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GLOSARIO 

 
Hosting: Significa alojamiento en una página web. Es un servicio que ofrecen 
algunas compañías que consiste en ceder un espacio en sus servidores para subir 
(alojar, hostear) un sitio web para que pueda ser accedido en todo momento de 
forma online. (Soto, 2010) 
 
SEM: Busca promover los sitios web mediante el aumento de su visibilidad en el 
motor de búsqueda de páginas de resultados. Según el Search Engine Marketing 
Professional Organization, son métodos SEM: la optimización en motores de 
búsqueda (SEO), el pago por la colocación en buscadores PPC (Pay per clic), la 
publicidad contextual, siempre que haya un pago de por medio. (Bsivility, 2010) 
 
SEO (Search Engine Optimization-Optimización en los motores de Búsqueda): 
Significa el uso de estrategias como palabras clave para posicionarse en los 
primeros puestos en los motores de búsqueda. (Soto, 2010) 
 
Tasa de rebote: “Un rebote” simboliza a un usuario que ha entrado en la web, no 
le ha gustado lo que ha encontrado y se ha ido a otro sitio. Es decir, del total de 
visitas, los rebotes son cuando el usuario solo visualiza una (1) página del sitio web 
y no hace clic sino que abandona la página. La tasa de rebote entonces es el 
porcentaje de visitas de 1 sola página respecto al total de visitas. (Soto, 2010) 
 
Tour: Excursión, gira o viaje por distracción. (RAE, 2010) 
 
Turismo: “El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia 
(DANE) define el turismo como aquellas actividades que realizan las personas 
durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un 
período consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, negocios y otros motivos 
no relacionados con una actividad remunerada en el lugar visitado”. (Departamento 
Administrativo de Planeación, 2009) 
 
Turismo emisivo:  Es el turismo de los residentes en el país de referencia fuera del 
país de referencia. (Arango, 2010) 
 
Turismo interno ó doméstico: Es el turismo de los visitantes residentes en el 
territorio económico del país de referencia. (Departamento Administrativo de 
Planeación, 2009) 
 
Turismo receptivo: Es el turismo de los visitantes no residentes en el territorio 
económico del país de referencia. (Departamento Administrativo de Planeación, 
2009) 
 
 



 

RESUMEN 

 
El presente plan de negocios propone la comercialización de una tarjeta turística 
dirigida a visitantes de la ciudad de Medellín que permita la integración de servicios 
turísticos ajustados a la medida del cliente.  
 
El modelo de negocios se enfoca en generar una propuesta de valor para el 
segmento de turistas cuyo motivo principal de viaje sea el ocio y puedan adquirir la 
tarjeta por internet. Dentro de las actividades principales para servir a dicho 
segmento se encuentra la realización de estrategias de mercadeo en la página web 
ya que el canal es el internet. Adicionalmente la prestación de un buen servicio 
turístico también será clave para satisfacer las necesidades del turista que espera 
tener una estadía agradable en la ciudad.  
 
El plan de negocios que se presenta tiene una estrategia de comunicación 
importante porque pretende vender la tarjeta intentando figurar en la mayor cantidad 
de buscadores posibles y se desea generar en el cliente la idea de que la mejor 
elección para visitar la ciudad de Medellín es la tarjeta Medellín Card. 

Palabras claves: Tarjeta turística, servicios turísticos, turista, estrategia, 
buscadores, Medellín, Medellín Card, visitantes, integración. 



 

ABSTRACT 

 
The business plan proposes the commercialization of a tourist card in Medellin 
directed to city visitors who can access tourist services that permits the integration 
of different services according to customer needs.  
 
The business model is focused on tourists whose main purpose of travel is 
entertainment and who can buy the tourist card through the internet. Among the key 
activities, to serve this segment, are the web marketing strategies as the channel for 
serving the clients is the internet. Additionally, delivering a good service also is a key 
factor in satisfying the needs of tourists who are expecting to have enjoyable stay in 
Medellín.  
 
The business plan has an important communication strategy as it pretends that the 
card appears in as many search engines as possible and it wants to sell the idea to 
the client that the best choice for visiting the city of Medellín is by using the Medellín 
Tourist Card. 

Key words: Tourist Card, tourist services, tourist, strategy, search engine, Medellín, 
Medellín Card, visitors, integration. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente en Colombia el sector Turismo contribuye con el 2.2% del total del PIB, 
aporta el 11.2% del total de la inversión en capital y genera 380.000 empleos 
directos, el equivalente al 2.2% del total de empleos en el país. (Nieto, 2007) 
El turismo en Colombia viene experimentando un proceso de crecimiento que no se 
había presentado en décadas anteriores. De hecho las llegadas de turistas 
internacionales al país se han venido incrementando significativamente como se 
puede observar en el Gráfico 1.  

 

Gráfico 1. Entrada de Extranjeros a Colombia (1996-2010) 

 
Fuente: (Anato, Informe Anato, 2009) 
 

 
En el periodo de 2004 a 2010 la llegada de viajeros extranjeros a Colombia (sin 
incluir viajeros fronterizos) a Colombia se incrementó en un 91.8% lo que demuestra 
un crecimiento sorprendente.  
 
“Según el World Travel Tourism Council (WTTC), Colombia se perfila como uno de 
los destinos turísticos más importantes de América Latina para el período 2009 – 
2018 y se espera un crecimiento real anual de 4% en la demanda por viajes y 
turismo en Colombia. Adicionalmente se espera una inversión en capital de US$ 
4.934 millones y una generación de 478.000 empleos directos; lo que equivaldría a 
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un crecimiento de 2,6% en la creación de empleos”. (Departamento Administrativo 
de Planeación, 2009) 
 
Bajo este contexto, se puede afirmar que el sector turismo es cada vez más 
importante para el país y se empieza a ver como una fuente atrayente de ingresos. 
Se perfila entonces como un objetivo, el emprender estrategias para promoverlo. 
 
Idea de negocios 
 
La idea de negocios surge con el fin de satisfacer las necesidades de los turistas 
visitantes de la ciudad de Medellín por: adquirir servicios turísticos (planes, entradas 
a sitios de interés y transporte público), ahorrar obteniendo descuentos en tiendas 
de centros comerciales y restaurantes y, obtener flexibilidad en la compra al poder 
adquirir la tarjeta por internet y permitirle pagar solo por los servicios que escoja. 
 
De esta forma se le permitirá al cliente disfrutar de la ciudad de Medellín a su medida 
y ahorrar obteniendo descuentos. 
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1 PRELIMINARES 

 
1.1 JUSTIFICACIÓN 

 
El presente trabajo pretende la formulación de un plan de negocios para una 
empresa comercializadora de tarjetas turísticas inicialmente enfocada en la 
comercialización de una tarjeta dirigida a visitantes de la ciudad de Medellín. 
La tarjeta turística pretende satisfacer las necesidades de los clientes (visitantes de 
la ciudad de Medellín) que: desean obtener servicios turísticos integrados en una 
sola tarjeta, ahorrar obteniendo descuentos, obtener flexibilidad en la compra al 
poder adquirir la tarjeta por internet y poder pagar solo por los servicios que escoja. 
 
Adicionalmente y como valor agregado, con la tarjeta se pretende generar 
información turística a través de un sistema que permita conocer la trazabilidad de 
los visitantes de la ciudad de Medellín, el cual se alimentaría de información 
recogida en la tarjeta turística relacionada con: lugares visitados por el turista, monto 
de consumo, fecha de visita, preferencias etc.  
Entidades como el Municipio de Medellín, Proexport y el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo podrían interesarse en esta tarjeta porque podría ser una fuente 
importante de información para el SITUR1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            

1 El SITUR es un sistema de información turística creado por la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín que sirve 
como herramienta para facilitar la elaboración, el manejo y el acceso a los indicadores turísticos así como para hacer 
mediciones del comportamiento del turismo en la economía regional y local. Fuente: (Situr, 2006) 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 

Formular un plan de negocios para la comercialización de una tarjeta turística 
dirigida a visitantes de la ciudad de Medellín. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Definir el ambiente externo en el que se desenvolverá el negocio a través del 
análisis del ambiente competitivo y del análisis del macro ambiente. 

 

 Definir el modelo de negocio. 
 

 Definir la estrategia de mercadeo y realizar el análisis técnico, organizacional 
y legal, y financiero del negocio. 

 

 Definir el proceso de montaje y puesta en marcha del negocio a través de un 
plan de implementación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 ANTECEDENTES 
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1.3.1 Tarjetas turísticas en Colombia 
 
A mediados de abril del 2011 se lanzó una prueba piloto de la tarjeta turística Cauca, 
para conocer la cantidad de turistas que visitan dicho departamento. El proyecto es 
liderado por la Universidad del Cauca y la Secretaría de Planeación de la 
Gobernación del Cauca por intermedio de la Oficina de Coordinación de Turismo y 
se relaciona con la elaboración de un sistema de información que permite conocer 
cómo llegan, qué consumen y otros detalles que permitan realizar proyecciones del 
sector turismo. (El Tiempo, 2011) 
 
La tarjeta se entregará de manera gratuita a los turistas que lleguen al departamento 
del Cauca y/o a la ciudad de Popayán y por medio de esta tarjeta podrán obtener 
múltiples beneficios como descuentos en diversos establecimientos comerciales y 
otros obsequios. La tarjeta se habilitará en 14 puntos y podrá ser adquirida 
diligenciando un formulario para el registro de datos. Los viajeros podrán adquirir la 
tarjeta totalmente gratis en los siguientes lugares. (Cauca, 2011) 
 

 Punto de información Turística de la Cámara de Comercio del Cauca 

 Policía de Turismo en la Terminal de Transporte y Aeropuerto 

 Centro Comercial Campanario 

 Museos: Casa Mosquera, Casa Guillermo León Valencia, Negret e 
Iberoamericano de Arte Moderno 

 Hoteles: Dann Monasterio, Cristal Plaza, Alcayata, Alcayata Colonial y Gran 
Hotel 

 

1.3.2 Tarjetas turísticas en el mundo 
 
En países como Estados Unidos, España y Australia existen tarjetas que ofrecen 
múltiples beneficios para los turistas que incluyen entradas a museos, parques y 
múltiples descuentos en los medios de transporte (bus, metro o funicular), tiendas 
de centros comerciales, hoteles, eventos, bares, restaurantes, etc.  
 
En la actualidad la mayoría de las tarjetas turísticas son ofrecidas por Internet y 
algunas de ellas se pueden comprar directamente en el sitio web. Estas tarjetas se 
crean para promocionar el destino e incentivar a los viajeros a visitar la ciudad y 
funcionan como un canal alternativo para vender planes turísticos, entradas a sitios 
de interés o simplemente descuentos. 
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1.3.2.1 Neoturismo 
 
Actualmente en la página web: www.neoturismo.com se ofrecen 41 tarjetas 
turísticas de 41 ciudades del mundo, las cuales pueden ser adquiridas por internet 
a través de ésta página. En el Gráfico 2 , se pueden observar algunas de ellas. 
 

Gráfico 2. Ejemplo de tarjetas de Neoturismo 

 
Fuente: (Neoturismo, 2010) 

o Madrid Card  
 
Con el fin de conocer el funcionamiento de algunas tarjetas de Neoturismo se 
expondrá como ejemplo la tarjeta Madrid Card para conocer su funcionamiento. 
 
La tarjeta Madrid Card es una tarjeta chip que contiene toda la oferta cultural y de 
ocio de la ciudad de manera integrada. (Neoturismo, 2010) 
 
La tarjeta Madrid Card incluye entrada a más de 50 museos y monumentos, visitas 
turísticas, uso ilimitado de autobús turístico y descuentos en tiendas, discotecas y 
restaurantes. Además se obtiene acceso preferente para evitar hacer cola en: 
Museo del Prado, Museo Thyssen-Bornemisza, Museo Reina Sofía, Palacio Real, 
Museo de Cera y Tour del Bernabéu. (Neoturismo, 2010) 
 
La tarjeta Madrid Card ofrece varios tipos de tarjetas: (Neoturismo, 2010) 
 

 Madrid Card 24 Horas: 42 USD 

 Madrid Card 48 Horas: 56 USD 

 Madrid Card 72 Horas: 70 USD 

 Madrid Card 120 Horas: 113 USD 

 Madrid Card con autobús turístico 24 horas: 67 USD 

 Madrid Card con autobús turístico 48 horas: 87 USD 
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Cómo Comprar Madrid Card? (Neoturismo, 2010) 
 

 Online: A través de la página www.neoturismo.com ingresando la información 
pedida. 

 Centro de Turismo de Madrid: Plaza Mayor 27 

 Aeropuerto de Madrid Barajas - Centro de Atención al Viajero (Terminal 2 – 
Llegadas) 

 Museo de Cera. Paseo de Recoletos, 41.  

 Museo Thyssen-Bornemisza. Paseo del Prado, 8.  

 Principales hoteles y agencias de viajes.  
 
 
Forma de Entrega de la Tarjeta (si se compra online)  
 
Al finalizar el proceso de compra se muestra un comprobante de pago que también 
se envía al e-mail proporcionado por el cliente en la página. Para recoger la tarjeta 
se debe imprimir el comprobante y entregarlo en el centro de Turismo de Madrid: 
Plaza Mayor 27 o también es posible que sea enviada a domicilio ingresando la 
dirección del cliente. Los gastos de envío y el plazo de entrega dependerán del peso 
del paquete y del destino que pueden ser calculados en la página web. (Neoturismo, 
2010) 
 
 
Cómo Comprar funciona Card?  
 
El nombre y la fecha de vigencia se escriben en la tarjeta para que el visitante pueda 
ser identificado en los sitios. La tarjeta es personal e intransferible y se debe 
presentar en los museos o establecimientos incluidos en un folleto que se le entrega 
junto con la tarjeta. (Neoturismo, 2010) 
 
 
Activación 
 
La tarjeta se activa la primera vez que se utiliza en un establecimiento con entrada 
incluida, NO cuando se compra. A partir de su activación se dispone de un tiempo 
limitado para usarla (24 horas, 48 horas, etc.) (Neoturismo, 2010) 
 
 
Validez 
 
La tarjeta es únicamente válida para días consecutivos. Cuando termine su validez 
no se podrá seguir utilizándola más. Si, por ejemplo, una persona activa una tarjeta 
de 24 horas el lunes a las 10 de la mañana, será válida hasta el otro día (martes) a 
las 10 de la mañana. (Neoturismo, 2010) 
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Museos y atracciones con entrada incluida 
 
La tarjeta da derecho a visitar la colección permanente de museos, monumentos y 
atracciones una única vez; se debe asegurar de que el día en que se quieran visitar 
no estén cerrados por algún motivo. Durante la temporada de verano (21 de junio a 
21 de septiembre) es recomendable consultar los horarios. Las exposiciones 
temporales no siempre están incluidas en la entrada. Toda esta información puede 
ser consultada en la guía que se entrega con la tarjeta. (Neoturismo, 2010) 
 
Descuentos 
 
Los usuarios se pueden beneficiar de los descuentos en los establecimientos 
participantes durante toda la estancia en la ciudad, independientemente de la 
validez de la tarjeta; para obtenerlos, debe ser presentada antes de pagar. Los 
descuentos se aplican con independencia de la forma de pago (al contado o con 
tarjeta de crédito) pero no son acumulables a otras ofertas. En caso de rebajas o 
descuentos especiales en vigor, la tienda no está obligada a hacer un descuento 
añadido. Es recomendable reservar mesa en los restaurantes, en especial los fines 
de semana y vísperas de festivos. Al momento de pedir la cuenta, se debe solicitar 
el descuento y presentar la tarjeta. (Neoturismo, 2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

1.3.2.2 CityPass 
 

En la página www.citypass.com se ofrecen 11 tarjetas turísticas de 11 ciudades de 
Estados Unidos. La tarjeta se puede comprar e imprimir en internet a través de esta 
página o también se puede solicitar un envío a domicilio ingresando los datos 
pedidos. En la Tabla 1 se muestran las tarjetas city pass.  

Tabla 1. Tarjetas CityPass 

Ciudad Precios Atracciones 

 

Adultos: 74 USD 
Niños (3-12 años): 
54 USD 
 

 

 

Adultos: 46 USD 
Niños (3-12 años): 
29 USD 
 

 

 

Adultos: 69 USD 
Niños (3-12 años): 
59 USD 
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Ciudad Precios Atracciones 

 

Adultos: 59 USD 
Niños (3-12 años): 
39 USD 
 
 

 

 

 
Adultos: 39 USD 
Niños (3-12 años): 
29 USD 
 
 
 

 

 

Adultos: 79 USD 
Niños (3-12 años): 
59 USD 
 

 

 

 
Adultos: 59 USD 
Niños (3-12 años): 
39 USD 
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Ciudad Precios Atracciones 

 

Adultos: 64 USD 
Niños (3-12 años): 
39 USD 
 

 

 

Adultos: 59 USD 
Niños (3-12 años): 
39 USD 
 

 

 

Adultos: 269 USD 
Niños (3-12 años): 
229 USD 
 

 

 

Adultos: 57.82 
USD 
Niños (3-12 años): 
38.22 USD 
 

 
 

Fuente: (CityPass, 2011)  
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1.3.2.3 Otras tarjetas turísticas  

Se describen en la Tabla 2, otras tarjetas turísticas en el mundo. 

 
Tabla 2. Lista de otras tarjetas turísticas 

 
Nombre Descripción Precio 

Prague Card 

 
Tarjeta para visitar la ciudad de Praga la cual ofrece 50 
entradas a lugares de interés turístico, descuentos 
exclusivos y guía impresa con la lista turística. (Válida 
por 4 días). 

45.8 USD 

 
Argentina Viajera 

 
La tarjeta permite obtener descuentos en distintos 
hoteles del país, los cuales se listan en la página web. 
La tarjeta se puede imprimir por internet. 

Gratuita 

 
 
Australia 
Sightseeing Pass 

 
Tarjeta para ver los lugares más populares de Australia. 
La tarjeta contiene 8 cupones que se pueden usar por 
8 días full o 4 medios días en los lugares que el usuario 
seleccione ofrecidos en Sydney, Melbourne, Adelaide, 
Hobart, Perth, Cairns, Launceston y Darwin. 
 

 
 
 

368.24 USD 

 

Fuente: (PragueCard, 2010) (Viajera, 2010) (Viator, 2011) 
 

1.3.3 Plan sectorial de turismo 2008-2010 
 
 “El país debe orientarse hacia sectores estratégicos de clase mundial que jalonen 
el desarrollo y contribuyan eficientemente a superar los niveles de pobreza que 
persisten en diversas regiones.” (Colombia.Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2008)  
El plan sectorial de turismo 2008-2010 “Colombia, destino turístico de clase mundial” 
consistió en la aplicación de siete estrategias centrales: (Colombia.Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 2008) 
 

 Mejoramiento y consolidación de la competitividad incluyendo la calidad de 
los prestadores, de los destinos y de los productos turísticos. 

 Mejoramiento de la infraestructura turística, incluyendo una mejor y mayor 
conexión de los destinos turísticos. 

 Fortalecimiento del mercadeo, la promoción y la comercialización 

 Creación de un sistema de información turística.  

 Implementación de estímulos a la demanda y a la oferta. 
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 Apropiación de recursos para apoyar iniciativas productivas turísticas de las 
comunidades. 

 Educación para cimentar una cultura turística. 
 
Particularmente para el tercero y cuarto numeral (que más influyen en la temática 
tratada en el presente trabajo) se tienen los siguientes programas: 
 
a) Para Fortalecimiento del mercadeo, la promoción y la comercialización 
(Ministerio de Comercio, 2008) 

 Diseño de productos turísticos. 

 Consolidación de diversas herramientas promocionales: Plan de mercadeo, 
promoción y comercialización Turística del país a través del cual se prioricen 
los canales más eficientes para la promoción y comercialización de los 
destinos y productos turísticos colombianos, incluyendo campañas agresivas 
de imagen y de acciones de marketing tales como participación en eventos y 
ferias, realización de misiones comerciales y la aplicación de estrategias que 
involucren a legitimadores de opinión como factor de cambio positivo de 
imagen. 

 Promoción Internacional: Campañas agresivas y permanentes de 
fortalecimiento de imagen en los mercados prioritarios; participación 
constante en eventos internacionales de importancia con criterios unificados 
(Imagen de marca país). 

 Promoción Nacional: Relanzamiento del programa Destinos Mágicos: Apoyo 
eficiente a destinos que por su aislamiento geográfico, por deficiencias en 
infraestructura o por falta de organización de los oferentes de servicios están 
en una notoria desventaja competitiva. Mayor participación de las regiones 
en las decisiones y creación de redes de turismo temático. 

 
b) Para creación de un sistema de información turística (Colombia.Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 2008) 

 Sistema de información turística (SITUR): Con los insumos producidos por el 
Registro Nacional de Turismo y por el Sistema de Indicadores de 
Competitividad Turística se estructura el Sistema de Información turística que 
permite disponer de cifras objetivas y oportunas. El SITUR se alimenta 
además de otras fuentes: Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), Banco de la 
República y fuentes empresariales. 

 Aplicación del sistema de indicadores de competitividad turística: Permite 
hacer mediciones más precisas y comparables del estado de la 
competitividad de cada uno de los destinos. El sistema es alimentado por las 
oficinas regionales de turismo que hacen la recolección directa de la 
información con los prestadores y las entidades regionales y locales; el Vice 
ministerio de turismo procesará y hará la evaluación final de los indicadores, 
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la consolidará y revertirá a los destinos. La información producida por esta 
vía formará parte del Sistema SITUR. 

 Portal de Colombia y Red de puntos de Información turística. 

 Portal de Colombia: Contendrá contenidos generales del país y sus regiones, 
datos sobre comportamiento del turismo colombiano y permitirá igualmente, 
captar información de quienes lo visiten. 

 Red de puntos de información: Canal de difusión de los atractivos turísticos, 
actividades, servicios y oferta en general. Esta red se desarrollará en 
coordinación con Proexport y contará con estándares internacionales, 
personal bilingüe, material POP2 en diversos idiomas, así como soporte 
tecnológico que servirá de apoyo y asistencia al visitante. 
 

1.3.4 Tesis de grado relacionadas con turismo 
 
Universidad EAFIT 
 
La función de demanda de turismo internacional en Colombia. Andrés Fernando 
Vásquez Álvarez; Ángela María Bejarano López, 2008. 
 
 
Universidad de Medellín 
 

 Necesidades para la creación de una empresa de servicios en outsourcing 
que provea personal temporal, especializado en el sector turismo. Gloria 
Liliana Giraldo Valencia, 2009. 

 Proyecto de creación de una empresa de capacitación y asesoría en servicio 
al cliente para empresas del sector turístico-hotelero de la ciudad de 
Medellín. Paola Álvarez Cano; Diana Salazar Hoyos, 2009. 

 Estudio de factibilidad técnica y financiera para la creación de una 
corporación promotora de turismo en los municipios del valle de aburra norte 
enfocada a los mercado nacional e internacional. Juan Felipe Arias Foronda, 
2007. 

 Retos gerenciales en las empresas motoras del turismo en Medellín frente al 
alca. Carolina González Mejía; María Elena Suárez Acosta, 2004. 

 
 
 
 
 

                                            

2 POP: Point of Purchase: Es todo aquel artículo promocional que un cliente puede retener y que sirve para que la 
publicidad se vuelva permanente. Fuente: www.imagencorporativaypublicitaria.com/site/index 
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Escuela de Ingeniería de Antioquia 
 
Comportamiento del Consumidor frente al turismo en Colombia: Analizar la poca 
acogida de la oferta turística Colombiana por parte del consumidor internacional en 
comparación con los resultados de países cercanos. Juan Sebastián Ruiz; Alejandro 
Güendica, 2009. 
 
Colegio Mayor de Antioquia  
 

 Tarjeta de ahorro programado para viajes "Vacaciones Seguras”. Sandra 
Milena Zuluaga Betancur., 2004. 

 Inventario de hoteles y moteles del Área Metropolitana. Diana María Agudelo 
Albarán., 2004.  

 Creación de la sección de turismo con el material actualizado en la página de 
internet de la Gobernación de Antioquia. Sandra Echeverri Duque, 2004.  

 Estudio para la implementación de un data warehouse en la hotelería cinco 
estrellas de la ciudad de Medellín. Erika Natalia Posada Puerta; Mónica 
Eliana Quintero Pérez, 1999. 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Servicio o producto turístico  
 
El producto turístico está compuesto por los distintos servicios específicos 
suministrados por distintos subsectores del turismo: Sector de alojamiento, sector 
transporte, sector de organizadores turísticos y sector de atracciones. Las empresas 
y organizaciones más representativas de cada sector aparecen en el Gráfico 3. 
(Cantallops, 2002) 

 

Gráfico 3. Subsectores del turismo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Cantallops, 2002) 
 
 

1.4.2 Características de los servicios turísticos 
Los servicios turísticos comparten con el resto de servicios una serie de aspectos 
diferenciales en comparación con los bienes y productos físicos y tangibles. Entre 
características comunes esta la intangibilidad, la inseparabilidad, la variabilidad y el 
carácter perecedero. Por otra parte los servicios turísticos presentan una serie de 
peculiaridades específicas que, si bien pueden darse en otros tipos de servicios, se 

Sector de Transporte 
 
-Compañías Aéreas 
-Compañías de Trenes 
-Compañías Marítimas 
-Compañías de Alquiler de carros 

-Compañías de Buses 

Sector de Alojamiento 
 
-Hoteles 
-Apartamentos 
-Villas vacacionales 
-Ciudades de vacaciones 
-Complejos de Timesharing 
 

Sector de Organizadores y distribuidores de 
viajes 
 
-Tour operadores 
-Agencias de viajes 
-Organizadores de conferencias 
-Organizadores de viajes de incentivos 

Sector de Atracciones 
-Museos 
-Parques temáticos 
-Oferta complementaria (Restaurantes, 
centros comerciales, tiendas, 
discotecas, etc.) 

 

Sector de Organizaciones de destinos 
turísticos 
 
-Organismos públicos de promoción 
turística 
-Oficinas de Información turística 
-Asociaciones turísticas 
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manifiestan con mucha más intensidad en el caso de los servicios turísticos. 
(Cantallops, 2002) 
Entre estas características están la estacionalidad y fuertes fluctuaciones de la 
demanda, la interrelación e interdependencia entre los servicios turísticos y los 
elevados costos fijos en comparación con los variables. (Cantallops, 2002) 
En la tabla 3 se pueden apreciar las características de los servicios turísticos. 
 

Tabla 3. Tabla Características de los servicios turísticos 

Características Implicaciones para el Marketing Acciones potenciales 
Intangibilidad Mayor dificultad de promoción por ser 

intangible el servicio. 
Mayor grado de incertidumbre porque el 
cliente no lo puede ver ni tocar 
previamente. 

Enfoque del marketing relacional. 
 

Inseparabilidad Promoción y distribución son conceptos 
casi equivalentes. 
La logística de la distribución viene dada 
por el transporte del turista. 

Uso intenso de la tecnología 
(Internet) 
 

Variabilidad Deben incrementarse los esfuerzos para 
reducir la variabilidad de la prestación del 
servicio 

*Formación del personal 
*Estandarización de 
procedimientos 
 

Caducidad Un exceso de capacidad no vendida 
representa una pérdida irrecuperable de 
ingresos potenciales. 

Tratar de ajustar demanda-
capacidad mediante: 
*Precios diferenciales. 
*Combinación de demandas con 
distintos comportamientos 
temporales. 
*Gestión de colas y tiempos de 
espera. 

Estacionalidad y 
fluctuaciones de 
demanda 

Tratar de estimular las ventas durante los 
periodos de baja demanda. 

*Precios diferenciales 
*Combinación de demandas con 
distintos comportamientos 
temporales. 
 

Interdependencia 
 

-La satisfacción del turista no depende 
exclusivamente de un operador turístico 
en particular. 
-Las ventas de un operador turístico no 
dependen exclusivamente de sí mismo. 
 

Reforzar las estructuras de 
cooperación y asociacionismo 
entre distintos operadores y entre 
éstos y la Administración. 
 

Elevados costes 
fijos en 
comparación con 
los variables 

-La consecución de elevadas tasas de 
ocupación se convierte en un objetivo 
fundamental. 
-Los reducidos costes marginales (costo 
de la última unidad vendida) provocan 
una elevada propensión a rebajar precios 
cuando queda capacidad excedente. 

 

Fuente: (Cantallops, 2002) 
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1.4.3 Plan de negocios 
 
El objetivo de un plan de negocios es describir y comunicar un proyecto y como éste 
puede ser implementado. La motivación detrás del plan de negocio debe ser 
“vender” un proyecto, ya sea a potenciales inversionistas o accionistas internos de 
la organización. Se sugiere estructurar el plan de negocios según las siguientes seis 
secciones. (Osterwalder, 2010) 
 
El equipo  
 

 Perfil administrativo 

 Porqué es un equipo ganador 
 
Modelo de negocios 
 

 Misión, visión, valores 

 Cómo funciona el modelo de negocios 

 Propuesta de valor 

 Mercados objetivo 

 Plan de mercadeo 

 Recursos y actividades claves 
 

Análisis financiero 
 

 Punto de equilibrio 

 Escenarios de ventas y proyecciones 

 Gasto de capital 

 Costos operativos 

 Requerimientos de financiación 
 
Ambiente Externo 

 

 La economía 

 Análisis del mercado y tendencias claves 

 Análisis de la competencia 

 Ventajas competitivas del negocio 
 
 

Plan de implementación 
 

 Planes 

 Metas 

 Hoja de ruta 
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Análisis del riesgo 
 

 Factores limitantes y obstáculos 

 Factores críticos de éxito 

 Riesgos específicos y contramedidas 
 

1.4.4 Diferentes análisis en un plan de negocio 
 
Estudio Sectorial (Varela, 2008) 
 
Consiste en información sobre: 
 

 Sector económico donde se encontrará el producto o servicio 

 Diagnóstico y perspectivas de crecimiento del sector. 

 Factores positivos y negativos del entorno. 
 
Estudio de mercado (Varela, 2008) 
 

 Descripción del producto o servicio 
o Especificaciones técnicas del producto (Tamaño, elementos 

diferenciadores) 
o Aplicación del producto (necesidad que satisface) 
o Productos o servicios competidores 
o Fortalezas y debilidades frente a productos o servicios de la 

competencia 
o Productos o servicios posibles como complementos del actual. 
o Valor del producto para el cliente 
o Posibilidad de proteger exclusividad 

 
 

 Clientes  
o Tipo de compradores potenciales segmentados por actividad, edad, 

estrato socioeconómico, ubicación, ingresos, hábitos, estilos de vida, 
volumen de compras, conducta de compra etc. 

o Características básicas de los clientes (mayoristas, minoristas, 
productores, consumidores directos). 

o Localización geográfica de los clientes. 
o Bases de decisión de compra de los clientes (precio, calidad, servicio, 

amistad, política, forma de pago, etc.). 
o Formas posibles de evitar la falta de interés. 

 

 Competencia 
o Precios. 
o Mercado que manejan. 
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o Esquema de venta y de distribución. 
o Políticas de ventas. 
o Fracción del mercado. 
o Imagen de la competencia que tienen los clientes, porqué les 

compran? 
o Segmento al cual están dirigidos. 
o Por qué será fácil o difícil competir con ellos? 
o Por qué cree que puede lograr una fracción del mercado? 

 

 Tamaño del mercado global 
o Nivel de consumo. 
o Tendencia del número de usuarios y de los patrones de consumo. 
o Factores que pueden afectar el consumo actual o futuro (condiciones 

económicas, sociales, tecnológicas, políticas, etc.). 
 

 Tamaño de mi mercado 
o Mercado objetivo (al cual me pienso dirigir) 
o Volumen de ventas: Es la cantidad de unidades del producto que se 

vende en un periodo determinado. 
o Mercado global: Es la cantidad total de unidades que los clientes 

adquieren de los productos que todos los competidores venden en el 
segmento escogido en un periodo determinado. 
 

 Fracción del mercado (volumen de ventas/mercado global). 
 

 Plan de mercadeo  
o Estrategia de precio: 

 Política de precio de la competencia. 
 Margen de utilidad unitario mínimo para cubrir inversión y 

rendimiento mínimo. 
 Posibilidad de que el precio le brinde una entrada rápida en el 

mercado. 
 Justificación para un precio diferente del de la competencia. 
 Posibles niveles de precios para resistir una guerra de precios. 
 En caso de que el precio sea mayor que el de la competencia 

se explica cuáles son las ventajas comparativas que permiten 
hacer esto. 

 Análisis de precio-volumen-utilidad. Esquema de punto de 
equilibrio. 

 Descripción de descuentos que se van a ofrecer. Por pago de 
contado, por pronto pago o por volumen. 

 Precios estacionales 
 Tasas de crecimiento de los precios 
 Explicación del manejo de impuestos y retenciones. 
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o Estrategia de Venta: 
 Clientes iniciales 
 Clientes que recibirán el mayor esfuerzo de ventas 
 Mecanismos de identificación de clientes potenciales y formas 

de establecer contacto con ellos. 
 Características del producto que se enfatizarán en la venta 

(Calidad, precio, entrega rápida y cumplida, garantías, 
servicios). 

 Conceptos especiales para motivar la venta.  
 Cubrimiento geográfico inicial. 
 Plan de ampliación geográfica. 
 Personal de ventas. 

o Estrategia de Promoción: 
 Nombre, marca logotipo, slogan. 
 Mecanismos de promoción (publicitarios, mercadeo clásico, 

eventos, internet, visitas a clientes). 
 Ideas básicas para presentar en la promoción. 
 Personal necesario. 
 Proveedor de servicios. 

o Estrategia de distribución: 
 Canales de distribución que se usarán (Internet, franquicias, 

mayoristas, agentes de venta, comisionistas etc.). 
 Puntos de venta. 
 Métodos de despacho y transporte. 
 Costos de transporte y seguro. 
 Equipos de personal y distribución. 

 
Estudio Técnico (Varela, 2008) 

 

 Análisis del producto: Flujo del proceso. 

 Ubicación geográfica de la empresa. 

 Croquis de la empresa: Área requerida. 

 Posición relativa a proveedores y clientes. 

 Insumos. 

 Facilidades de transporte. 

 Legislación local. 

 Servicios especiales (luz, agua, gas, refrigeración etc.). 

 Condiciones de operación. 

 Equipos y maquinaria 

 Personal necesario 

 Plan de producción 

 Plan de consumo 

 Plan de compras 
o Proveedores potenciales. 
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o Calidad de los productos y servicios que ofrecen los proveedores. 
o Precios de compra incluyendo impuestos y retención. 
o Niveles de compra, formas de pago y descuentos por pronto pago. 
o Plazos y cuotas iniciales en compras  
o Políticas de inventario de materias primas. 
o Tasa de crecimiento de costos de materias primas, insumos y 

servicios. 
o Personal de compras e inventarios. 

 
Estudio organizacional (Varela, 2008) 
Se establece el personal y estructura necesaria para el desarrollo del proyecto. 
 

 Grupo Empresarial 
o Miembros del grupo empresarial 
o Experiencias y competencias de cada uno que son útiles para la 

empresa 
o Nivel de participación en la gestión 
o Nivel de participación en la junta directiva 
o Condiciones salariales 
o Política de distribución de utilidades 

 

 Políticas de administración del personal 
o Tipos de contratos 
o Política salarial 
o Prestaciones sociales 
o Aportes parafiscales 
o Aportes a la seguridad social 
o Aumentos salariales 

 

 Organización 
o Organigrama 
o Mecanismos de dirección y control (junta directiva) 
o Los comités de dirección que tendrá, sus componentes y funciones 

 

 Empleados 
o Perfiles de los cargos. 
o Mecanismos de selección, contratación y desarrollo. 
o Programas de capacitación. 
o Contratación con terceros. 

 

 Organizaciones de apoyo 
o Las organizaciones que ayudarán: bancos, compañías de seguros, 

asesores legales, asesores tributarios etc. 
o Organización contable y mecanismos de control 
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o Alianzas y convenios 
 
Estudio Legal (Varela, 2008) 
 
Es el Marco Normativo en el que se desenvuelve el proyecto (Varela, 2008). 
 

 Aspectos legales 
o Tipo de sociedad 
o Procedimientos para la conformación de la sociedad 
o Implicaciones tributarias, comerciales, laborales asociadas al tipo de 

sociedad. 
o Normas y procedimientos sobre la comercialización de los productos. 
o Leyes especiales de la actividad económica. 
o Derechos de propiedad intelectual. 
o Estímulos existentes para la empresa 
o Derechos y limitaciones sobre la propiedad 
o Reglamentación urbana para el funcionamientos de la empresa 

 
Estudio Ambiental (Varela, 2008) 
 Análisis de efectos ambientales y sociales relevantes que resultarán del proyecto. 
 

 Emisiones, efluentes y residuos de la empresa 

 Riesgos de contaminación por emisiones, efluentes y residuos 

 Mecanismos de control de la contaminación 

 Riesgos para los trabajadores 

 Mecanismos de higiene y seguridad industrial 

 Efectos netos sobre recursos naturales y ecosistemas 

 Sostenibilidad ambiental 

 Mecanismos de mitigación 
 
Análisis social (Varela, 2008) 
 

 Efectos positivos y negativos de la empresa para el conglomerado social: 
empleo, impuestos, educación, salud, recreación 

 Posibilidades de apoyo o rechazo de la comunidad hacia el producto o 
repercusiones de la operación en la sociedad. 

 Servicios adicionales que la empresa trae a la comunidad. 
 
Estudio Financiero (Varela, 2008) 
 

 Inversión en activos fijos 

 Inversión en capital de trabajo 

 Presupuesto de ingresos 

 Análisis de costos: 
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o Costos fijos 
o Costos variables 
o Costos totales 
o Costo promedio 
o Costo variable unitario 

 Margen unitario 

 Punto de equilibrio 

 Análisis financiero: 
o Flujo de caja 
o Estado de Resultados 
o Balance 

 Evaluación financiera: Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno. 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

2.1 METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS DEL MACRO AMBIENTE Y AMBIENTE 
COMPETITIVO 

 
Para el análisis del macro ambiente y el análisis del sector se realizó una 
investigación exploratoria basada en las siguientes fuentes: 
 

 Búsqueda de investigaciones e información estadística sobre el sector en 
páginas web como: www.mincomercio.gov.co, el sitio web del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, www.proexport.com.co y www.anato.org, el 
sitio web de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo. 

 Realización de cuatro entrevistas dirigidas a cuatro diferentes entidades con 
el fin de investigar sobre los siguientes temas: 

o Cómo funciona una empresa del sector, qué planes ofrece, a qué 
segmento está dirigido y en general cómo ven el sector turismo en 
Medellín (Travel Solutions) 

o Cómo funciona una agremiación turística sin ánimo de lucro en 
Medellín de quiénes la componen, cómo aporta al sector, que ofrecen 
(Tour Gastronómico) 

o Cómo funcionan los convenios de tarjetas de descuentos con Hoteles 
(Hotel Dann Carlton-Belfort) 

o Como es en general el sector turismo, de quienes se compone, que 
tipos de productos y agencias existen (Operadora de turismo 
independiente) 

 
Para el análisis del mercado y del cliente, se realizó una investigación descriptiva 
basada en encuestas a turistas de la ciudad de Medellín. 
 
El tamaño de la muestra se obtuvo con la siguiente fórmula: 
 

 
 
Donde: 
 
 Z= 1.96 (Es decir un nivel de confianza de 95%) 
P=0.5 
Q=0.5  
E=0.05 
n= 384.16 (se aproxima este valor a 384 encuestas) 
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Para garantizar que la muestra fuera representativa de la población se consultó con 
expertos el método de muestreo más adecuado. El muestreo elegido fue por lugar 
de estadía.  
La cantidad de encuestas por sitio se pueden ver en la Tabla 4. Los valores 
contenidos en la tabla 4 fueron recomendados por un experto en turismo3 quien 
afirmó que en promedio los turistas se hospedan un 40% en hoteles de alta 
categoría, un 30% en Hoteles de categoría media, un 25% en hostales y un 5% en 
apartamentos arrendados. 
 
 

Tabla 4. Cantidad de encuestas según lugar de estadía 

Lugar de estadía de turistas 
Cantidad de encuestas Porcentaje 

Hoteles categoría Alta (5 
estrellas) 

154 40% 

Hoteles categoría Media (4 y 3 
estrellas) 

115 30% 

Hostales 
96 25% 

Apartamentos arrendados 
19 5% 

Fuente: Elaboración del autor con base en asesoría de expertos 

 
 
El formato de la encuesta se puede ver en el Anexo A.  
 
Las preguntas de la encuesta se enfocaron en conocer las características de los 
turistas de la ciudad de Medellín y adicionalmente conocer la intención de compra 
de la tarjeta. 
 
2.2 METODOLOGÍA DEL MODELO DE NEGOCIO 

 
El modelo de negocio se realizó con base en las ideas de Alexander Osterwalder 
del libro: Business Model Generation mencionado en el marco teórico y con la 
asesoría de una persona con experiencia4 en planes de negocio. 
 
 
 
 
 

                                            

3 Operadora de viajes independiente, Olga Lyliam Arango con 20 años de experiencia en turismo. 

4 Gerente financiero de Cryogas, Carlos Esteban Oquendo. 
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2.3 METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 
Se recurrió a la guía de trámites legales de Medellín ciudad Clúster y páginas de 
Internet como la de la cámara de comercio de Medellín 
(www.camaramedellín.com.co) para consultar sobre precios de trámites y la página 
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (www.mincomercio.gov.co) para 
consultar sobre la normatividad en el sector. 
 
 
2.4 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO FINANCIERO 

 
Se recurrió a la asesoría de un miembro de la junta asesora de la red de ángeles 
inversionistas en Medellín (Daniel Restrepo Betancur) para obtener información 
sobre la tasa de descuento.  
Se recurrió a la asesoría de una persona experta en finanzas (Carlos Esteban 
Oquendo) gerente financiero de una empresa reconocida en Medellín para realizar 
el flujo de caja, el análisis de sensibilidad, el Estado de Resultados y definir precios 
y costos. 
 
 
2.5 METODOLOGÍA DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 
Para trazar un plan de implementación se tuvo en cuenta las metas que se van a 
trazar, las actividades para alcanzar dichas metas y definir plazos para las 
actividades. Se recurrió a la asesoría de una persona con experiencia en los planes 
de negocios (Carlos Esteban Oquendo). 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

 

3.1.1 Análisis del macroambiente 

3.1.1.1 Aspectos Políticos 

Gracias a la política de seguridad democrática del ex presidente Álvaro Uribe, el 
país ha mejorado en gran medida en tema de seguridad, tranquilidad y confianza 
en los ciudadanos lo que ha permitido que el turismo se reactive. Adicionalmente, 
el turismo es uno de los sectores que el gobierno se ha propuesto como meta de 
trabajo para los próximos años. En este sentido, se puede concluir que en son 
positivos los factores en materia política. 

Los Travel Warnings (Ver tabla 5) son advertencias que emiten los países 
extranjeros a sus nacionales sobre aspectos a tener en cuenta al viajar a Colombia. 
Estas alertas son una amenaza para el sector porque quiere decir que la imagen 
del país en el exterior sigue siendo muy regular. 
 

Tabla 5. Travel Warnings 
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Fuente: Travel Warnings 2010 

 

3.1.1.2 Aspectos Económicos 
 

 La infraestructura hotelera en Colombia es muy buena por lo que se puede 
concluir que este es un aspecto positivo para el turismo. 

 “Colombia se ha consolidado como un destino de talla mundial en la 
realización de congresos, eventos y viajes de incentivos, los cuales son una 
oportunidad para mostrar internacionalmente que se cuenta con una 
excelente infraestructura, que cumple con estándares internacionales y 
proporciona altísimos niveles de satisfacción entre los visitantes” (Proexport 
, 2010) 

 “La ratificación de Colombia como un país apto para hacer negocios ha 
incrementado la inversión extranjera y la llegada de turistas y eventos 
destacados. (…) El informe de Doing Business, creado por el Banco Mundial, 
describe a Colombia como el país con el mejor clima de negocios en América 
Latina que en 2010 ocupó el puesto 37 por encima de países como México, 
Perú, Panamá, Chile y Argentina, entre otros.” (Proexport , 2010) 

 Proexport Colombia ha hecho un fuerte trabajo en materia de turismo. 
Actualmente ofrece una plataforma web en la que cualquier empresa o 
persona puede solicitar la realización de un evento, congreso, convención u 
otro, para lo cual tienen las facilidades de contactar stands, salones 
especiales, hoteles corporativos, etc. Esto es una gran oportunidad para las 
empresas turísticas locales que necesiten de la realización de eventos para 
turistas. 

http://www.inviertaencolombia.com.co/
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3.1.1.3 Aspectos Sociales 
 
Colombia se ha destacado por su exquisita gastronomía, diversidad cultural y por la 
hospitalidad y servicio de su gente. Estos aspectos se han convertido en un motor 
principal que permite impulsar el creciente interés de los extranjeros por explorar el 
país. 
 
La oferta turística a nivel de cultura y arte es importante por tener a uno de los 
escultores y pintores más importantes como lo es Fernando Botero. 

3.1.1.4 Aspectos Tecnológicos 
 
En materia de páginas web e internet el país ha avanzado significativamente lo que 
es un aspecto positivo para las empresas con requerimientos de sitios web y ventas 
por internet. 

3.1.1.5 Aspectos Ecológicos 
 

Las regulaciones ambientales en cuanto a la comercialización de tarjetas plásticas 
pueden aumentar sin embargo hasta el momento el país no impide la 
comercialización de tarjetas plásticas. 
No hay aspectos ecológicos que influyan significativamente el desarrollo de una 
empresa que comercialice tarjetas plásticas. 
 
3.1.1.6 Conclusiones al Análisis PESTE 
 
El macroambiente de la empresa tiene muchos aspectos favorables en cuanto a 
que el turismo es un sector apoyado por el gobierno, la infraestructura hotelera es 
excelente y además Medellín es una ciudad culturalmente apropiada para el turismo 
por su exquisita gastronomía y amabilidad de su gente. 
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3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

3.1.2.1 Análisis del sector 
 
La tarjeta turística se ubica en el sector de servicios particularmente en el sector 
turismo. Dentro de éste, la tarjeta se encuentra en el subsector de operadores de 
turísticos. 
 
El sector de Turismo en general, como todo sector se compone de productores, 
intermediarios y clientes. En el caso del turismo las empresas de alojamiento, 
transporte y servicios complementarios (tiendas, restaurantes, etc.) funcionan como 
productores de servicios que las agencias de viajes u operadores turísticos 
(intermediarios) agrupan para ofrecer planes turísticos a los viajeros (clientes). Las 
agencias u operadores contratan con cada de una de las empresas que ofrecen los 
servicios para incluirlos en sus planes turísticos y de esta forma arman “paquetes” 
para vender a los viajeros.  
(Arango, 2010) 
 
Las agencias de viajes pueden ser mayoristas y minoristas. Las agencias de viajes 
mayoristas son las que estructuran los planes turísticos para venderlos a las 
agencias de viajes minoristas y éstas últimas son las que ofrecen los planes a los 
viajeros. Sin embargo, las agencias de viajes minoristas también pueden estructurar 
viajes por sí solas y vender sus propios planes a los viajeros. (Arango, 2010) 
 

La estructura del sector turístico se puede ver en el  

. 
 

Gráfico 4. Sector Turístico 

 

Fuente: Elaboración del autor con base en Entrevistas (ver anexo A). 

 

Existe otra distinción de las agencias de viaje (ver  
Gráfico 5). Las agencias de turismo receptivo son aquellas que enfocan sus planes 
para personas no residentes y se encargan de recibir extranjeros y ofrecerles 
servicios turísticos de la ciudad o región. Las agencias de turismo emisivo son 
aquellas que se enfocan en ofrecer planes para las personas residentes para que 
viajen al exterior o a lugares fuera del lugar de residencia. (Arango, 2010) 
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Gráfico 5. Distinción entre agencias de turismo 

 

Fuente: Elaboración del autor con base en entrevistas (Ver Anexo A) 

 
Gran parte del éxito de la venta de los planes turísticos son los contactos con otras 
agencias de viajes en otros países para que envíen clientes y poderles ofrecer toda 
la gama de servicios turísticos. (Arango, 2010) 
 
Las agencias de turismo pueden ofrecer diferentes tipos de planes, entre ellos se 
encuentran los siguientes. (Arango, 2010) 
 

 Planes para ejecutivos o de negocios: Los ejecutivos viajan de manera 
frecuente a un mismo lugar y por tanto los precios que se ofrecen a los 
ejecutivos son más económicos. 

 Planes vacacionales 

 Planes de excursiones 

 Planes especiales: estos planes se hacen de acuerdo a la actividad que 
requiera hacer el cliente.  

 
La promoción de la agencias de viaje se realiza en mayor medida por contacto de 
otras agencias de viaje en el exterior. Sin embargo el uso de herramientas 
publicitarias en Internet ha cobrado mucha importancia en los últimos años. (Arango, 
2010) 
 
Otro aspecto muy importante en la promoción, es la asistencia a ferias, eventos y 
congresos importantes, pues allí los agentes de turismo tienen la posibilidad de 
hacer negocios y alianzas con otras agencias u organizaciones. La feria de turismo 
más importante en América Latina es la Vitrina Turística. Allí los agentes de turismo 
encuentran un escenario ideal para hacer nuevos negocios. (Arango, 2010) 
 
Existe también una modalidad de promoción que no depende de las agencias como 
tal sino de grandes empresas (Como EPM) que abren anualmente una convocatoria 
para evaluar cuál agencia de viaje será la que en un año organice todos los viajes 
para sus empleados. Las agencias envían sus propuestas y finalmente se decide 
un ganador. (Arango, 2010) 

o Agremiaciones importantes del sector 
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IATA: Las agencias de viaje están afiliadas a la IATA (International Air 
Transportation Association). La IATA es la unión de aerolíneas en el mundo y 
controla que las agencias de viaje paguen oportunamente a las aerolíneas. Para 
obtener la autorización de vender tiquetería aérea es necesario asociarse a la IATA. 
(Arango, 2010) 
 
COTELCO: Cotelco es una asociación hotelera sin ánimo de lucro en Colombia 
creada para fortalecer y agrupar los establecimientos que se ocupan de la industria 
hotelera. Su función es representar a los empresarios de la industria hotelera 
uniendo esfuerzos que contribuyan a su competitividad y al desarrollo del sector de 
turismo. El gremio está en contacto con las organizaciones internacionales de 
turismo y la hotelería mundial, traslado de eventos, experiencias y programas a sus 
hoteles afiliados. (Cotelco, 2010) 
 
“Cotelco pertenece al Consejo Empresarial de la Organización Mundial de Turismo 
(OMT), a la Asociación Mundial de Hoteles y Restaurantes (IRHA) y a la Asociación 
Latinoamericana de gremios de la hotelería”. (Cotelco, 2010) 
 
Esta asociación se encarga de dar precios comisionables de todos los hoteles a los 
operadores turísticos para que puedan vender los hoteles a sus clientes. Para 
grupos, comisionan al 20%, para individuales al 10%. (Arango, 2010) 
 
TOUR GASTRONÓMICO: El Tour Gastronómico es una agremiación sin ánimo de 
lucro de los principales restaurantes con el fin de generar beneficios para los 
miembros, proteger el gremio a nivel tributario y normatividad y generar 
conocimientos en salubridad, mercadeo, servicio al cliente etc. También se enfoca 
en promocionar internacionalmente a la ciudad de Medellín como una ciudad 
gastronómica participando en ferias y eventos como la asamblea del BID, de la 
OEA, los juegos suramericanos, Colombiamoda, Colombiatex, etc. (Velásquez S. , 
2010) 
 
El Tour Gastronómico maneja alianzas con Proexport, la Alcaldía, superintendencia 
de industria y turismo y Medellín convención bureau. Los afiliados tienen cuota de 
sostenimiento, todo es auto costeado. (Velásquez S. , 2010) 
 
ANATO: Anato es la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo creada 
para gestionar los intereses de las agencias de viajes miembros. Anato proporciona 
información, herramientas y medios para que sus asociados realicen los cambios 
que se requieren para enfrentar con éxito el futuro. (Anato, Historia Anato, 2010) 
 
 

o Tarjetas de descuentos o tarjetas turísticas 
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Para que una tarjeta de descuento o tarjeta turística llame la atención del público 
debe ofrecer un beneficio significativo y real. Ofrecer descuentos de menos de 5% 
no se justifica. Los descuentos deben ser de más de un 10% para que suenen 
llamativos. (Velásquez C. , 2010) 
 
El beneficio para las partes de un convenio con tarjetas de descuentos o turísticas 
es mutuo. Quien vende la tarjeta tiene un ingreso y quien presta el servicio tiene 
clientes. (Velásquez C. , 2010) 
 
Cuando se hace uso de una tarjeta turística no se requiere realizar ningún trámite a 
través de una agencia de viaje sino que se puede comprar directamente. A su vez, 
la tarjeta permite adquirir planes y entradas a diferentes sitios de interés de manera 
anticipada y pueden llegar a ser mucho más económicos que comprarlos por fuera. 
(Velásquez C. , 2010) 
 

o Turismo colombiano 
 
Gracias a las políticas emprendidas por el gobierno desde hace ya varios años, en 
materia de seguridad, inversión, incentivos y continuas campañas para mejorar la 
imagen del país han hecho que se reactive el turismo y que los extranjeros quieran 
viajar a Colombia. (Colombia.Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2008) 
 
El trabajo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se ha enfocado en el 
desarrollo de iniciativas para fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector 
(Plan sectorial de Turismo 2008-2010) desde cuatro ámbitos fundamentales: el 
desarrollo de oferta turística más competitiva; mejorar el acceso y la conectividad 
con los mercados turísticos; fortalecimiento de la promoción turística internacional y 
nacional; y la coordinación público privada y regional para el fomento turístico. 
(Colombia.Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2008) 
 
Si bien en los últimos años se han aunado esfuerzos con resultados positivos, es 
necesario seguir trabajando en aspectos en materia de planificación y gestión de 
los destinos turísticos, la calidad turística, la seguridad integral de los destinos que 
implica no sólo el tema de mantenimiento de la convivencia y el orden público, sino 
también la higiene y la salubridad; la educación y formación del talento humano para 
el sector turístico, el desarrollo de infraestructura adecuada y elementos de 
facilitación. (Colombia.Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2008) 
 
Los cinco mercados más importantes en materia de turismo receptivo en Colombia 
son: Estados Unidos representado el 23.3% del mercado, Venezuela (17.6%), 
Ecuador (7.5%), Perú (5.7%) y España (5.5%) como se puede observar en el 
Gráfico 6. (Anato, Informe Anato, 2009) 
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Gráfico 6. Llegada de viajeros extranjeros a Colombia por país de origen 

 

Fuente: (Anato, Informe Anato, 2009) 

 
 

o Turismo en Medellín 
 
Medellín es la ciudad que mayor crecimiento ha tenido en visitas de extranjeros en 
los años 2008 a 2010 y su participación (ver Gráfico 7) se encuentra muy cercana 
a la de Cartagena, destino que goza de amplio reconocimiento y promoción a nivel 
internacional. Medellín se ha visto favorecida por el apogeo que ha tenido como 
ciudad de grandes eventos y convenciones dadas sus buenas condiciones de 
infraestructura hotelera y salones de gran capacidad, además de servicios públicos 
de excelente calidad y el buen funcionamiento del transporte aéreo y terrestre. De 
igual manera Medellín maneja un alto número de centros comerciales, agencias de 
viajes y restaurantes que la hacen una ciudad ideal para la realización de congresos, 
ferias y certámenes de todo tipo. (Departamento Administrativo de Planeación, 
2009) 
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Gráfico 7. Participación - Viajeros llegados a Colombia según destino 2009 

 
Fuente: (Proexport, 2009) 

 

o Clúster de la región  
 

En Medellín existe el clúster de turismo de negocios, ferias y convenciones en 
Medellín el cual se define como la concentración geográfica de empresas e 
instituciones especializadas y complementarias en la actividad hotelera, 
alimentación, transporte de pasajeros, agencias de viaje, operadores de eventos, 
traductores, entre otros, las cuales interactúan entre sí creando un clima de 
negocios en el que todos pueden mejorar su desempeño, competitividad y 
rentabilidad. (Camara de Comercio de Medellín, 2011) 
 
El sector de turismo en Medellín se ha enfocado en un turismo de negocios, ferias 
y convenciones pero se ha dejado de lado el turismo cultural y de entretenimiento. 
Solo hasta hace poco se han comenzado a ver inversiones como el acuario del 
parque explora y el jardín botánico pero los demás parques y museos aún no tienen 
las características para competir con parques y museos internacionales. 
 

52%

12%

10%

7%

4%

4%

2%

3%
1%

1%
0%

0%

5%
Bogotá

Cartagena

Medellín

Cali

San Andrés

Barranquilla

Bucaramanga

Cúcuta

Santa Marta

Pereira

Ipiales

Manizales

Resto



 49 

3.1.2.2 Análisis del mercado 

o Segmentación 
 
El mercado objetivo al que le quiere apuntar Tourist Cards Colombia son viajeros 
interesados en visitar la ciudad de Medellín segmentados según los siguientes 
aspectos: 
 
1. Según nacionalidad: Que sean extranjeros (no Colombianos).  
 
Las estrategias del negocio estarán dirigidas hacia los extranjeros porque se desea 
aprovechar el mercado creciente de turistas extranjeros que se esperan en los 
próximos años como se mencionó previamente en el análisis del sector. Si bien, no 
se descartan a las personas nacionales las estrategias serán enfocadas en 
personas extranjeras. 
 
2. Según motivo de viaje: Que su deseo principal de viaje sea el ocio. 
 
Se desea enfocar el negocio en viajeros cuyo motivo principal de viaje sea el ocio 
puesto que son éstos los que tendrán mayor disponibilidad de tiempo para disfrutar 
de los servicios que ofrece la tarjeta. 
 
3. Según forma de pago con tarjeta de crédito por internet: Que posean tarjeta 
de crédito y la usen para pagar por internet. 
 
El negocio inicialmente tendrá como principal canal de venta el Internet, por tanto 
se requiere que las personas posean tarjeta de crédito y la usen para pagar por 
internet. 
 

o Cuantificación del Mercado Objetivo 
 
Entrada de Turistas Extranjeros  1’517.000 (Año 2010) 
Participación de Medellín 10% 
Turistas Extranjeros Medellín 151.700 

 
La entrada de turistas extranjeros al país en el año 2010 según datos de ANATO es 
de 1’517.000 turistas, de los cuales el 10% de dichos turistas visitan la ciudad de 
Medellín.  
Con estos datos, el mercado total de visitantes a la ciudad de Medellín es de: 
151.700 personas en el año. 
 
De estos 151.700 visitantes, se escogen los que su motivo principal de viaje sea el 
ocio, que además, posean tarjeta de crédito y la usen para pagar por internet 
(Segmentación). 



 50 

En las encuestas, el 30% de los encuestados cumplen con estas tres condiciones 
(pregunta 5: motivo principal de viaje; ocio) (pregunta 9: usa usted su tarjeta de 
crédito para pagar por internet; si) (pregunta 10; compraría la tarjeta; si). Quedan 
entonces 45.510 personas5. 
 
El mercado objetivo de la empresa serían entonces 45.510 viajeros. 
 
De estos 45.510, solo el 12% se considera que la empresa podría llegarle 
inicialmente puesto que el producto no se conoce y no todo el mercado es 
consciente de que existe la tarjeta. Esta cifra fue validada con un experto6 en turismo 
quien asegura que por tratarse de un producto nuevo y que adicionalmente se vende 
por internet una cifra del 12% es más ajustada al mercado objetivo inicial. El 
mercado objetivo inicial sería entonces 5.461 personas al año. 
 

o Estimación del mercado potencial 
 
El mercado potencial de la tarjeta son 151.700 personas, puesto que son los que 
llegan anualmente a la ciudad y sería el mercado al que la empresa podría llegar. 

 
 
 
 
 
 
 

3.1.2.3 Análisis del cliente  

o Perfil del consumidor 
 
País de procedencia: Tiene más probabilidad de ser de: Reino Unido, Chile, 
Argentina, Estados Unidos o Canadá. 
 
Edad: Tiene alta probabilidad de tener entre 24 y 47 años. 
 

                                            

5 El valor de 30% se obtuvo con tabulación cruzada de las encuestas, contando la 
cantidad de encuestados que hubieran cumplido con las condiciones mencionadas 
en las tres preguntas. 

6 Operadora de viajes independiente con 20 años de experiencia en turismo (Olga 
Lyliam Arango). 
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Deporte: Dentro de los deportes que más practica están Futbol, Tenis o Surf. 
 
Hobbies: Dentro de sus hobbies más importantes están Viajar, Ir al cine, Bailar, 
Leer, y escuchar música. 
 
Acompañante de viaje: Tiene alta probabilidad de viajar solo aunque es posible 
que viaje con un solo acompañante. 
 
Lugares más visitados en Medellín: Sus destinos más comunes son los 
restaurantes, las discotecas y algunos parques. 
 

o Localización del segmento 
 

El segmento en el que se enfocará la empresa estará localizado en muchos países 
al tiempo puesto que las ventas se realizan a través de internet. Puede precisarse 
que se localiza en el ciberespacio ya que son aquellas personas que están en 
internet buscando información. 
 

o Elementos que inciden en la compra 
 
Flexibilidad en la compra: El hecho de que el cliente pueda seleccionar los 
servicios que desea incluir en su tarjeta hace de la compra algo flexible que incide 
positivamente en la compra. 
 
Facilidad de pago: La forma de pago por internet es una forma muy fácil para los 
clientes ya que no exige ningún desplazamiento permitiéndoles realizar la 
transacción desde su casa. 
 
 
 
 
 

3.1.2.4 Competencia y proveedores 

o Principales competidores 
 
Actualmente no existe ninguna empresa que venda tarjetas turísticas en Medellín. 
La tarjeta Cauca mencionada en antecedentes apenas es una prueba piloto y no 
puede considerarse como competencia. 

o Análisis de productos sustitutos 
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Como la tarjeta turística integra varios servicios como transporte, planes turísticos y 
entradas a sitios de interés, existe la posibilidad de que el cliente desee obtener 
dichos servicios a través de las diferentes entidades que los ofrecen y no a través 
de la tarjeta. De esta forma estos se podrían considerar como productos sustitutos 
a la tarjeta. 
 
A continuación en la Tabla 6 se exponen los productos sustitutos de cada uno de 
los servicios de la tarjeta. 
 

Tabla 6. Productos sustitutos 

Servicio Sustituto 

Transporte Servicio de transporte público con el Metro de 
Medellín de manera directa. 

Planes turísticos Planes turísticos a través de agencias de viaje. 

Entradas a sitios de interés Entradas a sitios de interés de manera directa. 

Descuentos en tiendas y restaurantes Otras tarjetas de solo descuentos en tiendas, 
restaurantes y otros. 

Fuente: Elaboración del autor 

 

o Proveedores 
 

Proveedores potenciales de la página web: Altotráfico, Cohete, Doctus 
Proveedores potenciales de software: PSL, Epicor, Ingeniero de Sistemas 
Independiente  
Proveedores potenciales de tarjetas plásticas: Cadena, Orlando Identificaciones 
Proveedores potenciales de servicios turísticos: 
Museos y parques: Parque explora, Parque norte, Museo de Antioquia, Museo de 
arte moderno, Pueblito paisa 
Transporte: Buseticas, Metro de Medellín, Juan Fernando Bustamante (Operador 
de transportes independiente) 
Restaurantes y discotecas: Discoteca OZ VIP, Chupitos, La Octava, Discoteca 
Crista Club, Restaurante Pisco y Marisco, Restaurante El Herbario, Restaurante y 
fonda La Mayoría 
 
Proveedores de material publicitario: Arcadia publicidad, La coctelera, 
Litocreativos, Artedinamico 
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Proveedores de productos de oficina y papelería: Home Center, Office Depot, 
Metálicas JEP, Modulares U.M., Líneas y diseños 

 
Proveedores potenciales de descuentos: Ver Tabla 7 y Tabla 8. 
 
 

Tabla 7. Posibles descuentos en restaurantes 

 
Restaurante Posible 

Descuento 

360 Bistró 10% 

Orzo 10% 

Podestá 10% 

Cheo Parrilla 12% 

Nino e pastino 10% 

Carmen 15% 

Triada 15% 

Basílica 10% 

Orleans 15% 

San Carbon 15% 

El Rancherito 15% 

Chuscalito 10% 

Hatoviejo 10% 

Casablanca 15% 

Bupos 10% 

Señorito 10% 

Bonuar 10% 

Café del bosque 10% 

Piqueo piqueo 10% 

Puro Perú 10% 

 
Fuente: Elaboración del autor 
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Tabla 8. Posibles descuentos en tiendas 

Tienda Posible 
Descuento 

Naf Naf 10% 

Florina 10% 

María Camila Mesa 10% 

Punto Blanco 15% 

Gef 10% 

Americanino 10% 

Chevignon 10% 

Arturo Calle 5% 

Ragged 10% 

Zara 10% 

Cristina Restrepo 10% 

Fino Lino 10% 

 
Fuente: Elaboración del autor 

 
Los descuentos serían un beneficio para ambas partes. Para las tiendas o 
restaurantes, porque aumentaría su número de clientes motivados por los 
descuentos a través de la tarjeta Medellín Card. Para la empresa, porque los 
descuentos son una forma de atraer a los clientes e incentivar la compra de la 
tarjeta. 
 

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito 
 
Dentro de los factores críticos de éxito del negocio se encuentran los siguientes. 
 
Tasa de cambio (Dólar-Peso): Una reducción de la tasa de cambio afectaría 
negativamente los ingresos de la empresa ya que los ingresos de la empresa serían 
en dólares. Por tanto, por cada dólar se obtendría menor cantidad de pesos. 
 
Demanda de tarjetas: Una reducción de la demanda de tarjetas explicada por 
empeoramiento de las condiciones de seguridad de la ciudad o un aumento de 
precios en los tiquetes aéreos y por tanto los viajeros se abstengan de viajar pueden 
afectar negativamente los ingresos de la empresa. 
 
Inflación: La tasa a la que suben los precios pueden afectar negativamente los 
ingresos de la empresa. 
 
 
 
 
3.2 MODELO DE NEGOCIO 
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En la Tabla 9 se puede observar un esquema del modelo Canvas propuesto por 
Alexander Osterwalder. 

Tabla 9. Modelo Canvas 

 
Red de 
Partners 
 
 
Proveedores 
(Empresas de 
Transporte, 
servicios 
turísticos y 
tarjetas 
plásticas) 
 
Alianzas con 
restaurantes y 
tiendas 

 
Actividades 
Claves 
 

o Mercadeo en 
página web 

o Prestación del 
servicio al turista 

o Servicio 
Posventa 

 
Propuesta de 
Valor 
 
Novedad, 
personalización 
y calidad 

 
Relación con 
el cliente 
 
Directa e 
Indirecta 
 

 
Segmentos de 
clientes 
 
Segmentado 
 
Extranjeros que 
desean viajar a 
Medellín con 
motivo principal 
de viaje el ocio 
que tengan 
tarjeta de 
crédito y la 
usen para 
pagar por 
internet 

 
Recursos 
Claves 
 

o Página web 
o Sistema de 

información 
o  

 
Canal de 
distribución 
 
Propio, directo: 
Internet 

 
Estructura de Costos 
 
Enfocada en agregar valor 
 

  
Fuentes de Ingresos 
 
Pago por una sola vez 

 
Fuente: Elaboración del autor con base en modelo de Alexander Osterwalder 

 

o Segmento de clientes 
 
El segmento al que se dirigirá la tarjeta Medellín Card serán extranjeros que deseen 
visitar la ciudad, que su principal motivo de viaje sea el ocio y que tengan y usen su 
tarjeta de crédito para pagar por internet.  

o Propuesta de valor 
 
La propuesta de valor se enfoca en la novedad, en la personalización y en la calidad.  
 
En la novedad por el hecho de que no existe una tarjeta turística para conocer la 
ciudad de Medellín. 
 
En la personalización por el hecho de que el cliente puede escoger entre varios 
servicios los que más se ajusten a sus necesidades y pagar únicamente por los que 
escoja.  
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En la calidad por que se escogerán los proveedores que permitan garantizar un 
buen servicio. 

o Canal  
 
El canal por el cual se le entregará la propuesta de valor descrita al segmento 
mencionado es el internet. Este segmento se alcanzará a través de estrategias web 
al estar presente en la mayor cantidad de páginas de internet posibles cuando una 
persona teclee en los motores de búsqueda cualquier palabra relacionada con 
Medellín, cualquiera de sus sitios turísticos, sus atracciones, su historia, etc., 
generando la necesidad al cliente de que su mejor elección para conocer Medellín 
es la tarjeta Medellín Card. 
 
Se tiene pensado para más adelante involucrar otros canales como puntos de venta 
en aeropuertos y agencias de viaje.  

o Relaciones con el cliente 
 
El cliente cuando va a comprar la tarjeta no tiene un contacto directo con la empresa 
ya que la venta se hace por internet. Sin embargo cuando va a adquirir el servicio 
si tiene un contacto con la empresa y los factores humanos son importantes.  
 
El servicio posventa será muy importante y se tendrá personal dedicado a atender 
inquietudes y solucionar cualquier inconveniente que el cliente pueda tener con la 
tarjeta. 

o Fuentes de ingresos 
 
La empresa inicialmente solo tendrá la fuente de ingresos de pago por una sola vez 
con posibilidad de recarga.  

o Recursos claves 
 

o Una página web cautivante para el usuario, flexible, con respaldo las 24 horas 
al día, los 7 días a la semana, con información suficiente para dejar claro al 
cliente el producto y con garantía de seguridad para pagos. 

o Un software para el sistema interno de información que soporte todas las 
operaciones, que se conecte con la página web y descargue de manera 
automática las solicitudes. 

 
 

o Actividades claves 
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o El mercadeo en la página web ya que de unas estrategias efectivas depende 
la demanda de la tarjeta.  

o La prestación del servicio al turista porque de ello depende que el cliente se 
sienta satisfecho. 

o Red de partners 
  
Las relaciones con museos, parques y restaurantes son relaciones por motivo de 
ser proveedores de servicios. 
 
Las alianzas con empresas de transporte se realizan por razones de optimización 
porque tienen una flota de busetas disponibles para transportar turistas, algo que la 
propia empresa tardaría mucho en conseguir. 
 

o Estructura de costos 
 
La estructura de costos del negocio está enfocada en la generación de valor. Se 
piensa que aunque haya proveedores de servicios con menores costos, se elegirán 
los de mayor costo si permite al cliente tener una mayor satisfacción. 
 
Adicionalmente los costos de algunos servicios turísticos permiten economías de 
escala. Por ejemplo en el transporte, si crece el número de personas que se 
transportan el costo unitario disminuye. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 RESUMEN EJECUTIVO 
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o Concepto del negocio 

Nombre comercial: Medellín Card 

Descripción del producto: La tarjeta turística consiste en la adquisición por 
internet de un paquete de servicios turísticos representados en una tarjeta. 

Ubicación de la empresa: La empresa estará ubicada en el la ciudad de Medellín. 

o Objetivos de la empresa 
 

 Satisfacer las necesidades del cliente de obtener servicios turísticos de 
Medellín en una sola tarjeta  

 Ser una empresa que ofrezca servicios turísticos para recordar por los 
turistas 

 Dar flexibilidad al cliente para disfrutar la ciudad de Medellín según sus 
necesidades 

 Generar rentabilidad para los accionistas 

o Equipo emprendedor 
 
Natalia Arango Londoño, Estudiante de Ingeniería Administrativa en la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia es la persona generadora de la idea de negocio pero 
trabajará junto con una junta directiva de 5 socios para analizar las decisiones de la 
empresa. El equipo tiene personas con experiencia en turismo y aunque faltan dos 
miembros por definir se tienen las herramientas de conocimientos y habilidades para 
sacar el negocio adelante y mantenerlo en el tiempo. 

o Modelo de negocios 
 
El modelo de negocios consiste en un producto nuevo para el turista por el hecho 
de que no existe en el mercado una tarjeta turística que le permita visitar la ciudad 
de Medellín. La tarjeta será dirigida al segmento de personas extranjeras que 
desean visitar la ciudad de Medellín con principal motivo, el ocio y que puedan pagar 
por internet ya que éste será el canal de venta. Dentro de las actividades claves 
para alcanzar este mercado se tienen la realización de estrategias de mercadeo en 
la página web y en la prestación de excelentes servicios turísticos. Se contará con 
una red de proveedores de alta calidad para ofrecer el mejor servicio al turista y se 
prestará servicio postventa a través de la página web y la disposición del personal 
interno. 
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o Potencial de mercado en cifras 

El mercado al que la empresa podría llegar serían las 151.700 personas que llegan 
a Medellín anualmente y con un consumo promedio por persona de 100 dólares, el 
potencial del mercado en cifras sería 15’170.000 dólares. 

o Ventaja competitiva y propuesta de valor 

La ventaja competitiva que tiene la empresa es que en el mercado no existe una 
tarjeta turística que permita acceder a servicios de la ciudad de Medellín. Sin 
embargo, si llegara algún competidor, la empresa presenta una propuesta de valor 
para el cliente que es la flexibilidad en la compra (personalización), la facilidad de 
pago y la excelente calidad de los servicios que se prestan soportados por la 
elección de proveedores con calidad.  

o Inversiones requeridas 
 
Las inversiones que se requieren para el negocio son el diseño de una página web, 
un sistema de información y el registro de la marca que tendrá un valor de 
55’500.000 pesos. 
Los gastos de constitución son de 920.900 pesos, y para equipos de cómputo y 
muebles se requiere de una inversión inicial de 14’300.000 pesos y 16’500.000 
pesos en periodos posteriores. 
Como capital de trabajo inicial se requiere una inversión de 78’000.000 para 
soportar tres meses de gastos. 
En conclusión la inversión inicial total de la empresa son 148’720.900 pesos y 
16’500.000 pesos en periodos posteriores. 

o Proyecciones de ventas y rentabilidad 
 
Las ventas esperadas para el primer año de proyección son de 722’870.646 pesos, 
para el año 2 de 1.198’854.461 pesos, para el año 3 de 1.819’767.984 pesos, para 
el año 4 de 2.615’801.914 pesos y para el año 5 de 3.627’601.845 pesos.  
El margen bruto es de 26% en el primer año, 29% en el año 2, 26% en el año 3, 
25% en el año 4, y 24% en el año 5.  

o Conclusiones financieras y rentabilidad 

 
La TIR del negocio de 41% es superior comparada con la tasa de descuento del 
27% y el valor presente neto de 67’483.395 pesos. El periodo de recuperación de la 
inversión es de 3.41 años y las variables más críticas del negocio son la inflación y 
el margen bruto. 
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3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 

3.3.1.1 Concepto del producto 

o Descripción y características del producto 
 

La tarjeta turística consiste en la adquisición por internet de un paquete de servicios 
turísticos representados en una tarjeta. 
 
Dentro de lo que se ha definido para el producto, el cliente puede adquirir la tarjeta 
básica que no incluye ningún tipo de plan. Ésta solo incluye la entrada a 4 sitios de 
interés, 5 tiquetes de transporte en metro y acceso a descuentos en restaurantes y 
tiendas especificados en una lista. En la Tabla 10 se puede ver claramente lo que 
incluye la tarjeta básica. 

 

Tabla 10. Tarjeta básica 

 
Tarjeta básica 

Museos y parques 

Parque explora 
Parque Norte 
Museo de Antioquia 
Museo de Arte Moderno 

Transporte 5 Tiquetes en metro 

Descuentos 
Acceso a descuentos en 
restaurantes y tiendas (se le anexa 
lista de lugares) 

Fuente: Elaboración del autor 

 

 
La tarjeta básica tiene un precio (el cual se especifica más adelante) y el cliente 
puede simplemente adquirir esta tarjeta sin tener que comprar nada adicional. 
Se han definido unos valores adicionales que son opcionales para el cliente, los 
cuales el cliente puede ir agregando a un carrito de compras y se le irá sumando al 
valor total de la tarjeta. En la Tabla 11 se pueden ver los valores adicionales de la 
tarjeta. 
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Tabla 11. Valores adicionales 

Valores adicionales 

1. Noche de encanto / Charming night 

Salida nocturna a discoteca y tour de shots. (5 horas) 

Incluye: 

Valor de entrada a discoteca; tour de shots (4 sitios); transporte hotel-disco (10 pm); transporte 
disco-hotel (3 am) 

2. Noche Gourmet / Gourmet night: Salida a restaurante (3 horas) 

Incluye: 

Menú completo (1 Entrada, 1 plato fuerte, 1 bebida, 1 postre) en restaurante de la mejor categoría; 
transporte hotel-restaurante (8 pm); transporte restaurante-hotel (11 pm)  

3. Alumbrados chiva o carro / December ligths in chiva: (Del 5 de diciembre al 10 de enero) 
Salida a ver alumbrados (4 horas) 

Incluye: 

No incluye recogida, deben llegar a un punto de encuentro (7pm); Transporte en chiva; media de 
aguardiente por persona; parada en ladera del rio; termina en parque lleras (11 pm) 

4. Noche de tango / Tango night: Visita a la casa gardeleana (4 horas) 

Incluye: 

Valor entrada a show; transporte a casa gardeleana (8 pm); transporte hotel (12 am) 

5. Tour de compras /Shopping tour: Salida a dos centros comerciales (8 horas)  

Incluye: 

Transporte hotel-centro comercial (9 am y 11 am); transporte centro comercial-hotel. (5 pm y 7 
pm) y 1 regalo (Un llavero, o una lapicero o encendedor de motivo Colombia)  

Aquí se les entregará de nuevo la lista con los descuentos que pueden hacer efectivos en las 
tiendas. 

6. Tour paisa: 10 am a 12 am: Visita al pueblito paisa. Almuerzo de comida típica y show de 
caballos. 

Incluye: 

Transporte al restaurante y pueblito paisa; almuerzo completo paisa (1 Plato fuerte y 1 bebida) y 
valor show. 

7. Recogida en aeropuerto (Incluye transporte hasta lugar de destino en Medellín - un solo 
trayecto) 

8. Tiquete doble en metro 

Fuente: Elaboración del autor con asesoría de experto en servicios turísticos 
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o Diseño del producto 
 
El diseño de la tarjeta se muestra en el Gráfico 8. 
 

Gráfico 8. Diseño de la tarjeta Medellín Card 

 

Fuente: Elaboración del autor con imágenes de www.unmundoperfecto.blogspot.com, 
www.absolut-colombia.com y www.medellin.4t.com/feriaflo 

 

o Fortalezas del producto 
 

Producto nuevo: La tarjeta tiene la fortaleza de ser la única tarjeta existente en la 
ciudad de Medellín. 
 
Versatilidad: Le permite al turista armar el paquete que mejor se ajuste a sus 
necesidades. 
 
Facilidad de pago: el hecho de que el pago se haga por internet le permite al turista 
realizar la transacción de manera ágil sin tener que trasladarse a algún lugar. 

 
 
 
 
 
 

http://www.unmundoperfecto.blogspot.com/
http://www.absolut-colombia.com/
http://www.medellin.4t.com/feriaflo
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3.3.1.2 MARKETING MIX 
 

o Estrategia de producto 
 
La tarjeta turística es un producto que el extranjero ya conoce pero que no existe en 
la ciudad de Medellín.  
 
La idea que se quiere generar con la tarjeta Medellín Card es que la persona la vea 
en internet y se convenza que es la mejor elección para visitar la ciudad de Medellín. 
La información presentada debe ser suficientemente llamativa y clara para que el 
cliente se “antoje” de Medellín y compre la mayor cantidad de planes y valores 
adicionales.  
 
Se tiene pensado en un futuro, que el usuario pueda incluir dentro de su tarjeta, 
boletería para partidos de futbol en Medellín, conciertos, estadía en hoteles, 
souvenirs de Medellín, arrendamiento de carros. La idea es convertir la tarjeta 
Medellín Card en una herramienta de venta por internet de gran cantidad de 
productos y servicios de Medellín para los turistas. Se sabe de antemano que para 
ofrecer toda esta gran gama de productos y servicios se requiere de alianzas con 
todos los proveedores de dichos productos y servicios. 
 
Para los primeros 5 años de la empresa solo se incluirán dentro de la tarjeta lo 
mencionado anteriormente en la descripción del producto. 

 

o Estrategia de distribución 
 
El canal de venta por el que se venderá la tarjeta será Internet a través de una 
página web: www.touristcardscolombia.com. Se eligió este canal debido a las 
siguientes razones: 
 

 La gran mayoría de tarjetas turísticas en el mundo (las mencionadas en 
antecedentes) en la actualidad se ofrecen y pueden ser compradas por 
internet. 

 El cotizador en la página web le permite al usuario armar el paquete que 
prefiera según sus necesidades. 

 Una página web se presta para poner contenidos interesantes e imágenes 
llamativas de Medellín de manera que queden muy al alcance del público 
objetivo. 

 La forma de pago por internet es una forma ágil para el usuario. 
 
El nombre de “Tourist Cards Colombia” se escogió por que en un futuro se piensa 
desarrollar más tarjetas para más ciudades de Colombia. 

http://www.touristcardscolombia.com/
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3.3.1.3 Estrategia de precios 

o Análisis de precios para la tarjeta básica 
 
La tarjeta básica ofrece la entrada a 4 sitios de interés, descuentos en tiendas y 
restaurantes y 5 tiquetes en Metro. 
 
Los precios al público de las entradas a los sitios de interés se muestran en la Tabla 
12. 
 

Tabla 12. Precios de entradas a sitios 

Entrada a: Precio al público 

Parque explora (Ruta 3 + 
Planetario + Cine 3D) 

$ 23.000 

Parque Norte (Brazalete 
extremo, todo incluido) 

$ 24.500 

Museo de Antioquia $ 8.000 

Museo de Arte Moderno $ 7.000 

Total $ 62.500 

 
Fuente: www.elmamm.org, www.parqueexplora.org, www.parquenorte.gov.co, 
www.museodeantioquia.net 

 
Se entrará en una alianza con cada uno de los sitios de interés (El Parque Explora, 
El Parque Norte, El Museo de Antioquia y El Museo de Arte Moderno) y se ofrecerá 
a cada una de las entidades mencionadas que vendan sus entradas a través de la 
tarjeta Medellín Card.  
 
Para que al turista le parezca atractivo adquirir las entradas a través de la tarjeta, 
los precios deben ser menores comparados con lo que les costaría adquirirlos 
directamente en el sitio. Por esta razón se solicitará a las entidades mencionadas 
que ofrezcan un descuento del 20%7. Un 10% se trasladará hacia los clientes y el 
otro 10% se tomará como un ingreso para la empresa. 
 
En la Tabla 13 se observa el precio de los servicios con el descuento del 10%, el 
cual corresponde a un valor de 56.250 pesos. 
 
 
 
 

                                            
7 Esta cifra es un supuesto validado con expertos en el tema de descuentos con entidades turísticas.  



 65 

Tabla 13. Precios entradas a sitios con tarjeta Medellín Card 

Entrada a: Precio al público 
Precio con Medellín 
Card (10% menos) 

Parque explora (Ruta 3 + 
Planetario + Cine 3D) 

$ 23.000 $ 20.700 

Parque Norte (Brazalete 
extremo, todo incluido) 

$ 24.500 $ 22.050 

Museo de Antioquia $ 8.000 $ 7.200 

Museo de Arte Moderno $ 7.000 $ 6.300 

Total $ 62.500 $ 56.250 

Fuente: www.elmamm.org, www.parqueexplora.org, www.parquenorte.gov.co, 
www.museodeantioquia.net 

 
El precio de los tiquetes del metro se determina según el precio del mercado. Un 
tiquete de metro cuesta 1.750 pesos8 
La tarjeta básica incluye 5 tiquetes de metro por tanto el precio total de la tarjeta 
básica es de: 65.000 pesos. 
 
El precio de 65.000 pesos con una tasa de cambio de 1860 el precio es de 35 
dólares. 
 
La mayoría de tarjetas turísticas del mundo (las mencionadas en antecedentes) 
ofrecen entradas a sitios de interés como museos y parques. La tarjeta básica de 
Medellín Card ofrece algo similar: la entrada a 2 parques, 2 museos y transporte en 
metro, por tanto el precio de la tarjeta básica conviene compararlo con el precio de 
las tarjetas turísticas en el mercado internacional. 
Un city pass en Estados Unidos tiene un precio promedio de 81.7 dólares9 y una 
tarjeta turística en Europa tiene un precio promedio de 43 dólares10. 
Si se compara el precio de 35 dólares con el precio de las tarjetas turísticas 
mencionadas, estaría por debajo del mercado internacional lo que el turista podría 
interpretar como algo positivo. 
 
La idea es que el turista se anime al ver que la tarjeta básica tiene un precio menor 
comparado con otras ciudades del mundo. 
 

o Análisis de precios para planes 
 

                                            
8 Dato consultado en la página www.metrodemedellin.gov.co 
9 Promedio de los precios de las 11 tarjetas-versión adulto city pass mencionadas en antecedentes. 
10 Promedio de los precios de las 41 tarjetas turísticas en Europa en la página www.neoturismo.com 
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Los precios del mercado de los planes turísticos con características similares a las 
que ofrece la tarjeta están entre 133.000 y 178.000 pesos para una persona, entre 
66.000 y 111.000 para 2 personas, entre 44.000 y 89.000 para 3 personas, entre 
34.000 y 79.000 para 4 a 9 personas11. 
 
Sacando un promedio, un plan pueden valer 91.750, y en dólares con una tasa de 
1860, en dólares sería 49 dólares. 
 

o Análisis de precios para transporte 
 
Los precios del transporte se determinan teniendo en cuenta los precios del 
mercado. 
 
Precio de tiquete en metro: $ 1.750 12 
Precio promedio de recogida en aeropuerto: $ 27.00013 
En promedio el transporte podría valer 30.000, que con una tasa de 1860 sería de 
16 dólares. 
 
En conclusión los valores adicionales serán de 65 dólares. 
 
El precio promedio será entonces de 100 dólares. (35 de la tarjeta básica + 56 
dólares de valores adicionales) 
 

3.3.1.4 Estrategia de promoción 
 
La estrategia de promoción está enfocada en que la persona se anime a comprar la 
tarjeta básica gracias a que tiene un precio atractivo y que cuando vea que hay 
opciones para adquirir planes turísticos con la misma transacción y que los planes 
son agradables y completos los agregue al valor total de la tarjeta y termine pagando 
en promedio 100 dólares.  
 
No se diseñarán inicialmente descuentos y los pagos serán de contado. 
 

3.3.1.5 Estrategia de comunicación 
 

                                            
11 Datos de tarifas Medellín de www.turicol.com 
12 Dato obtenido de la página www.metrodemedellin.gov.co 

13 Dato obtenido de operadora de viajes independiente, Olga Lyliam Arango 
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Se tendrá en cuenta la promoción de la tarjeta en la página de Neoturimo, ya que 
esta página en España, permite a los usuarios comprar múltiples tarjetas de 
descuentos a través de ésta página por lo que incluir la tarjeta Medellín Card allí 
sería muy útil para darse a conocer en Europa y figurar con tarjetas del mundo. 
Neoturismo funciona con un porcentaje de comisión por la venta de las tarjetas de 
entre un 25% y un 30% por incluir la tarjeta en el catálogo14.  

o Mecanismos de comunicación: 
 
a) Publicidad en Google adwords: 
Se paga mensualmente a Google 350.000$ para poner publicidad en la página 
cuando las personas busquen algo relacionado con Medellín, turismo, Colombia, 
vacaciones, museos, parques, planes turísticos, paisas, ciudad, hermosa, 
primavera, mujeres, Botero, flores, hoteles, viajes, jardín botánico, diversión, 
entretenimiento, baile, gastronomía, alimentos, y en general cualquier palabra que 
tenga alguna relación con las mencionadas anteriormente. 
 
b) Primeros puestos en los motores de búsqueda: Esto resulta de vital 
importancia y puede marcar la diferencia en las ventas por internet. Se debe realizar 
una lista de palabras claves para que cuando la persona digite una de las palabras 
claves al buscar información turística de Colombia, la página web de Tourist Cards 
Colombia salga en los primeros puestos y tenga mayor probabilidad de que más 
personas hagan clic y compren la tarjeta. (Estrategia SEO15) 
 
c) Mensajes creativos en la página web: Se crearán banners interactivos en la 
página web para llamar la atención del usuario y que inviten a hacer clic. 
 
d) Imágenes llamativas: Se montarán fotografías e imágenes de Medellín que 
muestren toda la oferta que tiene la ciudad. 
 

3.3.1.6 Estrategia de servicio 
 
Se tendrá un departamento de servicio al cliente para que atienda las solicitudes de 
clientes y prestarle un servicio posventa. Si al cliente se le presenta algún 
inconveniente con la tarjeta podrá llamar a las oficinas de Tourist Card Colombia 
cuyo teléfono estará escrito al reverso de la tarjeta.  
Las personas podrán dirigirse también a las oficinas de la empresa y serán 
atendidas ante cualquier inconveniente por una persona encargada de servicio al 
cliente. 

                                            
14 Datos proporcionados por Neoturismo a través de correo electrónico 
 
15 Ver marco teórico. 
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3.3.1.7 Proyección de ventas 
 
Se estima que cada persona pague en promedio 100 dólares por la tarjeta como se 
mencionó previamente en el estudio de mercado. Adicionalmente estos 100 dólares 
crecerán al 5% cada año. Esta cifra está basada en una meta que la empresa se 
propone y diseñará estrategias para que el usuario se motive a comprar más 
cantidad de servicios.  
 
Para la proyección de ventas se deben tener en cuenta las siguientes variables: 
 

o El ingreso promedio por persona: 100 dólares creciendo al 5% cada año 
o La tasa de cambio de peso colombiano con respecto al dólar: En la Tabla 14 

se puede ver el precio proyectado del dólar hasta el 2016. 
o La cantidad de personas que adquiere la tarjeta: 5.466 (año 1) cifra obtenida 

del análisis de mercado. Esta cantidad de personas se estima que crezcan 
de acuerdo a dos variables.  

 La entrada de turistas a la ciudad de Medellín que crecerá al 13%. 
Esta cifra es el promedio de crecimiento en los últimos siete años de 
la entrada de turistas extranjeros a Colombia mostrado en la Tabla 15. 
Para el promedio del 13% no se tuvo en cuenta los periodos anteriores 
porque corresponden a épocas de violencia que disminuyeron mucho 
la entrada de turistas al país y por tanto se sacó del promedio esta 
franja de datos (de 1997 a 2002) para no meterle mucha variabilidad. 
Además la tendencia de entrada de turistas es creciente por lo que 
una cifra del 13% es válida como supuesto. 

 Un crecimiento del mercado al que la empresa desea llegarle. En la 
definición del mercado objetivo inicial se definió que se le llegaría al 
12% del mercado objetivo. Se intentará aumentar hasta un 32% 
progresivamente con un 5% cada año suponiendo que más personas 
conocerán el producto y que la empresa generará estrategias para 
lograrlo.  

 
Tabla 14. Precio del dólar ($Promedio anual) (Datos proyectados) 

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

Precio del dólar 
(Promedio anual) 

1860 1780 1850 1740 1700 1650 

 
Fuente: Investigaciones económicas Bancolombia - Análisis fundamental - 
Macroeconómicos proyectados 
 

Tabla 15. Variación de entradas de turistas extranjeros a Colombia 

Año Turistas Variación 

1996 631.000   
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1997 639.000 1,3% 

1998 674.000 5,5% 

1999 546.000 -19,0% 

2000 557.281 2,1% 

2001 615.623 10,5% 

2002 566.761 -7,9% 

2003 624.909 10,3% 

2004 790.940 26,6% 

2005 933.243 18,0% 

2006 1.051.000 12,6% 

2007 1.193.000 13,5% 

2008 1.222.000 2,4% 

2009 1.354.000 10,8% 

2010 1.517.000 12,0% 

 
Fuente: (Anato, Informe Anato, 2009) 

 

 
En la Tabla 16 se puede observar la proyección de ventas. 
 
 

Tabla 16. Proyección de ventas 

  año 1 año 2 año 3 año 4 año 5 

Ingreso promedio 
unitario 100 105 110,25 115,7625 121,550625 

Mercado objetivo 45.510 51.426 58.112 65.666 74.203 

Mercado 12% 17% 22% 27% 32% 

Turistas Atendidos 5.461 8.742 12.785 17.730 23.745 

Ingresos en dólares 546.120 917.959 1.409.500 2.052.456 2.886.209 

Tasa de cambio 1780 1850 1740 1700 1650 

Ventas en pesos 972.093.600 1.698.224.992 2.452.529.555 3.489.174.973 4.762.244.932 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2 ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO  
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3.3.2.1 Ficha técnica del producto o servicio 
 
Descripción general del producto: La tarjeta turística consiste en la adquisición 
de un paquete de servicios turísticos representados en una tarjeta. 
 
Forma y tamaño: Tarjeta cuadrada con bordes circulares de 8.5 cm x 5.4 cm. De 
un calibre de 0.3 cm. 
 
 

Gráfico 9. Dimensiones de la tarjeta 

 
 

Fuente: Elaboración del autor 

 
 
Colores: La tarjeta tendrá 4 colores en el frente y 1 en el revés. 
 
Materiales: La tarjeta será fabricada en PVC 
 
Estado de desarrollo: El producto apenas se encuentra en etapa de diseño. La 
tarjeta no se ha fabricado aún, apenas se han realizado cotizaciones a posibles 
proveedores. Adicionalmente la página web y el sistema de información no han sido 
diseñados, apenas se han solicitado cotizaciones. 
 
Innovación: La innovación que tiene la tarjeta Medellín Card es la posibilidad que 
da al cliente de poder armar su paquete de servicios turísticos de Medellín por 
internet y pagar por ellos de manera rápida. Adicionalmente, se genera innovación 
porque no existe ninguna tarjeta turística para visitar la ciudad de Medellín. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2.2 Descripción del proceso 
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o Negociación con proveedores 
 
La fabricación de las tarjetas será subcontratada con una empresa experta en la 
fabricación de tarjetas plásticas. 
 
Inicialmente se mandará a fabricar un lote de 1000 tarjetas16 para tener como 
inventario inicial y se le enviará al proveedor semanalmente la base de datos de los 
clientes para que procedan a la personalización de las tarjetas. Se mandarán a 
fabricar más o menos lotes de tarjetas según la demanda teniendo en cuenta que 
el fabricante pueden almacenar las tarjetas hasta máximo 8 meses sin ningún costo. 
 
Al cliente que compra la tarjeta se le especifica que la tarjeta será entregada mínimo 
una semana después de la realización del pago ya que se debe tener en cuenta el 
tiempo de fabricación de tarjetas.  
 
La tarjeta tendrá un código impreso que será el código que identifica al cliente en el 
sistema de información. 
 
Se negociará con proveedores de servicios turísticos los precios de transporte y 
planes subcontratados. Los plazos para pagos son de 30 días e inicialmente no 
harán descuentos por pronto pago por no conocer la empresa17 
 
Se harán alianzas con El parque explora, El parque norte, El Museo de Antioquia y 
El museo de arte moderno para que permitan la entrada gratuita a los turistas que 
presenten la tarjeta Medellín Card. Luego cada una de las entidades pasará una 
cuenta de cobro por cada una de las entradas que registraron con Medellín Card. 
 
También se harán alianzas con cada una de las tiendas y restaurantes para los 
descuentos en compras presentando la tarjeta Medellín Card.  
 
 
 
 
 
 

o Venta de la tarjeta 
 

                                            
16 Datos consultados telefónicamente con CADENA S.A. 

17 Datos consultados con Olga Lyliam Arango, operadora independiente de turismo. 
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En la página web habrá un cotizador de manera que el usuario pueda escoger 
cuales de los diferentes planes desea incluir en su tarjeta y cuánto le cuesta la 
inclusión de cada uno. En el Gráfico 10, se muestra el cotizador. 

 

Gráfico 10. Ilustración del cotizador 

 

Fuente: Elaboración del autor 

El usuario, luego de incluir lo que desea, se le solicita el ingreso de unos datos 
personales como se muestra en el Gráfico 11. 

Gráfico 11. Formulario para solicitud de tarjetas 

 

Fuente: Elaboración del autor 

Seguido a esto se le confirma el pedido mostrándole un cuadro resumido y 
finalmente procede a realizar el pago escogiendo su tarjeta de crédito y 
diligenciando los datos solicitados. Una vez el cliente complete el pago se generará 
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un comprobante que deberá presentar al momento de entrega de la tarjeta. El 
comprobante tendrá el formato mostrado en la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Formato de comprobante de pago 

Comprobante de pago No:  010101  

Código de tarjeta:  8534667 

Tarjeta básica  
Noches de encanto 
Tour paisa 
 
  

20 USD 
50 USD 
40 USD 
_________ 
220 USD 
(Tasa de cambio: 1890) 

415.800 COP 
+ IVA (16%) 

482.328 COP 

 
Fuente: Elaboración del autor 

 
Una vez pagada la tarjeta por el cliente, se crea una solicitud con el código del 
cliente (que es el mismo código de la tarjeta) para proceder a la fabricación de la 
tarjeta. Las solicitudes quedarán registradas en el sistema interno de manera 
automática. 
 
Finalmente se envía la base de datos al fabricante de tarjetas para que proceda con 
la personalización.  
 

o Entrega de la tarjeta y prestación de servicios 
 
Una vez el proveedor termine el proceso de personalización de las tarjetas debe 
hacer entrega de ellas en el lugar que haya escogido el cliente (Información que 
estará en la base de datos entregada) 
 
En el caso de que el cliente haya escogido que desea recibir su tarjeta en una 
dirección específica, la empresa subcontratada se encargará de entregarla. En el 
caso de que el cliente haya escogido recoger la tarjeta en las oficinas de Tourist 
Cards Colombia, la empresa subcontratada deberá enviar las tarjetas a las oficinas 
de Tourist Cards Colombia, servicio que se pagará al fabricante. 
El transportista de la empresa subcontratada deberá entregar personalmente la 
tarjeta al cliente solicitándole su identificación o el comprobante de pago de la 
página web.  
 
¿Qué se le entrega al cliente? 
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 La tarjeta Medellín Card identificada con el nombre de la persona y código 
de la tarjeta 

 Itinerario de planes (con fechas, horario, puntos de encuentro y direcciones 
si los ha comprado) 

 Brochure con lista de restaurantes y tiendas con los respectivos descuentos 
a los que puede acceder y direcciones de los lugares incluidos en la tarjeta 
básica. 

 
En el momento que llega el cliente a los lugares incluidos en la tarjeta básica (por 
ejemplo el parque explora) deberá presentar la tarjeta y podrá entrar sin tener que 
desembolsar ningún dinero. Previamente en el estudio de mercado se mencionó 
que se harán alianzas con los sitios turísticos para que los turistas puedan ingresar 
presentando la tarjeta Medellín Card. 
 
Las personas que hayan comprado planes turísticos serán anotadas en listas según 
el código de su tarjeta. Dichas personas deberán presentar su tarjeta para verificar 
los códigos en las listas para proceder a realizar el plan. 
 
Según los planes que se hayan comprado y las fechas, se agruparán personas para 
realizar el mismo plan con el fin de disminuir costos. Una persona de Tourist Cards 
Colombia estará presente en los puntos de encuentro para solicitar las tarjetas y 
verificar los códigos en las listas. 
 
En el momento en que el visitante requiera el uso de un descuento en un lugar 
determinado debe informarle a la persona encargada (persona que atiende en la 
tienda o mesero si es restaurante) y mostrarle la tarjeta. Previamente cada 
restaurante o tienda con quien se tenga convenio conocerá cuánto descuento debe 
hacerle al turista que presente la tarjeta Medellín Card. 
 

o Servicio postventa 
 
Tourist Cards Colombia tendrá una persona encargada de contactar al cliente (por 
correo electrónico o por teléfono) para recordarle los puntos de recogida y los 
horarios de los planes. 
 
Adicionalmente se escribirá en el revés de la tarjeta, el teléfono de las oficinas de la 
empresa para resolver cualquier inconveniente que se le presente con la tarjeta y 
también la página web tendrá un campo donde el cliente puede solicitar ayuda.  
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o Generación de información turística 
 
Fuentes de recolección de información: La información se recolectará de las 
siguientes fuentes: 

o De la información que brinde la persona cuando compra la tarjeta en la 
página web. 

o De Información generada por la empresa internamente de acuerdo a los 
planes y tours que han comprado los clientes  

 
Ingreso de datos al sistema: cuando se va a ingresar los datos del cliente se debe 
buscar el código de la tarjeta ya que este código es único para cada cliente. Los 
códigos de las tarjetas deberán estar en una base de datos ya generada por las 
solicitudes al momento de venta de la tarjeta. 
 
La información en el sistema tendrá dos tablas principales: La tabla de códigos del 
cliente (ver ejemplo en Tabla 18) y la tabla de información detallada de cada cliente. 
 
 

Tabla 18. Ejemplo de Tabla de códigos del cliente 

Código  Nombre País  Fecha exp  Fecha Vmto 

24567 Michael Rodríguez Escudero Ecuador 20/05/2011 20/08/2011 

24568 Jhon Muñoz Pérez Argentina 25/05/2011 25/08/2011 

24569 Elizabeth Warren Douglas Estados Unidos 27/05/2011 27/08/2011 

     

     

Fuente: Elaboración del autor  

 
 
Cada campo de la tabla de códigos del cliente se define a continuación. 
 
Código: Este número corresponde tanto para identificar al cliente como para 
identificar la tarjeta ya que será igual. Una vez el cliente compre la tarjeta por 
internet, se le asignará un código al cliente y éste mismo código se escribirá en la 
tarjeta cuando se esté fabricando. Lo anterior con el fin, de facilitar la digitación de 
la información. 
 
Fecha exp: Esta corresponde a la fecha de expedición de la tarjeta, que será la 
fecha que el turista digitó en el formulario en el campo: fecha en que desea recibir 
su tarjeta. 
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Fecha Vmto: Fecha de vencimiento, corresponde a la fecha en que se vence la 
tarjeta. La tarjeta será válida hasta 3 meses después de la fecha de expedición 
(Hasta las 11:59 pm del día en que se vence). 
Con la información recolectada, la empresa preparará un informe estadístico 
trimestralmente para enviarlo al SITUR con la siguiente información: 
 

o Turistas que visitan la ciudad (Ordenada según su nacionalidad) 
o Turistas que visitan la ciudad (Ordenada según su edad) 
o Gastos de turistas en la ciudad por nacionalidad 
o Gastos de turistas en la ciudad por edad 
o Tipos de planes más comprados 

 

3.3.2.3 Necesidades y requerimientos 
 

o Pagina web 
 
El negocio requiere del diseño de una página web con las siguientes características. 
 

o Contenido dinámico de Medellín con fotografías  
o Contenido dinámico para mostrar los productos (La tarjeta Medellín Card y 

los diferentes planes que se incluyen) 
o Sistema de pagos  
o Sitio web que pueda ser administrado por la propia empresa de manera que 

se puedan poner noticias y promociones 
o Cotizador  

 
El diseño de la página web será subcontratado con una empresa experta en páginas 
web. La página web donde se venderá la tarjeta será: 
www.touristcardscolombia.com.  
 
La empresa que diseñará la página se encargará de contactar al intermediario para 
la realización de las ventas por internet, es decir, de la transacción como tal. Dentro 
de los más opcionados se encuentran Pagos Online y Place To pay. La comisión 
que cobra el intermediario, la retención en la fuente y demás cargos, se le extraen 
al comprador cuando realiza el pago. 
 
Los posibles proveedores para el diseño de la página web son: Altotráfico S.A.S, 
Cohete S.A.S, Doctus S.A. 
 
 

o Sistema de Información (software) 
 

http://www.touristcardscolombia.com/


 77 

El negocio requiere un software para el manejo de la información de los clientes y 
la operación del negocio. 
 
Se requieren los siguientes aspectos para el diseño del sistema: 

o Conexión con la página web y descarga automática de solicitudes.  
o Manejo de información de los clientes. 
o Capacidad de agrupar solicitudes según tipos de planes turísticos. 
o Compatibilidad con Word y Excel. 
o Capacidad de generar informes de los clientes según los montos de 

consumo, país de origen, edad, planes más comprados y otros. 
 
El diseño del software se contratará a una empresa experta que permita tener los 
puntos mencionados. 
 

o Requerimiento de Tarjetas plásticas 
 
Para operar los primeros meses se requiere mandar a fabricar un lote de 1000 
tarjetas puesto que el fabricante se puede tardar alrededor de quince días para 
fabricar las 1000 tarjetas pero tarda alrededor de tres días para realizar la 
personalización18. De esta forma se podrán ir mandando a fabricar lotes de tarjetas 
según la demanda teniendo en cuenta que el fabricante puede almacenar las 
tarjetas hasta máximo 8 meses sin ningún costo. 
 

o Personal 
 
Se requieren para el primer año, tan solo 5 trabajadores: 
 

 Un gerente general que lidere el personal y se encargue de vigilar que las 
estrategias de mercadeo en la página web estén dando resultado para atraer 
a los clientes. 

 Una persona que se encargue de las solicitudes generadas en la página web 
y envíe la base de datos al proveedor de tarjetas plásticas para su 
personalización. 

 Un auxiliar de servicios turísticos que se encargue de que los turistas 
realicen sus planes según lo estipulado y junto con el gerente general 
garanticen que el negocio opere adecuadamente 

 Una persona de servicios varios para que compre los insumos básicos de 
oficina, limpie las oficinas y conteste las llamadas telefónicas cuando el 
auxiliar de servicios turísticos no se encuentre. 

                                            

18 Información obtenida de consulta telefónica con Cadena S.A. 
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 Una persona de tesorería que registre los pagos y las facturas para generar 
informes contables. 

 
A partir de los siguientes años se involucrará más personal debido al crecimiento 
esperado de la demanda y por consiguiente se requerirá de más personal para 
soportar la operación. Algunos cargos se crearán en el año 5 como el jefe de talento 
humano y gestión calidad para gestionar la capacitación y motivación del personal 
y comenzar a implementar un sistema de gestión de calidad. En el año 3 se creará 
un cargo de jefe de mercadeo que se enfoque en administrar la página web junto 
con sus auxiliares de página web y sistemas, los cuales aumentarán en número en 
el año 4. 
Los jefes de servicios turísticos aumentarán en el año 4 y 5 junto con sus auxiliares 
para atender la cantidad de personas que se espera que lleguen en dichos años. 
 
Los requerimientos de personal se pueden ver claramente en Tabla 19.  
 

Tabla 19. Requerimiento de empleados 

Requerimiento de empleados 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente General 1 1 1 1 1 

Jefe de Talento Humano y gestión 
calidad 0 0 0 0 1 

Jefe de mercadeo 0 0 1 1 1 

Auxiliar de pagina web y sistemas 1 1 1 2 2 

Jefe del servicios turísticos 0 1 1 1 1 

Auxiliar de servicios turísticos 1 1 1 2 3 

Personal de oficios varios 1 1 1 1 1 

Auxiliar de tesorería y contabilidad 1 1 1 2 2 

Mensajero 0 1 1 1 1 

TOTAL 5 7 8 11 13 

 
Fuente: Elaboración del autor con asesoría de expertos 

 

o Requerimientos de Muebles y equipo de cómputo 
 
En la Tabla 20 y en la Tabla 21 se muestran los requerimientos de muebles de 
oficina y equipo de cómputo para cada uno de los años. Los valores allí presentados 
corresponden a cantidades que se requieren comprar en cada año. 
 
 
 

Tabla 20. Requerimientos de muebles 

Muebles 
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Año 1 

Año 
2 

Año 3 Año 4 Año 5 

Sillas de escritorio 5 2 1 3 2 

Sillas de recepción 8 0 0 0 0 

Cubículos 4 1 2 1 1 

Escritorios 0 3 1 1 1 

Mesa de reunión 1 1 0 0 0 

Fuente: Elaboración del autor con asesoría de expertos 

 
 

Tabla 21. Requerimientos de equipos de cómputo 

Equipos de cómputo 

 Año 
1 

Año 
2 

Año 
3 

Año 
4 Año 5 

Computadores 4 2 2 2 0 

Impresoras 4 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración del autor con asesoría de expertos 

 

o Brochures 
 
Los brochures o volantes, se requieren para describir la información de los planes 
turísticos y en general para darle una introducción al turista cuando reciba su tarjeta.  
 
Los brochures se enviarán a diseñar e imprimir a un proveedor de litografía y diseño 
gráfico y se requiere mandar a hacer un lote de 1000 brochures (igual número de la 
cantidad de tarjetas mandadas a fabricar inicialmente) para tener inicialmente. Con 
el tiempo se solicitarán más brochures según vaya aumentando la demanda. 

o Localización  
 

En un local en El Poblado de 90 m2, se pagará arriendo por 900.000 según 
información de locales en la página www.vendoyarriendo.com. 
 
 
 
 
 
 

3.3.2.4 Análisis de costos de producción 
 
Costo promedio unitario: 128.000 pesos. 
 

http://www.vendoyarriendo.com/
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Este costo es en promedio lo que cuestan los servicios incluidos en los 100 dólares 
que paga en promedio un cliente, valor definido en la estrategia de precios. 
 
Este costo promedio se explica en los siguientes aspectos:  
 
Costo de fabricación de la tarjeta: 500 pesos por tarjeta19 
Costo de brochures: 400 pesos por brochure20 
Costo de tarjeta básica: 58.75021  
Costo promedio de valores adicionales: 68.350 pesos22 
 

o Proyección de costos 
 

Tabla 22. Proyección de costos 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costo 
promedio 
unitario 

132.365 137.130 142.341 147.536 152.774 

Costo en pesos 
722.870.64

6 
1.198.854.46

1 
1.819.767.98

4 
2.615.801.91

4 
3.627.601.84

5 
 
Fuente: Elaboración del autor con asesoría de expertos 

 
 
Los costos crecerán al ritmo de la inflación.  
 
 
 
 
 
 

3.3.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

3.3.3.1 Miembros de la junta directiva 
 
 

Tabla 23. Miembros de la junta directiva 

                                            
19 Información obtenida de fabricante de tarjetas plásticas Cadena S.A. 
20 Información obtenida de proveedor de material publicitario - Felipe Alvarez 
21 Valor obtenido de los costos de las entradas sumado con los valores de los tiquetes del metro 

obtenidos de la pagina www.metrodemedellin.gov.co 
22 Información obtenida de operadora de viajes independiente, Olga Lyliam Arango. 
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Nombre 
accionista 

Experiencias y 
competencias útiles 

Nivel de 
participación en la 

gestión 

Nivel de 
participación en 
la junta directiva 

 
Natalia Arango 
Londoño 

Conocimientos en 
administración, finanzas, 
mercadeo y talento humano 

0% 20% 

Olga Lyliam 
Arango Tobón 
 

Conocimiento y experiencia en 
el sector turismo y 
administración 

100% 20% 

 
Daniel Restrepo 
Betancur 
 

Conocimiento y experiencia en 
evaluación de proyectos y 
finanzas 

0% 20% 

 
Inversionista por 
definir 
 

Conocimiento y experiencia en 
el sector turismo, finanzas y 
administración 

0% 20% 

 
Inversionista por 
definir 
 

Conocimiento y experiencia en 
finanzas, mercadeo y 
administración 

0% 20% 

Fuente: Elaboración del autor con asesoría de expertos 

 

3.3.3.2 Mecanismos de dirección y control 
 
Planeación Estratégica: Anualmente (a mediados de noviembre) se realizará la 
planeación estratégica del año siguiente dirigida por el gerente general junto con los 
jefes de los procesos para definir los objetivos estratégicos que se trazará cada una 
de las áreas para el año siguiente. 
 
Los objetivos estratégicos se deben definir de acuerdo a los objetivos que dictamine 
la junta directiva de la organización. 
 
Indicadores de gestión: A cada uno de los objetivos estratégicos se le 
establecerán indicadores para medir el desempeño de cada una de las áreas y se 
evaluarán los resultados de los indicadores cada seis (6) meses. 

3.3.3.3 Empleados 
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Nombre del cargo: Gerente general 

Salario: 8’000.000 

Funciones: 

 Administrar los recursos 

 Cumplir los objetivos propuestos por la junta directiva para la compañía 

 Liderar a las personas 

 Velar por la estrategia (Que se cumpla lo que se está planeando para la compañía) 

 Hacer seguimiento a los objetivos de la compañía 

Conocimientos, Habilidades y Experiencia: 

 Altos conocimientos en mercadeo, administración y finanzas. 

 Competencias como liderazgo, dominio de personal, enfoque estratégico y capacidad de 
análisis son necesarios. 

 Experiencia de mínimo 2 años en el sector turismo 

 

Nombre del cargo: Jefe de talento humano y gestión calidad 

Salario: 3’500.000 

 
Funciones: 
 

 Gestionar la selección, capacitación y entrenamiento del personal 

 Gestionar la cultura de la organización 

 Gestiona la calidad de los servicios que se prestan 

 Asegurar de que los procesos estén bien definidos y funcionen adecuadamente 

 Asegurar el cumplimiento de las especificaciones del servicio de acuerdo a las necesidades del 
cliente 

 
Conocimientos, Habilidades y Experiencia: 
 

 Nivel de estudios mínimo: Universitario 

 Habilidades de comunicación y excelentes relaciones interpersonales 

 Conocimientos en ISO 9000 y conceptos básicos de calidad 
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Nombre del cargo: Jefe de mercadeo 

Salario: 3’500.000 

Funciones: 

 Garantizar la existencia de información pertinente en la página web 

 Mantener convenios con restaurantes, museos y tiendas e incentivar a otras empresas para 
que hagan parte del convenio.  

 Conseguir patrocinio de empresas que deseen publicitar a través de la página y la tarjeta. 

 Recibir solicitudes de la página web y enviarlas al área de compras 

Conocimientos, Habilidades y Experiencia: 

 Nivel de estudios mínimo: Universitario 

 Altos conocimientos en finanzas, mercadeo y ventas 

 

Nombre del cargo: Auxiliar de sistemas y página web 

Salario: 1’200.000 

Funciones: 

 Bajar información del sistema interno de la página web, almacenarla en bases de datos y 
analizarla. 

 Enviar información al SITUR.  

 Garantizar el funcionamiento de la página web y el sistema de información 

 Realizar el mantenimiento de los equipos de cómputo y el sistema de información 

 Reunirse periódicamente con el Gerente General para analizar la información de las bases de 
datos y emprender estrategias. 

 Realizar algunas funciones del jefe de mercadeo cuando sea necesario 

Conocimientos, Habilidades y Experiencia: 

Conocimientos altos en sistemas, manejo de bases de datos, Excel, Access, además deberá tener 
conocimientos en mercadeo. 

 
 

Nombre del cargo: Auxiliar de oficios varios 

Salario: 1 SMMLV 

Funciones: 

 Hacer limpieza de oficinas 

 Realizar oficios generales 

Conocimientos, Habilidades y Experiencia: 

 Disposición para las tareas que se le asignen 

 Nivel de estudios mínimo: Bachiller 
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Nombre del cargo: Jefe de servicios turísticos 

Salario: 3’500.000 

Funciones: 

 Gestionar la prestación del servicio turístico 

 Gestionar las compras de tarjetas plásticas, insumos de oficina, y subcontratar los 
servicios turísticos que se requieran para los planes 

 Asegurar que los planes turísticos se realicen de acuerdo a lo planeado 

 Administrar y solucionar problemas de los clientes 

Conocimientos, Habilidades y Experiencia: 

 Altos conocimientos en turismo 

 Mínimo 5 años de experiencia en el sector turismo 

 Habilidades de trabajo en equipo y mucha proactividad  

 Buena capacidad de comunicación  

 

Nombre del cargo: Auxiliar de servicios turísticos 

Salario: 1’200.000 

Funciones: 

 Colaborar en las funciones del jefe de servicios turísticos 

 Asegurar que los clientes realicen los planes turísticos de acuerdo a lo planeado 

 Colaborar con el servicio al cliente 
 

Conocimientos, Habilidades y Experiencia: 

 Habilidades de trabajo en equipo y mucha proactividad  

 Buena capacidad de comunicación  

 Nivel de estudios mínimo: Universitario 

 

Nombre del cargo: Auxiliar de tesorería y contabilidad 

Salario: 1’200.000 

Funciones: 

 Recibir facturas de compras, ventas o cualquier desembolso 

 Preparar los informes contables (P&G y Balance) 

 Pagar los impuestos  

 Realizar flujos de caja 

 Analizar información contable 

Conocimientos, Habilidades y Experiencia: 

 Nivel de estudios mínimo: Contaduría  
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Nombre del cargo: Mensajero 

Salario: 1 SMMLV 

Procesos a cargo: Ninguno 

Funciones: 

 Realizar consignaciones bancarias según los requerimientos de la áreas 

 Comprar papelería y otros insumos según requerimientos del área de compras 

Conocimientos, Habilidades y Experiencia: 

 Saber conducir motocicleta 

 Debe tener licencia para conducir motocicletas 

 Conocimientos básicos de los bancos 

 
 

Gráfico 12. Organigrama 

 
 

Fuente: Elaboración del autor con asesoría de expertos 
 

3.3.3.4 Gastos de administración y nómina 
 

 Los contratos de todo el personal serán a término indefinido. 

 El personal de Tourist Cards Colombia no ganará menos de 1 salario mínimo 
mensual legal vigente. 

 Los salarios de los empleados se aumentarán mínimo a lo que aumente la 
inflación del año anterior. 
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Tabla 24. Prestaciones sociales 

Concepto Porcentaje 

Prima 8.33% 

Cesantías 8.33% 

Intereses Cesantías 1.00% 

Vacaciones 4.17% 

Dotación 0.50% 

Seguridad Social 21.00% 

Aportes Parafiscales 9.00% 

Total 52.33% 
 

Fuente: Elaboración del autor 

3.3.3.5 Constitución empresa y aspectos legales  

o Consultas previas virtuales 

Consulta para control de homonimias: búsqueda del nombre de la empresa en la 
base de datos de todas las cámaras de comercio del país (RUE - registro único 
empresarial) (Medellín Ciudad Cluster, 2010) 
 

Tabla 25. Resultados de la consulta de nombres 

 
Palabra  Encontradas 

colombiaturcard Ninguna 

colombiaturcards Ninguna 

colombiacards Empresa que fabrica tarjetas plásticas en general 

Tourist Cards Colombia Ninguna 

Tourist card Ninguna 

Turist card Ninguna 

Colombia turística Agencia de viajes 

Turisclub Agencia de viajes 

 
Fuente: Elaboración del autor 

 

El nombre de la empresa será entonces: Tourist Cards Colombia 

Consulta de clasificación por actividad económica: buscar el código CIU en la 
página www.camaramedellin.com.co. el código de la actividad para la empresa es 
1634000: actividades de agencias de viajes y organizadores de viajes. 
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o Tipo de sociedad 
 
El tipo de sociedad para conformar la empresa será una sociedad por acciones 
simplificada (S.A.S). Se eligió este tipo de sociedad por las siguientes razones. 
(Colombia.Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2009) 
 

 Permite desarrollar un objeto social amplio 

 Es útil para todo tipo de esquemas societarios 

 Los accionistas solo son responsables hasta el monto de sus aportes y no 
son responsables por las obligaciones tributarias o laborales, salvo cuando 
se demuestren casos de fraude 

 Procede para la grande, mediana y pequeña empresa 

 Útil para la inversión extranjera unilateral, antes se requería mínimo 2 
personas. 

 Rompe la rigidez de las actuales sociedades para su control y administración. 

 No tiene límite en el número de accionistas 

 No se requiere la pluralidad para la toma de decisiones 

 No requiere escritura pública, se puede constituir con documento privado 
 

3.3.3.6 Trámites de formalización 
 

o Escritura pública o documento privado de constitución de la sociedad 
 
En una sociedad S.A.S se requiere de escritura pública cuando se aporta un bien 
que se enajena mediante escritura pública (Edificación o terreno) pero en este caso 
no se aporta ningún bien de este tipo por lo que se requiere únicamente de un 
documento privado. (Medellín Ciudad Cluster, 2010) 
 

o Diligenciamiento de formularios RUT y RUE 

Ante la cámara de comercio se diligencian los formularios del Registro Único 
Empresarial (RUE) y el formulario de inscripción en el RUT (Registro Único 
Tributario). (Medellín Ciudad Cluster, 2010) 

De acuerdo con la normatividad tributaria de la DIAN, para que una persona natural 
o jurídica pueda matricularse en el registro mercantil de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia debe inscribirse previamente en el Registro Único Tributario 
(RUT). Se debe diligenciar el formulario previo del RUT (Formulario RUT “PARA 
TRÁMITE EN CÁMARA DE COMERCIO”) y luego debe ser firmado por la persona 
natural o representante legal y presentarlo personalmente ante un juez, notario, o 
secretario de la cámara de comercio de Medellín. Valor RUT y RUE: Sin costo. 
(Medellín Ciudad Cluster, 2010) 
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o Matrícula en el registro mercantil 

El representante legal debe solicitar la matrícula en el registro mercantil dentro del 
mes siguiente a la fecha de la constitución de la sociedad en cualquier sede de la 
cámara de comercio de Medellín para Antioquia. (Medellín Ciudad Cluster, 2010) 
 
Documentación requerida para la matrícula: (Medellín Ciudad Cluster, 2010) 
 

 Formularios de matrícula diligenciados y firmados 

 Documento privado de constitución de la sociedad 

 Inscripción o preinscripción al RUT 

 Cartas de aceptación de cargos de las personas nombradas 
 
 

Tabla 26. Tarifas de registro de sociedad 

Documento Valor 

Registro mercantil 86.000 

Matricula mercantil 677.000 

Certificado de matrícula mercantil 1.800 

Derechos de registro 86.000 

Derechos de Inscripción de actos y documentos 27.000 

Formulario para registro mercantil 3.600 

 
Fuente: (Camara de Comercio de Medellín, 2011) 

 
La matrícula mercantil debe renovarse cada año entre el 1ero de enero y el 31 de 
marzo. (Medellín Ciudad Cluster, 2010) 

o Matrícula Industria y Comercio Municipal  
 
Al momento de realizar la matrícula se debe diligenciar el Anexo DIAN-SM (DIAN 
Secretarías Municipales) estimando el promedio mensual de ingresos esperado en 
la empresa y la Cámara de Comercio reportará automáticamente a Industria y 
comercio del Municipio de Medellín su inscripción. Valor: Sin costo. (Medellín 
Ciudad Cluster, 2010) 
Se debe pagar mensualmente el impuesto de Industria y Comercio y cada año 
durante el período de enero-abril presentar ante el municipio la declaración privada 
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de los ingresos brutos del año inmediatamente anterior. Esta declaración sirve para 
que la Secretaría actualice el impuesto facturado. Tarifa: 10 x mil sobre las ventas. 
(Medellín Ciudad Cluster, 2010) 
 
Al efectuarse la matrícula mercantil, Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia remitirá a la DIAN la información pertinente para que ésta asigne el NIT 
(Número de identificación tributaria), el cual quedará consignado en el certificado 
del Registro Mercantil. Valor: Sin costo (Medellín Ciudad Cluster, 2010) 
 
El NIT es la expresión numérica eminentemente tributaria o fiscal que identifica ante 
la DIAN a los contribuyentes u declarantes de tributos. (Medellín Ciudad Cluster, 
2010) 
 

o Registro de los Libros  

El registro de libros se realiza inmediatamente después de haber realizado la 
matrícula mercantil y sólo basta con diligenciar un formato y efectuar el pago 
respectivo. Podrá traerlos físicamente marcados con la solicitud correspondiente o 
adquirirlos en cualquiera de las taquillas del Centro de Atención Empresarial. 
(Medellín Ciudad Cluster, 2010) 
 

Derechos de inscripción de libros 
(Libro mayor y balances) 

$ 9.000 

o Registro Nacional de Turismo (RNT)  

Se solicita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo antes de iniciar 
actividades. El registro debe renovarse anualmente entre el 1ero de enero y el 30 
de abril de cada año. Valor: Sin costo. (Medellín Ciudad Cluster, 2010) 
 
La Ley 300 de 1996 en el artículo 61 estableció el Registro Nacional de Turismo y 
el artículo 12 de la Ley 1101 de 2006 define los prestadores de servicios turísticos 
obligados a registrarse antes de iniciar sus operaciones en Colombia. Este Registro 
es obligatorio para su funcionamiento y debe actualizarse anualmente. (Medellín 
Ciudad Cluster, 2010) 
 
Dentro del registro RNT, Tourist Cards Colombia sería: “Empresa de servicios 
turísticos prepagados”.  
 
 
 
 
Documentación requerida: (Medellín Ciudad Cluster, 2010) 
 

http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/Normatividad/leyes/Ley1101de2006.pdf


 90 

 Presentación del formulario 

 Certificado de matrícula mercantil 
 

3.3.3.7 Funcionamiento y operación legal 
 
Cumplir con condiciones sanitarias: en Secretaria de Salud Pública, Solicitar el 
certificado sanitario. Valor: $5.500. (Medellín Ciudad Cluster, 2010) 
 
Seguridad de establecimientos abiertos al pública: en el cuerpo oficial de 
bomberos: Solicitar visto bueno de cumplimiento de las normas mínimas de 
seguridad. Valor: $25.000. (Medellín Ciudad Cluster, 2010) 
 
Cumplimiento de obligaciones laborales: (Medellín Ciudad Cluster, 2010) 
 

 Afiliación de empleados al sistema de seguridad social, de pensiones y fondo 
de cesantías. 

 Pagar aportes parafiscales: de acuerdo a las remuneraciones que 
mensualmente devenguen sus trabajadores se debe aportar a las siguientes 
entidades: SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar.  

 

 Solicitud de autorización para enumeración de facturación (DIAN) por ser 
responsable de impuestos sobre las ventas (IVA)  

 

 Diligenciamiento y presentación de declaraciones tributarias ante la DIAN: 
Por ser responsable de IVA, por ser Agente retenedor o para declarar renta. 

 

3.3.3.8 Otros trámites complementarios (Medellín Ciudad Cluster, 2010) 
 

 Registro de marca-Superintendencia de Industria y comercio: el registro que 
se realiza para proteger el derecho al uso exclusivo de un signo distintivo se 
debe hacer ante la superintendencia de industria y comercio, el otorgamiento de 
este registro protege la titularidad y exclusividad del signo durante el término de 
diez años renovables por términos iguales. Costo registro de marca: $ 500.000 
 

 Licencias ambientales: Área Metropolitana  
 

 Permiso de vertimientos: Área Metropolitana 
 
 
3.3.4 FINANCIERO 
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3.3.4.1 Principales supuestos 
 

 Se incrementará el mercado de turistas que la empresa desea llegarle de un 
12% en el año 1 a un 32% en el año 5. El aumento será progresivo de un 5% 
cada año. (Ver proyecciones de ventas). 

 Los costos crecerán al ritmo de la inflación.  

 Se asumirá un ingreso promedio de 100 dólares en el año 1 como se 
mencionó anteriormente en el estudio de precios. 

 El ingreso promedio crecerá al 5% anualmente. Esta cifra es una meta que 
la empresa se pone y creará estrategias para lograrlo. 

 Se asumirá un costo promedio de 128.000 (132.365 pesos en el año 1, 
aumentado por la inflación) como se analizó en el análisis de costo. 

 La depreciación de los equipos de cómputo y los muebles se asume lineal 
con vida útil de 3 y 5 años pero no se asume valor de desecho porque se 
seguirá trabajando con los mismos equipos durante 6 años más. 

 La amortización de los activos intangibles se asumirá lineal con vida útil de 5 
años pero no se asume valor de desecho porque se seguirá trabajando con 
los activos por 15 años más. 

 Los salarios de los empleados crecerán al ritmo de la inflación. 
 

3.3.4.2 Inversiones 

 

Tabla 27. Inversiones en muebles y equipos 

Inversiones23 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Equipo de 
cómputo 6.300.000 3.400.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000 0 

Muebles 8.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 

 
Fuente: Elaboración del autor con asesoría de expertos 

 

                                            
23 Datos obtenidos de precios unitarios consultados con proveedores de equipos de cómputo (Dell) 

y cantidades definidas en el estudio técnico. 
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Tabla 28. Inversión en Activos intangibles 

Activos Intangibles Valor (pesos) 

Sistema de Información 40.000.000 

Página web 15.000.000 

Registro de marca 500.000 

Total 55.500.000 

 
Fuente: Elaboración del autor con asesoría de expertos 

 
Inversión en capital de trabajo: Se definen tres meses de gastos como capital de 
trabajo lo que sería una cifra de 78’000.000. 
 

3.3.4.3 Presupuesto de gastos 

 

Tabla 29: Gastos administración pagina web y publicidad 

Concepto Valor al Mes Valor al Año 

Administración 200.000  2.400.000 

Publicidad  3.000.000  6.000.000 

Servicios de recepción de pagos en página web 400.000  4.800.000 

TOTAL   43.200.000 

Fuente: Elaboración del autor con asesoría de expertos 

 

Tabla 30. Gastos de arrendamiento y servicios 

Gastos arrendamiento y servicios 

Concepto Valor al Mes Valor al Año 

Arrendamiento local24  900.000 10.800.000 

Servicios públicos (Agua y Energía)25  200.000  2.400.000 

Servicios Telefonía e Internet26  100.000 1.200.000 

TOTAL  $ 14.400.000 

Fuente: Elaboración del autor con asesoría de expertos 

                                            
24 Información obtenida de la página www.vendoyarriendo.com 
25 Información de proveedor de servicios públicos (EPM) 
26 Información de proveedor de servicios públicos (EPM) 
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Tabla 31. Gastos varios de oficina 

Gastos varios oficina 

Concepto Valor al Mes Valor al Año 

Papelería $ 200.000 $ 2.400.000 

TOTAL  $ 2.400.000 

Fuente: Elaboración del autor con asesoría de expertos 

 

Tabla 32. Gastos de nómina 

Gastos de Nómina 

Cargo Salario base 
Factor 

prestacional 
Subsidio 

Transporte 
Total Mes Total Año 

Gerente General 8.000.000  51,8%   12.146.400  145.756.800  

Jefe de Talento Humano y 
gestión calidad 

3.500.000  51,8%   5.314.050  63.768.600  

Jefe de mercadeo 3.500.000  51,8%   5.314.050  63.768.600  

Auxiliar de sistemas y pagina 
web 

1.200.000  51,8%   1.821.960  21.863.520  

Jefe del servicios turísticos 3.500.000  51,8%   5.314.050  63.768.600  

Auxiliar de servicios turísticos 1.200.000  51,8%   1.821.960  21.863.520  

Auxiliar de oficios varios 535.600  52,3% 63.600  879.479  10.553.754  

Auxiliar de tesorería y 
contabilidad 

1.200.000  51,8%   1.821.960  21.863.520  

Mensajero 535.600  52,3% 63.600  879.479  10.553.754  

TOTAL         $ 423.760.668  

Fuente: Elaboración del autor con asesoría de expertos 

 

Tabla 33. Proyección de gastos de nómina 

Proyección de gastos de nómina 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gerente General 145.756.800 151.004.045 156.742.199 162.463.289 168.230.735 

Jefe de Talento Humano y 
gestión calidad 

0 0 0 0 73.600.947 

Jefe de mercadeo 0 0 68.574.712 71.077.689 73.600.947 

Auxiliar de pagina web y 
sistemas 

21.863.520 22.650.607 23.511.330 48.738.987 50.469.221 

Jefe del servicios turísticos 0 66.064.270 68.574.712 71.077.689 73.600.947 

Auxiliar de servicios turísticos 21.863.520 22.650.607 23.511.330 48.738.987 75.703.831 

Personal de oficios varios 10.553.754 10.933.689 11.349.169 11.763.414 12.181.015 

Auxiliar de tesorería y 
contabilidad 

21.863.520 22.650.607 23.511.330 48.738.987 50.469.221 

Mensajero 0 10.933.689 11.349.169 11.763.414 12.181.015 

  221.901.114 306.887.512 387.123.950 474.362.454 590.037.878 

Fuente: Elaboración del autor con asesoría de expertos 
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3.3.4.4 Estado de resultados o P&G 

 

Tabla 34. Estado de resultados 

 Estado de Resultados 2012 2013 2014 2015 2016 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 972.093.600 1.698.224.992 2.452.529.555 3.489.174.973 4.762.244.932 

 (-) Costos -722.870.646 -1.198.854.461 -1.819.767.984 -2.615.801.914 -3.627.601.845 

Utilidad bruta 249.222.954 499.370.531 632.761.571 873.373.059 1.134.643.086 

 (-) Gastos de administración 
(nómina) -221.901.114 -306.887.512 -387.123.950 -474.362.454 -590.037.878 

 (-) Gastos arrendamiento y servicios -14.400.000 -14.918.400 -15.485.299 -16.050.513 -16.620.306 

 (-) Gastos administración pagina 
web  
y publicidad 

-43.200.000 -44.755.200 -46.455.898 -48.151.538 -49.860.917 

 (-) Gastos varios oficina -2.400.000 -2.486.400 -2.580.883 -2.675.085 -2.770.051 

 (-) Gastos legales -677.000 -701.372 -728.024 -754.597 -781.385 

 (-) Impuesto de Industria y comercio -9.720.936 -16.982.250 -24.525.296 -34.891.750 -47.622.449 

 (-) Gastos de depreciación:           

Equipo de cómputo -4.933.333 -4.933.333 -4.933.333     

Muebles y enseres -1.642.000 -1.642.000 -1.642.000 -1.642.000 -1.642.000 

 (-) Gastos de amortización -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 -11.100.000 

Gastos Totales 
-

309.974.383,09 -404.406.467,60 
-

494.574.682,69 
-

589.627.936,43 
-

720.434.986,75 

Utilidad Operativa -60.751.429 94.964.063 138.186.889 283.745.122 414.208.100 

Otros Ingresos 0 0 0 0 0 

Otros egresos (4 x 1000) -4.060.679 -6.342.342 -9.186.669 -12.770.751 -17.341.179 

Utilidad antes de impuestos (UAI) -64.812.108 88.621.721 129.000.219 270.974.371 396.866.920 

 (-) Impuesto de renta (33%) 21.387.996 -29.245.168 -42.570.072 -89.421.542 -130.966.084 

Utilidad Neta -43.424.112 59.376.553 86.430.147 181.552.828 265.900.837 

Utilidad bruta/Ventas 25,6% 29,4% 25,8% 25,0% 23,8% 

Gastos/Ventas 31,9% 23,8% 20,2% 16,9% 15,1% 

Utilidad operativa/ventas 6,2% 5,6% 5,6% 8,1% 8,7% 

UAI/Ventas 6,7% 5,2% 5,3% 7,8% 8,3% 

U. Neta/Ventas 4,5% 3,5% 3,5% 5,2% 5,6% 

Fuente: Elaboración del autor con asesoría de expertos 
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3.3.4.5 Flujo de caja y evaluación del proyecto 

o Fuentes de financiación 
 
La empresa se financiará con 100% patrimonio lo que implica que todos los aportes 
los harán los accionistas. Financiar todo con capital propio es la financiación más 
costosa por lo tanto le exige mayor desempeño a la empresa. Si bien se sabe que 
un préstamo tendría un efecto tributario si se tiene utilidad positiva, la empresa no 
desea incurrir en préstamos porque la inversión inicial no es muy grande y sería 
muy posible que inversionistas en el mercado puedan tener este monto de dinero. 
 
o Tasa de descuento 
 
La tasa de descuento es la tasa que se utiliza para descontar el flujo de caja y 
encontrar el valor presente neto. A esta tasa se le conoce como costo de capital 
cuando solo se financia con patrimonio y no se tiene en cuenta ningún tipo de 
endeudamiento. 
Esta tasa es el rendimiento que espera tener un inversionista por invertir en éste 
proyecto y no en otra opción de inversión. Además la tasa de descuento, debe tener 
en cuenta el riesgo que está asumiendo el inversionista al poner su capital en Tourist 
Cards Colombia. Al ser una empresa que apenas comienza, representa un alto 
riesgo para el inversionista y por tanto corresponde asignar una tasa de descuento 
alta de manera que compense al inversionista por estar invirtiendo en una empresa 
de alto riesgo. 
La tasa de descuento que se utilizará para descontar el flujo de caja será del 27%. 
Esta tasa fue recomendada por un miembro de la junta asesora de la red de ángeles 
inversionistas en Medellín argumentando que los proyectos nuevos que están en 
“papel” son proyectos de alto riesgo y corresponde aplicarles una tasa alta para 
compensar el riesgo que puedan están asumiendo los inversionistas. 
Argumentó también que tasas del 10% a 15% son tasas muy bajas y son tasas 
usadas para descontar flujos de caja de empresas que lleven algunos años en 
operación y que su riesgo no es tan alto. 
Existen métodos estandarizados para encontrar la tasa de descuento como es el 
conocido CAPM. En el presente plan de negocios no se tuvo en cuenta el cálculo 
por medio de éste método puesto que independientemente del resultado que arroje 
el método, la tasa de descuento adecuada será una tasa en la que el inversionista 
crea a la luz del riesgo que está asumiendo. Se tuvo en cuenta la experiencia que 
tiene la red de ángeles inversionistas en los múltiples planes de negocio que han 
evaluado hace ya varios años para creer en la tasa recomendada y no en la que 
pueda arrojar el método del CAPM. 
Se utilizó una tasa de descuento constante durante los 5 años porque es la tasa que 
el inversionista espera ganarse hoy, en caso de que varíe se evaluará con los 
inversionistas si se debe recalcular la tasa o no. 
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o Flujo de caja libre 
 

Tabla 35. Flujo de Caja Libre 

 Flujo de Caja Libre Momento 0 2012 2013 2014 2015 2016 

Cifras es pesos  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

EBITDA  -43.076.096 112.639.397 155.862.222 296.487.122 426.950.100 

Inversiones       

Equipo de cómputo -6.300.000 -3.400.000 -1.700.000 -1.700.000 -1.700.000 0 

Muebles -8.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 0 

Activos Intangibles -55.500.000    
 

 

Gastos de Constitución -920.900    
 

 

Capital de trabajo inicial -78.000.000    
 

 

FLUJO DE CAJA LIBRE -148.720.900 -48.476.096 108.939.397 152.162.222 292.787.122 426.950.100 

 
Fuente: Elaboración del autor con asesoría de experto en finanzas27 
 

o Evaluación del proyecto 
 
El valor presente neto es el criterio más utilizado para evaluar si se debe realizar o 
no un proyecto desde el punto de vista financiero. El VPN permite conocer el valor 
de los ingresos y egresos futuros en pesos actuales. Si el VPN es negativo significa 
que el proyecto no es viable financieramente y si el VPN es positivo significa que el 
proyecto es viable desde el punto de vista financiero. El VPN del proyecto es de 
67’483.395 pesos, un VPN positivo. Esto permite concluir que invertir en esta 
empresa es una opción favorable desde este criterio. 
Otro criterio de evaluación de un proyecto es la comparación de la TIR con el VPN. 
La TIR es una tasa de rendimiento con la cual las “entradas o ingresos” son iguales 
a las “salidas o desembolsos” realizados.  
El proyecto se debe aceptar si la TIR es mayor a la tasa de descuento utilizada y se 
debe rechazar si es menor. 
La TIR del proyecto es de 41% y comparándola con la tasa de descuento del 27%, 
la TIR es mayor. En este caso se acepta el proyecto ya que la TIR es mayor a la 
tasa de descuento. 
El PRI del proyecto se calcula con base en el flujo de caja acumulado y significa el 
número de años o meses en que se recupera la inversión inicial. El PRI del proyecto 
es de 3.41 años. 
Este PRI se puede considerar como un periodo corto de tiempo y deja en evidencia 
el atractivo del proyecto ya que la inversión inicial se recupera rápidamente. 
 

                                            

27 Gerente financiero de Cryogas (Carlos Esteban Oquendo) 
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3.3.4.6 Análisis de sensibilidad 

 

Tabla 36. Análisis de sensibilidad 

Variables de Entrada Variable de salida 

Inflación: Un aumento de un punto 
porcentual en la inflación  

VPN: Ocasiona una disminución del VPN del 143% 

TIR: Ocasiona una disminución de la TIR de 21 
puntos porcentuales. 

Inflación: Una disminución de un punto 
porcentual en la inflación  

VPN: Ocasiona un aumento del VPN del 140% 

TIR: Ocasiona un aumento de la TIR de 17 puntos 
porcentuales 

Tasa de cambio: Un aumento de un 
punto porcentual en la tasa de cambio 

VPN: Ocasiona un aumento VPN del 32% 

TIR: Ocasiona un aumento de la TIR de 8 puntos 
porcentuales 

Tasa de cambio: Una disminución de un 
punto porcentual en la tasa de cambio 

VPN: Ocasiona una disminución del VPN del 63% 

TIR: Ocasiona una disminución de la TIR de 9 puntos 
porcentuales 

Captación del mercado objetivo: Un 
aumento de un punto porcentual en el 
mercado captado 

VPN: Ocasiona un aumento del VPN del 86%  

TIR: Ocasiona un aumento de la TIR de 12 puntos 
porcentuales 

Captación del mercado objetivo: Una 
disminución de un punto porcentual en el 
mercado captado 

VPN: Ocasiona una disminución del VPN del 86%  

TIR: Ocasiona una disminución de la TIR de 12 
puntos porcentuales 

Gastos totales/Ventas: Un aumento de 
un punto porcentual en este indicador 

VPN: Ocasiona una disminución del VPN del 14 %  

TIR: Ocasiona una disminución de la TIR de 2 puntos 
porcentuales 

Gastos totales/Ventas: Una disminución 
de un punto porcentual en este indicador 

VPN: Ocasiona un aumento del VPN del 64 %  

TIR: Ocasiona un aumento de la TIR de 9 puntos 
porcentuales 

Margen bruto: Un aumento de un punto 
porcentual en este indicador 

VPN: Ocasiona un aumento del VPN del 64 %  

TIR: Ocasiona un aumento de la TIR de 9 puntos 
porcentuales 

Margen bruto: Una disminución de un 
punto porcentual en este indicador 

VPN: Ocasiona una disminución del VPN del 64 %  

TIR: Ocasiona una disminución de la TIR de 9 puntos 
porcentuales 

 
Fuente: Elaboración del autor con asesoría de experto en finanzas28 

                                            

28 Gerente financiero de Cryogas (Carlos Esteban Oquendo) 
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Conclusiones del análisis de sensibilidad: 
 
Las variables que no se pueden controlar como la inflación y la tasa de cambio, la 
que mayor impacto tiene es la inflación. 
 
De las variables que tienen un grado mayor de control por parte de la empresa como 
el margen bruto, los gastos/ventas y el mercado captado, la que tiene un mayor 
impacto es el margen bruto. 
 
Dado que los ingresos de la empresa serían en dólares, la revaluación afectaría 
negativamente los ingresos y dado que los costos estarían afectados por la inflación 
implicaría que el margen bruto es cada vez menor, por tanto es importante que el 
ingreso promedio se aumenten cada año un 5% para contrarrestar los efectos de la 
revaluación y la inflación.  
 

3.3.5 IMPACTO DEL PROYECTO 
 
El impacto del negocio desde el punto de vista ambiental es que las tarjetas plásticas 
pueden ser desechadas por los turistas y esto podría aumentar la cantidad de 
residuos plásticos, sin embargo el material de la tarjeta (PVC) es un material que 
puede ser reciclado. Debido a su facilidad de transformación y su gran versatilidad, 
el reciclado de PVC no es complejo y se ha llevado a cabo prácticamente desde los 
orígenes de la fabricación de este material y consiste en incorporar a los procesos 
productivos los recortes en diferentes proporciones, mezclados con material virgen. 
El reciclado post-consumo tampoco presenta ninguna dificultad si se cuenta con la 
colaboración de los consumidores y autoridades. Si los residuos son separados 
correctamente, se podrán aprovechar mejor los recursos, reduciendo el consumo 
de materias primas. Por este método se consigue dar una segunda vida al material, 
transformando lo que era un objeto de PVC en otro producto distinto al original”. 
(Aniq, 2009) 
El impacto del proyecto desde el punto de vista social es la generación de empleo 
y la promoción de la ciudad de Medellín como destino turístico a nivel internacional.  
El impacto a nivel económico es la generación de ingresos provenientes del exterior 
y la demanda de productos y servicios a los proveedores incrementando a su vez el 
ingreso para esas empresas.  
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3.3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Objetivo 
Líneas de 

Acción 
Resultados 
Esperados 

Actividades Plazo Responsable 

Registro legal de 
la empresa 

Actividad 
operativa 

Posibilidad de operar 
legalmente 

Registro de 
marca 
 
Registro en 
cámara de 
comercio 

30 días 
Natalia Arango 

Londoño 

Contratación del 
gerente general 

Entrevistas 
 
Selección 
 
Capacitación 

Definición de la 
persona que va a 

dirigir 

Entrevistas a 
posibles 
gerentes 

30 días 

Junta directiva Selección del 
gerente 

5 días 

Capacitación  7 días 

Negociación con 
museos, 
restaurantes y 
sitios de interés 

Reuniones 
 

Negociación 

Definición de 
descuentos y tarifas 
para la entradas y 

planes 

Programación de 
reuniones con 
gerentes 

5 días 

Junta directiva 
 

Realización de 
reuniones 

15 días 

Negociación  30 días 

Selección de 
proveedores de 
transporte 

Búsqueda 
 

Selección 
 
 

 
Definición de 

proveedores de 
transporte  

 

Búsqueda de 
proveedores 

 
5 días 

Gerente general 

Selección del 
proveedor 

5 días 

 
Desarrollo del 
software 

 
Búsqueda 

 
Selección 

 
Diseño 

 
Capacitación 

Software listo para 
implementación 

 
Búsqueda de 
proveedores 

 
2 días  

Junta directiva y 
gerente general  Selección del 

proveedor 
4 días 

Diseño del 
software 

30 días Proveedor 

Capacitación 
para manejo de 
software 

15 días 
Proveedor, 

gerente general  

Diseño de la 
página web 

Búsqueda 
 

Selección 
 

Diseño 
 

Pagina web lista para 
la operación 

 
Búsqueda de 
proveedores 

2 días Gerente general 

 
Selección del 

proveedor 
4 días Junta directiva 

Diseño de la 
página web 

45 días Proveedor 

Desarrollo de 
estrategia web 

Definición de 
estrategias 

 
Ejecutar 

presupuesto 
 

Implementar 
estrategias 

 

Definir las 
palabras claves, 
sitios a pautar, 
presupuesto a  

ejecutar 

30 días 
Gerente General y 

Junta directiva 
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Objetivo 
Líneas de 

Acción 
Resultados 
Esperados 

Actividades Plazo Responsable 

 
 
 

Selección de 
proveedor de 

pagos virtuales 

 
 
 

Búsqueda 
 

Selección 
 

 
 
 

Definición de 
proveedores de 
pagos virtuales  

 

 
 

Búsqueda de 
proveedores 

 
 
 

2 días Gerente general 

 
Selección del 

proveedor 
 

4 días 
Junta directiva y 
gerente general 

Contratación de 
las demás 

personas de la 
empresa 

Selección 
Personas disponibles 

para comenzar la 
operación 

Entrevistas y 
selección del 

personal 
30 días Gerente General 

Fabricación de 
primer lote de 

tarjetas 

Selección 
 

Fabricación 

Lote inicial de tarjetas 
para empezar a 

operar 

 
Selección del 
proveedor de 

tarjetas 
 

5 días 
Gerente General y 

Junta directiva 

 
Fabricación  

 
15 días Proveedor 
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4 CONCLUSIONES 

 En cuanto al análisis del ambiente externo del negocio se concluye que se 
encuentra en un país con un mejoramiento de la seguridad, un mercado 
creciente de turistas extranjeros, buena infraestructura hotelera y gran 
número de restaurantes. Se encuentra en un mercado con nula competencia 
en tarjetas turísticas y muchos servicios sustitutos.  

 

 En cuanto al análisis técnico, legal y organizacional se concluye que la 
empresa requiere hacer una inversión significativa en el diseño de una 
excelente página web y un software muy completo que soporte el sistema de 
información ya que de éstos dependerán las ventas de la empresa.  

 Del modelo de negocios se concluye que la propuesta de valor que se desea 
entregar al segmento de turistas es la personalización, la calidad y la 
novedad. Dentro de las actividades claves están las estrategias web, la 
prestación del servicio con proveedores de alta calidad y el servicio 
postventa. 
 

 Del análisis financiero se concluye el negocio tiene viabilidad financiera pues 
el VPN es positivo, el periodo de recuperación de la inversión es corto (3.41 
años) y la TIR (41%) supera la tasa de descuento (27%). Se deben tener en 
cuenta variables como el margen bruto puesto que tiene un alto impacto 
sobre el VPN y la TIR, la empresa deberá diseñar estrategias para tratar de 
aumentar esta variable. Adicionalmente, la inflación es un factor crítico que 
genera efectos en el VPN y la TIR y la empresa debe tratar de mitigarlos. 
 

 Del plan de implementación se concluye que las actividades a seguir son 
constitución legal de la empresa, la selección de los proveedores de software, 
de página web y servicios turísticos teniendo en cuenta que se deben seguir 
unos plazos para alcanzar los objetivos. 
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5 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda al negocio hacer un seguimiento eficiente de los usuarios que 
ingresan a la página web con el fin de analizar los factores que evalúan las 
personas antes de comprar la tarjeta. 
 

 Se recomienda al negocio tratar de incluir más servicios turísticos en la tarjeta 
para que los usuarios tengan mayor variedad pero que a su vez le permitan 
a la empresa generar mayor rentabilidad. 
 

 Se recomienda a la empresa tener en cuenta la inclusión de publicidad de la 
tarjeta en las páginas web de los proveedores para que aumente la 
probabilidad de hallazgo de la página de Medellín Card por parte de los 
usuarios. 
 

 Se recomienda a la empresa ejecutar lo más pronto posible la inclusión de 
los canales de distribución como puntos de venta directos y ventas a través 
de agencias de viaje para aumentar las ventas.  
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Anexo A. Entrevistas 

 
Entrevista 1: Sergio Velásquez – Gerente general de Travel Solutions-29 de 
septiembre de 2010 
 
Natalia: Estoy haciendo una investigación sobre el sector turismo en Medellín, y 
quería conocer un poco acerca de cómo funciona una empresa del sector, qué 
planes ofrece, a qué segmento está dirigido y en general cómo ven el sector desde 
su punto. Para esto he preparado una entrevista. Empecemos.  
Natalia: Quisiera que me contara qué hace Travel Solutions, a qué segmento está 
dirigido?  
Sergio: Travel Solutions es una empresa dedicada a la comercialización de 
servicios turísticos y actualmente tiene dos líneas de negocio: turismo emisivo y 
turismo receptivo. El primero está enfocado para el segmento de bodas. El segundo 
tiene 3 líneas. La primera línea es el segmento de agremiaciones que organizan 
eventos o congresos para el cual nosotros les hacemos la coordinación de 
alojamiento y transporte. La segunda línea es el segmento empresarial y la tercera 
línea es la de paquetes turísticos a través de mayoristas internacionales para 
segmento de Negocios, Salud y Familias. 
Natalia: Cuénteme un poco más de los productos de la segunda línea de segmento 
empresarial. 
Sergio: Si, uno de los productos son planes de incentivos para los empleados de 
empresas. La idea con este producto es afianzar la relación con el cliente interno 
con incentivos no monetarios como los viajes. Es decir, a las empresas de otros 
lugares les ofrecemos a sus empleados planes con experiencias únicas que no 
puedan ser repetidas por un turista normal (por ejemplo: a los equipos de ventas, 
grupo de 20 vendedores aproximadamente, se reciben con sus parejas, se llevan a 
un spa, se les da un sombrero de tango cuando llegan al hotel, se recogen en carros 
antiguos, hacen recorrido por la ciudad y de ahí se van para el museo El Castillo 
donde se presenta un show y se ofrece una cena especial). 
Otro producto de esta línea es la de entrenamiento especializado para empleados 
de empresas. Por ejemplo se les ofrece a los empleados una actividad de coaching 
como por ejemplo: Silletero por un día. En esta actividad se lleva a la gente hasta 
Santa Elena, les cuentan la tradición silletera, los reparten en grupos y les permiten 
hacer una silleta para expresar sus valores corporativos. Finalmente se hace 
premiación de la mejor silleta. Este plan tiene un precio de 8’000.000 por persona. 
Natalia: Suena bastante interesante y novedoso. Me podría hablar de la tercera 
línea? Cómo funcionan los mayoristas? 
Sergio: La tercera línea se hace a través de mayoristas internacionales. Nosotros 
mandamos unos planes y ellos los ponen en catálogos. Nosotros vendemos los 
planes a través de ellos por lo cual ellos se ganan una comisión. Eso por un lado.  
Por otro lado, esta línea la dividimos en tres: Vacacional, que es más para familias 
porque son las que tienen intereses más vacacionales y turísticos. Negocios, que 
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es para ejecutivos que les interesa tener básicamente un transporte y un 
alojamiento. 
Natalia: Cuántas personas reciben mensualmente por negocios? 
Sergio: Alrededor de 150 personas al mes.  
Sergio: Como te venia contando, la tercera línea también comprende a las personas 
que vienen por Salud. Este segmento es un segmento muy distinto porque se hacen 
alianzas con las clínicas. 
Natalia: Cómo proceden los turistas que viajan con motivos de salud? A quien 
contactan? 
Sergio: El paciente es quien contacta al médico y el médico es quien refiere la 
clínica de aquí de Medellín. El médico de aquí de Medellín es quien refiere a Travel 
Solutions. 
Natalia: Eso significa que deben tener muy buenas relaciones con los médicos? 
Sergio: Si, te digo que casi todas los negocios en turismo se hacen por relaciones 
públicas. Hay que tener buenos contactos para ofrecer los servicios. 
Natalia: A qué países se dirigen en gran mayoría? 
Sergio: Más que todo a Perú, Ecuador y Panamá. A chile no, porque conocen muy 
poco a Medellín, los chilenos prefieren San Andrés y Cartagena. 
Natalia: A qué se debe ese desconocimiento?  
Sergio: Aquí falta un poco de promoción de la ciudad. De hecho hay muchos otros 
países que no conocen a Medellín y no lo visualizan como destino turístico. 
Natalia: Bueno, le agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias por brindarme 
esta entrevista. 
Sergio: Es con mucho gusto. 
 
Entrevista 2: Jorge Gómez – Tour Gastronómico- 29 de septiembre de 2010 
 
Natalia: Estoy haciendo una investigación sobre el sector turismo en Medellín, y 
quería conocer un poco sobre qué es el Tour Gastronómico, de quién se compone, 
cómo aporta al sector y qué ofrecen. Para esto he preparado una entrevista. 
Empecemos.  
Natalia: Cuénteme qué es y qué hace el Tour Gastronómico? 
Jorge: El Tour Gastronómico es una agremiación de los principales restaurantes de 
Antioquia. Pero actualmente estamos enfocados en 80 restaurantes de Medellín en 
8 zonas de la ciudad, como son la calle de la buena mesa, la milla de oro, zona 
palmas, sector provenza, el centro de la ciudad, laureles, plaza mayor, entre otras. 
Lo que hace la agremiación es darle beneficios a sus miembros y velamos por 
proteger el gremio a nivel tributario, de normatización, a nivel de mercadeo y a nivel 
de colegaje. Colegaje consiste en reunir al gremio y les contamos qué está pasando 
en el sector de la gastronomía. De esas reuniones salen propuestas muy 
interesantes como por ejemplo la realización de bazares, promoción de los 
restaurantes en Inexmoda y en diferentes eventos y ferias como la asamblea del 
BID, de la OEA, los juegos suramericanos, Colombiamoda, Colombiatex. Allí 
entregamos una guía con todos los restaurantes por sectores. Todo esto con la 
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finalidad de que la gente entienda que en Medellín hay una oferta gastronómica muy 
interesante. 
Lo que hace también el Tour Gastronómico es por ejemplo, reunimos a los 80 
restaurantes y les decimos que vamos a trabajar con la secretaría de salud a nivel 
de requerimientos de salud, o vamos a trabajar una conferencia en servicio al 
cliente, o vamos a integrarnos con el SENA para hacer los cursos de manipulación 
de alimentos. Todo esto lo ofrecemos gratis para los 80 restaurantes. 
Nosotros no ofrecemos un Tour en sí, tenemos el nombre de Tour Gastronómico 
pero somos una agremiación. 
Natalia: Quienes ofrecen en la ciudad un tour como tal de gastronomía? 
Jorge: Conozco a una agencia que hace recorridos gastronómicos que se llama 
Cinco 5entidos. Ellos hacen una ruta gastronómica y trabajan con un tema de frutas, 
un desayuno, dulces en sabaneta, van a un restaurante en envigado y van a una 
caballeriza al final. Esto vale 150 USD por persona con un mínimo de 8 personas 
para el recorrido. 
Natalia: Ustedes para el público no manejan descuentos, no ofrecen ningún tipo de 
producto? 
Jorge: Nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro. No ofrecemos ningún tipo 
de descuento para el público. Hemos pensado en tener una tarjeta con la que 
ofrezcamos valores agregados en los restaurantes miembros de la asociación. Por 
ejemplo postres de cortesía por tener la tarjeta, una copa de vino etc. Nosotros 
queremos encontrar la participación de una empresa privada (como Visa) que nos 
desarrolle una idea de tarjeta para ofrecerle a los usuarios valores agregados en los 
restaurantes. No descuentos, porque no nos interesa tanto que sea rebajas 
monetarias, nos interesa que sean valores agregados. 
Natalia: Qué objetivo tendría entonces la tarjeta? 
Jorge: La idea es fidelizar clientes o comensales en cada uno de los restaurantes 
y promover la gastronomía. Inicialmente la tarjeta sería regalada. Pero todo esto 
finalmente llevaría a mover y a soportar a todo lo que está pasando con la 
internacionalización de la gastronomía. Porque hay que tener presente que hay un 
mercado presente de turistas. 
Natalia: Qué conoces del tema de tarjetas de descuentos en general? 
Jorge: Hubo hace tiempo, más o menos 4 años, aquí en Medellín una tarjeta que 
se llamaba Xtreme Card. Al principio la regalaron y después empezaron a cobrar y 
no dio resultado. La tarjeta daba descuentos en muchos bares, discotecas, 
restaurantes y la ofrecían aquí en Medellín. 
Natalia: Porqué crees que no dio resultado? 
Jorge: Los descuentos eran muy pequeños y la gente no percibía el beneficio. 
En este momento hay una página que se llama zoobono.com. Tiene descuentos en 
arreglos florales, spa, hoteles, restaurantes, bares. Está en este momento en 
Bogotá y Medellín. Es una tarjeta que está pegando fuerte. 
Natalia: Qué piensa en general o que concepto tiene sobre los convenios inter-
empresariales con tarjetas de descuentos? 
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Jorge: Pienso que todo el cuento de bonos y descuentos es bueno e importante. 
Lo que pasa es que eso tiene que ser llamativo, que llame la atención y que 
finalmente perciban un beneficio real.  
Desde mi punto de vista, los descuentos les interesa más a las personas de estratos 
5 y 6, en cambio a los estratos 4 y 5 prefieren recibir una cortesía o algo gratis. 
Natalia: Bueno, háblame un poco sobre cómo se financian ustedes? 
Jorge: Manejamos alianzas con Proexport, la Alcaldía, superintendencia de 
industria y turismo, Medellín convención bureau, los mismo afiliados tienen cuota de 
sostenimiento. Todo es auto costeado. 
Natalia: Bueno muchas gracias Jorge. 
Jorge: Con mucho gusto. 
 
Entrevista 3 – Carmen Velásquez-Área de relaciones públicas del Hotel Dann 
Carlton Belfort – 30 de Septiembre de 2010 
 
Natalia: Estoy haciendo una investigación sobre el sector turismo en Medellín, y 
quería conocer un poco sobre cómo los convenios inter-empresariales con tarjetas 
de descuentos. Para esto he preparado una entrevista. Empecemos.  
Natalia: He investigado que ustedes tienen un convenio con la tarjeta Top Club y 
ofrecen descuentos de 55% de Alojamiento y 20% en alimentos. Quisiera que nos 
contara un poquito de este convenio. 
Carmen: Si, nosotros tenemos convenio con Top Club, este convenio es una 
alianza estratégica. Cada año renovamos el convenio y hacemos algunas 
modificaciones de los descuentos que ofrecemos a través de ellos. Hay que aclarar 
que los descuentos que les ofrecemos a ellos no pueden ser mucho más altos que 
los que ofrecemos nosotros por nuestra tarjeta Club Carlton. 
Natalia: Que es la tarjeta Club Carlton y cómo funciona?  
Carmen: Es una tarjeta para quienes desean asociarse directamente con el Hotel. 
Manejamos descuentos de 20% en alimentos y bebidas, del 60% en alojamiento, 
10% de descuento en algunos eventos. La membrecía vale 5’900.000 + iva al año. 
Natalia: Qué beneficios trae para ustedes el hecho de tener un convenio con Top 
Club? 
Carmen: El hotel Belfort tiene una gran acogida dentro de los clientes que ellos 
cautivan, entonces por ese lado tenemos un remanente fijo. Es una forma diferente 
de captar clientes, es un mercado diferente y para nosotros es bueno porque 
tenemos una remuneración en dinero fija. 
Natalia: Como funciona entonces el pago de Top Club hacia ustedes? 
Carmen: Los clientes que vienen al Hotel y presentan la tarjeta Top Club se les 
hacen los descuentos y al final del mes se le factura a Top Club. 
Natalia: Cuantas personas vienen por top club al mes? 
Carmen: De 6 a 15 personas vienen por top club al mes. 
Natalia: Tienen algún otro convenio con otras empresas para ofrecer descuentos? 
Carmen: Tenemos los martes de Visa. Ese día se arreglan las mesas con material 
POP de Diners y se ofrece el 30% de descuento a las personas que paguen con 
Visa. También tenemos descuento del 10% con American Express al mediodía. 
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Natalia: Qué beneficio tienen ustedes por estos convenios? 
Carmen: Claro, el beneficio es que eso se convierte en un volumen considerable 
de clientes que vienen y el beneficio es recíproco para los dos. 
Natalia: Qué concepto tiene de los convenios inter-empresariales con tarjetas de 
descuentos? 
Carmen: Pienso que es bueno porque se convierte en un beneficio mutuo para 
ambas partes. Sin embargo pienso que ofrecer un 5% o menos es bobada. Los 
descuentos tienen que ser de un 10% o más para que las personas se vean 
incentivadas. 
Natalia: Bueno Carmen, muchas gracias. 
Carmen: Con mucho gusto, que estés muy bien. 
 
Entrevista 4 – Olga Lyliam Arango – Operadora de viajes independiente- 1 de 
octubre de 2010 
 
Natalia: Estoy haciendo una investigación sobre el sector turismo en Medellín, y me 
interesa conocer cómo es en general el sector turismo, de quienes se compone, que 
tipos de productos y agencias existen. Por esto me dirijo a usted para hacerle unas 
preguntas referentes al tema. Empecemos.  
Natalia: Qué actividades específicas realizan las agencias de viaje? 
Olga: Las agencias de viajes o los operadores de viajes ofrecen planes turísticos. 
Dentro de los planes turísticos son los operadores los que realizan las reservas de 
tiquetería en aerolíneas nacionales e internacionales, hacen reservas en hotelería, 
hacen reservas en transporte terrestre y ofrecen servicios de acompañamiento a 
turistas (recogida en aeropuertos). Las agencias de viaje funcionan a través de 
comisiones. Si usted, como operador, vende hotelería le dan una comisión. Si usted 
vende tiquetería aérea le dan una comisión. 
Natalia: Qué convenios tienen las agencias de viaje con las aerolíneas o cómo 
funciona el tema de reservas con aerolíneas?  
Olga: Las agencias de viaje están afiliadas a la IATA (International Air 
Transportation Association). La IATA es la unión de aerolíneas en el mundo y 
controla que las agencias de viaje paguen oportunamente a las aerolíneas. Para 
obtener la autorización de vender tiquetería aérea es necesario asociarse a la IATA. 
Una vez está en la asociación, operan de la siguiente forma: Lo que venda la 
agencia de lunes a sábado, se debe pagar a la aerolínea al siguiente lunes por 
regulación de la IATA. 
Natalia: Cómo funcionan los convenios de las agencias de viaje con la Hotelería? 
Olga: Hay una asociación de hoteles en Colombia que se llama Cotelco. En cada 
país hay una asociación de hoteles. Esas asociaciones se encargan de dar precios 
comisionables de todos los hoteles para que uno como operador pueda vender el 
hotel al cliente dentro de un plan y ganarse la comisión. Para grupos, se lo 
comisionan al 20%, para individuales al 10%. 
También hay otra clase de venta de hotelería, que es la venta de hotelería a 
ejecutivos. Los ejecutivos viajan de manera frecuente a un mismo lugar y por tanto 
los precios que se ofrecen a los ejecutivos son más económicos. 
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Los hoteles por lo común son los que contactan a las agencias de viaje para que 
vendan la estadía en el hotel a través de los planes turísticos que ofrecen y por esto 
les dan una comisión. Por esto es que con frecuencia encontramos que sale más 
económico reservar directamente en el hotel que contactar a las agencias de viaje. 
Sin embargo, las agencias ofrecen plazos para confirmar y adelantar un depósito 
en cambio los hoteles no. 
Natalia: Qué tipos de agencias de viaje existen?  
Olga: Hay agencias de viajes de turismo receptivo y emisivo. Las agencias de 
turismo receptivo son las que reciben personas de afuera y les ofrecen servicios y 
planes turísticos. Las agencias de turismo emisivo son las que hacen planes 
turísticos a las personas locales, para que viajen fuera del lugar de residencia. 
También hay agencias de viajes mayoristas, que son las que ofrecen planes para 
las agencias de viaje minoristas. Los mayoristas son los que sacan folletos con 
planes de varios continentes juntos. Las agencias de viaje receptivas y emisivas 
llaman a los operadores mayoristas para cotizar planes y ofrecerlos a las personas 
naturales directamente.  
El turismo receptivo en Colombia lo estoy haciendo hace 15 años, pero con la 
violencia estuvo muy quieto. Pero ahora están volviendo a resurgir el tema. Yo 
también ofrezco planes turísticos para turismo emisivo. Yo entro a hacer parte de 
los operadores de viajes minoristas. 
La agencia de viaje o el operador minorista le vende a usted variedad, en cambio el 
operador mayorista es especializado: hay operadores mayoristas de cruceros 
solamente, hay operadores mayoristas de hotelería solamente, de carros solamente 
etc. 
Natalia: Como hacen las agencias para vender sus planes, cómo hacen promoción? 
Olga: Visitando empresas, contactando a agencias de viajes en el exterior, 
haciendo publicidad en los medios de comunicación y en internet. También se hace 
por búsqueda de eventos: los vendedores en las agencias de viajes están 
constantemente buscando y enterándose de los eventos (congresos, ferias, etc.) 
que se realizan en el mundo para llevar gente u ofrecerle a la gente los planes. Por 
ejemplo encuentran que van a realizar un evento de cardiólogos en España 
entonces la vendedora se busca los cardiólogos de Medellín y les ofrece planes con 
hotelería para que puedan asistir al evento. Eso por el lado de turismo emisivo. 
Por el lado del turismo receptivo sirve mucho tener contactos con otras agencias de 
viajes en otros países o en general tener contactos para que le envíen a uno los 
clientes. Uno se encarga de recibirlos, de recogerlos en el aeropuerto y de ofrecerles 
planes. 
Existen también las ferias de agencias de viajes, que son ferias donde varias 
agencias de viajes del país se reúnen y ponen stands para promocionar sus planes. 
También las grandes empresas que requieren que sus empleados viajen mucho 
durante el año abren una convocatoria para las agencias de viaje para evaluar quién 
les va a organizar todos los viajes de sus empleados durante todo un año. El que 
se gane la convocatoria se hace un buen dinero. 
Natalia: Como se dividen los planes que ofrecen las agencias de viaje?  
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Olga: El arte de las agencias es construir planes que a la gente le guste. Hay gente 
que le gusta conocer grandes capitales hay otra personas que prefieren el 
ecoturismo. El ecoturismo está muy de moda. 
La otra parte muy importante del turismo es la gastronomía: las agencias de viajes 
tienen acuerdos con los restaurantes para que les lleven turistas. 
Hay varios tipos de planes: Planes vacacionales, Planes de excursiones, Planes de 
negocios y Planes especiales. Los planes especiales se hacen de acuerdo a la 
actividad que requiera hacer el cliente. Por ejemplo algunas universidades requieren 
llevar un grupo de alumnos a otra universidad entonces la agencia les arma un plan 
que incluya transporte, hotelería y algunas actividades extras.  
Uno como vendedor tiene que idearse los planes que más le convenga a cada tipo 
de cliente. 
Natalia: Cuál es el mercado objetivo de las agencias de viaje? 
Olga: Depende, las agencias de viaje emisivas son todas las personas que deseen 
viajar para conocer otros lugares, o también a estudiar a otro lugar, o asistir eventos 
en otros lugares.  
Para las agencias de viajes mayoristas: el mercado objetivo serían todas las 
agencias de viajes minoristas.  
Natalia: Quienes son los países que más visitan a Colombia? 
Olga: Panamá, Ecuador, Buenos Aires, Estados Unidos, Puerto rico y Perú. 
Olga: De Estados Unidos vienen más viejitos pues ellos se jubilan y se dedican a 
viajar. De los países de Latinoamérica vienen muchos estudiantes universitarios 
porque Colombia tiene buena fama a nivel educativo. Familias vienen más que todo 
de Suramérica. El mercado de Asia todavía está muy flojo. 
Natalia: En promedio cuantas personas visitan a Colombia por medio de una 
agencia? 
Olga: Por medio de una agencia vienen alrededor de 30 personas mensuales. 
Natalia: Qué conoces del tema de tarjetas de descuentos en turismo? 
Olga: Conozco que algunos centros comerciales ofrecen descuentos a los turistas 
por mostrar el pasaporte. También sé que los hoteles tienen sus propias tarjetas de 
descuentos. Por ejemplo existe la red intercontinental que ofrece descuentos en 
todos los hoteles Intercontinental del mundo. 
Hay otros tipos de tarjetas que se encargan de reunir varios servicios (hotelería, 
entretenimiento, gastronomía, etc.) y ofrecer a sus miembros descuentos en todos 
estos servicios. 
 Los hoteles se afilian estas tarjetas de descuentos para no tener que darle la 
comisión a las agencias de viaje. Los que operan estas tarjetas hacen las reservas 
ellos mismos directamente en los hoteles sin necesidad de hablar con agencias de 
viaje. 
A los que más les gustan las tarjetas de redes de hoteles son a los ejecutivos porque 
son los que viajan con más frecuencia y perciben mucho más el beneficio de los 
descuentos. 
Las tarjetas de crédito a veces hacen descuentos con las aerolíneas, por ejemplo: 
Avianca ofrece viajar a Bogotá, Medellín y Cali con un 40% de descuento si paga 
con tarjeta Master Card. 
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Natalia: Bueno Olga, hemos terminado, muchísimas gracias. 
Olga: Bueno Natalia con muchísimo gusto. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Anexo B. Formato de encuesta 

 
 

 
Se está realizando la siguiente encuesta con el fin de realizar una investigación 
de mercados para la comercialización de una tarjeta turística en la ciudad de 
Medellín. 



 115 

 

1. País procedente 

2. Edad 

3. Escriba 2 o 3 hobbies que usted tenga ______________________________ 

 
4. Realiza algún deporte? (Puede marcar varias opciones) 
 

Futbol Voleibol Otro 
 

 

Tenis Golf 

Squash Surf 
 

 
5. Cuál es el motivo de su viaje a Medellín? (Marque solo una opción) 
 
a. Ocio 
b. Negocios 
c. Salud 
e. Estudio 

 
6.  Con quién viajó a Medellín? (Marque solo una opción) 
 
a. Amigos 
b. Novia/o 
c. Sola/o 
d. Familiares 
 

 
7. Qué lugares ha visitado en Medellín? (Puede marcar varias opciones) 
 
a. Restaurantes 
b. Bares y discotecas 
c. Museos 
d. Parques 
e. Otro _____ 
 

 
8. Visitó alguna página de internet para consultar información de Medellín? 
 
a. Si 
b. No 
 

 
9. Usa usted su tarjeta de crédito para pagar por internet? (Marque solo una 
opción) 
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a. No tengo una tarjeta de crédito 
b. Si la uso para pagar por internet 
c. No uso mi tarjeta de crédito para pagar por internet 
 

 
10. Compraría usted una tarjeta turística de Medellín que incluyera: recogida 
en el aeropuerto, city tours, transporte en metro, entradas a museos y que 
le permita obtener descuentos en restaurants y tiendas? 
 
a. Si 
b. No 
 

 
11. Cómo preferiría comprar la tarjeta turística? (Marque solo una opción) 
 
a. Por internet pero antes del viaje 
b. En una tienda en el aeropuerto 
c. En Medellín a través de Internet 
d. En una tienda en Medellín fuera del aeropuerto 
 

 
12. Cuánto estaría dispuesto a pagar por la tarjeta turística? _____ USD 
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