y 

muestra no probabilística. Para este tipo de investigación en concreto se utilizará la cualitativa ya 

que es la más apropiada es la no probabilística ya que esta a su vez se divide en tres tipos, uno de 

los cuales es el más idóneo para esta investigación. Los tres tipos de muestra son muestra por 
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conveniencia, muestra por juicio y muestra por cuotas. La más apropiada para esta investigación 

es la muestra por juicio porque en ésta el investigador utiliza su juicio para seleccionar a los 

miembros de la población que sean buenos prospectos para obtener información más precisa. En 

ese entender se considera que las personas que administran las empresas que transportan turistas 

son quienes otorgarán información muy productiva. 

4.9.1.5 Diseño del Instrumento. 

 
De acuerdo a la información encontrada se va a dividir en dos grupos, primero hacer las 

preguntas y segundo es los instrumentos mecánicos que permitirán la tabulación y la tabulación de 

datos para así obtener el porcentaje estimada en cada segmento que se ha tenido en cuenta. 

El diseño de instrumento que aplicaremos está dentro de la categoría de los cuestionarios. 

Se encontró que la definición de cuestionario es la siguiente: Un cuestionario puede ser considerado 

programa, instrumento de medición o formato para entrevista, se llame como se llame es un 

conjunto de preguntas formalizadas con el fin de conseguir información de los encuestados. 

Fundamentados en esta definición un cuestionario puede tomar la forma de una entrevista o de una 

encuesta y para esta ocasión específica en la que deseamos aprender del manejo óptimo de una 

empresa Turística. 

4.9.1.6 Análisis y procesamiento de datos. 

 

El objetivo general: Establecer cómo es el manejo óptimo de una agencia de viajes por parte de las 

investigaciones previas 

Se encontró los siguiente:  
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 Lic. Katia Román. la directora del Programa de Administración de Empresas Turísticas y 

Hoteleras de la Universidad de Cartagena. 

“Se refirió a la necesidad de descentralizar el turismo, dándole sostenibilidad a Cartagena como 

el mejor destino del país, pero vendiendo a su vez a los municipios bolivarenses con vocación 

turística, los cuales, asegura, tienen grandes recursos naturales y culturales para ofertar.” 

FUENTE: （EL TIEMPO） 

 María Claudia Páez, Presidenta de la Cámara de Comercio de Cartagena de Indias. El 

crecimiento turístico de Cartagena y Bolívar “es un proceso continuo que debe 

trabajarse con el elemento de siempre: un buen servicio. Este se logra reconociendo 

las condiciones que tiene el territorio para articularlas con lo que está acostumbrado 

el turista”. 

FUENTE : （EL TIEMPO） 

 Lucy Espinosa Díaz Directora General de ICULTUR. 

Se debe continuar con el trabajo articulado entre la capital, Cartagena de Indias, y los 

municipios con vocación turística en Bolívar como un solo destino. 

FUENTE: （EL TIEMPO） 

 Lucy Espinosa. Directora General de ICULTUR. 

“Reconocemos y apoyamos el sector turístico en el departamento de Bolívar con el fin 

de generar incentivos apostándole a la calidad y al turismo sostenible, que durante estos 
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seis años ininterrumpidos han logrado consolidar a la provincia como un destino 

turístico del Caribe Colombiano”  

FUENTE: （EL TIEMPO） 

 Irvin Pérez Muñoz, Director de Corpoturismo 

“Creo que debemos establecer estrategias en los sectores donde estamos impulsando turismo 

por fuera del perímetro tradicional de la ciudad. Entendemos que es una apuesta más a largo 

plazo, pero debemos ir descongestionando y descentralizar la oferta turística, permitiendo un 

aprovechamiento más transversal en la ciudad” 

FUENTE: （EL TIEMPO） 

4.10 Conclusiones de expertos. 

En la parte inferior de cada objetivo específico se presenta la conclusión a la se llegó luego 

de opiniones de los expertos en Turismo se pude llegar a la conclusión de que Cartagena de Indias 

y el departamento de Bolívar tienen grandes posibilidades en el ámbito Turístico y pueden 

potencializarse aún más en la región caribe y puede ser un gran competidor en la región del caribe.  

Hay que resaltar que la calidad en el servicio al turista es satisfacer plenamente sus expectativas y 

necesidades, a través de la puntualidad en el servicio, la limpieza, buena presentación de los 

conductores, los vehículos, e itinerario se debe cumplir con lo ofrecido al cliente. 
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4.10.1 Conocer las nuevas tendencias en el servicio al turista. 

Se establece estar a la vanguardia en cuanto a la innovación en temas de responsabilidad 

social y medio ambiental, así mismo conocer las tendencias nacionales e internacionales para tener 

un destino turístico actualizado y competitivo. 

4.10.2 Conocer los problemas más comunes que afrontan las empresas que brindan servicio a 

turistas. 

Los problemas que afrontan las agencias de viaje son internos y externos. Siendo los 

problemas externos más comunes: la congestión vehicular debido al incremento de unidades 

vehicular en el parque automotor de la ciudad Según el informe de calidad de vida de Cartagena 

de Indias cómo vamos, en el año 2016 había 89.423 vehículos en esta ciudad, mientras que el año 

pasado eran 112.868.  

De ellos, 64.201 eran motos y les seguían los automóviles, con 30.602. Se movieron 2.017 

buses por la urbe en el 2016. La ciudad se ha ido expandiendo, ha crecido, pero sin una buena 

planificación en movilidad. 

Por otro lado, se encuentra la inestabilidad social en que se encuentra nuestro país afecta de 

manera directa a la actividad turística, a través de las protestas sociales, paros, huelgas, 

movilizaciones, bloqueo de carreteras. 

Los desastres naturales como huracanes, derrumbes, inundaciones por el exceso de lluvias 

son otros factores que perjudican el normal desarrollo de la actividad turística y por ende del 

transporte turístico, teniendo muchas veces que estar varados por horas o días, o simplemente 

cancelar los itinerarios adquiridos lo que genera malestar al turista. 
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Del mismo modo los problemas internos más comunes que afectan a la actividad es por la 

carencia o deficiente planificación, organización, dirección y control de los procesos internos de la 

empresa, no se cuenta con una adecuada proyección de la oferta y demanda, ni con medidas de 

contingencia para diversos casos, tampoco existen procesos estandarizados con normas de 

certificación internacional, sino que cada empresario hace lo que mejor le parece para brindar el 

servicio, así mismo falta de compromiso del personal que labora teniendo una alta rotación de 

personal. 

4.11 Factores que determinan y obstaculizan la oferta turística. 

4.11.1 Los factores que determinan la oferta turística son: 

Factores económicos, si la economía en pasa por malos momentos las condiciones en la que se 

vaya a encontrar la ciudad no va a ser la más óptima, ya que serán pocas las reestructuraciones y 

modificaciones realizadas para mantenerla en orden y la cantidad de productos y servicios a ofrecer 

seguramente disminuirá. 

Factores climáticos: el clima, es otro factor que determina la oferta turística en Cartagena 

de Indias y Bolívar de manera particular, en pocas de lluvia intensas, la oferta turística disminuye 

ya que las atracciones turísticas son más difíciles de recorrer, los viajes a las islas y sus alrededores 

se vuelven peligrosos y poco atractivos, la movilidad disminuye, entre otras consecuencias. 

Característica de la demanda turística en Cartagena de Indias y Bolívar 

4.11.1.1 La demanda turística se caracterizada por ser: 

 Culturalmente determinada. 
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 Cambiante en el tiempo y en el espacio en función de factores culturales, económicos y 

políticos. 

 Estar asociada a lugares o puntos de interés individuales. 

Sus principales características son: 

1. Es muy elástica a los cambios económicos del mercado, ejemplo, los precios: un aumento 

notorio de los mismos, generalmente, trae consigo una baja en el número de turistas. 

2. Sensibilidad a las condiciones socio-políticas de los países y los cambios de moda en el 

destino a viajar. 

3. La inestabilidad socio-política (huelgas, y desórdenes), inhibe a los turistas a visitar un 

determinado lugar. 

4. Está condicionada por la estacionalidad. Debido a esta dependencia se producen desajustes 

que actúan de modo perjudicial tanto sobre la demanda como sobre la oferta. Las causas 

derivan tanto de factores climáticos como de otros más o menos influenciables, tradición, 

política, etc. 

4.12 Factores que determinan y obstaculizan la demanda turística en Cartagena 

de Indias y Bolívar 

 La demanda en el mercado turístico funciona influenciada por un conjunto de factores, como: 

1. Factores económicos, cuando el ingreso de los visitantes a la ciudad de Cartagena 

disminuye, va a disminuir también las visitas a la ciudad y el consumo, haciendo que la 

demanda turística baje. 
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2. Factores relativos a las unidades demandantes, es decir muchas personas pueden 

simplemente cambiar de opinión con respeto a la ciudad y así cambiar su lugar de 

preferencia para vacacionar, ya sea por una mala experiencia, por un mal comentario 

escuchado o por preferencia a otra ciudad sea dentro o fuera del país. 

3. Factores aleatorios, estos factores son los que dependen de catástrofes climáticas, 

problemas políticos, problemas de seguridad, entre otros factores que hacen que los turistas 

tengan temor de visitar la ciudad, un ejemplo de esto para Cartagena ha sido los asesinatos 

que se han ocasionado algunas veces a extranjeros y los altos índices de robo. 

4. Factores relativos al comercio, esto se refiere a como se vende Cartagena a los ojos de sus 

posibles visitantes, tanto su geografía como su historia, estilo de vida y turismo en sí. 

El desarrollo de la demanda interna específicamente de Cartagena de Indias muchas veces se 

obstaculiza por los siguientes factores: 

 Concentración geográfica de la demanda. 

 El clima. 

 El acoso por parte de los vendedores  

Sobre todo, en las playas de la ciudad, es un factor que irrita a la mayoría de sus visitantes, 

fastidiándole sus vacaciones y momentos de relax en la playa; lo cual obstaculiza el desarrollo de 

la demanda interna y externa, ya que esto lleva a muchos turistas a preferir otros destinos donde no 

se presente este tipo de situaciones. 

Además, otro factor que incide es la economía mundial, la cual ha venido presentando un 

desplome en la mayoría de los países, esto hace que los costos en los sitios turísticos como 
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Cartagena de Indias y Bolívar bajen para lograr mejorar un poco su economía, porque las personas 

al encontrar destinos con precios por debajo a esta ciudad turística optan por preferirlos. 

4.13 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS TURISTAS QUE LLEGAN A 

CARTAGENA 

En esta parte de la investigación se evidencia el grado de satisfacción y las inconformidades 

de los turistas que llegan a la ciudad de Cartagena a través de la aplicación de una encuesta de 

satisfacción al cliente en la población objeto, hecho que dará parámetros para establecer las 

estrategias más acertadas a los problemas encontrados, para mejorar la competitividad de 

Cartagena como destino turístico en el mercado tanto interno como externo. 

4.14 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para conocer el grado de satisfacción e inconformidades de los turistas se aplicó una 

encuesta a 60 huéspedes de 3 hoteles de la ciudad de Cartagena: Hotel OR, Hotel San Pietro y 

Hotel Monte rey, cuyos resultados se presentan a continuación. 
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4.14.1 Porcentaje de evaluación del servicio de recepción por el turista 

 

Grafica 5 PORCENTAGE DE EVALUACION TURISTAS 

4.14.2 Variables. 

En el grafico anterior se evaluaron 5 variables: servicio de reservas, actitud y prestación del 

personal, rapidez del registro y atención a solicitudes de huésped.  

4.14.3 Variable Servicio de Reserva. 

Se puede evidenciar que la mayoría con un 53% de los entrevistados piensan que el servicio 

de reservas presentado en el lugar del hospedaje fue excelente, un 37% considera que es bueno, un 

5% lo calificaron como malo y el 1% restante no respondió debido a que no hicieron reservas para 

su viaje. La mayoría de las reservas son cumplidas cuando el turista se presenta en el hotel, pero 

también en algunos casos no encuentran las reservas causándole esto molestia a los visitantes, el 

1% calificado como malo se puede deber a esta situación. 
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4.14.4 Segunda variable “Actitud y presentación del personal” 

Este estudio no hay cambios significativos ya que se observa un 53% que considera 

excelente, un 43% considera es buena y solo un 3% piensa que es mala. La actitud y presentación 

de los empleados en los establecimientos de alojamiento y hospedaje también hablan de la clase de 

servicio de la excelente actitud y disposición de los clientes internos por otra parte los huéspedes 

no reciben un buen servicio y no se sienten cómodos en el lugar.  Lo que puede originar que no 

regresen más a este y que lo promocionen negativamente. Se puede notar que el 96% de las 

calificaciones fue buena lo cual muestra que en Cartagena el servicio y atención del personal es en 

su mayoría es muy bueno. 

4.14.5 Tercera variable “Rapidez del registro” 

Con este ítem evaluado se observó que un 38% de los turistas encuestados piensa que el 

servicio es Excelente, el 52% que es bueno y solo un 10% piensa que es malo. En términos 

generales sigue siendo bueno, pero se empieza a evidenciar una falla en la rapidez. Esto se puede 

dar debido a que muchas veces las personas atendiendo en recepción son pocas y se acumula un 

gran número de visitantes a la hora de hacer el registro del cliente, sobre todo cuando llegan 

excursiones o cualquier otro motivo de orden grupal. 

4.14.6 Cuarta Variable atención a solicitudes del huésped 

Claramente los resultados arrojados en la encuesta, un 47% argumento que la atención es 

excelente y bueno. Se puede especificar que un 7% lo califico como mal servicio, Cuanto mejor 

sea la atención a solicitudes del huésped, hará que éste se sienta muy cómodo en el lugar y siempre 

le darán ganas de volver. Además, los funcionarios que trabajan en estos lugares son personas que 
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han llevado el entrenamiento necesario para saber cuál es la mejor forma de atender a sus clientes 

con el propósito que siempre se sientan satisfechos con el servicio. 

4.15 Porcentaje de Evaluación del servicio de Tours. 

 

Grafica 6 Evaluación de Tours. 

4.16 Variable de ofrecimiento de Tour 

Con relación a la serie de actividades se trabajaron una serie de actividades, en el grafico 

anterior se observa que no hay una diversificación en los tures vendido en los hoteles con un 60%, 

un 37% en transporte, un 45% en la logística de Tours y un 28% en la calidad de alimentos fuera 

del hotel. 

Por otro lado, hay especificar que los turistas encuestados argumentan el pésimo servicio de 

transporte que promocionan los hoteles, en la ciudad de Cartagena de Indias hay que especificar 

que uno de los puntos más preocupantes en este aspecto es que solo un 12% de los turistas 
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encuestados argumentan que hay una diversificación, pero se cuenta con un 10% de que desconoce 

los servicios turísticos de la ciudad de Cartagena de Indias. 

Por eso no respondieron a esta pregunta, indagando de manera informal con funcionarios de 

los hoteles encuestados manifestaron que no les ofrecieron tours dentro del hotel ya que ellos no 

se especializan en este tipo de servicio, ellos se enfocan únicamente a brindarles una estadía 

cómoda y placentera dentro de su hotel, dejándole la labor de tours y entretenimientos a las agencias 

de viajes u otros entes encargados en la ciudad que son los que se encargan de la parte de 

entretenimiento. 

4.16.1 Segunda Variable 

 Transporte es ofrecido en la gran mayoría de los hoteles de la cuidad, sin embargo, este 

servicio los turistas consideran que es regular y muy costoso. El 15% de los clientes encuestados 

considera que el servicio de transporte es excelente un 37% considera que es malo, un 23% 

considera que es regular y un 13% no responde porque es la primera vez que llega al destino 

turístico o no respondió seguramente fue porque no consideraron algo integrado con el hotel o que 

simplemente no les ofrecieron ese servicio. Con relación a esta variable se indagó de manera 

informal a funcionarios de los hoteles encuestados, quienes manifestaron que la mayoría de los 

hoteles tienen servicio público de transporte, pero no son servicios propios del hotel y por lo tanto 

es poco el control que se puede tener. Sin embargo, cuentan con unas rutas que permiten a los 

huéspedes trasladarse a ciertos sectores de la ciudad.  

4.16.2 Tercera variable 

Se nota en el gráfico que en logística de los tours hay variedad en las respuestas solo un 

10% consideró que es excelente, un 37% dijo que es buena, un 15% que es mala y un 38% no 
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respondió, pudo haber sido que no tomaron estos planes turísticos, sin embargo no le está dando 

puntos positivos a esta actividad, el 15% que respondió que era malo debido a la falta de 

puntualidad y calidad de los planes ofrecidos, en Cartagena todavía no existe una cultura en cuanto 

a la puntualidad y debido a que es un país aún en desarrollo, a los visitantes que provienen de fuera 

del país la calidad no les parece la mejor en cuanto a las actividades que se desarrollan en la parte 

de logística. 

4.16.3 Tercera Cuarta Variable. 

En cuanto a la calidad de los alimentos fuera del hotel corresponde a los restaurantes, 

supermercados y cualquier establecimiento comercial donde estos se puedan conseguir. Un 37% 

consideran que son excelentes lo cual es una cifra alta, un 28% los considera buenos, un 7% los 

considera malos y un 28% no respondió, esto se debe a que muchos turistas viajan con planes todo 

incluido, o algunos solo van a relajarse y prefieren no salir del hotel sobre todo si son los que se 

encuentran en la zona norte. Sin embargo, los que si consumieron alimentos fuera del hotel le 

dieron una alta calificación, esto se debe a que la gastronomía en la ciudad de Cartagena es bastante 

variada y se encuentra toda clase de comidas como un rango alto de precios. 
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4.17 Porcentaje de evaluación de los huéspedes que Creen que Cartagena es un 

buen destino turístico. 

 

 
Grafica 7 PORECENTAJE DE  EVALUACION. 

Se observó en la gráfica anterior que el 70% de los huéspedes encuestados consideraron 

que la Cuidad de Cartagena de Indias, consideraron que el destino en mención cuenta con el 

inventario turístico idóneo, para realizar las actividades turísticas las cuales van articuladas con el 

departamento de Bolívar, cuenta también con muchos monumentos e historia lo cual la vuelve más 

atractiva para ellos y sin dejar a un lado sus playas y hermosos alrededores como lo son las islas 

donde se pueden hacer deportes acuáticos y ecoturismo. 

Así mismo, un 30% argumento que la ciudad es insegura en las calles hay mucha delincuencia y 

no disfrutan porque se sienten inseguros, además en las playas los vendedores no los dejan 

descansar con tranquilidad. 
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4.18 Porcentaje de evaluación de turistas que vienen por primera vez a 

Cartagena de Indias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 8 Turistas que visitan Cartagena por Primera vez. 

 

En la encuesta arrojo una evaluación en la Ciudad de Cartagena de Indias donde el 60% 

argumento que ya habían visitado el destino ya sea por negocios o por simple gusto. Un 40% 

argumento que es su primera visita por lo cual se ha convertido la segunda ciudad más visitada de 

Colombia después de Bogotá.  
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4.19 Porcentaje de evaluación: ¿Recomendaría a Cartagena con un buen 

producto turístico? 

 

Grafica 9 Cartagena como destino 

En la gráfica anterior se especificó que un 79% de los encuestados recomendaría venir 

nuevamente a la ciudad de Cartagena de Indias por sus atractivos turísticos específicamente en lo 

cultural y el 21% no la recomienda ya que hay bastante inseguridad en las calles, ellos piensan que 

les van a robar, o en la playa los vendedores los hostigan y no les dejan descansar ni disfrutar del 

paisaje. En tal caso la mayoría de los turistas encuestados representado en el porcentaje más alto, 

opinan que Cartagena es un buen producto turístico, tanto nacional como internacional porque se 

disfruta de unas buenas vacaciones de sol y playa que solo las encontrarían en esta ciudad. 
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4.20 Gráfico 15. ¿Utilizó alguna agencia de viajes para venir a Cartagena de 

Indias? 

 

Grafica 10 Uso de agencias de Viaje en Cartagena de Indias 

En los resultados de la encuesta el 73% no ha viajado por medio de agencia de viaje por 

otra parte un 17% si ha usado agencias de viajes intermediarias en el proceso del itinerario donde 

ya han planificado con antelación su viaje a la cuidad el 10% no respondió porque llegaron al 

establecimiento de alojamiento y hospedaje sin reserva previa. 

No obstante, las agencias de viaje no son las más utilizadas por los turistas a la hora de 

organizar su viaje, muchas de estas son utilizadas cuando ya la persona se encuentra en la ciudad 

para buscar planes turísticos, pero no para comprar tiquetes, ni hacer reservas en hoteles, porque 

así le sale más costoso, pues hay muchas promociones buenas en las aerolíneas sonde se puede 

comprar el tiquete y después hacer la reserva en el hotel que tenga las mejores ofertas turísticas 

17%

73%

10%

Uso alguna agencia de viajes para venir a 
Cartagena de Indias.

Si

No

No respondio



  

 OPCIÓN DE GRADO EN CREACIÓN DE EMPRESA 

PLAN DE EMPRESA 
Código: F2-CEE 
Versión: 02 

 

47 

 

4.21 Cree Usted. ¿Qué Cartagena como ciudad turística cuenta con toda la 

infraestructura para competir internacionalmente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 11 INFRAESTRUCTURA TURISTICA 

Cartagena de Indias es considerada por los turistas y visitantes se demostró por medio de 

esta encuesta que el 75% de los participantes opinaron que sí, que es una ciudad llena de encanto 

y valor cultural muy espacial, han argumentado que son sus noches muy hermosas, tranquilas y 

tiene un alto contenido histórico por conocer mientras el 30% opina todo lo contrario, dijo que no 

cuenta con la accesibilidad necesaria para desplazarse en el casco urbano de la ciudad y por lo tanto 

no ofrece la infraestructura necesaria para competir a nivel internacional debido a que es una ciudad 

que está en  un país todavía subdesarrollado y desde liego no cuenta con alta tecnología y por ende 

tampoco puede satisfacer las necesidades y expectativas de sus visitantes internacionales. 

4.22 Análisis de las gráficas. 

 Hay que analizar que cada una de las gráficas demostró el grado de satisfacción de los 

turistas en cuanto a los diferentes aspectos que pueden incidir en la idea de negocio se debe 
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considerar en un término alto/medio, ya que los turistas que participaron en la encuesta la mayoría 

evidencio un balance positivo en cuanto al destino de Cartagena de Indias. 

 “En las variables se han encontrado fallas en la rapidez del servicio, específicamente en los 

registros de ingreso de huéspedes, la organización de los tours ofrecidos, cumplimiento de los 

horarios, transporte y el conocimiento brindado por los hoteles.” （CITUR） 

4.23 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Para definir y analizar la competencia, primero se debe mencionar a los principales 

participantes en Colombia en el sector del turismo. Como principal participante en este tema, está 

el ministerio de cultura y turismo, cámaras de comercio, agencias de viajes, agentes de turismo. 

También hoteles, aerolíneas, empresas de transporte terrestre, fincas de recreo, agencias de Viaje 

etc. 

Teniendo en cuenta el análisis del sector y el análisis del mercado se escogieron Estrella Tour 

agencias de viajes ubicadas en la ciudad de Cartagena de Indias Y municipios de Bolívar para hacer 

la comparación con la agencia de viajes Eco-cultura.  

Cabe destacar que Tourbaco de las empresas escogidas son considerablemente más grandes y 

estructuradas que Eco-Cultura y son las que tienen definido un pequeño espacio dentro de sus 

servicios para el Turismo de reuniones, a continuación, se menciona una descripción de cada 

agencia competidora, los planes que ofrecen y se referencian los destinos en común entre las 

agencias competidoras y valores respectivos por plan. 

4.23.1 Opitours 

 Con sede principal en Cartagena de Indias, Cra 3ra N° 47-64 Barrio Marbella 
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 Teléfono fijo: +57 (5) 6568314 - 6665957 

 Celular: 318 350 8387 

 Correo electrónico: opitours@hotmail.com 

 Página web: https://www.opitours.com.co  

4.23.2 ¿Quiénes Son? 

OPITOURS “Mejor Calidad de Servicio Mejores Precios” Organizamos su viaje según sus 

preferencias, presupuesto y necesidades. Conozca la hermosa y maravillosa Ciudad Histórica de 

Cartagena, Santa Marta y Neiva; recuerda que más que tu agencia de viajes somos tus asesores. 

4.23.2.1 Cuadro de Oferta de Opitours 

Agencia Plan ofrecido Tour a destino 

 

 

 

 

 

Opitours. 

 

 

Islas. 

Isla Privada el Encanto. 

Islas San Bernardo –Mucura. 

Isla del Rosario plan Full. 

Pasadía Rosario Beach Club (Isla Bora Bora). 

Isla Cholon Agua Azul Barú. 

Tour Barú Playa tranquila en bus plan full. 

Islas del Rosario en lancha plan popular 

 

 

Cuidad 

Chiva rumbera. 

Full Day Barranquilla y Santa Marta. 

City Tour en Chiva en Cartagena de Indias. 

 

 

Departamento de 

Bolívar 

Volcán del Totumo (Santa Catalina de Alejandría). 

Tabla 1 Opitours 

Nota: Las líneas subrayadas son las que fueron tenidas en el análisis.  

4.23.2.2 Descripción del Tour. 

 Tour a Isla Privada el encanto 

 DURACIÓN. 5 Horas 

mailto:opitours@hotmail.com
https://www.opitours.com.co/
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 SALIDAS: Diarias 

 REGRESO: 15:00 

 PUNTO DE ENCUENTRO Bocagrande 8:00 am, Centro 8:00 am, Getsemaní 8:00 am 

 Precio: 210.000 COP. Por Persona. 

4.23.2.3 INCLUYE 

 Transporte desde el Hotel o apartamento hacia el muelle en Vehículo tipo Van 

 Lancha rápida desde el Muelle la Bodeguita hacia La isla del Encanto (ida y regreso, de 35 

a 50 Pasajeros por lancha, es obligatorio el uso de chaleco Salvavidas). 

 Guía durante el recorrido 

 Tour panorámico de las Islas del Rosario. 

 Visita a San Martín de Pajarales, Oceanario (ingreso Opcional, no incluido) 

 Servicios de: Piscinas, sillas asoleadoras, parasoles, ducha, En la Isla del Encanto. 

 Horas de playa y baño de mar en la Isla del Encanto 

 Almuerzo típico tipo Buffet (Pescado, Pollo o Carne, arroz con coco, patacón, ensalada y 

jugo) 

4.23.2.4 NO INCLUIDOS 

 Impuesto del Muelle: 15.500 por persona antes de iniciar recorrido. 

 Ingreso al Oceanario: Precios Adultos $ 30.000 pesos, Precios Niños (2-10 Años) $ 25.000 

pesos. 

 Está prohibido el ingreso de alimentos y bebidas a la Isla del Encanto. 

 Transporte de regreso al hotel una vez finalice el tour de Islas del Rosario. 
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4.23.3 IMPORTANTE 

Prohibido el ingreso de comidas y bebidas al bote y a la isla. Los consumos deberán ser 

exclusivos de la Isla. Los bebes (0-1 año) viajan gratis. Para las Persona alojadas en: Bocagrande, 

Laguito, Castillo Grande y Centro, que hacen su reserva anticipada, el traslado hacia el muelle se 

realiza en las horas de la mañana entre 8:00 y 9:00 am.  

Lo anterior, dependerá del número de reservas y ruta planeada según la demanda por zona. 

El Impuesto portuario (Muelle la Bodeguita): el pago del impuesto es requisito obligatorio para el 

ingreso al Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo. Un porcentaje de este 

es destinado para su conservación y el otro, para un seguro obligatorio y personal en caso de 

accidentes durante el recorrido. Pueden llevar otros alimentos y bebidas. 

4.23.3.1 Descripción Tour 2 

 SALIDA: Diarias 

 DURACIÓN: 5 Horas 

 PUNTO DE ENCUENTRO: Bocagrande y Laguito: 9:00 a.m., Centro torre del Reloj: 

08:30 a.m. 

 Precio: 60.000 COP 

4.23.3.2 INCLUYE  

 Transporte desde el Hotel: Bocagrande, Laguito, Centro, Marbella, Crespo y Morros.  

 Autobús con aire acondicionado (ida y regreso, viaje aproximado de 45 minutos). 

 Guía. 

 Ingreso al Baño de lodo en el Volcán. 
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 Baño en Playa. 

 Almuerzo Típico: pescado o pollo frito, arroz con coco, patacón, ensalada y jugo. 

4.23.3.3 NO INCLUIDOS  

 Sillas para tomar el sol. 

 Renta de Carpa. 

 Bebidas o comidas NO especificadas en el Plan. 

 Transporte de regreso al hotel una vez finalice el tour. 

4.23.3.4 IMPORTANTE  

 Los bebes (0-3 año) viajan gratis. 

 Para las Persona alojadas en: Centro, el punto de encuentro será la Torre del Reloj a las 

8:30 am 

 Para las Persona alojadas en: Bocagrande, Laguito y Castillo Grande, los recogemos en su 

hotel o apartamento entre 9:00 am a 9:30 am. Lo anterior, dependerá del número de 

Reservas y ruta planeada según la demanda por zona. 

 Puedes llevar otros alimentos y bebidas. 

4.23.3.5 Descripción Tour 3 

 City Tour Cartagena de Indias 

 Duración: 4 Horas 

 Desde: 02:30 p.m. – 06:30 p.m. 

 Punto de encuentro: Bocagrande y Laguito 2:00 pm, Torre del Reloj 1:20 pm 

 Precio: 65,000 COP por persona. 
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4.23.3.6 Incluye 

 Recogida en Hotel Bocagrande, Laguito, Castillo Grande y centro Histórico 

 Transporte en chiva y recorridos por los principales lugares Turísticos de la ciudad de 

Cartagena Torre del Reloj, Muelle los Pegasos, Zapatos Viejos, India Catalina y las 

Bóvedas. 

 Ingreso Al castillo de San Felipe. 

 Recorrido por el centro Histórico 

 Ingreso al Museo de San Pedro Claver. 

 Guía 

4.23.4 Estrella Tours 

Son una Agencia de Viajes y Turismo Estrella Tours S.A.S, con registro nacional de turismo 

número 49658, Nit. 901.068.029-4 y Matrícula 09-375016-12. Con oficinas en Cartagena en 

Bocagrande, Av. San Martin, Edificio San Martin 6-83, Local 1, Cartagena - Colombia. 

Página Web: https://estrellatourscartagena.com/ 

Agencia Plan ofrecido Tour a destino. 

 

 

 

 

 

Estrella 

Tours. 

Islas. San Andrés Islas. 

Playa Blanca – Barú Mixto 

Islas Del Rosario 

 

Playas 

 

Playa Blanca Barú Terrestre. 

Playa Blanca – Barú Mixto. 

 

Cuidad 

City Tours Cartagena 

Chiva Rumbera 

Noche Blanca 

 

Departamento de 

Bolívar 

Volcán del Totumo (Santa Catalina de Alejandría). 

Tour por Los Manglares (Boquilla). 

https://estrellatourscartagena.com/
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Tabla 2 Estrella Tours 

Nota: Las líneas subrayadas son las que fueron tenidas en el análisis.  

 

4.23.4.1 Tour Volcán del Totumo 

 Salida: Puerta del Hotel a las 9:00 o 9:30 a.m. aprox. 

 Llegada: Puerta del Hotel a las 3:30 p.m. aprox. 

 Precio: por especificar. 

4.23.4.2 Incluye: 

 Acompañamiento de Guía 

 Transporte climatizado  

 Entrada al Volcán del Totumo 

 Baño en la Ciénaga del Totumo. 

 Almuerzo (Pescado o Pollo, arroz de coco, ensalada y patacones). 

4.23.4.3 City Tour  

SALIDA: 

Recogida de personal en zona hotelera de Bocagrande, laguito y Castillogrande, puerta del 

hotel a las 2:00 pm a 2:30 pm, el personal ubicado en otros sectores, el punto de Recepción es en 

la torre del reloj, de 1:00 pm a 1: 45pm. Zona norte en Bocagrande av. san Martin, edificio san 

Martin #6 – 83 local 1. 

4.23.4.4 Llegada: 

 Puerta de hotel a las 6:00 pm Aprox. 

 Zona norte centro histórico 
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4.23.4.5 Incluye: 

 Recorrido panorámico por la bahía de Cartagena 

 Torre del reloj 

 Muelle de los pegasos 

 Visita a las botas viejas 

 Visita al castillo San Felipe (entrada incluida) 

 Llegada a las Bóvedas artesanales en el sector amurallado 

4.23.5 Tu tour en Cartagena  

Si lo que quieres es disfrutar de una experiencia inolvidable Tu Tour en Cartagena tiene lo 

que buscabas, excelentes excursiones a lo largo y ancho de la ciudad más fantástica de Colombia, 

Cartagena de Indias. Con nosotros encontrarás los mejores Planes y Tours, te invitamos a vivir 

unas excelentes vacaciones. 

Teléfono Móvil: +57 3022845216. 

Email clientes:  clientes@tutourencartagena.com  

Email empresa: comercial@tutourencartagena.com  

Página web: https://tutourencartagena.com/  

Agencia Plan ofrecido Tour a destino. 

 

 

 

 

 

 

Islas. Isla Bora Bora Club VIP (Isla Privada) 

Tour Isla Tierra Bomba Beach Life 

Islas del Rosario y Barú Lancha (tradicional) 

Tour Isla del Sol (Islas Del Rosario) 

Buceo en Isla Barú (Dos Inmersiones) 

Tour Isla del Encanto (Islas del rosario) 

Tour Isla Múcura y Tintipán Archipiélago de San 

Bernardo 

mailto:clientes@tutourencartagena.com
mailto:comercial@tutourencartagena.com
https://tutourencartagena.com/
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Tu tour en 

Cartagena. 

 

Playas 

 

Playa Blanca Barú en Bus. 

Playa Blanca Barú (súper plan) 

 

 

Cuidad 

City Tour en Chiva Conoce Cartagena. 

Chiva Rumbera Vallenato en Vivo. 

City Tour Premium en Bus Climatizado. 

Coche de Caballos en el Centro Histórico. 

Chiva Crossover Música Variada. 

 

Departamento de Bolívar 

Volcán del Totumo (Santa Catalina de Alejandría). 

Tour por Los Manglares (Boquilla). 

Tabla 3 Tu Tour Cartagena 

4.23.5.1 City tour Premium en bus climatizado 

 Que Incluye 

 Recogida y regreso al lugar de alojamiento. 

 Recorrido panorámico por los principales lugares Turísticos. 

 Guía profesional acompañante durante todo el recorrido. 

 Incluye Ingreso al Baluarte San Felipe  

 Caminata en el Centro Amurallado (Centro histórico). 

 Visita a las bóvedas de Cartagena (Shopping Center). 

 Precio Adulto: 95,000 COP. 

 Precio Niño: 85,000 COP. 

Circuito de recogida válido para Centro Histórico, Zona Torre del Reloj, Getsemaní, 

Bocagrande, Laguito, Castillo Grande, Marbella, Cabrero, Crespo, Zona Norte y Morros.  De no 

estar ubicado en esta zona deberá dirigirse hasta la Torre del Reloj para dar inicio a este tour. 

4.23.5.2 No Incluye 

 Comidas y actividades no especificadas dentro del plan 
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 Horario 

 Recogida 01:00 pm a 02:00 pm 

 Inicio del Tour 02:00 pm 

 Fin del tour 06:45 pm aprox 

4.23.5.3 Inicio del Tour 

 Este tour incluye recogida y regreso al lugar de alojamiento (El circuito de recogida solo es la zona 

turística Torre del Reloj, Bocagrande, Castillo Grande, Marbella, Crespo, Zona Norte, La boquilla, 

Morros y Laguito). Por favor, no olvide escribir su dirección de alojamiento en los campos 

requeridos. Hemos dispuesto en la sección de pago un formulario para que usted nos escriba el 

nombre y dirección de alojamiento. De no estar ubicado en esta zona deberá dirigirse hasta la Torre 

del Reloj para dar inicio a este tour. 

 Para dar inicio al tour, usted deberá dirigirse a la Torre del Reloj y presentar el ticket o factura, 

que se le enviará al correo electrónico al momento de finalizar la compra. 

4.23.5.4 Para llegar a la Torre del Reloj  

4.23.5.5 Detalles del Tour 

Disfrute de un City Tour a bordo de un bus con aire acondicionado para que puedan conocer 

la ciudad con toda comodidad, en familia y con las mejores comodidades, conocerás los lugares 

más turístico e importantes de la ciudad de Cartagena como La Torre del Reloj, Centro de 

Convenciones, Zapatos Viejos, Bahía de Cartagena, Isla de Manga, también conocerás el Castillo 

San Felipe conocido como el “Guardián de Cartagena”, perderse por los túneles y pasadizos de 

esta fortificación es una experiencia única que vale la pena vivir. 
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Además, gozar de una vista panorámica del monumento a la India Catalina y una caminata 

en el Centro Amurallado con un Guía profesional, conocer las historias de las calles coloniales de 

la ciudad amurallada, visita a las Bóvedas de Cartagena. Sin duda alguna este plan es el más 

completo para conocer esta hermosa ciudad. 

4.23.5.6 Tour Volcán del Totumo Eco-Turismo 

 Que Incluye:  

 Recogida en su hotel o lugar de alojamiento. 

 Transporte en vans Climatizada. 

 Almuerzo típico. 

 Ingreso al Volcán del Totumo. 

 Baño de lodo. 

 Playa en Manzanillo del Mar. 

 Regreso a su lugar de alojamiento. 

 Precio: 65,000 COP. 

Circuito de recogida válido para Zona Torre del Reloj, Getsemaní, Bocagrande, Laguito, Castillo 

Grande, Marbella, Cabrero, Crespo, Zona Norte, Morros y la Boquilla.  De no estar ubicado en esta 

zona deberá dirigirse hasta el Barrio Getsemaní para dar inicio a este tour. 

4.23.5.7 No Incluye 

Actividades, comidas ni bebidas no especificadas en el plan 

 Horario 

 Recogida 08:30 am a 09:00 am 
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 Inicio del Tour 09:00 am 

 Fin del tour 03:00 pm aprox 

4.23.5.8 Inicio del Tour 

Este tour incluye recogida y regreso al lugar de alojamiento (El circuito de recogida solo es 

la zona turística Torre del Reloj, Bocagrande, Castillo Grande y Laguito). Por favor, no olvide 

escribir su dirección de alojamiento en los campos requeridos. Hemos dispuesto en la sección de 

pago un formulario para que usted nos escriba el nombre y dirección de alojamiento. De no estar 

ubicado en esta zona deberá dirigirse hasta la Torre del Reloj para dar inicio a este tour. 

 Para dar inicio al tour, usted deberá dirigirse a la Torre del Reloj y presentar el ticket o factura, 

que se le enviará al correo electrónico al momento de finalizar la compra. 

4.23.5.9 Detalles del Tour 

Bañarse en un refrescante volcán con múltiples vitaminas y minerales lleno de nutriente 

para tu piel es el mejor baño que te agradecerá tu cuerpo, a tan solo 50 km de la ciudad de Cartagena 

vía al mar se encuentra este volcán. 

Es un plan perfecto para desconectarte de la ciudad y tener un encuentro con la naturaleza 

en donde la tranquilidad del lugar y los beneficios del volcán relajará tu cuerpo al máximo punto. 

4.23.6 Albitours Cartagena 

 CONTACTO PRINCIPAL: Cartagena de Indias – Colombia 

 Email: Contacto@albitourscartagena.com 

 Cel/WhatsApp: +57 3166465831 

 CONTACTO SECUNDARIO: Cartagena de Indias – Colombia 
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 Email: Albitourscartagena@gmail.com 

 Línea Fija: (5)6427822 

Agencia Plan ofrecido Tour a destino. 

 

 

 

 

 

 

Albitour. 

Islas. Islas del Rosario Cocoliso 

Chiva Rumbera + Islas del Rosario en Lancha 

Islas del Rosario En Lancha, -Volcán 

Combo Islas del Rosario El Lancha + Tierra Bomba 

Tours Isla del Pirata Islas del Rosario 

City Tours + Islas del Rosario En Lancha 

 

Playas 

 

Tours Playa Blanca Barú en Bus 

 

 

Cuidad 

Chiva Rumbera + Islas del Rosario en Lancha 

City Tours + Islas del Rosario En Lancha 

 

Departamento de Bolívar 

Islas del Rosario En Lancha, -Volcán 

Tours Volcán Del Totumo Y Galerazamba Mar De 

Rosa 

Tours Volcán del Totumo Desde Cartagena 

Tabla 4 Albitour 

4.23.6.1 Islas del Rosario En Lancha, -Volcán 

Precio: 114,500 COP 

INCLUYE: 

 Salida todos los Días 

 Transfer Solo en la Mañana – Hotel- Muelle (Bocagrande, Castillo y Laguito) 

 Transporte en lancha rápida, embarcaciones desde 20 hasta 54 Pasajeros 

 Recorrido panorámico por las 27 Islas del Rosario 

Llegada a la Islas San Martín de Pajarales donde se encuentra el Oceanario el cual presenta un 

espectáculo de Delfines y Tiburones cuya entrada es opcional 
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 Llegada a Playa Blanca en la Isla Barú. 

 Almuerzo típico arroz con coco, patacones, ensalada, pescado frito, refresco. 

 Baño de Mar en Playa Blanca Barú 

 Regreso A Cartagena 

 Opcional Directo a Playa Blanca. 

NO INCLUYE: 

 Impuestos Al Muelle $17.000 por persona (sujeto a cambio) 

 Snorkeling $35.000 por persona (Opcional) 

 Show de Delfines y Tiburón $30.000 por Adulto, $25.000 niños (Opcional sujeto a cambio) 

 Tours Volcán del Totumo desde Cartagena 

INCLUYE: 

 Salida todo los Días 

 Recogida en la Zona de Bocagrande, Castillo Laguito, Torre del Reloj y Marbella 

 Transporte Climatizado de 24, 36 y 40 Pax 

 Guía Bilingüe 

 Entrada al volcán 

 Playa Semi Privada 

 Carpas, kioscos de palma, sillas y hamacas Incluidas 

 Ducha de Agua Dulce 

 Dos tipos de Almuerzo: 
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 Almuerzo Típico: Consomé de Pescado, Pescados o Pollo (frito o guisado), Arroz con 

coco, patacones y Ensalada 

 Vegetariano: Ensalada, Pastas, Huevo cocido y Queso 

 Duración del Tours: de 9:00 am – 2:30 pm. 

 

Nota: Se Debe seleccionar solo la fecha del primer plan a realizar, para el segundo plan debe 

notificar fecha vía WhatsApp al +57 3166465831, promoción valida solo hasta el 24 de diciembre 

2019 Solo temporada baja. 

4.23.6.2 Tours Volcán Del Totumo Y Galerazamba Mar De Rosa 

4.23.6.3 Tour Volcán del Totumo Desde Cartagena 

Precio: 76,900 COP. 

Incluye: 

 Salida todo los Días 

 Recogida en la Zona de Bocagrande, Castillo Laguito, Torre del Reloj y Marbella 

 Transporte Climatizado de 24, 36 y 40 Pax 

 Guía Bilingüe 

Visita Galerazamba Mar Rosa 

 Entrada al volcán 

 Playa Semi Privada 

 Carpas, kioscos de palma, sillas y hamacas Incluidas 

 Ducha de Agua Dulce 

Dos tipos de Almuerzo: 
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 Almuerzo Típico: Consomé de Pescado, Pescados o Pollo (frito o guisado), Arroz con coco, 

patacones y Ensalada 

 Vegetariano: Ensalada, Pastas, Huevo cocido y Queso 

 Duración del Tours: de 9:00 a.m. – 3:30 p.m. 

Contacto: 

Celular y/o WhatsApp: +57 3166465831, +57 3228814038. 

Línea fija: (5) 6427822 Cartagena de Indias. 

4.23.6.4 Tours Volcán del Totumo Desde Cartagena 

Precio: 61,900 COP. 

INCLUYE: 

 Salida todo los Días 

 Recogida en la Zona de Bocagrande, Castillo Laguito, Torre del Reloj y Marbella 

 Transporte Climatizado de 24, 36 y 40 Pax 

 Guía Bilingüe 

 Entrada al volcán 

 Playa Semi Privada 

 Carpas, kioscos de palma, sillas y hamacas Incluidas 

 Ducha de Agua Dulce 

Dos tipos de Almuerzo: 
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 Almuerzo Típico: Consomé de Pescado, Pescados o Pollo (frito o guisado), Arroz con coco, 

patacones y Ensalada 

 Vegetariano: Ensalada, Pastas, Huevo cocido y Queso 

 Duración del Tours: de 9:00 a.m. – 3:30 p.m. 

4.23.6.5 Agencia de Viajes Turbaco S.A.S 

La empresa TOURBACO S.A.S, es una organización que de una manera lúdica y divertida 

y pensando en el disfrute de grandes y chicos, promueve el turismo cultural en el municipio de 

Turbaco, bolívar. 

Es un recorrido diseñado para que el visitante tenga un encuentro sorprendente con la 

historia del pueblo, los paisajes, la gastronomía y los personajes simbólicos y cotidianos que dan 

identidad a la cultura de este balcón turístico de América. 

El tour tiene todo para que el visitante disfrute y se divierta, interactuando con el paisaje, los 

personajes teatrales, los mitos y las leyendas, la música de banda, la gastronomía y la diversión en 

sus puntos de interés turístico. 

Agencia Plan ofrecido Tour a destino. 

 

TOURBACO 

S.A.S 

 

Traslado en Turbaco 

Cacique Yurbaco. 

Yurbaco 

Tabla 5 TOURBACO S.A.S 

Cacique Yurbaco 

 Transporte ida y regreso 

 Almuerzo e Hidratación 

 Entrada al Jardín Botánico 
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 (Incluye Guía del Jardín) 

Llegada a la “Casa de Palma” 

 Hecha en adobe y con más de 300 años de Historia. 

 Visita guiada por la Plaza Principal:  

 Ingreso a la Casa de Tejas construida por el Dictador Mexicano López de Santa Ana, 

Monumentos (Monolito de Juan de la Cosa, Monumento de los Indios Yurbaco) 

 Iglesia Santa Catalina de Alejandría. 

Visita guiada al Museo Histórico "Yurbaco" 

Personaje guía: La compañía especial de Petrona Bernarda Tres Palacios Martínez y Tuvies y/o 

Obdulio, dos hijos del pueblo y más divertidos que “Tío Conejo” Intérprete (inglés) – Debe 

solicitarse al momento de la reserva. 

Tarjeta de asistencia médica. 

Hora de salida 8:00 a.m. (Desde el Centro Histórico de Cartagena o desde el hotel con previa 

solicitud) 

 Hora de Regreso: 2:00 p.m. 

 Duración: 6 horas 

 Valor del plan: 

 $ 120.000 P/p (15 personas en adelante) 

 $ 150.000 P/p (8 a 14 pax) 

 $ 190.000 P/p (4 a 8 pax) 

 $ 300.000 P/p (2 pax) 
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Nota de Interés 

Si lo desea puede armar su ruta cambiando o incluyendo otras opciones como, los Volcanes de 

Lodo, el cabildo indígena, caminata hasta el Cementerio Inglés y Restaurante "Selva Negra") 

Yurbaco 

 Transporte ida y regreso desde el Centro Histórico. 

 También podemos recogerlos desde el hotel con previa solicitud. 

 Almuerzo e Hidratación Deliciosos panderos de Yuca o Casabes de coco. 

 Entrada al Jardín Botánico (Incluye Guía del Jardín) 

Visita guiada por la Plaza Principal: 

Ingreso a la Casa de Tejas construida por el Dictador Mexicano López de Santa Ana, Monumentos 

(Monolito de Juan de la Cosa, Monumento de los Indios Yurbaco), Iglesia Santa Catalina de 

Alejandría. 

 Llegada a la “Casa de Palma” 

 Hecha en adobe y con más de 300 años de Historia. 

 Visita guiada al Museo Histórico "Yurbaco" 

 Representación de teatro histórico (Desde grupos de 15 personas en días domingo) 

 Piscina y diversión en alguno de estos tres puntos: Villa Marta, Villa Real, Villa Padua, 

Selva Negra o Matute (Tenga en cuenta que esta última, solo atiende sábados y domingos) 

 Personaje guía: La compañía especial de Petrona Bernarda Tres Palacios Martínez y Tuvies 

y/o Obdulio, dos hijos del pueblo y más divertidos que “Tío Conejo” 
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 Intérprete (inglés) – Debe solicitarse al momento de la reserva. 

 Tarjeta de asistencia médica. 

 Hora de salida 8:00 a.m. (Desde el Centro Histórico de Cartagena o desde el hotel con 

previa solicitud) 

 Hora de Regreso: 4:30 p.m. 

 Duración: 8 horas 

Valor del plan: 

 $ 170.000 P/p (15 personas en adelante) 

 $ 195.000 P/p (8 a 14 pax) 

 $ 220.000 P/p (4 a 8 pax) 

 $ 380.000 P/p (2 pax) 

Nota de Interés 

Si lo desea puede armar su ruta cambiando o incluyendo otras opciones como, los Volcanes de 

Lodo, el cabildo indígena, caminata hasta el Cementerio Inglés y Restaurante "Selva Negra") 
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4.24 Análisis Cuantitativo de la Competencia. 

 

Tabla 6 Análisis Cuantitativo de la competencia 

4.24.1 Delimitación del análisis. 

 Solo se tomaron cinco agencias de viaje donde muestran los precios de los Tours en la 

Cuidad de Cartagena de Indias y en el Municipio de Turbaco con el fin de brindar una 

información más precisa y exacta en cuanto al proyecto que se está llevando a cabo. 

4.24.2 Conclusiones. 

Se puede concluir que las agencias de viajes ubicadas en la ciudad de Cartagena de indias 

solamente promocionan de manera que el turista tenga acceso solamente a sol y playa y un breve 

recorrido por la cuidad por lo que se puede establecer que el mercado donde se pretende trabajar 

no está siendo mostrado al visitante. 

Por otra parte, en el departamento de Bolívar solamente se vende el Volcán del Totumo y 

solo una agencia de viajes vende en sus servicios en Galerazamba por lo que este proyecto busca 
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transformar el mercado y diversificar el mercado turístico en cuanto a tours en la región de Bolívar 

Colombia 

5 Estudio Técnico. 

5.1 Tamaño del proyecto 

5.1.1 Capacidad real de Producción 

La agencia de viajes podría vender más de 25 tours al mes, pero se estima que el primer 

año de funcionamiento de la compañía se estima ventas por 300 tours aproximadamente. 

Para la estrategia de publicidad de la empresa se estima tener alianzas con hoteles de la cuidad del 

Cartagena de Indias específicamente en la zona del centro histórico, y el barrio Bocagrande, dado 

que esta zona en particular es donde hay más visitantes en la cuidad. 

Además, se tendrá en cuenta, el nivel de expansión que quiere llegar la agencia de viajes 

por lo cual se contará con estrategias para garantizar la calidad del servicio, mediante el valor 

agregado que se está ofreciendo en el mercado turístico. 

5.1.2 Posibilidades de expansión  

Con el fin de abarcar una mayor cantidad de clientes se plantea realizar recorridos turísticos 

en los municipios del departamento de bolívar a partir de estrategias con los municipios en donde 

se plantea realizar la actividad turística. 

Por otra parte, se plantea fortalecer la actividad turística en la ciudad de Cartagena de indias 

y en el departamento de bolívar buscando un producto nuevo que le ofrezca al visitante una serie 

de actividades nuevas fuera de lo que normalmente se promociona. 
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Cabe resaltar que este proyecto beneficiara a la capital del departamento de Bolívar y a sus 

municipios que pueden ofrecer actividades turísticas en sus respectivas localidades. 

5.1.3 Localización del proyecto. 

5.1.3.1 Descripción Geográfica. 

5.1.3.2 Dirección del proyecto. 

Plazoleta Benkos Biohó Centro, calle 35 núm. Provincia de Cartagena, Bolívar 

5.1.3.3 Porque se eligió esa Ubicación.  

Se consideró un área, estratégica debido a que está en un punto accesible a la zona turística 

del Centro Histórico de Cartagena de Indias cerca de los diversos hoteles de la zona (Hotel Still 

Cartagena, Hotel Boutique la Tablada, Hotel casa Gloria, entre otros). Porque se considera que los 

posibles clientes encuentren las oficinas de forma más fácil. 

Además, esta accesible a otros negocios de índole turística como restaurantes, centros 

comerciales, etc., esto siempre considerando la que es una zona de confianza donde los posibles 

clientes pueden llegar sin problemas al lugar. 

Por lo cual se ha considerado la seguridad del lugar, lo que proporciona una mayor 

confianza y comodidad para los clientes como para la empresa misma. 

5.1.4 Cuáles son los términos bajo los cuales está ubicado el negocio en esa dirección. ¿es un 

edificio alquilado o propio?, ¿Cuánto es el costo y cuáles son los términos? 

El edificio está a cargo de la inmobiliaria FINCA RAIZ, empresa dedicada a promover 

ventas, alquiler y compras por internet, las oficinas de FINCA RAIZ están ubicada en Calle 147 



  

 OPCIÓN DE GRADO EN CREACIÓN DE EMPRESA 

PLAN DE EMPRESA 
Código: F2-CEE 
Versión: 02 

 

71 

 

N° 17 - 78 Piso 8, Edificio Soko 147 Bogotá D.C, se puede establecer que el local cuenta con un 

área de 108,00 m². 

Además, se identificó que es un local de 2 pisos con un baño el precio a cancelar por mes es de 

$8,500,000 COP mensuales, las oficinas son de tamaño mediano, cuenta con los servicios 

disponibles para la realización de las actividades de la empresa 

5.1.5 ¿Cuál es la zonificación existente? 

La zonificación esta especificada en el mapa de la zona metropolitana de Cartagena de 

India, señalando los puntos clave en este proyecto. 

5.1.6 Ubicación del Proyecto. 

Imagen 1 Ubicación del proyecto. 
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5.1.7 Infraestructura y Facilidades. 

La empresa estará distribuida en oficinas los cuales se separarán un área de gerencia, 

contaduría, Coordinación de Tour, jefe de operaciones, publicidad y ventas además de un área 

administrativa, área logística y transporte básicamente cada una trabajará los temas específicos 

concernientes a su área el local donde se encontrará la empresa cuenta con una excelente ubicación 

que es muy accesible para nuestros clientes. 

En cuanto a las facilidades existentes se cuenta con as básicas (agua, luz, teléfono), además 

fácil acceso a transporte público en la zona. 

5.1.8 Necesidades de Infraestructura 

El local donde se desarrollarán las actividades debe estar distribuida en oficinas para el 

Gerente general, contador, coordinador de Tour, Jefe de Operaciones, Publicidad y ventas. 

Por lo que se requiere un espacio mediano para ir implementando los procedimientos de 

forma acorde con la actividad que se está desarrollando en cuanto a la producción y calidad de 

servicio al que se desea abordar. Por lo que este local es uno de los más adecuados para empezar 

la producción del servicio. 

5.1.9 Instalaciones 

La oficina será un local comercial con un área de 108,00 m². metros cuadrados, localizada 

en el Centro Histórico de Cartagena de Indias. Este sector fue escogido teniendo en cuenta que es 

una zona comercial con alto flujo de personas, así mismo se encuentra cercana a varias vías de la 

ciudad como lo son la avenida Venezuela y la Avenida Luis Carlos López. El valor a cancelar por 

arriendo será de $8.500.000 COP, esto de acuerdo al promedio observado de los cánones de  
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arrendamiento del sector para locales comerciales de la zona publicados en buscadores 

como Finca Raíz. 

 • La oficina deberá contar con los servicios públicos básicos (agua, energía, telefonía e internet), 

los cuales ascienden a un valor mensual de $523.123 Mensual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2 Distribución de la empresa 

5.1.10 Micro Localización. 

Como se mencionó anteriormente, la instalación deseada para Eco-Cultura sería en el centro 

Histórico de la Cuidad dada la facilidad de acceso desde hoteles y la cercanía con los hoteles en 

los cuales se acostumbran hospedar nuestros clientes objetivo. También es importante resaltar que 

en el sector hay varios sitios de interés turístico.  
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Cabe destacar que los guías pueden acceder a este lugar fácilmente. Si se va realizar una 

actividad fuera de la ciudad se puede utilizar la avenida “Pedro de Heredia” fácilmente. Es 

importante para el acceso o para que los turistas lo visiten.  

La mayoría de empresas de servicios del sector hotelero están ubicadas en el Centro 

Histórico. Esto es importante para las alianzas comerciales con los diferentes agentes turísticos.  

5.1.11 Macro localización 

En Colombia existen actualmente muchas leyes que incentivan el turismo de manera 

directa. Estas leyes son reducción de impuestos como el IVA y renta.  

Cartagena de Indias es llamada la ciudad Heroica, esto es un incentivo para que los turistas 

la visiten, por otro lado, los costeños son personas de ambiente, amables que les gusta ser 

serviciales, cualidades que son valorados por los visitantes.  

Dado que la llegada a Cartagena de extranjeros por lo general es con mucha frecuencia y 

por el aeropuerto de Rafael Núñez, sería más fácil contactarlos en el momento de arribar al Hotel, 

pero este no debe ser el único factor para tener en cuenta, pues lo que pretendería la futura compañía 

es incentivar el turismo, vender los paquetes al momento de llegar departamento de Bolívar, de la 

mano del coordinador de tour, que contará con la ayuda de los guías. Como los servicios que ofrece 

la empresa son en Cartagena de Indias y demás municipios del departamento, las instalaciones 

deben estar ubicadas en Cartagena de Indias. 

Porque este es el municipio principal y su principal desarrollo es el de turismo. Aunque una 

vez posicionada en Cartagena- Bolívar, se tendrá en cuenta abrir una sucursal en otro departamento 

con el fin de incentivar el turismo y expandirse en las principales ciudades del país con otras ofertas. 
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5.1.12 Equipos  

Para el adecuado funcionamiento de la empresa se requerirán los siguientes equipos y enseres de 

oficina: 

Tabla 7 Equipos necesarios. 

 

 

EQUIPOS NECESARIOS 

Insumos 

 Cantidad Valor Unitario Precio Total 

Equipos de Computo 

Computador de mesa 

Janus Ryzen 5-2400g 3,6 

GHz, Disco Duro 1000gb 

 

4 

 

1,000,000 COP 

 

4,000,000 COP 

Teclado Genius USB Kb-

100 Negro 
4 23,800 COP 95,200 COP 

Mouse Genius Dx-120 

USB Negro 
4 11,400 COP 45,600 COP 

Multifuncional EPSON 

Ecotank L220 

(impresora). 

 

2 

 

283,000 COP 

 

566,000 COP 

Herramientas 

Sopladora Aspiradora 

Blower Pc 700 Watt 

13000r/min 110v 

 

2 

 

59,000 COP 

 

118,000 COP 

Cyberpower 

Cp1500avrlcd Intelligent 

Lcd Ups System, 1500v 

 

4 

 

1,990,000 COP 

 

7,960,000 COP 

Enseres y muebles 

Silla Akivoy Gerencial 6 250,000 COP 1,500,000 COP 

Beckham, escritorio, 

madera 
4 18,000 COP 72,000 COP 

Vehículos 

Mercedes Sprinter 2008 2 40,000,000 COP 80,000,000 COP 

TOTAL  
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Flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Análisis de los Factores condicionantes del tamaño  

5.2.1 Capacidad Financiera 

Uno de los puntos a considerar de este proyecto es que la inversión inicial es considerable, 

y los costos fijos que se tendrán son altos, por lo tanto, con la consecución de un préstamo o un 
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socio o socios inversionistas. El capital requerido para iniciar sería de $ 96,182,936 COP. 

Excluyendo el arriendo del local. 

5.2.2 Economías de Escala 

Mientras más turistas utilicen el servicio que ofrecerá Eco-tour, será más económico, ya 

que un solo guía puede atender a un grupo grande, además los costos del transporte y logística 

también se reducen, a medida que se va promocionando la empresa. 

5.2.3 Mercado 

A medida que la empresa vaya siendo conocida en el medio, será necesario ampliar la 

capacidad, por lo cual la atención se ira haciendo más compleja a medida que se va conociendo la 

compañía en el mercado. 

5.2.4 Disponibilidad de insumos 

En la ciudad cada vez es más común que las personas mínimamente sean bilingües, además 

existen gran número de instituciones de idiomas en Cartagena de Indias, como lo son “ El Colombo 

Americano”, “ La alianza Canadiense”, “ La Alianza Francesa”, los centros de idiomas de las 

universidades “ El colegio Mayor de Bolívar” y la “Universidad de Cartagena”, entre otros, por lo 

que los insumos que en este caso es el personal que servirá de guía no será un limitante ya que 

existe mucha oferta en el medio.  

5.2.5 Disponibilidad de la mano de Obra 

La mano de obra se obtendrá del mercado local, pues en este se encuentra una gran cantidad 

de personal capacitado en las áreas en la que operara la empresa las cuales son: Servicio al cliente, 

Logística, Call center, servicio de reservas, contabilidad y administración. Así mismo estos 
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profesionales expertos en sus áreas llenan fácilmente los requisitos necesarios para ocupar los 

puestos que ser quieren. 

5.2.6 Tecnología 

En lo que se invertirá fuertemente a (mediano plazo) y casi lo único que implica de tecnología en 

nuestro proyecto, es el software que se comprará para tener toda la reserva actualizada y permitirles 

a los clientes que armen su plan vía on-line.  

5.2.7 Posibilidades de expansión 

El departamento de Bolívar, tiene mucho potencial turístico, por municipios aledaños como 

María la Baja, Santa Catalina de Alejandría, San Jacinto, por mencionar solo algunos, en el futuro 

cuando se consolide la futura empresa en la ciudad de Cartagena de Indias, la segunda etapa seria 

abrir una sucursal en uno de estos municipios, que opere sólo los fines de semana. A largo plazo 

abrir y/o atender otras regiones del país.  

5.2.8 Política Gubernamental 

El sector del turismo está siendo impulsado por múltiples propuestas tanto del gobierno 

nacional como de los entes municipales, por mencionar solo una, para aquellas personas o agencias 

que según la ley inviertan en la zona hotelera y/o turística tiene acceso a una serie de incentivos, 

como lo es la exención del impuesto de renta 40% sobre el valor de las inversiones realizadas en 

activos fijos reales productivos.  

Esto solo es una pequeña muestra de cómo se está buscando que el sector crezca 

fuertemente.  
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5.2.9 Mercado de Consumo  

De acuerdo con el estudio de mercado existe un segmento del mismo que se puede 

aprovechar, todas aquellas personas y organizaciones que requieren un tour 

5.2.10 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO  

 

Se hará una descripción del servicio por el cual la empresa operará a continuación.  

5.2.11 Proceso de Producción  

1. La persona o personas interesada contactará a Eco-Cultura vía telefónica, o personalmente 

en la oficina y será atendido por el call center.  

2. El posible cliente arma su paquete de acuerdo a nuestra oferta y gustos, y escoge la fecha 

que desee para realizar el tour.  

3. El coordinador de tours se encargará de la consecución del guía y transporte. 

4. El cliente o grupo de clientes será recibido por el guía y el coordinador de tours en el Hotel.  

5. El día del tour se recogerán los clientes en el hotel 

6. En el recorrido Hotel-Destino se les hará un pequeño tour de introducción. (Si es un grupo 

numeroso en cómodos vehículos tipo van, o en automóviles si es una familia o grupo 

pequeño). 

7. Ya coordinado con el hotel se tendrá preparado una fiesta de bienvenida comida y bebidas 

típicas de la región.  

8. Se realizará el tour por la ciudad en el idioma seleccionado previamente.  

9. Se llevarán nuevamente los clientes al hotel  
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10. Se prestará asesoría continua y gratuita a través de la línea de atención al cliente, de la que 

estará encargada la secretaria  

5.2.12 Descripción de la prestación del servicio (Tour) 

 

Las personas interesadas contactarán a la empresa vía telefónica, on-line o personalmente 

en la oficina y será atendido por la secretaria. 

El cliente arma su paquete de acuerdo con las debilidades y sus gustos, y escoge la fecha 

que desee para realizar el tour. El coordinador de tours se encargará de la consecución del guía y 

transporte. Se recogerán los turistas en el hotel. Se realizará el tour por la ciudad en el idioma 

seleccionado previamente. Se llevarán los turistas al hotel. 

5.2.13 Estado de desarrollo 

Es necesario mencionar que el servicio se encuentra en estudio, debido a que es necesario 

para su comercialización el personal adecuado y todo lo que la ley exige para su funcionamiento. 

5.2.14  Innovación 

En la ciudad de Cartagena, las empresas dedicadas al sector turístico, tales como guías de 

turismo, agencias de viajes, establecimientos de alojamiento y hospedaje, abundan, pero escasean 

las empresas que presten el servicio de guías en idiomas pero hay que considerar que la cuidad 

turística es un destino turístico mayormente para personas nacionales, pero aun vienen turistas 

extranjeros ambos siendo los clientes objetivos, a los cuales se pretende crear una fuerte relación y 

acogimiento de todos los lugares de esparcimiento socio-cultural en la región Bolívar, haciéndoles 

sentir como en su casa adquiriendo los servicios en su idioma preferido, debido a que cada uno de 

los clientes puede realizar su plan turístico a su medida, el cual incluye, transporte, alojamiento en 
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unos casos, y acceso a los diferentes sitios representativos de la región, como la plaza de la libertad, 

Museo de yurbaco, el parque nacional los colorados, entre otros. 

Es decir, el visitante escoge y arma el plan a su medida, lo que se busca es brindar el servicio 

completo, desde la bienvenida hasta que se van, se brinda acompañamiento permanente, y lo más 

importante es que es en su idioma preferido. Dada la escasez de actores que brinden el servicio 

completo de asistencia en viaje, transporte y guía en su idioma preferido, y fomenten el desarrollo 

económico y social, se puede presentar un aumento utilizando los diferentes actores enfocados al 

turismo. 

5.2.15 Descripción del proceso 

 Como se mencionó anteriormente, el coordinador de tours se encargará de contratar al guía 

escogido por el cliente, el transporte, como se dará la bienvenida y se le llevará al destino turístico 

deseado por nuestros clientes. 

5.2.16 Plan de producción:  

Para llevar a cabo la producción de Eco-Cultura, es indispensable estar constituida y con 

todos los requisitos necesarios para comenzar a funcionar. Luego de esto, se implementarán unos 

brochures, los cuales se darán a conocer por medios digitales, radio y físicos, usando un mercadeo 

agresivo con la ayuda de la parte comercial, es decir, del Coordinador de Tours, con el fin de 

impactar el mercado y cautivar a los clientes objetivos. 
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5.2.17 Plan de compras:  

Con el fin de llevar a cabo una excelente calidad en el servicio, se creará una línea de 

atención, la cual estará disponible las horas que la empresa opere durante el día 

Para atender todos los requerimientos de los clientes objetivo que se encuentren en la ciudad 

y estén adquiriendo los paquetes de Eco-Cultura, y por medio encuestas, donde podrán dejar sus 

mensajes que serán atendidos en el inicio de actividades de la empresa. De esta manera se le hará 

un seguimiento detallado a estos con el fin de medir su satisfacción durante y después del plan 

escogido. Del mismo modo, los prestadores del servicio, es decir, los guías estarán supervisados y 
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se les llevará un estricto control con el fin de garantizar un excelente servicio, por otro lado, si el 

cliente no se encuentra satisfecho con el servidor turístico (guía), se cambiará por otro que cumpla 

con las expectativas, es por eso que el proceso de selección de estos debe ser muy estricto y que se 

acomode al perfil que buscará la compañía.  

5.3 Sistema de Calidad 

5.3.1 Clasificación Seiri 

  Eliminando de nuestro ámbito de trabajo, todo lo que sea inútil. En la agencia de viajes 

Eco-Cultura se clasifican todas las tareas que se realizan, definiendo quién y cómo se hacen. Si 

alguna de ellas no agrega valor al producto turístico que estamos ofreciendo a nuestros clientes, 

debemos eliminarlos. 

Además, la estrategia es siempre hacer foco en lo que nos agregue valor, eliminando todo 

lo que nos quite tiempo valioso de la gestión operativa y administrativa de la agencia de viajes. 

5.3.2 Organización Seiton 

Reforzar el punto anterior, lo que hará es organizar el trabajo diario de forma eficaz. Para 

quienes trabajan en la agencia de viajes Eco-Cultura, el orden de las actividades diarias es necesario 

para poder lograr la rentabilidad que se espera. Saber priorizar lo importante antes que lo urgente 

mediante el sistema de gestión para agencia de viajes, que es la esencia de un buen desarrollo 

organizacional, donde el orden eficiente y eficaz lleve al equipo de trabajo a fortalecer el servicio 

que se está brindando. 
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5.3.3 Limpieza Seiso 

Aquí se habla de eliminar la suciedad existente, mejorando el nivel de limpieza de nuestro 

ámbito de trabajo. Y en una agencia de viajes Eco-Cultura se trabajará fundamentalmente en 

nuestra casa, es decir, la oficina. 

Por otra parte, queremos que nuestros clientes nos visiten seguido en la agencia, algo tan 

simple como tener limpia y ordenada la oficina no sólo ayuda a nuestro trabajo, sino también a la 

imagen que transmitimos. 

El desorden de papeles en los escritorios, aunque existe la premisa “en mi desorden me 

entiendo” es un claro ejemplo de lo que debe “limpiar” para mejorar el nivel de la agencia de 

viajes. Un cliente que se sienta a hablar en un escritorio desordenado seguramente pensará: ¿esta 

es una empresa que no tiene claro sus principios? ¿No sabe que es lo que me está ofreciendo ni 

haciendo? 

5.3.4 Estandarizar Seiketsu 

El concepto es estandarizar procedimientos que permitan prevenir la aparición del 

desorden y la falta de limpieza. 

Una Agencia de Viajes puede poner en práctica sistemas simples de prevención, como dejar 

por escrito cuáles son las tareas que deben realizarse siempre, cómo debe estar ordenado el lugar, 

qué formato debe darse a un mail que enviamos a un cliente, etc. 

Aquí se debe dejar documentado para todos aquellos procedimientos que nos ayudarán a 

mejorar como agencia de viajes, para que todos los que trabajan en ella, se involucren, y para que 

http://web.sigmma.net/nota/255/cmo-mejorar-la-administracin-y-gestin-de-mi-agencia-de-viajes.html
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el sistema de control de calidad se cumpla. La eficiencia y eficacia que logre serán los cimientos 

de la mejora continua y la rentabilidad que la agencia de viajes obtendrá. 

5.3.5 Seguir mejorando Shitsuke 

Finalmente, lo que debe hacer es seguir mejorando, fomentando los esfuerzos de todo el 

equipo en ese sentido. La retroalimentación es fundamental en este sistema, por lo que debemos 

poder medir lo que hace, y controlar la gestión en la agencia de viajes. De esta forma, con resultados 

concretos, podrá validar el camino correcto que estamos siguiendo, o bien hacer las rectificaciones 

necesarias para llegar a ese camino. 

La mayor ventaja que tiene este conjunto de prácticas es que constituyen una especie de 

guía paso a paso sobre qué acciones deben emprender para mejorar algo en la agencia de viajes, 

siguiendo unos principios que resultan bastante obvios pero que muchas veces no aplicamos 

precisamente por no disponer de un sistema de gestión adecuado. 
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5.3.6 Esquema de las 5S 

Imagen 3 Calidad 

 

5.4 Organizacional Y Legal  

La función de la empresa Eco-Cultura será promover el turismo, brindar un excelente 

servicio y ser articulador de los lugares socioculturales y Naturales, para de esta manera contribuir 

con el crecimiento del sector turismo.  

La empresa tendrá como principal objetivo incentivar el turismo en el departamento de 

Bolívar. Contar con el apoyo de la gobernación y de esta manera tener participación en las 

actividades desarrolladas por este con el fin de posicionar la empresa.  
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Como se mencionó anteriormente, la empresa naciente del desarrollo de este trabajo, estará 

conformado por un socio estratégico el cual deberá impulsar la empresa y su grupo de trabajo a la 

consecución de los objetivos propuestos por la compañía con el fin de posicionarla a mediano plazo 

como empresa líder en este tipo de servicios turísticos. Del mismo modo, un gerente comercial y/o 

coordinador de tours el cual cumplirá con las metas mensuales para que el servicio tenga renombre 

y sea sostenible, todo esto de la mano de los entes externos que participarán para llevar a cabo el 

funcionamiento y posicionamiento de Eco-cultura; y una secretaria que se encargará de recibir las 

especificaciones del paquete seleccionado, confirmación del pago y manejo de las bases de datos. 

Estos tendrán reuniones semanales con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 

planteados y medir la satisfacción de los futuros clientes a atender. Del mismo modo se reunirán el 

gerente de relaciones exteriores y gerente comercial y/o coordinador de tours con el fin de tomar 

decisiones estratégicas que conlleven a Eco-cultura al éxito. 

5.5 Descripción de Servicios (TOURS). 

5.5.1 Servicios de la agencia de viajes Eco-Cultura 

5.5.1.1 Tours 

5.5.1.2 Tour 1 Plan Santa Catalina 

 Transporte Ida y Regreso al Hotel. 

 Almuerzo e hidratación. 

 Entrada al Volcán del Totumo. 

 Llegada al Parque Natural el Ceibal (incluye guía). 
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Hora de salida 8:00 a.m. (Desde el Centro Histórico de Cartagena o desde el hotel con previa 

solicitud) 

 Hora de Regreso: 2:00 p.m. 

 Duración: 5 horas aproximadamente. 

Nota: Puede combinar los paquetes. 

5.5.1.3 Tour 2 plan Santa Catalina 

 Transporte Ida y Regreso al Hotel. 

 Almuerzo e hidratación. 

 Ida a las playas. 

 Salinas de Galerazamba y Cristo de Sal.  

Hora de salida 8:00 a.m. (Desde el Centro Histórico de Cartagena o desde el hotel con previa 

solicitud) 

 Hora de Regreso: 2:00 p.m. 

 Duración: 4 horas aproximadamente. 

 Nota: Puede combinar los paquetes. 

5.5.1.4 Tour 1 Tour MOMPOX 

 Transporte Ida y Regreso al Hotel. 

 Almuerzo e hidratación. 

 Recorrido por el centro Histórico.  

 Ruta de la filigrana.  
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 Visita al cementerio.  

Hora de salida 9:00 a.m. (Desde el Centro Histórico de Cartagena o desde el hotel con previa 

solicitud) 

 Hora de Regreso: 3:00 p.m. 

 Duración: 6 horas aproximadamente. 

Nota: Puede combinar los paquetes. 

5.5.1.5 Tour 2 PLAN MOMPOX 

 Transporte Ida y Regreso al Hotel. 

 Almuerzo e hidratación. 

 Ciénagas cercanas (Pijiño) Ecoturismo 

 Casa de la cultura 

 Albarrada 

Hora de salida 7:00 a.m. (Desde el Centro Histórico de Cartagena o desde el hotel con previa 

solicitud) 

 Hora de Regreso: 5:00 p.m. 

 Duración: 6 horas aproximadamente. 

Nota: Puede combinar los paquetes. 

5.5.1.6 Tour 3 MOMPOX 

 Transporte Ida y Regreso al Hotel. 

 Almuerzo e hidratación. 
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Incluye  

 Recorrido por el centro Histórico.  

 Mercado cultural con Escuela Taller 

 Festival de Jazz (septiembre). 

Hora de salida 9:00 a.m. (Desde el Centro Histórico de Cartagena o desde el hotel con 

previa solicitud) 

 Hora de Regreso: 3:00 p.m. 

 Duración: 6 horas aproximadamente. 

Nota: Puede combinar los paquetes o destinos. 

5.5.1.7 Tour 1 Turbaco 

 Transporte ida y regreso 

 Almuerzo e Hidratación 

 Entrada al Jardín Botánico (incluye guía). 

 Visita guiada por la Plaza Principal  

 Visita guiada al Museo Histórico "Yurbaco" 

Hora de salida 8:00 a.m. (Desde el Centro Histórico de Cartagena o desde el hotel con previa 

solicitud) 

 Hora de Regreso: 2:00 p.m. 

 Duración: 4 o 5 horas 

Nota: Puede combinar los paquetes. 
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5.5.1.8 Tour 2 Turbaco 

 Transporte ida y regreso desde el Centro Histórico. 

 También podemos recogerlos desde el hotel con previa solicitud. 

 Almuerzo e Hidratación Deliciosos panderos de Yuca o Casabes de coco. 

Incluye 

 Visita guiada por la Plaza Principal (incluye guía). 

 Visita guiada al Museo Histórico “Yurbaco” (incluye guía). 

Hora de salida 9:00 a.m. (Desde el Centro Histórico de Cartagena o desde el hotel con previa 

solicitud) 

 Hora de Regreso: 4:30 p.m. 

 Duración: 5 horas 

Nota puede combinar los paquetes 

5.5.1.9 Tour 1 San Juan De Nepomuceno 

 Transporte ida y regreso desde el Centro Histórico. 

También podemos recogerlos desde el hotel con previa solicitud. 

 Transporte Ida y Regreso al Hotel. 

 Almuerzo e hidratación. 
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Incluye 

 Santuario de Fauna y Flora Los Colorados. 

 Fábrica de Galletas María Luisa 

Hora de salida 9:00 a.m. (Desde el Centro Histórico de Cartagena o desde el hotel con previa 

solicitud) 

 Hora de Regreso: 4:30 p.m. 

 Duración: 6 horas aprox. 

Nota: puede combinar los paquetes. 

5.5.1.10 Tour 2 san juan de Nepomuceno 

 Transporte ida y regreso desde el Centro Histórico. 

(También podemos recogerlos desde el hotel con previa solicitud). 

 Transporte Ida y Regreso al Hotel. 

 Almuerzo e hidratación. 

Incluye 

 Santuario de Fauna y Flora Los Colorados.  (incluye guía). 

 San Pedro Consolado: “Un Rinconcito de México en Colombia.” (incluye guía). 

Hora de salida 9:00 a.m. (Desde el Centro Histórico de Cartagena o desde el hotel con previa 

solicitud) 

 Hora de Regreso: 4:30 p.m. 
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 Duración: 7 horas aprox. 

Nota puede combinar los paquetes 

5.5.1.11 Paquete 1 San Jacinto 

Transporte ida y regreso desde el Centro Histórico. 

(También podemos recogerlos desde el hotel con previa solicitud). 

 Transporte Ida y Regreso al Hotel. 

 Almuerzo e hidratación. 

Incluye 

 Vista al museo comunitario (Incluye guía). 

 Taller de tejidos. 

 Muestra Folclórica. 

Hora de salida 9:00 a.m. (Desde el Centro Histórico de Cartagena o desde el hotel con previa 

solicitud) 

 Hora de Regreso: 1:00 p.m. 

 Duración: 4 horas aprox. 

 Nota puede combinar los destinos. 

 



  

 OPCIÓN DE GRADO EN CREACIÓN DE EMPRESA 

PLAN DE EMPRESA 
Código: F2-CEE 
Versión: 02 

 

94 

 

5.5.1.12 Tour 2 san Jacinto 

Transporte ida y regreso desde el Centro Histórico. (También podemos recogerlos desde el hotel 

con previa solicitud). 

 Transporte Ida y Regreso al Hotel. 

 Almuerzo e hidratación. 

Incluye 

 Visita al museo comunitario 

 Senderos ecológicos con llegada a petroglifos, salto del jaguar y arroyo de Mico.  

Hora de salida 8:00 a.m. (Desde el Centro Histórico de Cartagena o desde el hotel con previa 

solicitud) 

 Hora de Regreso: 2:30 p.m. 

 Duración: 6 horas aprox. 

 Nota puede combinar los paquetes. 

5.5.1.13 Paquete 3 san Jacinto 

Transporte ida y regreso desde el Centro Histórico. (También podemos recogerlos desde el hotel 

con previa solicitud). 

 Transporte Ida y Regreso al Hotel. 

 Almuerzo e hidratación. 

Incluye 

 Subida al cerro maco (incluye guía). 
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 Explicación de la flora y fauna del lugar  

 Hora de salida 8:00 a.m. (Desde el Centro Histórico de Cartagena o desde el hotel con 

previa solicitud) 

 Hora de Regreso: 2:30 p.m. 

 Duración: 6:30 horas aprox. 

 Nota puede combinar los paquetes 

5.5.1.14 Paquete 1 María la Baja (en Proyecto) 

Transporte ida y regreso desde el Centro Histórico. (También podemos recogerlos desde el hotel 

con previa solicitud). 

Transporte Ida y Regreso al Hotel. 

 Almuerzo e hidratación. 

 Incluye 

 Volcán de flamenco. (Por promocionar). 

 Ciénaga Grande De María la baja. (Por promocionar). 

Hora de salida 8:30 a.m. (Desde el Centro Histórico de Cartagena o desde el hotel con previa 

solicitud) 

 Hora de Regreso: 3:30 p.m. 

 Duración: 6:30 horas aprox. 
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5.5.1.15 Paquete 2 María la Baja (En Proyecto) 

Transporte ida y regreso desde el Centro Histórico. (También podemos recogerlos desde el hotel 

con previa solicitud). 

 Transporte Ida y Regreso al Hotel. 

 Almuerzo e hidratación. 

Incluye 

 Festival del bullarengue. 

Hora de salida 8:30 a.m. (Desde el Centro Histórico de Cartagena o desde el hotel con previa 

solicitud) 

 Hora de Regreso: 3:30 p.m. 

 Duración: 6:30 horas aprox. 

5.5.1.16 Paquete 1 Magangué (En proyecto). 

Transporte ida y regreso desde el Centro Histórico. (También podemos recogerlos desde el hotel 

con previa solicitud). 

 Transporte Ida y Regreso al Hotel. 

 Almuerzo e hidratación. 

Incluye 

 Catedral Nuestra Señora De La Candelaria. 

 Recorrido por el centro Histórico de Magangué 
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Hora de salida 10:30 a.m. (Desde el Centro Histórico de Cartagena o desde el hotel con previa 

solicitud) 

 Hora de Regreso: 1:30 p.m. 

 Duración: 6:30 horas aprox. 

6 Estudio Organizacional. 

6.1 Aspectos organizacionales 

6.1.1 Caracterización de la cultura Organizacional deseada 

 

El significado de la parte organizacional de la empresa es importante debido a que requiere 

ser conocida todos los que pertenecen a la organización, tanto empleados como los directivos que 

pertenecen a la misma para así facilitar el funcionamiento de la misma facilitando los procesos que 

permiten dar respuesta a situaciones específicas que se van presentado dentro de la actividad diaria. 

Cabe resaltar que la cultura organizacional otorga sus miembros la lógica, de interpretar y 

llevar a cabo, los procesos que a la vez son un insumo añadido que le permite marcar la diferencia 

en el mercado ante la competencia del mismo sector. 

Por lo tanto, Nuestra cultura organizacional es un factor clave en la diferenciación, ante la 

fuerte competencia lo cual marcara la diferencia e n aspectos como el empleo el manual de las 

buenas prácticas en el servicio en la parte de la atención del cliente interno y externo; los valores 

Institucionales que permite reflexionar y analizar los procesos que permitan la solución de posibles 

problemas en el transcurso de la actividad. 
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Se desarrollarán procesos en función de brindar al cliente la satisfacción de haber adquirido 

un excelente servicio, así mismo se motivará al personal para alcanzar sus metas y las empresariales 

brindado por medio de este diversos reconocimientos, premios e incentivos por su excelente labor, 

trabajaremos bajo el esquema de que cada miembro de la compañía sea un asociado ya que ellos 

son nuestros socios estratégicos para brindar un servicio personalizado al cliente. 

Además, teniendo en cuenta que el talento humano es muy valioso para nuestra 

organización, por ello considero imprescindible la satisfacción del cliente interno, quien a su vez 

al sentirse contento brindará un servicio de calidad a los clientes externos. 

 Se evidenciará un clima laboral optimo basado en el respeto mutuo, trato, justo, digno y 

equitativo, promoviendo un trabajo en equipo basado en trato justo, digno, y equitativo, 

promoviendo el trabajo en equipo, liderazgo, pro actividad, auto superación y motivación 

constante, generando un adecuado sistema de recompensas e incentivos así mismo se contará con 

un mobiliario ergonómico que permita mayor comodidad del personal y áreas comunes. 

De acuerdo a nuestro código de ética empresarial se aplicará nuestra filosofía: 

“Nuestro negocio está basado en la integridad, el deleite del cliente y el buen criterio”. 

Es importante destacar el uso adecuado del uniforme de la empresa que ayuda a estandarizar 

el servicio brindado por los asociados a los clientes, permitiendo la identificación, imagen 

empresarial, sentido de pertenencia y propiciar la gestión dinámica entre el cliente y el empleado. 

Se desarrollarán las políticas de puertas abiertas para generar el dialogo a todo nivel y 

generar una comunicación efectiva, se capacitará a todos los asociados dotándolos con elementos 

tecnológicos que promueva una cultura innovadora brindando oportunidades de crecimiento, 
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desarrollo profesional y motivacional que impulse a todos los asociados de la empresa al logro de 

sus objetivos personales y empresariales. 

Nuestro principal diferenciador es brindar un servicio enfocado a la alta calidad, 

puntualidad, y monitoreo del servicio asegurando el cumplimiento de la entrega del servicio de 

acuerdo a los estándares de calidad. 

Por otro lado, estamos buscando un posicionamiento en el mercado que permita la 

consolidación de prácticas sostenibles y ambientales aportando a los clientes internos en su día a 

día un uso responsable de los recursos, que inspiren a los clientes preservar el medio ambiente, 

afrontaremos las iniciativas que aporta la norma técnica sectorial de agencias de viajes 003, que 

incluyen el uso adecuado de los recursos tales como el agua y luz.  

Mediante la preservación de los destinos turísticos se fomentará una sana actividad que no 

afecte los destinos turísticos es importante el uso de materiales más sostenibles o biodegradables, 

por ello incentivaremos el al no dejar basura cuando se visita al sitio turístico de esta manera 

seremos una empresa social y éticamente responsable. 

Tenemos el compromiso de ser embajadores de la cultura en ese sentido contaremos con la 

difusión de información referentes a los atractivos turísticos más relevantes, las actividades 

productivas de cada comunidad, así como sus festividades tradicionales, para que el turista cree su 

propia experiencia personal a través de las interacciones que tengan con los pobladores locales 

aportando con su economía de manera directa. 
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6.2 Visión. 

Para la realización de la Visión de la empresa se consideró el libro: Conceptos de 

Administración Estratégica de Fred R. David (Ver tabla mm), en donde manifiesta que para la 

elaboración de la declaración de la visión se consideraran diversas preguntas que permiten la 

orientación de cómo se verá el negocio en el futuro, para ello es sumamente importante que el logro 

de los objetivos estén alineados así mismo debe estar integrado el trabajo en conjunto de cada uno 

de los integrantes de la empresa.  “citar el libro”. 

Preguntas Para formular la Visión. 

¿Qué queremos llegar a 

ser en el futuro? 

Ser una agencia de Viajes líder en el mercado local y 

regional, siendo la primera opción para los turistas 

nacionales y extranjeros. 

¿ Qué resultados 

queremos alcanzar en el 

futuro? 

Lograr un valor superior en la experiencia de viaje, 

garantizando la seguridad, innovación en el servicio de 

turístico para así  alcanzar una estabilidad financiera a través 

de precios altamente competitivos. 

¿Cómo queremos que 

nos vean en el futuro? 

Ser un agente de cambio concientizando a nuestros clientes 

sobre el cuidado y la preservación del medio ambiente y la 

cultura mediante la aplicación de una buena conducta 

corporativa. 

Declaración de Visión.  

Ser una empresa reconocida a nivel regional, nacional e internacional como una agencia de 

viajes que brinde un servicio de excelencia promoviendo un valor superior en la 

experiencia de viaje a los turistas nacionales y extranjeros. 

 

 

6.3 Misión. 

Peter Druker afirma que para identificar la misión debemos formular la pregunta “¿Cuál es 

nuestro negocio?” es equivalente a cuestionarse “¿Cuál es nuestra misión?”. La declaración de la 
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misión es la expresión perdurable del propósito que distingue a una organización de otras empresas 

similares; es la declaración de la “razón de ser” de una organización, y la respuesta a esta pregunta 

fundamental. Una declaración de misión clara es esencial para establecer los objetivos y formular 

estrategias de manera efectiva. Citar Libro 

“En el libro Administración Estrategia de Fred David R, se menciona un artículo escrito 

por Campbel y Yeung se enfatiza que el proceso para desarrollar una declaración de misión debe 

crear un “vínculo emocional” y un “sentido de misión” entre la organización y sus empleados. 

Estos investigadores subrayan que el vínculo emocional surge cuando el individuo se identifica 

con los valores y el comportamiento en que se basa una empresa, lo que a su vez da un sentido de 

misión a su compromiso y a su acuerdo intelectual con la estrategia”. 

6.4 Declaración de Misión.  

Preguntas para la declaración de la Misión.  

¿Quién es mi cliente? Los turistas nacionales y extranjeros que 

buscan una alternativa para visitar los sitios 

turísticos de la región de Bolívar de acuerdo a 

su propio interés, personalizando su 

experiencia de viaje. 

¿Qué necesidad satisfacemos? Satisfacer la necesidad del servicio rutas 

Turísticas en Bolívar. 

¿Qué beneficios brindamos? Deleitar en el servicio de transporte turístico 

brindando seguridad, comodidad, flexibilidad, 

accesibilidad, limpieza, puntualidad, 

garantizamos un recorrido permanente, 

precios competitivos. 
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¿Cómo satisfacemos la necesidad? ¿Cómo 

brindamos los beneficios? 

A través de la oferta diaria de lunes a 

domingo de 8:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Un 

servicio especializado a través del personal 

altamente calificado en el servicio de 

atención al cliente, idioma inglés/ español, 

asistencia en caso de primeros auxilios, 

servicio personalizado, atención de las 

consultas y asesoramiento de las rutas. 

 

Declararación de Misión. 

Garantizar un servicio de turístico seguro, cómodo buscando el deleite de los clientes 

mediante una experiencia de viaje memorable y de excelencia, reconocido por los turistas 

nacionales y extranjeros a través del proceso de alta calidad. 

 

6.5 Principios. 

La cultura empresarial de Eco-Cultura fortalecerá el desarrollo empresarial, por lo tanto, se 

considera como la columna vertebral lo siguiente:  

 Responsabilidad: Es el cumplimiento de las obligaciones o tareas con diligencia, seriedad 

y prudencia comprendiendo la importancia de que las cosas deben hacerse bien desde el 

principio hasta el final. 

 Equidad: Es ese valor que permite tener las mismas oportunidades y derechos ante la 

empresa, aunque las personas no son iguales en sus funciones, pero se aspira a la equidad 

como seres humanos parte de un entorno natural y social. 

 Servicio: Enfocado a satisfacer la necesidad de ocio y descanso de turistas que llegan a la 

ciudad de Cartagena de Indias, generando una necesidad en el mercado que se puede 

aprovechar la compañía mediante los servicios que brinda, manteniendo la alta calidad en 

los servicios prestados. 
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6.6 Objetivos Organizacionales. 

 Para el año 2024 estar presentes en los diferentes medios de comunicación y promoción 

turística más reconocidos a nivel nacional, como revistas, portales web, canales regionales 

y diferentes medios de comunicación. 

 Formular minino 3 programas de capacitación anuales, para el fortalecimiento de temas 

turísticos en la comunidad local, enfocados en la prestación de servicio de guianza. 

 Aumentar el índice de ventas en 10% frente al año anterior de operación. Con el fin de 

demostrar la solvencia y garantizar la permanencia y el crecimiento de la agencia de viajes, 

de la misma manera ser una empresa atractiva para el futuro inversionista. 

6.7 Valores corporativos 

 Respeto 

 Vocación de servicio  

 Transparencia  

 Honestidad 

 Excelencia en la gestión  

 Responsabilidad 

 Amor por el medio ambiente  

 Compromiso socio-cultural. 
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Los valores corporativos son considerados por la organización como un punto fundamental y 

estratégico para el funcionamiento tanto externo como interno en la agencia de viajes, para los 

cuales se deben tener en cuenta los siguientes comportamientos: 

6.8 Respeto. 

Siempre atentos a los comentarios y aportes que los colaboradores y el usuario manifiesten, 

siendo estos valorados y tenidos en cuenta para la toma de decisiones el respeto como valor 

corporativo de la agencia de viajes propone dar cumplimiento a las normas internas de puntualidad, 

compromiso, sinceridad, entre otros y la completa aplicación de los valores corporativos, en cada 

una de las actividades propuestas. 

6.9 Vocación de servicio. 

La vocación del servicio es vital para la operación de las diferentes actividades propuestas, 

la cual va a permitir una mejor experiencia turística para los visitantes, generando un ambiente 

cálido y familiar entre los prestadores de servicio y el turista. 

6.10 Transparencia 

Cumplimiento de la normatividad que rige las agencias de viaje a nivel nacional, compartir 

y comunicar amablemente los cambios, que se van ejecutando en la actividad. Construir confianza 

mediante relaciones, acuerdos y alianzas claras y abiertas, con los clientes tanto internos como 

externos. 



  

 OPCIÓN DE GRADO EN CREACIÓN DE EMPRESA 

PLAN DE EMPRESA 
Código: F2-CEE 
Versión: 02 

 

105 

 

6.11  Honestidad 

Demostración de resultados y usos que se le van dando a la ejecución de las actividades 

propuestas. Realizar inspecciones constantes internas con el fin de controlar el servicio y fraude 

dentro de la organización. 

6.12 Excelencia en la gestión. 

 Trabajo constante en equipo en búsqueda del progreso, conservando la excelencia del 

servicio, y mediante la diferenciación frente a la competencia, adoptando las mejores y las más 

apropiadas practicas sostenibles. 

6.13 Responsabilidad. 

 Comprometidos con los procesos sostenibles a nivel externo e interno, lo cual es de vital 

importancia establecer las estrategias idóneas de la gestión que permita la ejecución de las mismas 

desde los procesos de diseño y administración, hasta la puesta en marcha de actividades turísticas, 

minimizando los posibles impactos sobre los recursos naturales y culturales de la región.   

6.14 Amor por el medio ambiente. 

 Cuidado de los diferentes recursos naturales, sobre los cuales se van a ejecutar las 

actividades turísticas, a través de normas de comportamiento y recomendaciones realizadas por los 

clientes lo cual beneficia a la compañía, a la puesta en marcha de un óptimo servicio de Calidad. 

 Por otro lado, desarrollaremos estrategias de educación ambiental, con el fin de incentivar 

a las comunidades locales involucradas en el desarrollo de programas, con el objetivo de generar 

una mayor conciencia ambiental. 
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6.15 Compromiso socio-cultural 

Buscar constantemente el apoyo a procesos de desarrollo y educación para la comunidad 

local a través de alianzas con entidades públicas. Buscar mejorar las condiciones de vida de los 

pobladores por medio de la generación de empleo. 

Proponer el trabajo complementario con los diferentes prestadores de servicios de la 

comunidad, empresas, microempresas, pequeños productores, organizaciones sociales, madres 

cabeza de hogar, organizaciones de artesanos, permitiendo complementar los servicios prestados y 

generar un aumento en el desarrollo organizacional de estos diferentes entes. 

6.16 Políticas empresariales: Política financiera 

 La toma de decisiones en cuanto a inversión y venta de acciones debe ser tomada entre los 

socios. 

 Todas las acciones financieras deben estar encaminadas al equilibrio social, ambiental y 

económico de la agencia de viajes. 

 Los procesos de liquidez, excedentes financieros y obtención de recursos deben ser 

manejados únicamente por el administrador y contador encargado. 

 Responsable: Área de administración y contador encargado 

6.17 Política comercial 

 Establecer metas de venta para los colaboradores 

 Tener precios de venta justos, donde todos los proveedores y aliados tengan una retribución 

justa por los servicios prestados 
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 Política de cancelación para reservas mínimo de 20 días hábiles a un mes antes de la fecha 

a tomar el plan. 

 En caso de cancelación no se retornada el total del dinero abonado 

 Establecer un plan de innovación de las actividades propuestas, el cual se debe ver reflejado 

mínimo cada año de operación 

 Las formas de pago están definidas por dos maneras diferentes, a través de una 

consignación o transacción bancaria a la cuenta de ahorros de la agencia, la cual puede ser 

un depósito del 50% del total del plan o el 100% del mismo. Y en efectivo directamente en 

la agencia de viajes, bajo la misma condición de porcentajes. 

 No se prohíbe el cruce de información telefónica o algún tipo de contacto por parte de los 

diferentes proveedores hacia los visitantes. 

 Responsable: departamento de ventas. 

6.18 Política de Recursos Humanos: 

La decisión final acerca de la contratación del personal de la agencia estará a cargo de los dos 

socios principales:  

1. La selección de los proveedores de servicios siempre estará definida por la oferta de la 

comunidad local, como agremiaciones o grupos sociales con características de calidad 

media. 

2. Se sancionará con despido inmediato al colaborador que sea descubierto extorsionando a 

algún cliente o turista. 

3. Dara despido inmediato al colaborador que promulgue la actividad de explotación sexual. 
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4. En la oficina de la agencia de viajes siempre debe permanecer un guía del equipo, siempre 

y cuando no se requiera para la operación de algún paquete. 

5. La contratación de guías especializados estará ligada a la oferta de este tipo de profesionales 

en el municipio o territorio sobre el cual se va a operar. 

6. El personal de la agencia de viajes siempre debe portar su uniforme o identificación como 

funcionario durante el horario laboral. 

6.19 Responsable: Administrador 

6.19.1 Política de sostenibilidad 

Los productos o insumos para la preparación de alimentos serán comprados a los agricultores 

locales 

 Se debe compartir a la comunidad local las diferentes decisiones y actividades turísticas a 

ejecutar en el municipio y sus alrededores. 

 Promover el uso de productos que no impacten el medio ambiente. 

 Promover la aplicación de eco-tecnologías tanto a nivel interno como externo 

(proveedores). 

 Capacitar a la comunidad local en temas turísticos, a su vez apoyar procesos educativos con 

el fin de promover el desarrollo del municipio. 

 Dar aplicación y cumplimiento al sistema de sostenibilidad y el SGA. Responsable:  

 Administrador: jefe de operaciones. 
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6.20 Estructura Organizacional 

Considerando la importancia de la estructura organizacional para el presente plan de negocios se 

muestra el organigrama funcional donde se detallan los responsables de acuerdo a las funciones y 

las relaciones. 

 

6.21 Diseño de los perfiles de puestos clave 

 

 El equipo de trabajo es fundamental dentro de la operación lo cual genera éxito en el 

negocio, derivado de los procesos llevados anteriormente estudiados y descritos, así como también 

de las necesidades percibidas en cuanto a la administración de las empresas de transporte turístico, 

podemos establecer las siguientes necesidades en cuanto a recursos humanos: 

 Gerente General. 

Socios.

Contador.
Coodinador de 

Tour.

Asistente del 
Coordiandor de 

Tour

Jefe de 
Operaciones.

Personal de 
Limpieza

Conductores.

Publicidad Jefe de Ventas.

Asistente de 
Ventas.

Call center

Guias

Gerente 
General.
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 Contador. 

 Coordinador de Tour. 

 Asistente del coordinador de Tour. 

 Jefe de Operaciones. 

 Personal de Limpieza 

 Conductores. 

 Publicidad  

 Jefe de Ventas. 

 Asistente de Ventas 

 Call center  

 Guías. 

Las descripciones de cada uno de estos puestos son las siguientes: 

6.21.1 Gerente General 

6.21.2 Perfil 

 

 Profesional en Administración de empresas turísticas y/o transporte turístico. 

 Inglés a nivel avanzado: oral y escrito 

 Experiencia en el sector de agencias de viajes y/o empresas de transporte turístico. 

 Destreza en el Microsoft Office a nivel avanzado. 

 Amplio conocimiento en administración, planificación estratégica, de procesos, 

gestión de calidad en el servicio de atención al cliente, liderazgo gerencial y motivacional, 

manejo de personal enfocado en el logro de metas, con nociones en legislación laboral, 
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tributaria, de transporte turístico para l resolución de inconvenientes que se presenten en la 

empresa.

 Debe saber manejar conflictos además de poder de negociación y comunicación con 

lenguaje claro, correcto y oportuno. 

 Con conocimientos de marketing social, digital y promoción en redes sociales. 

 Inteligencia emocional bien desarrollada, habilidad para relacionarse con el resto 

del personal y lograr que haya un ambiente estable de trabajo.

 Actualizado en las tecnologías y comunicaciones.

6.21.3 Funciones.  

 
 Debe de organizar, planificar, revisar y ejecutar todas las operaciones, procesos 

administrativos y financieros que atañen a la empresa. 

 Plantear, desarrollar, ejecutar y evaluar estrategias que permitan alcanzar ventajas 

competitivas frente a los competidores de manera que se logre posicionar a la empresa 

optimizando el uso de los recursos disponibles. 

 Responsable del cumplimiento de los estándares en los procesos y la calidad de servicio 

proporcionado por cada uno de los trabajadores. 

 Es la imagen representativa de la empresa y el pilar del cumplimiento de las metas y 

objetivos empresariales debiendo difundirlos para que todo el personal este alineado a 

alcanzarlos. 

 Encargo de tomar las mejores decisiones en beneficio de la empresa de las cuales tendrá 

que hacerse responsable y dar cuenta a la junta de accionistas. 
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 Es el representante directo ante los clientes internos y externos, empresas públicas o 

privadas, entidades del sector turístico, etc. 

 Debe ejercer sus funciones con valores morales y principios éticos, aplicando su autonomía 

intelectual que le permite ser un crítico constructivo y formular los cuestionamientos 

necesarios cuando sea indispensable. 

 Revisa y verifica los movimientos y registros contables, estados de cuentas, conciliaciones 

bancarias, cierres de cuentas y balances de comprobación. 

 Lleva registro y control administrativo del presupuesto asignado a la empresa. 

 Elabora y analiza cuadros relacionados con el movimiento y gastos administrativos 

llevando el control de todas las cuentas. 

 Elabora y mantiene actualizada la ejecución presupuestaria de la empresa, emite y firma 

cheques, conjuntamente con el contador efectuando las conciliaciones bancarias. 

 Redacta documentos y memorándum en general. 

 Lleva el control de contratos y contrataciones de la empresa. 

 Mantiene en orden el equipo de trabajo y el sitio del mismo, reportando cualquier anomalía 

y elaborando informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Lidera las reuniones del equipo de trabajo, alineando al personal con su identificación 

institucional mediante el aprendizaje de la misión, visión, valores corporativos y las áreas 

de oportunidad para mejorar el servicio, así mismo motiva a los asociados a laborar con 

dedicación y entusiasmo. 
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6.21.4 Contador.  

6.21.4.1 Perfil: 

 Contador con experiencia en materia tributaria. 

 Dominio del idioma inglés a nivel básico. 

 Edad promedio: 25 a 30 años de edad, con experiencia en empresas similares no menos de 

2 años de experiencia. 

 Alta capacidad para trabajar en equipo, asertividad, solvencia para realizar análisis, 

resolución de problemas e inteligencia emocional desarrollada para tratar con los clientes 

externos e internos. 

 Manejo avanzado de los programas: Microsoft Office y DCCont, deberá poseer 

conocimientos actualizados de legislación tributaria, laboral, de transporte turístico, 

destreza en el manejo de contrato de seguros, elaboración de nómina, y costos, manejo de 

efectivo, cierre de caja, estado de pérdidas y ganancias. 

 Profesional con altos valores morales y principios éticos. 

6.21.5 Funciones: 

1. Elaborar los balances, estados financieros, presupuestos, pólizas contables, integración de 

cuentas, reportes anuales, manejo eficiente de registros auxiliares y auditorías con 

información verídica y oportuna. 

2. Requiere conocimientos y amplia experiencia certificada en labores de auditoría y gestión 

contable 

3. Gestor directo de cuidar y proteger la confidencialidad de la información de los documentos 

administrativos, comerciales y laborales que se generen en la empresa. 
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4. Revisión y elaboración de conciliaciones bancarias. 

5. Pago puntual de los sueldos a los trabajadores, impuestos, tasas y obligaciones contraídas 

por la empresa con los proveedores. 

6. Revisión de los reportes de ventas, cheques, gastos, otros ingresos, préstamos, etc. 

7. Confección de las declaraciones de impuestos sobre ventas. 

 Otras inherentes al cargo según el requerimiento de la empresa.

6.21.6 Publicidad. 

6.21.6.1 Perfil. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Iniciativa. 

 Capacidad de liderazgo. 

 Buena comunicación. 

 Capacidad de organización y planificación. 

 Creatividad e imaginación. 

 Capacidad de síntesis, de atención y esfuerzo. 

 Espíritu crítico y analítico. 

 Aptitudes para la dirección de equipos. 

 Flexibilidad. 

 Capacidad de observación. 

 Memoria visual. 

 Dominio Intermedio idioma Ingles
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 Funciones 

1. Planificar, dirigir y coordinar las actividades de publicidad y relaciones públicas de la 

empresa u organización. 

2. Diseñar y planificar campañas publicitarias. 

3. Diseñar la estrategia de publicidad. 

4. Controlar la eficacia de la publicidad. 

5. Negociar contratos de publicidad con clientes o con periódicos, emisoras de radio y 

televisión, organizaciones deportivas y culturales y agencias de publicidad. 

6. Planificar y gestionar programas de información destinados a las autoridades, los medios 

de comunicación de masas y al público en general sobre los planes, logros y opiniones de 

la empresa u organización. 

7. Dirigir y gestionar las actividades del personal de publicidad y relaciones públicas. 

8. Establecer y gestionar presupuestos, controlar los gastos y asegurar la utilización eficiente 

de los recursos. 

9. Establecer y dirigir los procedimientos operativos y administrativos. 

10. Planificar y dirigir el trabajo diario. 

11. Controlar la selección, formación y rendimiento del personal. 

12. Supervisar la publicidad en la empresa u organización. 

13. Determinar el presupuesto, relación y selección de agencias de publicidad y medios de 

comunicación. 
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6.21.7 Coordinador de Tours 

6.21.7.1 Perfil. 

 Profesional en administración Turística y Hotelera 

 Manejo de herramientas ofimáticas. 

 Nivel de Inglés: Intermedio o avanzado. 

 Alto conocimiento en gestión de empresas turísticas. 

 Tener por lo menos 3 años de experiencia en cargos afines. 

6.21.7.2 Funciones 

 Planear y elaborar itinerarios individualmente, viajes individuales y viajes en grupo. 

 Ofrecer y vender viajes ya organizados. 

 Hacer las reservaciones necesarias en los destinos Turísticos. 

 Brindar alternativas al cliente y asesoramiento, sobre los detalles del destino turístico y de 

las posibles alternativas a las que puede tener acceso. 

 Debe tener conocimiento sobre los horarios de conexiones entre buses, precios, calidad, 

características, si los precios incluyen impuestos y descuentos locales. 

 Hacer reservaciones para la realización de algunas actividades en especial, tales como 

viajes gastronómicos, culturales y ecoturísticos.  

 Crear alianzas estratégicas en los destinos a vender a los potenciales clientes. 
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6.21.8 Asistente de Coordinador de Tours 

 Tecnólogo en administración Turística o carreras afines. 

 Manejo de herramientas ofimáticas. 

 Nivel de Inglés: Intermedio o avanzado. 

 Manejo de Atención al cliente. 

 Disponibilidad de atención al cliente. 

 Verificar la disponibilidad del Tour. 

 Tener por lo menos 1 año de experiencia en cargos afines. 

6.21.8.1 Funciones. 

 Verificar los itinerarios y viajes en grupo. 

 Hacer la gestión correspondiente en atención al cliente. 

 Brindar el asesoramiento sobre los detalles del Tour. 

 Tener conocimiento del itinerario y precios del Tour. 

 Especificar los detalles del Servicio. 

6.21.9 Jefe de Operaciones 

6.21.9.1 Perfil: 

 Profesional en Administración de Empresas Turísticas y afines.

 Conocimiento del idioma inglés avanzado: oral y escrito.

 Edad promedio: de 24 a 32 años.

 Tener por lo menos 2 años de experiencia en agencia de viajes y empresas de transporte 

turístico terrestre.
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 Conocimientos en gestión de calidad, legislación de transporte y turismo.

 Buen manejo de sistemas de comunicación, mapas y conocimiento acerca de carreteras, 

vías alternas y caminos vecinales.

 Conocimiento sobre vehículos, capacidades y equipamientos de los mismos, repuestos y 

tecnología.

 Persona proactiva, comunicativa y con liderazgo efectivo, con vocación de servicio, capaz 

de trabajar en equipo 

6.21.9.2 Funciones: 

 Responsable directo de la organización, programación, desarrollo y control de toda la 

operatividad relacionad al servicio de transporte turístico. 

 Encargado de verificar la calidad de la prestación del servicio de transporte en cada una de 

las unidades vehiculares en las unidades vehiculares, asegurando 

 el buen funcionamiento técnico, y del excelente desempeño que los conductores en el 

ejercicio de sus laborales cotidianas. 

 Confirmar que los equipos, sistemas tecnológicos e implementos se encuentren en perfectas 

condiciones antes de la prestación del servicio de transporte. 

 Contactar proveedores de repuestos e insumos para el mantenimiento de las unidades de 

transporte. 

 Reportar al departamento financiero el cambio o reparación de repuestos y mantenimiento 

mecánico en las unidades de transporte. 

 Verificar cada unidad vehicular conjuntamente con el conductor asignado y realizar el 

internamiento del vehículo al taller para realizar el mantenimiento preventivo. 
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6.21.10Conductores 

6.21.10.1 Perfil: 

 Conductor profesional con 3 años de experiencia como mínimo en el transporte de pasajeros 

de turismo. 

 Amplia experiencia en la conducción de microbuses o miniban y que cuente con las 

licencias requeridas de acuerdo a la categoría. 

 Edad promedio: 26 a 37 años de edad. 

 Conocimientos en Ingles Básico e Intermedio. 

 Buena presencia, facilidad de palabra, buena dicción, comunicación asertiva, empático, 

proactivo con espíritu de espíritu de servicio. 

 Buen record de conductor de acuerdo al Ministerio de Transportes y comunicaciones 

 Conocimiento sobre el servicio de atención al cliente y el valor que presenta para la 

empresa. 

 Saber y aplicar las normas de seguridad vial, sistema de control de transporte. 

 Conocimiento de las vías en el departamento de Bolívar. 

 Amplio conocimiento de mecánica y mantenimiento del vehículo. 

 Conocimiento de Primeros auxilios. 

 Buena predisposición para trabajar en equipo, capacidad de respuesta, manejo de conflictos, 

empoderamiento y buen criterio en sus relaciones interpersonales. 

 Ser puntual, responsable y honesto. 
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6.21.10.2 Funciones: 

 Presentación personal impecable, adecuado uso del uniforme institucional. 

 Dar la más cordial bienvenida a los pasajeros abordando el bus para el recorrido 

determinado. 

 Realizar el control de los tickets de bus a los pasajeros al momento de ingresar al vehículo., 

verificando la validez de los mismos. 

 Expender tickets del bus en caso el turista no haya podido adquirirlo en la oficina principal. 

 Velar por la seguridad de los pasajeros que transporta, así como de las pertenencias de los 

mismos. 

 Reportar lo antes posible a la oficina las pertenencias de los turistas olvidados en el 

vehículo. 

 Verificar el buen estado del vehículo asignado antes, durante y después del servicio. 

 Orientar al pasajero a lo largo del viaje para que puedan tener una experiencia memorable 

y vivencial. 

 Velar por el mantenimiento y correcto funcionamiento de las unidades vehiculares. 

 Mantener el orden del parque automotor reportando de presentarse alguna anomalía. 

 Elaborar la bitácora de control vehicular de la unidad asignada, en la cual plasma los datos 

más relevantes concernientes a la unidad y el circuito en el cual se desplaza. 

 En caso que se requiera brindar la asistencia de primeros auxilios a los pasajeros en riesgo. 

 Reportar al jefe de operaciones cualquier problema que afecte a la prestación del excelente 

servicio de transporte. 
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6.21.11Personal de limpieza. 

6.21.11.1 Perfil: 

 Tener secundaria completa. 

 Edad promedio: de 18 a 40 años. 

 Destreza manual afines al puesto. 

 Vocación de servicio, dinámico, proactivo, responsable y honesto. 

 Demostrar la capacidad para establecer buenas relaciones personales con los clientes 

internos. 

 Buena salud física para el desarrollo de sus actividades, debe tener desarrollado los sentidos 

del olfato, oído, la vista y el tacto. 

 Buena predisposición a los cambios, trabajo en equipo y bajo presión. 

6.21.11.2 Funciones: 

 Efectuar el aseo de las instalaciones, equipos, mobiliario de la oficina principal y los 

vehículos las veces que sea necesario, a fin de obtener una adecuada higiene integral 

manteniéndolos en condiciones óptimas para el servicio. 

 Ordenar cuidadosamente los equipos, enseres, mobiliarios y materiales de trabajo para 

mantener su conservación y duración de acuerdo al tiempo de vida útil. 

 Atención de las indicciones del área administrativa en relación al aseo o alguna observación 

que se tenga en referencia al aseo de la oficina y los vehículos de la empresa. 

 Informar al Jefe de operaciones cualquier irregularidad que se presente durante el desarrollo 

de sus actividades, así mismo en caso de encontrar algún desperfecto ocurrido en los 

equipos, mobiliarios y vehículos solicitar la reparación de los mismos. 
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 Reportar al Jefe de operaciones cualquier objeto, pertenencia de algún cliente interno o 

externo encontrado en las instalaciones de la oficina o en los vehículos. 

 Realizar con la debida anticipación el requerimiento de los artículos, insumos y materiales 

de limpieza al Jefe de operaciones. 

 Optimizar el uso de los artículos, insumos y materiales de limpieza requeridos para el 

desarrollo de las actividades, así mismo debe aplicar las buenas prácticas medio 

ambientales para minimizar el impacto. 

 Aplicar soluciones desinfectantes, detergentes de manera responsable para mantener los 

pisos y lozas saludables y en óptimas condiciones. 

 Mantener limpias las paredes, vidrios, puertas tanto de la oficina como de los vehículos 

lavándolos una vez por semana. 

6.21.12Publicidad 

6.21.12.1 Perfil 

 Planificar, dirigir y coordinar las actividades de publicidad y relaciones públicas de la 

empresa u organización. 

 Diseñar y planificar campañas publicitarias. 

 Diseñar la estrategia de publicidad. 

 Controlar la eficacia de la publicidad. 

 Negociar contratos de publicidad con clientes o con periódicos, emisoras de radio y 

televisión, organizaciones deportivas y culturales y agencias de publicidad. 
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 Planificar y gestionar programas de información destinados a las autoridades, los medios 

de comunicación de masas y al público en general sobre los planes, logros y opiniones de 

la empresa u organización. 

 Dirigir y gestionar las actividades del personal de publicidad y relaciones públicas. 

 Establecer y gestionar presupuestos, controlar los gastos y asegurar la utilización eficiente 

de los recursos. 

 Establecer y dirigir los procedimientos operativos y administrativos. 

 Planificar y dirigir el trabajo diario. 

 Controlar la selección, formación y rendimiento del personal. 

 Supervisar la publicidad en la empresa u organización. 

 Determinar el presupuesto, relación y selección de agencias de publicidad y medios de 

comunicación. 

6.21.12.2 Funciones. 

 Capacidades organizativas. 

 Capaz de anticipar tendencias. 

 Capaz de responsabilizarse en la toma de decisiones. 

 Curioso. 

 Eficiente. 

 Elabora informes anuales y material publicitario. 

 Extrovertido. 

 Flexible. 

 Habilidad para la negociación. 
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 Habilidad para motivar. 

 Habilidades sociales. 

 Imaginativo. 

 Planifica y coordina campañas publicitarias. 

 Planifica, coordina y publicita conferencias y exhibiciones. 

 Responsable del estilo general de la publicidad. 

 Supervisa campañas publicitarias. 

 Toma decisiones en materia de precio, denominación de productos, packaging y publicidad. 

 Toma decisiones. 

 Una mentalidad abierta. 

6.21.13Jefe de Ventas 

6.21.13.1 Perfil 

 

 Profesional egresado especialista en Marketing comercial. 

 Elaboración de estrategias comerciales, comercio electrónico y marketing. 

 Amplia experiencia en el servicio de atención al cliente, el proceso de ventas, manejo de 

cierres efectivos de ventas. 

 Conocimiento de la ruta del Valle Sagrado de los Incas y los atractivos turísticos. 

 Dominio del idioma ingles avanzado: oral y escrito. 

 Carismático, proactivo, empático, espíritu de servicio altamente desarrollando, inteligencia 

emocional y comercial. 

 Buena pronunciación, buen léxico, comunicación asertiva. 
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 Liderazgo y coaching ejecutivo, con alto desempeño en trabajo bajo presión. 

 Capacidad para delegar funciones. 

 Alta capacidad de escucha activa para la resolución de conflictos y negociación. 

 Aplicación de valores éticos como la responsabilidad, puntualidad, integridad y honestidad. 

 

6.21.13.2 Funciones: 

 

 Coordinar e incrementar el porcentaje de ventas de acuerdo al plan estratégico 

organizacional. 

 Reclutamiento, selección de la fuerza de ventas, personal de servicio de atención al cliente. 

 Coordinar los planes de trabajo del personal de servicio de atención al cliente, de acuerdo 

al cronograma semanal, mensual y anual 

 Medición y evaluación del desempeño del personal de ventas. 

 Analizar los problemas más recurrentes en ventas y proponer soluciones rentables para la 

empresa. 

 Presentar el análisis de volumen de venta, costos y utilidades. 

 Generar un clima laboral óptimo, motivar y capacitar al personal de servicio de atención al 

cliente. 

 Conocer las necesidades de los diversos tipos de clientes y plantear estrategias para 

satisfacerlos. 

 Elaborar un programa de fidelización del cliente interno y externo, presentar estrategias de 

mejora continua. 
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 Impulsar la apertura a nuevos mercados y realizar el monitoreo de la pre-venta, venta y post 

venta. 

 Elaborar y ejecutar el presupuesto para marketing y publicidad de la empresa. 

 Monitoreo de las redes sociales y página web. 

 Verificación del cumplimiento de las funciones del personal de ventas. 

 Asistencia oportuna a los clientes internos y externos sobrepasando las expectativas de los 

mismos. 

 En caso de presentarse algún inconveniente dentro del área de trabajo que no haya sido 

resuelto deberá informar al gerente general para aplicar las medidas correctivas. 

6.21.14Asistente de ventas. 

 

6.21.14.1 Perfil: 

 Técnico profesional en Turismo. 

 Dominio del idioma ingles Intermedio: oral y escrito. 

 Buena pronunciación. 

 Edad promedio 23 a 29 años de edad y tener por lo menos 1 año de experiencia  

 Conocimientos de atención al cliente. 

 Buen manejo de Microsoft Office y tecnologías de la información. 

 Capacidad de adaptación. 

 Buen criterio para la toma de decisiones, actuar oportunamente y saber distinguir 

prioridades. 
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 Personalidad extrovertida, con facilidad de palabra, comunicación asertiva y escucha 

activa, expresión corporal y verbal integrados, carismática, proactiva, y liderazgo Sonrisa 

genuina, que exprese calidez, confianza y empatía con los clientes internos y externos. 

 Buenas relaciones interpersonales, honestidad e integridad 

 Conocimiento de la importancia del cuidado del medio ambiente, facilidad para aprender. 

6.21.14.2 Funciones: 

 Asistir 10 minutos antes de su horario laboral, contar con buena imagen y aseo personal, 

uso apropiado del uniforme institucional. 

 Presentarse al lugar de trabajo para el inicio del turno, participar activamente y compartir 

las incidencias de la bitácora. 

 Recibir e informar asuntos que tengan que ver con el departamento correspondiente para 

que todos estén informados y desarrollar bien el trabajo asignado. 

 Atender y orientar al cliente  

 Mantener de forma completa y actualizada los registros de la oficina tales como listado de 

proveedores, fechas de pago, los registros de la correspondencia, así como de la 

documentación en general. 

 Concertar entrevistas y reuniones. 

 Establecer controles que le permitan garantizar resultados beneficiosos que favorezcan al 

departamento y todo lo que involucre a sus procesos. 

 Apoyar en labores propias de la oficina y el cargo. 

6.21.15 Call Center. 

 Técnico o tecnólogo en Agente Call Center. 
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 Dominio del idioma ingles Avanzado: oral y escrito. 

 Otros Idiomas: (preferiblemente)  

 Edad promedio 25 a 32 años de edad y tener por lo menos 1 año de experiencia. 

 Conocimientos de atención al cliente y ventas, con rapidez en brindar respuestas adecuadas 

y oportunas al cliente. 

 Capacidad de adaptación a los cambios y trabajo en equipo. 

 Buen criterio para la toma de decisiones 

 Personalidad extrovertida, con facilidad de palabra, comunicación asertiva. 

 Conocimiento de en ventas. 

6.21.15.1 Funciones. 

 Contestar preguntas de clientes e investigar sobre quejas presentadas en relación con 

servicios, procedimientos y productos; hacer devoluciones y cambios de mercancías. 

 Explicar el tipo y costo de servicios ofrecidos por compañías de seguros, servicios públicos 

y otros similares; obtener y procesar la información requerida para optimizar la prestación 

del servicio; preparar y recibir pagos de servicios. 

 Brindar información telefónica o personal a clientes y público sobre artículos, servicios, 

horarios, tarifas y reglamentaciones. 

 Operar medios de comunicación telefónica y electrónica para servicio al cliente 

 Registrar y procesar la información objeto de consulta, para optimizar la prestación del 

servicio. 

 Aplicar las normas de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente que 

regulan su actividad en el puesto de trabajo. 



  

 OPCIÓN DE GRADO EN CREACIÓN DE EMPRESA 

PLAN DE EMPRESA 
Código: F2-CEE 
Versión: 02 

 

129 

 

  Cumplir con indicadores de eficiencia, calidad, directrices y políticas de la empresa. 

 

6.21.16Guía Turístico. 

 

 Administrador Turístico profesional en Turismo o Profesional en Idiomas. 

 Dominio del idioma ingles Avanzado: oral y escrito. 

 Otros Idiomas: francés, italiano, portugués y alemán (preferiblemente)  

 Buena pronunciación. 

 Edad promedio 25 a 32 años de edad y tener por lo menos 1 año de experiencia en agencias 

de viaje. 

 Conocimientos de atención al cliente y ventas, con rapidez en brindar respuestas adecuadas 

y oportunas al cliente. 

 Capacidad de adaptación a los cambios y trabajo en equipo. 

 Buen criterio para la toma de decisiones 

 Personalidad extrovertida, con facilidad de palabra, comunicación asertiva y escucha 

activa, expresión corporal y verbal integrados. 

 Buenas relaciones interpersonales, honestidad e integridad 

 Conocimiento de la importancia del cuidado del medio ambiente, facilidad para aprender. 
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6.21.17Funciones: 

 

 Asistir 15 minutos antes de su horario laboral, contar con buena imagen y aseo personal, 

uso apropiado del uniforme institucional. 

 Presentarse al lugar de trabajo para el inicio del turno, participar activamente  

 Recibir e informar asuntos que tengan que ver con el departamento correspondiente para 

que todos estén informados y desarrollar bien el trabajo asignado. 

 Atender, orientar y acompañar al cliente que solicite los servicios de una manera amable 

prestando mucha atención a sus requerimientos para que la información sea más fluida y 

clara. 

 Establecer controles que le permitan garantizar resultados beneficiosos que favorezcan a la 

empresa y todo lo que involucre a sus procesos. 

 Apoyar en labores propias de la oficina y el cargo. 

 

6.22 MARKETING 

6.22.1 Producto 

Nuestro servicio está conformado por una serie de paquetes de servicios que permiten, 

seguridad e innovación en servicio de turismo no convencional, dirigido a un mercado de 17 a 30 

años de la ciudad de Cartagena de Indias que quiere una forma alternativa de utilización del tiempo 

libre en lugares destino el departamento de Bolívar; va más allá de una simple agencia de viajes, 

en lo que pretendemos ofrecer es la comodidad de no tener que buscar, comparar y decidir qué 

hacer y dónde ir en su temporada vacacional o su tiempo libre, sino que, en función de sus 

características y necesidades, le proporcionaremos un paquete en el que estará incluido el 
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transporte, lugares de interés, actividades de ecoturísticas, opciones de gastronomía, visitas 

guiadas, talleres experimentales la estrategia que utilizaremos es de extensión de línea del servicio. 

Para el posicionamiento queremos que se perciba un turismo diferente como una Empresa 

de reconocido prestigio; donde la calidad del servicio ofrecido debe ser excelente. En tanto que se 

prime la satisfacción total del consumidor. 

6.22.2 Estrategia de producto  

En cuanto al servicio: buscamos un nicho concreto para posicionamiento competitivo, uso 

intensivo de know how, introducción de nuevos servicios, adopción de una estrategia de calidad 

total, énfasis en la fidelización, personalización del servicio, inversión en recursos humanos, 

desarrollo de sistemas de información de oferta y demanda añadirle extras al servicio básico sin 

coste para el cliente diseñar un servicio básico que satisfaga al cliente para atraerle a nuestra 

compañía  

6.22.3 Comunicación  

A través de estrategias: 

Donde se realizarán alianzas directas con hoteles, restaurantes, agencias mayoristas y 

estrategias planificando siempre un canal que sirva como instrumento para promover el servicio de 

turismo diferente en el mercado. 

Por otro lado, también se pretende desarrollar diferenciación en nuestros productos a través 

de Diseño y e innovación y calidad. Para lograr ser una Empresa demandada por lo exclusivo y 

oferta diferencial, mediante la publicidad que pueda promocionar descuentos especiales para 

compradores y así mismo generar una propuesta más interesante.  
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6.22.4 Publicidad 

 La promoción o comunicación es el esfuerzo que hace la empresa para informar a los posibles 

clientes y persuadirlos de que su servicio es superior o ventajoso respecto de los de la competencia. 

6.22.5 Promoción de ventas  

Consiste en un conjunto de instrumentos de incentivos, generalmente a corto plazo, 

diseñados para estimular rápidamente, y o en mayor medida, la compra de los servicios. Los 

clientes podrán contratar diversas opciones que ofrecemos de forma temporal, por ejemplo: 

6.22.6 Relaciones Públicas 

Se van a construir buenas relaciones con el público objetivo al que nos dirigimos mediante 

una comunicación favorable que de buena imagen de la empresa. Así mismo, tener buenas 

relaciones con empresas, sobre todo con las especializadas en el sector y en importantes revistas 

de viaje, para aparecer en ellas. Consideramos que este tipo de comunicación posee alta 

credibilidad, pues las noticias o relatos suelen ser más auténticos y creíbles que los anuncios. 

También estableceremos buenas relaciones con nuestros proveedores (Hoteles) para poder 

promocionarnos a través de ellos.  

Por lo tanto, los objetivos que se persiguen a través de las relaciones públicas son introducir 

nuestra empresa en el mercado y que tenga el mayor nivel de aceptación. 
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6.23 Distribución 

6.23.1 Distribución Selectiva 

Teniendo como referente lo siguiente, el servicio turístico al estar compuesto por una 

variedad de servicios, necesita de los intermediarios, quienes distribuyen la publicidad de los 

servicios que se ajusten a las necesidades del cliente cuando llega al destino Turístico. 

6.23.2 Estrategia de Distribución 

Con base fundamental de la operación de la agencia de viajes es de vital importancia 

conocer y especificar la distribución que se realizara por medio de hoteles por medio de banners y 

Flyers, por medio del departamento de ventas por medio de estrategias que fomenten la distribución 

de la información de los servicios de Eco-cultura. 

Por medio de intermediarios puedan dar una respuesta positiva y no entorpezcan la venta 

del servicio, es necesario que nuestra agencia mantenga una distribución selectiva que le permita 

una estrecha relación de comunicación, motivación e información con dichos actores en el proceso. 

El seleccionar los intermediarios planteamos la búsqueda de los beneficios tanto desde la óptica 

económica como de prestigio y calidad del servicio, analizando los siguientes factores: 

6.23.3 Flexibilidad 

Es la capacidad de adaptarse ante los cambios de la demanda. 

6.23.4 Control 

El control se refiere respecto al control que debe ejercer los productores a los canales de 

distribución a lo que se refiere información y servicios ofrecidos. 
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6.23.5 Colaboración 

La colaboración se refiere por parte de los intermediarios en lo que corresponde a una 

información correcta, marketing y necesidades del cliente. 

6.23.6 Cobertura 

Se refiere a la cobertura del canal de distribución, sobre el mercado 

6.23.7 Imagen 

La imagen del canal de distribución debe estar ligada a la imagen de la empresa dueña del 

producto o servicio. 

6.23.8 Competencia 

Esta competencia, es una competencia sana, entre el productor y el canal de distribución, 

en donde el canal, tendrá que crear un valor agregado tangible o intangible al producto 

comercializado para tener más éxito en la venta. 

6.23.9 Compatibilidad 

La compatibilidad se refiere a la afinidad que debe existir entre los distintos canales de 

distribución al existir una distribución múltiple por parte de la empresa proveedora del servicio. 

6.23.10Distribución Directa 

A través de la asesoría, personalizadas a nuestro público objetivo somos los primeros en 

proporcionar información y personalizan, hacia las necesidades del cliente combinaremos texto, 

imágenes, sonido, videos en un solo elemento, para hacer más atractivo para la experiencia del 

cliente a través de la agencia de Viajes. 
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Además, apoyaremos con un proceso comercial y saliendo a ofrecer los servicios especialmente en 

Hoteles para ello para satisfacer las necesidades reales e inmediatas de los clientes en la puesta en 

marcha del servicio de la agencia de viajes Eco-Cultura. 

7 Estudio Económico y Financiero. 

El proceso de estudio financiero del proyecto consiste en conocer hasta qué punto se justifica 

la inversión por efecto de los resultados que se esperan obtener la rentabilidad del proyecto. 

Por lo tanto, se realiza a continuación un presupuesto de inversión, un presupuesto de 

operación, así como también estimar el flujo de caja con la utilización de recursos propios y 

considerando algún tipo de financiación. 
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7.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

Para estimar el presupuesto real de inversión es necesario conocer el valor de los equipos, 

los muebles y enseres y las adecuaciones requeridas, los cuales se relacionan a continuación. 

De igual forma se define que el método de depreciación utilizado será el de línea recta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8 MUEBLES Y ENCERES-EQUIPO DE OFICINA 

Nota: La vida útil de estos equipos se estima considerando las especificaciones   de uso 

suministradas por los proveedores, pues se trata de equipos que diariamente están en 

funcionamiento y por varias horas. 

 

MUEBLES Y ENSERES-EQUIPO DE OFICINA 

Descripción.  Cantidad Vida útil Valor Total 

Silla Akivoy Gerencial 6 3 1,050,000 COP 

Beckham, escritorio, madera 4 4 72,000 COP 

Resma de papel 5 0 60,000 COP 

TOTAL 1,182,000 COP 

VALOR DE DEPRECIACION MENSUAL 368,000 COP 

EQUIPOS DE COMPUTO 

Descripción. Cantidad. Vida útil Valor Total. 

Computador de mesa Janus 

Ryzen 5-2400g 3,6 GHz, Disco 

Duro 1000gb 

 

4 

 

5 

 

6,276,136 COP 

Teclado Genius USB Kb-100 

Negro 
4 5 95,200 COP 

Mouse Genius Dx-120 USB 

Negro 
4 5 45,600 COP 

Multifuncional EPSON 

Ecotank L220 (impresora). 
2 3  

566,000 COP 

TOTAL 6.982.936 COP 

VALOR DE DEPRECIACION MENSUAL  1.472.053 COP 
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7.2 Inversión Inicial. 

INVERSIÓN 

ITEM UNIDADES VALOR 

Computador de mesa Janus Ryzen 

5-2400g 3,6 GHz, Disco Duro 

1000gb 

 

2 

 

2,000,000 COP 

Multifuncional EPSON Ecotank 

L220 (impresora). 

 

1 

283,000 COP 

 

Silla Akivoy Gerencial 2 350,000 COP 

Beckham, escritorio, madera 2 36,000 COP 

Mercedes Sprinter 2008 1 40,000,000 COP 

Total  42.669.000 COP 

Tabla 9 INVERSIÓN. 

Nota: Para dar inicio a la operación comercial de la empresa en un local físico en el año 2020 

se debe tener en cuenta la inversión inicial que incluye todos los ítems del cuadro anterior. 

 

7.3 Nomina. 

Tabla 10 NOMINA 

 

VENTAS MES 

Cantidad MES 

Gerente General. 1  3.300.000 

Contador. 1 2.700.000 

Coordinador de Tour. 1 900.000 

Asistente de coordinador de Tour 1  828.116 

Jefe de Operaciones. 1 850.000 

Personal de Limpieza. 1 828.116 

Conductor 2 1.656.232 

Publicidad. 1 1.200.000 

Jefe de Ventas. 1 1.200.000 

Asistente de Ventas. 1 828.116 

Call Center. 3 2.550.000 

Guías. 2 1.700.000 

TOTAL  16 22.780.580 
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En la tabla se describe la cantidad de empleados que harán parte de la compañía más los asesores 

de las diferentes áreas para cumplir con el objeto social, todos con su respectivo sueldo básico con 

el auxilio de transporte y todo lo correspondiente a los porcentajes de ley. 

 

7.4 Nomina proyectada para los Siguientes 5 años. 

 

VENTAS MES 

Cantidad MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Gerente General. 1  3.300.000 39.600.000 41.580.000 43.659.000 45.841.950  48.134.048 

Contador. 1 2.700.000 32.400.000 34.020.000 35.721.000 37.507.050   39.382.403 

Coordinador de Tour. 1 900.000 10.800.000 11.340.000  11.907.000  12.502.350  13.127.468 

Asistente de 

coordinador de Tour 

1  828.116   9.937.392   10.434.262 10.955.975  11.503.773  12.078.962 

Jefe de Operaciones. 1 850.000 10.200.000  10.710.000 11.245.500  11.807.775  12.398.164 

Personal de Limpieza. 1 828.116  9.937.392 10.434.262 10.955.975  11.503.773  12.078.962 

Conductor 2 1.656.232 19.874.784 20.868.523 21.911.949  23.007.547  24.157.924 

Publicidad. 1 1.200.000 14.400.000 15.120.000 15.876.000  16.669.800  17.503.290 

Jefe de Ventas. 1 1.200.000 14.400.000 15.120.000 15.876.000  16.669.800  17.503.290 

Asistente de Ventas. 1 828.116    9.937.392 10.434.262 10.955.975  11.503.773  12.078.962 

Call Center. 3 2.550.000 30.600.000 32.130.000 33.736.500  35.423.325  37.194.491 

Servicios públicos 5 4.170.300 61.080.000 64.134.000 67.340.700  70.707.735  74.243.122 

Guías. 2 850.000 10.200.000 10.710.000  11.245.500  11.807.775  12.398.164 

TOTAL  16 
 

273.366.960 287.035.308 301.387.073 316.456.427 332.279.248 

        

Tabla 11 Nomina Proyectada para los siguientes 5 años 
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7.5 Proyección de la Nómina para el año 2020 

 

Tabla 12 Proyección de la Nómina para el año 2020 

 
Total, nomina anual año 2020. 
 

Nota: Para calcular el total de la nómina al año se tiene en cuenta las prestaciones sociales, 

parafiscales y la pensión de los empleados contratados, partiendo del sueldo más el auxilio de 

transporte de las personas que estarán contratas directamente con la empresa. 

7.6 Proyección a 4 años del total de la nómina 

Cargo Empleados Sueldo neto + aux. transporte 22% 4% 16%

Gerente general 1 2.011.037$                                       726.000$                           132.000$     528.000$      3.300.000$     39.600.000$     

Contador. 1 1.663.037$                                       594.000$                           108.000$     432.000$      2.700.000$     32.400.000$     

Coordinador de Tour. 1 619.037$                                          198.000$                           36.000$       144.000$      900.000$        10.800.000$     

Asistente de coordinador de Tour 1 577.344$                                          182.186$                           33.125$       132.499$      828.116$        9.937.392$       

Jefe de Operaciones. 1 590.037$                                          187.000$                           34.000$       136.000$      850.000$        10.200.000$     

Personal de Limpieza. 1 577.344$                                          182.186$                           33.125$       132.499$      828.116$        9.937.392$       

Conductor 1 1 577.344$                                          182.186$                           33.125$       132.499$      828.116$        9.937.392$       

Conductor 2 1 577.344$                                          182.186$                           33.125$       132.499$      828.116$        9.937.392$       

Publicidad. 1 793.037$                                          264.000$                           48.000$       192.000$      1.200.000$     14.400.000$     

Jefe de Ventas. 1 793.037$                                          264.000$                           48.000$       192.000$      1.200.000$     14.400.000$     

Asistente de Ventas. 1 577.344$                                          182.186$                           33.125$       132.499$      828.116$        9.937.392$       

Call Center. 1 577.344$                                          182.186$                           33.125$       132.499$      828.116$        9.937.392$       

Call Center 2 1 577.344$                                          182.186$                           33.125$       132.499$      828.116$        9.937.392$       

Call Center 3 1 577.344$                                          182.186$                           33.125$       132.499$      828.116$        9.937.392$       

Guía 1. 1 590.037$                                          187.000$                           34.000$       136.000$      850.000$        10.200.000$     

Guia 2. 1 590.037$                                          187.000$                           34.000$       136.000$      850.000$        10.200.000$     

TOTAL 16 12.268.050$                                    4.064.484$                        738.997$     2.955.989$  18.474.928$  221.699.136$  

AnualNomina 2020 Prestaciones sociales Parafiscales Pension. Total

PROYECCION DE GASTOS DE NOMINA 

5 años PORCENTAJE 

5% 

Mes 2019 2020 2021 2022 2023 

Cargo 

Gerente 

general 

165.000 3.300.000 0 3.465.000 3.638.250 3.820.163 4.011.171 

Contador. 135.000 2.700.000 0 2.835.000 2.976.750 3.125.588 3.281.867 

Coordinador 

de Tour. 

45.000 900.000 0 945.000 992.250 1.041.863 1.093.956 

Asistente de 

coordinador de 

Tour 

41.406 828.116 0 869.522 912.998 $ 958.648 1.006.580 
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Tabla 13 Proyección de los 4 años de la Nomina 

 

 

Nota 

La proyección se realiza teniendo en cuenta un crecimiento del 5 % anual dado el incremento 

anual del SMMLV, importante aclarar que el primer año no habrá contratación y los socios se 

encargaran de hacer negociaciones (Alianzas Estrategias) con los operadores de los planes y/o 

actividades turísticas para crear una adecuada infraestructura para prestar un buen servicio. Los 

socios no cobraran a la empresa sueldos con el fin de no generar más gastos a esta en el primer año. 

 

 

 

Jefe de 

Operaciones. 

42.500 850.000 0 892.500 937.125 983.981 1.033.180 

Personal de 

Limpieza. 

41.406 828.116 0 869.522 912.998 $ 958.648 1.006.580 

Conductor 1 41.406 828.116 0 869.522 912.998 958.648 1.006.580 

Conductor 2 41.406 828.116 0  869.522 912.998 958.648 1.006.580 

Publicidad. 60.000 1.200.000 0 1.260.000  1.323.000 1.389.150 1.458.608 

Jefe de Ventas. 60.000 1.200.000 0 1.260.000 $ 1.323.000 1.389.150 1.458.608 

Asistente de 

Ventas. 

41.406 828.116 0 869.522 912.998 958.648 1.006.580 

Call Center. 41.406 828.116 0 869.522 912.998 958.648 1.006.580 

Call Center  41.406 828.116 0 869.522 912.998 958.648 1.006.580 

Call Center  41.406 828.116 0 869.522 912.998 958.648 1.006.580 

Guía 1. 42.500 850.000 0 892.500 937.125 983.981 1.033.180 

Guía 2. 42.500 850.000 0 892.500 937.125 983.981 1.033.180 

TOTAL 
 

18.474.928 0 19.398.674 20.368.608 21.387.039 22.456.390 
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7.7 Gastos Operacionales Primer Año de Operación 

7.7.1 Gastos 2020. 

Gastos 2020 

Primer año Gastos fijos 

ITEM  Valor  Mensual Anual 

Nomina      $                       -  

Internet  $         200.000   $          200.000   $     2.400.000  

servicios 
públicos 

 $     5.090.000   $      5.090.000   $   61.080.000  

Transporte  $         150.000   $          150.000   $     1.800.000  

Papelería   $         125.000   $          125.000   $     1.500.000  

herramientas  $         230.000   $          230.000   $     2.760.000  

Total  $     5.795.000   $      5.795.000   $   69.540.000  
Tabla 14 Gastos primer año de Operación 

Nota: El año 2018 será el primer año de operación de la compañía, durante ese año se 

llevarán a cabo las negociaciones con los operadores de los servicios. El interés es hacer que estos 

se conviertan en aliados estratégicos que se caractericen por tener una buena infraestructura, la 

calidad en su servicio y que brinden seguridad a nuestros clientes, garantizando que la planeación 

especializada de ecoturismo y turismo de aventura realizada por nosotros cumpla con la oferta de 

valor. Como se nombra en el punto anterior no existirán gastos por nómina, pero si se generaran 

otros gastos a menor escala necesarios para realizar las actividades de negociación, gastos que son 

mínimos. 
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7.8 COSTOS FIJOS Y VARIABLES DEL PRIMER AÑO 

En el siguiente cuadro se mostrarán los costos fijos del primer año de producción en el que 

se incluye la nómina y los enseres para empezar la compañía Eco-Cultura. 

                                                                                                                   

Tabla 15 Proyección de costos para el año 2020 

   Tabla 16 Proyección de Costos Para el Año 2020 

Nota: Solo se tiene en cuenta los cargos de un conductor, contador, Un guía, un call center, 

y Ventas. 

7.9 Gastos operacionales segundo año de operación 

Gastos fijos 2019 

Gastos fijos 

ITEM Valor Mensual Anual 

Arriendo 8.500.000  8.500.000  102.000.000  

Nomina 18.474.928  18.474.929  221.699.136  

Servicio de Internet 200.000  200.000  2.400.000  

Total 27.174.928  27.174.929  326.099.136  

Gastos Variables 

  Valor Mensual Anual 

Agua 1.902.300  1.902.300  22.827.600  

Luz 3.630.000  3.630.000  43.560.000  

Gas 350.000  350.000  4.200.000  

Papelería y 
elementos 

36.000  36.000  432.000  

Gastos de 
transporte 

750.000  750.000  9.000.000  

publicidad 380.000  380.000  4.560.000  

Total 7.048.300                7.048.300  84.579.600  

Total de Gastos  34.223.228   34.223.229   410.678.736  

Costos Variables Posibles Año 2020 

AÑO 2020 

Herramientas 250.000  COP 

Mantenimiento de equipos de computo 350.000  COP 

Mantenimiento de Automóvil. 367.000 COP 

Otros Costos  154.256  COP 

Total  1.121.256  COP 

COSTOS FIJOS AÑO 2020 

AÑO 2020 

Arriendo  102.000.000 COP 

Servicio de Agua   26.950.440 COP 

Servicio de Luz   27.072.000 COP 

Servicio de Gas   7.177.560 COP 

Nomina   73.274.784 COP 

TOTAL   236.474.784 COP  
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Tabla 17 Gastos Fijos 2019 

Nota: Desde el 2019 se contrata personal por lo tanto ya se tiene en cuenta la nómina y un 

local para atención al público que como se puede reflejar en el cuadro anterior genera un 

incremento en los gastos operacionales que se describen al mes y al año. 

7.10 Egresos e Ingresos. 

7.10.1 Gastos 

Los gastos para la operación y funcionamiento están descritos en la tabla a continuación, donde se 

involucran los gastos fijos, operativos, los cuales la agencia deberá responder mensualmente para 

garantizar una buena prestación de los servicios y posicionamiento de la agencia de Viajes. 

Tabla 18 Gastos Agencia de Viajes 

 

 

 

Gastos Agencia de Viajes 

Tipo de gasto Gasto mensual  Gasto anual.  

Personal administrativo                   9.250.000 111.000.000 

Personal Operativo 6.624.928 79.499.136 

Arriendo 8.500.000 102.000.000 

Papelería 432.000 5.184.000 

Impresión de Folletos                        50.000 600.000 

Publicidad 530.000 6.360.000 

Total 25.386.928 304.643.136 
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7.10.2 Costos 

Para el establecimiento de los costos se recurre a una tabla que muestra los costos que tiene una 

agencia de viajes en su trabajo diario, a través de la cual se establecen los criterios mínimos en 

términos de costos para la operación de los diferentes productos turísticos. 

Viajes Operadora 

Tipo de costo Razón Valor del costo por 

mes. 

 

Pago de comisiones 

Por venta de paquetes a 

través de agencias. 
Valor sujeto a la 

venta mensual de 

paquetes 

 
Pago a proveedores 

Por compra de servicios 

(Transporte, alimentación, 

alojamiento, 
entretenimiento) 

Valor sujeto a la 

venta mensual de 

paquetes 

 

Alquiler de 

vehículos 

Por prestación de 

servicios 
Valor sujeto a la 

venta mensual de 

Paquetes 

 

Combustible 

Vehículo privado de 

la agencia al destino. 
Valor sujeto a la 

venta mensual de 

Paquetes 

Póliza de seguro 

para 

pasajeros. 

Venta de paquetes Valor sujeto a la 

venta mensual de 

Paquetes 

Tabla 19 COSTOS. 
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7.11 Proyección de total de ventas producidas Anuales por ventas de Tours 

 

  Tabla 20 Total de ventas producidas 

Se produciría un total de 6,713,880,000 COP anuales teniendo en cuenta la empresa totalmente 

en funcionamiento y tenido una buena llagada de Turistas. 

7.12 Equipos  

Para el adecuado funcionamiento de la empresa se requerirán los siguientes equipos y enseres de 

oficina: 

EQUIPOS NECESARIOS 

Insumos 

 Cantidad Valor Unitario Precio Total 

Equipos de Computo 

Computador de mesa 

Janus Ryzen 5-2400g 3,6 

GHz, Disco Duro 1000gb 

 

4 

 

1,000,000 COP 

 

4,000,000 COP 

Teclado Genius USB Kb-

100 Negro 
4 23,800 COP 95,200 COP 

Mouse Genius Dx-120 

USB Negro 
4 11,400 COP 45,600 COP 

Multifuncional EPSON 

Ecotank L220 

(impresora). 

 

2 

 

283,000 COP 

 

566,000 COP 

Herramientas 

Ingresos por Tours Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5

Mes de operación Cantidad de Tours 

Vendidos

Cantidad de visitantes esperados Valor Total
Valor Total de ingresos mensuales

Ingresos Anuales

Enero 102 329 70.500$                 23.194.500$                                278.334.000$          

Febrero 67 459 67.000$                 30.753.000$                                369.036.000$          

Marzo 45 780 45.000$                 35.100.000$                                421.200.000$          

Abril 55 280 68.300$                 19.124.000$                                229.488.000$          

Mayo 40 270 55.000$                 14.850.000$                                178.200.000$          

Junio 50 1487 65.500$                 97.398.500$                                1.168.782.000$       

Julio 120 500 120.000$               60.000.000$                                720.000.000$          

Agosto 120 638 120.000$               76.560.000$                                918.720.000$          

Septiembre 80 727 80.000$                 58.160.000$                                697.920.000$          

Octubre 1200 600 87.000$                 52.200.000$                                626.400.000$          

Noviembre 1400 700 45.500$                 31.850.000$                                382.200.000$          

Diciembre 1500 900 67.000$                 60.300.000$                                723.600.000$          

Total 4779 7670 559.490.000$                              6.713.880.000$       
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Sopladora Aspiradora 

Blower Pc 700 Watt 

13000r/min 110v 

 

2 

 

59,000 COP 

 

118,000 COP 

Cyberpower 

Cp1500avrlcd Intelligent 

Lcd Ups System, 1500v 

 

4 

 

1,990,000 COP 

 

7,960,000 COP 

Enseres y muebles 

Silla Akivoy Gerencial 6 250,000 COP 1,500,000 COP 

Beckham, escritorio, 

madera 
4 18,000 COP 72,000 COP 

Vehículos 

Mercedes Sprinter 2008 2 40,000,000 COP 80,000,000 COP 

TOTAL                                   32 43,635,200 COP 94.356.800 COP 

Tabla 21 Equipos necesarios. 

7.13 Financiamiento. 

Está compuesto por el endeudamiento, el costo de oportunidad del capital y el costo de capital 

promedio ponderado. Se puede ver los detalles a continuación: 

El negocio solicitará un préstamo de 23,589,200 COP que representa el 25% del total de la 

inversión total. El aporte de los socios es de 70,767,600 COP lo que representa el 75% del total de 

la inversión. La inversión total (94,356,800 pesos colombianos) proviene de la suma de inversión 

en activos fijos necesarios para empezar la empresa (21,334,500 COP), inversión activo intangible 

(18.474.928 COP). 

DEUDA 70,767,600 COP 75% 

CAPITAL 23,589,200 COP 25% 

DEUDA+ CAPITAL 94,356,800 COP 100% 

Tabla 22 Financiamiento 
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7.14 Análisis del Riesgo. 

El análisis de riesgo nos permitirá identificar posibles eventos que si llegaran a ocurrir 

afectarían de todas maneras el normal desarrollo de la planificación del proyecto, por ello es 

importante considerar los siguientes factores: 

8.4.1. Análisis del Punto de Equilibrio. 

Tomando en cuenta el primer año (2020) se podría vender como mínimo 367 tours para no 

ganar ni perder dinero y en soles se debe vender el valor de 24.589.000 COP para no ganar ni 

perder. Se puede apreciar que en la medida que pasan los años el punto de equilibrio tanto en 

unidades como en dinero se va reduciendo, es decir se necesita vender menos para no ganar ni 

perder, esto se debe a dos factores, el primero es que los costos fijos son los mismo para todos los 

años, pero las ventas se incrementan, lo que hace que los márgenes de ganancia sean mayores. En 

el segundo factor sucede lo mismo, este es un servicio y los costos variables son los mismos y 

también en la medida que pasan los años se atienden a más personas lo que hace que los márgenes. 

Tabla 23 Punto de equilibrio 

 

 

Concepto en años 2020 2021 2022 2023 2024 

Venta en Tours 367 734 1468 2936 5872 

Venta 24.589.000 49.178.000 98.356.000 196.712.000 393.424.000 

Costos Fijos 236.474.784 395.984.088 395.984.088 395.984.088 395.984.088 

Costos Variables 1.121.256 2.242.512 4.485.024 8.970.048 17.940.096 

Precio de Venta 62.162 63.162 64.162 65.162 66.162 

Costo de venta Unitario 46.345 47.696 49.048 50.047 51.047 

Punto de Equilibrio en pesos 
colombianos 

236.471.729 395.981.033 395.981.033 395.981.033 395.981.033 

Punto de Equilibrio en Unidades 15817 15466 15114 15115 15115 
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7.15 Flujo de Caja  

Tabla 24 Flujo de Caja 

 

 

MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS $ 10.920.000 $ 131.040.000 $ 137.592.000 $ 144.471.600 $ 151.695.180 $ 159.279.939

COSTO DE VENTA $ 8.845.200 $ 106.142.400 $ 111.449.520 $ 117.021.996 $ 122.873.096 $ 129.016.751

Materia Prima Utilizada $ 8.845.200 $ 106.142.400 $ 111.449.520 $ 117.021.996 $ 122.873.096 $ 129.016.751

Salarios mano de Obra Directa $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

UTILIDAD BRUTA $ 2.074.800 $ 24.897.600 $ 26.142.480 $ 27.449.604 $ 28.822.084 $ 30.263.188

GASTOS ADMON $ 43.777.228 $ 525.326.736 $ 535.413.009 $ 562.183.660 $ 590.292.843 $ 619.807.485

GASTOS VENTAS $ 20.000 $ 240.000 $ 244.608 $ 256.838 $ 269.680 $ 283.164

UTILIDAD OPERATIVA -$ 41.722.428 -$ 500.669.136 -$ 509.515.137 -$ 534.990.894 -$ 561.740.439 -$ 589.827.461

Gastos Financieros $ 0 $ 4.266.900 $ 4.265.494 $ 4.263.947 $ 0 $ 0

Otros Ingresos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$ 41.722.428 -$ 504.936.036 -$ 513.780.631 -$ 539.254.842 -$ 561.740.439 -$ 589.827.461

IMPUESTOS 33% -$ 13.768.401 -$ 166.628.892 -$ 169.547.608 -$ 177.954.098 -$ 185.374.345 -$ 194.643.062

UTILIDAD NETA -$ 27.954.027 -$ 338.307.144 -$ 344.233.023 -$ 361.300.744 -$ 376.366.094 -$ 395.184.399

Cuota Crédito CONFIAR $ 341.370 $ 4.280.960 $ 4.280.960 $ 4.280.960 $ 4.280.960 $ 4.280.960

SALDO EFECTIVO -$ 28.295.397 -$ 342.588.104 -$ 348.513.983 -$ 365.581.704 -$ 380.647.054 -$ 399.465.359

FLUJO DE TESORERÍA MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por Ventas $ 0 $ 131.040.000 $ 137.592.000 $ 144.471.600 $ 151.695.180 $ 159.279.939

Ingresos por Aportes de Socios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Ingresos por prestamos $ 42.669.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL INGRESOS $ 42.669.000 $ 131.040.000 $ 137.592.000 $ 144.471.600 $ 151.695.180 $ 159.279.939

Egresos Compras de Materia Prima $ 8.845.200 $ 106.142.400 $ 111.449.520 $ 117.021.996 $ 122.873.096 $ 129.016.751

Egresos por Salarios, Mano de Obra Directa $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Egresos por Administración $ 43.777.228 $ 525.326.736 $ 535.413.009 $ 562.183.660 $ 590.292.843 $ 619.807.485

Egresos Gastos de Ventas $ 20.000 $ 240.000 $ 244.608 $ 256.838 $ 269.680 $ 283.164

Egresos por Impuestos $ 0 $ 0 -$ 166.628.892 -$ 169.547.608 -$ 177.954.098 -$ 185.374.345

Egresos Adquisición de inversión $ 3.740.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Egresos por publicidad $ 20.000 $ 240.000 $ 244.608 $ 256.838 $ 269.680 $ 283.164

Pago Cuotas Créditos Actuales $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Capital Trabajo -$ 13.733.428 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Cuota Crédito CONFIAR $ 0 $ 4.280.960 $ 4.280.960 $ 4.280.960 $ 4.280.960 $ 4.280.960

TOTAL EGRESOS $ 42.669.000 $ 636.230.096 $ 485.003.813 $ 514.452.684 $ 540.032.161 $ 568.297.179

SALDO FINAL DE CAJA $ 0 -$ 505.190.096 -$ 347.411.813 -$ 369.981.084 -$ 388.336.981 -$ 409.017.240

SALDO INICIAL DE CAJA $ 0 $ 0 -$ 505.190.096 -$ 852.601.909 -$ 1.222.582.993 -$ 1.610.919.975

SALDO FINAL POR AÑO FLUJO DE TESORERÍA $ 0 -$ 505.190.096 -$ 852.601.909 -$ 1.222.582.993 -$ 1.610.919.975 -$ 2.019.937.215 ###

FLUJO DE CAJA LIBRE MES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SALDO FINAL POR AÑO FLUJO DE TESORERÍA $ 0 -$ 505.190.096 -$ 852.601.909 -$ 1.222.582.993 -$ 1.610.919.975 -$ 2.019.937.215

MENOS APORTES SOCIOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

MENOS PRESTAMOS $ 42.669.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

MAS AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS (K) $ 0 $ 14.060 $ 15.466 $ 17.012 $ 18.714 $ 20.585

MAS PAGO DE INTERESES PRESTAMO (i) $ 0 $ 4.266.900 $ 4.265.494 $ 4.263.947 $ 4.262.246 $ 4.260.375

MENOS AHORRO IMPUESTOS POR INTERESES $ 0 $ 0 $ 1.408.077 $ 1.407.613 $ 1.407.103 $ 1.406.541

VR. SALVAMENTO $ 820.000

FLUJO DE CAJA LIBRE -$ 42.669.000 -$ 500.909.136 -$ 849.729.026 -$ 1.219.709.646 -$ 1.608.046.117 -$ 2.016.242.796

FACTOR 0,909 0,909 0,909 0,909 0,909

FACTOR DE DESCUENTO 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621

VPN -$ 4.466.927.525

TIR #¡NUM! #¡NUM! TIR MES

PERIODO RECUPERACIÓN INVERSIÓN 0,00

MARGEN BRUTO 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00% 19,00%

MARGEN OPERATIVO -382,07% -382,07% -370,31% -370,31% -370,31% -370,31%

MARGEN NETO -255,99% -258,17% -250,18% -250,08% -248,11% -248,11%

COSTO CAPITAL PROMEDIO PONDERADO 10,00%

TASA DE DESCUENTO 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

ALERTAS / OBSERVACIONES IDENTIFICADAS

ESTADO DE RESULTADOS

8. Flujo de Efectivo
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8 CONCLUSION 

8.1 Conclusiones. 

De acuerdo a la investigación desarrollada en el presente plan de negocios se detalla las 

conclusiones más relevantes: 

A. El estudio de mercado realizado valida las nuevas tendencias de los usuarios potenciales, 

enfatizando las características del turista nacional y extranjero independiente, quienes tienen la 

necesidad de contar con un servicio innovador y de garantía que les permita disfrutar de los 

maravillosos atractivos turísticos en función de su tiempo, interés personal, gustos y preferencias; 

por ello el gran nivel de aceptación al presente proyecto de agencia de Viajes. 

B. Se ha podido determinar que es factible implementar una oficina en el centro histórico 

De Cartagena de Indias que cuente con las condiciones óptimas para el desempeño del personal y 

servicio al cliente considerando la existencia de oficinas oficina que facilite la accesibilidad de los 

turistas, así mismo es posible adquirir dos vehículos Mercedes Sprinter 2004 microbús larga de 

15pasajeros ya que el Plan de negocio es rentable, según los estudios establecidos. 

C. Las preferencias de los usuarios contribuyeron en el planteamiento de la estrategia de 

diferenciación que es determinante para garantizar un servicio de calidad, por ello se enfatiza en la 

selección exhaustiva del personal según al perfil del puesto asignado, con un enfoque en los 

conductores profesionales altamente especializado, priorizando un servicio puntual, cómodo, 

pulcro, seguro, flexible a un precio competitivo. 
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D. De acuerdo a los indicadores de rentabilidad expuestos se demuestra que el plan de 

negocios de una agencia de viajes Eco-Cultura en la Cuidad de Cartagena de Indias es viable y 

rentable según el punto de equilibrio y las proyecciones propuestas en un escenario positivo. 

8.2 Recomendaciones. 

Considerando que las recomendaciones que se brindarán buscan fortalecer el servicio Turístico en 

Cartagena de Indias se presentan los siguientes: 

A. Se recomienda la implementación de una agencia de Viajes en el centro histórico de la 

ciudad de Cartagena de Indias considerando la rentabilidad del proyecto y la demanda creciente 

del turismo en el país. 

B. Se requiere mayor compromiso del Gobierno Nacional y Regional a través del Ministerio 

de Transporte y Turismo (MINCIT) para regular y organizar el servicio agencia de viajes en el 

departamento de Bolívar ya que se presenta formalidad en el servicio, considerando que es un 

factor preponderante para la buena imagen turística del País y la ciudad de Cartagena de Indias y 

para el departamento de Bolívar. 

C. Con referencia a la ejecución del presente proyecto se precisa lograr contratos de 

exclusividad con los proveedores para garantizar la calidad, tiempo de entrega y precios más 

competitivos. 

D. Se deberá fidelizar al cliente interno y al cliente externo para incrementar la participación 

de la agencia de viajes participación en el mercado; en caso del cliente interno el enfoque es su 

plena satisfacción personal y profesional de modo que aplique el espíritu de servicio en las 

interacciones con los clientes esbozando una sonrisa sincera, amable, y con respecto a los clientes 
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externos sobrepasando sus expectativas en cada una de las experiencias de viaje para que cuando 

tengan la oportunidad de retornar a Cartagena de Indias  prefiera nuestros servicios frente a los 

competidores y nos recomiende con un énfasis en el marketing boca a boca y en las redes sociales. 
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