
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a  la EIA 

 

PLAN DE NEGOCIO DE “COLOMBIA ES DIVERSIDAD”, 
UNA EMPRESA INFORMATIVA DE TURISMO EN 

MEDELLÍN 

 

 

 

 
DANIELA ISAZA ZULUAGA 

ALEJANDRO DUQUE VELÁSQUEZ 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2011 
 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a  la EIA 

 

PLAN DE NEGOCIO DE “COLOMBIA ES DIVERSIDAD”, 
UNA EMPRESA INFORMATIVA DE TURISMO EN 

MEDELLÍN 

 
DANIELA ISAZA ZULUAGA 

ALEJANDRO DUQUE VELÁSQUEZ 

 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Administrador 

 

Asesor: 

José Ignacio Márquez Godoy  

Magister en Administración 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2011 
 



3 

CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 15 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 16 

1.1 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 16 

1.2 OBJETIVOS ...................................................................................................... 16 

1.2.1 Objetivo General ......................................................................................... 16 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 16 

1.3 ANTECEDENTES ............................................................................................. 17 

1.4 MARCO DE REFERENCIA ............................................................................... 17 

1.4.1 Definición de turismo .................................................................................. 17 

1.4.2 Tipos de turismo ......................................................................................... 18 

1.4.3 Puntos de Información Turísticos-PITS ...................................................... 18 

1.4.4 Turismo a nivel mundial .............................................................................. 30 

1.4.5 Estadísticas de PITS en Medellín ............................................................... 35 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO .......................................................................... 37 

3. DESARROLLO DEL PROYECTO ............................................................................ 38 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS ................................................................... 38 

3.1.1 Factores críticos ......................................................................................... 38 

3.1.2 Aspectos legales ........................................................................................ 40 

3.1.3 Análisis del sector ....................................................................................... 44 

3.1.4 Análisis del mercado .................................................................................. 52 

3.1.5 Análisis del consumidor .............................................................................. 53 

3.1.6 Análisis de la competencia ......................................................................... 54 



4 

3.2 DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS .................................... 55 

3.2.1 Objetivos de la Investigación de mercados ................................................. 55 

3.2.2 Calculo del tamaño de la muestra .............................................................. 55 

3.2.3 Resultados investigación de mercados ....................................................... 56 

3.3 ESTRATEGIA DE MERCADEO ........................................................................ 60 

3.3.1 Concepto del negocio ................................................................................. 60 

3.3.2 Marketing mix ............................................................................................. 61 

3.4 ANÁLISIS TÉCNICO- OPERATIVO ................................................................... 67 

3.4.1 Descripción de productos y servicios .......................................................... 67 

3.4.2 Tamaño y  factores condicionantes ............................................................ 70 

3.4.3 Localización ................................................................................................ 70 

3.4.4 Medios de transporte .................................................................................. 71 

3.4.5 Disponibilidad de servicios públicos ............................................................ 71 

3.4.6 Influencia del clima ..................................................................................... 71 

3.4.7 Equipo de trabajo ....................................................................................... 71 

3.4.8 Matriz de evaluación de fuerzas locacionales ............................................. 71 

3.4.9 Ingeniería del proyecto ............................................................................... 74 

3.4.10 Flujograma de puesta en marcha del PIT ................................................... 75 

3.4.11 Mano de Obra requerida ............................................................................. 75 

3.4.12 Tecnología .................................................................................................. 76 

3.5 CRONOGRAMA DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO ..................................... 77 

3.6 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL .......................................................... 78 

3.6.1 Tipo de Sociedad constituida ...................................................................... 78 

3.6.2 Creación de empresa ................................................................................. 79 



5 

3.6.3 Objetivos de la empresa ............................................................................. 80 

3.6.4 Plataforma Estratégica ............................................................................... 80 

3.6.5 Estructura Organizacional .......................................................................... 81 

3.6.6 Mecanismos de participación y control ....................................................... 82 

3.6.7 Creación de marca y deconstrucción del logo ............................................ 82 

3.7 ESTUDIO FINANCIERO .................................................................................... 87 

3.7.1 Supuestos .................................................................................................. 87 

3.7.2 Inversión requerida ..................................................................................... 88 

3.7.3 Financiación ............................................................................................... 89 

3.7.4 Estado de resultados proyectado ............................................................... 90 

3.7.5 Flujo de caja del proyecto ........................................................................... 96 

4. CONCLUSIONES ................................................................................................... 100 

5. RECOMENDACIONES ........................................................................................... 101 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 102 

ANEXOS ....................................................................................................................... 104 

 

 



6 

LISTA DE TABLAS 
 

pág. 

Tabla 1. Tipos de PITS .................................................................................................... 19 

Tabla 2. Localización de PITS en Colombia por Región .................................................. 20 

Tabla 3. Equipo humano según el tipo de PIT ................................................................. 26 

Tabla 4. Llegadas de turistas internacionales por región mundial (Millones) .................... 30 

Tabla 5. Variaciones llegadas de turistas internacionales por región mundial .................. 31 

Tabla 6. Distribución porcentual por región mundial ........................................................ 31 

Tabla 7. Llegadas de turistas internacionales por subregión de América (Miles) ............. 32 

Tabla 8. Pilares fundamentales para la recuperación de la industria turística .................. 33 

Tabla 9. Proyección de llegadas de turistas por región mundial (Millones) ...................... 34 

Tabla 10. Consultas PITS corrido 2010 (septiembre) ....................................................... 35 

Tabla 11. Indicadores de competitividad del Foro Económico Mundial ............................ 44 

Tabla 12. Viajeros extranjeros llegados a Colombia (Miles) ............................................. 45 

Tabla 13. Ingreso de divisas por turismo en Colombia (Millones de dólares) ................... 45 

Tabla 14. Ranking Calidad de vida por ciudad (Colombia) ............................................... 50 

Tabla 15. Portafolio de suvenires “Colombia es diversidad” ............................................. 62 

Tabla 16. Tarifas de los tours........................................................................................... 64 

Tabla 17. Tarifas de los tours con guías traductores ........................................................ 65 

Tabla 18. Tarifas del servicio de alquiler de carros .......................................................... 65 

Tabla 19. Tarifas del servicio de navegación en internet .................................................. 65 

Tabla 20. Tarifas de tiquetes de Metro ............................................................................. 66 

Tabla 21. Precio USB libre ............................................................................................... 66 



7 

Tabla 22. Suvenires del PIT de “Colombia es diversidad” ................................................ 69 

Tabla 23.  Matriz de evaluación de fuerzas locacionales ................................................. 72 

Tabla 24. Costo de Constitución de COLOMBIA ES DIVERSIDAD S.A.S. ...................... 79 

Tabla 25. Supuestos de proyección generales ................................................................ 87 

Tabla 26. Detalle de la inversión inicial ............................................................................ 88 

Tabla 27. Participación de las fuentes de recursos .......................................................... 89 

Tabla 28. Calculo de tasa de interés proyectada ............................................................. 89 

Tabla 29. Calculo de amortización del crédito financiero ................................................. 89 

Tabla 30. Precio de venta promedio de los servicios y productos .................................... 90 

Tabla 31. Cálculo de la nomina de los socios (2) ............................................................. 92 

Tabla 32. Cálculo de la nomina del profesional en formación .......................................... 92 

Tabla 33. Cálculo de la nomina del profesional junior ...................................................... 92 

Tabla 34. Cálculo de la nomina de profesional senior ...................................................... 92 

Tabla 35. Cálculo de los honorarios del contador ............................................................ 93 

Tabla 36. Cálculo de los honorarios del abogado ............................................................ 93 

Tabla 37. Gastos operacionales ...................................................................................... 93 

Tabla 38. Depreciación vehículo, equipos de cómputo y tecnología ................................ 94 

Tabla 39. Depreciación de muebles y enceres ................................................................ 94 

Tabla 40. Estado de resultados proyectado ..................................................................... 95 

Tabla 41. Supuestos para el cálculo del WACC ............................................................... 96 

Tabla 42. Cálculo β apalancada de la compañía ............................................................. 97 

Tabla 43. Calculo Ke en pesos proyectado ...................................................................... 98 

Tabla 44. Calculo WACC proyectado ............................................................................... 98 

Tabla 45. Flujo de caja proyectado del proyecto .............................................................. 99 



8 



9 

LISTA DE ILUSTRACIONES 
 

pág. 

Ilustración 1. PIT en Santiago de Cali, Colombia (Itinerante) ........................................... 21 

Ilustración 2. PIT situado en la Plaza de España en Barcelona (Itinerante) ..................... 22 

Ilustración 3. PIT en Barcelona, España (Itinerante) ........................................................ 22 

Ilustración 4. PIT Terminal de transporte, Bogotá, Colombia (Estándar) .......................... 22 

Ilustración 5. PIT  Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín, Colombia ............ 23 

Ilustración 6. PIT Aeroparque Olaya Herrera, Medellín, Colombia (Itinerante) ................. 23 

Ilustración 7. Centro de recepción de turistas, Paseo de Canalejas en España ............... 24 

Ilustración 8. PIT Móvil, Bogotá, Colombia....................................................................... 24 

Ilustración 9. Unidad Móvil, Paseo del Arte, España ........................................................ 24 

Ilustración 10.  “i” de Información Turística ...................................................................... 25 

Ilustración 11. Macro localización del PIT ........................................................................ 72 

Ilustración 12. Micro localización del PIT ......................................................................... 73 

Ilustración 13. Ubicación detallada del PIT ...................................................................... 73 

Ilustración 14. Logo Puntos de información turística, Italia ............................................... 82 

Ilustración 15. Logo alusivo al turismo de México ............................................................ 83 

Ilustración 16. Logo PIT en Novelda, Provincia Valenciana, España ............................... 83 

Ilustración 17. Logo alusivo al turismo de Nueva Zelanda ............................................... 83 

Ilustración 18. Logo Medellín es Primavera ..................................................................... 84 

Ilustración 19. Logo PIT, propuesta #1 ............................................................................ 84 

Ilustración 20. Logo PIT, propuesta # 2 ........................................................................... 84 

Ilustración 21. Logo PIT, propuesta # 3 ........................................................................... 85 



10 

Ilustración 22. Logo PIT, propuesta # 4 ........................................................................... 85 

Ilustración 23. Logo PIT, propuesta # 5 ........................................................................... 85 

Ilustración 24. Logo PIT, propuesta # 6 ........................................................................... 85 

Ilustración 25. Logo PIT, propuesta # 7 ........................................................................... 86 

Ilustración 26. Logo oficial del PIT  “Colombia es diversidad” .......................................... 86 

 



11 

LISTA DE GRÁFICOS 

pág. 

Gráfico 1. Distribución porcentual por región mundial 1995 y 2007 ................................. 31 

Gráfico 2. Proyección demanda turística (Millones de personas) ..................................... 34 

Gráfico 3. Consultas PITS corrido 2010 (septiembre) ...................................................... 36 

Gráfico 4. Viajeros extranjeros llegados a Colombia (Miles) ............................................ 45 

Gráfico 5. Ingreso de divisas por turismo en Colombia (Millones de dólares) .................. 46 

Gráfico 6. Ciclo para fidelizar al cliente ............................................................................ 67 

Gráfico 7. Estructura Organizacional PIT “Colombia es diversidad” ................................. 81 

 

 
  



12 

LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 

Anexo 1. Tabulación de las encuestas ........................................................................... 104 

Anexo 2. Encuesta a turistas en Medellín en español .................................................... 111 

Anexo 3. Encuesta a turistas en Medellín en inglés ....................................................... 112 

Anexo 4. Encuesta de satisfacción en español .............................................................. 113 

Anexo 5. Encuesta de satisfacción en inglés ................................................................. 114 

Anexo 6. Imaginario del PIT vista interior ....................................................................... 115 

Anexo 7. Imaginario del PIT vista exterior ...................................................................... 116 

 

 

  



13 

RESUMEN  
 

El sector del turismo en Colombia representa actualmente un gran potencial que hasta el 
momento no se ha aprovechado. Al identificar esta oportunidad en el mercado se decide 
analizar los puntos de información turística (PITS) que existen actualmente en el país para 
determinar la viabilidad de un negocio más completo basado en este modelo. 

Los 32 PITS que existen a nivel nacional se limitan únicamente a brindar información 
gratuita de la ciudad en la que se encuentran y son subsidiados por la subsecretaría de 
turismo y la alcaldía municipal. 

En este plan de negocio se evalúa la viabilidad de la puesta en marcha de “Colombia es 
diversidad”, una empresa que ofrece servicios adicionales a los que se ofrecen en la 
actualidad en los PITS para atender las necesidades de los turistas que visitan la cuidad. 
La factibilidad se evalúa desde varios aspectos que afectan el tipo negocio: mercado, 
técnico, operativo, financiero, organizacional y legal. 

El valor agregado que ofrece este modelo de negocio es la integralidad de los productos y 
servicios que pone a disposición de los consumidores. En el PIT de “Colombia es 
diversidad” un turista puede encontrar información general y especializada de Medellín y de 
Colombia, programar diferentes tours por la ciudad, hacer reservas en hoteles, 
restaurantes, comprar tiquetes de transporte, boletas para eventos especiales de la ciudad, 
comprar suvenires para llevar de recuerdo a su país, tarjetas de llamada y USB para 
navegación en internet. 

Palabras clave: PITS, turismo, viabilidad, integralidad, especialización. 
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ABSTRACT 
 

In Colombia the tourism sector has great potential and hasn’t been used wisely yet. After 
this market opportunity was identified the decision was to analyze tourist information points 
(PITS) that were already settled in the country in order to determine the viability of a more 
complete business based on this model. 

The 32 PITS that already exist at a national level limit their services to provide free 
information in the city where they´re located and they´re sponsored by the sub secretary of 
tourism and the mayoralty of the city where the PIT is located. 

This project evaluates the viability of opening “Colombia es diversidad”, a tourism services 
company that attempts to satisfy Medellin tourists’ needs. The viability is evaluated from 
different aspects that affect the business: market, technical, operational, financial, 
organizational and legal. 

The added value that it offers is the wholeness of the proposal for consumers. In “Colombia 
es diversidad” PIT a tourist may find general and specialized information from Medellín and 
Colombia, he could schedule different tours around  the city, make reservations in hotels, 
restaurants, buy tickets   for transportation, for popular city shows, buy souvenirs to take 
back home, calling cards and USB to navigate in internet. 

Key terms: PITS, tourism, viability, wholeness, specialized. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de grado de modalidad Emprendimiento Empresarial es requisito para la 
obtención del título de la carrera Ingeniería Administrativa; contiene el Plan de negocio de 
“Colombia es diversidad”, una empresa que ofrece servicios turísticos en Medellín.  

El trabajo fue realizado por Daniela Isaza Zuluaga y Alejandro Duque Velásquez, ambos 
estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con la colaboración y asesoría del 
Magister en Administración José Ignacio Márquez Godoy. 

Este plan de negocios contiene todos los elementos necesarios para determinar si el 
proyecto de ”Colombia es diversidad” es viable, y para esto se utilizaron herramientas y 
métodos estudiados en varias asignaturas durante toda la carrera. 

El proyecto es acerca de una empresa que brinda una serie de productos y servicios 
complementarios para los turistas que visiten la ciudad de Medellín. El elemento 
diferenciador es precisamente la integralidad de la propuesta para el cliente, ya que un 
visitante puede encontrar apoyo en “Colombia es diversidad” para todos los aspectos que 
necesita durante un viaje. 

Para el desarrollo del proyecto se realizaron diferentes análisis de factores que afectan a 
cualquier negocio y como podrían impactar al negocio de “Colombia es diversidad” en 
particular: sector, mercado, técnico, organizacional, legal y financiero. Estos análisis se 
basaron en diversas fuentes como encuestas, internet, libros y asesoría por parte del asesor 
que conoce mucho acerca del turismo a nivel nacional. 

Este proyecto contribuirá al desarrollo académico y personal de quienes realizaron el 
trabajo porque tendrán la oportunidad de estudiar e investigar  sobre el turismo, un tema 
que tiene mucha importancia en el desarrollo y crecimiento de Colombia y se relacionarán 
con turistas nacionales y extranjeros para indagar sobre sus experiencias en el país y la 
calidad de información y asesoría turística que se les brinda actualmente. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El Plan de Negocio de “Colombia es diversidad” es un proyecto que tiene como objetivo 
estudiar la viabilidad de desarrollar un PIT en Medellín tipo Premium de forma que sea 
rentable, genere utilidades, sea sostenible económicamente en el tiempo y que ofrezca 
servicios más especializados que los que se ofrecen actualmente los PITS Estándar e 
Itinerantes de la ciudad de Medellín. 

“Colombia es diversidad” es una idea que busca ayudar a que el turismo en Colombia y 
específicamente en Medellín sea más competitivo. A la ciudad le falta mejorar los canales 
de suministro de información y asesoría para los turistas, además no existen PITS que 
ofrezcan servicios integrales de turismo que faciliten la estadía de los viajeros. 

Este proyecto busca generar impactos positivos en el progreso sostenible de la región a 
través del turismo. La Alcaldía de Medellín está involucrada en el proyecto porque los 
puntos de información actuales están suscritos al Ministerio de Turismo. Además esta 
entidad vela por el bienestar del pueblo y una excelente manera de hacerlo es mejorando 
las condiciones sociales y económicas de la comunidad, al mostrar una buena cara de la 
ciudad para atraer nuevos inversionistas y visitantes que se convertirán en mayores 
ingresos.  

Este proyecto, además de generar impactos positivos en nuestra sociedad, contribuirá al 
desarrollo académico y personal de los emprendedores. Éstos tendrán la oportunidad de 
relacionarse con turistas nacionales y extranjeros para indagar sobre sus experiencias en 
el país y la calidad de información que han recibido en su viaje a Colombia. El plan de 
negocio será una útil herramienta para el aprendizaje de los estudiantes, ya que estarán en 
capacidad de hacerlo para otras ideas que les puedan surgir en un futuro. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

Formular un plan de negocio para la puesta en marcha de “Colombia es diversidad”, una 
empresa informativa de turismo ubicada en la ciudad de Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Definir el concepto de negocio de “Colombia es diversidad” a partir del análisis del 
ambiente competitivo. 

- Definir el modelo de negocio “Colombia es diversidad” a partir del análisis de las variables 
macro ambientales.  

- Definir el proceso de montaje y puesta en marcha del proyecto a través del desarrollo de 
un plan de implementación. 
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1.3 ANTECEDENTES 

El  turismo es una industria que ha venido creciendo fuertemente en los últimos años a nivel 
mundial y que pese a la crisis financiera del 2008 no mostró pérdidas significativas con 
respecto a otras industrias durante este año. Aunque el turismo es un impulsador de trabajo 
y de la economía en Colombia, éste sector solo aporta el 2% del total del PIB nacional, 
mientras que a nivel mundial contribuye con un 12% y hasta más de un 30% del PIB en 
países turísticamente competitivos. 

Medellín es una ciudad que tiene gran proyección turística y en la actualidad solo hay 4 
PITS administrados por el Fondo de Promoción Turística de Colombia y la Subsecretaria 
de Turismo de Medellín con el aporte de Proexport en el tema de promoción de Colombia 
a nivel mundial. Los PITS son sin ánimo de lucro y toda la información y asesoría que 
ofrecen es gratuita; además, no ofrecen muchos servicios que pueden ser de gran interés 
para los turistas. 

En la actualidad no existen PITS especializados rentables en Colombia; estos son 
subsidiados  en su totalidad por entidades del gobierno y privadas. Esto se evidencia en 
Medellín, entre otras ciudades, donde las entidades que suministran los recursos para que 
funcionen estos puntos de información son: Gobernación de Antioquia,  Alcaldía de 
Medellín, Proexport y el Ministerio de  Comercio, Industria y Turismo. Los PITS en Medellín 
brindan información local gratuita sobre alojamiento, restaurantes, hotelería, recreación, 
lugares representativos, comercio, cultura, entre otros, pero no venden suvenires, tiquetes 
para medios de transporte masivos, ni boletas para eventos culturales o sitios 
representativos. 

En otros países del mundo los PITS son negocios rentables que venden información 
turística completa de la ciudad donde opera y del resto del país; artículos o productos 
inspirados en la ciudad, sitios representativos y lugares históricos; tarjetas que facilitan el 
uso de los medios de transporte masivo y ofrecen todo tipo de facilidades para que los 
turistas tengan una mejor estadía y conocimiento del lugar que visitan. 

De estos servicios adicionales ofrecidos en otros países y de la figura del PIT Premium a 
nivel mundial se percibe la necesidad de implementar este concepto en Medellín. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Definición de turismo 

El turismo se considera como “todas las actividades que realizan las personas durante sus 
viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo 
consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros motivos”. 

El término Turismo también tiene otros significados como: “fenómeno resultante de una red 
de impactos socioeconómicos, culturales y ambientales generado por el desplazamiento y 
permanencia temporal de personas que, teniendo entre otros motivos, la recreación y el 
descanso, visitan lugares que ofrecen bienes y servicios para la realización de actos 
particulares de consumo” o “fenómeno resultante de la coincidencia inmediata o mediata 
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de diversos factores que se generan por el desplazamiento temporal de personas, que 
teniendo entre otros motivos, la recreación y el descanso, visitan lugares diferentes al de 
su domicilio habitual e intercambian por dinero, bienes y servicios para la realización de 
actos particulares de consumo”. 

1.4.2 Tipos de turismo 

Estos son los tipos de turismo más importantes: 

Turismo de descanso (Sol y Playa): Es el más demandado y masivo, los países más fuertes 
son los que tienen zonas costeras. 

Turismo de descanso: Viajar para descansar del trabajo u obligaciones habituales, para 
liberar el estrés, o simplemente para disfrutar del tiempo libre.  

Ecoturismo: Se define como viajes que conservan el entorno y sostienen el bienestar de la 
comunidad local. En algunas ocasionas está acompañado de diferentes actividades de 
aventura. 

Turismo científico: La principal actividad es la investigación y complementar los 
conocimientos. 

Turismo cultural: Son los viajes que buscan ponerse en contacto con otras culturas y 
elementos distintivos que tienen algunos lugares del mundo. Este tipo de turismo es muy 
frecuente en Europa, Asia y América. 

Turismo gastronómico: Corresponde al desplazamiento de los turistas a restaurantes y 
lugares que brinden el servicio de venta de comida. 

Turismo histórico: Es muy parecido al turismo cultural y el valor que se ofrece es el valor 
histórico que puedan tener los lugares turísticos. 

Turismo religioso: Consiste en el desplazamiento de personas motivadas por la religión a 
visitar lugares que tienen un significado religioso importante. 

Turismo de salud: Existen personas que acostumbran a viajar a otros lugares para 
realizarse operaciones quirúrgicas o tratamientos médicos para curarse de enfermedades 
o simplemente para rejuvenecerse con operaciones estéticas. La principal razón de estos 
viajes son los precios competitivos y la calidad en medicina que ofrecen varios países. 

Turismo sexual: Corresponde al viaje de personas para tener relaciones sexuales o 
experimentar otro tipo de prácticas relacionadas con el sexo, ya sea con prostitutas o con 
personas que busquen tener sexo. 

1.4.3 Puntos de Información Turísticos-PITS 

Según el Programa Red Nacional de Puntos de Información Turística un Punto de 
Información Turística (PIT) es un establecimiento físico en el cuál los visitantes podrán 
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encontrar personas expertas que los asesoren y les brinden información sobre servicios 
relacionados con el turismo.  

A través de los PITS se brinda de manera gratuita, información turística sobre la ciudad y 
material como mapas, guías, postales, entre otros, a residentes y visitantes nacionales y 
extranjeros. Estos Puntos son atendidos por profesionales del área turística con buen 
dominio de inglés, capaces de resolver inquietudes, suministrar datos completos y 
confiables sobre los atractivos turísticos, oferta hotelera, oferta gastronómica y las 
actividades culturales, deportivas y recreativas que ofrece Medellín, al igual que su entorno 
regional.  

Actualmente, la subsecretaría de turismo tiene 4 PITS, localizados en: Aeropuerto José 
María Córdoba, Aeropuerto Olaya Herrera, Plaza Mayor y Pueblito Paisa. Estos puntos 
pertenecen a su vez a la Red Nacional de Puntos de Información Turística desde abril de 
2009. En Colombia existen 32 PITS en 16 ciudades. 

La Red Nacional de PITS es coordinada por el Fondo de Promoción Turística y busca 
Fortalecer la estrategia de promoción del turismo nacional e internacional, establecer un 
canal de información, divulgación y atención al visitante con una estructura estándar para 
dar a conocer los productos y destinos turísticos disponibles en Colombia. 

Tipos de PITS 

Existen tres tipos de PITS: Itinerante, Estándar y Premium. Éstos prestan desde los 
servicios temporales más básicos hasta los más especializados con atención permanente. 

A continuación se explican los tres tipos de PITS: 

Tabla 1. Tipos de PITS 
 

TIPO DESCRIPCIÓN SERVICIOS 

 

 

 

PIT 1 

ITINERANTE 

 

 

 

 

- Presta servicios de información turística.  

 

- Para su funcionamiento requiere pocas 

herramientas y personal.  

 

- Se debe ubicar en lugares estratégicos 

donde el flujo  de visitantes varíe con 

temporadas turísticas y eventos 

identificados.  

 

- El tipo de PIT con el costo más bajo. 

 

Entrega de material impreso: 

- Mapas. 

- Folletos. 

- Guías (restaurantes, hoteles, 

atractivos turísticos, entre otros). 

- Material promocional de la región 

y diferentes opciones turísticas a 

nivel nacional. 

 

Servicios de apoyo en información 

general: 

¿Cómo llego a…? 

¿A dónde debo ir para…? 

¿Qué debo visitar? 

¿Horario de atención? 
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PIT 2 

ESTÁNDAR 

 
- Presta servicios de información turística y 
otros servicios de mayor valor agregado.  
 
- Se apoya en recursos técnicos y 
tecnológicos y requiere mayor personal 
calificado.  
 
- Se debe ubicar en lugares con un tráfico 
permanente de visitantes. 

- Tiene un costo medio entre los tres tipos. 

 
Servicios que ofrece el PIT básico 
y adicionalmente: 
 
- Reservas hoteleras. 
- Información de tours. 
- Venta de material. 
- Consulta de publicaciones 
turísticas. 
- Venta de suvenires típicos de la 
región y de productos “Colombia es 
pasión”. 

 

 

PIT 3 

PREMIUM 

 
- Presta servicios de información y asesoría 
profesional de turismo. 
 
- Su funcionamiento incluye recursos 
técnicos y tecnológicos y requiere personal 
calificado. 
 
- Se debe ubicar en lugares con un tráfico 
permanente de visitantes. 

 
Servicios que ofrece el PIT 
estándar y adicionalmente: 
 
- Asesoría personalizada 
- Servicio de empaquetamiento de 
información según el perfil del 
visitante. 
- Programación de la estadía en 
Colombia. 
- Alquiler de carros. 
- Cambio de moneda. 
 

Fuente: Programa: Red Nacional de Puntos de Información Turística 

Estos tres tipos de PITS se definieron teniendo en cuenta los siguientes factores: 

- Volumen de visitantes. 

- Importancia estratégica del destino turístico. 

- Nivel de complejidad para prestar los servicios (adecuación técnica: ej. en una playa no 
podrán ponerse pantallas de auto consulta). 

- Ubicación del PIT en el destino. 

- Costos de operación. 

- Socios estratégicos que deben incorporarse en el modelo de negocio. 

En la actualidad existen 32 PITS en Colombia en 16 ciudades distribuidos de esta forma: 

Tabla 2. Localización de PITS en Colombia por Región 

Región PIT 

Armenia PIT Itinerante Aeropuerto internacional el Edén 
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PIT Itinerante Terminal de transportes Terrestres de Armenia 

Barranquilla 
PIT Itinerante Aeropuerto Ernesto Cortissoz 

PIT Estándar Parador Turístico Sombrero Vueltiao 

Bogotá 

PIT Estándar Centro Histórico 

PIT Estándar Terminal Puente Aéreo 

PIT Itinerante Muelle Internacional Aeropuerto El Dorado 

Bucaramanga PIT Itinerante Aeropuerto Palo Negro 

Buga PIT Itinerante Plaza Basílica de Buga 

Santiago de Cali 
PIT Estándar Centro de Eventos Valle del Pacífico 

PIT Estándar Secretaría de Cultura y Turismo 

Cartagena 

PIT Estándar Plaza de la Aduana 

PIT Itinerante Plaza de los Coches 

PIT Itinerante Plaza de San Pedro 

PIT Itinerante Terminal de Transportes de Cartagena de Indias 

PIT Itinerante Sociedad Portuaria de Cartagena de Indias 

PIT Itinerante Centro de Convenciones de Cartagena de Indias 

PIT Itinerante Aeropuerto Rafael Núñez 

Ipiales PIT Estándar Ipiales 

Guajira PIT Itinerante Paseo Peatonal el Camellón 

Manizales PIT Estándar Parque Benjamín López 

Medellín 

PIT Estándar Aeropuerto José María Córdova 

PIT Itinerante Aeroparque Enrique Olaya Herrera 

PIT Itinerante Cerro Nutibara 

PIT Estándar Centro de Convenciones Plaza Mayor 

Pereira 
PIT Itinerante Aeropuerto Matecaña 

PIT Itinerante Centro Comercial Victoria 

Popayán PIT Estándar Cámara de Comercio del Cauca 

San Andrés Islas PIT Itinerante Paseo Peatonal 

Santa Marta 
PIT Itinerante Aeropuerto Simón Bolívar 

PIT Itinerante Puerto Santa Marta 

Villa de Leyva PIT Estándar Villa de Leyva 

Fuente: Boletín Estadístico, Red Nacional Puntos de Información Turística 

A continuación se presentan varias imágenes de los tipos de PITS: 

Ilustración 1. PIT en Santiago de Cali, Colombia (Itinerante) 
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Fuente: Sitio web, Alcaldía de Santiago de Cali 

Ilustración 2. PIT situado en la Plaza de España en Barcelona (Itinerante) 

  

Fuente: www.fellathomeinbarcelona.com 

Ilustración 3. PIT en Barcelona, España (Itinerante) 

  

Fuente: www.fellathomeinbarcelona.com 

Ilustración 4. PIT Terminal de transporte, Bogotá, Colombia (Estándar) 
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Fuente: Sitio web, Alcaldía de Bogotá 

Ilustración 5. PIT  Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín, Colombia 

  

Fuente: Presentación Subsecretaria de Turismo, Alcaldía de Medellín 

Ilustración 6. PIT Aeroparque Olaya Herrera, Medellín, Colombia (Itinerante) 

  

Fuente: Presentación Subsecretaria de Turismo, Alcaldía de Medellín 
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Ilustración 7. Centro de recepción de turistas, Paseo de Canalejas en España 

  

Fuente: Sitio web, www.cadiz.es 

También existen PITS Móviles. En Colombia el Instituto de Desarrollo de Turismo en Bogotá 
lanzó este concepto el 27 de septiembre del 2009, día mundial del turismo. Este PIT Móvil 
es un bus que cuenta con  tecnología avanzada y recorrerá todo Colombia promocionando 
y ofreciendo información de la ciudad en las principales ferias, fiestas y eventos del país. 

Este PIT Móvil se convierte en un recurso adicional para que la ciudad se vuelva más 
competitiva, atraiga inversionistas y se acerque al modelo de información turística que se 
maneja en grandes ciudades del mundo como Barcelona.  

El Punto Móvil esta atendido por guías profesionales bilingües, que resuelven todas las 
dudas que necesitan los usuarios. 

Ilustración 8. PIT Móvil, Bogotá, Colombia 

  

Fuente: Sitio web, Alcaldía de Bogotá 

Ilustración 9. Unidad Móvil, Paseo del Arte, España 
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 Fuente: Sitio web, www.esmadrid.com 

El PIT debe estar situado en un lugar que sea: 

- Visible 

- Cómodo 

- Fácil acceso e identificación, señalización indicada. 

- Alto tráfico o potencial de tráfico de visitantes. 

- Alto interés turístico. 

- Lugar seguro para visitantes. 

Y debe tener: 

- La “i” de información Turística acorde a los estándares internacionales: como mínimo dos 
en las instalaciones para que sea reconocido fácilmente, aún desde lejos y con traducción 
al idioma Inglés. 

Ilustración 10.  “i” de Información Turística 

  

Fuente: Red Nacional de PITS 
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- Vitrina para la exhibición de material promocional y venta de productos. 

- Counter  con exhibidor. 

- Caja. 

- Teléfono. 

- Sillas. 

- Mobiliario para exhibir y  guardar el material POP. 

- Fax. 

- Impresora. 

- Buzón de Sugerencias. 

- Computador. 

- Otros accesorios y objetos. 

Recurso humano en PITS 

Las personas que atienden los PITS son quienes dan a conocer todos los servicios que 
éstos ofrecen, por lo que es fundamental contar con personal que tenga un conocimiento y 
una capacitación adecuada. 

Es importante tener en cuenta que la cantidad  y el tipo de recurso humano depende del 
tipo de PIT (itinerante, estándar, premium) y los horarios que se establezcan en cada región. 

Según el tipo de PIT, el equipo humano se compone de la siguiente manera: 

Tabla 3. Equipo humano según el tipo de PIT 
 

TIPO EQUIPO DE TRABAJO JORNADA LABORAL 

PIT 1 

ITINERANTE 

 
- 2 Profesionales en 
formación 
   
 

 
- Turnos variables de acuerdo con el tipo 
de cubrimiento que se deba prestar. 
- Si es para un evento puntual depende 
del horario de atención del evento. 
- Temporada alta. 
- Otros. 
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PIT 2 
ESTÁNDAR 

 
- 2 Profesionales Junior. 
- 2 Profesionales en 
formación. 
 

- Dos turnos diarios de 6 horas cada uno  
- Atención 7 días  
  semanales  
- Horario definido según ubicación del PIT. 

PIT 3 

PREMIUM 

 
- 2 Profesionales Senior. 
- 2 Profesionales Junior. 
- 2 Profesionales en 
formación 
 

- Dos turnos diarios de 6 horas cada uno.  
- Atención 7 días semanales. 
- Horario definido según ubicación  del PIT. 

Fuente: Programa: Red Nacional de Puntos de Información Turística 

Las personas que conforman los equipos de trabajo deben tener alguno de los siguientes 
perfiles: 

Ser profesional en: 

- Administración de empresas turísticas y hoteleras. 

- Administración hotelera. 

- Administración de servicios turísticos. 

- Administración de aerolíneas y agencias de viajes. 

- Tecnólogos en administración hotelera o personas que posean la Tarjeta Profesional de 
Guías expedida por el Consejo Profesional de Guías de Turismo de acuerdo con el Decreto 
503 de 1997 y que estén inscritos en el Registro Nacional de Turismo, de acuerdo con la 
Ley 300 de 1996.  

Hablar mínimo dos idiomas (inglés básico y español).  El nivel requerido de inglés se 
verificará mediante una entrevista que realizarán las personas encargadas de las entidades 
responsables del proyecto en cada región antes de contratar al personal. 

Tener un conocimiento intermedio o avanzado de programas básicos para computador 
(procesador de palabra: Microsoft Word, hoja de cálculo: Microsoft Excel, manejo de 
diapositivas: Power Point), e Internet. 

Tener experiencia mínima de un año como informador o guía turístico. Ésta deberá ser 
acreditada mediante certificación expedida por el empleador en donde se indique el nombre 
y la identificación de la persona, el término de duración del contrato, las obligaciones 
específicas y la calidad del servicio prestado. 

Para la contratación es preferible que el personal con las características anteriores esté 
capacitado en temas de turismo, lectura de cartas geográficas, conocimiento de la región y 
del país, entre otros. Esto para mantener un alto nivel de servicio en los PITS. 
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Según el programa “Red Nacional de Puntos de Información Turística”, los perfiles y 
funciones de los diferentes tipos de empleados en los PITS son: 

Profesional Senior 

Profesional especializado en turismo con entrenamiento específico. Debe tener mínimo 2 
años de experiencia en trabajos relacionados con el turismo. Esta persona se encarga de: 

- Coordinar el funcionamiento del PIT Premium y del resto de PITS de la ciudad a cargo y 
que hagan parte de la Red de PITS. 

- Brindar asesoría personalizada especializada de turismo. 

- Ofrecer servicios de empaquetamiento de información según el perfil del visitante. 

- Diseñar estrategias para el mejor aprovechamiento del convenio PIT de su ciudad. 

- Coordinar convenios con entidades públicas o privadas relacionadas con la actividad 
turística, para lograr sinergias en relación con los servicios ofrecidos por cada uno de los 
PITS de la ciudad a cargo. 

- Capacitar a los profesionales junior y los pasantes de los PITS de la ciudad a cargo, en 
todos los temas relacionados con la actividad del convenio PIT.  

- Coordinar jornadas de capacitación a empresarios de la ciudad a su cargo, con el fin de 
mejorar la prestación de los servicios turísticos. 

- Hacer seguimiento y evaluación de resultados de los PITS a su cargo. 

- Hacer el seguimiento a la venta de productos en los PITS a su cargo, así como el manejo 
que se le da al proceso de ventas. 

- Administrar y divulgar entre los PITS a su cargo, la información adquirida para uso de la 
Red (folletos, libros, mapas, bases de datos, entre otros). 

- Suministrar al coordinador de la Red PIT la información requerida para el seguimiento al 
funcionamiento de los PITS a su cargo. 

Profesional Junior 

Profesional en carreras afines al turismo y capacitado por los profesionales Senior. El 
profesional Junior debe tener una experiencia mínima de 1 año en prácticas relacionadas 
con el turismo y tiene a cargo las siguientes actividades: 

- Coordinar y verificar que el PIT a cargo tenga un buen funcionamiento.  

- Transmitir confianza al usuario y comunicar con claridad la información y servicios del PIT 
y la Red Nacional PIT. 
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- Identificar a los usuarios de acuerdo con su perfil, para enfocar los servicios de valor 
agregado del PIT hacia los visitantes usuarios de servicios turísticos. 

- Administrar los recursos físicos, informáticos, humanos y tecnológicos a su cargo, para 
contribuir a fortalecer la imagen de la Red Nacional PIT y los lugares que ésta promueve. 

- Tener características de liderazgo, orientación a resultados, trabajo en equipo, capacidad 
para resolver problemas, orientación al servicio y habilidad de comunicación. 

- Recepción y registro de usuarios a través de un formato definido, identificando el tipo de 
usuario y sus necesidades específicas. 

- Atención de consultas básicas y especializadas de los visitantes 

- Remisión a otros PITS en caso de requerir una atención que no preste el PIT  a su cargo. 

- Apoyo y orientación al visitante en la utilización de las herramientas de consulta 
disponibles en el PIT. 

- Verificar que el visitante haga buen uso de a las herramientas de auto-consulta disponibles 
en el PIT (pantallas, impresora, Internet, etc.). 

- Analizar las sugerencias de los visitantes, con base en las encuestas y los comentarios 
que se reciban directamente, con el fin de promover un mejoramiento continuo del servicio 
del PIT. 

- Elaboración de informes de gestión y actividades relacionadas con el PIT, de acuerdo con 
las herramientas y lineamientos emitidos por la Coordinación de la Red PIT. 

- Buscar la actualización consiguiendo material nuevo con información relevante 
(documentos, fuentes, herramientas de consulta, etc.), que satisfaga las necesidades de 
los visitantes y cumpla con los lineamientos de la Red PIT. 

Profesional en formación 

Estudiante en práctica de últimos semestres de carreras afines al turismo; debe estar 
próximo a graduarse y haber tenido un buen desempeño académico. Tiene a cargo las 
siguientes actividades: 

- Orientar y asesorar a los visitantes en la búsqueda de información básica  

- Apoyar al Profesional Junior del PIT en los procesos de registro de visitantes e 
identificación de necesidades con base en los formatos y herramientas diseñados para tal 
fin.  

- Realización y tabulación de encuestas de satisfacción y apoyo en la elaboración de 
informes. 
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- Transmitir confianza al usuario y comunicar con claridad los servicios del PIT y los PITS 
que conforman la Red. 

- Tener capacidad de comunicarse fácil y efectivamente, facilidad de interacción personal, 
habilidades de trabajo en equipo, iniciativa para resolver problemas, orientación al servicio, 
tranquilidad y tolerancia. 

- Identificar el tipo de usuario y sus necesidades específicas. 

- Remisión hacia servicios y herramientas al interior del PIT u otros PITS de la ciudad. 

- Apoyo y orientación al usuario en la utilización de las herramientas de consulta disponibles 
en el PIT. 

- Recibir las sugerencias y comentarios de los usuarios, e informar al Profesional Junior 
sobre las mismas, con el fin de lograr un mejoramiento continuo del servicio.  

- Apoyar al Profesional Junior en todas las actividades internas relacionadas con el PIT. 

1.4.4 Turismo a nivel mundial 

Entre 1995 y 2000 la tasa de crecimiento de llegadas de turistas internacionales fue positiva 
con un máximo en el último año de 8,7%. Para los siguientes 5 años (2001-2005) las 
variaciones fluctuaron un poco debido a que en el 2001 el PIB mundial creció muy poco y 
ocurrió el famoso ataque terrorista en Estados Unidos el 11 de septiembre de ese mismo 
año. En el año 2002 se da una recuperación debido al aumento de 3.1% aproximadamente 
del PIB mundial, donde pasó de 31.270.134 a 32.252.480 millones de dólares. Este 
aumento del PIB se tradujo en un aumento del gasto en turismo a nivel mundial. 

En el año 2003 el turismo sufre una nueva caída debido al conflicto de Irak y la propagación 
del SRAS (síndrome respiratorio agudo severo) que apareció en China y que afecto a miles 
de personas en todo el mundo. En el 2004 se da una recuperación muy grande debido al 
crecimiento acelerado de los países más desarrollados, la disminución de problemas 
geopolíticos y la desaparición del SRAS. Para el 2005 el turismo siguió creciendo a pesar 
del alto precio del petróleo que aumentó los tiquetes aéreos y de transporte terrestre. 

Entre el año 1995 y 2007 el promedio de la variación mundial de llegadas de turistas 
internacionales fue de 4,4%, pasando de 538 millones de llegadas de turistas 
aproximadamente en 1995 a 897,7 millones en el 2007. El medio oriente es la región con 
la mayor tasa de crecimiento de 10,5%, seguida de Asia, luego, África, Europa y por ultimo 
América con 2,3%. 

Tabla 4. Llegadas de turistas internacionales por región mundial (Millones) 
 

 

Región 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

África 20,4 22,1 23 25,5 26,9 28,2 28,9 29,5 30,7 33,3 37,3 40,6 44,2

América 109 114,5 116,2 119,2 121,9 128,2 122,2 116,7 113,1 125,8 133,2 135,8 142,1

Asia 85 94 93 92,4 102,3 111,4 116,6 126,1 114,2 145,4 155,3 167,4 184,9

Europa 309,3 323 343,3 355,7 360,5 396,2 395,8 407,4 408,6 425,6 438,7 461 480,1

Medio Oriente 14,3 16 17 18,9 22,5 25,2 25 29,2 30 35,9 38 40,8 46,4

Total 538 569,6 592,5 611,7 634,1 689,2 688,5 708,9 696,6 766 802,5 845,6 897,7
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Fuente: OMT 

Tabla 5. Variaciones llegadas de turistas internacionales por región mundial 

 

Los cambios que ha sufrido el turismo se traducen en cambios en la distribución de las 
llegadas a las regiones. Un ejemplo claro de lo anterior es Europa que siempre ha tenido la 
mayor proporción de arribos turísticos pero ha perdido participación, en 1995 esta región 
representaba el 57,5% de las llegadas de turistas internacionales y para el 2007 esta 
proporción fue de 53,5%. América perdió mucha participación en esos 12 años, pasaron de 
tener 20,3% de los turistas internacionales a 15,8% debido a los altos controles y 
restricciones impuestas para la entrada de turistas en respuesta al hecho terrorista del 11 
de septiembre de 2001. 

Las otras regiones compensan la pérdida de participación de Europa y América. Asia y 
Medio Oriente incrementaron sus participaciones de 15,8% y 2,7% a 20,6% y 5,2% 
respectivamente, convirtiéndolas en las regiones que han ganado mayor protagonismo 
turístico. Lo anterior se debe al constante desarrollo de infraestructura por parte de los 
países petroleros del Medio Oriente, la intencionalidad de los turistas de visitar lugares 
diferentes a los tradicionales (ciudades de Europa, playas del Caribe, Estados Unidos, entre 
otros), la oferta de servicios de transporte a muy bajo precio por parte de Asia y la 
simplificación de los trámites fronterizos. 

Tabla 6. Distribución porcentual por región mundial 

  

 

Gráfico 1. Distribución porcentual por región mundial 1995 y 2007 

Región 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Tasa 

crecimiento 

promedio 

97-2007

África  - 8,3% 4,1% 10,9% 5,5% 4,8% 2,5% 2,1% 4,1% 8,5% 12,0% 8,8% 8,9% 6,7%

América  - 5,0% 1,5% 2,6% 2,3% 5,2% -4,7% -4,5% -3,1% 11,2% 5,9% 2,0% 4,6% 2,3%

Asia  - 10,6% -1,1% -0,6% 10,7% 8,9% 4,7% 8,1% -9,4% 27,3% 6,8% 7,8% 10,5% 7,0%

Europa  - 4,4% 6,3% 3,6% 1,3% 9,9% -0,1% 2,9% 0,3% 4,2% 3,1% 5,1% 4,1% 3,8%

Medio Oriente  - 11,9% 6,3% 11,2% 19,0% 12,0% -0,8% 16,8% 2,7% 19,7% 5,8% 7,4% 13,7% 10,5%

Total  - 5,9% 4,0% 3,2% 3,7% 8,7% -0,1% 3,0% -1,7% 10,0% 4,8% 5,4% 6,2% 4,4%

Región 1995 % 2007 %

África 20,4 3,8% 44,2 4,9%

América 109 20,3% 142,1 15,8%

Asia 85 15,8% 184,9 20,6%

Europa 309,3 57,5% 480,1 53,5%

Medio Oriente 14,3 2,7% 46,4 5,2%

Total 538 100,0% 897,7 100,0%
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Es importante aclarar que cuando se menciona América no es solo Norteamérica, también 
hay varias subregiones que aportan al turismo americano; en el 2007 las llegadas de turistas 
a América de distribuyeron de esta manera: Sur América representa el 14,2%, el Caribe 
13,6%, Centroamérica el 5,4% y el resto (66,8%) se reparte entre Estados Unidos, México 
y Canadá. Además Norteamérica es la subregión que más ha perdido participación a 
comparación de las otras con un decrecimiento del 7% aproximadamente entre 1995 y 
2007. 

Tabla 7. Llegadas de turistas internacionales por subregión de América (Miles) 
 

 

Fuente: OMT y cálculos RNT 

Estos resultados se deben principalmente por varios hechos como: los problemas políticos 
de Estados Unidos con Irak, el miedo al terrorismo, la incertidumbre económica que afectan 
a los viajeros que se dirigen a Norteamérica, el fortalecimiento del Caribe y sus precios 
competitivos y la devaluación del dólar frente al Euro que aportó notoriamente a la entrada 
de viajeros europeos al Caribe. 

En los años 2008 y 2009 el turismo sufrió una nueva caída derivada de la situación 
económica mundial ocasionada por la crisis financiera del 2008, el aumento del desempleo, 
la crisis del crédito, la propagación de la pandemia de la gripe A (H1N1), los precios 
fluctuantes y elevados del petróleo y los cambios de volatilidad de las monedas 
internacionales. La demanda internacional en el 2008 fue de 920 millones de turistas, lo que 
equivale a un crecimiento del 2,45% respecto al 2007. Aunque se vio una mejoría, los 
crecimientos antes del 2007 eran del margen de 5% y 6%.  

La situación mundial empeoró en el 2009 y obligó a esta industria  tomar medidas y realizar 
estrategias para superar la crisis. En ese año la demanda turística fue de 880 millones, un 
decrecimiento de -4,35% en turistas y de -6% en ingresos netos.  

4%

20%

16%57%

3%

1995

África

América

Asia 

Europa

Medio Oriente

5%

16%

21%
53%

5%

2007

África

América

Asia 

Europa

Medio Oriente

Subregión 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1995 2007

Norteamérica 80.664 91.505 86.396 83.306 77.417 85.850 89.370 90.700 95.000 74,01% 66,81%

Caribe 14.024 17.085 16.885 16.011 17.049 18.187 19.169 19.400 19.300 12,87% 13,57%

Sur América 11.696 15.224 14.466 12.618 13.729 15.963 18.182 18.700 20.200 10,73% 14,21%

Centroamérica 2.611 4.346 4.417 4.703 4.899 5.771 6.504 7.000 7.700 2,40% 5,41%

Total 108.995 128.160 122.164 116.638 113.094 125.771 133.225 135.800 142.200 100% 100%
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La estrategia propuesta diseñada por los países miembros de la OMT para recuperar la 
industria está basada en 3 pilares fundamentales: capacidad de recuperación, estímulo y 
economía verde. 

Tabla 8. Pilares fundamentales para la recuperación de la industria turística 

  

Fuente: OMT, 2010 

“Colombia es diversidad” tiene en cuenta principalmente los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. 
Estos puntos pertenecen a las categorías de Capacidad de Recuperación y Estímulo. A 
medida que el negocio crezca se buscará incorporar aspectos de la categoría de economía 
verde para implementar un desarrollo sostenible que busque proteger y conservar el medio 
ambiente. 

A nivel mundial en el 2009 el turismo interno se fortaleció y contribuyó a la recuperación del 
turismo. En países como Brasil, España y China el mercado nacional ayudó a resistir la baja 
demanda internacional, lo que generó ingresos muy interesantes y expectativas de mejora. 

Según cálculos y proyecciones de la OMT el turismo tiende a aumentar entre 3% y 4%, 
ayudado de eventos importantes como el Mundial de Futbol en Sudáfrica, las Olimpiadas 
de Invierno en Canadá y la Exposición Universal de Shanghái (China). 

Por otra parte, la OMT realizó un estudio llamado “Panorama 2020” donde estimó la 
tendencia de crecimiento hasta el año 2020. El punto de partida de este estudio es el año 
1995 y fue publicado en el año 2001. 

Para el 2010 el estudio presupuestaba 1.000 millones de viajeros internacionales, cifra muy 
aproximada a la realidad ya que a 2008 se contabilizaron 920 millones de turistas y para 

I. Capacidad de recuperación 1. Conservación de los empleos

2. Entender el mercado y actuar rápido

3. Competencia cooperativa

4. Fomentar las innovaciones y la tecnología

5. Fortalecer el apoyo regional

II. Estimulo 6. Crear nuevos empleos (PYMES)

7. Infraestructura

8. Replantear los obstáculos fiscales

9. Mejorar la promoción del turismo

10. Incluir el turismo en el apoyo  al desarrollo

III. Economía verde 11. Capacitación de economía verde

13. Responder con eficacia al cambio climático

14. Incentivar la infraestructura verde

15. Promover una cultura de turismo verde

Pilares centrales Recomendaciones

12. Incluir en el turismo todas las estrategia de EV
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2009, 880 millones con un factor muy preocupante que fue la crisis económica mundial. 
Para el 2011 se espera que las cifras del estudio se emparejen con las reales. 

Se prevé que para el 2020 la demanda llegue a 1.561 millones a una tasa de crecimiento 
promedio entre 1995 y 2020 de 4,1%. Es importante mencionar que las regiones más 
maduras en turismo como los son Europa y América van a crecer por debajo de la media, 
siendo Europa la más afectada. 

El crecimiento por parte de Oriente Medio es el más acelerado acompañado de Asia 
(Oriental y Meridional) debido al desarrollo económico tan fuerte y las grandes inversiones 
en infraestructura, medios de transporte y lugares turísticos que se han desarrollado allí. 
Para el 2020 Asia recibirá más turistas que América, dato importante, ya que América 
siempre ha sido la segunda región más fuerte en turismo detrás de Europa.  

Tabla 9. Proyección de llegadas de turistas por región mundial (Millones) 

  

Fuente: Panorama 2020, OMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Proyección demanda turística (Millones de personas) 

Año de 

referencia

1995 2010 2020

Mundo 565,4 1006,4 1561,1

África 20,2 47 77,3

América 108,9 190,4 282,3

Asia Oriental 81,4 195,2 397,2

Europa 338,4 527,3 717

Oriente Medio 12,4 35,9 68,5

Asia Meridional 4,2 10,6 18,8

3

7,1

6,2

Panorama 2020
Proyecciones

Tasa promedio 

crecimiento (%) 

1995-2020

4,1

5,5

3,9

6,5
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Fuente: Panorama 2020, OMT 

El estudio además de mostrar las tendencias más importantes, también proporciona 
asesorías para que las compañías que se relacionan con el turismo para que sean más 
competitivas. Para destacar, se describen tres factores fundamentales para motivar el 
turismo, estas son denominadas las 3E: Espectáculo, Emoción, Educación. 

“Colombia es diversidad” apunta a la  tercera E (Educación) y lo que busca resaltar son los 
aspectos positivos del país y de la ciudad de Medellín para contribuir al desarrollo del 
turismo con servicios de asesoría y oferta de productos necesarios para una buena estadía. 
Se pretende educar a turistas e incluso a colombianos que no conocen bien el país ni la 
maravillosa ciudad de Medellín, mostrarles la cultura, los atributos, encantadores lugares y 
costumbres que los sorprenderán. 

1.4.5 Estadísticas de PITS en Medellín 

Un valor agregado de los PITS es que ofrecen información turística, pero a su vez recogen 
información sobre los visitantes y los tipos de consulta; lo que se convierte en una fuente 
muy confiable de datos para el estudio y estadística que pueden servir al fortalecimiento del 
sector turístico. 

Según el Boletín de Estadísticas Año 2009 de la Red Nacional de PITS, Medellín en ese 
año tuvo en total 9.671 consultas. Para éste año, en Septiembre ya se tienen 10.594 
consultas, lo que equivale al 110% de crecimiento de dicha cifra acumulada del 2009.  
 

Tabla 10. Consultas PITS corrido 2010 (septiembre) 
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Fuente: Informe consolidado del año PITS al mes de septiembre, 2010 

Gráfico 3. Consultas PITS corrido 2010 (septiembre) 

 

 

PIT Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. TOTAL

Olaya Herrara 334    300       291    296 291  237    446    243      265    2.703   

JMC 570    433       281    129 289  523    601    540      445    3.811   

Cerro Nutibara 573    268       297    302 168  164    323    546      358    2.999   

Plaza Mayor 25       63         84      109 113  84       268    166      169    1.081   

TOTAL 1.502 1.064    953    836 861  1.008 1.638 1.495  1.237 10.594 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo de este plan de negocio se utilizaron fuentes primarias y secundarias 
para la recolección de información.  

En las fuentes primarias se realizaron encuestas a turistas en su mayoría extranjeros, se 
visitaron varios PITS de Medellín y se obtuvo información de las personas que atienden 
estos puntos de información. También se realizó un trabajo de campo en los hostales y 
hoteles de varios sitios de la ciudad en los que se hicieron varias de las encuestas 
mencionadas anteriormente. 

Como fuentes secundarias se utilizaron páginas e investigaciones de diferentes entidades 
públicas como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Cámara de Comercio de 
Medellín, privadas como la Fundación Bureau, Proexport y el Clúster de Turismo, Empresas 
con y sin ánimo de lucro como SITUR y ZEIKY  con el fin de recoger suficiente información 
para realizar los análisis correspondientes al plan de negocios. 

La información que se utilizó en el trabajo para determinar la factibilidad de “Colombia es 
diversidad” provino de diversas fuentes de origen primario y secundario, con la que se 
consolidaron una serie de estudios que permitieron establecer una serie de conclusiones y 
recomendaciones para el proyecto. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Factores críticos 

En el transcurso de los años han ocurrido sucesos inevitables que afectan la dinámica 
turística en todo el mundo, los ejemplos más recientes son, la pandemia de la gripe A(H1N1) 
que significó el cierre de varias entradas a los países más afectados, la crisis económica 
del 2008 que afectó la economía mundial, el tsunami ocurrido en el océano Índigo que 
afecto varias zonas costeras de Asia y África, el tornado que azotó a Cancún en el 2005 
que destruyo varios hoteles y edificaciones, el atentado terrorista el 11 de septiembre de 
2001 en Nueva York, entre otros. 

Específicamente, en Colombia se ha visto afectado el turismo durante muchos años por el 
conflicto armado que tiene el gobierno con los grupos terroristas y  particularmente en el 
año 2010 por el problema político que tuvo el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez con los 
presidentes Hugo Chávez de Venezuela y Rafael Correa de Ecuador. Este tema es 
netamente político, pero interfiere a la hora de tomar una decisión de viaje, aunque los 
países involucrados en el conflicto sean atractivos turísticamente.  

Existen unos factores clave que afectan el turismo en general, los más significativos son: 

Estacionalidad: Es el fenómeno que consiste en la concentración de la demanda turística, 
de manera desproporcionada, en ciertos meses del año. Está  principalmente influenciada 
por el clima, calendario vacacional, los gustos y la motivación de los turistas.  

A nivel mundial, en países con estaciones, los lugares turísticos son más visitados en 
épocas de verano y primavera que en épocas de invierno u otoño. El verano atrae a muchos 
turistas que viven en países fríos o que están en épocas de invierno. En general los sitios 
más demandados en verano son las playas y sitios históricos y culturales famosos. 

Aunque haya una preferencia en la época del año para viajar, los meses de invierno y otoño 
son propicios para ofrecer distintos planes de entretenimiento y actividades relacionadas 
con el clima como: practicar deportes extremos de invierno y deportes de nieve y  visitar 
lugares naturales (ecoturismo). 

La estacionalidad genera varios problemas como, saturación de lugares de alojamiento y 
sitios turísticos, deterioro de la calidad del servicio, creación de pocos empleos estables y 
contaminación debido a  las aglomeraciones de personas. 

En particular, Colombia cuenta con una estacionalidad turística ocasionada por los 
calendarios (temporadas de demanda baja y alta) y no por el clima, porque no tiene 
estaciones frías que afectan negativamente el flujo de turistas.  

Inseguridad: Este factor es muy importante a la hora de tomar la decisión de viajar. Los 
asaltos, crímenes, robos y secuestros crean una imagen negativa de los países que 
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padecen estos sucesos, lo que ocasiona la disminución de la demanda turística y la pérdida 
de competitividad con respecto a otros países. 

En el 2010 en Venezuela, México, República Dominicana, entre otros, la demanda turística 
bajó notoriamente y se convirtieron en lugares poco atractivos para los turistas extranjeros. 

Colombia ha sufrido con este mal por más de 50 años y esto le ha ocasionado un retraso 
en materia de turismo. Apenas hace pocos años la situación mejoró y la imagen del país a 
nivel mundial empezó a cambiar un poco, creciendo en la confianza y la iniciativa de 
conocer por parte de los extranjeros un país con mucho potencial turístico. 

Preferencias: El gusto de las personas es evidentemente un factor importante para analizar 
el turismo. En el mundo los lugares más visitados son Nueva York, Orlando, Paris, Londres, 
Hong Kong, Roma, Barcelona, Madrid, El Cairo, Cancún, entre otros. Estos sitios se 
diferencian de los menos visitados porque ofrecen atracciones diferenciadoras y 
competitivas. Muchos de estos lugares son históricos, culturales y cuentan con muchas 
atracciones y playas. En la actualidad los tipos de turismo de descanso, cultural e histórico 
tienen una preferencia mayor que los otros tipos, ello hace que sitios turísticos que ofrecen 
otras actividades o atracciones tengan menos acogida.  

En el caso de los PITS en Colombia, los factores que más los afectan son: 

Cantidad de usuarios: Aunque el turismo es un negocio que mueve mucho dinero, Medellín 
no es todavía una potencia mundial turística, por lo tanto existe el riesgo de que los PITS 
no tengan un número de clientes necesarios para que sea sostenible. Es indispensable 
tener una buena cantidad de clientes nacionales e internacionales que compren los 
productos y servicios ofrecidos por “Colombia es diversidad”.  

En el 2006 ingresaron  a Colombia 1.978.593 viajeros extranjeros por motivos diferentes a 
trabajo y estudio, mientras que a España ingresaron más de 35.000.000 de turistas 
extranjeros en ese mismo año. Colombia todavía tiene mucho potencial turístico, y Medellín 
puede jugar un papel clave en este desarrollo debido a que es una de las tres ciudades del 
país con mayor ingreso de turistas. Bogotá se encuentra en primer lugar, ya que el 50% de 
los turistas que ingresan a Colombia llegan a Bogotá, luego siguen Cartagena y Medellín 
con un 10% cada uno del total de turistas. 

Información gratuita: Los turistas nacionales y extranjeros están acostumbrados a recibir 
información gratuita; esto hace que sea más difícil convencer a estas personas de que 
compren material especializado que puede servirles más que la información suministrada 
gratuitamente. Colombia es un país tercermundista en el que la mayoría de su población es 
de estratos medio-bajos y es un mercado duro de convencer para que compren servicios 
especializados. 

El turismo es un sector que puede verse afectado por la situación económica y política del 
país; mientras Colombia siga con una estrategia de Seguridad Democrática que posibilite 
el tranquilo desplazamiento a los lugares turísticos, hay más probabilidad de que las 
empresas vinculadas directamente con el turismo tengan buenos resultados.  
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Estacionalidad: En Colombia el turismo es muy estacional, es decir, se presenta en su 
mayor cantidad en varias épocas del año, por lo tanto es difícil sostener el negocio en 
épocas de poca demanda turística. 

3.1.2 Aspectos legales 

Existen más de 50  leyes, decretos y resoluciones relacionadas con el turismo en Colombia; 
a continuación se mencionan  las más importantes y las que conciernen de alguna forma a 
“Colombia es diversidad”: 

- Decreto 1782 del 23 de mayo de 2007. Por medio del cual se reglamenta el Impuesto con 
destino al turismo. 

- Decreto 1373 de 2007. Por el cual se establece una semana de receso estudiantil en los 
establecimientos de educación preescolar, básica y media.  

- Decreto 1036 de  2007. Por el cual se reglamenta el recaudo y el cobro de la Contribución 
Parafiscal para la Promoción del Turismo a que se refiere la Ley 1101 de 2006. 

- Ley 1101 de 2006. Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo y 
se dictan otras disposiciones. 

- Resolución 2534 del 7 de noviembre de 2006. Por la crean y organizan unos grupos 
internos de trabajo en las Direcciones de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo y de 
Análisis Sectorial y Promoción del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se 
determinan sus tareas y responsabilidades y se adoptan otras disposiciones. 

- Resolución 0118 del 28 de enero de 2005. Por la cual se establecen los criterios técnicos 
de las diferentes actividades o servicios de ecoturismo de conformidad con lo dispuesto en 
el parágrafo del artículo 12 del Decreto 2755 de 2003 

- Resolución 0236 del 2 de febrero de 2005. Por la cual se modifican las tarifas de inscripción 
y de actualización en el Registro Nacional de Turismo.  

- Resolución 0657 del 8 de abril  2005. Por la cual se reglamenta la categorización por 
estrellas de los establecimientos hoteleros o de hospedaje que prestan sus servicios en 
Colombia. 

- Resolución 0890 del 6 de julio de 2005. Por cual se establece la forma y requisitos para 
solicitar ante las autoridades ambientales competentes la certificación de que trata el 
numeral 5 del artículo 207-2 del Estatuto Tributario. Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo territorial. 

- Resolución 1622 del 2 de agosto de 2005.  Por  la cual se adopta el Manual de 
Señalización Turística Peatonal. 

- Decreto 210 de 2003. Por la cual se crean y organizan grupos internos de trabajo en la 
Dirección de Turismo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se determinan sus 
tareas y responsabilidades y se adoptan otras decisiones. 
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- Resolución 0049 de  2002. Por la cual se establecen más tarifas de inscripción del Registro 
Nacional de Turismo. 

- Resolución 0119 de febrero 12 de 2002. Por la cual se fijan unas reglas para el 
cumplimiento por parte de los prestadores de servicios turísticos de la obligación 
contemplada en el artículo 16 de la Ley 679 del 3 de agosto de 2001. 

- Ley 679 de 2001. Prevención contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y 
demás formas de abuso con menores de edad. 

- Decreto 1825 de 2001. Por el cual se dictan unas disposiciones relacionadas con la 
actividad de los guías de turismo. 

- Sentencia C-697 de 2000. Derecho a ejercer profesión u oficio / libertad de empresa. 
Agente de viajes y Turismo. 

- Resolución 221 de 1999. (Código de Ética del Guía de Turismo). 

- Resolución 220 de 1999. Por la cual se deroga la resolución número 001 del 4 de agosto 
de 1997 y se reglamenta el Consejo Profesional de Guías de Turismo. 

- Decreto 1075 de 1997. Por el cual se señala el procedimiento para la imposición de 
sanciones a los prestadores de servicios turísticos.  

- Decreto  503 de 1997.  Por el cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Guía de 
Turismo. 

- Decreto  504 de 1997.  Por el cual se reglamenta el Registro Nacional de Turismo. 

- Decreto  505 de 1997.  Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 300 de 1996. 

- Ley 300 de 1996. Por el cual se expide la Ley General de Turismo y se dictan otras 
disposiciones. 

- Ley 300 de 1996. Actualizada hasta la Ley 1101 de 2006. 

Aparte de de la normatividad nacional, Colombia se ha acogido a acuerdos y códigos 
internacionales. Algunos de ellos son: 

- Estatutos de la OMT, adoptados por Colombia mediante la Ley 63 de 1989 

- Código Ético Mundial para el Turismo, Santiago de Chile en 1999. 

- Decisión 463 (Mayo 25 de 1999): Régimen para el Desarrollo y la Integración del Turismo 
en la Comunidad Andina. 

- Decisión 510 (Octubre 30 de 2001): Adopción del Inventario de Medidas Restrictivas del 
Comercio de Servicios. Esta Decisión define las medidas restrictivas o contrarias a los 
principios de Acceso al Mercado y/o Trato Nacional que los Países Miembros mantienen 
sobre el comercio de servicios. 
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Ley 300 de 1996 

La Ley 300 de 1996 expedida en julio 26 de ese mismo año es la más importante y de la 
que se desprenden muchas otras leyes y normas. 

De acuerdo con esta ley: 

El turismo es una industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes 
entidades territoriales, regiones, provincias y que cumple una función social. Además el 
Estado le dará especial protección en razón de su importancia para el desarrollo nacional.  

La industria turística se rige por los siguientes principios: 

Concertación: En virtud del cual las decisiones y actividades del sector se fundamentarán 
en acuerdos para asumir responsabilidades, esfuerzos y recursos entre los diferentes 
agentes comprometidos, tanto del sector estatal como del sector privado nacional e 
internacional para el logro de los objetivos comunes que beneficien el turismo. 

Coordinación: En virtud del cual las entidades públicas que integran el sector turismo 
actuarán en forma coordinada en el ejercicio de sus funciones.  

Descentralización: En virtud del cual la actividad turística es responsabilidad de los 
diferentes niveles del Estado en sus áreas de competencia y se desarrolla por las empresas 
privadas y estatales, según sus respectivos ámbitos de acción.  

Planeación: En virtud del cual las actividades turísticas serán desarrolladas de acuerdo con 
el Plan Sectorial de Turismo, el cual formará parte del Plan Nacional de Desarrollo.  

Protección Al Ambiente: En virtud del cual el turismo se desarrollará en armonía con el 
desarrollo sustentable del medio ambiente.  

Desarrollo Social: En virtud del cual el turismo es una industria que permite la recreación y 
el aprovechamiento del tiempo libre, actividades que constituyen un derecho social 
consagrado en el artículo 52 de la Constitución Política.  

Libertad De Empresa: En virtud del cual, y de conformidad con lo establecido en el artículo 
333 de la Constitución Política, el turismo es una industria de servicios de libre iniciativa 
privada, libre acceso y libre competencia, sujeta a los requisitos establecidos en la Ley y en 
sus normas reglamentarias. Las autoridades de turismo en los niveles nacional y territorial 
preservarán el mercado libre, la competencia abierta y leal, así como la libertad de empresa 
dentro de un marco normativo de idoneidad, responsabilidad y relación equilibrada con los 
usuarios.  

Protección Al Consumidor: Con miras al cabal desarrollo del turismo, el consumidor será 
objeto de protección específica por parte de las entidades públicas y privadas.  

Fomento: En virtud del cual el Estado protegerá y otorgará prioridad al desarrollo integral 
de las actividades turísticas, recreacionales y en general, todo lo relacionado con esta 
actividad en todo el territorio nacional. 
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En Colombia, de acuerdo con esta ley, el sector turístico se desarrolla a través de las 
siguientes actividades: 

- Sector oficial: está integrado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, sus 
entidades adscritas y vinculadas y las entidades territoriales, así como las demás entidades 
públicas que tengan asignadas funciones relacionadas con el turismo, con los turistas o con 
la infraestructura. 

- Sector mixto: integrado por el Consejo Superior de Turismo, el Consejo de Facilitación 
Turística y el Comité de Capacitación Turística. 

- Sector privado: integrado por los prestadores de servicios turísticos, sus asociaciones 
gremiales y las formas asociativas de promoción y desarrollo turístico existentes y las que 
se creen para tal fin. 

- Sector educativo: subsector de la educación turística formal, en sus modalidades técnica, 
tecnológica, universitaria, de postgrado y de educación continua; el cual es considerado 
como soporte del desarrollo turístico y de su competitividad. 

Por otra parte, en Colombia se consideran empresas de servicios turísticos, obligadas a 
inscribirse en el Registro Nacional de Turismo, los siguientes tipos de empresas: 

- Hoteles, centros vacacionales, campamentos, viviendas turísticas y otros tipos de 
hospedaje no permanente (hostales o pequeños hoteles, moteles), excluidos los 
establecimientos que prestan el servicio de alojamiento por horas. 

- Agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y las agencias operadoras. 

- Oficinas de representaciones turísticas. 

- Guías de turismo. 

- Operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones. 

- Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional. 

- Usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas turísticas. 

- Empresas promotoras y comercializadoras de proyectos. 

- Establecimientos de gastronomía y bares, cuyos ingresos operacionales netos sean 
superiores a un monto determinado. 

- Empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos prepagados.  

- Concesionarios de servicios turísticos en parque. 

- Empresas de transporte terrestre especializado, las empresas operadoras de chivas y de 
otros vehículos automotores que presten servicio de transporte turístico. 
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- Las demás empresas que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determinen. 

3.1.3 Análisis del sector 

Turismo en Colombia 

El foro económico mundial detalla los indicadores más importantes a la hora de medir la 
competitividad turística de los países y el ranking mundial dependiendo de estos. Son tres 
temas que abarcan varios subtemas, estos son: Marco regulador, Entorno comercial e 
infraestructura y Recursos humanos, culturales y naturales. 

Tabla 11. Indicadores de competitividad del Foro Económico Mundial 

 

Fuente: Foro Económico Mundial, 2009 

En el año 2009 Colombia ocupó el puesto 72 entre 133 países participantes. Los países 
suramericanos  que estuvieron por encima de Colombia son: Costa Rica (42), Brasil (45), 
México (51), Panamá (55), Chile (57), Jamaica (60), Argentina (65), Uruguay (63), 
República Dominicana (67) y Guatemala (70). 

Con un análisis más detallado, el ranking muestra que Colombia ocupó los siguientes 
puestos: 91 en marco regulador, 88 en entorno comercial e infraestructuras; y 34 en 
recursos humanos, culturales y naturales, en donde se destaca la calificación dada al índice 
de recursos naturales, donde el país ocupa el puesto número 5 a nivel mundial; esto motiva 
para transformar esta importante ventaja comparativa en una ventaja. 

Sin embargo, la medición arrojó resultados desfavorables que se deben convertir en retos 
para que Colombia mejore y se convierta en una potencia mundial turística. Los puestos 
fueron: infraestructura de transporte y puertos turísticos (108), apertura y facilitación del 
país frente al turismo (117) y seguridad (125). En este último tema, se tienen posiciones de 
gran rezago frente al promedio mundial, en aspectos como costos del terrorismo en los 
negocios (133), costos de la criminalidad y violencia (118), proporción de accidentes de 
tráfico en la población (109), disponibilidad de camas en hospitales (99) y densidad de 
médicos en la población total (73). 

Aunque el ranking no tiene bien posicionado a Colombia, el turismo en este país está 
experimentando un crecimiento positivo después de varias décadas donde solo se 
retrocedía por causa de la inseguridad y la guerra interna entre el gobierno y los grupos 
terroristas. 

1. Regulaciones políticas 6. Transporte aéreo 11. Capital humano

2. Medio ambiente sostenible 7. Transporte terrestre 12. Afinidad para el turismo

3. Seguridad 8. Infraestructura turística 13. Recursos naturales

4. Salud e higiene 9. Infraestructura de las TIC 14. Recursos culturales

5. Prioridad del turismo y viajes 10. Competitividad en precios

Marco Regulador
Entorno comercial e 

infraestructura

Recursos humanos, 

culturales y naturales
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El turismo ha reaccionado favorablemente a las políticas impuestas por el Gobierno entre 
los años 2002 y 2010. La Política de Seguridad Democrática en cabeza del ex presidente 
Álvaro Uribe Vélez ha mejorado la promoción turística a nivel nacional e internacional; como 
resultado se incrementó en total en 1,4 millones de turistas entre los años 2002 y 2009, 
pasando de 1,1 millones a 2,5 millones. Además se pronostica que cada año a partir del 
2010 aumente a una tasa superior a la que se ha venido creciendo.  

Así mismo, el turismo en Colombia creció en el 2008 mientras que la mayoría de los países 
decrecieran en ese mismo periodo. Ello concluye que el turismo en Colombia tiene mucho 
potencial y se puede desarrollar hasta un punto que se vuelva un negocio muy rentable, 
creador de empleo y motor de la economía. 

Tabla 12. Viajeros extranjeros llegados a Colombia (Miles) 

 

Fuente: DAS, Banco de la Republica, Sociedades Portuarias, Cálculos MCIT – Vice ministerio de Turismo, 
Colombia 

Gráfico 4. Viajeros extranjeros llegados a Colombia (Miles) 

  

Una de las ventajas del aumento de la llegada de los viajeros internacionales es la entrada 
de capital extranjero (divisas). Este rubro pasó de 1,2 en 2002 a 2,7 millones de dólares en 
2009, un aumento del 115%, convirtiéndose el turismo en el tercer generador de divisas 
detrás del petróleo y el carbón. 

Tabla 13. Ingreso de divisas por turismo en Colombia (Millones de dólares) 

  

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1.117 1.054 1.529 1.338 1.980 2.242 2.396 2.494 2.800
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Fuente: Banco de la Republica, Balanza de Pagos 

Gráfico 5. Ingreso de divisas por turismo en Colombia (Millones de dólares) 

  

Por otra parte, la confianza recuperada por los colombianos en temas de seguridad ha 
reactivado el turismo nacional e incentivado los viajes de fines de semana, puentes y 
vacaciones. Para que la dinámica siga por buen camino el gobierno ha creado varias 
campañas que fortalezcan la industria turística como: “Vive Colombia, viaja por ella”, 
“Colombia: el riesgo es que te quieras quedar”, “Colombia es pasión”, “Vive Colombia, el 
país que llevas en el corazón”, entre otros.  

La reactivación económica, la percepción más positiva del país, la recuperación de la 
confianza por parte de las instituciones, la recuperación de la inversión extranjera y el 
aprovechamiento de incentivos tributarios por parte de los empresarios han contribuido para 
que el turismo crezca y se convierta en una industria importante en el marco económico.  

Colombia le está apuntando fuerte a la competitividad turística y por esa razón el Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo identificaron varios problemas importantes. El problema 
más grave es la falta de sensibilización, educación y capacitación, después le sigue las 
fallas en gestión pública, luego la debilidad gremial (desunión de los actores influyentes en 
la industria) y le siguen otros como la infraestructura, la escasa promoción, servicio 
deficiente, falta de políticas de turismo, débiles programas de financiación, entre otros. 

Aparte de lo planteado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en el 2010 se 
plantearon varias estrategias en la LVI Asamblea de Gobernadores en Armenia, Quindío; 
estas son: 

- Recuperación de las playas: El turismo “Sol” y “Playa” es el principal en Colombia y a nivel 
mundial, por lo tanto se debe contar con instalaciones y playas competitivas. La idea es 
disminuir la contaminación de las playas, mejorar el ordenamiento y planificación y acabar 
con la ocupación ilegal de construcciones inmuebles e invasiones no autorizadas en las 
playas. 
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- Desarrollo de acuerdos de movilidad: Colombia tiene un gran problema de conectividad y 
accesibilidad a muchos lugares turísticos. Se debe promover la creación de nuevas rutas 
terrestres y aéreas para ampliar la cobertura nacional y facilitar el transporte de turistas. 

- Ecoturismo: Este concepto es potencial en Colombia y puede convertirse en una estrategia 
rentable para muchas zonas de Colombia. Aunque el gobierno ha incentivado la ejecución 
de la Política Nacional de Ecoturismo todavía falta coordinar adecuadamente los actores 
de este sector para que funcione correctamente y sea un foco de sostenibilidad. 

- Infraestructura turística: Uno de los principales temas que tiene que abordar el turismo en 
Colombia es la prestación de un servicio competitivo y de calidad, para ello es necesario 
tener infraestructura adecuada que motive a los turistas a visitar y disfrutar. 

- Formación, capacitación y sensibilización: El desarrollo de las ventajas competitivas 
dependen en gran medida de la capacitación y formación del talento humano del sector 
turístico. El bilingüismo en ciertas actividades del turismo es un tema importante para 
alcanzar competitividad mundial. También se debe incentivar la investigación y desarrollo 
tecnológico. 

Al igual que la investigación “Panorama 2020” hecha por la Organización Mundial de 
Turismo, en el año 2000 se empezó a construir la visión del turismo en Colombia a 2020 lo 
cual ha inspirado al sector real y privado para la consolidación de un sector más fuerte. 

La visión es: “Para el año 2020 Colombia habrá posicionado la actividad turística como una 
de las de mayor importancia para el desarrollo económico del país, generadora de empleo 
y eficiente redistribuidora de ingreso; por consiguiente, será un país que habrá fortalecido 
la competitividad de sus productos y destinos en un trabajo que permitirá una relación 
armónica nación-región, donde los sectores públicos nacional y local jugarán un papel 
determinante en la generación de condiciones óptimas para el desempeño empresarial. 

En ese orden de ideas, Colombia habrá definido unos productos básicos en los que 
recogerá toda su oferta turística nacional. Las regiones se habrán especializado en ofertas 
con altos niveles de diferenciación y los municipios se habrán comprometido en programas 
de mejoramiento en diferentes frentes teniendo como objetivo la competitividad de sus 
productos turísticos. 

Esos temas y productos son: sol y playa; turismo cultural (pueblos patrimonio, artesanías, 
ferias y fiestas, gastronomía, rutas culturales, etnoturismo); agroturismo; ecoturismo 
(avistamiento de ballenas, avistamiento de aves, buceo recreativo, senderismo); deportes 
(surfing, windsurf, ciclomontañismo, trekking) y aventura (parapente, espeleología, …..); 
congresos y convenciones; turismo de salud (exportación de servicios de salud, bienestar, 
termalismo); crucerismo y turismo náutico; compras y viajes de incentivo. 

En el plano nacional, la unidad de planificación será el destino turístico; el país y los destinos 
habrán conseguido consolidar una cultura turística en la sociedad; el turismo habrá 
contribuido a preservar los valores sociales y patrimoniales y será un elemento fundamental 
para generar orgullo nacional. 
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Las comunidades se habrán vinculado a la actividad turística, beneficiándose del desarrollo 
que proporciona esta industria. En tal sentido, se habrán consolidado diversas formas de 
gestión para la prestación de los servicios turísticos, poniendo especial énfasis en el turismo 
comunitario que permite que las empresas locales debidamente organizadas deriven 
beneficios de su participación en la cadena de valor del destino turístico. 

A nivel internacional Colombia se habrá concentrado en atraer turistas de altos ingresos, 
para lo cual habrá fortalecido su capacidad de investigación de mercados y de promoción. 

Existirá un trabajo mancomunado ente el sector público y privado y los diferentes 
prestadores de servicios turísticos se identificarán como parte de una cadena de valor 
amplia, en la que su aporte es definitivo para la competitividad del producto y del destino. 
En ese sentido, estarán comprometidos con la calidad y la diferenciación del producto. 

El recurso humano vinculado al sector tendrá altos niveles de calidad, su formación 
corresponderá con las exigencias del mercado y será un personal bilingüe. 

La investigación y el desarrollo tecnológico en turismo tendrán un apoyo decidido del Estado 
y la información y el análisis económico del sector se habrán consolidado y serán 
fundamentales para la toma de decisiones tanto en el sector público como privado”. 

A raíz de todos los convenios y encuentros nacionales, se definieron las visiones de 
competitividad específicas de cada región en Colombia con la identificación de los 
conceptos y productos más importantes que se pueden ofrecer. Estas son algunas de las 
regiones más importantes: 

- Antioquia: Negocios, ferias y convenciones, turismo de compras, salud, agroturismo, 
turismo cultural, congresos y convenciones, ecoturismo. 

- Atlántico: Negocios, cultura e historia, playa. 

- Bogotá: Negocios, congresos, eventos y convenciones, compras, cultura. 

- Bolívar: Ecoturismo, etnoturismo, cultura. 

- Cartagena: Sol y playa, historia, cultura, congresos y convenciones. 

- Córdoba: Ecoturismo, agroturismo y etnoturismo. 

- Magdalena: Ecoturismo. 

- Norte de Santander: Destino histórico, cultura y compras. 

- Quindío: Agroturismo. 

- San Andrés y Providencia: Sol y playa, ecoturismo. 

- Santa Marta: Ecoturismo. 

- Valle del cauca: Turismo corporativo, cultural y rural. 
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A lo largo de estos años el gobierno colombiano ha avanzado mucho en materia de 
mejoramiento del turismo nacional; a continuación se presentan varias acciones 
importantes: 

Desde el año 2008 se puso en marcha un programa que busca la competitividad del turismo 
llamado “Gestores Regionales de Competitividad Turística” y se crearon los eventos 
“Turismo Compite” y  la rueda nacional “Turismo Negocia”. 

Se cuenta con 502 establecimientos certificados en calidad de turismo (82 hoteles, 20 
establecimientos de alojamiento, 7 establecimientos de alojamientos rurales, 5 
restaurantes, 339 agencias de viajes y 49 guías de turismo). 

En 2007 se comenzó la obra del Teleférico del Parque Nacional del Chicamocha y fue 
terminado en 2008. La obra costo un total de 35.870 millones de pesos. 

Se ha incrementado el mercadeo y promoción del turismo con la imagen de Colombia es 
Pasión de Proexport. 

Se incrementaron en 101 vuelos semanales el tráfico aéreo. 

Se ha trabajado en un programa llamado “Colegios Amigos del Turismo” donde se enfocan 
varias asignaturas hacia el turismo. 

En seguridad, se han creado programas como “Rutas Seguras Vive Colombia” donde se 
asignan mayores redes de seguridad por las vías nacionales que hacen que el tráfico 
terrestre se sienta más seguro y pueda viajar sin ningún problema. 

Finalmente, el impuesto al turismo y el recaudo de la contribución parafiscal han aumentado 
en estos últimos años, lo que permite aumentar el presupuesto en varias actividades que 
apoyan a la promoción y a la buena dinámica del sector. 

Turismo en Medellín 

Medellín es la tercera ciudad más visitada de Colombia por turistas nacionales y extranjeros 
detrás de Bogotá y Cartagena. Desde hace varios años la Alcaldía y el sector privado  ha 
invertido mucho para que esta ciudad se convierta en un sitio competitivo en materia de 
turismo y que la gente la recuerde como un sitio novedoso y renovado. 

Medellín cuenta en la actualidad con más de 150 hoteles construidos y varios en 
construcción, 50 centros comerciales, 55 salas de cine, 40 museos, 20 parques, 80 casas 
de cambio de divisas, más de 60 casinos, 750 restaurantes, 180 centros de salud 
(hospitales y clínicas), 90 discotecas, 7 agencias de alquiler de autos, mas de 20.000 taxis, 
el Metro, entre otros. 

Esta ciudad tiene varios enfoques y con los cuales se está promocionando muy fuerte 
dentro y fuera del país; Medellín es la ciudad con mejor calidad de vida en Colombia, así 
fue catalogada después de un estudio que se hizo a finales del año 2009 donde se 
evaluaron diferentes factores. En el Ranking después de Medellín se encuentran Bogotá, 
Manizales, Bucaramanga y Cali como las ciudades con mejor calidad de vida. 
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Tabla 14. Ranking Calidad de vida por ciudad (Colombia) 

  

Fuente: Consejo Privado de Competitividad Colombia 

Además de ser la cuidad con mejor calidad de vida, es la “Capital industrial de Colombia” 
donde se hacen más convenciones, asambleas y congresos, es la capital de la moda en 
Colombia y cuenta con la más importante infraestructura textil de América Latina, es una 
ciudad verde, de gente cálida y de un ambiente nocturno muy internacionalizado. 

Lugares turísticos de Medellín 

Los lugares más representativos e importantes son:  

- Cerro Nutibara (Pueblito Paisa) 

- Parque Lleras 

- Acuario de Medellín 

- Zoológico Santa Fe 

- Unidad Deportiva Atanasio Girardot 

- Milla de Oro de Medellín 

- El Centro (La playa, Junín, Parque Berrio, Plaza Botero) 
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- Parque de los Pies Descalzos 

- Plaza Mayor 

- Parque de los Deseos 

- Orquideorama y Jardín Botánico de Medellín 

- Parque Ecológico Piedras Blancas 

- Parque Eco turístico Arví 

- Parque de las Aguas 

- Parque Norte 

- Ruta n 

- Parque Explora 

- Aeroparque Juan Pablo II 

- Planetario de Medellín 

- Plaza de la Libertad 

- Parques-Bibliotecas 

- Museo de Antioquia 

- Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) 

- Museo el Castillo 

- Museo Casa Gardeliana 

- Centros Comerciales (San Diego, Villanueva, El Tesoro, Oviedo, Unicentro, Los Molinos, 
Obelisco, Viscaya, San Fernando, Santa Fe, Mayorca, El Hueco, Palacio Nacional, El 
Diamante, Zona Rosa, Camino Real) 

Ferias, festivales y eventos en Medellín 

Las ferias, festivales y eventos más importantes son: 

- Feria de las flores 

- Colombiatex 

- Colombiamoda 
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- Feria Taurina de La Macarena 

- Festival Internacional del Tango 

- Alumbrado navideño 

- Exposición internacional de Orquídeas 

- Feria de la Antioqueñidad 

- Feria internacional de la poesía 

- Feria del Libro 

- Juegos Suramericanos (17 al 30 de marzo de 2010) 

3.1.4 Análisis del mercado 

Mercado Objetivo 

El PIT tendrá como público objetivo a dos segmentos de personas naturales: 

- Visitantes internacionales: Viajeros entre 18 y 70 años que residen en el extranjero. 
Hombres y mujeres de estratos equivalentes a 3, 4,5 y 6 en Colombia. Este mercado no 
está segmentado por atributos físicos, es decir, pueden ser mochileros que viajan solos o 
en pequeños grupos y van de hostal en hostal sin un plan específico o puede ser una familia 
numerosa que se hospeda en hoteles cómodos y lujosos. Lo que tienen en común estas 
personas es que visitan una ciudad extranjera y quieren conocer sitios representativos de 
una cultura diferente a la suya. Algunos querrán visitar atracciones lujosas y podrán incluso 
alquilar fincas en lugares campestres y otros simplemente buscarán probar la deliciosa 
bandeja paisa y visitar los parques y museos de la ciudad; para todos tenemos información 
y una propuesta personalizada según sus intereses y necesidades. 

- Visitantes nacionales: Viajeros entre 18 y 70 años que habitan principalmente en otras 
ciudades de Colombia. Hombres y mujeres de estratos  3, 4,5 y 6 en Colombia. Estas 
personas quieren conocer la ciudad y visitar lugares representativos de la cultura 
antioqueña, generalmente en épocas de vacaciones a finales y mitad de año o en semana 
santa y otros festivos durante el año.  

Mercado Potencial 

Un segmento de mercado que en el mediano plazo representa una oportunidad de 
crecimiento importante para Colombia es Diversidad S.A.S  son las empresas medianas y 
grandes a nivel nacional que contratarían principalmente el servicio de guías turísticos y 
paquetes de tours para invitados especiales. Este tipo de empresas suelen invitar a socios 
o posibles aliados estratégicos y podrían beneficiarse de los tours para atender a sus 
invitados y hacerlos partícipes de la cultura de nuestro país. Esta empresas podrían incluso 
personalizar sus tours de acuerdo a la frecuencia, duración y cantidad de visitantes para 
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mostrarle a cada grupo de invitados los aspectos que más quisieran destacar en su estadía 
en Medellín. 

- Medianas empresas: Empresas que cuentan con activos totales con un valor superior a 
15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que tienen entre 51 y 200 
empleados. 

- Grandes empresas: Empresas que cuentan con activos totales con un valor superior a 
30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que tienen más de 200 empleados. 

3.1.5 Análisis del consumidor 

Los factores principales que inciden en la compra de los productos y servicios son: 

Compra de suvenires 

- Simbolismo: Visitantes quieren llevarse recuerdos de su estadía en Colombia. 

- Funcionalidad: Los artículos son útiles y representativos de la cultura paisa. 

Compra de tiquetes de transporte y boletas 

- Desplazamiento: Los compradores evitan desplazarse hasta una taquilla especializada. 

- Seguridad: Aseguran su entrada a estos medios de transporte y eventos. 

- Tiempo: Evitan hacer largas filas y esperar para comprar estos tiquetes. 

- Tranquilidad: Pueden seguir con sus actividades sin preocuparse porque se van a quedar 
sin tiquetes. 

Compra de comunicaciones e internet 

- Contacto: Visitantes extranjeros y locales necesitan comunicarse con amigos y familiares. 

- Distancia: Las tarjetas y el internet son un medio de comunicación económico y pueden 
contactar fácil y rápidamente a las personas que necesiten sin importar el lugar en el que 
se encuentren. 

Compra de información turística 

- Necesidades: Los turistas buscan información general para ubicarse en la ciudad. 

- Gustos: Los turistas necesitan información especializada y asesoría para planear su 
estadía en la ciudad y visitar el tipo de lugares que más disfrutan. 

- Comodidad: La mayoría de los turistas no tienen medio de transporte propio y los tours 
ofrecen este servicio con grandes ventajas de guía especializada. 
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3.1.6 Análisis de la competencia 

En la economía existen 3 sectores de la producción, estos son: 

1. Primario: Obtiene los productos directamente de la naturaleza, regularmente son 
materias primas para la elaboración de otros productos. Se divide en: agrícola, ganadero, 
pesquero, minero y forestal.  

2. Secundario: Transforma las materias primas en productos terminados. Se divide en: 
industrial, energético, minero y construcción. 

3. Terciario: No produce bienes, sino servicios. Se divide en: transporte, comunicaciones, 
comercial, turístico, financiero, educativo, administrativo, cuaternario y educativo. 

El PIT de “Colombia es diversidad” pertenece al sector económico terciario ya que 
corresponde directamente al sector turístico y brinda servicios; su competencia se divide en 
directa e indirecta. 

Directa 

“Colombia es diversidad” no tiene competidores directos por que no existen negocios que 
ofrezcan los mismos servicios y productos en Medellín. Aunque existen PITS Premium, no 
tiene todos los servicios que se quieren ofrecer. 

A nivel internacional si existen PITS que tengan los mismos servicios; pero esto no 
representa competencia para nuestro negocio porque ellos suministran información de su 
territorio, no del nuestro. 

Indirecta 

“Colombia es diversidad” tiene muchos competidores indirectos que ofrecen servicios 
turísticos, pero no en un solo lugar. Además  ninguno de los competidores ofrece la misma 
mezcla de servicios. 

A continuación se enuncian algunos de los competidores indirectos del PIT: 

- Agencias de viajes que ofrezcan servicios turísticos. 

- Taquillas del Metro. 

- Taquillas donde venden boletas para eventos locales. 

- Almacenes y tiendas que venden artículos de tecnología y comunicaciones como USB y 
tarjetas de llamada. 

- Almacenes que vendan suvenires colombianos y artículos representativos de nuestro país. 

- Mercados y Supermercados que vendan productos alimenticios propios de nuestra región. 

- Café internet. 
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3.2 DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Se realizó una investigación de mercados con el fin de conocer directamente de los 
consumidores sus percepciones y necesidades de información turística. Para ello, se hizo 
una encuesta dirigida a personas que visitan la ciudad de Medellín ya sea con fines de 
trabajo, estudio o descanso. 

La encuesta consta de 11 preguntas diferentes que permiten tener una visión más clara y 
acercarse un poco más a las necesidades de los turistas; igualmente es muy útil para la 
toma de decisiones sobre los nuevos servicios que se desean ofrecer en los PITS, dónde 
abrir nuevos PITS y evaluar la importancia que tiene para los turistas atributos como la 
atención, información, ubicación, decoración y asesoría para lograr que los PITS sean un 
lugar que satisfaga completamente las necesidades y deseos de los turistas que visitan a 
Medellín.  

3.2.1 Objetivos de la Investigación de mercados 

Objetivo General 

Conocer la percepción de los turistas frente a los servicios turísticos que ofrece la ciudad 
de Medellín en los PITS. 

Objetivos específicos 

1. Identificar donde obtienen los turistas información de Medellín. 

2. Determinar la importancia que tiene para los turistas diferentes atributos (atención, 
información, decoración, ubicación, asesoría). 

3. Reconocer deseos y necesidades de los turistas frente a los servicios y la ubicación de 
los PITS. 

3.2.2 Calculo del tamaño de la muestra 

El cálculo del tamaño de la muestra determina el grado de credibilidad de los resultados de 
la investigación de mercados. 

La fórmula para determinar este número es la siguiente: 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

N= 372.415 

k= 1,96 

e= 8,6% 
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p= 0,5 

q= 0,5 

Y como resultado obtenemos: 

n= 130 

Descripción 

n= Tamaño de la muestra. Es el número de encuestas que se deben hacer. 

N: Es el tamaño de la población (número total de posibles encuestados). En nuestro caso 
el número de turistas que ingresaron a Medellín durante el 2010. 

k: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 
confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos. 
En nuestro caso calculamos el tamaño de la muestra con  un 95 % de confianza que es lo 
mismo que decir que nos podemos equivocar con una probabilidad del 5%. Con este nivel 
de confianza k=1,96 

e: Es la diferencia que puede haber entre el resultado que obtenemos preguntando a una 
muestra de la población y el que obtendríamos si preguntáramos al total de ella. Por 
ejemplo, si el 50% de los encuestados contestaron que han visto un PIT y el valor estimado 
del error es de 10%, se estima que el porcentaje de turistas que han visto el PIT es (50% 
+/- 10%). 

p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 
Este dato es generalmente desconocido y en la mayoría de los casos se supone p=0,5. 

q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es q=1-p.  

3.2.3 Resultados investigación de mercados 

Para el análisis de cada objetivo de la investigación de mercados se seleccionaron las 
preguntas, se establecieron unos criterios de decisión antes de obtener los resultados y se 
sacaron conclusiones basados en los criterios de decisión y los resultados arrojados por las 
encuestas. 

Objetivo 1. Identificar donde obtienen los turistas información de Medellín. 
 

Pregunta 
Criterio de 
decisión 

Resultados  Conclusiones 
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¿Cómo obtuvo 
información de 
Medellín? 
a. Internet 
b. Periódico o revistas 
c. Agencias de viajes 
d. Televisión 
e. Amigos o familiares 
f. Puntos de 
información Turística 
(PITS), 
¿Dónde/Cuáles?____
_ 
g. Otro, ¿Cual?_____ 

Si por lo menos el 
30% de los 
encuestados 
responde la opción 
"f", entonces los 
PITS son 
comúnmente 
usados por los 
turistas para 
obtener 
información de 
Medellín. 

Solamente el 2% 
de los 
encuestados 
obtuvieron 
información de 
Medellín a través 
de Puntos de 
Información 
Turística. El 58% 
obtuvieron 
información de la 
ciudad por internet 
y un 56% por 
amigos y 
familiares. 

Los PITS no son comúnmente 
usados por los turistas para 
obtener información de Medellín, 
ni siquiera por los colombianos 
que habitan en otras ciudades. 
Existe una necesidad de dar a 
conocer los servicios que un PIT 
ofrece y de ubicarlo en un lugar 
cercano al público objetivo para 
aprovechar la necesidad que se 
ha identificado en el mercado. 

¿Ha visto algún PIT 
en la ciudad? 
a. Si, ¿Dónde? _____ 
b. No  

Si por lo menos el 
40% de los 
encuestados 
responde la opción 
"a", entonces los 
PITS están siendo 
fácilmente 
percibidos por los 
turistas. 

El 86% de los 
encuestados no ha 
visto un PIT en la 
ciudad. 

Los PITS actuales no están 
siendo fácilmente percibidos por 
los turistas que llegan a 
Medellín. Por esta razón existe 
la necesidad de crear otro PIT e 
implementar un plan de 
comunicaciones que refuerce la 
promoción de los servicios que 
los PITS ofrecen.  

¿Ha visitado algún 
PIT en la ciudad? 
a. Si,  
¿Cuáles/Dónde? 
b. No 

Si por lo menos el 
60% de los 
encuestados 
responde la opción 
"a", entonces los 
PITS son 
considerados por 
los turistas una 
opción importante 
para obtener 
información de 
Medellín. 

El 92% de los 
encuestados no ha 
visitado un PIT en 
la ciudad de 
Medellín. 

Los PITS que existen en la 
ciudad están muy bien ubicados, 
lo que puede suceder es que los 
turistas visiten estos PITS pero 
no los recuerden por este 
nombre. Para esto se pueden 
diseñar e implementar 
estrategias de posicionamiento y 
promoción, de manera que la 
marca y el nombre de los 
establecimientos permanezca en 
la mente de los visitantes. 
También se pueden construir 
otros PITS para tener una mayor 
cobertura de turistas. 

Objetivo 2. Determinar la importancia que tiene para los turistas diferentes atributos 
(atención, información, decoración, ubicación, asesoría). 
 

Pregunta 
Criterio de 
decisión 

Resultados  Conclusiones 
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De acuerdo con la 
experiencia que tuvo 
en el PIT califique los 
siguientes aspectos 
(Califique con una X 
cada aspecto): 
Atención 
Información 
Decoración 
Ubicación  
Asesoría 
 

Los atributos que 
se encuentren 
calificados con 
"Regular" o "Mala" 
deberán ser 
revisados. Los que 
se encuentren en 
"Excelente" o "Muy 
bien"  son los 
mejores atributos 
que tienen los 
PITS  

Solamente el 8% 
de los 
encuestados han 
visitado algún PIT 
en la ciudad, por lo 
que solo estas 
personas 
respondieron la 
pregunta. La 
decoración fue el 
único atributo 
calificado en 
regular y mala por 
3 personas. Los 
demás atributos 
recibieron siempre 
una calificación 
buena o superior. 

Solamente un 2% de los 
encuestados  perciben la 
decoración como una debilidad 
de los PIT que han visitado, sin 
embargo esto no es una muestra 
representativa para concluir que 
los turistas piensan de esta 
manera ya que solo un 8% de los 
encuestados han visitado un PIT 
en Medellín. También es 
fundamental evaluar qué tan 
importante es este factor para los 
visitantes. 

De 1 a 5 (siendo 1 lo 
menos, y 5 lo 
máximo) califique el 
nivel de importancia 
que le daría a cada 
aspecto de los PITS. 
(Califique todas las 
opciones) 
___ Atención 
___ Información 
___ Decoración 
___ Ubicación  
___ Asesoría 
 

Los atributos que 
sean calificados 
con por un 50% o 
más con 3, 4 o 5 
son los atributos 
más importantes 
para los turistas. 
Los atributos que 
sean calificados 
con un 50% o más 
con 1 o 2 no son 
muy 
representativos 
para ellos. 

La información es 
el atributo más 
importante para 
los turistas, 
seguido por la 
atención, asesoría 
y ubicación. La 
decoración es el 
atributo que tiene 
menor relevancia 
para los turistas. 

Es indispensable tener 
información útil para los turistas 
en los PITS ya que este es la 
característica más importante por 
la que ellos visitan estos lugares. 
La atención y asesoría también 
son factores críticos para que los 
PITS tengan una buena acogida 
por los visitantes. Una ubicación 
estratégica les facilita el 
desplazamiento al PIT y puede 
aumentar el tráfico del lugar, 
pero tampoco sería un factor 
decisivo para que visiten  el 
punto de información. Finalmente 
la decoración no debe ser un 
factor clave para desarrollar en el 
lugar, ya que es el factor que 
menos peso tiene para los 
turistas. 

Objetivo 3. Reconocer deseos y necesidades de los turistas frente a los servicios y la 
ubicación de los PITS. 
 

Pregunta 
Criterio de 
decisión 

Resultados Conclusiones 
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¿Cuál de los 
siguientes servicios le 
gustaría encontrar en 
un PIT? (Puede 
seleccionar varias 
opciones) 
a. Alquiler de autos 
b. Venta de suvenires 
c. Venta de boletas de 
lugares turísticos 
d. Venta de tiquetes 
de Metro y bus 
e. Venta de USB 
(navegación en 
Internet) 
f. Venta de tarjetas de 
llamada 
g. Servicio de cambio 
de divisas  

Si por lo menos el 
25% escoge una 
de estas opciones, 
esta opción se 
considera como 
una necesidad del 
público objetivo. 

. Los encuestados 
eligieron con más 
de un 25% todas 
las opciones. Sin 
embargo las que 
obtuvieron un 
mayor porcentaje 
fueron venta de 
boletas para 
lugares turísticos y 
tiquetes para 
metro y bus con un 
63% y 54% 
respectivamente. 
Venta de 
suvenires y 
cambio de divisas 
ocuparon el tercer 
lugar de 
importancia, 
ambas con un 
39%. El alquiler de 
autos obtuvo el 
menor porcentaje 
(25.4%) 

Todas las opciones 
mencionadas en la encuesta son 
consideradas una necesidad del 
público objetivo, por lo tanto se 
deben incluir en los servicios 
prestados por el PIT.  

¿En qué lugar 
considera que hace 
falta un PIT? 
(Seleccione 
solamente una 
opción) 
a. Parque Lleras 
b. Centro Comercial 
c. Terminal de 
Transporte 
d. Estaciones del 
Metro 
e. Otro. 
¿Cuál?___________ 

Si por lo menos el 
40% de los 
encuestados 
prefiere una de las 
opciones, este es 
considerado el 
mejor sitio para 
desarrollar un PIT. 

Un 49.2% de los 
encuestados  
consideran que 
hace falta un PIT 
en el Parque 
Lleras, 17.7% en 
un centro 
comercial (El 
Tesoro, Santa Fé, 
Oviedo), 16.2% en 
un hotel y un 
13.1% en una 
estación de metro. 
El restante  3.8% 
respondió que en 
una terminal de 
transporte. 

El Parque Lleras sería el mejor 
lugar de estas cuatro opciones 
para desarrolar un PIT en 
Medellín. 

¿Qué otros servicios 
le gustaría encontrar 
en los PITS? 

Las respuestas a 
esta pregunta son 
servicios que le 
pueden agregar 
valor al servicio 
prestado en los 
PITS 

Reserva de 
hoteles y vuelos, 
taxis, mapas, 
guías de 
restaurante y 
entretenimiento 

Estos servicios se pueden 
ofrecer ya que no requieren de 
recursos adicionales del PIT. Los 
mapas y las guías de 
entretenimiento y restaurantes 
ya estaban considerados en el 
portafolio de productos del PIT, y 
las reservas de vuelos, hoteles y 
taxis se pueden realizar por 
internet con información que 
suministren los turistas. 
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 ¿Cuánto estaría 
dispuesto a pagar por 
un servicio de guía 
turístico completo 
(duración de un día)?                                                                 
a. $50.000 a $60.000 
b. $60.001 a $70.000 
c. $70.001 a $80.000 
d. Más de $80.000, 
¿Cuánto?_______ 

Si al menos el 
50% de los 
encuestados 
responden una de 
las opciones, este 
rango es el valor 
apropiado para 
cobrar por el 
servicio de guía 
turístico. 

Un 54.6% de los 
encuestados dicen 
estar dispuestos a 
pagar entre 
$50.000 y $60.000 
por un servicio de 
guía turístico 
completo durante 
un día, un 32.3% 
entre $60.000 y 
$70.000, un 12.3% 
entre $70.000 y 
$80.000 y el 
restante 0.8% más 
de $80.000. 

El precio que se fije en el PIT 
para un servicio de guía turístico 
durante un día debe estar entre 
$50.000 y $60.000 
aproximadamente, ya que esto 
es lo que estarían dispuestos a 
pagar la mayoría de turistas por 
recibir este servicio. 

3.3 ESTRATEGIA DE MERCADEO 

3.3.1 Concepto del negocio 

El concepto de “Colombia es diversidad” es la comercialización de servicios turísticos a 
través de un PIT Premium. Nuestra estrategia de diferenciación con respecto a la 
competencia del sector y los elementos innovadores del negocio es ser un one-stop-shop. 
Esto quiere decir que ofrecemos un servicio integral que se compone de una gran variedad 
de productos y servicios que les permitirán a los turistas encontrar lo que buscan en un viaje 
a Medellín en un solo lugar. 

Los ejes fundamentales sobre los cuales se desarrolla la propuesta de valor de “Colombia 
es diversidad” son los aspectos más importantes de un PIT para los turistas que se hallaron 
en la investigación de mercados: 

Información 

Se les ofrecerá a los visitantes una gran variedad de mapas, guías de entretenimiento y 
restaurantes gratuitas y otras especializadas que si se cobrarán a los clientes. También se 
ofrecerá de manera gratuita información y reservas de vuelos, hoteles y taxis. El servicio de 
información también se reforzará a través de una buena atención y asesoría que se logra a 
través de empleados preparados con un buen conocimiento y habilidades. 

Atención y asesoría 

El factor humano e intelectual constituye uno de los factores clave del éxito en el negocio 
ya que la atención al cliente es fundamental en la percepción del servicio por parte del 
cliente. Por esta razón se brindarán programas de crecimiento profesional para que los 
empleados estén siempre preparados y actualizados en el tema del turismo y los atractivos 
de Medellín. 
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Los empleados de la empresa estarán en constante capacitación que consistirá en charlas 
y actividades lideradas principalmente por docentes del Colegio Mayor de Antioquia; de esa 
forma estarán actualizadas  y contribuirán a la mejora del servicio. 

Ubicación 

Este aspecto también fue considerado como unos de los más importantes por el público 
objetivo encuestado. De los resultados de la investigación de mercados se concluyó que el 
mejor lugar para ubicar el PIT es el Parque Lleras por lo que este factor también puede ser 
un valor agregado para los turistas, ya que hay muchos hostales alrededor de este lugar. 

La implementación del PIT Premium y la adecuación del lugar en Medellín consistirán en 
tener música y ambientar el lugar con decoración representativa de la región para que los 
turistas se sientan atraídos al PIT y se sientan acogidos cuando sean atendidos. Las 
personas son registradas en una base de datos cada vez que adquieren información o 
compran un producto, para utilizar este conocimiento del cliente y generar estrategias para 
adquirir y fidelizar cada día más consumidores. 

3.3.2 Marketing mix 

Estrategias de productos y servicios 

 “Colombia es diversidad” busca mejorar constantemente la experiencia de los turistas en 
la ciudad, para que conozcan lo mejor de Medellín y sus alrededores y superen las 
expectativas que tenían con respecto al viaje. Esto lo logra al: 

- Ofrecer un portafolio de servicios diversos que se adapten a las necesidades puntuales 
de cada visitante: días de estadía en la ciudad, preferencia de campo o ciudad, número de 
personas, presupuesto, gustos. 

- Ofrecer asesoría turística personalizada y especializada a cada individuo o grupo de 
viajeros que visiten el PIT. 

- Ofrecer paquetes de tours dinámicos y flexibles que sorprendan a los visitantes y les 
muestre una imagen positiva del país. 

- Ofrecer a turistas una excelente experiencia de compra en el PIT, ya sea de servicios o 
productos, a través de una cálida atención y una decoración característica de la  región. 

- Ampliar alianzas estratégicas con proveedores y entidades que puedan beneficiar al 
consumidor tales como hoteles, parques, restaurantes, aerolíneas, etc. 

- Ofrecer productos con marca propia que generen recordación del país y que a la vez sirvan 
para actividades cotidianas como comer, hacer deporte, etc. 

- Realizar una evaluación post-venta para medir satisfacción de consumidores y construir 
planes de mejora.  
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Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio e información brindada a los visitantes del 
PIT se diseñó una encuesta que se puede realizar a las personas que utilicen cualquier 
servicio de información en el punto de información y que estén dispuestos a diligenciarla. 
Esta encuesta no es obligatoria ni debe ser impuesta al cliente, quién debe tomarla a 
manera de buzón de sugerencias para recibir cada visita una mejor experiencia como 
consumidor. 

Ver anexo 4 y 5. 

Estrategia de pricing 

Debido a que no existe en el mercado colombiano un PIT que venda todos los tipos de 
productos y servicios que ofrece en Colombia es Diversidad no se pueden referenciar a los 
precios de la competencia directa. Sin embargo los productos y servicios que ofrecemos 
integrados en el PIT si lo ofrecen diferentes empresas por separado. Al definir márgenes y 
precios de cada producto se validó que los precios al consumidor fueran siempre igual o 
menores que los del mercado.  

El precio no es la principal estrategia del negocio porque no sería sostenible en el tiempo 
ya que otros competidores podrían ingresar al mercado y  ganar una gran participación 
fácilmente al fijar menores precios. El valor agregado es el know how y la experiencia que 
se irá construyendo a través de un proceso constante de retroalimentación y aprendizaje. 

A continuación se expresa el detalle del portafolio de productos y servicios con su respectivo 
precio de venta: 

Tabla 15. Portafolio de suvenires “Colombia es diversidad” 
 

Articulo Marca Proveedor Características  Costo  
Margen 

de contr. 
 Precio 

de venta  

Café 

Amor 
Perfecto 

Amor 
Perfecto 

Molido, 500 gr $ 20.000  23,08% $ 26.000  

Colombia es 
diversidad 

C.I. Agrocom 
S.A 

Molido, 350 gr $ 11.000  26,67% $ 15.000  

Confite de 
café 

Colombia es 
diversidad 

C.I. Agrocom 
S.A 

100 unidades, 
220 gr 

$ 3.000  25,00% $ 4.000  

Dulce de 
panela 

Aragones 
C.I. Agrocom 

S.A 
100 unidades, 

250 gr 
$ 3.000  25,00% $ 4.000  

Dulce de 
pulpa de 

fruta 

Canutos Canutos 
100 unidades, 
200 gr, Original 

$ 3.500  25,53% $ 4.700  

Canutos Canutos 
100 unidades, 
200 gr, Panela 

$ 3.500  25,53% $ 4.700  

Canutos Canutos 
100 unidades, 

200 gr, Maracuyá 
$ 3.500  25,53% $ 4.700  

Hamaca 

Colombia es 
diversidad 

Productos de 
Colombia S.A 

2,1 kg, 3,2 x 1,4 
m 

$ 35.000  41,67% $ 60.000  

Productos de 
Colombia S.A 

Productos de 
Colombia S.A 

2,5 kg, 3,5 x 1,4 
m 

$ 50.000  37,50% $ 80.000  
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Productos de 
Colombia S.A 

Productos de 
Colombia S.A 

2,3 kg, 3,2 x 1,4 
m 

$ 40.000  42,86% $ 70.000  

Sombrero 

Cooperativa 
Sombreros de 

Aguadas 

Cooperativa 
Sombreros de 

Aguadas 

Antioqueño, 
Café, Ala 5 cm, 

Masculino 
$ 30.000  40,00% $ 50.000  

Cooperativa 
Sombreros de 

Aguadas 

Cooperativa 
Sombreros de 

Aguadas 

Antioqueño, 
Beige, Ala 5 cm, 

Masculino 
$ 30.000  40,00% $ 50.000  

Cooperativa 
Sombreros de 

Aguadas 

Cooperativa 
Sombreros de 

Aguadas 

Pava, Café, Ala 
11 cm, Femenino 

$ 40.000  42,86% $ 70.000  

Cooperativa 
Sombreros de 

Aguadas 

Cooperativa 
Sombreros de 

Aguadas 

Gardeliano, 
Colores, Ala 7 
cm, Femenino 

$ 40.000  42,86% $ 70.000  

Productos de 
Colombia S.A 

Productos de 
Colombia S.A 

Vueltiao, 21 
vueltas, distintivo 

de Colombia 

$ 
130.000  

31,58% 
$ 

190.000  

Productos de 
Colombia S.A 

Productos de 
Colombia S.A 

Vueltiao, 19 
vueltas, distintivo 

de Colombia 

$ 
100.000  

37,50% 
$ 

160.000  

Billetera 
dama 

Productos de 
Colombia S.A 

Productos de 
Colombia S.A 

Negro, 
Cañaflecha, 0,09 

kg 
$ 12.000  29,41% $ 17.000  

Productos de 
Colombia S.A 

Productos de 
Colombia S.A 

Café, 
Cañaflecha, 0,09 

kg 
$ 12.000  29,41% $ 17.000  

Bolso dama 

Productos de 
Colombia S.A 

Productos de 
Colombia S.A 

Cañaflecha, 
mediana 

$ 32.000  50,77% $ 65.000  

Productos de 
Colombia S.A 

Productos de 
Colombia S.A 

Cañaflecha, 
Grande 

$ 32.000  50,77% $ 65.000  

Mochila 

Productos de 
Colombia S.A 

Productos de 
Colombia S.A 

Arahuaca, Dama $ 30.000  50,00% $ 60.000  

Productos de 
Colombia S.A 

Productos de 
Colombia S.A 

Arahuaca, 
Unisex 

$ 30.000  50,00% $ 60.000  

Artesanías 
tradicionales 

Productos de 
Colombia S.A 

Productos de 
Colombia S.A 

Palo de sangre, 
Delfín Amazonas 

$ 9.000  40,00% $ 15.000  

Productos de 
Colombia S.A 

Productos de 
Colombia S.A 

Palo de sangre, 
Chalupa 

$ 9.000  40,00% $ 15.000  

Productos de 
Colombia S.A 

Productos de 
Colombia S.A 

Palo de sangre, 
Lagartija 

$ 9.000  40,00% $ 15.000  

Productos de 
Colombia S.A 

Productos de 
Colombia S.A 

Palo de sangre, 
Fruta 

$ 9.000  40,00% $ 15.000  

Camisetas 

Colombia es 
diversidad 

Creaciones 
Marlía  

Logo, Fondo 
blanco, 

diferentes tallas 
$ 12.000  47,83% $ 23.000  

Colombia es 
diversidad 

Creaciones 
Marlía  

Logo, Fondo 
azul, diferentes 

tallas 
$ 12.000  47,83% $ 23.000  

Estampado 
Creaciones 

Marlía  

Alusivo al 
turismo, Fondo 

blanco, 
diferentes tallas 

$ 12.000  47,83% $ 23.000  
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Estampado 
Creaciones 

Marlía  

Alusivo al 
turismo, Fondo 

negro 
$ 12.000  47,83% $ 23.000  

Busos 

Colombia es 
diversidad 

Creaciones 
Marlía  

Logo, Fondo 
blanco, 

diferentes tallas 
$ 24.000  52,00% $ 50.000  

Estampado 
Creaciones 

Marlía  

Turismo, Fondo 
Blanco, 

diferentes tallas 
$ 24.000  56,36% $ 55.000  

Estampado 
Creaciones 

Marlía  

Turismo, Fondo 
Blanco, 

diferentes tallas 
$ 24.000  56,36% $ 55.000  

Gorras 

Colombia es 
diversidad 

Creaciones 
Marlía 

Logo, Fondo 
blanco 

$ 12.000  47,83% $ 23.000  

Colombia es 
diversidad 

Creaciones 
Marlía 

Logo, Fondo 
negro 

$ 12.000  47,83% $ 23.000  

Lapiceros 
Alusivo al 
turismo 

OINC Turismo $ 1.200  65,71% $ 3.500  

Llaveros 
Alusivo al 
turismo 

OINC Turismo $ 400  73,33% $ 1.500  

Mugs 
Alusivo al 
turismo 

OINC Turismo $ 3.200  64,44% $ 9.000  

Cuadernos 
Alusivo al 
turismo 

OINC Turismo $ 2.500  64,29% $ 7.000  

Pines 
Alusivo al 
turismo 

OINC Turismo $ 250  79,17% $ 1.200  

Imanes 
Alusivo al 
turismo 

OINC Turismo $ 500  75,00% $ 2.000  

Alcancías 
Alusivo al 
turismo 

OINC Turismo $ 1.500  74,58% $ 5.900  

Pulseras 

Productos de 
Colombia S.A 

Productos de 
Colombia S.A 

Cañaflecha, 0,06 
kg 

$ 3.000  62,50% $ 8.000  

Productos de 
Colombia S.A 

Productos de 
Colombia S.A 

Cañaflecha, 
Diferentes 

Colores,  0,07 kg 
$ 3.500  65,00% $ 10.000  

Tabla 16. Tarifas de los tours 
  

Tipo de Tour Número de personas Precio 

Nocturno 

1-3 personas $ 105.000  

4-7 personas $ 210.000  

8-15 personas $ 375.000  

Centro 

1-3 personas $ 90.000  

4-7 personas $ 175.000  

8-15 personas $ 300.000  

Oriente 

1-3 personas $ 120.000  

4-7 personas $ 245.000  

8-15 personas $ 450.000  
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Tabla 17. Tarifas de los tours con guías traductores 
 

Tipo de Tour Número de personas Precio 

Nocturno 

1-3 personas $ 125.000  

4-7 personas $ 230.000  

8-15 personas $ 395.000  

Centro 

1-3 personas $ 110.000  

4-7 personas $ 195.000  

8-15 personas $ 320.000  

Oriente 

1-3 personas $ 140.000  

4-7 personas $ 265.000  

8-15 personas $ 475.000  

Tabla 18. Tarifas del servicio de alquiler de carros 
 

Gama Carro Precio día 
Precio 

semana 
Precio 15 

días 

Baja 

Renault Twingo $ 90.000  $ 540.000  $ 990.000  

Chevrolet Spark $ 90.000  $ 540.000  $ 990.000  

Hyundai Athos $ 90.000  $ 540.000  $ 990.000  

Media 

Renault Logan $ 130.000  $ 760.000  $ 1.400.000  

Chevrolet Aveo $ 130.000  $ 760.000  $ 1.400.000  

Hyundai Getz $ 130.000  $ 760.000  $ 1.400.000  

Alta 

Renault Megane $ 170.000  $ 1.020.000  $ 1.900.000  

Chevrolet Optra $ 170.000  $ 1.020.000  $ 1.900.000  

Mazda 3 $ 170.000  $ 1.020.000  $ 1.900.000  

Lujosa 

Toyota Prado $ 250.000  $ 1.500.000  $ 2.600.000  

Mazda 6 $ 250.000  $ 1.500.000  $ 2.600.000  

Ford Fusion $ 250.000  $ 1.500.000  $ 2.600.000  

Mitsubishi 
Eclipse 

$ 250.000  $ 1.500.000  $ 2.600.000  

Fuente: Sitio web de Executive Rent a Car 

Tabla 19. Tarifas del servicio de navegación en internet 
 

Velocidad de navegación Duración Precio 

 2000 kbps 

1-10 minutos Gratis 

11-60 minutos $ 1.700  

61-120 minutos $ 3.300  

121-180 minutos $ 4.800  

181-240 minutos $ 6.300  

241-300 minutos $ 7.700  

1000 kbps 1-10 minutos Gratis 
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11-60 minutos $ 2.300  

61-120 minutos $ 4.400  

121-180 minutos $ 6.500  

181-240 minutos $ 8.600  

241-300 minutos $ 10.700  

Tabla 20. Tarifas de tiquetes de Metro 
 

Tipo de viaje Precio 

Viaje con Tarjeta Cívica Frecuente $ 1.450  

Viaje con Tarjeta Cívica al Portador $ 1.525  

Tiquete Integrado (adicional) $ 1.000  

Viaje Estudiantil $ 1.210  

Viaje Adulto Mayor $ 1.420  

Viaje Univiaje $ 1.750  

Cable Arví $ 2.500  

Fuente: Sitio web del Metro de Medellín 

Tabla 21. Precio USB libre 
 

USB internet Precio 

USB libre $ 60.000  

Estrategia de plaza 

Los productos y servicios ofrecidos por el PIT estarán disponibles para el público solamente 
a través de un único local en un principio. En una segunda etapa se considerarán otras 
opciones como canales de internet y otros locales ubicados en diferentes lugares de la 
ciudad y del país. 

Estrategia de promoción 

La estrategia de comunicaciones estará enfocada en una primera etapa a posicionar la 
marca Colombia es Diversidad, su core de negocio y los productos y servicios que ofrece. 
También se buscará generar tráfico y ventas en el punto de información.  

Desde un mes antes de abrir el local se imprimirán volantes que serán repartidos cerca a 
diferentes hoteles y hostales de la ciudad para que los viajeros empiecen a conocer el PIT. 
Una  semana antes de inaugurarlo también se imprimirán y repartirán cupones de 
descuento validos durante un mes para atraer a turistas y demás clientes potenciales a que 
compren y conozcan los diferentes productos y servicios del PIT. 

Cuando se tenga una BD de visitantes se desarrollarán estrategias que trabajen en otras 
etapas del ciclo de relacionamiento del cliente diferente a la etapa de generar conciencia y 
adquirir. 
  



67 

Gráfico 6. Ciclo para fidelizar al cliente 

 

 

  

3.4 ANÁLISIS TÉCNICO- OPERATIVO 

En este estudio se describe la ficha técnica del producto, el proceso de montaje y puesta 
en marcha de Colombia es Diversidad, al igual que el tamaño del proyecto. Se describen 
los insumos físicos y herramientas necesarias para atender a los consumidores de acuerdo 
a la demanda esperada. Así mismo se calcula el número de trabajadores y selección de 
mano de obra que serán necesarios para la parte operativa y administrativa. Adicionalmente 
se determinan las instalaciones físicas adecuadas para el buen funcionamiento, incluyendo 
tamaño y localización. 

3.4.1 Descripción de productos y servicios 

El PIT ofrecerá los siguientes productos y servicios: 

Información turística 

Generar 
conciencia

Adquirir

Satisfacer

Convertir

Retener

Referir
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- Suministro de mapas, folletos, cupones, material promocional de Medellín y  lugares 
turísticos de Colombia. Este tipo de información es el mismo que se suministra en los demás 
PITS de la cuidad; por medio de un convenio con las diferentes entidades estatales que 
manejan y promocionan los PITS de la red nacional, “Colombia es diversidad” puede tener 
acceso a esta valiosa información y así convertirse en un canal adicional para la difusión 
de esta. 

- Venta de información turística especializada de Medellín y lugares turísticos de Colombia.  
En este ítem se encuentran las guías turísticas y de carreteras del país, libros 
especializados que explican la historia de las ciudades más importantes de Colombia y 
libros con fotos e ilustraciones con información muy completa y actualizada. 

Este servicio de comercialización de material especializado es un factor diferenciador con 
respecto a los PITS de la ciudad de Medellín. Además genera un ingreso para el negocio. 

Asesoría turística 

- Asesoría turística profesional personalizada. Este servicio es gratuito y no se diferencia 
de los otros PITS de la cuidad. Los turistas son atendidos por personal profesional  
formados en el área turística, bilingües, con capacidad para resolver las inquietudes de los 
visitantes. 

El valor agregado de este servicio es recomendar y armar paquetes de actividades 
enfocada a los gustos y expectativas que tienen los visitantes ofreciendo servicios del PIT. 
Aunque es un servicio que no se cobra, se puede vender otros servicios que si tengan un 
costo. 

- Servicio de acompañamiento (Guías turísticos). Para este servicio se cuenta con dos 
personas capacitadas para acompañar e informar a grupos de personas  que deseen dar 
un paseo por los diferentes sitios turísticos de la ciudad de Medellín. 

El tour se realiza con una buseta propia del negocio que tiene capacidad hasta 15 personas. 
Los tours duran aproximadamente 3 horas. 

- Servicio de traducción (Guías traductores). Este servicio es igual que el servicio de 
acompañamiento pero con el valor agregado de la traducción en diferentes idiomas, 
especialmente el Inglés. 

Comunicaciones e Internet 

El PIT estará dotado con equipos que permitan a los visitantes hacer uso de información y 
de comunicación; los visitantes pueden navegar en internet, adquirir USB para navegación 
en internet y tarjetas de llamada.  

El servicio de navegación en internet depende de la velocidad de internet y las horas de 
uso; se ofrecerá navegación a 1000 kbps y 2000 kbps. Los primeros 10 minutos de uso es 
gratis, a partir del minuto 11 se empieza a cobrar unas tarifas por hora. 

Transporte 
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- Venta de tiquetes de transporte masivo. Este servicio está enfocado a los turistas y a los 
residentes de Medellín. 

En el PIT se podrán comprar tiquetes de Metro, Intergrado y  Metrocable; además se 
pueden recargar las tarjetas CIVICA.  

- Alquiler de autos. Por medio de un convenio con Executive Rent a Car. El PIT se 
convertiría en un canal de distribución adicional para este tipo de negocio. Se ofrecerá el 
mismo portafolio de carros que tiene la compañía y los ingresos para el PIT serán un 10% 
de la venta como comisión.  

Venta de suvenires 

Los turistas demandan este tipo de productos por que pueden ser recuerdos del viaje, 
artículos para disfrute propio y regalos de viaje. En la ciudad hay muchos sitios 
especializados donde se pueden conseguir, en la mayoría de las veces se encuentran en 
los aeropuertos y terminales de transporte; “Colombia es diversidad” pretende ofrecer un 
surtido amplio de suvenires y de esta forma convertirse en un comercializador importante 
de estos. 

A continuación se presentan los suvenires de  “Colombia es diversidad”: 

Tabla 22. Suvenires del PIT de “Colombia es diversidad” 
 

Alimentos 

Café 

Confites de café 

Dulces tradicionales 

Artesanías 

Hamacas 

Replicas precolombinas 

Artesanías tradicionales 

Ropa 

Camisetas 

Sobreros 

Busos 

Gorras 

Artículos 

Lapiceros 

Llaveros 

Mugs 

Bolsos 

Cuadernos 

Pines 

Imánes 

Alcancías 

Accesorios 
Pulseras 

Collares 
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Los artículos tendrán diferentes grabados que hagan alusión a los sitios turísticos de la 
cuidad, los lugares más importantes y la marca de “Colombia es diversidad”. El detalle de 
los artículos y los precios de venta se encuentran en el estudio financiero. 

Venta de boletas 

-  Lugares turísticos y eventos culturales. Este servicio tiene un valor agregado para los 
turistas y residentes de Medellín por que pueden comprar tiquetes de los espectáculos, 
eventos y demás actividades turísticas que ofrece la cuidad; algunos de los lugares más 
representativos son: Museo de Arte Moderno de Medellín, Museo de Antioquia, Parque 
Explora, Jardín Botánico, Zoológico de Medellín, entre otros. 

Además se venderán tiquetes de eventos y espectáculos esporádicos que se presenten en 
Medellín. Con todas las organizaciones se tendrá un convenio de comisión sobre la venta 
del 10%. El PIT en este caso se convierte en un canal de distribución adicional y un centro 
de promoción. 

No se ofrecerá el servicio de cambio de divisas porque se debe cumplir con varias normas 
legales y sería un riesgo innecesario mantener liquidez en varias monedas en la caja 
registradora del lugar. Se le informará a los turistas cuáles son los lugares más cercanos 
donde podrá encontrar este servicio.  

3.4.2 Tamaño y  factores condicionantes 

La capacidad del proyecto está sujeta tanto a la demanda como a la capacidad de los 
terceros que nos suministre el material de apoyo turístico. 

Según los datos obtenidos y su análisis para predecir la demanda, se ha establecido que 
300  grupos de personas visitan un PIT en un mes normal, y 600 en temporada alta (enero, 
junio, julio, noviembre, diciembre). 

Inicialmente se mantendrá un inventario para atender a este número de personas, pero con 
el tiempo se observará si el comportamiento del consumidor si es realmente la estimación 
de la demanda planteada o si por el contrario se debe ajustar el stock de producto para no 
mantener un material de baja rotación ni quedarse corto en la oferta.  

3.4.3 Localización 

En “The Lonely Planet Guide”, una guía para turistas que viajan a cualquier lugar del mundo, 
el 64% (25 de 39) de los resultados que arroja una búsqueda de lugares de hospedaje  en 
Medellín son  hostales u hoteles situados en los alrededores del Parque Lleras.  

Este PIT debe estar situado en un lugar central y estratégico dónde sea recurrente la visita 
de turistas, y el Parque Lleras está rodeado de hostales donde se hospedan turistas que 
vienen a conocer la ciudad. Adicionalmente es un lugar de mucho tráfico porque hay 
restaurantes, discotecas y tiendas que atraen también las visitas de dichos turistas. 

Debido a que los productos y servicios que se ofrecen en el PIT no son netamente 
relacionados con turismo (por ejemplo servicio de impresión y fotocopia), también hay un 
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componente adicional en la demanda que son las personas que se acercan al lugar para 
hacer uso de estos servicios complementarios. 

3.4.4 Medios de transporte 

Los medios de transporte que se utilizarán para trasladar el material turístico será vía 
terrestre a través de una mini-van que además se utilizará para dar recorridos por algunos 
sitios turísticos de la ciudad.  

El material gratuito para el público que es subsidiado por la alcaldía de Medellín y la 
Gobernación de Antioquia entre otros lo recogerá un empleado del PIT en la mini-van en 
un lugar acordado. El resto de libros, revistas y suvenires se recogerán en lugares 
acordados con cada proveedor o el mismo proveedor desplazará la mercancía hasta el PIT 
en algunos casos. 

Se realizará un inventario a final de cada mes para hacer los pedidos de cada referencia de 
manera oportuna. Se procurará en lo posible de manejar con todos los proveedores un 
método de consignación a 30 días. La mercancía permanece en el PIT durante un mes y al 
final del mes se le paga al proveedor lo que se ha vendido y se cambia el surtido según la 
rotación de cada referencia. Si no es posible acordar este método con algún proveedor éste 
debe conceder un plazo de 30 días de pago y no puede exigir un precio de venta al 
consumidor, aunque si debe sugerirlo de acuerdo a su experiencia. 

3.4.5 Disponibilidad de servicios públicos 

El estar en una ciudad capital de departamento como lo es Medellín, de manera más 
específica en el Parque Lleras, se cuenta con el acceso a todos los servicios básicos 
necesarios para llevar a cabo el diseño y desarrollo del PIT, así como las vías de acceso, 
transporte y recursos para operar el negocio como energía, agua e internet. Por esta razón 
no se espera que haya obstáculos en este aspecto porque los problemas con estos recursos 
no son muy frecuentes y cuando ocurre su reparación y restablecimiento es rápida. 

3.4.6 Influencia del clima 

En este tipo de negocio el clima es un factor crítico que afecta de manera drástica las ventas 
porque en épocas de lluvia las personas no salen mucho. Debido a que el PIT se encuentra 
en el centro del Parque Lleras depende en gran medida de que haya gente transitando por 
el área. 

3.4.7 Equipo de trabajo 

El equipo de trabajo constará de un profesional senior, un profesional junior y un profesional 
en formación. Todos estarán contratados en un principio mediante un contrato civil de 
prestación de servicios. 

3.4.8 Matriz de evaluación de fuerzas locacionales 

A continuación se presenta la matriz con los factores influyentes en la localización del PIT 
donde se le da una calificación a cada aspecto de 1 a 10, donde 1 es muy malo y 10 es 
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excelente. Cada uno de los factores tiene igual ponderación. De este modo, la ubicación 
con mayor cantidad de puntos se escoge como la más adecuada para el posterior 
establecimiento del PIT: 

Tabla 23.  Matriz de evaluación de fuerzas locacionales 

 

De acuerdo a la tabla anterior la ubicación ideal es la de Parque Lleras, pues tuvo la mayor 
calificación de acuerdo a los requerimientos del proyecto. 

A continuación se presentan 3 ilustraciones con la ubicación del PIT: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Macro localización del PIT 

ZONA / FACTOR

Centro 

comercial 

El Tesoro

Estadio 

Atanasio 

Girardot

Parque 

Bolívar

Parque 

Lleras

Centro 

comercial 

Los 

Molinos

Parque 

Botero

Número de hostales 

cercanos
5 7 7 9 5 7

Cercanía a 

proveedores
3 4 8 7 3 8

Facilidad de transporte 9 9 9 8 9 9

Presencia de turistas 6 5 4 9 5 5

Costo Servicios 

Públicos
5 6 7 5 7 7

Seguridad 9 7 7 9 8 7

Total 37 38 42 47 37 43
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Fuente: Google maps 

Ilustración 12. Micro localización del PIT 

  

Fuente: Google maps 

Ilustración 13. Ubicación detallada del PIT 
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Fuente: Google maps 

3.4.9 Ingeniería del proyecto 

En el corto plazo solamente se prestará servicios turísticos a través de un PIT debido a que 
el presupuesto no es muy alto, y de acuerdo a los resultados que evidencie la 
implementación de este PIT se evaluaría la posibilidad de abrir otros puntos en lugares 
concurrentes de la ciudad.  

El proceso comienza con la adecuación de la estructura y espacio del stand físico. Para 
esto se contratará un diseñador de espacios mediante un contrato de prestación de 
servicios. Estos expertos junto con los socios diseñan espacios o stands específicos para 
cada gama de productos que se va a comercializar en el PIT.  

Cuando el espacio esté adecuado y se asigne a cada línea de productos comienza la 
decoración del lugar. El diseñador de interiores lo adecúa según unas pautas que le 
entregan los socios. Los socios le pasan un brief al diseñador del resultado que quieren que 
los visitantes perciban y ya el diseñador les propone varias alternativas, de las que ellos 
eligen la más adecuada para el negocio. 

Cuando el PIT ya está decorado, los socios se encargan de hacer pedidos a los 
proveedores de cada uno de los productos que van a comercializar. La cantidad respectiva 
de cada producto se determina según la demanda proyectada y el consumo o rotación 
esperada de de los mismos. Luego le pegan un sticker con un código de barras a cada 
producto para ingresar el inventario al sistema posteriormente mediante el “pistoleo” de 
estos productos. 

Finalmente los socios y el profesional senior reciben la mercancía y validan la cantidad que 
ingresa de cada producto, ya sea que los proveedores la lleven al PIT o que el profesional 
junior la recoja en la mini-van donde el proveedor.  
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El control de inventario se realizará el lunes de cada semana mediante un conteo físico que 
debe coincidir con las cifras del sistema de control de inventario. 

3.4.10 Flujograma de puesta en marcha del PIT 

   

3.4.11 Mano de Obra requerida 

En un principio el número de empleados de la compañía se limitará a los empleados del 
PIT (profesional en formación, junior y senior), al administrador y a la directora comercial ya 
que no se cuenta con mucho presupuesto y como se dijo anteriormente se comenzará 
solamente con un PIT. Durante el funcionamiento del PIT también usaremos los servicios 
de otros profesionales como un abogado y un contador. 

Es importante aclarar que las personas que atienden los PITS deben tener competencias 
para llevar una adecuada comunicación y realizar una adecuada gestión comercial. Además 
deben tener conocimiento del turismo actual del país y manejar excelentes relaciones 
interpersonales. Los vendedores deben tener la capacidad para identificar a los tipos de 
clientes y saber cómo llegarles dependiendo de su actitud. Por ejemplo si un cliente llega 
indeciso es mejor no ofrecerle demasiadas opciones sino un par de alternativas y venderle 
una con sus ventajas contundentes. De no ser así el cliente se pasará evaluando las 
ventajas y desventajas de múltiples posibilidades mientras llegan otros clientes a esperar a 
ser atendidos. 

Para el equipo gerencial se necesita personas con altas capacidades administrativas y 
calidad humana y que tengan habilidad en el ámbito financiero. Estas capacidades deben 
estar desarrolladas en mayor o menor grado dependiendo de la función específica del 
ejecutivo. Para comenzar se contará con una secretaria, un gerente, dos personas en el 
área de finanzas, dos en la de mercadeo, un director de recursos humanos y un supervisor 
general. Esta persona puede ser el emprendedor o alguien de confianza, para que vigile 
que los procedimientos se estén llevando a cabo con transparencia. 

Adecuación Decoración
Provisionamiento-

pedidos a 
proveedores

Recepción de 
mercancía

Ingreso de 
productos y control 

de inventarios
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Un apoyo fundamental para la empresa son las entidades gubernamentales que ya se han 
mencionado anteriormente, debido a su gran aporte en cuanto a material e información 
actualizada de eventos y lugares importantes. El apoyo y colaboración de Proexport, el 
Colegio Mayor de Antioquia, el Cluster de Turismo de Negocios, ferias y convenciones y 
diversas entidades como el Metro de Medellín, Parque Explora, Fundacón Bureau y el 
Museo de Antioquia son indispensables para el buen desempeño del negocio. Las 
posibilidades de conseguir los apoyos son buenas, ya que se cuenta con el respaldo de la 
Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Ministerio de Comercio, Industria  y 
Turismo y esto aumenta  la credibilidad y confianza de los clientes.  

3.4.12 Tecnología 

Inicialmente el proyecto necesitará a nivel tecnológico cinco computadores con office, dos 
cámaras de vigilancia, una caja  registradora y un multiusos (impresora, fax, scanner y 
fotocopiadora). Dos de los computadores se utilizarán para resolver consultas de visitantes 
y los otros tres para prestar el servicio de internet.  

Más adelante cuando la compañía esté en capacidad económica de ampliar su capacidad 
instalada los requisitos tecnológicos aumentarán. 

Las ventajas de iniciar en un pequeño local y con pocos empleados son unos gastos fijos 
bajos y una carga laboral liviana. Adicionalmente, como este es un modelo de negocio 
diferente a los existentes en el país no se tiene un pronóstico de demanda basado en un 
benchmarking, por lo que hay un factor de incertidumbre mayor. 

Las desventajas, son entre otras, poca flexibilidad para atender picos en la demanda, pues 
los pedidos a los  proveedores se realizan de manera quincenal o mensual según el tipo de 
producto. 
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3.5 CRONOGRAMA DE REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

Inicio del proyecto: Enero del 2012 

ETAPA PREOPERATIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ..37 ….

Preinversión

Estudio de mercado

Estudio técnico

Estudio financiero

Inversión

Diseño PIT

Construcción PIT

Adecuación PIT

Realizar pedidos y compra de

mercancía para comercializar

Procesos de selección profesional en

formación, junior y senior

Capacitación empleados PIT

ETAPA OPERATIVA

Operación Inicial

Comercialización productos y servicios ….

Semanas



78 

3.6 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

3.6.1 Tipo de Sociedad constituida 

Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.); por ende el nombre será: COLOMBIA ES 
DIVERSIDAD S.A.S. 

Objeto social: La sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita. 

Representante legal: Alejandro Duque. 

Termino de duración: Indefinido. 

Tipo de Acciones: Ordinarias. 

La sociedad a constituir será una sociedad anónima simplificada (S.A.S), la cual se 
constituirá mediante un documento privado, y reducirá los trámites y costos de 
escrituración. Esta sociedad, puede constituirse por una o varias personas naturales o 
jurídicas. 

Los accionistas de la sociedad, quienes solo responden por el monto de sus aportes, como 
personas naturales, serán: 

Daniela Isaza Zuluaga, C.C  1.017.160.833 de Medellín 

Aporte: $20,000,000  

Alejandro Duque Velásquez, C.C 1.128.273.715 de Medellín 

Aporte: $20,000,000 

Nota: Los accionistas mencionados, no serán responsables por las obligaciones laborales, 
tributarias, o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad, excepto cuando se 
utilice la sociedad en fraude a la ley o en perjuicios de terceros. 

Ventajas 

La sociedad comercial S.A.S. tiene varia ventajas con respecto a las demás: 

- Objeto Social puede ser cualquier acto lícito de comercio, si no se especifica lo contrario. 

- Término de duración indefinido. 

- No es obligatoria revisoría fiscal ni junta directiva. 

- Elimina límites sobre distribución de utilidades. 

- Para la constitución y toma de decisiones se admite un solo accionista. 
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- La constitución se hace mediante un documento privado en la Cámara de Comercio. 

3.6.2 Creación de empresa 

La creación de COLOMBIA ES DIVERSIDAD S.A.S. se realizará a través de la página Web 
de la Cámara de Comercio de Medellín. Los siguientes son los pasos para la creación de 
una Sociedad por Acciones Simplificada: 

1. Verificación del nombre en la página de la Cámara de Comercio de Medellín. 

2. Registro en la página de la Cámara de Comercio de Medellín. 

3. Inscripción en el RUT. 

4. Ingreso de datos del RUT en la Cámara de Comercio de Medellín. 

5. Ingreso de información sobre constitución. 

a. Ingreso de información sobre constitución. 

b. Ingreso de información sobre capital. 

c. Ingreso de información sobre accionistas. 

d. Ingreso de información sobre representación legal. 

e. Ingreso de información sobre junta directiva. 

f. Ingreso de información sobre Revisor Fiscal. 

6. Ingreso de información sobre Carátula Única. 

a. Ingreso de información general. 

b. Ingreso de información comercial. 

c. Ingreso de información financiera. 

d. Ingreso de información sobre establecimientos. 

7. Revisión de documentos. 

8. Pago gastos de constitución. 

9. Firma digital de los documentos por los integrantes de la asamblea de accionistas, 
Representante Legal, Junta Directiva y Revisor Fiscal. 

Tabla 24. Costo de Constitución de COLOMBIA ES DIVERSIDAD S.A.S. 
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Concepto Valor 

Constitución sociedad comercial $ 27.000  

Matrículas comerciante $ 131.000  

Matrículas establecimiento $ 58.000  

Matrícula comerciante persona jurídica $ 7.200  

Matrícula establecimiento de comercio $ 7.200  

Impuesto de registro con cuantía $ 70.000  

Impuesto de registro sin cuantía $ 137.400  

Impuesto de estampilla Prodesarrollo $ 5.000  

TOTAL $ 442.800  

3.6.3 Objetivos de la empresa 

El objetivo básico de la empresa es la maximización del patrimonio de los propietarios, ya 
que la compañía es una entidad con ánimo de lucro. 

La idea de crear un PIT es suplir esa demanda turística que en el mercado está 
desatendida; todavía hay mucho espacio para propuestas innovadoras en el sector turístico, 
y las cifras crecientes de visitantes extranjeros están a favor. 

 “Colombia es diversidad” es una organización con alta responsabilidad social, que le 
apuesta al desarrollo cultural y económico mostrando una imagen positiva del país en el 
exterior.  

Los servicios que ofrece la empresa le agregan mucho valor a la estadía del turista en 
Colombia y particularmente en Medellín, por lo que muy seguramente recomendará un viaje 
a sus conocidos. Esta ola de comentarios y experiencias generan un ingreso de 
inversionistas y turistas que contribuyen al empleo y progreso del turismo nacional. 

3.6.4 Plataforma Estratégica 

Misión 

Somos una compañía especializada en brindar asesoría y servicios turísticos, agregándole 
valor a su estadía en Medellín y convirtiéndola en una experiencia maravillosa e inolvidable. 
Somos una empresa comprometida con la sociedad colombiana y su desarrollo, y para ello 
contamos con el mejor equipo de talento humano, que lo hará sentir como en casa. 

Visión 

En el 2016 seremos reconocidos a nivel nacional como el mejor prestador de servicios de 
información turística en Colombia. 

Valores 

- Honestidad: comportarse siempre de manera transparente y adecuada. 
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- Respeto: acatar las normas y dirigirse a los demás siempre de manera cordial y 
amablemente.   

- Pasión: por lo que se hace, por contribuir al progreso de la comunidad, a una mejora en 
la imagen del país. 

3.6.5 Estructura Organizacional 

La estructura organizacional será un estructura muy plana en un principio debido a que se 
empieza solamente con un PIT y no es necesario tener mucho personal directivo en el 
negocio. Por esta razón se comenzará con un gerente administrativo y un gerente comercial 
como equipo estratégico.  

Para los temas legales se le pagará a un abogado por prestación de servicios y asesoría, 
mientras la empresa crece lo suficiente como para soportar una carga salarial que incluya 
un abogado vinculado directamente a la compañía. 

Administrador 

El administrador será Alejandro Duque Velásquez, se encargará de conseguir y administrar 
todos los recursos financieros de la empresa. 

Director Comercial 

La Directora Comercial será Daniela Isaza Zuluaga, estará encargada de crear y seguir las 
estrategias comerciales y de mercadeo de los PITS. Así como de las negociaciones y 
convenios que se manejen con distintas entidades privadas o públicas de la ciudad. 

Profesional Senior, Junior y en formación   

Las características de estos profesionales están detalladas en el marco  (ver sección 1.4.3). 

Estos profesionales serán contratados a través de un proceso de selección liderado por el 
administrador y el director comercial, y las funciones que ejercerá cada uno están detalladas 
en la sección 8.3. 

Gráfico 7. Estructura Organizacional PIT “Colombia es diversidad” 
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3.6.6 Mecanismos de participación y control 

El Administrador y la Directora Comercial tendrán una reunión a la semana para enterarse 
de manera global de lo que está pasando en la compañía, para discutir temas estratégicos, 
y tomar decisiones sobre asuntos importantes.  

También habrá una reunión mensual con los asesores para hacerle un seguimiento a su 
desempeño según indicadores de venta y de atención, y un respectivo plan de mejora. 

3.6.7 Creación de marca y deconstrucción del logo 

Las primeras condiciones que se tenían claras para  la creación del logo del PIT fueron: 

- Moderno 

- Formas muy simples 

- Que reflejara diversidad 

- Que representara a la ciudad de Medellín 

El proceso comenzó con una búsqueda de información acerca de cómo son los logos que 
hacen alusión al turismo a nivel mundial y de las oficinas turísticas. 

Esto dio como resultado que la mayoría de ellos tienen muchos colores y por lo general 
tienen representado de alguna forma el elemento más representativo de la ciudad o el país. 

A continuación se presentan algunos logos que hacen alusión al turismo a nivel mundial y 
de las oficinas de turismo. 

Ilustración 14. Logo Puntos de información turística, Italia 

Administrador
Director 

Comercial

Profesional 
Senior

Profesional 
Junior

Profesional 
en 

Formación
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Fuente: www.dottourism.com 

Ilustración 15. Logo alusivo al turismo de México 

  

Fuente: Consejo de Promoción turística de México 

Ilustración 16. Logo PIT en Novelda, Provincia Valenciana, España 

  

Fuente: Sitio web, Concejalía de Turismo de Novelda 

Ilustración 17. Logo alusivo al turismo de Nueva Zelanda 
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Fuente: www.culturalwellbeing.govt.nz 

Ilustración 18. Logo Medellín es Primavera 

  

Fuente: www.medellin.travel.com 

Luego de varias propuestas aparece un elemento que cumple con las primeras 4 
condiciones planteadas y se empieza a aplicar de diferentes maneras y con diferentes tipos 
de fuente. 

A continuación se presentan algunos de los logos propuestos para el PIT: 

Ilustración 19. Logo PIT, propuesta #1 

  

Ilustración 20. Logo PIT, propuesta # 2 
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Ilustración 21. Logo PIT, propuesta # 3 

    

Ilustración 22. Logo PIT, propuesta # 4 

  

Ilustración 23. Logo PIT, propuesta # 5 

 

 Ilustración 24. Logo PIT, propuesta # 6 

Colombia es Diversidad
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Ilustración 25. Logo PIT, propuesta # 7 

  

Se llega finalmente al logo escogido, el cual refleja modernidad, movimiento, simplicidad y 
diversidad. 

Ilustración 26. Logo oficial del PIT  “Colombia es diversidad” 

  

La figura del logo es la representación de una flor porque Medellín es reconocida 
mundialmente como la ciudad de la “eterna primavera”. Además este tiene 7 colores que 
representan la diversidad de Medellín y Colombia de esta forma: 

Azul: Representa la hidrografía de Colombia, una de las más ricas del mundo. 

Morado: Representa la diversidad de flora, alberga más de  50.000 especies de flores y es 
el primer país en variedad de orquídeas. 

Colombia es

diversidad
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Rojo: Representa la diversidad de fauna, 1200 especies marinas, 1600 especies de agua 
dulce, 456 mamíferos, más de 3000 familias de mariposas, además de distintas especies 
de anfibios, aves, serpientes, entre otros. 

Naranja: Representa la diversidad cultural que trae como consecuencia una gran variedad 
de gastronomía y artesanías.  

Verde claro y verde oscuro: Representa la gran riqueza natural del país, Colombia posee 
alrededor de  40.000 y 45.000 especies de plantas. 

Amarillo: Representa  el clima tropical que mantiene una temperatura uniforme  la mayor 
parte del año. Además cuenta con  

El movimiento del símbolo muestra que es un país cambiante, que se encuentra en una 
constante búsqueda  por ser cada vez mejor y que tienen una gran variedad de sitios, 
gastronomía, actividades, entre otros, para ofrecer según los gustos y las necesidades que 
tenga cada turista. 

En la parte superior del PIT también estará el símbolo universal de los puntos de 
información turísticos (ver ilustración 10) con el fin de que sea fácil de identificar por turistas 
de cualquier lugar del mundo. 

3.7 ESTUDIO FINANCIERO  

El estudio financiero está basado en proyecciones de 5 años para analizar el 
comportamiento de este negocio a mediano plazo y sacar conclusiones de la viabilidad del 
mismo. 

3.7.1 Supuestos 

A continuación se presentan los supuestos de proyección del estado de resultados y del 
flujo de caja. 

Tabla 25. Supuestos de proyección generales 
 

Año 2011 py 2012 py 2013 py 2014 py 2015 py 2016 py 

IPC 3,41% 3,60% 3,80% 3,65% 3,55% 3,55% 

DTF (E.A) 3,66% 4.41% 4.59% 5.24% 5.35% 5.05% 

Renta (imp.) 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 

TRM  $ 1.994,0   $  2.034,0   $ 2.085,0   $  2.164,0   $  2.230,6   $  2.398,8  

Devaluación -10,36% 2,01% 2,51% 3,79% 3,08% 7,54% 

Fuente: Investigaciones económicas, Grupo Bancolombia S.A. 
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Año 2011 py 2012 py 2013 py 2014 py 2015 py 2016 py 

Crecimiento turismo 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 3,90% 

Variación Gastos 
operacionales 

4,41% 4,60% 4,80% 4,65% 4,55% 4,55% 

Rotación inventarios    3,60    3,60   3,60    3,60      3,60    3,60  

Rotación CxP   12,00    12,00   12,00  12,00     12,00   12,00  

3.7.2 Inversión requerida 

La inversión requerida para este proyecto sin contar con el capital de trabajo equivale a 
$68.992.800. El detalle de este valor se representa a continuación: 

Tabla 26. Detalle de la inversión inicial 
 

Ítem Cantidad Precio x unidad Total 

Vehículo 1 $ 48.000.000  $ 48.000.000  

Impresora, scanner, fax 1 $ 600.000  $ 600.000  

Teléfonos 3 $ 60.000  $ 180.000  

Sillas 7 $ 90.000  $ 630.000  

Mesas, escritorio 6 $ 150.000  $ 900.000  

Software cámaras 1 $ 1.200.000  $ 1.200.000  

Cámaras de vigilancia 2 $ 320.000  $ 640.000  

Computadores (desktops) 5 $ 1.200.000  $ 6.000.000  

TV 2 $ 900.000  $ 1.800.000  

Repisa 1 $ 1.000.000  $ 1.000.000  

Caja Registradora 1 $ 4.500.000  $ 4.500.000  

Adecuación 1 $ 500.000  $ 500.000  

Licencias y programas  4 $ 250.000  $ 1.000.000  

Equipos adicionales 1 $ 1.000.000  $ 1.000.000  

Artículos de oficina 1 $ 600.000  $ 600.000  

Constitución sociedad 1 $ 442.800  $ 442.800  

TOTAL     $ 68.992.800  

Un ítem que no se detalla en la tabla anterior pero que es muy importante para la buena 
administración y desarrollo del PIT es la inversión en capacitaciones y charlas  que deben 
tener los empleados del PIT; ellos son las personas que tienen el contacto directo con los 
usuarios y deben estar capacitadas en servicio al cliente y ventas, por ende se tiene 
presupuestado invertir en capacitaciones para los 3 profesionales que trabajan en el PIT. 
Aproximadamente la inversión requerida es de $1.200.00 discriminado en 2 entrenamientos 
en ventas y atención al cliente. 
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3.7.3 Financiación 

El proyecto va a ser financiado con crédito financiero y recursos de los socios; este último 
tiene una participación del 55,56% y el crédito de 44,44%. 

Tabla 27. Participación de las fuentes de recursos 
 

Financiación Valor  Participación 

Recursos propios $ 50.000.000  55,56% 

Crédito financiero $ 40.000.000  44,44% 

TOTAL $ 90.000.000  100,00% 

El crédito financiero por $40.000.000 es a 5 años con tasa variable de DTF+7,5 t.a. Es una 
tasa de cartera comercial de una pyme que tiene como garantía la prenda del vehículo del 
proyecto. 

La tasa esta expresada en trimestre anticipado (t.a), por lo tanto para los cálculos de la 
amortización del crédito se deben expresar en efectivo anual. 

Tabla 28. Calculo de tasa de interés proyectada 
 

Año 2011 py 2012 py 2013 py 2014 py 2015 py 2016 py 

DTF (n.t.a) 3,66% 4,41% 4,59% 5,24% 5,35% 5,05% 

Spread (n.t.a) 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 7,50% 

i (n.t.a) 11,16% 11,91% 12,09% 12,74% 12,85% 12,55% 

i (e.t.a) 2,79% 2,98% 3,02% 3,19% 3,21% 3,14% 

i (e.t.v) 2,87% 3,07% 3,12% 3,29% 3,32% 3,24% 

i (e.a.v) 11,98% 12,85% 13,06% 13,82% 13,95% 13,60% 

Con las tasas descritas anteriormente se puede amortizar el crédito con abono constante. 

Tabla 29. Calculo de amortización del crédito financiero 
 

Periodo Saldo inicial Interés Abono Cuota Saldo final 

0 $ 40.000.000  $ 0  $ 0  $ 0  $ 40.000.000  

1 $ 40.000.000  $ 5.140.893  $ 8.000.000  $ 13.140.893  $ 32.000.000  

2 $ 32.000.000  $ 4.179.790  $ 8.000.000  $ 12.179.790  $ 24.000.000  

3 $ 24.000.000  $ 3.317.481  $ 8.000.000  $ 11.317.481  $ 16.000.000  

4 $ 16.000.000  $ 2.232.360  $ 8.000.000  $ 10.232.360  $ 8.000.000  

5 $ 8.000.000  $ 1.087.979  $ 8.000.000  $ 9.087.979  $ 0  
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3.7.4 Estado de resultados proyectado 

A continuación se detallan algunos de los ítems más importantes del estado de resultado 
proyectado. 

Ventas 

Las ventas se calcularon basadas en las visitas que tiene un PIT en promedio 
mensualmente, el precio promedio ponderado de los servicios y productos que ofrece el 
PIT y un porcentaje de visitas efectivas en promedio con temporadas bajas y altas. La 
variación anual de este rubro depende del IPC, el crecimiento histórico proyectado del 
turismo y un porcentaje adicional basado en el crecimiento inicial del negocio. 

En el año hay 5 meses de temporada alta y 7 de baja, estadísticamente en los PITS de la 
ciudad de Medellín los meses con más demanda atienden 50 personas diarias y en 
temporada baja 20 personas. El detalle de los precios promedios de los productos del PIT 
se detallan a continuación: 

Tabla 30. Precio de venta promedio de los servicios y productos  
 

ítem Precio de venta 
promedio 

Suvenires $ 35.000  

Información turística $ 65.000  

Tours $ 240.000  

Tiquetes $ 1.500  

Alquiler autos $ 700.000  

Venta boletas $ 20.000  

Internet $ 4.000  

USB $ 60.000  

El promedio ponderado (basados en el valor y la frecuencia de venta) del precio de venta 
de todos los servicios y productos del PIT es  $146.500, el promedio de visitas diarias del 
PIT teniendo en cuenta las temporadas altas y bajas es de 32,5 personas y se supone un 
porcentaje de visitas efectivas del 20% aproximadamente. Con los datos anteriores se 
pueden calcular el promedio de ventas anuales que tendría el PIT. Para el primer año se 
esperan unas ventas aproximadas a $350.000.000. 

Costo de ventas 

El costo de venta depende del tipo de servicio ofrecido. Los suvenires tienen un costo de 
venta variable promedio de 57,08 %; la venta de tiquetes para espectáculos y eventos 
turísticos y culturales, tiquetes de Metro y alquiler de carros es del 90% ya que se cobra 
una comisión del 10% de venta sin tener que invertir ni inventariarse; la venta información 
turística especializada tiene en promedio el 70% de costo de ventas y los tours un 23%. 
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Después del cálculo del promedio ponderado, el CMV promedio es 54,83%. Para los 
cálculos de las proyecciones se tomó constante esta cifra. 

Gastos administración 

En un principio el PIT será administrado por los 2 socios quienes estarán a cargo de los 
empleados, su entrenamiento, el mercadeo y promoción del  PIT,  administración de los 
recursos y  cumplimiento de normas y aspectos legales. La variación de este rubro está 
ligado al IPC proyectado. 

Los dos socios recibirán inicialmente un salario mensual de $2.000.000 menos al inicio del 
proyecto donde solo se pagará $1.000.000 a cada uno. El abogado será contratado cuando 
se requiera asesoría legal y elaboración de documentos legales y de nomina y se le pagará 
honorarios por $ 6.427.200 promedio al año; al contador se les pagará $535.600 como 
honorarios mensualmente. 

El salario de los asesores según su nivel de experiencia y nivel académico, será así: 

Profesional senior: $1.800.000 de salario base mensual. 

Profesional junior: $1.000.000 de salario base mensual. 

Profesional en formación: $535.600 de salario base con contrato de aprendizaje. 

Para la liquidación de la carga laboral hay que tener en cuenta si los empleados tienen 
contrato laboral indefinido, contrato de prestación de servicio o si son remunerados con 
honorarios sin ningún lazo contractual.  

En nuestro caso los socios y los 3 profesionales tiene contrato laboral y tienen unas 
remuneraciones adicionales al salario base; a continuación se explican detalladamente los 
otros aportes adicionales al salario base que tiene que hacer el empleador cuando existe 
un contrato de trabajo: 

- Aportes  parafiscales: Sena 2%, ICBF 3%, cajas de compensación familiar 4%. Los 
porcentajes son mensuales. 

- Cargas prestacionales: Cesantías 8.33%, prima de servicios 8.33%, vacaciones 4.17%. 
Los porcentajes son mensuales. 

- Intereses sobre las cesantías: 1% mensual 

- Auxilio de transporte: $63.600 mensual 

- Salud: 12,5% mensual (Empresa 8,5% y Empleado 4%) 

- Pensión: 16% mensual (Empresa 12% y Empleado 4%) 

- Riesgos profesionales: 0,522% mensual 
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Nota: El auxilio de transporte solamente se incluye para el cálculo de la prima de servicios 
y  el auxilio de cesantías. 

La carga laboral del PIT para el primer año se detalla a continuación: 

Tabla 31. Cálculo de la nomina de los socios (2) 
 

Ítem Valor mensual Valor anual 

Salario base $ 4.000.000  $ 48.000.000  

Auxilio de transporte $ 0  $ 0  

Prima $ 333.333  $ 4.000.000  

Cesantías $ 333.333  $ 4.000.000  

Intereses cesantías $ 40.000  $ 480.000  

Vacaciones $ 166.667  $ 2.000.000  

Salud $ 340.000  $ 4.080.000  

Pensión $ 480.000  $ 5.760.000  

Riesgos profesionales $ 20.880  $ 250.560  

Parafiscales $ 360.000  $ 4.320.000  

TOTAL $ 6.074.213  $ 72.890.560  

Tabla 32. Cálculo de la nomina del profesional en formación 
 

Ítem Valor mensual Valor anual 

Salario base $ 535.600  $ 6.427.200  

Auxilio de transporte $ 63.600  $ 763.200  

TOTAL $ 599.200  $ 7.190.400  

Tabla 33. Cálculo de la nomina del profesional junior 
 

Ítem Valor mensual Valor anual 

Salario base $ 1.000.000  $ 12.000.000  

Auxilio de transporte $ 63.600  $ 763.200  

Prima $ 88.633  $ 1.063.600  

Cesantías $ 88.633  $ 1.063.600  

Intereses cesantias $ 10.636  $ 127.632  

Vacaciones $ 41.667  $ 500.000  

Salud $ 85.000  $ 1.020.000  

Pensión $ 120.000  $ 1.440.000  

Riesgos profesionales $ 5.220  $ 62.640  

Parafiscales $ 90.000  $ 1.080.000  

TOTAL $ 1.593.389  $ 19.120.672  

Tabla 34. Cálculo de la nomina de profesional senior 
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Ítem Valor mensual Valor anual 

Salario base $ 1.800.000  $ 21.600.000  

Auxilio de transporte $ 0  $ 0  

Prima $ 150.000  $ 1.800.000  

Cesantías $ 150.000  $ 1.800.000  

Intereses cesantías $ 18.000  $ 216.000  

Vacaciones $ 75.000  $ 900.000  

Salud $ 153.000  $ 1.836.000  

Pensión $ 216.000  $ 2.592.000  

Riesgos profesionales $ 9.396  $ 112.752  

Parafiscales $ 162.000  $ 1.944.000  

TOTAL $ 2.733.396  $ 32.800.752  

Tabla 35. Cálculo de los honorarios del contador 
 

Ítem Valor mensual Valor anual 

Honorarios $ 535.600  $ 6.427.200  

TOTAL $ 535.600  $ 6.427.200  

Tabla 36. Cálculo de los honorarios del abogado 
 

Ítem Valor mensual Valor anual 

Honorarios $ 535.600  $ 6.427.200  

TOTAL $ 535.600  $ 6.427.200  

Gastos Operacionales 

Los gastos operacionales son los desembolsos en los cuales debe incurrir el PIT para el 
desarrollo de las actividades. La variación anual de este rubro es un poco mayor al IPC ya 
que el arriendo y la publicidad se presupuesta que crezcan más que los demás ítems 

Este es el detalle del primer año: 

Tabla 37. Gastos operacionales 
 

Ítem Valor mes Valor año 

Servicios públicos $ 350.000  $ 4.200.000  

Arriendo $ 3.500.000  $ 42.000.000  

Servicio Internet $ 210.000  $ 2.520.000  

Papelería y otros $ 70.000  $ 840.000  

Gasolina $ 400.000  $ 4.800.000  

Repuestos y otros $ 100.000  $ 1.200.000  
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Seguro Auto $ 250.000  $ 3.000.000  

Publicidad $ 900.000  $ 10.800.000  

TOTAL $ 5.780.000  $ 69.360.000  

 Depreciación 

La forma de depreciación utilizada para las proyecciones es línea recta; los muebles y 
enceres se deprecian en 10 años y los equipos de cómputo y tecnología y vehículos en 5 
años. 

Tabla 38. Depreciación vehículo, equipos de cómputo y tecnología 
 

Año Deprecación Acumulada 
Valor en 

libros 

0 $ 0  $ 0  $ 62.720.000  

1 $ 12.544.000  $ 12.544.000  $ 50.176.000  

2 $ 12.544.000  $ 25.088.000  $ 37.632.000  

3 $ 12.544.000  $ 37.632.000  $ 25.088.000  

4 $ 12.544.000  $ 50.176.000  $ 12.544.000  

5 $ 12.544.000  $ 62.720.000  $ 0  

Tabla 39. Depreciación de muebles y enceres 
 

Año Deprecación Acumulada 
Valor en 

libros 

0 $ 0  $ 0  $ 2.530.000  

1 $ 253.000  $ 253.000  $ 2.277.000  

2 $ 253.000  $ 506.000  $ 2.024.000  

3 $ 253.000  $ 759.000  $ 1.771.000  

4 $ 253.000  $ 1.012.000  $ 1.518.000  

5 $ 253.000  $ 1.265.000  $ 1.265.000  

6 $ 253.000  $ 1.518.000  $ 1.012.000  

7 $ 253.000  $ 1.771.000  $ 759.000  

8 $ 253.000  $ 2.024.000  $ 506.000  

9 $ 253.000  $ 2.277.000  $ 253.000  

10 $ 253.000  $ 2.530.000  $ 0  
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Tabla 40. Estado de resultados proyectado 

 

 

Año 2012 2013 2014 2015 2016 

 + Ingresos operacionales $ 369.180.000  $ 397.386.829  $ 454.289.014  $ 518.588.586  $ 585.838.493  

 - Costo de ventas $ 202.409.088  $ 217.873.952  $ 249.071.524  $ 284.324.836  $ 321.195.718  

 = Utilidad Bruta $ 166.770.912  $ 179.512.877  $ 205.217.491  $ 234.263.751  $ 264.642.775  

 - Gastos admon. $ 135.296.448  $ 150.071.628  $ 155.774.350  $ 161.460.114  $ 167.191.948  

 - Depreciación $ 12.797.000  $ 12.797.000  $ 12.797.000  $ 12.797.000  $ 12.797.000  

 - Gastos operacionales $ 69.360.000  $ 72.689.280  $ 76.069.332  $ 79.530.486  $ 83.149.123  

 = Utilidad operacional ($ 50.682.536) ($ 56.045.031) ($ 39.423.191) ($ 19.523.849) $ 1.504.704  

 - Intereses $ 5.140.893  $ 4.179.790  $ 3.317.481  $ 2.232.360  $ 1.087.979  

 = Utilidad antes de impuestos ($ 55.823.429) ($ 60.224.821) ($ 42.740.671) ($ 21.756.210) $ 416.726  

 - Provisión impuestos $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 137.519  

 = Utilidad (perdida) neta ($ 55.823.429) ($ 60.224.821) ($ 42.740.671) ($ 21.756.210) $ 279.206  
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3.7.5 Flujo de caja del proyecto 

En esta sección del estudio financiero se detalla el flujo de caja del proyecto; con los 
resultados que esto arroje se puede analizar la viabilidad del proyecto por dos métodos 
llamados Valor Presente Neto (VPN) con un Rolling WACC (WACC variable) y la Tasa 
Interna de Retorno (TIR). 

WACC 

Lo primero que se debe calcular para analizar la viabilidad del proyecto es el WACC por 
año.  

El cálculo del costo del patrimonio (Ke) tiene la siguiente fórmula: 

𝐾𝑒 = 𝐾𝑙 + β ∗ (Km − Kl) 

Donde: 

Kl: Rentabilidad libre de riesgo; en nuestro caso usamos la rentabilidad promedio de los 
bonos de tosoreria de Estados Unidos de America en los últimos años. 

Km: Rentabilidad del mercado; usamos la rentabilidad promedio de las acciones en Estados 
Unidos en los últimos años sin el año 2008. 

Β: Coeficiente beta; es el coeficiente de los servicios turísticos de Estados Unidos de 
América. Este coeficiente mide el riesgo general del mercado y lo asocia con el riesgo de 
una inversión especifica, es decir, si el beta es menor que uno quiere decir que el riesgo de 
la acción es menor que el riesgo del mercado. 

Para convertir el coeficiente beta encontrado y adaptarlo a la fórmula para hallar el Ke se 
debe realizar el siguiente cálculo: 

βu =
βl

1 + (1 − t) ∗ D
P⁄

 

Donde: 

βu: Coeficiente beta desapalancado del sector. 

βl: Coeficiente beta apalancada del sector 

t: Tasa de impuesto 

D/P: Estructura deuda sobre patrimonio del sector. 

Tabla 41. Supuestos para el cálculo del WACC 
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Kl 3,29% 

Km 6,73% 

Riesgo país 3,00% 

β apalancada sector 0,9 

t 33,00% 

D/P sector 5,50% 

β desapalancada sector 0,87 

Fuente:Sitio web, Damodaran Online 

Con los datos obtenidos en el anterior calculo, se procede a calcular el coeficiente beta 
apalancado de la compañía con la siguiente fórmula: 

βl = βu ∗ (1 + (1 − t) ∗ D
P⁄  

Donde: 

βl: Coeficiente beta apalancado de la compañía, es el dato que se usa para el cálculo del 
Ke. 

βu: Coeficiente beta desapalancado del sector. 

t: Tasa de impuesto. 

D/P: Estructura deuda sobre patrimonio de la compañía a analizar. 

A continuación se detalla el resultado del cálculo del coeficiente beta apalancado de la 
compañía. 

Tabla 42. Cálculo β apalancada de la compañía 
 

Año 2012 py 2013 py 2014 py 2015 py 2016 py 

β  desap. 
sector 

0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 

Deuda $ 40.000.000  $ 32.000.000  $ 24.000.000  $ 16.000.000  $ 8.000.000  

Patrimonio $ 50.000.000  $ 50.000.000  $ 50.000.000  $ 50.000.000  $ 50.000.000  

Total $ 90.000.000  $ 82.000.000  $ 74.000.000  $ 66.000.000  $ 58.000.000  

Part. D 44,44% 39,02% 32,43% 24,24% 13,79% 

Part. P 55,56% 60,98% 67,57% 75,76% 86,21% 

t (renta) 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 33,00% 

β 
apalancada 

1,33 1,24 1,15 1,05 0,96 
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Para el cálculo del Ke en pesos se debe usar la siguiente fórmula: 

Ke = Kl + β ∗ (Km − Kl) + Rp 

Y para convertirla de tasa en dólares a tasa en pesos se usa la siguiente fórmula: 

(1 + ke USD) ∗ (1 + devalación) − 1 = ke en pesos 

El cálculo de las formula pasada se expresa en la siguiente tabla: 

Tabla 43. Calculo Ke en pesos proyectado 
 

Año 2012 py 2013 py 2014 py 2015 py 2016 py 

Km 6,73% 6,73% 6,73% 6,73% 6,73% 

Kl 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 3,29% 

Ke USD 10,88% 10,56% 10,24% 9,92% 9,60% 

Ke pesos 13,10% 13,33% 14,41% 13,30% 17,86% 

Finalmente se halla el WACC proyectado con esta fórmula: 

WACC = (Kd ∗ (1 − t) ∗ D
D + P⁄ ) + (Ke ∗ P

P + D⁄ ) 

Donde: 

Kd: Costo de la deuda. 

Ke: Costo de patrimonio. 

D: Deuda. 

P: Patrimonio 

Tabla 44. Calculo WACC proyectado 
 

Año 2012 py 2013 py 2014 py 2015 py 2016 py 

kd 12,85% 13,06% 13,82% 13,95% 13,60% 

Ke 13,10% 13,33% 14,41% 13,30% 17,86% 

WACC 11,11% 11,54% 12,74% 12,34% 16,66% 

Capital de trabajo neto (KTNO) 
 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Inv. $ 7.092.400  $7.347.726  $ 7.626.940  $ 7.905.323  $ 8.185.962  $ 8.476.564  

CxC $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

CxP $ 0  $30.765.000  $ 33.115.569  $ 37.857.418  $ 43.215.716  $ 48.819.874  

KTNO $7.092.400  ($23.417.274) (25.488.629) ($29.952.095) ($ 35.029.753) ($40.343.310) 
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Tabla 45. Flujo de caja proyectado del proyecto 

 

 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 = Utilidad (perdida) neta   ($ 55.823.429) ($ 60.224.821) ($ 42.740.671) ($ 21.756.210) $ 279.206  

 + Depreciación   $ 12.797.000  $ 12.797.000  $ 12.797.000  $ 12.797.000  $ 12.797.000  

 + Intereses   $ 5.140.893  $ 4.179.790  $ 3.317.481  $ 2.232.360  $ 1.087.979  

 = Flujo de caja Bruto   ($ 37.885.536) ($ 43.248.031) ($ 26.626.191) ($ 6.726.849) $ 14.164.185  

 +/- Variación CxC   $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

 +/- Variación inventarios   ($ 255.326) ($ 279.214) ($ 278.383) ($ 280.639) ($ 290.602) 

 +/- Variación CxP   $ 30.765.000  $ 33.115.569  $ 37.857.418  $ 43.215.716  $ 48.819.874  

 +/- Variación KTNO   $ 30.509.674  $ 32.836.355  $ 37.579.035  $ 42.935.077  $ 48.529.273  

 = Flujo de caja Libre   ($ 7.375.862) ($ 10.411.676) $ 10.952.844  $ 36.208.227  $ 62.693.457  

 - Inversión Inicial $ 70.192.800  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

 + Desembolso crédito $ 40.000.000  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

 -Servicio de la deuda   $ 13.140.893  $ 12.179.790  $ 11.317.481  $ 10.232.360  $ 9.087.979  

 = Disponible socios ($ 30.192.800) ($ 20.516.756) ($ 22.591.466) ($ 364.637) $ 25.975.867  $ 53.605.479  

              

Factor de descuento 1,11 1,23 1,38 1,55 1,74 2,03 

Valor presente FC ($ 27.174.954) ($ 16.620.326) ($ 16.407.250) ($ 234.892) $ 14.894.959  $ 26.349.356  

VPN ($ 19.193.108)      

TIR 2,1%      
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4. CONCLUSIONES 

- Según el análisis del sector del turismo, Medellín es una buena plaza para implementar 
un PIT Premium ya que es la tercera ciudad en el país con mayor ingreso de extranjeros. 

- Se optó por el modelo del PIT Premium debido a que este no existe en el mercado 
colombiano por lo que presentaría un factor de innovación y valor agregado para el cliente. 

- Según la investigación de mercados los turistas no conocen ni utilizan los servicios de los 
PITS actuales en Medellín por lo que se detecta una falta de promoción y posicionamiento 
de éstos en el mercado objetivo. 

- De acuerdo a la investigación de mercados sería acertado ubicar un PIT en el Parque 
Lleras de Medellín ya que es un lugar central y hay una gran variedad de hostales y sitios 
de entretenimiento alrededor. 

- El margen para comercializar tiquetes de transporte, boletería para eventos y alquiler de 
carros es muy bajo, por lo que pesa más el desgaste operativo que el valor que le agrega 
al cliente y los ingresos que representa. El PIT operacionalmente no es viable y mucho 
menos si la carga salarial es alta. 

- Los  turistas están dispuestos a pagar un valor relativamente bajo por los servicios de 
turismo porque el valor de estos todavía no se percibe en nuestra cultura ni a nivel mundial 
debido a que la información básica es subsidiada por entes gubernamentales y gratis para 
los consumidores. 

- Con los supuestos basados en cifras de visitas a PITS actuales el proyecto de “Colombia 
es diversidad” no es viable desde el punto de vista del inversionista debido a que el VPN 
del modelo a cinco años es negativo y la TIR es menor que el WACC. 
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5. RECOMENDACIONES 

- Para que el proyecto sea viable se debe considerar disminuir notablemente la carga 
salarial debido a que la industria del turismo es cíclica y el negocio no puede soportar una 
estructura de empleados fija tan elevada. 

- Se debe evaluar la posibilidad de contratar dos empleados que atienda el PIT en 
temporadas bajas, y según el movimiento en temporadas altas contratar uno o dos 
adicionales temporalmente por prestación de servicios. 

- Se debe enfocar el negocio solamente en los productos y servicios que generan un mayor 
margen de rentabilidad: tours y suvenires. 

- Antes de implementar el negocio se debe trabajar en el posicionamiento de los PITS, ya 
que esto toma tiempo y es un factor fundamental para que este proyecto tenga éxito. 

 

 

  



102 

BIBLIOGRAFÍA 

Acosta Cardona, Paula Andrea. (2010). Asesora en Mercadeo, Subsecretaría de Turismo, 
Alacaldía de Medellín. Medellín, Colombia. 

Cámara de Comercio de Medellín. (2011). Cluster de Turismo de negocios, ferias y 
convenciones. Obtenido de www.camaramed.org.co/turismo/home.html 

COLOMBIA. (Noviembre 22 de 2006). Ley 1101 de 2006, por la cual se modifica la Ley 300 
de 1996 y se dictan otras disposiciones. Bogotá. 

COLOMBIA, Ministerio de Desarrollo Económico. (Julio 26 de 1996). Ley 300 de 1996, Ley 
General de Turismo. Bogotá. 

Comunidad Hosteltur. (2010). Ideas para minimizar la estacionalidad en turismo. 
Recuperado el Agosto de 2010, de www.slideshare.net 

Damodaran,Aswath. (2011). Damodaran Online. Obtenido de 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

Departamento Administrativo de Planeación. (Diciembre 14 de 2009). Industria del Turismo 
en Colombia, Antioquia y Medellín. Medellín. 

Executive Renta Car. (2011). Obtenido de www.executiverentacar.com.co 

Fundación Medellín Convention & Visitors Bureau. (2011). Fundación Bureau. Obtenido de 
www.medellinconventionbureau.com/ 

Gerencie.com. (2011). Gerencie.com Todo lo que un contador y empresario necesitan 
saber. Obtenido de www.gerencie,com 

Grupo Bancolombia S.A. (2011). Investigaciones económicas. Obtenido de 
http://investigaciones.bancolombia.com/InvEconomicas/home/homeinfo.aspx 

Kotler, Philip. (2007). Marketing Versión para Latinoamérica. Mexico: Pearson-Mexico. 

Martínez, Nubia Stella. (Septiembre de 2007). Promoción Internacional de Turismo. 
Recuperado el Agosto de 2010, de www.slideshare.com 

Metro de Medellín. (2011). Metro de Medellín. Obtenido de www.metrodemedellin.org.co/ 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2009). Política de Competitividad Turística: El 
desafío para Alcanzar un Turismo de Clase Mundial. Bogotá. 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Viceministerio de Turismo. (2003). Plan 
Sectorial de Turismo 2003-2006 "Turismo para un nuevo país". Bogotá. 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Viceministerio de Turismo. (2008). Plan 
Sectorial de Turismo 2008-2010 "Colombia, destino turístico de clase mundial". Bogotá. 



103 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Viceministerio de Turismo. (2010). Plan 
Sectorial de Turismo 2011-2014 "Turismo: factor de prosperidad para Colombia". Bogotá. 

MVP. (2010). Los Espacios de Servicios: Espacios turísticos. Recuperado el 14 de Agosto 
de 2010, de www.slideshare.com 

OMT. (2001). Perspectivas a largo plazo: Turismo: Panorama 2020. Recuperado el Agosto 
de 2010, de www.world-tourism.org 

Red Nacional Puntos de Información Turística. (2009). Boletín de Estadísticas 2009.  

SITUR, Sistema de Indicadores Turísticos. (2009). Anuario Estadístico. Medellín. 

Universidad Popular del Cesar, Zeiky, Proexport, Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, Fondo de Promoción Turística. (2010). Programa: Red Nacional de Puntos de 
Información Turística - PIT. Valledupar. 

 

  



104 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Tabulación de las encuestas 

1. ¿De dónde es usted? 

Ciudad ________________________________________ 

País __________________________________________ 

 

Colombia (23), Venezuela (19), Argentina (13), España (12), Australia (10), USA (7), Chile 
(7), Ecuador (6), Inglaterra (6), Alemania (5), Canadá (5), México (4), Suiza (2), Perú (2), 
Portugal (2), Italia (1), México (1), Brasil (1), Costa Rica (1), Francia (1), Israel (1), Panamá 
(1). 

2. ¿Es la primera vez que viene a Medellín? 

a. Si (73) 

b. No (57) 
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3. ¿Por qué vino a Medellín? 

a. Vacaciones o descanso (88) 

b. Trabajo o Negocio (34) 

c. Otra  (4), ¿Cuál? Visitar amigos, estudio. 

  

4. ¿Cómo obtuvo información de Medellín?, (Puede seleccionar varias opciones) 

a. Internet (75) 

b. Periódico o revistas (15) 

c. Agencias de viajes (9)  

d. Televisión (26) 

e. Amigos o familiares (73) 

f. Puntos de información Turística (PITS) (3) 

g. Otro (15), ¿Cual? Trabajo, universidad, Lonely Planet Book, Guía turístico 
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5. ¿Ha visto algún PIT en la ciudad? 

a. Si (18) 

b. No (112) 

  

6. ¿Ha visitado algún PIT en la ciudad? 

a. Si (10) 

b. No (120) 

  

* Si lo ha hecho, continúe con la pregunta 6, de lo contrario continúe con la pregunta 7. 
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7. De acuerdo con la experiencia que tuvo en el PIT califique los siguientes aspectos 
(Califique con una X cada aspecto): 

 

 

 

8. De 1 a 5 (siendo 1 lo menos, y 5 lo máximo) califique el nivel de importancia que le 
daría a cada aspecto de los PITS. (Califique todas las opciones) 

___ Atención  

___ Información  

___ Decoración  

___ Ubicación  

___ Asesoría  

Excelente Muy buena Buena Regular Mala

Atención

Información

Decoración 

Ubicación

Asesoría

Excelente Muy buena Buena Regular Mala

Atención 3 5 2 0 0

Información 3 3 4 0 0

Decoración 2 2 4 2 1

Ubicación 5 5 1 0 0

Asesoría 4 3 3 0 0
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9. ¿Cuál de los siguientes servicios le gustaría encontrar en un PIT? (Puede 
seleccionar varias opciones) 

a. Alquiler de autos (33) 

b. Venta de suvenires (51) 

c. Venta de boletas de lugares turísticos (82) 

d. Venta de tiquetes de Metro y bus (71)     

e. Venta de USB (navegación en Internet) (35)  

f. Venta de tarjetas de llamada (43)  

g. Servicio de cambio de divisas (51) 

5 4 3 2 1

Atención 30 36 37 22 5

Información 64 39 23 2 2

Decoración 4 5 11 18 92

Ubicación 22 22 28 49 9

Asesoría 24 25 38 34 9
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10. ¿En qué lugar considera que hace falta un PIT? (Seleccione solamente una 
opción) 

a. Parque Lleras (64) 

b. Centro Comercial (23) 

c. Terminal de Transporte (5) 

d. Estaciones del Metro (17) 

e. Otro (21),  

  

11. ¿Qué otros servicios le gustaría encontrar en los PITS? 

Números de taxis, reservas en hoteles, paquetes turísticos, comida, bar, disco, Información 
restaurantes, mapas, asociación con aerolíneas, reservaciones en hoteles. 

12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio de guía turística completo 
(duración de un día)?  
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a. $50.000 a $60.000 (71) 

b. $60.001 a $70.000 (42) 

c. $70.001 a $80.000 (16) 

d. Más de $80.000 (1), ¿Cuánto? $ 100.000 
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Anexo 2. Encuesta a turistas en Medellín en español 
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Anexo 3. Encuesta a turistas en Medellín en inglés 
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Anexo 4. Encuesta de satisfacción en español 

 

  



114 

Anexo 5. Encuesta de satisfacción en inglés 
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Anexo 6. Imaginario del PIT vista interior 
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Anexo 7. Imaginario del PIT vista exterior 
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