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COMPONENTE ORGANIZACIONAL 

Nombre de la Empresa 

El nombre con el cual se dará a conocer la empresa es Transport Tourist Cartagena, para 

ello se realizó una consulta de homonimia a través del RUES (Registro Único Empresarial 

y Social) y Cámara de comercio y se evidencia que este nombre se encuentra disponible 

para registrarla ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 

Descripción de la Empresa 

El servicio se ofrecerá por medio de una aplicación, en la cual el solicitante debe registrarse 

y luego proceder a solicitar el servicio que desee. Se contactará al cliente para confirmar y 

realizar el servicio. 

Contará con los siguientes servicios:   

Tabla 1 

Servicios 
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Servicio Incluye 

 

Frecuencia 

 

 

Barú playa blanca  

•Transporte Lancha  

•Playa 4 horas  

•Almuerzo típico •Asistencia 

bilingüe 

 

Diaria  

•Inicio: 8:00 am 

•Terminan: 4:30pm 

 

Barú playa blanca  

•Transporte ida y vuelta lancha Diaria 

•Inicio: 8:00 am  

•Termina: 4:30 pm 

 

 

 

Palenque 

•Transporte Terrestre 

•Visita Etno Turística a San 

Basilio de palenque  

•Almuerzo típico  

•Asistencia bilingüe 

Domingo  

•Inicio: 8:00 am  

•Termina: 4:30 pm 

 

 

Volcán – playa 

 

•Transporte terrestre  

•Entrada  

•Almuerzo típico  

•Auxiliar Bilingüe 

Diaria  

•Inicia: 8:00 am  

•Termina 3:30 pm 

 

Volcán- Manglar 

•Transporte terrestre y luego bote  

•Entrada al Volcán 

•Almuerzo típico  

•Recorrido por los manglares  

•Asistencia bilingüe   

 

Diaria 

•Inicio: 8:00 am  

•Termina: 5:00 pm 

 

Volcán solo transporte 

•Transporte terrestre  

•Entrada  

•Auxiliar Bilingüe 

Diaria  

•Inicio: 8:30pm  

•Termina: 2:00pm  

Diaria  

•Inicio: 1:30pm  

•Termina: 6:30pm 
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City Tour en chiva 

•Transporte  

•Recorrido: Bocagrande, laguito, 

y sector amurallado 

•Entrada al Castillo San Felipe  

•Visita a los zapatos viejos 

Diario  

•Inicio: 1:30 pm 

•Termina: 5:30 pm 

 

 

 

 

 

 

Chiva Rumbera 

 

•Transporte  

•Recorrido: Bocagrande, laguito, 

y sector amurallado 

•Visita a los zapatos viejos  

•Conjunto vallenato 

•Ingreso a discoteca 

 

Diario  

•Inicio: 8:30 pm 

•Termina: 12:30 

Si desean quedarse el 

centro lo pueden hacer.  

 

Identidad Corporativa  

Esta empresa llevará el nombre de Transport Tourist Cartagena con el cual se quiere 

mostrar que es fácil viajar y conocer los lugares turísticos de la ciudad y además de eso, 

que se puede hacer con los medios de transporte que más se usan en este lugar como lo 

son: Taxis, buses y lanchas. A través de esto se quiere lograr que el turismo que se 

ofrezca sea un turismo vivencial, es decir, que los clientes al tomar algunos de estos 

transportes puedan vivir la experiencia de la cultura y las diferentes tradiciones que tiene 

la gente de esta ciudad. 
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El Logo Escogido es el Siguiente: 

1. Figura 1 

Logo de Transport Tourist Cartagena 

 

Está representado por una imagen de la torre de reloj y sobre la carretera un vehículo. 

Con este logo se representa que no hay obstáculo para conocer en realidad una ciudad 

sin afectar las tradiciones y los lugares turísticos que la representan y que en una época 

fueron llamativos, pero es momento de ir más allá conociendo la forma de vivir de los 

habitantes de las ciudades que desean conocer y aprender de ella. El nombre se escogió 

en inglés debido que es el idioma universal del mundo y es imprescindible para abrirse en 

el mercado laboral. 

El eslogan que identifica a la empresa es: "vamos donde usted lo necesite" esto quiere 

decir que se ofrecerá el servicio en cualquier lugar donde esté la persona. La empresa 

ofrecerá sus servicios por medio de una aplicación, al principio no contará con una sede 

principal, los servicios se ofrecerán en primer lugar en Cartagena de Indias, más adelante 

se expandirán a nivel Regional, el nombre que llevará la aplicación será el mismo nombre 

de la empresa y es Transport Tourist Cartagena. Los colores escogidos para representar 

el logo son los siguientes: verde, amarillo y blanco. Con el verde se quiere representar la 

naturalidad que tiene la ciudad de Cartagena y el crecimiento que cada día ella ofrece por 

tener diversos lugares para visitar y conocer, se escogió el color amarillo por que 

representa para Transport Tourist Cartagena creatividad, energía y juventud y por último 

el blanco representa en la frescura y la limpieza que esta transmite.  
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2.  Figura 2. 

 Tarjeta de presentación 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 
3. Figura 3. 

Membrete 
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4. Figura 4. 

Brochure 
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5. Figura 5 

 

Flujo grama de cómo se tomará el servicio
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6. Figura 6 

Flujo Grama de Cómo se Tomará el Servicio 
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7. Figura 7   

Organigrama de las Funciones de los Empleados de Transport Tourist Cartagena 
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8. Figura 8   

Lienzo Canvas  

SOCIOS CLAVE ACTIVIDADES CLAVE RELACION CLIENTE CLIENTES

Agencias de viajes Atención al cliente Precios accesibles

° Pareja o grupo de amigos que 

les guste viajar

Oficinas de atención Facturación Descuentos  ° Personas de estrato 3 en adelante

turística de la ciudad Manejo de contabilidad Llamadas

Restaurantes

Bares
Discotecas

Organización de apoyo turistico(OAT)

RECURSOS CLAVE CANALES 

Lugares turísticos Páginas web

Bancos Teléfono

Outsourcing Email

Páginas web App

Redes sociales

Estructura de COSTOS Fuentes de INGRESO

Pago a empleados $4.059.920,00 442.012.164$                                   

Adecuación del lugar $3.680.000,00

Arriendo $200.000,00

Constitución $300.000,00

APP $3.500.000,00

Ventas (recorrido por la ciudad 

de Cartagena)

PROPUESTA DE VALOR

 ° Personas entre 18 y 60 años

Ingresos estimado por servicios prestados: $ 

para el primer año

Transport Turist Cartagena

es un transporte que brinda

el servicio de traslado a los

lugares donde el cliente

necesite llegar y que

también ofrece servicios

turisticos. si no cuentas con

una programación o no

sabrian como conocer la

ciudad de Cartagena

Este servicio se pedirá por

medio de una aplicación que

llevará su nombre. Además,

se brindará un fäcil acceso al

lugar con acuerdos de pagos y

precios económicos
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Misión 

Somos una empresa colombiana que ofrece transporte turístico a los diferentes lugares de 

Cartagena y sus alrededores. Este servicio se ofrece para todo tipo de clientes, tanto 

residentes de la ciudad como extranjeros; lo hacemos de una forma eficiente, económica, 

responsable e innovadora debido a que se ofrecerá con los mejores medios de transporte, con 

personal idóneo y capacitado, cumpliendo siempre con la normatividad y reglamentaciones del 

sector turístico y de transporte. 

Visión 

Ser reconocidos por los diferentes servicios turístico que ofrecemos en la ciudad de Cartagena 

y sus alrededores con tan solo dar un clic generando siempre un producto excelente, 

innovador, económico y rápido que les permita viajar a lugares que desean sin importar la 

distancia, brindando una mejor experiencia. 

Objetivos Organizacionales  

Objetivo Estratégicos  

Ofrecer un excelente transporte turístico facilitando recorridos en Cartagena y sus alrededores 

con tan solo haciendo un clic a través de la aplicación Transport Turist Cartagena, de igual 

forma  que tengan un conocimiento de cómo cuidar el medio ambiente y los lugares que son 

patrimonio cultural junto con los lugares que no son reconocidos como lugares turísticos pero 

que hacen parte de la ciudad permitiéndole a los turistas y habitantes de la ciudad conocer de 

ella y además de eso cultivar sentido de pertenecía por esta. 

Objetivos tácticos 

Crear la aplicación que servirá como el medio por el cual los clientes soliciten el servicio. 

Planificar y organizar las diferentes rutas turísticas que se ofrecerán a los clientes por medio de 

la aplicación.   

Incluir en la aplicación una ventana en donde se hablará de algunos tics de cómo cuidar el 

medio ambiente tanto del lugar donde transiten como en su casa y así poder crear buenos 

hábitos hacia el cuidado del medio donde vivimos  

Mantener actualizadas las tarifas de los servicios según la normatividad vigente 

Mantener constante capacitación con el personal directo e indirecto de la empresa para así 

brindar un mejor servicio. 
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Valores  

Establecer los valores de la empresa permite guiar u orientar las decisiones, acciones y 

conductas de los trabajadores en función de esta. Por esa razón se tomaron los siguientes 

valores:  

Responsabilidad  

Ofrecer un servicio puntual, eficiente y fácil en donde la prioridad sean los clientes y empleados 

junto con honestidad al momento de realizar una publicidad, vender un producto y atender al 

cliente.  

Innovación  

Trabajar para estar siempre a la vanguardia de los lugares turísticos y cuales son nuevos para 

obtenerlo y estar actualizados a cualquier cambio que se pueda presentar y tomarlo como una 

ventaja para mejorar los servicios junto con cualquier eventualidad para ir un paso más 

adelante que la competencia.  

Servicio al cliente  

Se brindará al cliente una excelente atención y se velará para que el cliente reciba la 

información y precios correctos, atentos a sus necesidades y que estas sean eficazmente 

cumplidas. 

Responsabilidad social  

Asumir una responsabilidad como empresa de los servicios ofrecidos para trabajar en armonía 

con el entorno ambiental, social y económico permitiendo el mejoramiento de estos cada día.  

Desarrollo de los trabajadores  

Transport Tourist, Cartagena Mantendrá a los empleados capacitados en el cargo 

correspondiente, brindará buenas condiciones laborales para que brinden un mejor servicio.  

Trabajo en equipo  

Se mantendrá un clima laboral excelente ya que se trabajará con liderazgo y compromiso 

compartido, con método y flexibilidad, en un ambiente laboral que promueve el enriquecimiento 

mutuo, en el cual se valora la opinión de todos y se respetan sus ideas, en donde la 

responsabilidad de uno es de todos. 
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COMPONENTE DE ESTUDIO DE MERCADOS Y COMERCIAL 

 Modelo de Negocio 

Por su posición geográfica y estratégica Cartagena cuenta con sectores económicos dinámicos 

como la industria petroquímica y plástica, sector portuario, comercio internacional, entre otros. 

Sin embargo, hoy queremos resaltar uno que se ha convertido en el sello característico de la 

ciudad, como lo es el turismo. 

A continuación, se presentan datos tomados de MINCIT - CITUR acerca de llegadas de 

pasajeros a la ciudad de Cartagena en cruceros y viajes internacionales lo que resalta el flujo 

de viajeros que llegan constantemente a la ciudad. 

9. Figura 9  

Flujo de Viajeros en Cruceros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas 

cifras reflejan el alto número de pasajeros que llegan a la ciudad anualmente en cruceros. 

Como se puede observar ha disminuido considerablemente en el año 2020 debido a las 

medidas tomadas por la pandemia. 
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10. Figura 10 

 Flujo De Viajeros En Vuelos Regulares  

 

De igual manera en la gráfica se puede observar el aumento anual de pasajeros que ingresan a 

la ciudad en vuelos internacionales regulares, y la disminución de éste por causa de la 

pandemia en el año 2020. 

Uno de los principales objetivos del gobierno del presidente Iván Duque es construir un país 

basado en principios de crecimiento con equidad. El turismo desempeña un papel fundamental 

para cumplir con dicho propósito. Este sector, soportado en la sostenibilidad, es un vehículo de 

desarrollo y crecimiento económico para todas las regiones de Colombia. En 2019, por 

ejemplo, se ganaron los World Travel Awards y el país fue elegido como destino líder en 

Sudamérica. En el ranking International Congress and Convention Association (ICCA) 

Colombia ascendió tres posiciones al ser uno de los países que alberga más congresos de talla 

internacional. En el más reciente informe de The Travel & Tourism Competitiveness Report 

2019, del Foro Económico Mundial, el país escaló siete posiciones en el ranking mundial de 

naciones más competitivas en la industria de viajes y turismo. El documento destaca que 

Colombia fue el país que más avanzó en temas de seguridad en todo el continente. La 

conectividad aérea también registra indicadores para resaltar. Durante este año, 15 nuevas 

rutas entraron en operación, comunicando a ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena y 

Riohacha, con Lima, Curazao, Santo Domingo, Madrid, Ciudad de México, Cancún y Aruba, 

entre otras. Otra buena noticia es que el país se ha convertido en proveedor de 

aprovisionamiento de la industria turística. Se ofrece una amplia diversidad de productos, 

desde dotación hotelera del sector textil, hasta combustible para embarcaciones. Pero en 

ProColombia de tienen metas muy ambiciosas. (Santoro, 2019) 
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Por esta razón Transport Tourist Cartagena ofrecerá conocer la ciudad de una forma 

innovadora y fácil. Por medio de la App el cliente podrá seleccionar el transporte y servicio 

deseado. El turismo en Cartagena es buen camino para emprender este negocio porque más 

adelante va a dar un ensanchamiento de ideas innovadoras debido a que crecerá y pues el 

cliente cada día querrá conocer cosas nuevas, pero a un precio económico. Se observa 

mediante esta investigación la existencia de competencia como: Panamericana de Viajes, 

Gema Tours, Mundial Tours, Turinco, BCD TRavel, Viajes Rabbit, Aviatur y City Sightseeing, 

son demandadas a lo largo del año por turistas que buscan planes integrales, confiables y 

económicos, que cumplan todas sus necesidades.  

Al realizar esta investigación se observó que el turismo en Cartagena no tiene muy buena 

imagen fuera de la ciudad y del país debido a que hay personas y empresas turísticas que 

ofrecen publicidad engañosa y elevados precios de los servicios que ofrecen. La siguiente 

noticia corrobora lo dicho anteriormente: El Universal mencionó la siguiente noticia: “durante 

estos días, muchos visitantes suelen enfrentar la cara no tan amable de la ciudad, donde 

abusos y cobros excesivos ensombrecen la experiencia vacacional. El caso más reciente 

sucedió el fin de semana pasado, cuando agentes del Grupo de Protección al Turismo de la 

Policía Metropolitana evitaron que dos turistas brasileñas fueran víctimas de un cobro excesivo 

por parte de un vendedor informal, quien les ofreció un paquete turístico por un costo de $590 

mil, cuando el valor real era de $360 mil, según informaron fuentes oficiales. Según Irvin Pérez 

Muñoz, director de Corpoturismo, durante la última temporada de vacaciones en Cartagena 

fueron atendidas 5.000 personas a través de estos centros de atención. Las denuncias más 

frecuentes son aquellas referentes a publicidad engañosa y malos servicios prestados por parte 

de vendedores, dentro de las cuales se incluyen los cobros excesivos”. (Aldana, 01 de julio de 

2019 10:29 AM, lo que más denuncian los turistas en Cartagena, El Universal). Por esta razón 

se busca cambiar un poco esa imagen ofreciendo un mejor servicio al valor real de ello. 

Las empresas están enfrentando competencias cada vez mayores debido a que las 

organizaciones turísticas están innovando cada día y la manera de cómo se organizan y se 

componen generan constantes cambios en los servicios turísticos, por esta razón esta empresa 

se creará con el objetivo de ofrecer un mejor servicio de transporte facilitando recorridos en 

Cartagena y sus alrededores con tan solo haciendo un clic a través de la aplicación Transport 

Tourist Cartagena, , además se fomentará el cuidado del medio ambiente y de los lugares 

históricos de la ciudad a través de pautas de cuidado de esta. 
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Descripción Macroeconómica de Colombia  

Cartagena de Indias – Es el destino turístico más importante de Colombia y uno de los sitios 

turísticos más destacados y reconocidos en todo el mundo. 

Realmente es un imponente y maravilloso lugar para cualquier clase de vacaciones que 

deseemos tener. En la ciudad encontramos Hoteles para todos los presupuestos y muy buenos 

Restaurantes. 

Cartagena se ubica en una bahía, rodeada de Islas, llena de encantos por todas partes. Su 

centro histórico es hermoso, conocido como La Ciudad Amurallada, fue declarado Patrimonio 

Nacional de Colombia en 1959 y por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. (encolombia , 

1998). 

“De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Cartagena (Sitcar) de enero a julio de 

2019, llegaron en vuelos nacionales 133.419 pasajeros más que en el mismo período del año 

anterior, un incremento del 10,9 %, sumando 1.361.403 visitantes nacionales. A lo anterior se 

suma que, en mayo del 2019, Cartagena fue la tercera ciudad del país con más pasajeros 

nacionales, de acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”. (Dechamps, 2019, 

Aumento el número de visitantes a Cartagena durante el primer semestre, El Universal). 

Vía marítima, Cartagena recibió 612. 217 visitantes en la última temporada de cruceros (de julio 

de 2018 a junio de 2019) que, según datos del Grupo Puerto de Cartagena, gastaron 65 

millones de dólares en la industria turística. (universal, 2020). De hecho, según la última 

encuesta del Dane, alrededor del 30% de los empleos en Cartagena están relacionados a 

establecimientos de hospedaje, comercio e industria turística, por lo cual los efectos del 

coronavirus hacen bastante vulnerable a la ciudad. “Estamos hablando de alrededor de 4.000 

prestadores de servicios turísticos inscritos en el RNT que están siendo afectados por la crítica 

situación que se vive a nivel mundial por el COVID-19”, indicó Irvin Pérez, presidente de 

Corpoturismo. 

El turismo es uno de los músculos productivos de Cartagena, pues no sólo deja importantes 

ingresos para la ciudad cada año, sino que también es un amplio generador de empleo, pues 

muchas personas en la ciudad encuentran en esta actividad una fuente de sustento para vivir. 

Es de recordar que, a su vez, el 100% de las agencias de viajes están cerradas con 

cancelaciones por lo restante del año 2020 y en cuantos hoteles, el 92% están cerrados. El 

100% de las rutas aéreas suspendieron su operación y se dejaron de recibir más de 76.400 

visitantes de 42 recaladas que no finalizaron la temporada. Adicionalmente hay más de 1.900 

prestadores de servicios turísticos complementarios que no se encuentran trabajando. 

(universal, El universal , 2020) 
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El siguiente proyecto veremos cómo la empresa Transport Turist Cartagena puede   ayudar en 

una parte a mitigar el desempleo que dejo la crisis del Corona virus una vez que se le de paso 

al turismo de ejercer su actividad económica. Enfocándonos más en nuestra fortaleza y 

minimizando las debilidades, también es bueno reconocer que el turismo captura el interés de 

las personas ya que este presenta diferentes lugares que conocer y fácil acceso, aunque la 

economía varié. 

 

Descripción del Producto  

¿Qué es?  - ¿Para qué Sirve? 

Transport Tourist Cartagena es un proyecto de transporte turístico, que abarca todo lo 

relacionado con el sector del turismo en la ciudad de Cartagena, cuyo objetivo es permitir que 

los clientes tomen los servicios ofrecidos por esta.  

 ¿Cuáles son sus Características? 

o Calidad  

o Precio  

o Puntualidad  

o Buen servicio  

o Otros usos que se les puede dar 

 

Desplazamiento Dentro y fuera de la ciudad 

Cartagena – Santa marta y viceversa. 

Cartagena – Barranquilla y viceversa. 

Cartagena – Tayrona y viceversa. 

Cartagena – Medellín y viceversa. 

Tipo de prestación  

Los servicios se pueden prestar en contratación por empresas (jurídicas) o personas naturales  

Por traslado Empresas: 

Siempre que alguna empresa lo requiera Transporte Tourist Cartagena prestara el servicio por 

traslado de personal de empresas a lugares recreativos, centros culturales o eventos de las 

compañías. 
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Por traslado Persona natural:  

Siempre y cuando el cliente lo necesite se podrá hacer recorridos especiales designados por la 

persona que contrata el servicio sin necesidad de que cumpla con una ruta específica de tours, 

simplemente el recorrido que el cliente necesite en su día común o plan completamente 

designado por él. 

Por hora:  

Transporte Tourist Cartagena cuenta con servicios por horas simplemente el tiempo que 

destine el cliente. Ya sea persona jurídica o persona natural. 

Excursiones: 

Transporte Tourist Cartagena lo acompaña en cualquier excursión, paseo familiar, u otro 

recorrido que desee. 

Transfer: 

 Transporte Tourist Cartagena lo acompaña en Automóvil, Van, Bus y buseta, con un servicio 

puerta a puerta si necesita llegar al aeropuerto, terminal de transporte, Manzanillo y 

Bocagrande; si así lo deseas ofreciendo un servicio óptimo, seguro y de calidad. 

 

Análisis del Consumidor 

Características de los Consumidores Actuales 

Descripción de clientes:  

Turistas nacionales e internacionales y residentes en la ciudad de Cartagena de todos los 

estratos y tipo de personas.  

Edad: 18 a 70 años  

Niños acompañada por adultos: 0 años a 17 años  

Adulto mayor acompañado por un acudiente: 60 a 70 años  

Ubicación: oficina virtual 

Ventajas:Aplicación móvil y amplia gama de servicios. 

Sector a la cual va Dirigido 

Transporte Tourist Cartagena va dirigido desde los estratos 3 en adelante  

Precio que el Consumidor está Dispuesto a Pagar 

Los servicios tendrán diferentes precios ya que los costos de cada uno varían. En la siguiente 

tabla están establecido los diferentes servicios por cada tarifa a pagar. 

 

ENCUESTA  
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Se realizó una encuesta a turistas y residentes de la ciudad de Cartagena, para conocer 

el grado de satisfacción y perspectiva del transporte turístico que se brinda en la ciudad a 

continuación se encuentran loa resultados obtenidos. 

El tamaño de la muestra fue de 60 personas encuestadas. 

 

 

Entre la población encuestada se encontró que el 35% tenía entre 18 y 30 años, 

seguidos por 31,7% en el rango de 31 y 40 años, con un 20% entre 41 y 50 años y con un 

menor rango 13.3% entre 51 y 60 años. 
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Se aplicó la encuesta a una población de la ciudad de los cuales el 60% de los 

encuestados fueron residentes y el 40% turistas. 

 

De la población encuestada el 50% de la población opina que el servicio de transporte 

que se presta en la ciudad es bueno, mientras que el 28,3% opina que el servicio puede 

mejorar y el 18.3% piensa que el servicio es regular. 

 

 

Respecto a si conocían los planes y precios de los tours en la ciudad de Cartagena, el 

70% respondió que sí y el 30% restante no conoce los planes y precios. 
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El 78,3% de las personas encuestadas consideran que estan de acuerdo en cancelar un valor 

de $60.000 para el tour con ruta hacia Baru, el 16,7% tal vezlos pague y solo el5% no estaria 

de acuerdo en cancelar ese valor. 

 

un 65% estaria de acuerdo en cancelar un valor de $70.000 por el tour con ruta volcan-playa, el 

20% tal vez pagaría ese valor, un 13,3% no lo pagaría y el porcentaje restante pagaría $60.000 

por el tour. 
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Con respecto a cancelar un valor de $120.000 por el tour con ruta volcán-manglar el 68,3% si lo 

pagaría, un 20% tal vez y el 11,7% no cancelaria ese valor. 
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Tabla 2  
Servicios y Precios 

Servicio Incluye 

 

Frecuencia Precio 

Barú playa blanca •Transporte bus o Vans ida y 

regreso 

•Playa  

•Almuerzo típico 

 

Diaria 

•Inicio: 8:00 am 

•Terminan: 3:30pm 

 

$30.000 (P.P) 

Barú playa blanca •Transporte ida y vuelta Diaria 

•Inicio: 8:00 am 

•Termina: 3:30 pm 

 

 

$25.000 (P.P) 

Palenque •Transporte Terrestre 

•Visita etnoturistica a san Basilio 

de palenque 

•Almuerzo típico 

•Asistencia bilingüe 

 

Domingo 

•Inicio: 8:00 am 

•Termina: 4:30 pm 

 

$100.000 (P.P) 

Volcán – playa •Transporte terrestre 

•Entrada 

•Auxiliar Bilingüe 

 

Diaria 

•Inicia: 8:00 am 

•Termina 3:30 pm 

 

$100.000 (P.P) 

Volcán- Manglar •Transporte terrestre y luego bote 

•Entrada al Volcán 

•Almuerzo típico 

•Recorrido por los manglares 

•Asistencia bilingüe 

 

Diaria 

•Inicio: 8:00 am 

•Termina: 5:00 pm 

 

 

$110.000 (P.P) 

Volcán solo transporte •Transporte terrestre 

•Entrada 

•Auxiliar Bilingüe 

Diaria 

•Inicio: 8:30pm 

•Termina: 2:00pm 

Diaria 

•Inicio: 1:30pm 

•Termina: 4:30pm 

 

 

 

$50.000 (P.P) 

City Tour en chiva •Transporte Diario 

•Inicio: 1:30 pm 

 

$40.000 (P.P) 
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•Recorrido: Bocagrande, laguito, 

y sector amurallado  

•Visita a los zapatos viejos 

•Termina: 5:30 pm 

Chiva Rumbera •Transporte 

•Recorrido: Bocagrande, laguito, 

y sector amurallado 

•Visita a los zapatos viejos 

•Conjunto vallenato 

•Ingreso a discoteca 

 

Diario 

•Inicio: 8:30 pm 

•Termina: 12:30 

Si desean quedarse 

el centro lo pueden 

hacer. 

 

 

$40.000 (P.P) 

Análisis de la Competencia 

En el ámbito de turismo hay diferentes Empresas Turísticas que ofrecen los servicio que se 

ofrecerán en Transport Tourist Cartagena, la única ventaja es que esta organización cuenta con 

transporte y los servicios incluidos, dando la confianza, seguridad y comodidad a los clientes ya 

que no tiene que ir a otro lugar porque todo lo encontrará allí, tanto servicios turísticos, como 

transporte e informaciones turísticas. 

En esta sección se tratará la importancia de conocer a la competencia, para determinar cuáles 

son las fortalezas y debilidades. Al comenzar con el análisis de la competencia se encuentran 

dentro de este mercado una gran variedad de Empresas turísticas como: 

Brian transporte Turístico Alegra Tour Cartagena Colombia 

Servicios EU Transportes y Turismo 

Organización de Apoyo Turístico S.A.S 

Transporte Empresarial Cartagena 

Gema Tours 

Transportes MSG S.A.S 

City Tour - Bus Turístico / parada casino rio 

Marsol 

Brasilia  

Estas Empresas satisfacen la necesidad de los clientes y el consumidor podría comprar 

cualquiera de estos productos para satisfacerla. Ellos son competidores directos ya que venden 

el mismo servicio que la empresa Transport Tourist Cartagena  
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Competencia Directa 

Brian transporte Turístico Alegra Tour Cartagena Colombia: 

Ofrece servicios de: 

Transferencia desde y hacia el aeropuerto de Cartagena 

City tour 

Tour a playa Blanca Barú 

Barranquilla 

Santa Marta 

Volcán del totumo.  

Para promover sus servicios lo hace por medio de la página https://transporte-turistico-

cartagena-colombia.negocio.site/ 

Para contactar los servicios deben comunicarse a los números telefónicos que aparecen en su 

página. 

La página no tiene información turística y tiene algunas imágenes que representan la ciudad.  

Cuenta con local en su página esta la dirección y como llegar. 

Servicios EU Transportes y Turismo 

No cuenta con ninguna aplicación  

Organización de Apoyo Turístico S.A.S 

Ofrece servicios de: 

Transporte Asalariados. 

Traslados perímetro urbano. 

Traslados intermunicipales. 

City Tour. 

Rumba en Chiva. 

Tour de Compras. 

Paseo en Coche. 

Apoyo en Logística de Eventos. 

Los servicios incluyen peajes, combustible, parqueo, conductor y todos los gastos relacionados. 

Para promover sus servicios lo hace por medio de una página. http://oat.com.co/index.php.  

Para contactar los servicios deben diligenciar el formato que aparecen en su página. 

https://transporte-turistico-cartagena-colombia.negocio.site/
https://transporte-turistico-cartagena-colombia.negocio.site/
http://oat.com.co/index.php
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La página no tiene información turística. 

Cuenta con local en su página esta la dirección y como llegar. 

Transporte Empresarial Cartagena 

Ofrece servicios de: 

Transporte empresarial 

Transporte turístico 

Alquiler de vehículos. 

Servicios de Transfer. 

Alquiler de yates y lanchas. 

Eventos. 

Para promover sus servicios lo hace por medio de una página  https://www.transervint.com/#.  

Para contactar los servicios deben diligenciar el formato que aparecen en su página. 

Cuenta con local en su página esta la dirección y como llegar. 

Gema Tours 

Ofrece servicios de:  

Eventos sociales. 

Festivales / Ferias. 

Viajes de incentivos & eventos. 

Organización de bodas. 

Turismo vacacional FIT. 

Transporte 

En parque automotor propios de la empresa que ofrece servicios en Cartagena, Bogotá, 

Medellín, Barranquilla y Santa Marta.  Ofreciendo servicios de:  

Traslados 

Por hora. 

A disposición. 

Excursiones. 

Para promover sus servicios lo hace por medio de una página http://www.gematours.com/.    

Para contactar los servicios deben diligenciar el formato que aparecen en su página. 

La página no tiene información turística. 

Cuenta con local en su página esta la dirección y como llegar 

Transportes MSG S.A.S 

https://www.transervint.com/
http://www.gematours.com/
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Ofrece transporte de pasajeros turísticos y toda su información la encuentras en sus números 

telefónicos y acercándote a las oficinas de la dirección asignada correspondiente en los directorios 

electrónicos y físicos. 

• City Tour - Bus Turístico / Parada Casino Rio. 

Los servicios que ofrece de bus turístico que recorre la ciudad y ofrece varias rutas de recorrido 

como, por ejemplo: 

Ruta roja- Cartagena de indias. 

Ruta Verde – Caminata guiada 

Sistema multilenguaje en 6 idiomas para la ruta roja (español, inglés, francés, alemán, italiano y 

portugués). 

Tiquete valido por 2 días 

14 paradas designadas 

Subir y bajar las veces que desees. 

Caminata por el centro histórico con guía en inglés y español. 

Entrada al museo de la esmeralda. 

Para promover sus servicios lo hace por medio de una página https://www.pricetravel.co/city-

tour-bus-turistico-hop-on-hop-off-cartagena-citysightseeing-cartagena/tour-detalle#.  

Para contactar los servicios deben diligenciar el formato que aparecen en su página. 

La página no tiene información turística. 

Competencia Indirecta 

Dentro de la competencia indirecta encontramos empresas como Estas: 

Berlina. 

Servicios particulares. 

Organizaciones de apoyo turístico. 

Transporte turístico alegra tour Cartagena. 

Entre otros. 

Análisis del Precio 

Elasticidad de la Demanda Respecto al Precio  

Para la penetración en el mercado se estiman precios que no sobrepasen los de la 

competencia actual, Sino que se asemejen o que puedan lograr mantener nuestro punto de 

equilibrio respecto a precio. En el siguiente cuadro se presentarán la variación de los precios 

estimados de los servicios en el caso de Transport Tourist Cartagena. 

Tabla 3  
Análisis De Precio 

SERVICIO PRECIOS TRANSPORT 

TOURIST CARTAGENA 

COMPETENCIA 

https://www.pricetravel.co/city-tour-bus-turistico-hop-on-hop-off-cartagena-citysightseeing-cartagena/tour-detalle
https://www.pricetravel.co/city-tour-bus-turistico-hop-on-hop-off-cartagena-citysightseeing-cartagena/tour-detalle
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Barú Playa Blanca  

 

$30.000 Entre $ 20.000 y 40.000 

City Tour Chiva 

 

$40.000 Entre $ 40.000 y 60.000 

Chiva Rumbera 

 

$40.000 Entre $ 40.000 y 60.000 

Volcán + Playa  

 

$100.000 Entre $ 100.000 y 120.000 

Volcán + Manglar 

 

$110.000 Entre $ 120.000 y 140.000 

Volcán Solo Transporte  

 

$50.000 Entre $ 50.000 y 60.000 

Palenque  

 

$100.000 Entre $ 100.000 y 120.000 

Barú Playa Blanca Transporte 

 

$30.000 Entre $ 30.000 y 40.000 

 

Determinación de la Demanda Actual y Potencial en el Caso De Transporte Tourist Cartagena 

Transport Tourist Cartagena se encuentra actualmente dirigido a: 

Hogares de estrato 3, 4, 5 y 6 en la ciudad de Cartagena, los cuales son 20.000 mil habitantes 

aproximadamente. 

Los 859.226 turistas que llegan a la ciudad de Cartagena en barco y en vuelos regulares. 

Teniendo en cuenta los servicios que ofrece Transport Tourist Cartagena se pretende abarcar la 

mayor demanda, a continuación, se especifica la demanda aproximada en cada uno de los 

servicios: 

 

Tabla 4 
Demanda Aproximada 

SERVICIOS  DEMANDA DIARIA 

Barú 3.124 turistas por día (REPORTUR.co) 

Volcán 200 turistas por día aproximadamente ( nota: se 

calculó el horario, de 10 horas de atención por 

el número de personas permitidas cada media 

hora de ingreso al volcán) 
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Palenque Miles de turistas (Colombia.co) 

Chiva rumbera No se conoce con exactitud, pero se estima que 

es uno de los principales recorridos en la 

ciudad y pueden acceder a ellos tanto turista 

como locales. (Colombia.co) 

City tour No se conoce con exactitud, pero se estima que 

es uno de los principales recorrido en la ciudad 

y pueden acceder a ellos tanto turista como 

locales. (Colombia.co) 

 

Políticas de la Empresa  

Estrategia para el Servicio 

Transporte Tourist Cartagena cuenta con una amplia gama de servicios a ofrecer por medio de 

una app, lo cual es una idea innovadora pues en la ciudad de Cartagena no existe una empresa 

que cumpla con todas las características de Transporte Tourist Cartagena y mucho menos con 

un medio tecnológico tan eficiente, personalizado, seguro, confiable y de tan alta calidad como 

el que se ofrecerá en Transport Tourist Cartagena. 

 

Estrategias de Distribución 

Transporte Tourist Cartagena se distribuye por medio de una app principalmente, luego en 

página web, blog, medios de comunicación (ratio, periódico, revistas, etc.)   A través de Gmail, 

redes sociales. Brindando así amplia información e interacción con cada uno de los clientes, 

caracterizándose por una experiencia lo más personalizada posible. 

 

Estrategias de Precios 

Transporte Tourist Cartagena cuenta con una gama de precios asequibles a todos los estratos, 

personas, empresas y turistas en específico. 

Se cuenta con una gran cantidad de servicios y es por esto que el precio varía dependiendo 

ciertamente del servicio escogido. 

Los servicios desarrollados son: 

Barú Playa Blanca  

City Tour Chiva 

Chiva Rumbera 
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Volcán + Playa  

Volcán + Manglar 

Volcán Solo Transporte  

Palenque  

Barú Playa Blanca Transporte 

Promoción de Ventas  

Transport Tourist Cartagena busca favorecer la demanda del usuario con los servicios que se 

ofrecerán y son los siguientes:  

Ofreciendo también ofertas en las diferentes temporadas del año como: 

2 x 1 en la compra de un servicio, en días especiales como black Friday. 

Precios especiales para clientes distinguidos (aquellos que hayan completado 100 servicios) 

Cupones o vales de descuentos (para aquellos que traigan clientes) 

Regalos por la compra de determinados servicios  

Promoción dirigida a clientes y canales transporte Tourist Cartagena incluye las TIC como 

herramienta de promoción utilizando los diferentes medios como: 

Promocionando los servicios vía Internet. 

Llamadas telefónicas 

Envío de correos. 

Tener siempre disponible un Mapa de la ubicación y en tu web mediante la APP. 

Estableciendo Alianzas Estrategias con otros negocios para colocar tus productos en sus tiendas 

físicas o virtuales. 

Poniendo anuncios en diarios, revistas o Internet 

Participando en ferias 

Creando boletines Electrónicos. 

Crear carteles, volantes, presentaciones, folletos o calendarios publicitarios. 

Tener siempre disponible la página web, APP, Blog Tourist entre otros para la comunicación 

cliente – Transporte Tourist Cartagena. 

 

Estrategias Comunicativas 
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Las estrategias más comunes son la ATL y la BTL, aunque la primera puede llegar a ser muy 

costosa solo tomaremos algunas para nuestro desarrollo de estrategia de comunicación como  

La radio: aunque nos puede generar algún costo es un gran medio para alcanzar más clientes 

potenciales  

Los periódicos: son de gran interés en la comunidad o público que se desea alcanzar y son más 

fáciles de llegar a cada hogar. 

Las revistas: son de gran interés en la comunidad o público que se desea alcanzar y son más 

fáciles de llegar a cada hogar 

Los carteles publicitarios: son muy visibles y llaman mucho la atención y el costo lo valdría. En 

cuanto a la estrategia BTL sabemos que es la más económica y puede alcanzar muchos nichos 

de mercado por eso utilizaremos las siguientes:  

Correos electrónicos: todo el mundo las utiliza para acceder a muchos lugares y esto garantiza 

una relación directa con cada cliente y un análisis o estrategias que puede adoptar la empresa 

con dicha información. 

Llamadas telefónicas: Es la manera más directa de llegar al cliente, resolver sus dudas o 

inquietudes y brindar un servicio personalizado. 

Redes sociales: Las redes sociales se han convertido no sólo en una nueva tendencia a la hora 

de relacionarnos, sino que suponen una herramienta de trabajo para muchas empresas a la hora 

de analizar los perfiles y ofrecen muchas ventajas como: 

Una presencia activa en redes sociales ayuda a la empresa a reforzar su marca. 

Una mayor conciencia de la organización. 

La WEB 2.0 es una plataforma comercial alternativa. 

Repercusión mediática a un coste relativamente bajo. 

Segmentación del target. 

Aumentar los canales de comunicación con los clientes. 

La atención al cliente es más fácil. 

Si se generan comentarios y publicaciones con contenido relevante se fortalecerá el vínculo con 

los clientes. 

El efecto viral hace que las promociones y ofertas se difundan rápidamente 

Capacidad de monitorear las conversaciones sobre la organización. 

La identificación de nuevas oportunidades de negocio. 

Alerta de posibles problemas de productos o servicios 

Realizar un pre-test de lanzamiento de un producto. 

Procesos de selección de personal. 
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Obtención de información relevante para nuestros análisis. 

Valorar una posible internacionalización. 

Poder realizar un seguimiento de nuestra competencia. 

Atrae tráfico a la página Web. 

Mejorar nuestro posicionamiento en internet. 

Entrenarse y adquirir experiencia en un entorno con gran crecimiento. 

Estrategias comunicativas tecnológicas 

Ofrecer una experiencia móvil significa innovación, inmediatez, accesibilidad y comodidad frente 

al usuario. 

Página web. 

contenido de calidad: Nuestro contenido debe ser actual, relevante, y de fácil acceso para 

nuestros usuarios. Recordemos que a los usuarios de internet no le gustan los textos largos, sino 

que prefieren los cortos y con mensajes concretos. 

Interfaz amigable: La interfaz de nuestra página web es la base funcional de nuestro sitio web. 

Al desarrollar un sitio web, tendremos formularnos las siguientes preguntas ¿Qué promedio de 

usuarios nos visitaran? ¿Quién va a visitar nuestra página web? ¿Cuál es nuestro mercado 

objetivo? 

¿Son nuestros usuarios clientes especializados? ¿O nuestro portal es dirigido a usuarios en 

general? 

Navegación fácil e intuitiva: Nuestro sitio web debe permitir a nuestros usuarios una fácil e 

intuitiva forma de navegar en cuanto a accesibilidad y usabilidad de manera organizada y clara 

Buen diseño gráfico: Debe ser agradable, limpio, funcional y actualizado. Recordemos que los 

usuarios escanean en poco tiempo nuestro sitio web, y si este no es visualmente agradable, su 

visita será muy rápida y habremos perdido a un usuario potencial de nuestra página web 

Imágenes Web Optimizadas: En un formato adecuado para la web, que nos permita mantener la 

calidad de las imágenes, pero que a su vez sean lo suficientemente livianas para ser cargadas 

rápidamente por nuestros usuarios 

Motor de búsqueda: Un sitio web profesional y exitoso no se puede concebir sin un motor de 

búsqueda interno integrado a nuestra página web, un buscador es una componente muy útil para 

nuestros usuarios, y hace que nuestra página sea más accesible y fácil de usar. 
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Registro, suscripción y boletines: Debemos proveer las opciones de registro a nuestros usuarios, 

estos usuarios deben ser manejados por una base datos, que nos permita hacer seguimiento de 

los mismos y mandarle información relevante de nuestro sitio web; ofrecer la integración de 

nuestro sitio web con un feed RSS, enlaces para compartir con las redes sociales, como 

Facebook y Twitter. Y como complemento podemos ofrecer la suscripción a través de email 

marketing a una lista de correo para que nuestros usuarios se inscriban y poder gestionarlos a 

través de una lista de correo. 

Información de contacto: La información de contacto es un fundamental para capturar a los 

clientes potenciales; nuestra página web ofrezca más de un método de contacto 

Por lo menos una dirección de correo electrónico, teléfonos, dirección y un formulario de contacto. 

Estadística seguimiento y análisis: En Solución Web, ofrecemos tres distintas formas de 

seguimiento de su sitio web: Webalizer, Awstats y Google Analytics, de manera gratuita. Esta 

información nos permitirá hacer un seguimiento de nuestro sitio web y definir una estrategia para 

lograr posicionar nuestra página web. 

Blogs 

Una buena estructura 

Debe ser un contenido relevante y útil 

Debe ser preciso y creíble 

Actual 

Que sea fácil de encontrar 

Fácil de escanear 

Simple y sencillo 

Contenido interesante 

Chat en línea dentro de la misma aplicación  

Gmail 

WhatsApp 

Facebook Las publicaciones en Facebook ofrecen una manera directa y efectiva de trasladar 

todas las novedades de tu empresa al público. Un contenido con un mensaje cercano permite 

ganarte a los clientes y crear una necesidad de compra o disfrute de los productos o servicios de 

tu empresa. 

 

Sistema de comercialización  
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En el siguiente punto se mostrará el sistema de comercialización que se utilizará para ofrecer el 

mejor servicio Turístico y de Transporte. 

Consolidadora: Sitio web de la empresa 

Agencias de viajes: App de la empresa  

Agencias virtuales: Teléfonos (Central de reservaciones) 

Oficinas en la Ciudad y el Aeropuerto 

Módulo de autoservicio  

Stands  

COMPONENTE PRODUCTIVO Y TÉCNICO 

Descripción del Diseño y Estado de Desarrollo del Producto 

TRANSPORTE TOURIST CARTAGENA está diseñado para ofrecer servicio de transporte a los 

lugares turístico de la ciudad, este servicio será de manera presencial, pero se ofrecerá de 

manera digital por medio de una aplicación, adicional a eso se realizará encuestas periódicas 

con los datos de los futuros clientes y trabajadores para tener siempre presente que se debe 

mejorar y que se debe implementar en el servicio para ofrecer de este lo mejor de nosotros. 

Nuestros clientes se verán beneficiados con los servicios prestados ya que van a reducir costo, 

tiempo, tendrán buenos ingresos y tendrán un servicio de calidad que le garantice su valor, 

adicional del servicio ofrecido se plantea que después de un año se ofrecerá este servicio en una 

zona donde tendrán oficina y parqueaderos de transporte. 

Ficha técnica  

Tabla 5 
Ficha Técnica del Servicio 

 

 

FICHA TECNICA  

 

SERVICIOS 

 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

 

 

TRANSPORT TOURIST CARTAGENA 
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CALIDAD 

En Colombia el marco Normativo a nivel nacional, 

relacionado con el transporte de pasajeros: 

Decreto 1557 de 1998. 

Decreto 174 de 2001. 

Resolución 09666. 

Resolución 007171. 

Acuerdo N°. 43 de 201, código Nacional de 

tránsito. 

Y las demás normas que modifiquen, sustituyan o 

adicionen las normas establecidas para el tránsito 

vehicular y para el transporte de pasajeros. 

Contar con los permisos o licencias establecidas 

por la normatividad vigente para los sistemas de 

transporte de pasajeros. 

NTC 5206 Que establece los requisitos en 

seguridad, comodidad, diseño, operatividad y 

demás condiciones básicas y complementarias 

para un buen servicio a los usuarios colombianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALIDADES 

TRANSPORT TOURIST CARTAGENA es una idea 

de negocio que pretende brindar el servicio de 

recogida, transporte y desembarque de uno o más 

pasajeros en lugares turísticos de la ciudad, en 

horarios y rutas específicos según corresponda y 

se podrá adquirir mediante una APP, en la cual se 

encuentra detalla toda la información acerca de 

los servicios que está misma ofrece. 

El operador deberá ejecutar el Transporte de 

pasajeros ida y regreso bajo su absoluta 

responsabilidad y riesgo en las cantidades y 

recorridos establecidos, deberá cumplir con la 

normatividad relacionada con el transporte de 

pasajeros, del mismo modo deberá cumplir con 

las disposiciones exigidas por la compañía y 

autoridad competente. 

Es indispensable preferir y velar por el bienestar y 

cuidado de cada uno de los pasajeros a través de 

los conductores y guías al inicio, durante el 
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recorrido y al finalizar las respectivas rutas, 

teniendo especial cuidado con mujeres 

embarazadas, adultos mayores y discapacitados. 

El vehículo que prestará el servicio deberá 

encontrarse en excelentes condiciones técnicas y 

mecánicas y el conductor prestará máxima 

diligencia y cuidado con el transporte de 

pasajeros. 

 

GESTIÓRES DEL PROYECTO 

Jessy Paola Echenique Lamadrid 

Kelly Jhoana Guerrero Calixto 

Karen Viviana Bohorquez Escudero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS GENERALES 

FISICOS 

Datafonos, internet, teléfono, computadores, 

impresora, profesionales, hojas de block y tinta. 

 

Vehículos: 

Carros o automóviles: para transportar Max 4 

personas. 

Descripción general: 

tipo  

Modelo 2015 en adelante 

Motor De combustión  

Cilindros  2997 c.c. u otros. 

Tipo de 

combustibles 

Diésel, Gasolina y/o 

Gas 

Velocidades Manual o 

automáticos 

Carrocería Tipo monocasco 

original de fábrica 

capacidad de 4 

pasajeros. 

 

Vans: para transportar de 8 a 19 personas. 

Descripción general: 

tipo Camioneta tipo van 

Modelo 2015 en adelante 
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Motor Cuatro tiempos o 

más 

Cilindros y 

disposición 

Cuatro o seis 

cilindros en línea o 

en V 

Tipo de 

combustibles 

Diésel, Gasolina y/o 

Gas 

Sistema Eléctrico 12voltios, 

alternador mínimo 

60 amperios. Capaz 

de suministrar los 

requerimientos 

eléctricos y de 

carga de todo el 

vehículo. 

Carrocería Tipo monocasco 

original de fábrica 

capacidad de diez a 

diecinueve 

pasajeros. 

 

Autobús: para transportar 25 pasajeros. 

Descripción general: 

tipo Para pasajeros 

Modelo 2015 en adelante 

Tipo de 

combustibles 

Diésel, Gasolina y/o 

Gas 

 

Carrocería  

Tipo monocasco 

original de fábrica 

capacidad mínima 

de 20 pasajeros. 

Cilindraje Superior a 6000 c.c. 

 

Lanchas: para transportar de 2 a 8 pasajeros. 

 

Además de lo anterior, todos los vehículos 

deberán reunir las siguientes condiciones: 
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Los vehículos deben estar acondicionados para el 

transporte de pasajeros de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

Amparo con póliza de seguro todo riesgo la cual 

debe estar vigente durante la ejecución de la 

navegación. 

Contar con licencia de circulación nacional, sin 

restricción de movilización vigente. 

Los vehículos se deben encontrar a paz y salvo 

por concepto de comparendos, multas y 

sanciones, no debe tener antecedentes judiciales 

ni haber estado involucrado en accidentes de 

tránsito, y cumplir con los requisitos mínimos 

establecidos por el ministerio de Transporte para 

operar este tipo de vehículos. 

Contar con equipos de comunicación o en su 

defecto, deberá suministrar a cada uno de los 

conductores un teléfono móvil con sistema de 

manos libres para mantener la comunicación 

permanente ya sea en zonas urbanas o rurales. 

Estar dotados del equipo de carretera 

reglamentario (Botiquín de primeros auxilios, 

extintor, linterna, taco, caja de herramientas, llanta 

de repuesto, gato, cruceta, señales reflectivas, 

entre otros) y cualquier otro elemento que las 

autoridades o el código de tránsito requiera o que 

el MANDANTE COMPRADOR estime conveniente. 

 Cada Vehículo debe tener una carpeta con la 

documentación vigente de rodamiento. 

 Los vehículos deben encontrarse en perfecto 

estado de funcionamiento y mantenimiento, por lo 

cual debe ser lavado periódicamente. 

Los vehículos deben estar libres de elementos o 

sustancias que puedan afectar el bienestar de las 

personas. 

 El conductor de cada vehículo deberá mantener 

en su custodia los documentos legales vigentes, 
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certificado de gases, tarjeta de propiedad, SOAT, 

seguro de responsabilidad civil extracontractual, 

certificado de revisión técnico mecánica 

obligatoria, equipo de carreteras, entre otros, 

incluyendo pólizas contra todo riesgo de manera 

permanente mientras este prestando el servicio en 

virtud de la negociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGISTICA PARA PRESTAR EL 

SERVICIO 

El servicio deberá ser solicitador por medio de la 

APP o la página Web. 

 El prestador del servicio debe disponer de la 

capacidad logística y humana requerida que le 

permita cumplir a cabalidad con el objeto de la 

negociación, y en consecuencia deberá contar 

con los medios necesarios para la prestación de 

los servicios, de acuerdo con lo solicitado para 

cada caso en particular. 

La empresa deberá tener vehículos disponibles 

con o sin conductor las 24 horas del día, los 7 días 

a la semana durante la ejecución de la 

negociación. 

Asignar un conductor cuando sea requerido para 

cada uno de los vehículos, de tal manera que se 

pueda cumplir a cabalidad con el objeto de la 

presente negociación. 

 En caso de que se requiera cambio de conductor 

y/o vehículo por fuerza mayor, se deberá avisar al 

Supervisor, con veinticuatro (24) horas de 

antelación y se justificará por escrito tal cambio.  

Se deberán realizar relevos en caso de requerirse, 

ya sea de conductor o de vehículo.  

 Se debe cumplir con las rutas y horarios que 

establezca el supervisor de la negociación.  

 El prestador del servicio deberá coordinar con el 

supervisor de la negociación las solicitudes de la 

prestación del servicio.  
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REQUISITOS DE RECURSOS 

HUMANOS 

Conductores: 

Licencia de conducción categoría B1, C1, C2 o C3 

(automóviles, camiones, busetas y buses, Vans, 

entre otros). 

Curso de manejo defensivo. 

Primeros Auxilios. 

Vacunas contra el tétano, fiebre amarilla y 

hepatitis B. 

Ser Bachiller. 

Experiencia mínima de tres (3) años como 

conductor de transporte público o particular y 

tener conocimiento de la zona en la cual operará. 

Estar a paz y salvo por concepto de infracciones 

de tránsito en el territorio Nacional. 

 

Personal de guía turístico: 

Tener mínimo 2 años de experiencia. 

Manejar por lo menos 1 lengua extranjera.  

Contar con Titulo de guía y afines. 

Tarjeta profesional en caso que aplique. 

Tiempo completo.  

 

Ficha técnica de la APP 

En la tabla se evidencia la ficha del proceso del servicio turístico y la selección del servicio junto 

con sus precios que se va ofrecer en la empresa para los clientes.  

 

 

 

 

 

Tabla 6 
Ficha Técnica del Servicio  
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FICHA TECNICA  

 

APP 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

 

TRANSPORT TOURIST CARTAGENA es 

una idea de negocio que pretende 

brindar el servicio de transporte a los 

lugares turísticos de la ciudad y se podrá 

adquirir mediante una APP, en la cual se 

encuentra detalla toda la información 

acerca de los servicios que está misma 

ofrece. 

 

Quienes somos: 
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GESTIÓRES DEL PROYECTO 

Jessy Paola Echenique Lamadrid 

Kelly Jhoana Guerrero Calixto 

Karen Viviana Bohorquez Escudero 

 

RECURSOS TECNOLOGICOS 

Lenguaje de programación: español. 

Software de edición. 

Programas de diseño. 

 

EQUIPO REQUERIDO 

Computador o portátil. 

Teléfono celular con sistema Android. 

Plataformas de conexión. 

Diseñador web. Diseñador gráfico. 

Programador. 

 

 

 

 

NUESTROS CLIENTES 

Nuestros clientes serán todos los 

turistas, locales y nacionales que puedan 

acceder y descargarla APP en donde se 

informará sobre los servicios que ofrece 

la empresa por medio de una página web 

y/o APP que tiene por nombre 

TRANSPORTE TOURIST CARTAGENA y 

en esta decidirá que adquiere los 

servicios ofrecidos. 
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DESCRIPCION DEL SERVICIO 

Lo primero que debe hacer el cliente es 

descargar la APP o ingresar a la página 

web, en donde encontrara toda la 

información de los servicios que la 

compañía ofrece. 

En la APP se encontrará un menú que 

contiene el siguiente orden: 

 

Luego se desplegará el menú de los 

servicios que ofrece TRANSPORTE 

TOURIST CARTAGENA: 
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NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE 

LOS CLIENTES 

La aplicación puede acceder a 

información del usuario como: 

Ubicación del usuario. 

Perfil de Google. 

Id de la APP 

Información de perfil en redes sociales. 

No obstante, la plataforma bloquea el 

acceso a contraseñas que el usuario de 

la APP tenga en alguno de estos Ítems 

 

Descripción del Proceso Productivo y Sistema de Producción. 

Los procesos productivos son un conjunto de operaciones que son necesarias para llevar a cabo 

la transformación y elaboración de un producto o el diseño de un servicio, tras un proceso que 

incrementa su valor.  En el caso de esta idea de negocio es importante que se calculen los 

tiempos necesarios y se sepan planificar de la manera más adecuada, para así tener un servicio 

eficiente, eficaz, seguro y se alcancen las proyecciones esperadas en producción y 

comercialización del servicio. 

Dentro de los procesos productivos y sistemas de producción se encuentran: 

Descargar la app  

Revisar el Contenido de la página web o app para la toma del servicio 

Registro 

Especificar el servicio que se desea 

Indicar el Punto de origen  

Indicar el Punto de destino  

Medio o sistema de transporte 

Ruta de transporte. 

Valor a pagar por el servicio 

Encuesta enviada por la app o página web para la calificación del servicio adquirido.
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11. Figura 11   

Diagrama de flujo 
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12. Figura 12 

Diagrama de Procesos 

 

 

 

 



 
51 

 
Equipos e Infraestructura Requerida (Maquina y Tecnología). 

Tabla 7 
Equipos e Infraestructura Requerida 

APP Servicio 

Computador o portátil Guía turística  

Teléfono celular con sistema Android Impresora  

Plataformas de conexión Computador  

Diseñador web Fotocopiadora  

Diseñador grafico Papel  

Programador  Tinta  

Internet  Van  

 Vehículos  

 Celulares  

 Planilla de asistencia y servicios  

 Tablero de horario y servicios  

 Bolígrafos, liquipaper, facturas  
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Plan De Compras 

El plan de compras se ocupa del proceso de adquisición y almacenamiento de productos que 

pueden ser materias primas, materiales, partes, piezas, entre otros.  Este se elabora teniendo en 

cuenta los principios de economía, imparcialidad, eficiencia, necesidades y efectividad y en 

TRASNPORT TOURIST CARTAGENA no son la excepción, esto con el fin de garantizar el 

adecuado funcionamiento de la empresa y dentro de los parámetros de calidad y oportunidad 

establecidos por todas y cada una de las entidades reguladoras. 

A continuación, el modelo de plan de compras para la empresa TRASNPORT TOURIST 

CARTAGENA: 

Tabla 8 
Plan de Compras 

ITEM  DESCRIPCIÓN 

(Necesidad a Requerir) 

Tipo De 

Contratación o 

compra 

Forma de pago Valor total 

estimado  

1 APP Móvil 

(Se maneja un Hardware 

en línea, base de datos, 

conectividad). 

Contratación 

Directa 

Efectivo $ 3.500.000 

 

2 Sistema de rutas de 

transportes 

Contratación 

directa 

Efectivo $ 300.000 

3 Mantenimiento y 

actualización de las 

diferentes plataformas 

OPS Financiado  

Mensual de 

manera general 

$ 100.000 

4 Contratación  de 

servicio de transporte  

para garantizar el 

traslado de pasajeros 

OPS Financiamiento 

y/o  efectivo 

 Del 70%. Todo 

depende del 

vehículo y el 

tiempo del 

servicio. 

5 Arriendo De oficina Contratación 

directa 

(arriendo en una 

de las casas de 

las ejecutoras 

del proyecto) 

Efectivo $200.000  
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6 Servicio de internet Contratación 

directa 

Efectivo $ 120.000 

7 Compra de computador 

e impresora 

Contratación 

directa 

Efectivo (de 

segunda mano) 

$ 3 200.000 

8 Salarios de personal. Contratación 

directa 

Efectivo SMLV 

(1.014.980) x 4 

personas 

X 

9 Contratación de 

servicios profesionales 

legales o de defensa 

judicial. 

Contratación 

directa 

Efectivo. 

Precio según 

las tarifas de la 

tabla de 

abogados del 

año 2021. 

$ 1.817.052. 

Dos salarios 

mínimos legales 

vigentes. 

10 Gastos de marketing OPS Financiado. 

 

$ 1.000.000 

11 Suministros de Oficina 

(grapadora, resma, 

lápices, marcadores, 

lapiceros, carpetas, 

Colbon, etc.) 

Contratación 

Directa 

Efectivo o 

Financiado 

$ 150.000 

12 Muebles (sillas y 

Escritorio) 

Contratación 

Directa 

Efectivo o 

Financiado 

$ 480.000 

 Total   $ 14.926.972 

 

 

 

 

Plan de Implementación  

Definición del plan en el que se muestre las etapas, actividades, tiempo del proceso de 

implementación e inicio del proyecto productivo, se proyecta que su puesta en marcha sea en el 

mes de como se muestra en el cronograma del proyecto. 

Construcción y Formación del Negocio. 

Tabla 9 
Actividades de Construcción del Negocio 

 Actividades de construcción del negocio 
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Construcción de la aplicación: Es de vital 

importancia porque por medio de esta se adquieren 

los servicios. 

Organización de los tures: Esta es una parte 

crítica en la empresa ya que está es los 

servicios y productos que ofrece. 

Formalización del negocio: se registra en la cámara 

de comercio dado que es un medio de 

formalización económica, ambiental y social; para 

que la empresa aumente sus índices de 

productividad, accedan al sistema financiero y sea 

sostenible.   

 

Compra de activos fijos: Este permite que la 

empresa desarrolle el ciclo de generación de 

valor, para producir los servicios en 

condiciones competitivas, generando valor 

para sus accionistas, trabajadores y la 

sociedad en general. 

5. Selección, contratación y capacitación del 

personal: Es fundamental tener un personal 

capacitado para cumplir con la calidad de la 

empresa, cuando se trabaja con un equipo con 

buenos profesionales la empresa estará mejor 

preparada para tener éxito en el mercado. 

 

Puesta en prueba del sistema productivo: La 

manera como se desarrollan los procesos 

define cual será el resultado en un servicio o 

producto. 

 

Adquision de material publicitario: Es la manera 

más segura de posicionarse en el mercado ya que 

si más personas conocen tu servicio es probable 

que abarcar un gran número de clientes. 

Preparación para la inauguración y arranque: 

la inauguración de una empresa es un paso 

vital ya que la primera impresión es la que 

cuenta y si se comienza dando un paso firme 

se entra al mercado con más posibilidades de 

éxito. 

  

 

Tabla 10 
Actividades de Inauguración del Negocio 

Actividades de inauguración del negocio 

 

Preparación del programa: Todo debe tener un 

orden y un seguimiento.  

 

Organización del personal: Un personal bien 

organizado garantiza un buen resultado. 

Gestión de las invitaciones: Son una manera formal 

de invitar a tus posibles o futuros clientes a que 

adquieran los servicios que ofreces. 

 

Preparación de oferta para el cliente: no solo es 

importante que el cliente conozca los servicios 

de una empresa si no la manera de enganchar 

al cliente es mucho más eficaz. 
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Arreglo en vivo por YouTube, Instagram o Facebook 

live: La publicidad es vital cuando se quiere 

ingresar a nuevos mercados. 

Otra Publicidad del negocio: Nunca está de 

más 

Aprovisionamiento de obsequios de parte de la 

empresa: Es una estrategia de publicidad y dar a 

conocer una marca o servicio. 

Puesta en prueba del sistema productivo: Es la 

clave de los objetivos a alcanzar 
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Cronograma de implementación 

13. Figura 13  

Diagrama Gantt 
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Plan de Producción 

La APP Transport Tourist Cartagena pretende mostrar que fácil es viajar y conocer los lugares 

turísticos de la ciudad a precios asequibles y utilizando los medios de transporte más conocidos 

y comunes como lo son: taxis, buses, automóviles y lanchas. Pretendiendo así que el turismo 

que se ofrezca sea un turismo vivencial. El servicio como ya se ha mencionado antes se pretende 

brindar por medio de una aplicación, en la cual el solicitante debe registrarse y luego proceder a 

solicitar el servicio que desee. Se contactará al cliente para confirmar y realizar el servicio. Los 

tiempos estimados de cada prestación del servicio pueden variar, dependiendo del o los servicios 

solicitados por el cliente, el tiempo puede durar desde 15 minutos hasta 30 minutos o/y si el 

cliente lo desea 1 hora, dos o muchas más, todo depende del requerimiento del cliente y lo que 

este desee y esté dispuesto a cancelar. 

Transport Tourist Cartagena se proyecta para un inicio tener una capacidad máxima productiva 

de 10 servicios por día. Dado que los servicios pueden variar según el requerimiento del cliente; 

es decir; no es lo mismo realizar un servicio de Transfers que prestar el servicio de guía o chiva 

rumbera, pues aquí los tiempos varían y cambia tanto el costo, como el tiempo y los 

requerimientos para el servicio. 

Fases y tiempos del proceso de servicio    

Tabla 11 
Fases y Tiempos del Proceso de Servicio 

Servicios 

Fases Tiempos 

Capturar la demanda del cliente  30 minutos (variación según el cliente) 

Analizar y clasificar el registro 10 minutos (variación según el cliente) 

Confirmar y realizar el servicio 15 minutos (variación según el cliente) 

Designar y realizar el proceso logístico Este tiempo puede variar según el tipo se 

servicio. 

Notificar cierre 30 minutos (variación según el cliente) 

Realizar la encuesta de satisfacción 10 minutos (variación según el cliente) 

 

Tabla 12 
Plan de inversiones (compra de bienes) 

Concepto  Costos 

Maquinaria y equipo 0 

Edificios 0 
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Equipo de oficina 3.200.000 

Muebles y enseres 480.000 

Vehículos 0 

total inversión inicial 3.680.000 

 

Tabla 13 
Previsión de gastos  

Concepto  Valor 

Sueldos 4.059.920 

Teléfono e internet 120.000 

Mantenimiento web 100.000 

Material de oficina 150.000 

Amortizaciones 0 

Imprevistos 500.000 

Gastos de marketing 1.000.000 

Total mensual 5.929.920 
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Logística y distribución 

14. Figura 14 

Logística y Distribución  
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Aspectos Ambientales y Sociales del Proyecto 

 

Tabla 14 
 Aspectos ambientales y sociales del proyecto 

POSITIVOS NEGATIVOS 

Generación de empleo ya que se contratará un guía 

turístico y un conductor por el momento para el 

funcionamiento de la empresa, más adelante si el 

proyecto trae rentabilidad se ira contratando más 

personal y así ayudar en la generación de empleo en la 

Ciudad.  

 

Intercambio cultural y su valoración 

 

Inversión y cuidado en sitios de interés ambiental y 

cultural para su preservación y uso 

 

Plantación de zonas verdes y compromiso del cuidado 

 

Zonas construidas para la actividad turística serán 

utilizadas por parte de la población local 

 

El incremento de turista puede provocar exceso 

de:  

Consumo de agua 

Energía eléctrica 

Generación de recursos no peligrosos  

Crecimiento de problemas sanitarios, salud, 

violencia y otros 

El manejo inadecuado uso de los residuos 

sólidos de ambas partes 

Construcción de vías para un mejor servicio 

Inflación en la economía local en productos y 

servicios básicos 

Manejo inadecuado de los recursos generados, 

salida de divisas a sus países de origen y los 

empleos de menor categoría son para la gente 

local 

Para un mejor servicio se requiere de inversión 

y eso se puede dar por medio de financiamiento 

externo es decir endeudamiento   

 

Ciclo de vida del servicio  

15. Figura 15 

Ciclo de vida del proyecto 
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COMPONENTE DE TALENTO HUMANO  

Componentes de Desarrollo del Talento Humano  

Capacitación  

Todos y cada uno de los empleados deben recibir una capacitación o inducción por parte de la 

empresa para que conozcan la misión, visión, valores, la identificación de los riesgos de la 

empresa y todos los lineamientos de esta para que así se pueda cumplir la eficacia y la eficiencia 

requerida para la prestación de los servicios. 

Actividad de Control  

Es una actividad que no solo debe realizar el nivel directivo, sino también todos y cada uno de 

los miembros de la empresa que se vea directamente implicado en la prestación de servicios, 

pues esta función garantizara el cumplimiento de los objetivos propuestos bajo el empleo de 

mecanismos de medición cualitativos y cuantitativos. Este enfoque hace parte en los factores 

sociales y culturales presentes en el contexto empresa, ya que parte del principio que es el propio 

comportamiento individual el que define, en última instancia, la eficiencia y la eficacia, de los 

métodos de control elegidos en la dinámica de gestión. 
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Competencias grupales: 

Capacidad de escuchar cada una de las opiniones de los integrantes. 

Pensamiento crítico para la resolución de conflictos. 

Conocimientos básicos de manejo integral en servicio al cliente. 

Iniciativa por indagar e investigar temas de interés relacionados con la atención y el buen servicio 

al cliente. 

Información y Comunicación 

Es de vital importancia que toda compañía trabaje mancomunadamente con información 

actualizada, concisa y real de todos y cada uno del servicio que se desarrolla. Esto a su vez 

permite que la comunicación sea efectiva y eficiente a la hora de prestar y desarrolla los servicios, 

es decir, entre mejor sea la comunicación entre los integrantes de la organización mejor será su 

desempeño, generando así un ambiente laboral sano y constructivo donde se cumplirán los 

objetivos y metas proyectadas. 

Monitorio y supervisión continua 

Se deben Utilizar los mecanismos de supervisión, normas, leyes y seguimiento a los diferentes 

procedimientos de gestión, desarrollo, calidad, control y talento humano, utilizando diferentes 

mecanismos como informes, reuniones internas de trabajos entre otras.  
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COMPONENTE JURÍDICO – TRIBUTARIO 



 
64 

 
Determinación de la Forma Jurídica 

Se determina una sociedad por acciones simplificadas ya que puede constituirse por una o varias 

personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, su naturaleza es comercial, pero puede 

hacer actividades tanto comerciales como civiles, se crea por documento privado y nace después 

del registro en la cámara de comercio, a menos de que los aportes iniciales incluyan bienes 

inmuebles se requiere de escritura pública. Según el artículo 5 de la ley 1258; por regla general, 

SAS se constituye por Documento Privado donde constar: Nombre, documento de identidad y 

domicilio de los accionistas Razón Social seguida de las letras “SAS” El domicilio principal de la 

sociedad y las sucursales Término de duración, puede ser a término indefinido Enunciación clara 

de las actividades, puede ser indefinido para realizar cualquier actividad lícita Capital Autorizado, 

Suscrito y Pagado. 

Número y clase de acciones, términos y formas en que se pagarán Forma de administrar, con 

documentos y facultades de los administradores. Cuanto menos un Representante Legal, Sin 

embargo, cuando se donen bienes que necesiten como formalidad legal (escritura pública), la 

constitución debe elevarse a escritura pública también. Los organismos administrativos deben 

constituirse en la SAS. 

Los estatutos de la sociedad fijarán los órganos necesarios y sus respectivas funciones, cuando 

menos un representante legal. En caso de ser un solo accionista, éste ostenta todas las funciones 

y obligaciones que la ley le confiere. Cabe destacar que no deberá tener revisor fiscal al menos 

que supere los topes reglamentados por la ley 43 de 1990. 

¿Responsabilidad de los accionistas? Los accionistas responderán sólo hasta el límite de sus 

aportes. Sin importar la causa de la obligación, laboral, fiscal etc. Puede desestimarse su 

personalidad jurídica en caso de probarse que fue constituida para defraudar, dicha estimación 

la da las Supe sociedades la responsabilidad de los accionistas. 

Los accionistas responderán sólo hasta el límite de sus aportes. Sin importar la causa de la 

obligación, laboral, fiscal etc. Puede desestimarse su personalidad jurídica en caso de probarse 

que fue constituida para defraudar, dicha estimación la da las Supe sociedades prohibiciones 

tiene la SAS 

La única limitación de la SAS es la de negociar sus valores en el mercado público de valores. 

Cabe destacar que el pago de las acciones suscritas no puede exceder de 2 años tipos de 

acciones puede emitir la SAS 
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SAS puede emitir cualquiera de los tipos de acciones, especificando sus derechos y formas de 

negociación. Respetando siempre, ante todo, la ley. Otras Disposiciones 

Cualquier sociedad puede transformarse a SAS cuando el 100% de los socios así lo decidan 

Existe la fusión abreviada, cuando una sociedad detente más del 90% de las acciones de una. 

SAS En materia tributaria, SAS funcionará como una SA Se deliberará con por lo menos la mitad 

más una de las acciones suscritas. Se determinará con la mitad más una de las presentes. 

LEY No. 105 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 1993 

"Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y 

recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector 

transporte y se dictan otras disposiciones" 

Artículo 1. Sector y sistema nacional del transporte. 

Integra el sector Transporte, el Ministerio de Transporte, sus organismos adscritos o vinculados 

y la Dirección General Marítima del Ministerio de Defensa Nacional, en cuanto estará sujeta a 

una relación de coordinación con el Ministerio de Transporte. 

Conforman el Sistema Nacional de Transporte, para el desarrollo de las políticas de transporte, 

además de los organismos indicados en el inciso anterior, los organismos de tránsito y transporte, 

tanto terrestre, aéreo y marítimo e infraestructura de transporte de las entidades territoriales y 

demás dependencias de los sectores central o descentralizado de cualquier orden, que tengan 

funciones relacionadas con esta actividad 

Artículo 2. Principios fundamentales. 

c. DE LA LIBRE CIRCULACION: De conformidad con los artículos 24 y 100 de la Constitución 

Política, toda persona puede circular libremente por el territorio nacional, el espacio aéreo y el 

mar territorial, con las limitaciones que establezca la ley. Por razones de interés público, el 

Gobierno Nacional podrá prohibir, condicionar o restringir el uso del espacio aéreo, la 

infraestructura del transporte terrestre, de los ríos y del mar territorial y la navegación aérea sobre 

determinadas regiones y el transporte de determinadas cosas. En caso de conflicto o 

insuficiencia de la infraestructura del transporte, el Estado preferirá el servicio público colectivo 

del servicio particular 

e. DE LA SEGURIDAD: La seguridad de la persona constituye una prioridad del 

Sistema y del Sector Transporte 

Artículo 3. Principios del transporte público. 
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El transporte público es una industria encaminada a garantizar la movilización de personas o 

cosas por medio de vehículos apropiados a cada una de las infraestructuras del sector, en 

condiciones de libertad de acceso, calidad y seguridad de los usuarios, sujeto a una 

contraprestación económica. 

1. Del acceso al transporte: 

El cual implica: 

a. Que el usuario pueda transportarse a través del medio y modo que escoja en buenas 

condiciones de acceso, comodidad, calidad y seguridad. 

 

b. Que los usuarios sean informados sobre los medios y modos de transporte que le son ofrecidos 

y las formas de su utilización. 

c. Que las autoridades competentes diseñen y ejecuten políticas dirigidas a fomentar el uso de 

los medios de transporte, racionalizando los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y 

propendiendo por el uso de medios de transporte masivo. 

d. Que el diseño de la infraestructura de transporte, así como en la provisión de los servicios de 

transporte público de pasajeros, las autoridades competentes promuevan el establecimiento de 

las condiciones para su uso por los discapacitados físicos, sensoriales y psíquicos. 

DECRETO 1344 (agosto 4 de 1970) Normas de Tránsito. 

“Por el cual se expide el código Nacional de tránsito Terrestre” 

LEY 33 (Febrero 3 de 1986) “Por la cual se modifica el código Nacional de Tránsito 

Terrestre y se dictan otras disposiciones” 
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Componente Jurídico y Tributario  

16. Figura 16 

Componente Jurídico y Tributario 
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COMPONENTE FINANCIERO 

 Análisis de Costos y Gastos  

Tabla 15 
 Proyección de Ventas 

 

 

BALANCE INICIAL O DE INSTALACIÓN 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA:

ACTIVOS PASIVOS

CORRIENTE CORRIENTE

CAJA - BANCOS 9.300.000 CUENTAS POR PAGAR 0

CUENTAS POR COBRAR 0 IMPUESTOS POR PAGAR 0

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

INVENTARIO DE PDTO TERMINADO 0 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9.300.000 OBLIG. FINANCIERAS 2.080.000

GASTOS PREOPERATIVOS 4.100.000

ACTIVO FIJO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 2.080.000

TERRENOS -                                   TOTAL PASIVO 2.080.000

COMPUTADORES 3.200.000 3.200.000 PATRIMONIO    

 - DEP ACUM. COMPUTADORES 0 CAPITAL 15.000.000

EDIFICIOS 0 0 UTILIDAD DEL PERIODO 0    

 -DEP. ACUM. EDIFICIOS 0 UTILIDAD ACUMULADA 0

VEHICULOS 0 0 TOTAL PATRIMONIO 15.000.000

 - DEP ACUM. VEHICULOS 0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17.080.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0

 - DEP ACUM. MAQ. Y EQUIPO 0

MUEBLES Y ENSERES 480.000 480.000

 -DEP. ACUM. MUEBLES  Y ENSERES 0

TOTAL ACTIVO FIJO 3.680.000 0 TOTAL DE CONTROL 

TOTAL ACTIVO 17.080.000

TRANSPORT TOURITS CARTAGENA

BALANCE DE INSTALACIÓN 



 
69 

 
Estados Financieros  

  Financiación y Estructura de Costos 

Tabla 16 
 

NOMBRE DE LA EMPRESA:

ACTIVOS PASIVOS

CORRIENTE CORRIENTE

CAJA - BANCOS 9.300.000 CUENTAS POR PAGAR 0

CUENTAS POR COBRAR 0 IMPUESTOS POR PAGAR 0

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 0

INVENTARIO DE PDTO TERMINADO 0 PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9.300.000 OBLIG. FINANCIERAS 2.080.000

GASTOS PREOPERATIVOS 4.100.000

ACTIVO FIJO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 2.080.000

TERRENOS -                                   TOTAL PASIVO 2.080.000

COMPUTADORES 3.200.000 3.200.000 PATRIMONIO    

 - DEP ACUM. COMPUTADORES 0 CAPITAL 15.000.000

EDIFICIOS 0 0 UTILIDAD DEL PERIODO 0    

 -DEP. ACUM. EDIFICIOS 0 UTILIDAD ACUMULADA 0

VEHICULOS 0 0 TOTAL PATRIMONIO 15.000.000

 - DEP ACUM. VEHICULOS 0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17.080.000

MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0

 - DEP ACUM. MAQ. Y EQUIPO 0

MUEBLES Y ENSERES 480.000 480.000

 -DEP. ACUM. MUEBLES  Y ENSERES 0

TOTAL ACTIVO FIJO 3.680.000 0 TOTAL DE CONTROL 

TOTAL ACTIVO 17.080.000

TRANSPORT TOURITS CARTAGENA

BALANCE DE INSTALACIÓN 
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Balance General  

Tabla 17 

 

 

 

BALANCE INICIAL 

ACTIVOS INSTALACIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

CORRIENTE

CAJA - BANCOS 9.300.000 156.785.330 254.481.265 402.552.474 594.606.333 805.456.556

CUENTAS POR COBRAR 0 22.100.608 23.418.064 28.985.419 35.717.681 40.413.440

INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 0 0 0 0 0 0

INVENTARIO DE PDTO TERMINADO 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9.300.000 178.885.938 277.899.329 431.537.894 630.324.013 845.869.996

GASTOS PREOPERATIVOS 4.100.000 3.280.000 2.460.000 1.640.000 820.000 0

ACTIVO FIJO

TERRENOS 0 0 0 0 0 0

COMPUTADORES 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000

 - DEP ACUM. COMP. 0 1.066.667 2.133.333 3.200.000 3.200.000 3.200.000

EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0

 -DEP. ACUM. EDIF. 0 0 0 0 0 0

VEHICULOS 0 0 0 0 0 0

 - DEP ACUM. VEHIC. 0 0 0 0 0 0

MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0 0 0 0 0

 - DEP ACUM. M. Y EQ. 0 0 0 0 0 0

MUEBLES Y ENSERES 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000

 -DEP. ACUM. M. Y ENS. 0 96.000 192.000 288.000 384.000 480.000

TOTAL ACTIVO FIJO 7.780.000 5.797.333 3.814.667 1.832.000 916.000 0

TOTAL ACTIVO 17.080.000 184.683.271 281.713.995 433.369.894 631.240.013 845.869.996

PASIVOS

CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 0 45.796.800 48.692.000 61.194.000 76.328.000 86.856.000

IMPUESTOS POR PAGAR 0 38.082.406 41.309.958 55.943.796 73.990.774 86.208.755

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 83.879.206 90.001.958 117.137.796 150.318.774 173.064.755

PASIVO LARGO PLAZO

OBLIG. FINANCIERAS 2.080.000 1.040.000 0 0 0 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 2.080.000 1.040.000 0 0 0 0

TOTAL PASIVO 2.080.000 84.919.206 90.001.958 117.137.796 150.318.774 173.064.755

PATRIMONIO

CAPITAL 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

UTILIDAD DEL PERIODO 0 84.764.065 91.947.972 124.520.061 164.689.141 191.884.002

UTILIDAD ACUMULADA 0 0 84.764.065 176.712.037 301.232.098 465.921.240

TOTAL PATRIMONIO 15.000.000 99.764.065 191.712.037 316.232.098 480.921.240 672.805.242

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17.080.000 184.683.271 281.713.995 433.369.894 631.240.013 845.869.996

Total de control 0 0 0 0 0 0
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Estado de Resultados  

Tabla 18 
Estado de Resultados 
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Flujo de Caja  

Tabla 19 
Flujo de Caja 

NOMBRE DE LA EMPRESA: TRANSPORT TOURITS CARTAGENA

FLUJO DE EFECTIVO

PERIODO:  DEL                AL  DE   200

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

INGRESOS

SALDO INICIAL 9.300.000 156.785.330 254.481.265 402.552.474 594.606.333

VENTAS 419.911.556 444.943.217 550.722.964 678.635.932 767.855.368

REC. CARTERA DEL MES ANT. 0 22.100.608 23.418.064 28.985.419 35.717.681

 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 429.211.556 623.829.155 828.622.293 1.110.173.826 1.398.179.381

EGRESOS      

COMPRA DE SERVICIOS DIRECTO 183.187.200 194.768.000 244.776.000 305.312.000 347.424.000

MANO DE OBRA DIRECTA 17.848.962 18.205.941 18.570.060 18.941.462 19.320.291

papeleria 1.800.000 1.836.000 1.872.720 1.910.174 1.948.378

mantenimiento de la app 1.200.000 1.224.000 1.248.480 1.273.450 1.298.919
-                                             0 0 0 0 0

-                                             0 0 0 0 0

arriendo 2.400.000 2.448.000 2.496.960 2.546.899 2.597.837

gerente 17.848.962 18.205.941 18.570.060 18.941.461 19.320.290

financiera y control 17.848.962 18.205.941 18.570.060 18.941.461 19.320.290

-                                             0 0 0 0 0-                                             0 0 0 0 0

-                                             0 0 0 0 0

marketink y publicidad 12.000.000 12.240.000 12.484.800 12.734.496 12.989.186

conductor 16.800.000 17.136.000 17.478.720 17.828.294 18.184.860
-                                             0 0 0 0 0

-                                             0 0 0 0 0

-                                             0 0 0 0 0

IMPUESTOS 0 38.082.406 41.309.958 55.943.796 73.990.774

AMORTIZACIÓN PRESTAMO 1.492.140 1.198.860 0 0 0

PAGO MAT. PRIM. MES ANT. 0 45.796.800 48.692.000 61.194.000 76.328.000

TOTAL EGRESOS 272.426.226 369.347.890 426.069.819 515.567.493 592.722.825

SALDO FLUJO DE EFECTIVO 156.785.330 254.481.265 402.552.474 594.606.333 805.456.556

-17.080.000                                 156.785.329,52        254.481.264,76       402.552.474,39       594.606.332,59       805.456.555,69       

DATOS PARA EL CALCULO DE LA TIR Y EL VNA
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Análisis de Inversión Inicial  

Tabla 20 
Plan de Inversión  

 

 

 

 

 

COMPONENTE DE IMPACTOS Y VALIDACIÓN 

Tabla 21 
Tabla de Impacto 

Impacto  Alto Medio Bajo 

Social Se promueve la diferente cultura del 

lenguaje  

Diferentes interacciones de culturas  

 

  X 

Ambiental Se crea conciencia tanto en los 

clientes y los trabajadores para 

cumplir las normas medio 

ambientales  

Preservación y uso de los lugares 

turísticos generando una mejor 

cultura ciudadana  

 

  

 

X 

 

Económico Promueve el incremento del turismo  

Generación de empleo  

 

 

X 

  

NOMBRE DE LA EMPRESA: TRANSPORT TOURITS CARTAGENA

NOMBRE DE LA EMPRESA: TRANSPORT TOURITS CARTAGENA

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS  

 CONSOLIDADO DE INVENTARIOS FINALES DE M.P.

CONSUMO POR UNIDAD DE:servicios Transpor turis cartagena  

DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA CANT. POR UNIDAD COSTO TOTAL DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT./UNIDAD COSTO UNITARIO

tour baru 1 1,00 21.000,00$           tour baru 1 1 21.000

palenque 1 1,00 70.000,00$           palenque 1 1 70.000

volcan - playa 1 1,00 70.000,00$           volcan - playa 1 1 70.000

volcan - manglar 1 1,00 77.000,00$           volcan - manglar 1 1 77.000

volcan - transporte 1 1,00 35.000,00$           volcan - transporte 1 1 35.000

city tour en chiva 1 1,00 28.000,00$           city tour en chiva 1 1 28.000

chiva rumbera 1 1,00 28.000,00$           chiva rumbera 1 1 28.000

0 0 0,00 -$                     0 0 0 0

0 0 0,00 -$                     0 0 0 0

0 0 0,00 -$                     0 0 0 0

TOTAL    
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Mejoramiento de calidad de vida de 

los habitantes del lugar  

Incremento de regalías o fluidez 

económica  

 

 

 

 

Validación 

Tabla 22 
validación 

Técnica   

Financiera   

Comercial   
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