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RESUMEN  

La futura empresa Tour-Antioquia no será solo una realizadora de tours por la ciudad, con 
esta idea, se pretende ir más allá, convertirse en el aliado perfecto para los futuros clientes 
desde la llegada al aeropuerto, pasando por su bienvenida, estadía en la ciudad, la cual 
tendrán oportunidad de conocer de la mejor manera ya que los tours serán los mejores y 
se contará con el personal más capacitado. También encontrarán un apoyo continuo 
durante el tiempo que la empresa operará en el día y por medio de la página de internet, lo 
que demuestra que se pretenderá llegar más allá y crear un vínculo especial con los clientes 
nacionales e internacionales, desarrollando un servicio de calidad y que se encuentre a la 
medida y deseo de los clientes potenciales, quienes serán los que pondrán en boca del 
mundo la futura Tour-Antioquia. 

 



 

 

ABSTRACT 
 

This future company, Tour-Antioquia, will not only be a city tour provider but also pretends 
to go beyond that. 

It will become the perfect ally for future clients since their arrival at the airport, welcome and 
stay in the city. 

They will have the opportunity to visit the city in the best way since the tours will be the best 
and will be given by the most well-trained personnel. 

It will be also have a continuous support from the company which will operate by day and a 
website. This demonstrates that the company pretends to go beyond and create a special 
bond with national and international clients developing a service of quality that meets client’s 
wishes clients that will be the ones who will recommend the future Tour-Antioquia around 
the world. 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto presentado en este trabajo, trata de la viabilidad para poner en marcha una 
empresa prestadora de servicios para turistas. Con este estudio se busca determinar qué 
tan grande es el mercado del turismo que se encuentra desatendido en la ciudad, qué 
requerimientos trae consigo su ejecución, y qué tan rentable es. El lector encontrará 
además, un estudio detallado de lo que es una oportunidad de negocio y que representa 
una fuente de ingresos y generación de empleo significativa para el departamento, pues 
este sector va en aumento con las ayudas e impulsos generados por la Alcaldía de Medellín 
y Gobernación de Antioquia, quienes con sus proyectos incentivan y fortalecen el turismo y 
gracias a la política de seguridad que permite que esto sea posible. 

El estudio presentado a continuación sirve para que los futuros inversionistas interesados 
en este tipo de negocio, inviertan siguiendo las cifras y tendencias que tiene este mercado, 
analizando el comportamiento del consumidor, del mercado, de las competencias, 
beneficios legales que convierten el negocio del turismo en una oportunidad para aumentar 
sus ingresos y contribuir con la generación de empleo y buen nombre de la región 
antioqueña. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Este es un proyecto interesante para el desarrollo turístico de la región antioqueña, debido 
a que en la actualidad hay pocas empresas de este sector que prestan el servicio de guías 
en idiomas como Inglés, Francés, Alemán, Portugués, Italiano y Español, empresas que 
enseñen la región en el idioma preferido del extranjero, brinden servicios de transporte, 
asistencia en viaje y planes turísticos, puesto que en la actualidad la mayoría de las 
compañías que prestan este servicio lo hacen sólo en inglés. Además de esto, existen 
varios actores en la cadena de valor que pueden ayudar al desarrollo del esparcimiento 
cultural y social de los visitantes, pero se identifica la necesidad de crear un actor que los 
articule, es decir, que cree la relación visitante-centro de esparcimiento socio-cultural. 

Dadas las cifras presentadas por SITUR (Sistema de indicadores y estadísticas del sector 
del turismo), del mercado aéreo nacional, el número de pasajeros en vuelos nacionales en 
el primer trimestre del 2009 fue de 54.034, aumentando en un 13,05% con respecto al año 
anterior (SITUR, Sistema de Indicadores y Estadísticas del Sector Turismo) 

Gracias al impulso de la Alcaldía de Medellín por convertir la ciudad en un centro ideal para 
la realización de eventos y ferias, el número de turistas ha venido en aumento. Este nicho 
de mercado conformado por ejecutivos y personajes de alta gerencia es bastante 
importante y permite que los clientes potenciales sean cada vez más. Así como lo muestra 
en el informe presentado por SITUR de la feria de flores de Medellín del mes de Agosto del 
año 2010, donde la ocupación hotelera en promedio durante los diez días de feria fue del 
69,16 (SITUR, Sistema de Indicadores y Estadísticas del sector del Turismo), y en total, 
visitaron la ciudad 5.718 extranjeros. Estos datos son alentadores para la economía de la 
ciudad y del país puesto que prevee un escenario ideal para Tour-Antioquia. No obstante, 
el comportamiento de la feria de las flores del año 2011, tuvo mayor número de extranjeros, 
pues se tuvo una ocupación hotelera en promedio del 72,89%, dado al mundial de futbol 
sub 20 y feria de las flores. (2011) 

Se pretende además promocionar la región en diferentes paises de los cuales son los 
clientes objetivos, generando buena imagen de la ciudad y del país ante el mundo y creando 
empleos indirectos y aportando al PIB.  

Este proyecto pone en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera en áreas de 
investigación, mercadeo y finanzas, y a su vez generará reconocimiento de la EIA en el 
medio. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocio para la puesta en marcha de la empresa Tour-Antioquia 
dedicada a ofrecer servicios de guía en su idioma preferido, transporte, asistencia en viaje, 
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planes turísticos, hospedaje (opcional) y acompañamiento permanente del sector turismo 
en la región de Antioquia. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

Definir el concepto de negocio de Tour-Antioquia a partir del análisis del ambiente 
competitivo. 

Definir el modelo de negocio de Tour-Antioquia a partir del análisis de las variables macro 
ambientales. 

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

1.3 ANTECEDENTES 

En el pasado, Colombia era un país reconocido mundialmente por la violencia, en especial 
la ciudad de Medellín, pues los grandes carteles de la droga fueron los encargados, junto 
con sus masacres, de lograr que la ciudad fuese nombrada como la más peligrosa del 
mundo. Seguido de esto, surge la necesidad de los grupos al margen de la ley, entiéndase 
ELN, M-19, FARC, PARAMILITARES; en ganar popularidad y ser reconocidos en el mundo 
como unos grupos revolucionarios que querían sacar al pueblo del capitalismo, fue 
entonces donde el famoso presidente “viajero”, Andrés Pastrana Arango, se encargó de 
desmentir la política de estos grupos y mostrar su verdadera cara, de destrucción, 
secuestro, abuso y terrorismo. Seguida de esta gran labor, que permitió el reconocimiento 
de algunos países de estos grupos como “guerrilleros”, llegó el mandato del llamado mejor 
presidente de la República de Colombia, el señor Álvaro Uribe Vélez, quien lideró dentro de 
su propuesta de gobierno de seguridad democrática, el excelente programa de promoción 
turística y de fortalecimiento de la seguridad “Vive Colombia, Viaja por Ella”, que consistía 
de caravanas de gente con ganas de visitar ciudades, pueblos y regiones que antes no se 
podía por la inseguridad, estas caravanas eran escoltadas por patrullas de la policía y 
numerosos retenes del ejército nacional que brindaron la seguridad y restablecieron la 
confianza y deseo de visitar y salir de las casas como antes lo soñaban los colombianos. 
Dentro de su política de seguridad, el turismo se restableció en el país y se adquirió un 
renombre en el mundo, dándose a conocer como un país seguro, esto se vio reflejado en 
el ingreso de extranjeros y programas que incentivaban este sector. De ahí se crearon 
empresas dedicadas a ofrecer servicios turísticos, dado a la necesidad de un ente que 
articulara los sitios más representativos con servicio de guía y transporte, tal y como lo hace 
la empresa Turibus, la agencia de viajes Destino Antioquia, Caminos de Colombia, entre 
otras; empresas que sólo suplen una parte de la necesidad identificada.  

Actualmente, se cuenta con importantes políticas e incentivos para el sector del turismo de 
la que se vería beneficiada la futura empresa prestadora de servicios turísticos Tour-
Antioquia, estos incentivos y políticas de respaldo se han visto en el sector hotelero, el cual 
ha recibido un total respaldo y según empresarios, la ocupación hotelera sigue en 
crecimiento y es de notarse debido a que la Findeter (Financiera de Desarrollo Territorial 
S.A.) cuenta con unos planes de inversión con tasas preferenciales para iniciativas de 
inversión, todo esto se debe a la ley de Estabilidad Jurídica. Por otro lado, la ley 1101 de 
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2006 (Senado., 2006), la base de aportes manejada por el fondo de promoción turística, 
que está a cargo de las agencias de viajes, los establecimientos de alojamientos y los 
restaurantes turísticos. Estos aportes vendrán de aquellos que se beneficien con el sector 
del turismo, como puede ser el caso de agencias prestadoras de servicios, arrendadores 
de vehículos para el sector turístico, entre otros. Por otro lado la base de liquidación de la 
contribución parafiscal se mantiene en un 2.5*1000 de las ventas netas o ingresos 
operacionales de aquellos que aporten. 

Para aquellas personas o agencias que según la ley inviertan en la zona hotelera y/o 
turística tiene acceso a una serie de incentivos, como lo es la exención del impuesto de 
renta del 40% sobre el valor de las inversiones realizadas en activos fijos reales productivos. 
Esta exención del impuesto de renta aplica diferente en cuanto a tiempo de la exclusión, 
como lo es para los servicios hoteleros prestados en nuevas inversiones hoteleras que 
construyan a partir del 2003 hasta el 2018, por 30 años de durabilidad, también para los 
servicios de ecoturismo certificados por el ministerio de medio ambiente por 20 años a partir 
del 2003 y de nuevas inversiones que se realicen para la prestación de servicios, 
alojamiento y hospedaje por 30 años, de ser remodelaciones será por 15 años. 

Del mismo modo se tienen unos incentivos relacionados con el IVA, los cuales son el de la 
tarifa diferencial del IVA del 10% a servicios de alojamiento y de exclusión del IVA para 
pasajes aéreos y paquetes turísticos. 

En la actualidad hay variedad de empresas que brindan diferentes tipos de servicios al que 
ofrecerá Tour-Antioquia, puesto que existe por ejemplo Touridiomas, empresa dedicada a 
ofrecer asesoramiento profesional en la escogencia de los cursos de idiomas en diferentes 
países a niños, jóvenes y adultos, además tiene programas para la preparación de 
exámenes, diferentes cursos de idiomas, pasantías, pregrados y postgrados. (Touridiomas) 

Por otro lado, existe en Argentina City Tours, empresa dedicada a ofrecer servicios de tours 
en Buenos Aires, haciendo recorridos mostrando el potencial cultural y social, 
especializados en visitantes de habla iglesa, hispana y alemana, además de dictar cursos 
en linea de español y alemán. City Tours lleva cerca de ocho años en el mercado argentino, 
empresa que cuenta con página de internet y publicidad, incitando a que las personas 
conozcan la cultura de esta hermosa ciudad. (Tours) Esta empresa tiene un formato similar 
al que pretende la empresa Tour- Antioquia. 

Sin embargo, la empresa Caminos de Colombia será una de las principales competencias 
de Tour- Antioquia, esta empresa brinda servicios de transporte, alojamiento, orientación 
en las diferentes ciudades de Antioquia e intérpretes de idiomas en inglés, mandarín, 
francés e italiano y mencionan que atienden en otros idiomas. Esta empresa brinda planes 
de aventura, empresariales, culturales, agroindustriales, acuáticos, coloniales, entre otros, 
además de atender otros sitios, como Santander, Eje cafetero, Nuquí-Chocó. (Colombia) 

Al atender al extranjero en diversos idiomas, esta empresa se convierte en competencia, 
aunque Tour-Antioquia cuenta con un mercado ya seleccionado y potencial, pues en las 
cifras presentadas por SITUR, se ha aumentado significativamente la visita de los países 
europeos a la región, además de la publicidad en los diferentes países de los futuros 
visitantes, la seguridad en viaje, atención continua en los horarios que la oficina operará y 
la relación directa con PIT’S (Puntos de Información Turística). 
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En la EIA se tienen varios proyectos en cuanto a turismo se refiere, por ejemplo está PIT’S 
que es un proyecto que busca darle orientación al turista, cambio de moneda, entre otros; 
también está el desarrollo de una tarjeta turística, la cual busca ofrecerle al visitante un 
paquete que tiene hoteles, restaurantes, bares, discotecas, entre otros, este proyecto puede 
ser útil para el desarrollo de Tour-Antioquia, pues se puede incluir dentro de los paquetes 
ofrecidos por la futura compañía. 

Estas empresas, junto a Turibus y Destino Antioquia, estas dos últimas siendo las más 
reconocidas en lo que a Tours se refiere, se convierten en competencia para Tour-
Antioquia, dado a que brindan servicios en distintos idiomas (algunas empresas), y su 
objetivo es la satisfacción del cliente, motivo por el cual Tour-Antioquia se encargará de 
mejorar la atención y convertirse en la empresa líder de Turismo en la región antioqueña, 
brindándole atención continua, asistencia en viaje, distintos paquetes turísticos a precios 
asequibles a todo tipo de público, y la integración de todos los sitios culturales, recreativos 
y agrícolas con los visitantes y guías en diferentes lenguas mencionadas anteriormente 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

El proyecto se desarrolla dentro del marco comercial, debido a que se dedicará a la 
prestación de servicios en el departamento de Antioquia. Del mismo modo lo es económico, 
histórico, social, cultural, donde los planes turísticos ofrecidos podrán adquirirse en pesos 
colombianos o en dólares, del mismo modo, será un placer para el cliente tener acceso a 
la información histórica brindada por cada uno de los guías en sus recorridos y poder 
evidenciar las cosas buenas que se tiene en la región y así contribuir con el desarrollo de 
la buena imagen del departamento y del país, además de esto, conocen la cultura tan 
exótica como lo es la paisa y socializarlos con el entorno en el cual nos desenvolvemos y 
pretendemos integrar a los visitantes haciéndolos sentir como en su casa. 

Vale la pena anotar que el turismo en cuanto a la actividad hotelera y de restaurantes 
actualmente representa el 1,26% del PIB en Antioquia (E). 

Hace unos años, durante el gobierno del ex presidente Andrés Pastrana, en Colombia no 
se podía salir de ciertas regiones por el riesgo que se corría al ser secuestrado por la 
guerrilla colombiana como las FARC o el ELN, motivo por el cual se creó, con el fin de 
incentivar el turismo, la comunicación de las diferentes regiones del país y el desarrollo 
económico-social, una campaña llamada “Vive Colombia viaja por ella”, creadas por el 
Ministerio de Industria, Cultura y Turismo incentivando los destinos turísticos de todo el 
país, buscando la seguridad democrática, política del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, 
iniciativa fundada en Octubre del 2002, brindando seguridad a los viajeros con la ayuda de 
las fuerzas armadas de la nación, terrestre, aérea y marítima. (Ministerio de Comercio, 
2002) 

Este proyecto incluido dentro de la política de seguridad democrática de Álvaro Uribe, ayudó 
a incentivar el turismo de nuevo en el país, a crear confianza en los ciudadanos, y a su vez 
en los extranjeros, haciendo que estos creyeran más en Colombia, debido a que se tiene 
seguridad al viajar y de esta manera visitar las diferentes regiones que componen a la 
República de Colombia. 
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Otro factor clave es la creación de la marca colombiana “Colombia es Pasión”, la cual busca 
dar a conocer la realidad colombiana, de cambiar la mala imagen que se tiene 
internacionalmente, con el fin de incentivar el turismo y así no dejar de recibir ingresos por 
este concepto y motivar la inversión extranjera y estimular el desarrollo económico-social 
con el fin de exportar y expandir mercados. (Pasión) 

Según la ley 300 de 1996, son prestadores de servicio turístico: 

 Los hoteles, centros vacacionales, campamentos, viviendas turísticas y otros tipos 
de hospedaje no permanente, excluidos los establecimientos que prestan el servicio 
de alojamiento por horas. 

 Las agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y las agencias operadoras. 

 Las oficinas de representaciones turísticas. 

 Los guías de turismo. 

 Los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones. 

 Los arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional. 

 Los usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas turísticas. 

 Las empresas promotoras y comercializadoras de proyectos de tiempo compartido 
y multipropiedad. 

 Los establecimientos de gastronomía y bares, cuyos ingresos operacionales netos 
sean superiores a los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 Empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos pre-pagados. 

 Los concesionarios de servicios turísticos en parque. 

 Los demás que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determine. 

 Las empresas de transporte terrestre automotor especializado, las empresas 
operadoras de chivas y de otros vehículos automotores que presten servicio de 
transporte turístico. 

(Senado., 2006) 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Naturaleza del proyecto: 

 Objetivo específico: Definir el concepto de negocio de Tour-Antioquia a partir del 
análisis del ambiente competitivo. 

Actividad: Analizar, a partir de una investigación exploratoria de fuentes 
documentales, las variables macro-ambientales y del ambiente competitivo a las que 
se expone el negocio. 

Técnica: Análisis y estudio de información primaria y secundaria. 

Actividades: 

En la actualidad existen empresas ubicadas en Antioquia que prestan un buen 
servicio en cuanto a turismo se refiere, una muestra de eso es la reconocida 
empresa Turibus, la cual presta el servicio de paseo en bus turístico, visitan sitios 
específicos y un guía informa y dirige el recorrido. Esta empresa ha crecido de forma 
continua y sostenida, además cuenta con una alta aceptación del público (Turibus). 
Sus servicios son los siguientes: 

La primera ruta que implementó Turibus y la más reconocida en la ciudad es la que 
recorre los sitios más representativos de Medellín como lo son el Parque del 
Poblado, el Parque de Bolívar, La Catedral Metropolitana, el Parque de Berrío, el 
Museo de Antioquia, el Palacio de la Cultura, el Parque de los Deseos, El Planetario 
Municipal, el Jardín Botánico, el Museo Interactivo, el Parque de los Pies Descalzos, 
el Centro Administrativo La Alpujarra, la Plaza de Cisneros, la Estación Ferrocarril 
de Antioquia, la Plaza de las Esculturas, el Edificio Inteligente de EPM, el Cerro 
Nutibara, entre otros.  

Al ver que sus productos tenían gran aceptación y lo poco competido que estaba el 
sector implementó nuevas rutas, las cuales son: 

Turibus Nocturno: La cultura y la diversión en un solo circuito. 

Turibus Enseña, Literario, Ecológico y Estelar (Utilizado en su gran mayoría por 
colegios) 

Turibus Eventos: para fechas especiales, Turibus Madres, Turibus Padres, Turibus 
Navideño, Turibus Religioso y Turibus Feria de las Flores. 

Turibus Regional: Se desplaza a regiones cercanas, La ruta del sol y las frutas. Se 
visita el Túnel de Occidente y los municipios de San Jerónimo y Santa fe de 
Antioquia. 

La ruta verde: Recorre los municipios del Oriente cercano: La Ceja, Rionegro, El 
Retiro y San Antonio de Pereira. 
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Peñol Guatapé: Visita a la piedra del peñol y la represa de Guatapé. 

La ruta Lechera: Don Matías, Santa Rosa, Entrerrios, San Pedro de los Milagros. 

Es visible que esta empresa está creciendo a pasos agigantados y esto demuestra 
lo rentable que es el sector; además, su auge puede explicarse fácilmente si se tiene 
en cuenta que no tiene mucha competencia dentro de la región antioqueña. 

 

Gráfica 1: Recorrido Turibus en la ciudad de Medellín. 

(www.yoquieroir.com) 

Otra de las empresas prestadoras de este servicio es la operadora de viajes “Destino 
Antioquia” (Antioquia), la cual por lo completo de los planes que ofrece, extraña 
mucho que no sea casi reconocida en el medio, pues de 26 personas a las cuales 
se les preguntó si sabían algo de esta empresa, el 88,46% manifestaron “no 
conocerla” (ver Anexo 5), es también una competencia a tener en cuenta si se dan 
a conocer mucho más en el mercado, ya que esta operadora de viajes ofrece un 
paquete completo a los turistas que incluye hotel, rumba, desplazamientos hotel-
aeropuerto, realizan tours privados por la ciudad e incluso tienen convenio con 
Turibus, y discotecas reconocidas de la ciudad como Palmahía, Mangos, Ay 
Caramba, entre otras. 
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Además, “Destino Antioquia” también ofrece diferentes visitas al oriente antioqueño, 
Santa Fe de Antioquia, y realiza también la ruta lechera al norte de Antioquia. Todo 
lo anterior demuestra que por su diversidad de servicios es también un fuerte 
competidor. 

Debido a que el sector está en desarrollo y es parte de un clúster estratégico de la 
economía de Medellín, están surgiendo nuevas empresas o personas que prestan 
servicios para los turistas. Un ejemplo es la empresa que surge de tres jóvenes 
profesionales emprendedores. Ellos tienen un sitio web www.thisismedellin.com. 
Ofrecen servicios de intermediación con sitios de hospedaje y de bienes raíces. 
También brindan el servicio de transporte al aeropuerto y traducciones no oficiales 
de los idiomas inglés, italiano y francés. Fuera de esto también rentan celulares a 
sus clientes.  

El mundo del sector turismo es dinámico y ofrece grandes oportunidades. Hay 
páginas como www.localyte.com donde las personas se registran y se ofrecen como 
guías turísticos especializados en su ciudad de residencia. Cada persona ofrece 
cualquier tipo de turismo o actividades en diferentes idiomas. En esta página hay 
personas de Medellín registradas y ofrecen gran variedad de actividades pero no 
muchos idiomas, el idioma extranjero más común es el inglés. 

Por otro lado, la principal competencia a nivel local de la futura empresa Tour-
Antioquia es la empresa Caminos de Colombia mencionada anteriormente, pues sus 
servicios son muy similares a los que se pretende ofrecer y ya cuentan con un 
programa de estadía y paquetes a otros departamentos de Colombia. (Colombia) 

Sin embargo existe en el país una empresa con reconocimiento mundial, como lo es 
la empresa City Sightseeing, la cual tiene franquicia en el país y tiene sus famosos 
buses de dos pisos en dos ciudades históricas, Bogotá y Cartagena. Esta empresa 
presta servicio de tour por la ciudad y sitios representativos, venden el tiquete y los 
pasajeros se pueden bajar en cualquier parte. Empresa reconocida mundialmente 
por sus servicios en ciudades como New York, París, Barcelona, Sidney y que están 
estudiando la viabilidad de incursionar en la ciudad de Medellín. City Sightseeing 
sería una gran competencia para la futura empresa, pues ellos ofrecen tours en 
idiomas como inglés, español, francés, alemán, italiano y portugués, muy similar al 
servicio que prestará la empresa Tour-Antioquia. (Portafolio.) 

Tour-Antioquia se encontrará con un mercado altamente competitivo, aunque son 
pocas las empresas prestadoras reconocidas, se pretende entonces brindar el 
servicio de tours especializados, además, contar con un banco de datos del cual se 
seleccionarán los guías que prestarán los servicios a los clientes en el idioma de su 
preferencia, este contrato se hará inicialmente por medio de outsourcing, del mismo 
modo la fiesta de bienvenida y despedida en el hotel con papayera y platos típicos 
de la región, este último puede ser también con una empresa prestadora de servicios 
como Sodexo. Por otro lado, los clientes al momento de adquirir los servicios por 
internet, tienen la opción de adquirir el seguro, con la empresa Travel Assistance, 
es decir, la asistencia en viaje, generando confianza y vendiendo un paquete 
completo del cual se sentirá satisfecho durante la estadía en el departamento de 
Antioquia. La empresa contará con una relación directa con los PIT’S, la cual 

http://www.thisismedellin.com/
http://www.localyte.com/
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ofrecerá información adicional al cliente para complementar sus visitas dentro de la 
región y también con la programación que tiene la gobernación en actividades que 
pueden generar visitas. 

La empresa subcontratará a compañías o personas necesarias para llevar a cabo la 
prestación del servicio, tales como la papayera, el transporte, los guías, alimentación 
o refrigerio propio del departamento, este último se brindará en la bienvenida. 

El primer paso para el desarrollo de los servicios es el contacto del cliente con la 
compañía y/o viceversa, luego, este debe de enviar los datos personales con el fin 
de guardarlos en una base de datos y hacer contacto directo, luego es el envío del 
plan escogido, a continuación efectúa el pago en línea y del seguro en viaje 
(opcional). Realizada esta opción, Tour- Antioquia gestionará la contratación del 
transporte y la papayera, establecerá las diferentes rutas que se harán durante la 
estadía del visitante en la ciudad, se seleccionará al el lugar de bienvenida, se 
contratará y establecerá el tipo de alimentación que recibirán en el momento en que 
se haga la bienvenida, luego se realizará una visita a las instalaciones de la empresa 
con el fin de mostrarles un poco lo que es la Tour-Antioquia, los diferentes planes y 
el personal con el que contarán; se regresarán al hotel para que descansen un rato 
y se ejecutará el plan escogido. 

Un factor diferenciador es la estrecha relación con las diferentes empresas del sector 
empresarial, debido a que estas participan en el año en diferentes eventos 
programados por la gobernación de Antioquia o liderados por la alcaldía de Medellín, 
los cuales requieren brindarle el mejor servicio a los clientes provenientes del 
exterior y con los que se desean comunicarse cada vez mejor, a estos últimos, se 
les brindará los diferentes servicios que la empresa Tour-Antioquia prestará, con el 
fin de estrechar más esta relación con las empresas de otros sectores. A su vez, se 
pretende tener el apoyo de la gobernación o de la Alcaldía con el fin de lograr estar 
en todos los eventos programados por ellos y prestar el mejor servicio, de este modo 
se tendrá mayor publicidad y reconocimiento en el medio. 

Universo, población y muestra: El tipo de investigación realizado para este objetivo 
específico fue exploratoria, la población fueron empresas del sector turismo y encuestas 
determinando recordación de empresas que brindan estos servicios. 

Naturaleza del proyecto: 

 Objetivo específico: Definir el modelo de negocio de Tour-Antioquia a partir del 
análisis de las variables macro ambientales. 

Actividad: Determinar el potencial comercial, técnico, legal y económico del 
negocio que permitan dimensionarlo a partir de una investigación 
exploratoria de fuentes documentales. 

Técnica: Análisis y estudio de información primaria y secundaria. 

Actividades: 
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Para el cumplimiento de esta actividad, es necesario acudir a una serie de leyes 
relacionadas de las cuales se vería beneficiada Tour-Antioquia. 

La primera a la que hay que hacer mención, es la Ley 397 de 1997 (Ley General de 
Cultura), en la cual según la política de turismo cultural, el patrimonio cultural es 
definido “como el conjunto de todos los bienes y valores culturales que son expresión 
de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, 
así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que 
poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, 
urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, 
audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, 
museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las 
representaciones de la cultura popular. Por otra parte, para poder estructurar la 
oferta turística con base en dichos elementos del patrimonio, éstos deben ir 
articulados en una cadena de bienes y servicios que garanticen la estancia y la 
comodidad de los visitantes.” (Política de turismo cultural). 

Esto es muy alentador, pues en la región existe una gran variedad de bienes 
culturales a los cuales se pretende llegar y no han sido lo suficientemente explotados 
y son muy poco conocidos a nivel mundial, este último es uno de los objetivos de la 
futura empresa Tour-Antioquia, pues la diversidad cultural que existe en la región 
antioqueña es alta, cuenta con 125 municipios de los cuales hay más de un evento 
en el año. 

A finales del 2010, el senador Mauricio Aguilar Hurtado, en la participación del VII 
Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales, expresó 
su preocupación en cuanto al desarrollo turístico del país expresando que “el desafío 
turístico sigue siendo un desafío para Colombia”, y señaló que “la generación de 
empleo es fundamental para recuperar el sector turístico”, y mostró la preocupación 
porque “los gobiernos recorten las contribuciones que en los tiempos de crisis 
impulsaron el desarrollo del sector”. 

“Según las cifras presentadas en el foro,  los destinos turísticos colombianos más 
apetecidos por los viajeros son la Costa Caribe y Santander. Aguilar aseguró que 
las cifras entregadas por Proexport muestran que “a Santander han llegado más 
de  25  mil viajeros extranjeros en lo que va corrido del año, provenientes de Estados 
Unidos, Venezuela, México y España”.” (Visible) 

Estos datos presentados por el senador Hurtado, en donde muestra a Santander 
como uno de los principales destinos turísticos del país, son un punto de 
comparación para el desarrollo turístico de Antioquia, pues este departamento 
cuenta con 87 municipios y una gran zona selvática, departamento que es ocupado 
en su mayor parte por la cordillera oriental y los páramos que limitan con Boyacá y 
en su parte occidental uno de los principales sitios turísticos, el cañón de 
Chicamocha y que cuenta con una gran diversidad de actividades económicas como 
la explotación de recursos minerales (plomo, uranio, fósforo, yeso, mármol, etc.) y 
con cultivo de palma de aceite, yuca, maíz, entre otros.  
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Junto con la costa Caribe, es sin duda una de las competencias más grandes para 
el desarrollo turístico del departamento de Antioquia  y punto al que pretende llegar 
Tour-Antioquia, extendiendo el negocio a los sitios más frecuentados y con más 
bienes culturales. 

Otro punto a favor es la ley 590 del 2000 (Ley Mipymes), la cual brinda apoyo e 

incentivos a las pequeñas, micro y medianas empresas del país, esta ley creó la 

categoría del microcrédito. Para el 2004 fue modificada dando origen a la 905 la cual 

“La norma estableció incentivos fiscales para fomentar el desarrollo de estas 

unidades empresariales, al facultar a las entidades territoriales para crear regímenes 

especiales para la creación y subsistencia de las Mipymes. Los regímenes 

especiales hacen referencia a menores tasas impositivas, períodos de exclusión 

para el pago de los impuestos o contribuciones, y todos aquellos estímulos de 

carácter fiscal que busquen incentivar su desarrollo. 

Con los estímulos parafiscales se pretende generar condiciones para favorecer la 

formalización empresarial y la subsistencia de las mismas, al reducir los aportes al 

SENA, ICBF y Cajas de Compensación para las empresas que se constituyeran a 

partir de la promulgación de la Ley, de la siguiente forma: reducción del 75% durante 

el primer año, 50% durante el segundo año y 25% durante el tercer año”. (Ministerio 

de Comercio I. y.) 

Dentro de esta ley se encuentra el apoyo de las entidades públicas del país y de la 

región que promueven a las mipymes por medio de ferias que en Antioquia se 

celebran en Plaza Mayor o Palacio de Exposiciones de Medellín y cuentan con 

mención de periódicos locales. 

Si bien en el país y en la región se realizan ferias que promueven el desarrollo de 

ideas de negocio, como las realizadas en colegios y universidades, pero una que 

cuenta con más relevancia es la realizada por Cultura e, la cual brinda un beneficio 

económico a la más innovadora y que brinde servicio a la comunidad. 

Y por último está la ley 1101 de 2006 mencionada anteriormente, la cual trae consigo 
una serie de beneficios y restricciones para los operadores de turismo en el país. 
Ver Anexo 1. 

ARTÍCULO 36. TURISMO JUVENIL. De acuerdo con la Constitución Política, el 
Gobierno Nacional apoyará, con el Viceministerio de la Juventud, los planes y 
proyectos encaminados a promover el turismo para la juventud. (Colombia C. d.) 

Cabe anotar que estos artículos beneficiarían a la futura empresa Tour-Antioquia, 
por el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por 
promover el turismo en el país contribuyendo así con el desarrollo de las regiones, 
fortalecimiento de la cultura y de los demás lugares y empresas beneficiadas. Son 
estos motivos más que suficientes para determinar el potencial comercial con el que 
contará la empresa, buscando la ayuda del personal turístico y vendedores 
capacitados para realizar un mercadeo agresivo y darles soporte a los clientes en 
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cuanto a sus paquetes adquiridos, pues existe el plus de adquirir el paquete en el 
idioma deseado, una tarjeta de asistencia médica y atención permanente. Existe 
además el beneficio económico brindado por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo mencionados en los artículos anteriores y el adquirir los paquetes turísticos 
acordes al precio del dólar, la temporada y al gusto del visitante, compitiendo con 
las principales empresas prestadoras de este servicio en cuanto a precio, 
comodidad y servicio post-venta, además de los convenios con diferentes entidades 
públicas. Del mismo modo el potencial legal con que contará la empresa es 
alentador, pues no solo existen beneficios tributarios sino que también la ley exige 
un registro nacional de turismo la cual regula y soporta a las empresas prestadoras 
de estos tipos de servicios, de igual manera, existe una serie de multas para las 
empresas que operen sin estar registradas, como se ve en el Anexo 2. 

Universo, población y muestra: El tipo de investigación realizado para este objetivo 
específico fue exploratoria y cualitativa, la población fueron empresas del sector turismo y 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 Actividad: Validar el potencial comercial del negocio a partir de una investigación 
descriptiva. 

Técnica: Análisis de información primaria. 

Actividades: 

Para que la empresa por emerger sea exitosa requiere establecer el potencial 
comercial con el cual ofertará los servicios para el público extranjero y nacional, 
basándose en un equipo de trabajo comprometido con sacar la empresa adelante y 
posicionarla dentro de las más importantes y deseadas por el usuario en el 
departamento de Antioquia, estas personas son un socio, el cual cumplirá con un 
cargo administrativo, este debe ser una persona de confianza, con un nivel de 
formación superior, emprendedor, analítico, con dominio de un segundo idioma 
como mínimo, con experiencia en atención al cliente, proactiva, con buena fluidez 
verbal y eficiente, el cual ocupará inicialmente el cargo de gerente de relaciones 
exteriores, por otro lado, se requiere de un gerente de ventas y/o coordinador de 
tours, el cual liderará un equipo de trabajo que se encontrará prestando u ofreciendo 
los planes de la compañía en diferentes zonas de la ciudad, tales como aeropuertos, 
hoteles, hostales entre otros, este gerente debe tener conocimiento o estudios en 
Administración Turística y manejo de una segunda lengua como mínimo. Este 
equipo de trabajo está compuesto por personas altamente calificadas, con 
experiencia e interés en el tema. La empresa contará con una base de datos de los 
guías con dominio de Inglés, Francés, Alemán, Portugués, Italiano y Español. Estos 
guías, especializados y certificados, brindarán orientación en la ciudad y en todo el 
departamento de Antioquia, para la consecución de esta base de datos se 
establecerá un convenio con diferentes instituciones de idiomas que prestarán el 
servicio, tales como “El Colombo Americano”, “El Instituto Alexander von Humboldt”, 
“La Alianza Francesa”, los centros de idiomas de las universidades “Eafit” y la 
“Universidad de Antioquia”, estos deben ser estudiantes próximos a graduarse o 
guías certificados, este personal será contratado sólo para prestar el servicio 
durante el tiempo que dure el paquete adquirido. Para llevar a cabo estos paquetes 
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es necesario contar con un sistema de transporte para el cual se contará con las 
empresas prestadoras de este servicio como las compañías de alquiler de autos 
para brindar así un servicio completo que le garantice al usuario satisfacción y deseo 
de volver. Por otro lado, para la seguridad de este se tiene la opción de adquirir una 
tarjeta de asistencia médica para el bienestar del turista en la región. Como 
complemento a esto, se contará con una base de datos de papayeras, las cuales le 
darán una calurosa bienvenida a los extranjeros. Además de estos, también se 
pretende crear un vínculo que apoye y/o sirva como patrocinador como lo es la 
Gobernación de Antioquia, agencias de viajes y empresas del sector privado. 

Todo lo anterior va de la mano de un mercadeo intensivo y apoyándose del comercio 
electrónico, pues es este el principal elemento con el fin de llegarle a los extranjeros 
generándoles deseos de conocer y vivir una agradable experiencia en el 
departamento por medio de Tour-Antioquia, pautando además en las principales 
revistas de donde son nativos los futuros clientes objetivos y estando en primer lugar 
de los buscadores principales. La empresa será exitosa por el personal, por los 
servicios y el nivel de satisfacción generado para posicionarla. De igual manera, 
para controlar la competencia dentro de la región y de las posibles empresas que 
incursionarán en este tipo de negocio, se emplearán estrategias con empresas, 
colegios, universidades, hoteles y organismos del sector público que le permitirán a 
Tour-Antioquia estar en diferentes eventos y así posicionarse en los primeros 
lugares a nivel nacional y departamental en este tipo de servicios. 

Universo, población y muestra: El tipo de investigación realizado para este objetivo 
específico fue descriptiva, la población fueron empresas del sector. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macroambiente 

Este proyecto de la creación de una empresa de turismo dedicada a ofrecer servicios 
especializados no generará impactos ambiéntales perjudiciales, lo único a tener en 
cuenta es el aspecto social ya que a medida que Medellín vaya creciendo cada día más 
como destino turístico, ver a extranjeros en la ciudad será mucho más común, por lo 
cual es importante que la alcaldía continué con su campaña de una ciudad bilingüe lo 
que la empresa también apoyaría, acompañada de campañas que fomenten el buen 
trato al turista, y concientizar a los habitantes de la ciudad que estas personas son una 
fuente vital de ingresos y la carta al crecimiento de este sector tan importante tanto para 
el departamento como el país. 

Y aunque la ciudad es conocida por la calidad de su gente, la empresa deberá velar 
porque esto sea percibido por el cliente, y que la población no se quede en ser amable 
sino que sean un apoyo para las personas extranjeras. 
 
El 29 de Diciembre de 2010 comenzó a regir la ley 1429 de Formalización y generación 
de empleo, con el fin de aumentar los beneficios y disminuir los costos para la creación 
de empresas. Los beneficiados son las empresas que tengan hasta 5.000 smmlv en 
activos y no más de 50 trabajadores, se inscriban en el registro mercantil de cámaras 
de comercio, presenten declaraciones nacionales y locales a los que esté obligado, 
cumplir las obligaciones laborales y de seguridad social y renovar anualmente la 
matrícula mercantil; para de esta manera ser parte de las empresas beneficiadas, 
mediante lo cual se puede contar con el apoyo y ayuda del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, que durante los seis primeros meses de iniciar esta ley en Colombia 
este diseñará y promoverá programas de crédito y microcrédito para empresas del 
sector rural y urbano creadas por jóvenes menores de 28 años para lo cual se contarán 
con incentivos a la tasa, al capital, períodos de gracias, entre otros. 

 
Art. 4: Progresividad en el pago del impuesto sobre la renta. 
 

Periodos gravables 
contados desde inicio 

de la actividad 
económica 

Tarifa general de 
impuesto sobre la 

renta 

Primer y segundo año 0% 

Tercer año 25% 

Cuarto año 50% 

Quinto año 75% 

Sexto año en adelante 100% 
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Tabla 1: Progresividad en el pago del impuesto sobre la renta. 
 
Para el sexto año en adelante se aplica el sistema de renta presuntiva y retención en la 
fuente. Por otro lado, al terminar la progresividad, si los ingresos brutos de la empresa 
en el año anterior son inferiores al 1.000 UVT – ($25.132.000 año 2011), se le aplicará 
el 50% de la tarifa de impuesto de renta. 
 
Art.5: Progresividad en el pago de los parafiscales y otras contribuciones de 
nómina.  
 
Todas las empresas sin importar el sector al que pertenezca y tenga trabajadores 
vinculados mediante contrato, se debe hacer responsable del 9% del pago de su nómina 
por concepto de aportes parafiscales distribuidos así: 
 

 Cajas de compensación familiar (subsidio familiar). 
 3% ICBF (Instituto de Bienestar Familiar). 
 2% Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

 
Las pequeñas empresas que inicien su actividad económica principal a partir de la 
promulgación de la presente ley, realizarán sus aportes al SENA, ICBF y Cajas de 
Compensación Familiar, así como el aporte en salud a la subcuenta de solidaridad del 
FOSYGA de forma progresiva, siguiendo los parámetros mencionados a continuación 
(Colombia P. d.): 
 

Periodos gravables 
contados desde 

inicio de la actividad 
económica. 

Porcentaje de pago 
de los parafiscales. 

Primer y segundo año 0% 

Tercer año 25% 

Cuarto año 50% 

Quinto año 75% 

Sexto año en adelante 100% 

 

Tabla 2: Progresividad pago de los parafiscales. 
 
Durante los dos primeros años los empleados tendrán derecho a recreación, turismo 
social y capacitación. 
 
Art.7: Progresividad en la matricula mercantil y su renovación. 

 
En esta ley se contempla como incentivo para las nuevas empresas, el pago escalonado 
en la matrícula inicial en el Registro Público Mercantil de la Cámara de Comercio 
correspondiente y su posterior renovación anual, como se observa en  el recuadro: 
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Periodos gravables 
contados desde 

inicio de la actividad 
económica. 

Tarifa Progresiva 
Matrícula 
Mercantil. 

Primer año 0% 

Segundo año 50% 

Tercer año 75% 

Cuarto año en adelante 100% 

 

Tabla 3: Progresividad Matrícula mercantil. 
 
Nota: No se paga matrícula por comerciante, pero sí se paga por establecimiento 
comercial. 

 

3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 
 Análisis del Sector:  
  

El sector del turismo en Colombia cuenta con un posicionamiento de clase económica 
mundial ya que la articulación del sector público y privado han contribuido a la 
promoción y fortalecimiento de este sector tal y como lo indica el boletín de SITUR del 
balance del año 2010. (SITUR, Sistema de Indicadores Turísticos 2010). 

 
 

 
 
(SITUR, Sistema de Indicadores Turísticos 2010) pág. 15. 
 

Gráfica 2: Ingreso de extranjeros por puntos del DAS, 2008-2010. 
 
Según la gráfica 1, el ingreso de extranjeros al departamento de Antioquia ha venido 
aumentando, y no es para menos, pues el país está siendo reconocido mundialmente por 
su gestión y fortalecimiento del sector turístico, debido a los eventos ganados a nivel 
mundial y a la continua gestión de seguridad nacional que ha venido generando seguridad 
a los visitantes y aumentando el buen nombre del país que se encontraba como uno de los 
más violentos a nivel mundial. Si bien uno de los meses con menor ingreso de extranjeros 
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fue en el mes de septiembre, se debe a un incremento de los costos del transporte aéreo, 
lo cual ocasionó una leve disminución. Aunque por otro lado, se presentó un aumento de 
visitas extranjeras de cerca del 57,7%; esto se dio al IX Juegos Sudamericanos Medellín 
2010, que se llevó a cabo en el mes de Marzo de ese año. 
 
Por otro lado, en la gráfica 2 se ve claramente como cada año en cada trimestre va 
aumentando el ingreso de turistas y en comparación con el año inmediatamente anterior, lo 
cual está dado por la buena gestión y desempeño de todas los organismos del sector 
público que brindan oportunidades y se preocupan por el sector que le genera ingresos al 
país. Como por ejemplo la preocupación que encuentra la Alcaldía de Medellín y la 
Gobernación del departamento por su infraestructura y ser una de las regiones mejor 
dotadas en este tema como lo hizo en la inversión para los IX Juegos Sudamericanos 
realizados en el 2010, el cual fue de cerca de $147,5 millones de pesos colombianos. 
 

 
 
(SITUR, Sistema de Indicadores Turísticos 2010) pág. 16. 
 

Gráfica 3: Ingreso de Extranjeros por Trimestre, 2008-2010. 
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(SITUR, Sistema de Indicadores Turísticos 2010) pág. 28. 
 

Gráfica 4: Ingreso pasajeros internacionales, 2008-2010. 
 
Esta gráfica muestra que año tras año el comportamiento del ingreso de pasajeros de 
internacionales es similar, entre agosto y enero existe un aumento significativo de estos ya 
que se tiene reconocimiento mundial de diferentes eventos como Colombiamoda y la Feria 
de las Flores, del mismo modo ocurrió para el año 2010 desde Febrero, pues el evento 
Sudamericano condujo a un incremento significativo de visitas de pasajeros provenientes 
de otros países. 
Como se observa en el gráfico 5, comparando trimestres con el año anterior, se observa un 
aumento significativo de estos, dado a aperturas de nuevas rutas por parte de empresas de 
aerolíneas, promociones, eventos y al incentivo del sector. 
 

 
 
(SITUR, Sistema de Indicadores Turísticos 2010) pág. 31. 
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Gráfica 5: Ingreso pasajeros por vuelos internacionales por trimestre, 2008-2010. 
 
Si bien la ciudad que tiene más flujo de pasajeros provenientes de otros países es el 
aeropuerto de Bogotá D.C el cual tiene una participación del 63%, seguido por Antioquia y 
Cali con el 13% y 10% respectivamente. Esto es importante resaltarlo, pues si bien en el 
departamento de Antioquia  existe mucha diversidad cultural y empresarial, falta aprovechar 
esos espacios y generar mayor publicidad que inciten a los residentes de otros países a 
visitar a la ciudad de la eterna primavera. 
 

 
 
(SITUR, Sistema de Indicadores Turísticos 2010). Pág. 34. 
 

Gráfica 6: Participación de aeropuertos Nacionales por ingreso de pasajeros por 
vuelos internacionales. 
 

 

 Análisis del mercado: 
 

Como se mencionó en el análisis del sector, el cual ha venido mostrando crecimientos, es 
importante conocer el comportamiento del cliente objetivo que tendrá la empresa Tour-
Antioquia como lo muestran las siguientes gráficas: 
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(SITUR, Sistema de Indicadores Turísticos 2010) pág. 37. 
 

Gráfica 7: Ingreso de pasajeros con Origen Norteamérica, 2008-2010. 
 

 
 
(SITUR, Sistema de Indicadores Turísticos 2010). Pág. 39. 
  

Gráfica 8: Ingreso pasajeros con origen Europa, 2008-2010. 
 

Para el caso de Norteamérica (gráfica 7), es importante mencionar el aumento en 
participación de las aerolíneas Aires y Spirit Airlines las cuales condujeron a elevar estas 
cifras. Y para el caso de Europa el reconocimiento a las empresas que prestan más este 
servicio como lo son Avianca e Iberia con unos porcentajes de participación del 8,99% y 
12,40% respectivamente en el 2010, en comparación con el año anterior (gráfico 8). Son 
cifras relevantes y de utilidad para la futura empresa, pues los clientes objetivos se 
encuentran en esas zonas que en el momento tienen un flujo significativo. 
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(SITUR, Sistema de Indicadores Turísticos 2010). Pág. 92. 
 

Gráfica 9: Establecimientos de Alojamiento Inscritos en el RNT. 
 
Año a año los sitios de alojamiento han ido aumentando, lo cual favorece el mercado, pues 
son más las posibilidades y lugares estratégicos, económicos donde alojarse. Del mismo 
modo la ocupación hotelera han venido aumentando, por ejemplo, en el año 2010 la 
ocupación hotelera aumentó en in 3,15% vs. El 2009, y no es para menos, pues la ciudad 
de Medellín se ha convertido en una ciudad de negocios, sede de eventos significativos a 
nivel nacional y mundial, lo cual genera una excelente imagen a nivel mundial y por eso la 
necesidad de crecer en infraestructura e inversión en capacidad instalada. Ver gráfica 9. 
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(SITUR, Sistema de Indicadores Turísticos 2010). Pág.100. 
 

Gráfica 10: Apertura de nuevos hoteles, habitaciones en la ciudad, 2009 y 2010. 
 

Existen muchos lugares de esparcimiento y cultura, los cuales son promovidos por la Alcaldía 

de Medellín, Gobernación de Antioquia y demás entes del sector privado que ayudan con el 
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sostenimiento, como lo son el Orquideorama José Jerónimo Tirana, el Museo de Arte Moderno, 

el Museo de Antioquia, los Parques Biblioteca, Parque de los Deseos, de los Pies Descalzos, 

Parque Explora, Parque Arví, Jardín Botánico, Metro de Medellín, paseos peatonales, centros 

comerciales, restaurantes, bares, discotecas, entre otros. 

 
Los Puntos de Información Turística (PIT’S) brindan información a los visitantes, cambio de 
moneda, entre otros, y se encuentran ubicados en cuatro puntos estratégicos en el 
departamento como lo es en los aeropuertos Enrique Olaya Herrera, José María Córdova, 
el Pueblito Paisa y el centro de convenciones Plaza Mayor. Por estos puestos de 
información se recogieron los siguientes datos: 
 
Los estudios arrojados por PIT’S muestran que la mayoría de los extranjeros que acuden a 
ellos son hombres con un 62,6% y el 37,4% mujeres y el 33,7% de la población se hospeda 
por lo menos una semana. Este tipo de datos es de suma importancia para Tour-Antioquia 
establecer sus paquetes a ofrecer. 
 

 
(SITUR, Sistema de Indicadores Turísticos 2010). Pág. 129. 
 

Gráfica 11: Tiempo de Estancia. 
 
 
Oferta. 
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Determinar la oferta para este mercado en el departamento de Antioquia es algo complejo, 
ya que la información no está muy abierta al público, se estima que Turibus cuenta al menos 
con 20 buses, y el servicio de tour en inglés está disponible con previa reservación. 

Pero es importante anotar que Turibus únicamente cuenta con el servicio de tour en inglés, 
lo que deja desatendido gran parte  del nicho de mercado que atacará Tour-Antioquia. 

Esta parte del mercado después de investigar se encontró que puede ser atendida por la 
empresa “Caminos de Colombia Promotora y Guías Turísticas E.U”, que cabe resaltar, es 
la única que presta este servicio en el idioma deseado y que aparece en las páginas 
amarillas de la ciudad. Esta empresa tiene una oferta de servicios muy buena, cuenta con 
servicio de guías certificados en diversos idiomas como en inglés, mandarín, francés e 
italiano, dado este potencial comercial, se puede contactar en caso de no contar con los 
guías necesarios para que Tour-Antioquia lleve a cabo sus servicios, en este caso 
subcontrataría a la empresa Caminos de Colombia. 

Simulando que se tendría una visita de un grupo importante de turistas, argumentaron no 
tener capacidad para atender a más de 200 personas a la vez. 

Esto muestra claramente que a la ciudad todavía le faltan empresas con mayor cobertura o 
capacidad de atención y se nota claramente el vacío existente en este nicho. 

Desafortunadamente no es posible cuantificar exactamente la oferta existente, además a 
esto hay que agregarle que las empresas dedicadas a este tipo de negocios por alguna 
extraña razón presentan un déficit en cuanto a su mercadeo por lo que no tienen tanto 
reconocimiento en el medio y dificulta esta estimación. Ver Anexo 3: Agencias de viajes y 
turismo en la ciudad de Medellín. 
 
Demanda. 
 
Para establecer la demanda es necesario basarse de los datos históricos e información 

obtenida en la Alcaldía de Medellín, tal y como lo muestra la gráfica 16. 
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(Ministerio de Comercio I. y.). pag 7. 

 

Gráfica 12: Llegada de Turistas a Antioquia. 2004-2010. 
 

1 2 3 4 5

Año 2006 2007 2008 2009 2010

Registro 97.691 107.040 110.124 145.631 168.445

Llegadas de Turistas a Antioquia.
2006-2010
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La gráfica muestra como el ingreso de turistas al departamento de Antioquia  ha venido 

aumentando a través de los años y su participación va siendo más significativa, en un 

supuesto positivo, que mantenga la tendencia se esperaría para el año 2011 el ingreso de 

cerca de 172.000 turistas extranjeros, debido a los eventos ocurridos en el transcurso del 

año, como lo fue el Mundial de Fútbol sub 20, en el que la ciudad de Medellín fue sede para 

la realización de dicho evento, ferias Inexmoda, Colmbiamoda, Maridaje, entre otros. Según 

datos recolectados por PIT’S, la ciudad recibe cerca del 30% de visitantes por motivos de 

negocios y un 40% aproximado por conocer la diversidad existente en todo Antioquia. 

Teniendo en cuenta los datos presentados por PIT’S, se estima que cerca de 51.600 turistas 

llegarán a Medellín por negocios, lo que arroja que por turismo llegarían aproximadamente 

68.800 personas para el año 2011. Sin embargo, para el siguiente año, en el que no se 

tiene estimado evento internacional, se espera que la cifra de visitantes sea alrededor de 

145.000 personas que ingresen al departamento, puesto que los datos presentados por 

PIT’S sólo muestran parte del ingreso anual de visitantes al departamento. Hay que tener 

en cuenta que las personas que llegan a Antioquia en plan de negocio, se acostumbra 

llevarlos a  realizar por lo menos un pequeño tour por la ciudad, lo que los convierte en 

clientes potenciales de la empresa por nacer Tour-Antioquia, lo que elevaría la cifra 

aproximadamente a 146.500 clientes potenciales, en un escenario pesimista. 

Esto a grandes rasgos da un promedio de 12208,3 turistas extranjeros al mes. 

Teniendo en cuenta esto y la cifra presentada por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, la cual dice que el sector está creciendo a un 13% anual, se construyó la siguiente 

tabla: 

AÑO 2012 2013 2014 2015 

TURISTAS 12208.3 13795.42 15588.82 17615.37 

 

Tabla 4: Promedio mensual de la demanda del sector Turismo proyectada. 
 

Cabe anotar que se mantiene un crecimiento constante ya que se está evaluando bajo 

un escenario moderado, pero bajo un escenario realista, el crecimiento puede llegar a 

ser mucho mayor, si se tiene en cuenta el dinamismo del sector. 

 

Análisis del Consumidor / Cliente: 
 
Los planes turísticos estarán diseñados para el público nacional y visitantes 
provenientes de países de habla inglesa, francesa, alemana, portuguesa, italiana y 
española, mayores de edad, especialmente para personas mayores de 35 años, las 
cuales identifican la necesidad de conocer la cultura y diversión antioqueña en el idioma 
seleccionado y al cual se le dará un acompañamiento continuo en horarios de oficina y 
por medio de la página de la empresa, con un nivel de ingresos superior a los USD$ 
900 mensuales. Los planes que ofrecerá la empresa Tour-Antioquia podrán adquirirse 
en por el tiempo en el que permanecerá el extranjero o por servicio deseado, es decir, 
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puede solicitar solo el servicio de guía o un solo tour en el día, pues no serán los 
visitantes de otros países solo los clientes que atenderá la empresa, sino que también 
atenderá y promocionará el turismo a nivel local y estos adquieren planes por días u 
horas. 
Según datos encontrados en SITUR, brindados por los puntos de información turística 
(PIT’S) de la población que los frecuentó en el 2010, el 48,5% fueron personas entre los 
31 y 45 años, rango en el que se encontrará los clientes objetivos (ver gráfico 12). Del 
mismo modo la mayoría de estos extranjeros se hospedan en hoteles, puntos en los 
que se encontrará Tour-Antioquia brindando sus servicios, tal y como lo enseña la 
gráfica 13. 

 
(SITUR, Sistema de Indicadores Turísticos 2010).pág. 128. 
 

Gráfica 13: Edad. 
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(SITUR, Sistema de Indicadores Turísticos 2010).pág. 129. 
 

Gráfica 14: Tipo de Alojamiento. 
 
 

La mayor población extranjera se ubica en hoteles que se encuentran en el sector 
del Poblado y Laureles debido a su cercanía con los principales sitios más 
concurridos, como lo es la sede deportiva Atanasio Girardot, centros comerciales, 
estaciones del Metro, zona Rosa, entre otros; los cuales serán el público a atender, 
pues estos buscan por lo general confort, mejor servicio y dispersión. Es importante 
resaltar que aunque los datos presentados por PIT’S de los provenientes de Europa 
presentan un porcentaje que indica que fueron los que menos encuestaron estos 
puntos de información (ver gráfico 14), serán el cliente objetivo que se pretenderá 
incentivar  y expandir estos servicios a otros países que conocen poco la cultura 
colombiana. 
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(SITUR, Sistema de Indicadores Turísticos 2010). Pág. 130. 

Gráfica 15: Idioma. 
 
 

 Análisis de la competencia: 
 

Existen varias empresas que prestan el servicio de tours en diversos idiomas, aunque 
los más comunes son inglés y español, estas empresas son Turibus y Destino Antioquia, 
que actualmente cuenta con reconocimiento en el medio por sus servicios y publicidad 
en cuanto a tours se refiere. Como se mencionó en los antecedentes, existe la empresa 
Caminos de Colombia, la cual se idéntica como la principal competencia, pues esta 
brinda el servicio de guías en inglés, mandarín, francés, italiano y otros idiomas, esto 
además de los otros servicios que prestan como el de transporte, hoteles, recorridos 
por diferentes lugares del departamento de Antioquia  y otros servicios a nivel  nacional, 
pues atienden lugares como el Eje Cafetero, Santander, Nuquí-Chocó, entre otros. 
(Colombia C. d.) 
 
Por otro lado, existen los puntos de información turística, el cual busca darle información 
al turista. Y con la cual Tour-Antioquia pretenderá crear vínculos con el fin de crecer y 
desarrollarse en este medio de servicios y de esta manera posicionarse a mediano 
plazo. Aunque no sólo se contará con este convenio, la empresa deberá invertir en 
material POP (Point Of Purchase) en aeropuertos, agencias de viajes, cooperativas de 
transporte público, entre otros. 
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(SITUR, Sistema de Indicadores Turísticos 2010). Pág. 125. 
 

Gráfica 16: Consultas en PIT’S. 
 
Estas consultas crecieron en un 56,30% lo cual muestra la necesidad y falta de información 
y guías que le faciliten a los extranjeros conocer a fondo la ciudad. 
 
Los precios ofrecidos por estas compañías prestadoras de servicios oscilan entre los 
$30,000 y los $170,000 por persona, dependiendo del tipo de recorrido que desee hacer, el 
número de personas y el tiempo estimado. Rango en el que entrará a competir Tour-
Antioquia por el diseño de los paquetes turísticos, pues estos brindarán seguridad y 
acompañamiento permanente que genere confianza en el consumidor final. 
Si bien, en una encuesta realizada vía telefónica a dos de las empresas prestadores de 
estos servicios, como Viajes Destino Antioquia y Caminos de Colombia, se obtuvo que para 
un tour con duración de cuatro horas por la ciudad, donde no incluyen entradas a los lugares 
que no son entrada libre, por lo cual el paquete seleccionado aumentaría su valor. El plan 
presupuestado para un grupo de siete personas según el idioma es: 
 

Empresa 
Guía  

Español Inglés Alemán 

Caminos de Colombia $ 393.000 $ 510.900 $ 540.000 

Viajes Destino 
Antioquia 

$ 560.000 $ 672.000 $ 784.000 

 

Tabla 5: Precios de la competencia. 
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Con la anterior tabla se identifica como principal competidor a la empresa Caminos de 
Colombia, pues esta cuenta con unos precios más accesibles al consumidor. Estos precios 
varían según el tipo de tour escogido y la cantidad de personas que serán beneficiadas con 
la prestación del servicio, para el ejemplo de la encuesta, con la empresa Caminos de 
Colombia, el precio por persona es de $77.143 COP aproximadamente, se identifica como 
principal competencia por la variedad de servicios, guías y experiencia que tienen en el 
mercado del turismo. 
 
El Anexo 3 muestra la tabla con la cantidad de empresas que ofrecen el servicio de 
transporte, guías, turismo y viajes. Con esta búsqueda en las páginas amarillas, se concluye 
que las principales competencias y con recorrido, experiencia y nivel de satisfacción son 
Caminos de Colombia, viajes Destino Antioquia y Turibus, pues estas son las que prestan 
servicios similares a los que brindará Tour-Antioquia y cuentan con posicionamiento en el 
mercado. 
 

3.1.3 Identificación de los factores críticos de éxito 

Los principales factores críticos son: 

 Fluctuaciones del peso colombiano: 

A la hora de escoger destinos turísticos, las personas encuentran atractivos los destinos 
en los cuales su dinero tenga un mayor poder adquisitivo y al ser un turista que proviene 
de otro país, resulta de gran ayuda o de poca, tener un tipo de cambio flexible. Esta 
variable continuará presente en la medida en que el gobierno ponga en funcionamiento 
un tipo de cambio fijo. Para dar solución o minimizar este aspecto, se pretende 
establecer precios a una TRM promedio, haciendo un estudio del comportamiento del 
dólar, pues los planes o paquetes turísticos estarán en dólares. De igual manera, estos 
precios variarán de acuerdo a los programas que tenga la gobernación durante el año, 
es decir, si es temporada alta, ciertos tipos de eventos, entre otros. 

 Guerra de precios de empresas del sector: 

Al momento de ofrecer paquetes turísticos pueden presentarse empresas del sector que 
ofrezcan estos a precios bajos, empresas con experiencia y posicionamiento que 
impidan ingresar una nueva empresa a competir en el mercado turístico, afectando así 
a la región por menores ingresos y al turista por ver muchas ofertas a precios muy 
asequibles, motivo por el cual se pretende crear vínculos y convenios con empresas del 
sector público y privado que permitan el sostenimiento de Tour-Antioquia en el medio. 

 Comportamiento del orden público: 

Gracias a un gobierno que ha tenido una posición radical frente a los diferentes 
problemas de orden público debido a los actores del conflicto armado en Colombia, el 
sector turístico y la imagen de Colombia ante el mundo están siendo percibidos desde 
otros puntos de vista y ya es considerada como un lugar de inversión, además, como 
un lugar por conocer con mucha confianza. Esta es una variable que se puede atacar 
asistiendo a reuniones con los principales responsables del bienestar de la sociedad, 
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participando en reuniones de convivencia ciudadana y convenios con la policía 
metropolitana. 

 Estructura vial de la región: 

Existen dos puntos importantes en relación con este tema, por un lado, se encuentra la 
precaria estructura vial de la región antioqueña debido a sus marcados accidentes 
geográficos y por otro lado está el poco acceso aéreo a distintos puntos de la región. 
Todo esto impide el normal funcionamiento de los paquetes turísticos programados en 
épocas de lluvia a causa de deslizamientos de tierra a lo largo de las vías de la región, 
por tal motivo se requiere de la inversión en mejoras de las zonas más representativas 
para facilitar su acceso. 

 Aeropuerto 

No se olvidar que desafortunadamente en Colombia se maneja un centralismo que no 
se puede desconocer, lo que lleva a que a la ciudad no lleguen muchos vuelos directos 
desde otros países. Una gran preocupación si se tiene en cuenta que es precisamente 
este el nicho de mercado de la futura compañía. 

Tour-Antioquia buscará ubicarse estratégicamente con el fin de tener más acceso a los 
visitantes y a las principales vías de la ciudad, generando así cercanía y facilidad a la 
hora de dirigirse de la oficina al lugar de encuentro con el cliente potencial. 

3.2 MODELO DE NEGOCIO 

Tour-Antioquia brindará el servicio de tours especializados de la siguiente manera: 

Se determinarán los clientes objetivos a los que se pretenderá llegar y prestar los servicios, 
su ciudad de origen e idioma, con el fin de determinar el tipo de personal que se requerirá 
en la organización. 

La empresa contará con un Gerente de Relaciones exteriores y un Coordinador de tour, los 
cuales diseñarán los paquetes y planes a ofrecer a los clientes potenciales. Estos planes 
variarán tanto para la ciudad, cantidad de personas y el departamento. Una vez 
establecidos los planes, como por ejemplo city tour o milk tour, se determinarán los costos 
de producir este servicio. 

Luego de tener los costos de producir este servicio, se entrará a negociar con las empresas 
que harán posible un mejor servicio y plan a ofrecer, como lo es el transporte, el guía y la 
tarjeta de asistencia médica, con estos se buscará beneficios para ambas partes, en el caso 
de la empresa con la que se subcontratará la tarjeta de asistencia médica, se negociará 
una comisión para Tour-Antioquia por ofrecer este tipo de servicio y hacerle publicidad en 
el sector turístico para quienes visitan la región, en este caso será con la empresa Travel 
Assistance y de esta manera generarle confianza y seguridad a quienes tomarán el servicio. 
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Una vez establecidos los costos y hechos los convenios con las diferentes compañías y 
entes que participarán en el servicio, se determinará el precio a ofrecer, el cual tiene que 
estar al alcance del público local e internacional. 

Finalizando el anterior paso, se procederá a distribuir los productos en hoteles, hostales, 
puntos de información turística (PIT’S), publicaciones en la página de la empresa y revistas 
de aerolíneas y aeropuertos con lo cual se pretenderá darse a conocer y captar mercado. 

Luego de entrar en contacto con el cliente, en donde este brindará sus datos personales, 
su origen, permanencia en la ciudad, entre otros, se le prestará la información adicional 
necesaria para que sienta una excelente atención y servicio. Este escogerá entonces el 
plan a realizar y se comienza a estrechar la relación con el cliente, haciéndolo sentir cómodo 
y como en su casa. 

Todo lo anterior de la mano de la satisfacción del cliente, generará un reconocimiento y un 
nivel de ingresos por el que tomará el tour y futuros ingresos por el reconocimiento y voz a 
voz que harán posicionar la empresa. 

Estos planes se darán con la ayuda del buen servicio de los guías, el transporte a contratar 
y la distribución que generarán los empleados de Tour-Antioquia, por medio de revistas, 
publicaciones en páginas web, reparto de plegables, entre otros. 

La actividad clave es la distribución de los planes y la prestación del servicio, pues son 
estos los que harán posibles futuros servicios con otras personas referenciados por los 
clientes o el deseo de repetir el tour. 

Tour-Antioquia contará con convenios y alianzas con empresas del mismo sector y otras 
que están relacionadas con el Turismo, como lo es las empresas de asistencia médica, 
hoteles, hostales, aerolíneas, empresas de transporte público como lo es cooperativas de 
servicio de taxi, empresas del sector privado y público. Con estas se negociará una 
comisión por ofertar los servicios de la empresa, y con otras se generará un acuerdo de 
publicidad en la página y material que el usuario leerá y tendrá disponible en los canales de 
distribución, para de esta manera darse a conocer a nivel nacional e internacional. 

Una vez finalizado todo el proceso de análisis, presupuestos, prestación de servicio y 
demás, se entrará a analizar los costos de producir a gran escala y tomar una porción más 
grande de la demanda del sector. 

3.3 RESUMEN EJECUTIVO 
 EL nombre bajo el cual operará la empresa será Tour-Antioquia, con propagandas 

publicitarias como: “Tour-Antioquia, Conocimiento, cultura y diversión en el mismo 
lugar”; propagandas que incentivarán a las personas de la región y del extranjero a 
conocer y adquirir los productos que ofrecerá la empresa. 

 La empresa tendrá como objetivo posicionarse como una de las empresas del sector 
turismo más reconocidas e importantes, con la cual las personas desearán viajar. 

 Brindar un servicio de calidad que le permita al usuario sentir satisfacción y deseo de 
adquirir otro tipo de servicios con la empresa. 
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 Ser empresa líder en publicidad en el exterior, abriendo mercados y consolidándose 
como la más importante y reconocida a nivel mundial. 

 El equipo emprendedor está compuesto por el redactor y creador de este trabajo de 
grado (Santiago Garzón Vallejo) con experiencia en el mercado textil, en análisis de 
indicadores y venta y post venta de productos y servicios. 

 El mercado se encuentra en constante crecimiento, mientras el gobierno continúe con 
sus políticas de seguridad y generación de empleo, como se ve en la demanda 
proyectada y gráfica del sector (datos recolectados del análisis del mercado). 

 

AÑO 2012 2013 2014 2015 

TURISTAS 12208.3 13795.42 15588.82 17615.37 

 

Tabla 4: Promedio mensual de la demanda del sector Turismo proyectada. 

 
Gráfica 12: Llegada de Turistas a Antioquia. 2004-2010. 
 
La empresa tendrá como ventaja competitiva el plus de escoger el idioma deseado, el 
acompañamiento contínuo y convenios con entes que frecuentan los extranjeros como 
hoteles, hostales, agencias de viajes, entre otros. 
 

1 2 3 4 5

Año 2006 2007 2008 2009 2010

Registro 97.691 107.040 110.124 145.631 168.445

Llegadas de Turistas a Antioquia.
2006-2010
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Las inversiones requeridas para este negocio son: 
 

Activos Fijos 

EQUIPO 
VALOR 
TOTAL 

TELEFONO FAX $ 149,000  

TELEFONOS $ 90,000  

IMPRESORA Epson 1100 $ 1,400,000  

COMPUTADORES $ 3,297,000  

DISPENSADOR DE AGUA $ 350,000  

CAFETERA $ 50,000  

ESCRITORIOS $ 600,000  

SILLAS OFICINA $ 276,000  

SALA DE JUNTAS $ 2,500,000  

SILLAS SALA DE ESPERA $ 320,000  

Total AF $ 9,032,000  
 
 

Activos intangibles 

SOFTWARE $ 3.000.000  

Total AI $ 3.000.000  

Tabla 6: Inversiones requeridas. 

Siguiendo con las cifras del promedio mensual de la demanda del sector Turismo 
proyectada, y tomando como base que inicialmente se tomará aproximadamente el 2% de 
esta, las ventas anuales proyectadas y estado de resultados de Tour-Antioquia serán: 

 

AÑO 2012 2013 2014 2015 

TURISTAS 2929.992 3310.901 3741.317 10569.222 

 

 

AÑO 2012 2013 2014 2015 

TURISTAS 2929.992 3310.901 3741.317 10569.222 

Tabla 11: Ventas anuales proyectadas Tour-Antioquia. 
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Tabla 18: Estado de Resultados Tour-Antioquia. 

El proyecto es viable, pues presenta una TIR positiva del 33%  y tiene proyección de 
ingresos a largo plazo, por lo que se puede invertir, además se cuenta con el incentivo del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y con estrategias de publicidad y desarrollo de 
empresas privadas y públicas del país. 

3.3.1 ESTRATEGIA DE MERCADEO 
 Concepto del producto o servicio: 

 

El producto a comercializar son paquetes turísticos ofrecidos a extranjeros que desean 
conocer la región, estos paquetes se pueden armar a preferencia del consumidor, pues 
este escoge el idioma preferido, los lugares que desea visitar, si requiere de tarjeta de 
asistencia médica se le incluirá en el paquete. Se ofrecerán los sitios más frecuentados 
y adicional a esto se les brindará transporte, acompañamiento permanente, un guía en 
el idioma seleccionado, un celular para comunicarse una vez adquiera el paquete con 
el fin de brindarle solución a cualquier eventualidad que se presente, estos planes 
turísticos pueden ser de un día o los que desee dependiendo de los lugares, 
promociones, seguridad, entre otros. 
Se pretende establecer un vínculo con los extranjeros en la ciudad, brindarles calidad, 
excelente servicio, acompañamiento permanente, culturizarlos mostrándoles los sitios 
más representativos del departamento de Antioquia , tradiciones, gastronomía, pueblos, 
fiestas y sitios socio-culturales que generen en los usuarios deseo de volver y adquirir 
diferentes planes con la empresa Tour-Antioquia. 

Debilidades  

Inmadurez del sector 

En la actualidad el sector de atención al turista en la ciudad todavía está muy lejos de lo 
que debería ser. Esto lleva a que la infraestructura y servicios complementarios que los 
clientes objetivos requieren todavía no están en el punto óptimo. Además de esto la poca 
experiencia, una empresa nueva en el mercado de turismo y poco recorrido es una de las 

2012 2013 2014 2015

Ventas 249,049,320$  281,426,568$  318,011,928$  898,383,870$  

Costo de venta $ 93,697,029 $ 96,845,249 $ 99,983,035 $ 204,560,932

UTILIDAD BRUTA 155,352,291$  184,581,319$  218,028,893$  693,822,938$  

Margen Bruto 62% 66% 69% 77%

Gastos 204,244,440$  215,287,001$  226,986,828$  227,133,920$  

UTILIDAD OPERACIONAL (48,892,149)$   (30,705,681)$   (8,957,935)$     466,689,018$  

Otros 5,781,925$       4,337,981$       2,556,625$       898,384$          

Ingresos -$                     -$                     -$                     -$                     

Financieros(INTERESES) 5,532,876$          4,056,555$          2,238,613$          -$                     

Otros Egresos 249,049$             281,427$             318,012$             898,384$             

Impuesto Industria y Comercio $ 249,049 $ 281,427 $ 318,012 $ 898,384

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (54,674,074)$   (35,043,663)$   (11,514,560)$   465,790,634$  

Impuestos (33%) -$                     -$                     -$                     153,710,909$      

UTILIDAD NETA (54,674,074)$   (35,043,663)$   (11,514,560)$   312,079,725$  

ESTADO DE RESULTADOS
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principales desventajas que se pueden solucionar con un excelente paquete que pueda ser 
soportado y que tenga acompañamiento permanente. 

Top of mind de Turibus 

No se puede desconocer que el principal competidor de Tour-Antioquia es la empresa 
“Turibus”, la cual se ha ganado un lugar importante y un posicionamiento en el 
departamento antioqueña, por lo cual entrar a competir y darse a conocer no será una tarea 
fácil. 
 

Fortalezas 

Aunque las empresas de turismo identificadas como competidores prestan un buen servicio, 
están dejando de lado un mercado bastante importante para la ciudad que es el de los 
extranjeros que no sean de habla hispana, donde Turibus realiza algunos tours en inglés, 
por lo cual este nicho de mercado no ha sido lo suficientemente bien explotado y que es 
uno de los más rentables. 

Por lo tanto esa es la  ventaja competitiva más grande y la que la compañía tiene que 
explotar. Los guías especializados y certificados, brindarán orientación en la ciudad y en 
todo el departamento de Antioquia. Se contará con intérpretes y traductores para los turistas 
extranjeros con lengua en inglés, mandarín, francés, italiano, alemán, entre  otras. Se les 
brindará a estas personas acompañamiento permanente y de esta manera generarles 
satisfacción. 

La atención de Tour-Antioquia será muy personalizada. 

El personal aparte de manejar diversos idiomas, estará muy bien instruido en aspectos 
antropológicos, que le permiten tener un vasto conocimiento de otras culturas, lo que les 
permitirá de acuerdo con esto brindarle la mejor atención posible enfocada en los diferentes 
gustos de los clientes objetivos. 

Tour-Antioquia contará con planes muy bien estructurados, los cuales serán la principal 
preocupación para alcanzar así la satisfacción del cliente, el cual encontrará un 
acompañamiento desde el mismo instante en que llega a la ciudad hasta que parte. 

La empresa contará con una línea de apoyo al turista durante las horas que prestará 
servicios y por medio de la página de internet, ya que se brindará este servicio como un 
plus y no tendrá ningún costo adicional, en esta el turista podrá realizar las consultas del 
índole que desee. 
 
 

 Marketing Mix: 

 Estrategia de Producto: 
 
La marca será Tour-Antioquia, los planes turísticos están diseñados para brindarle 
un servicio a la comunidad nacional y para atender los clientes objetivos, estos son 
visitantes provenientes de países de habla inglesa, francesa, alemana, portuguesa, 
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italiana y española, mayores de edad, especialmente para personas mayores de 35 
años, las cuales identifican la necesidad de conocer la cultura y diversión antioqueña 
en el idioma seleccionado y al cual se le dará un acompañamiento continuo. Los 
sitios turísticos incluidos en los paquetes a ofrecer estarán vigentes a medida que 
los factores ambientales, políticos y sociales lo permitan, pues estos influyen a la 
hora de prestar el servicio. 
 

Presupuesto de Producción: 
 

 

Tabla 7: Presupuesto de Producción. 

En este presupuesto de producción, lo correspondiente al año 2011 es lo que se 
necesitaría mensual, para los años siguientes los cálculos son anuales. Este 
presupuesto es vital para la futura empresa, pues estos son los datos con los cuales la 
empresa ofrecerá sus productos. 

Nota: Los cartuchos de las tintas se van a adquirir cada dos meses. 
 

 Estrategia de Distribución: 
 
El equipo de ventas de la futura empresa realizará un mercadeo agresivo, 
identificando los hostales y hoteles donde se hospedan los turistas, con el fin de 
llevar un brochure donde se hable de Tour-Antioquia, los servicios ofrecidos y así 
poder realizar los planes, brindándoles satisfacción a los clientes. Del mismo modo, 
en las agencias de viajes que ofrecen planes para la ciudad y con las cooperativas 
de transporte público de taxis, con estas se pretenderá establecer convenios donde 
se vean beneficiadas ambas partes, bien sea con comisiones o publicidad en la 
página web de la empresa y así posicionar la marca, estas agencias de viajes 
tendrán una capacitación de lo que es la empresa Tour-Antioquia y los brochures 
que les ofrecerán a los turistas. 
 

 Estrategia de Precios:  

Todo estará sujeto al plan que arme el cliente, ya que esa es una de los puntos 
diferenciadores de Tour-Antioquia, sin embargo se tendrá un servicio o producto 
bandera, el cual será el tour guiado en el idioma que el cliente prefiera por los 
principales sitios turísticos de la región. 

2011 2012 2013 2014 2015

Diseño de planes y brochurs $ 500,000.00 $ 6,000,000.00 $ 6,201,600.00 $ 6,402,531.84 $ 6,600,370.07

Papelería $ 200,000.00 $ 2,400,000.00 $ 2,480,640.00 $ 2,561,012.74 $ 2,640,148.03

Cartuchos Tinta $ 175,000.00 $ 1,050,000.00 $ 1,085,280.00 $ 1,120,443.07 $ 1,155,064.76

Distribución $ 100,000.00 $ 1,200,000.00 $ 1,240,320.00 $ 1,280,506.37 $ 1,320,074.01

Total $ 975,000.00 $ 10,650,000.00 $ 11,007,840.00 $ 11,364,494.02 $ 11,715,656.88

Presupuesto de producción
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 Luego de consultar los precios de los competidores y comparar con prestadores de 
servicios similares en otras ciudades del país, se puede establecer la siguiente tabla 
de precios: 

 

Tabla 8: Rango de precios por persona. 

* La tarifa incluye servicio de guía, transporte y seguro. 

 
 
 
 

 Estrategia de Promoción:  
 

Las promociones se harán de acuerdo a las temporadas, lugares y eventos para de 
esta manera incentivar las visitas a diferentes lugares de la región, así mismo para 
grupos de personas numerosos se harán descuentos, es decir, de 10 en adelante. 
Los clientes podrán pagar en efectivo o con tarjetas débito o crédito. Los descuentos 
por pronto pago estarán sujetos a las fechas que los turistas desean adquirir 
nuestros planes, es decir, se pueden vender planes a fechas futuras a precios bajos. 
Por otro lado se pueden incentivar las visitas bajo el concepto de paguen 3 disfruten 
4. Para las personas que ya adquirieron los planes con Tour-Antioquia se les puede 
dar una tarjeta de descuento para una futura compra de un paquete turístico con 
vigencia de 5 meses. 
 
Presupuesto de promoción: 

2012 2013 2014 2015

1 a 4 $ 90,000 $ 93,024 $ 96,038 $ 99,006

5 a 10 $ 85,000 $ 87,856 $ 90,703 $ 93,505

11 a 15 $ 80,000 $ 82,688 $ 85,367 $ 88,005

16 a 20 $ 70,000 $ 72,352 $ 74,696 $ 77,004

De 20 personas en

adelante
$ 60,000 $ 62,016 $ 64,025 $ 66,004

# de personas
Tarifa
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Tabla 9: Presupuesto de Promoción. 

Estos datos son necesarios para incentivar el mercado turístico y a las empresas que 
ofertarán y harán publicidad de los productos de Tour-Antioquia. 

 

 Estrategia de Comunicación:  
 

La marca Tour-Antioquia se dará a conocer por medios masivos de comunicación, 
inicialmente por medio de internet, redes sociales, para luego pautar en radio, 
revistas, periódicos y televisión dándose a conocer a nivel mundial en los países 
donde se encuentran los clientes objetivos y de igual manera incentivar el turismo 
local. 

 

 Estrategia de Servicio:  
 

Los clientes tendrán la oportunidad de escoger sus planes, los sitios que desean 
visitar, esto lo puede realizar por medio de la página de la empresa o visitando las 
instalaciones, allí se encontrará un agente de ventas, el cual le puede brindar todo 
tipo de información y así estrechar el vínculo del visitante con la compañía. Por otro 
lado se encuentra el servicio postventa, el cual consta de una tarjeta de descuento, 
fotos dentro de la página de la empresa, comunicación constante para de esta 
manera hacer que el cliente se convierta en un “amigo” de la empresa. 
 

 Proyección de ventas: 
 

Tal y como se determinó en el estudio del mercado, el sector del turismo estima una 
demanda para los próximos 5 años así: 

AÑO 2012 2013 2014 2015 

TURISTAS 12208.3 13795.42 15588.82 17615.37 

 
Tabla 4: Promedio mensual de la demanda del sector Turismo proyectada. 

2012 2013 2014 2015

Material POP $ 6,000,000.00 $ 6,201,600.00 $ 6,402,531.84 $ 6,600,370.07

Alianzas con agencias de viajes $ 4,000,000.00 $ 4,134,400.00 $ 4,268,354.56 $ 4,400,246.72

Diseño, montaje y ejecución página 

web con la empresa Artedinámica $ 7,000,000.00 $ 7,235,200.00 $ 7,469,620.48 $ 7,700,431.75

Alianza con agencias de asistencia 

médica $ 2,000,000.00 $ 2,067,200.00 $ 2,134,177.28 $ 2,200,123.36

Alianzas con empresas de 

transporte público $ 4,000,000.00 $ 4,134,400.00 $ 4,268,354.56 $ 4,400,246.72

Alianzas con Hoteles y Hostales $ 6,000,000.00 $ 6,201,600.00 $ 6,402,531.84 $ 6,600,370.07

Total $ 29,000,000.00 $ 29,974,400.00 $ 30,945,570.56 $ 31,901,788.69

Presupuesto de promoción
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En la actualidad la empresa que cuenta con mayor participación en el mercado y más 
reconocida es Turibus, seguida de Caminos de Colombia, Destino Antioquia y guías 
personalizados.  

El esquema bajo el cual trabajará Tour-Antioquia puede ser variable y no siempre se 
tendrá la misma capacidad de atención, se comenzará entonces con una capacidad de 
atención de aproximadamente el 2% de la demanda actual para los tres primeros años, 
lo cual equivaldría a un tamaño o cantidad de turistas que se pueden atender de 244 
aproximadamente al mes, y para los años siguientes un crecimiento del 5%, debido a 
que será una empresa nueva en el mercado del turismo y que se espera que a largo 
plazo, a medida que la empresa empiece a ser reconocida en el mercado, aumente sus 
clientes por lo menos a una tasa del 15% anual, ya que se tiene que tener en cuenta 
que el sector está creciendo constantemente. Hay que tener en cuenta además que 
este crecimiento no se va a mantener en una cifra tan alta, pero al porcentaje de 
crecimiento del sector  se le está sumando el crecimiento de la participación en el 
mercado que va tener la empresa que cada vez va ser mayor, a medida que el TOP OF 
MIND mejore. 

Con lo anterior obtenemos la siguiente tabla: 

 

AÑO 2012 2013 2014 2015 

TURISTAS 244.166 275.908 311.776 880.769 

 

Tabla 10: Promedio mensual de ventas proyectadas Tour-Antioquia. 

 
*Promedio mensual por año. 

No sobra recordar que es importante sacar este promedio mensual por año, ya que se 
trata de un negocio cíclico, que tiene su mayor demanda en los meses de  enero, marzo 
o abril (dependiendo de la semana santa), agosto (Feria de Flores) y diciembre. Por tal 
motivo el consolidado anual sería el siguiente: 

 

AÑO 2012 2013 2014 2015 

TURISTAS 2929.992 3310.901 3741.317 10569.222 

Tabla 11: Ventas anuales proyectadas Tour-Antioquia. 

La ventaja de este negocio es que con la instalación de una sola oficina se puede cubrir 
perfectamente la demanda actual y la esperada en los próximos años, claro está que a 
medida que la demanda aumente el personal fijo en la empresa deberá ser mayor. 
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3.3.2 ANALISIS TECNICO - OPERATIVO  
 

 A continuación se hará una descripción del servicio como tal, con el cual la 
empresa operará. ( Paquete completo) 
 

1. La persona(s) interesada(s) contactará(n) a Tour-Antioquia vía telefónica, on-line o 
personalmente en la oficina y será (n) atendido(s) por la secretaria. 

 
2. El cliente arma su paquete de acuerdo a nuestras posibilidades y sus gustos, y 

escoge la fecha que desee para realizar el tour. 

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

contratar la papayera, organizar las fiestas de bienvenida y despedida. 

 
4. El cliente o grupo de clientes será recibido por la papayera, el guía y el 

coordinador de tours en el aeropuerto. 

 
5. En el recorrido aeropuerto-hotel o sitio donde se van a hospedar se les hará un 

pequeño tour de introducción. Si es un grupo numeroso en cómodos vehículos tipo 

van, o en automóviles si es una familia o grupo pequeño. 

 

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

bebidas típicas de la región. 

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

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

 
9. Se llevarán nuevamente los clientes al hotel 

 
10. Se prestará asesoría continua y gratuita a través de la línea de atención al cliente, 

de la que estará encargada la secretaria 

 
11. Fiesta de despedida en el hotel. 

 

12. Traslado hotel- aeropuerto 
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 Descripción de la prestación del servicio ( Tour) 

1. La persona(s) interesada(s) contactará(n) a la empresa vía telefónica, on-line o 
personalmente en la oficina y será (n) atendido(s) por la secretaria. 

2. El cliente arma su paquete de acuerdo con las debilidades y sus gustos, y escoge la 
fecha que desee para realizar el tour. 

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

4. Se recogerán los turistas en el hotel. 

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

6. Se llevarán los turistas al hotel 
 

 Estado de desarrollo: 
 

Es necesario mencionar que el servicio se encuentra en producción, debido a que es 
necesario para su comercialización el personal adecuado y todo lo que la ley exige para 
su funcionamiento. 

 

 Innovación: 
 
En el departamento de Antioquia, las empresas dedicadas al sector turístico, tales como 
guías de turismo, agencias de viajes, establecimientos de alojamiento y hospedaje, 
abundan, pero escasean las empresas que presten el servicio de guías en idiomas 
como Inglés, Francés, Alemán, Portugués, Italiano y Español, siendo estos los clientes 
objetivos, a los cuales se pretende crear una fuerte relación y acogimiento de todos los 
lugares de esparcimiento socio-cultural en la región antioqueña, haciéndoles sentir 
como en su casa adquiriendo los servicios en su idioma preferido, debido a que cada 
uno de los clientes puede realizar su plan turístico a su medida, el cual incluye, 
transporte, alojamiento en unos casos, y acceso a los diferentes sitios representativos 
de la región, como Plaza Mayor, Museo de Antioquia, Tutucán, acuario, entre otros, es 
decir, el visitante escoge y arma el plan a su medida, lo que se busca es brindar el 
servicio completo, desde la bienvenida y recogida en el aeropuerto, hasta que se van, 
se brinda acompañamiento permanente, y lo más importante es que es en su idioma 
preferido. 

Dada la escasez de actores que brinden el servicio completo de asistencia en viaje, 
hospedaje, transporte y guía en su idioma preferido, y fomenten el desarrollo económico 
y social, se puede presentar un aumento utilizando los diferentes actores enfocados al 
turismo. 
 

 Descripción del proceso: 
 

Como se mencionó anteriormente, el coordinador de tours se encargará de contratar al 
guía escogido por el cliente, el transporte, la papayera con la que se dará la bienvenida 
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y la alimentación que se les brindará una vez lleguen a la ciudad. Todas estas 
contrataciones se harán por outsourcing. 

FLUJOGRAMA 

 
 

Gráfica 17: Flujograma. 
 
 
  

 Necesidades y requerimientos: 
 
Para llevar a cabo el funcionamiento de Tour-Antioquia es necesario una oficina 
donde se atenderán a los visitantes y se encontrará el equipo de trabajo de la 
empresa. Para esto se estima una zona de fácil acceso y cercana a los principales 
sitios socio-culturales, el cual se puede establecer en los barrios Poblado o Estadio 
de unos 150 metros aproximadamente, una oficina con estas condiciones varía 
entre $1, 800,000 y $2, 200,000. Su distribución sería: 
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Gráfica 18: Diseño de oficina. 

Equipos y herramientas: 
 

El material necesario para el funcionamiento de la futura empresa en cuanto a 
equipos de oficina, mobiliario, divisiones modulares, equipamiento, cocineta, 
insumos básicos de papelería son: 
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Tabla 12: Equipos y herramientas. 

TOTAL: $ 12’032,000 
 

Nota: los costos de importación, transporte, IVA e instalación están incluidos en los 
precios de todos los equipos. 
 

Localización y tamaño. 

Análisis de los Factores condicionantes del tamaño 

 Capacidad Financiera: Una de las grandes ventajas de este proyecto es que la 
inversión inicial no es muy grande, y los costos fijos que se tendrán no son muy 
altos, por lo tanto con la consecución de un préstamo o un socio inversionista 
bastaría. El capital requerido para iniciar seria de $ 12’032,000 lo cual se explicará 
al detalle más adelante. 

 Economías de Escala: Mientras más turistas utilicen el servicio que ofrecerá Tour-
Antioquia, será más económico, ya que un solo guía  puede atender a un grupo 
grande, además los costos del transporte y logística también se reducen.  

 Mercado: A medida que la empresa vaya siendo conocida en el medio, será 
necesario ampliar la capacidad, aunque como fue mencionado antes, gracias a la 
estructura que se tiene de casi cumplir una función de intermediarios, ampliar la 
capacidad de atención no será tarea difícil. 

 Disponibilidad de insumos: En la ciudad cada vez es más común que las personas 
mínimamente sean bilingües, además existen gran número de  instituciones de 

EQUIPO MARCA VALOR #
NACIONAL O 

IMPORTADO
VALOR TOTAL

TELEFONO FAX BROTHER $ 149,000 1 IMPORTADO $ 149,000 

TELEFONOS Panasonic $ 30,000 3 $ 90,000 

IMPRESORA Epson 

1100
Epson $ 1,400,000 1 IMPORTADO $ 1,400,000 

COMPUTADORES DELL $ 1,099,000 3 IMPORTADO $ 3,297,000 

DISPENSADOR DE 

AGUA
KALLEY $ 350,000 1 IMPORTADO $ 350,000 

CAFETERA OSTER $ 50,000 1 IMPORTADO $ 50,000 

SOFTWARE
Diseño 

exclusivo
$ 3,000,000 1 Nacional $ 3,000,000 

ESCRITORIOS Inval $ 300,000 2 Nacional $ 600,000 

SILLAS OFICINA UMB $ 138,000 2 Nacional $ 276,000 

SALA DE JUNTAS UMB $ 2,500,000 1 Nacional $ 2,500,000 

SILLAS SALA DE 

ESPERA
UMB $ 40,000 8 Nacional $ 320,000 
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idiomas en Antioquia, como lo son “ El Colombo Americano”, “ El Instituto Alexander 
von Humboldt”, “ La Alianza Francesa”, los centros de idiomas de las universidades 
“ Eafit” y la “Universidad de Antioquia”, entre otros,  por lo que los insumos que en 
este caso es el personal que servirá de guía no será un limitante ya que existe 
mucha oferta en el medio.  

 Tecnología: En lo que se invertirá fuertemente y casi lo único que implica de 
tecnología en nuestro proyecto, es el software que se comprará para tener toda las 
reservas actualizadas y permitirle a los clientes que armen su plan vía on-line. 

 Posibilidades de expansión: El departamento de Antioquia, tiene mucho potencial 
turístico, por municipios aledaños como Rionegro, Guatapé, Santa Fe de Antioquia, 
por mencionar solo algunos, en el futuro cuando se consolide la futura empresa en 
la ciudad de Medellín, la segunda etapa seria abrir una sucursal en uno de estos 
municipios, que opere sólo los fines de semana. A largo plazo abrir y/o atender otras 
regiones del país. 

 Política Gubernamental: El sector del turismo está siendo impulsado por múltiples 
propuestas tanto del gobierno nacional como de los entes municipales, por  
mencionar solo una, para aquellas personas o agencias que según la ley inviertan 
en la zona hotelera y/o turística tiene acceso a una serie de incentivos, como lo es 
la exención del impuesto de renta 40% sobre el valor de las inversiones realizadas 
en activos fijos reales productivos.  

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

 
Micro Localización. 

 
Como se mencionó anteriormente, las instalaciones deseadas para Tour-Antioquia sería en 
el sector del Poblado o el Estadio dada la facilidad de acceso desde el aeropuerto y la 
cercanía con los hoteles en los cuales se acostumbran hospedar nuestros clientes objetivo. 
También es importante resaltar que en el sector hay varios sitios de interés turístico.  

Cabe destacar que los guías pueden acceder a este lugar fácilmente. Si se va realizar una 
actividad fuera de la ciudad se puede utilizar la vía “regional” fácilmente. El metro de la 
ciudad también tiene una estación cerca. Es importante para el acceso o para que los turista 
lo visiten.  
La mayoría de empresas de servicios del sector hotelero están ubicadas en el poblado. Esto 
es importante para las alianzas comerciales y por los proveedores como los de servicio de 
transporte. 
 
 

Macro localización 

En Colombia existen actualmente muchas leyes que incentivan el turismo de manera 
directa. Estas leyes son reducción de impuestos como el IVA y renta. 
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Medellín es llamada la ciudad de la eterna primavera, esto es un incentivo para que los 
turistas la visiten, por otro lado, los paisas son personas de ambiente, amables que les 
gusta ser serviciales, cualidades que son valorados por los visitantes. 

Dado que la llegada a Medellín de extranjeros por lo general es con mucha frecuencia y por 
el aeropuerto de Rionegro, sería más fácil contactarlos en el momento de arribar el 
aeropuerto, pero este  no debe ser el único factor para tener en cuenta, pues lo que 
pretendería la futura compañía es incentivar el turismo, vender los paquetes antes de llegar 
al departamento de Antioquia, de la mano del coordinador de tour, que contará con la ayuda 
de los guías. Como los servicios que ofrece la empresa son en el valle de Aburrá y/o demás 
municipios del departamento, las instalaciones deben estar ubicadas en Medellín porque 
este es el municipio principal y además uno de sus clúster de desarrollo es el de turismo y 
eventos. Aunque una vez posicionada en Antioquia, se tendrá en cuenta abrir una sucursal 
en otro departamento con el fin de incentivar el turismo y expandirse en las principales 
ciudades del país. 

 
 

Plan de producción:  
 
Para llevar a cabo la producción de Tour-Antioquia, es indispensable estar constituida 
y con todos los requisitos necesarios para comenzar a funcionar. Luego de esto, se 
implementarán unos brochures, los cuales se darán a conocer por medios digitales, 
radio y físicos, usando un mercadeo agresivo con la ayuda de la parte comercial, es 
decir, del Coordinador de Tours, con el fin de impactar el mercado y cautivar a los 
clientes objetivos. 

 

Gerente y 

Coordinador de 

Tours. 

 

Verificación de 

diseños. 

Diseño de planes y 

paquetes a ofrecer. 

Lanzamiento de 

baners y brochures. 

Diseñador 

Gráfico. 

Impresión de 

Brochures. 

Publicidad, Figurar 

en Internet. 

Ofrecer planes. 

 

Gráfica 19: Plan de producción. 
 

 Plan de compras: 
 
Con el fin de llevar a cabo una excelente calidad en el servicio, se creará una línea 
de atención, la cual estará disponible las horas que la empresa opere durante el día 
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para atender todos los requerimientos de los clientes objetivo que se encuentren en 
la ciudad y estén adquiriendo los paquetes de Tour-Antioquia, y por medio de la 
página de internet, donde podrán dejar sus mensajes que serán atendidos en el 
inicio de actividades de la empresa. De esta manera se le hará un seguimiento 
detallado a estos con el fin de medir su satisfacción durante y después del plan 
escogido. Del mismo modo, los prestadores del servicio, es decir, los guías estarán 
supervisados y se les llevará un estricto control con el fin de garantizar un excelente 
servicio, por otro lado, si el cliente no se encuentra satisfecho con el servidor turístico 
(guía), se cambiará por otro que cumpla con las expectativas, es por eso que el 
proceso de selección de estos debe ser muy estricto y que se acomode al perfil que 
buscará la compañía. 

3.3.3 ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

La función de la empresa Tour-Antioquia será promover el turismo, brindar un 
excelente servicio y ser articulador de los lugares socioculturales y el extranjero, 
para de esta manera contribuir con el crecimiento del sector turismo. 
 
La empresa tendrá como principal objetivo incentivar el turismo en el departamento 
de Antioquia. 
Contar con el apoyo de la gobernación y de esta manera tener participación en las 
actividades desarrolladas por este con el fin de posicionar la futura empresa. 
Ser empresa líder en turismo y preferida por los visitantes. 
 

Como se mencionó anteriormente, la empresa naciente del desarrollo de este 
trabajo, estará conformado por un socio estratégico el cual deberá impulsar la 
empresa y su grupo de trabajo a la consecución de los objetivos propuestos por la 
compañía con el fin de posicionarla a mediano plazo como empresa líder en este 
tipo de servicios turísticos. Del mismo modo, un gerente comercial y/o coordinador 
de tours el cual cumplirá con las metas mensuales para que el servicio tenga 
renombre y sea sostenible, todo esto de la mano de los entes externos que 
participarán para llevar a cabo el funcionamiento y posicionamiento de Tour-
Antioquia; y una secretaria que se encargará de recibir las especificaciones del 
paquete seleccionado, confirmación del pago y manejo de las bases de datos. Estos 
tendrán reuniones semanales con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos  
y metas planteados y medir la satisfacción de los futuros clientes a atender. Del 
mismo modo se reunirán el gerente de relaciones exteriores y gerente comercial y/o 
coordinador de tours con el fin de tomar decisiones estratégicas que conlleven a 
Tour-Antioquia al éxito. 
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 Gráfica 20: Organigrama Tour Antioquia. 
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Gerente Relaciones 

Exteriores 
X X     X               X     

Coordinador de 

tours 
X     X X X         X X X     

Secretaria     X       X     X       X   

Guía               X               

Contador (externo)                 X           X 

Tabla 13: Cargos y funciones. 

Gerente Relaciones 
Exteriores.

Secretaria. Guía principal. Contador (externo)

Transportadores, papayera 
y Personal requerido para 

las fiestas.

.

Coordinador de Tours.
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 Gastos de administración y nómina: 

 

Tabla 14: Gastos de administración y nómina. 
 

Nota: El valor del salario del guía varía dependiendo de la duración del paquete 
seleccionado por el cliente de Tour-Antioquia. 

Cabe anotar que el salario del guía  estará sujeto a comisiones por grupos de más de 50 
personas, además. De igual manera, el precio del transporte, varía de acuerdo al número 
de pasajeros que adquieren los futuros planes de la compañía, por tal motivo  se tomó para 
este cálculo un promedio de 15 pasajeros. El servicio de la papayera está dado por horas, 
pues la bienvenida y despedida  brindada por la futura empresa Tour-Antioquia, cuenta con 
2 horas, en caso tal que los turistas deseen más tiempo correrá por cuenta de ellos. Para 
la elaboración de la fiesta de bienvenida y despedida, se convendrá con el hotel un área 
donde se ejecuten dichas fiestas, logrando así una disminución de los costos ofrecidos por 
la empresa. 

 

 Organismos de apoyo 
 

Tour-Antioquia buscará contar con el apoyo de empresas del sector privado y del sector 
público y se pretenderá además contar con el apoyo de la Gobernación de Antioquia y 
de la Alcaldía de Medellín con el fin de poder participar en los eventos programados en 
el departamento. 
 
 

 Constitución Empresa y Aspectos Legales: 

 El tipo de sociedad  para la futura creación de la empresa Tour-Antioquia es la 
Sociedad por Acciones Simplificada (SAS). La ley para la constitución de este tipo 
de sociedad fue creada en diciembre de 2008 y ha sido diseñada para facilitar 
trámites, reducir costos y tener más flexibilidad y garantizar una mejor 
administración en las organizaciones colombianas. 

 Las SAS brinda a los empresarios las ventajas de las sociedades anónimas e incluso 
en algunos aspectos la mejora. También este tipo de sociedades son un vínculo 

2012 2013 2014 2015

Gerente Relaciones Exteriores Indefinido 50% $ 2,000,000 $ 2,067,200 $ 2,134,177 $ 2,200,123

Coordinador de Tours Indefinido 50% $ 2,000,000 $ 2,067,200 $ 2,134,177 $ 2,200,123

Secretaria Indefinido 50% $ 1,200,000 $ 1,240,320 $ 1,280,506 $ 1,320,074

Guía Outsourcing Es un subcontrato $ 100,000 $ 103,360 $ 106,709 $ 110,006

Papayero Servicio Es un subcontrato $ 120,000 $ 124,032 $ 128,051 $ 132,007

Transporte Servicio Es un subcontrato $ 150,000 $ 155,040 $ 160,063 $ 165,009

Contadora Outsoursing Es un subcontrato $ 300,000 $ 310,080 $ 320,127 $ 330,019

$ 5,870,000 $ 6,067,232 $ 6,263,810 $ 6,457,362

Cargo Tipo de contrato
Salario Mensual

Total

Prestaciones
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flexible y menos costoso para hacer negocios, ya que sirve para crecer, con todas 
las posibilidades de recibir capitales de inversionistas ángel, de riesgo y semilla. 

 *La ley 1258 que dio vida a esta tipología empresarial reza en sus tres primeros 
artículos:  

 La sociedad por acciones simplificada podrá constituirse por una o varias 
personas naturales o jurídicas, quienes sólo serán responsables hasta el monto 
de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la presente ley, 
el o los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, 
tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad 

 Personalidad jurídica: La sociedad por acciones simplificada, una vez inscrita en 
el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas. 
 
Naturaleza: La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales 
cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades 
previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones 
simplificada se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 
(senado) 

 Este tipo de sociedad permitirá escoger las normas societarias más convenientes 
para los intereses de la futura empresa, ya que gracias a su carácter de regulación 
flexible puede ser adaptada a las condiciones y requerimientos especiales que 
requiera. 

 Este tipo de sociedad se crea por un documento privado, que debe autenticarse por 
quienes participan en su suscripción e inscribirse en el Registro Mercantil de la 
Cámara de Comercio. La existencia de la sociedad por acciones simplificada y las 
cláusulas estatutarias se probarán con certificación de la Cámara de Comercio, en 
donde conste no estar disuelta y liquidada la sociedad. 

Algunas de las ventajas de las sociedades por acciones simplificadas son 
 
Al constituir la empresa, sus propietarios podrán ahorrar tiempo y dinero dado que 
pueden hacerlo a través de un documento privado. Esto también aplica a la reforma de 
estatutos durante el desarrollo de la actividad económica que desempeña la empresa. 
 
Otro punto destacable consiste en que los empresarios pueden beneficiarse de la 
limitación de la responsabilidad sin tener que acudir a la estructura de la sociedad 
anónima: por ejemplo, la SAS no obliga al empresario a crear ciertos órganos, como la 
junta directiva, o a cumplir con otros requisitos, como la pluralidad de socios. 
 
Además, el modelo da libertad para crear diversas clases y series de acciones, como 
son las acciones ordinarias; con dividendo preferencial y sin derecho a voto; con voto 
múltiple; privilegiadas; con dividendo fijo; o con acciones de pago. De este modo, los 
empresarios aumentan sus posibilidades de acceder a capital a través de los socios de 
la empresa.  Una sociedad anónima simplificada es más fácil de gobernar, en la medida 
en que permiten los acuerdos de accionistas sobre cualquier asunto lícito. 



 

 67 

 
El pago de los aportes de los socios de la compañía puede diferirse hasta por un plazo 
máximo de dos años y no se exige una cuota o porcentaje mínimo para iniciar. Este 
aspecto facilita su constitución y da un crédito de dos años para que los socios consigan 
el capital necesario para pagar sus acciones. 

 

 Gastos de constitución: 
 

Gastos de Constitución 

Inscripción Cámara de comercio $ 108.000,00 

Formulario de inscripción $ 3.700,00 

7,5X1000 del capital suscrito $ 71.400,00 

Listado de antecedentes $ 27.000,00 

Registro marca $ 519.000,00 

Registro Nacional de Turismo $ 0,00 

Total $ 729.100,00 
 

Tabla 15: Gastos de Constitución. 
 

 Normas Política de distribución de utilidades 

 La distribución de utilidades estará sujeta al acuerdo que lleguen los inversionistas 
en cuanto a este ítem, pues depende de los estatutos. Aunque por políticas de la 
compañía próxima a su funcionamiento, esta distribución se hará de acuerdo al 
porcentaje de cada accionista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.4 FINANCIERO 

 Principales supuestos 
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Proyecciones o supuestos macroeconómicos proyectados: 
 

 
 

Gráfica 21: Supuestos macroeconómicos proyectados. 
 (Bancolombia) 
 

EL proyecto requiere de una inversión inicial en Activos fijos y activos intangibles de cerca 
de $12,032,000 COP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activos Fijos 



 

 69 

EQUIPO 
VALOR 
TOTAL 

TELEFONO FAX $ 149,000  

TELEFONOS $ 90,000  

IMPRESORA Epson 1100 $ 1,400,000  

COMPUTADORES $ 3,297,000  

DISPENSADOR DE AGUA $ 350,000  

CAFETERA $ 50,000  

ESCRITORIOS $ 600,000  

SILLAS OFICINA $ 276,000  

SALA DE JUNTAS $ 2,500,000  

SILLAS SALA DE ESPERA $ 320,000  

Total AF $ 9,032,000  
 

Activos intangibles 

SOFTWARE $ 3.000.000  

Total AI $ 3.000.000  
 

Tabla 6: Inversiones requeridas. 

El capital de trabajo que requiere para el proyecto es de $42,441,031 COP. 

La financiación luego de consultar con varias entidades bancarias será con Bancolombia, 
bajo el modelo de crediágil: 

Financiación  40% 

Capital a Financiar $ 59,776,100  

Interés 23.14% 

Deuda $ 23,910,440 

Capital inicial socios $ 35,865,660 

Valor Futuro $ 67,699,165.35 

Periodo 3 

 

AÑO  Cuota Fija  Interés  Amortización Saldo  

2011       $ 23,910,440 

2012 $ 11,912,828 $ 5,532,876 $ 6,379,952 $ 17,530,488 

2013 $ 11,912,828 $ 4,056,555 $ 7,856,273 $ 9,674,215 

2014 $ 11,912,828 $ 2,238,613 $ 9,674,215 $ 0 

 

Tabla 16: Servicio de la deuda. 
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La financiación será necesaria para garantizar el buen funcionamiento de la misma. 

Como es un mercado inestable debido a los meses de temporadas, descuentos de 
aerolíneas, proyectos de la gobernación, entre otros, la demanda con la cual se trabajará 
es: 

 

AÑO 2012 2013 2014 2015 

TURISTAS 244.166 275.908 311.776 880.769 

 

 

AÑO 2012 2013 2014 2015 

TURISTAS 244.166 275.908 311.776 880.769 

 

Tabla 10: Promedio mensual de ventas proyectadas Tour-Antioquia. 

Para facilitar los cálculos se trabajó bajo el supuesto de que se atenderán grupos de 7 
personas, lo cual lleva al primer año a atender un total de 35 grupos en promedio, lo cual 
en 28 días atendería de a un grupo por día aproximadamente. 

AÑO 2012 2013 2014 2015 

TURISTAS 2929.992 3310.901 3741.317 10569.222 

 

 

AÑO 2012 2013 2014 2015 

TURISTAS 2929.992 3310.901 3741.317 10569.222 

Tabla 11: Ventas anuales proyectadas Tour-Antioquia. 
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Tabla 17: Costos y Gastos. 

En la tabla de costos y gastos, en el ítem de guías, para los 3 primeros años en los que se 
trabajó bajo el supuesto que se tomará el 2% de la demanda, a partir del cuarto año donde 
aumenta en un 5%, es necesario recurrir a otro guía con el fin de suplir con la necesidad 
del mercado. Del mismo modo, el servicio de transporte aumenta. 

Por otro lado, para evitar altos gastos de impresión de los plegables y/o brochures con 
terceros, es necesario comprar una impresora que le brindará a la compañía menores 
gastos por este ítem. 

Uno de los Activos Intangibles que tendría la empresa es el software, el cual exigirá una 
actualización y mantenimiento anual, la cual costaría cerca de $1.000.000 COP. 

Para el cálculo de las comisiones, se tuvo en cuenta el supuesto que las empresas con las 
cuales Tour-Antioquia tendría convenios, venderían cerca del 60% de la demanda anual en 
ventas proyectada de la compañía y el valor de la comisión por las ventas sería del 3%. 

Costos y Gastos 2011 2012 2013 2014 2015

Guias $ 100,000 $ 41,857,029 $ 43,263,425 $ 44,665,160 $ 92,090,626

Papayera $ 120,000 $ 1,440,000 $ 1,488,384 $ 1,536,608 $ 1,584,089

Transporte $ 150,000 $ 50,400,000 $ 52,093,440 $ 53,781,267 $ 110,886,217

Salarios $ 8,560,000 $ 96,720,000 $ 99,969,792 $ 103,208,813 $ 106,397,966

Arriendo $ 2,200,000 $ 26,400,000 $ 27,287,040 $ 28,171,140 $ 29,041,628

Papeleria $ 200,000 $ 2,400,000 $ 2,480,640 $ 2,561,013 $ 2,640,148

Computadores $ 3,297,000 $ 3,297,000 $ 3,407,779 $ 3,518,191 $ 3,626,903

Computadores Mantenimiento $ 60,000 $ 360,000 $ 372,096 $ 384,152 $ 396,022

Fax $ 149,000 $ 149,000 $ 154,006 $ 158,996 $ 163,909

Fax Mantenimiento $ 40,000 $ 0 $ 41,344 $ 42,684 $ 44,002

Telefonos $ 90,000 $ 90,000 $ 93,024 $ 96,038 $ 99,006

Telefonos Mantenimiento $ 10,000 $ 0 $ 10,336 $ 10,671 $ 11,001

Impresora $ 1,400,000 $ 1,400,000 $ 1,447,040 $ 1,493,924 $ 1,540,086

Impresora Mantenimiento $ 45,000 $ 90,000 $ 93,024 $ 96,038 $ 99,006

Cartuchos $ 175,000 $ 1,050,000 $ 1,085,280 $ 1,120,443 $ 1,155,065

Software Actualización y Mantenimiento $ 3,000,000 $ 3,000,000 $ 4,100,800 $ 5,238,587 $ 6,414,603

Servicios Publicos $ 320,000 $ 3,840,000 $ 3,969,024 $ 4,097,620 $ 4,224,237

Dispensador de Agua $ 350,000 $ 350,000 $ 0 $ 0 $ 0

Botellones $ 15,000 $ 360,000 $ 372,096 $ 384,152 $ 396,022

Cafetera $ 50,000 $ 50,000 $ 0 $ 0 $ 0

Café $ 17,900 $ 71,600 $ 74,006 $ 76,404 $ 78,764

Escritorios $ 600,000 $ 600,000 $ 0 $ 0 $ 0

Sillas de Oficina $ 276,000 $ 276,000 $ 0 $ 0 $ 0

Sala de Juntas $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 0 $ 0 $ 0

Sillas de Espera $ 320,000 $ 320,000 $ 0 $ 0 $ 0

Aseo Oficina $ 2,877,600 $ 2,974,287 $ 3,070,654 $ 3,165,537

Transporte Material y personal $ 250,000 $ 3,000,000 $ 3,100,800 $ 3,201,266 $ 3,300,185

Diseños $ 500,000 $ 6,000,000 $ 6,201,600 $ 6,402,532 $ 6,600,370

Depreciación $ 2,326,400 $ 2,326,400 $ 2,326,400 $ 2,326,400

Amortización $ 6,979,952 $ 8,456,273 $ 10,274,215 $ 600,000

Capacitación $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,067,200 $ 2,134,177 $ 2,200,123

Publicidad $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 8,268,800 $ 8,536,709 $ 8,800,493

Comisiones $ 4,482,888 $ 4,482,888 $ 4,633,513 $ 4,783,639 $ 4,931,453

Material POP $ 3,000,000 $ 6,000,000 $ 6,201,600 $ 6,402,532 $ 6,600,370

Alianzas $ 11,500,000 $ 23,000,000 $ 23,772,800 $ 24,543,039 $ 25,301,419

Impuesto Industria y Comercio 0.001 249,049$             281,427$             318,012$             898,384$             
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Para llevar a cabo el cálculo de las depreciaciones y amortizaciones, se tuvo en cuenta los 
muebles y equipos de oficina, equipos de cómputo y software. Ver Anexo 4: Depreciaciones 
y Amortizaciones. de depreciación y amortización. 

 

Tabla 18: Estado de Resultados Tour-Antioquia. 

El estado de resultados proyectado presenta una pérdida en los tres primeros años de 
operación, esto se debe a los altos gastos necesarios para su funcionamiento, sin embargo, 
en el año 2015, se muestra una recuperación si se cumplen los supuestos de ventas de los 

2012 2013 2014 2015

Ventas 249,049,320$  281,426,568$  318,011,928$  898,383,870$  

Costo de producción

Costo de venta $ 93,697,029 $ 96,845,249 $ 99,983,035 $ 204,560,932

UTILIDAD BRUTA 155,352,291$  184,581,319$  218,028,893$  693,822,938$  

Margen Bruto 62% 66% 69% 77%

Gastos 207,990,440$  215,287,001$  226,986,828$  227,133,920$  

Salarios $ 96,720,000 $ 99,969,792 $ 103,208,813 $ 106,397,966

Arriendo $ 26,400,000 $ 27,287,040 $ 28,171,140 $ 29,041,628

Papeleria $ 2,400,000 $ 2,480,640 $ 2,561,013 $ 2,640,148

Fax $ 149,000 $ 154,006 $ 158,996 $ 163,909

Fax Mantenimiento $ 0 $ 41,344 $ 42,684 $ 44,002

Telefonos $ 90,000 $ 93,024 $ 96,038 $ 99,006

Telefonos Mantenimiento $ 0 $ 10,336 $ 10,671 $ 11,001

Impresora $ 1,400,000 $ 1,447,040 $ 1,493,924 $ 1,540,086

Impresora Mantenimiento $ 90,000 $ 93,024 $ 96,038 $ 99,006

Cartuchos $ 1,050,000 $ 1,085,280 $ 1,120,443 $ 1,155,065

Software Actualización y Mantenimiento $ 3,000,000 $ 4,100,800 $ 5,238,587 $ 6,414,603

Servicios Publicos $ 3,840,000 $ 3,969,024 $ 4,097,620 $ 4,224,237

Transporte Material y personal $ 3,000,000 $ 3,100,800 $ 3,201,266 $ 3,300,185

Diseños $ 6,000,000 $ 6,201,600 $ 6,402,532 $ 6,600,370

Depreciación $ 2,326,400 $ 4,652,800 $ 6,979,200 $ 9,305,600

Amortización $ 6,979,952 $ 8,456,273 $ 10,274,215 $ 600,000

Capacitación $ 2,000,000 $ 2,067,200 $ 2,134,177 $ 2,200,123

Publicidad $ 8,000,000 $ 8,268,800 $ 8,536,709 $ 8,800,493

Comisiones $ 4,482,888 $ 4,633,513 $ 4,783,639 $ 4,931,453

Computadores $ 3,297,000 $ 3,407,779 $ 3,518,191 $ 3,626,903

Computadores Mantenimiento $ 360,000 $ 372,096 $ 384,152 $ 396,022

Dispensador de Agua $ 350,000 $ 0 $ 0 $ 0

Botellones $ 360,000 $ 372,096 $ 384,152 $ 396,022

Cafetera $ 50,000 $ 0 $ 0 $ 0

Café $ 71,600 $ 74,006 $ 76,404 $ 78,764

Escritorios $ 600,000 $ 0 $ 0 $ 0

Sillas de Oficina $ 276,000 $ 0 $ 0 $ 0

Sala de Juntas $ 2,500,000 $ 0 $ 0 $ 0

Sillas de Espera $ 320,000 $ 0 $ 0 $ 0

Aseo Oficina $ 2,877,600 $ 2,974,287 $ 3,070,654 $ 3,165,537

Material POP $ 6,000,000 $ 6,201,600 $ 6,402,532 $ 6,600,370

Alianzas $ 23,000,000 $ 23,772,800 $ 24,543,039 $ 25,301,419

UTILIDAD OPERACIONAL (52,638,149)$   (30,705,681)$   (8,957,935)$     466,689,018$  

Otros 5,781,925$       4,337,981$       2,556,625$       898,384$          

Ingresos -$                     -$                     -$                     -$                     

Financieros(INTERESES) 5,532,876$          4,056,555$          2,238,613$          -$                     

Otros Egresos 249,049$             281,427$             318,012$             898,384$             

Impuesto Industria y Comercio $ 249,049 $ 281,427 $ 318,012 $ 898,384

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (58,420,074)$   (35,043,663)$   (11,514,560)$   465,790,634$  

Impuestos (33%) -$                     -$                     -$                     153,710,909$      

UTILIDAD NETA (58,420,074)$   (35,043,663)$   (11,514,560)$   312,079,725$  

ESTADO DE RESULTADOS
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paquetes turísticos. Como se mencionó anteriormente, este es un mercado con muchas 
posibilidades de crecimiento y que garantizarían flujos de caja positivos a largo plazo dadas 
sus proyecciones de ingresos y demanda del sector. 

 

Tabla 19: Nómina administrativa. 

La nómina administrativa con prestaciones está compuesta por los salarios de los posibles 
trabajadores con los que operará inicialmente Tour-Antioquia, estos son los del Gerente de 
relaciones exteriores, coordinador de tours y la secretaria. Por su parte, la contadora sería 
contratada por servicios, por lo que no incluye prestaciones sociales. 

Por otro lado, el flujo de caja libre operativo muestra un comportamiento similar al del estado 
de resultados proyectado, pues en este el primer año de operación presenta pérdida la 
compañía e impide la distribución de utilidades para los inversionistas del proyecto, aunque 
estos aumentan sustancialmente año a año. 

 

Tabla 20: Flujo de Caja Operativo. 

Para la determinación de costo promedio ponderado de capital, se trabajó bajo el supuesto 
que el costo que capital sería del 17%, lo cual trae consigo los siguientes datos, la cual le 
sirve a la compañía para apalancarse. Esta tasa sirve para descontar los flujos de caja libre 
para el cálculo del VPN (valor presente neto) y una tasa de rentabilidad del proyecto, la cual 
es positiva, dándole viabilidad al proyecto. 

 

2011 2012 2013 2014 2015

Inflación 3.16% 3.36% 3.24% 3.09% 2.95%

Nomina op. 5,200,000$     5,374,720$        5,548,861$   5,720,321$   

Prestaciones 2,860,000$     2,956,096$        3,051,874$   3,146,176$   

Total nomina op 8,060,000$     8,330,816$        8,600,734$   8,866,497$   

Contadora $ 500,000 $ 516,800 $ 533,544 $ 550,031

2011 2012 2013 2014 2015

Ventas Netas $ 249,049,320 $ 281,426,568 $ 318,011,928 $ 898,383,870

 -CMV $ 93,697,029 $ 96,845,249 $ 99,983,035 $ 204,560,932

Utilidad Bruta $ 155,352,291 $ 184,581,319 $ 218,028,893 $ 693,822,938

 -Gastos $ 207,990,440 $ 215,287,001 $ 226,986,828 $ 227,133,920

Utilidad Operativa -$ 52,638,149 -$ 30,705,681 -$ 8,957,935 $ 466,689,018

 - Intereses $ 5,532,876 $ 4,056,555 $ 2,238,613 $ 0

 - Impuesto Operativo $ 249,049 $ 281,427 $ 318,012 $ 898,384

UAI -$ 58,420,074 -$ 35,043,663 -$ 11,514,560 $ 465,790,634

 Impuestos $ 0 $ 0 $ 0 $ 153,710,909

Utilidad Neta -$ 58,420,074 -$ 35,043,663 -$ 11,514,560 $ 312,079,725

 +Depr yAmort $ 9,306,352 $ 13,109,073 $ 17,253,415 $ 9,905,600

Flujo de Caja Buto (NOPAT) -$ 49,113,721 -$ 21,934,590 $ 5,738,855 $ 321,985,325

Inversion en Activos Fijos ($ 12,032,000) $ 0 $ 0 $ 0

Cambios en el KW ($ 42,441,031) $ 0 $ 0 $ 0

 + Recuperación KW $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Flujo de Caja Libre Operativo ($ 54,473,031) -$ 49,113,721 -$ 21,934,590 $ 5,738,855 $ 321,985,325

Flujo de Caja Operativo
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CPPC 

 % Deuda 40% 

 % Capital 60% 

Kd 23.14% 

Ke 17% 

Impuesto 33% 

WACC 16% 

VPN $ 66,172,262.38  

TIR 34% 

TIRM 32% 

Tabla 21: WACC, VPN y TIR. 

El flujo de caja del inversionista incluye la financiación, con la cual se espera que la futura 
compañía opere, la cual en los tres primeros años es negativa, es decir, el año donde se 
invierte en el negocio y los tres primeros años de operaciones. Aunque para los siguientes 
se tendrá reparto de utilidades, tal y como se muestra en la Gráfica 22. 

 

Tabla 22: Flujo de Caja del inversionista. 

 

TIR 38% 

TIM 35% 

Tabla 23: TIR y TIRM del Inversionista. 

2011 2012 2013 2014 2015

Utilidad Operativa -$ 52,638,149 -$ 30,705,681 -$ 8,957,935 $ 466,689,018

 +Otros Ingresos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

 -Otros Egresos $ 249,049 $ 281,427 $ 318,012 $ 898,384

 -Intereses $ 5,532,876 $ 4,056,555 $ 2,238,613 $ 0

UAI -$ 58,420,074 -$ 35,043,663 -$ 11,514,560 $ 465,790,634

 -Impuestos $ 0 $ 0 $ 0 $ 153,710,909

Utilidad Neta -$ 58,420,074 -$ 35,043,663 -$ 11,514,560 $ 312,079,725

 +Depre y Amort. $ 9,306,352 $ 13,109,073 $ 17,253,415 $ 9,905,600

Generacion Interna de Fondos -$ 49,113,721 -$ 21,934,590 $ 5,738,855 $ 321,985,325

Inversion en Activos Fijos ($ 12,032,000) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Cambios en el KW ($ 42,441,031) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

 + Recuperación KW $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Flujo de Caja Libre Operativo ($ 54,473,031) -$ 49,113,721 -$ 21,934,590 $ 5,738,855 $ 321,985,325

 - Servicio de la deuda $ 23,910,440.00 $ 11,912,827.99 $ 11,912,827.99 $ 11,912,827.99 $ 0.00

 + Intereses $ 5,532,875.82 $ 4,056,554.88 $ 2,238,613.28 $ 0.00

Flujo de Caja para el Inversionista -$ 30,562,591 -$ 55,493,674 -$ 29,790,863 -$ 3,935,360 $ 321,985,325

Flujo de Caja del Inversionista
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Gráfica 22: Flujo de Caja del Inversionista. 

 

Tabla 24: Periodo de Recuperación de la inversión. 

 

2011 2012 2013 2014 2015

Flujo de caja acumulado -$ 30,562,591 -$ 86,056,265 -$ 115,847,127 -$ 119,782,487 $ 202,202,837

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION
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Gráfica 23: Flujo de Caja Acumulado. 

La anterior tabla y gráfica indican el período en el que se recupera la inversión inicial con 
financiación. 

3.3.5 IMPACTO DEL PROYECTO 
La empresa aunque no generará impactos ambientales perjudiciales, si tendrá un 
impacto social y económico, debido que generará empleo directo e indirecto como lo 
serían los prestadores de servicios de transporte, guías, papayeras, entre otros, 
además de esto, se puede usar como estrategia del negocio practicantes del SENA 
para contribuir con la cuota cuando esta esté obligada a ello, del mismo modo se creará 
conciencia ciudadana, se registrarán más ingresos por este modelo de negocio y 
crecimiento cultural dentro y fuera del Valle de Aburrá, pues son los ciudadanos y el 
momento lo que hace que el departamento de Antioquia tenga nombre y 
reconocimiento a nivel mundial y eso lo demuestran los eventos realizados en la ciudad 
y que han tenido excelente acogida y recibimiento a los provenientes de otros países. 

3.3.6 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
Para llevar a cabo el proyecto es necesario hacer un plan de actividades detalladas donde 
se indica el tiempo que tardará el proyecto en ponerse en marcha, tal y como se muestra 
en la siguiente tabla: 
 
 
 

Actividades / Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

-$ 150000000,0

-$ 100000000,0

-$ 50000000,0

$ ,0

$ 50000000,0

$ 100000000,0

$ 150000000,0

$ 200000000,0

$ 250000000,0

1 2 3 4 5

Año 2011 2012 2013 2014 2015

Flujo de Caja Acumulado -$ 305625-$ 860562-$ 115847-$ 119782$ 2022028

Flujo de Caja Acumulado
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Realización de los estudios técnicos y 
económicos 

                          

Consecución de recursos económicos                           

Negociación y alquiler del local                           

Constitución jurídica de la empresa y 
solicitud de permisos a las autoridades 

                          

Negociación y compra de equipos                           

Construcciones y obras civiles 
complementarias                           

 (adecuación oficina) 

Consecución de personal de servicio y 
capacitación de los guías 

                          

Diseño de publicidad y plan de mercadeo                           

Instalación y montaje de equipos                           

Puesta en marcha e inicio de campañas 
publicitarias 

                          

 

Tabla 25: Plan de implementación. 
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4. CONCLUSIONES 

 
Aunque el país está mejorando en varios de sus sectores, implementando políticas e 
incentivos, todavía tiene un atraso enorme en cuanto a turismo receptivo. El vacío que 
existe y el interés tanto nacional como departamental para que se generen empresas de 
este tipo permite asegurar que el mercado es suficiente para la subsistencia del negocio, 
aunque hace falta una entidad que articule todos los espacios socio culturales que le 
brinden al extranjero y al turista local la sensación de placer y seguridad. 
 
Es importante mencionar que este mercado del turismo puede crecer muchísimo más si se 
sabe explotar, y se tiene en cuenta el interés y gestiones que ha conllevado a un aumento 
significativo en lo que a turismo se refiere, es por esto que se tiene que aprovechar el gran 
esfuerzo que hizo el gobierno nacional para atraer turistas, y no hay que espantarlos con la 
falta de servicios para su atención, ni mucho menos con cifras de inseguridad y mala imagen 
que hacen los medios masivos de comunicación. 

El proyecto es viable y el retorno a la inversión lo hace muy atractivo para los inversionistas, 
dado a que se tomará un pequeño porcentaje de la demanda, por tal motivo es necesario 
invertir en este tipo de proyectos y mejor aún con conocimientos nuevos e ideas y recursos 
de la región. 

Es de resaltar además el importante incentivo de creación de empresas por parte del 
estado, pues estos mediante leyes y beneficios tributarios están logrando la creación de 
nuevas compañías, invitando a los ciudadanos a diversificar negocios, a realizar estudios 
de mercados, segmentos y comportamientos que ayuden al crecimiento de la economía de 
las regiones y sean estas las que dejen al país como potencia comercial de productos y 
servicios, y a la misma vez incentivando el emprendimiento, generando empleos que 
mejoran la calidad de vida de las personas. 



 

 79 

5. RECOMENDACIONES 

Este trabajo está redactado para que un posible inversionista se de cuenta de las 
posibilidades que existe en el mercado para crecer, dado al crecimiento del país y de la 
región Antioquia. 

Sin embargo, Tour-Antioquia funcionará de manera similar, pero con costos y gastos 
distintos a los expuestos en este trabajo, pues esta contará con un personal contratado por 
outsourcing y sus gastos y equipos mensuales estarán dados al la estrategia de ventas que 
se emplee. 

Se recomienda al lector no tener en cuenta en el momento en que lea este documento, 
factores que compliquen el desarrollo de la compañía, como factores de orden público, 
comportamiento del dólar, etc., pues en una situación pesimista, es decir, que el progreso 
de seguridad decaiga, no sería viable llevar a cabo este proyecto en el departamento y el 
ingreso de extranjeros decaería notablemente. 
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 ANEXO 1  

Anexo 1: Ley 1101 de 2006. 

ARTÍCULO 2o. El artículo 41 de la ley 300 de 1996, quedará así: Base de liquidación 
de la contribución. La contribución parafiscal se liquidará trimestralmente por un 
valor correspondiente al 2.5 por mil de los ingresos operacionales, vinculados a la 
actividad sometida al gravamen, de los aportantes señalados en el artículo 30 de 
esta ley. 

ARTÍCULO 3. APORTANTES DE LA CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL PARA LA 
PROMOCIÓN DEL TURISMO. Para los fines señalados en el artículo 10 de la 
presente ley, se consideran aportantes los siguientes: 
1. Los hoteles y centros vacacionales. 
2. Las viviendas turísticas y otros tipos de hospedaje no permanente, cuyas ventas 
anuales sean superiores a los 50 smlmv, excluidos los establecimientos que prestan 
el servicio de alojamiento por horas. En el caso de las viviendas turísticas ubicadas 
en los territorios indígenas se aplicará la contribución a aquellas cuyas ventas 
anuales sean superiores a los 100 smlmv. 
3. Las agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y las agencias 
operadoras. 
4. Las oficinas de representaciones turísticas. 
5. Las empresas dedicadas a la operación de actividades tales como canotaje, 
balsaje, espeleología, escalada, parapente, canopy, buceo, deportes náuticos en 
general. 
6. Los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones. 
7. Los arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional. 
8. Los usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas 
turísticas. 
9. Las empresas comercializadoras de proyectos de tiempo compartido y 
multipropiedad. 
10. Los bares y restaurantes turísticos, cuyas ventas anuales sean superiores a los 
500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
11. Los centros terapéuticos o balnearios que utilizan con fines terapéuticos aguas, 
minero-medicinales, tratamientos termales u otros medios físicos naturales cuyas 
ventas anuales sean superiores a los 500 smlmv. 
12. Las empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos 
prepagados. 
13. Los parques temáticos. 
14. Los concesionarios de aeropuertos y carreteras. 
15. Las empresas de transporte de pasajeros: aéreas cuyas ventas anuales 
sean superiores a los 500 smmlv y terrestres, excepto el transporte urbano y 
el que opera dentro de áreas metropolitanas o ciudades dormitorio. 
16. Las empresas de transporte terrestre automotor especializado, las 
empresas operadoras de chivas y otros vehículos automotores que presten 
servicio de transporte turístico. 
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17. Los concesionarios de servicios turísticos en parques nacionales que 
presten servicios diferentes a los señalados en este artículo. 
18. Los centros de convenciones. 
19. Las empresas de seguros de viaje y de asistencia médica en viaje. 
20. Las sociedades portuarias orientadas al turismo o puertos turísticos por concepto 
de la operación de muelles turísticos. 
21. Los establecimientos del comercio ubicados en las terminales de transporte de 
pasajeros terrestre, aéreo y marítimo cuyas ventas anuales sean superiores a 100 
smlmv. 
 
ARTÍCULO 12. EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY 300 DE 1996, QUEDARÁ ASÍ: 
PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS QUE SE DEBEN REGISTRAR. Son 
prestadores de servicios turísticos los siguientes: 
1. Los hoteles, centros vacacionales, campamentos, viviendas turísticas y otros tipos 
de hospedaje no permanente, excluidos los establecimientos que prestan el servicio 
de alojamiento por horas. 
2. Las agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y las agencias operadoras. 
3. Las oficinas de representaciones turísticas. 
4. Los guías de turismo. 
5. Los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones. 
6. Los arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional. 
7. Los usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas 
turísticas. 
8. Las empresas promotoras y comercializadoras de proyectos de tiempo compartido 
y multipropiedad. 
9. Los establecimientos de gastronomía y bares, cuyos ingresos operacionales netos 
sean superiores a los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
10. Las empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos 
prepagados. 
11. Los concesionarios de servicios turísticos en parque. 
12. Los demás que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determine. 
13. Las empresas de transporte terrestre automotor especializado, las empresas 
operadoras de chivas y de otros vehículos automotores que presten servicio de 
transporte turístico. 
 
ARTÍCULO 13. EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY 300 DE 1996, QUEDARÁ ASÍ: 
REGISTRO NACIONAL DE TURISMO Y RECAUDO DE LA CONTRIBUCIÓN 
PARAFISCAL PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO. El Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, podrá delegar en las Cámaras de Comercio el Registro Nacional 
de Turismo, en el cual deberán inscribirse todos los prestadores de servicios 
turísticos contemplados en el artículo 12 de esta ley, que efectúen sus operaciones 
en Colombia y el recaudo de la contribución parafiscal de que trata el artículo 1 de 
la presente ley. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determinará la 
remuneración que las Cámaras de Comercio percibirán por concepto de dicho 
recaudo. 

ARTÍCULO 16. INCENTIVOS TRIBUTARIOS. Únicamente los prestadores de 
servicios turísticos debidamente inscritos en el Registro Nacional de Turismo podrán 
ser beneficiarios de los incentivos tributarios consagrados a su favor. La omisión de 
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la actualización del Registro Nacional de Turismo, así como el incumplimiento en el 
pago de la contribución parafiscal, producirá la pérdida del incentivo tributario 
correspondiente al año fiscal en el cual se presente la omisión o incumplimiento. 
(Senado., 2006) 

Anexo 2: Resolución 1065 de 2011. 

(Ministerio de Comercio I. y.) 
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Anexo 3: Agencias de viajes y turismo en la ciudad de Medellín. 

Agencias de Viajes 

AGENCIA/WEB DIRECCIÓN TELÉFONO FAX 

Aviatur Cr 49 55-25 5765000 5121651 

Alfondo Cr 39 No.8-45 381 2525  266 7711 

Solar 
Cl 33 No. 74E 
114 

448 0840  

Festi Eventos 
Cl 52 No. 49-
19 

2770364  

Casa de 
Colombia 

Calle 33 A 
No. 76-131  

411 0011 411 0492 

Comtur 
Cl 9 43ª-31 Of 

211 
3114088 268 0741  

Destino Colombia 

Cr 65 
No.49B-21 

260 6868 230 7750 C.C. Los 
Sauces, 

bloque B, loc. 
209 

Turismo por 
Colombia 

Cr 71 No. 
32B-110 

341 0280  

Empaque y 
Vámonos 

Carrera 50 # 
51ª 27 

301 5080 301 5080 
Of. 404 / Ed. 

Álvarez Santa 
María 
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La Gran 
Excursión 

Cl 36ª sur No. 
46ª – 81  

270 4932  3335797 

Millenium Travel  
Cr 43ª # 8-63 

L- 6 
311 23 11  3125884 

Caminos de 
Colombia 

Cl 9 43 A-31 
Of.242 444 0322  

Molitur 
Cl 49D No. 

68-18 
260 2000 260 2928 

Over Terra Nova 
Cr 33 No. 7-

165, El 
Poblado 

266 5000  266 2178 

Viajes Destino 
Antioquia 

Cr 43A No. 
19-17 Of 320 - 
El Poblado 

448 9007 311 1626 

Agencia 
Antioqueña de 
Viajes 

Cr 81 No. 26-
31 

448 3777  

Over Universo 
Cl 34 43-66 L- 

220 
2321525 2321525 

Rutassa 
Cr 50A 

No.53-14 
231 5200 511 1449 

Swiss Andina de 
Turismo 

Cr 43A 16S-
43 P 1  

3132544 313 7695 

Turabá 

Cll 10 30-30 

315 23 00  251 5747 
CC.Pinar del 

Río - 307 

Turismo 
Comfama 

Carrera 44 
#48 – 18 

215 65 80 

215 66 
36 

215 67 55 
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Turismo Maya 
Londoño Ltda. 

Cl 54 No. 45-
29 

231 4666  511 4408 

Univiajes 
Cr 65D No. 

34-09 
265 1112 265 1112 

Viajes 
Aeromedellín La 

Alianxa 

Cr. 42 No 
3sur - 145  

266 51 66 2662657 

Viajes 
Comfenalco 

Carrera 50 
53-43- 

510 83 21 5108326 

Viajes Galeón 
Cr 43A 34-95 

L- 247 
354 8000 3810193 

Viajes Génesis 
Cr 66B 32D-

85 
350 4040  2657619 

Viajes 
Metrópolis 

Cir. 73 - 39 a 
28 

411 71 71  4117171 

Viajes 
Palomares 

Cr 52 50-33  5116200 2512878 

Viajes San 
Diego 

Cr 43 No. 
30C-70 

232 6869 232 0376 

Viajes Veracruz 
La Alianxa 

Cr 43A No. 
19A-87 Local 

120  
261 94 44 232 94 93  

Viajes y Viajes 
Cr 65 No. 40-

32 
265 9595 2653310 

Volemos 
Cl 44 No. 73-

31 
413 7390  411 0294 
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Anexo 4: Depreciaciones y Amortizaciones. 

 

 

 

 

 

  

Concepto

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Depreciación

Muebles de oficina

- Valor en libros $ 5,335,000.0 $ 4,268,000.0 $ 3,201,000.0 $ 2,134,000.0 $ 1,067,000.0 $ 0.0

- Depreciación $ 0.0 $ 1,067,000.0 $ 1,067,000.0 $ 1,067,000.0 $ 1,067,000.0 $ 1,067,000.0

- Depreciación acum $ 0.0 $ 1,067,000.0 $ 2,134,000.0 $ 3,201,000.0 $ 4,268,000.0 $ 5,335,000.0

Período

Concepto

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Depreciación

Computadores

- Valor en libros $ 3,297,000 $ 2,637,600 $ 1,978,200 $ 1,318,800 $ 659,400 $ 0

- Depreciación 0 $ 659,400 $ 659,400 $ 659,400 $ 659,400 $ 659,400

- Depreciación acum 0 $ 659,400 $ 1,318,800 $ 1,978,200 $ 2,637,600 $ 3,297,000

Período

Concepto

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Depreciación

Software

- Valor en libros $ 3,000,000 $ 2,400,000 $ 1,800,000 $ 1,200,000 $ 600,000 $ 0

- Depreciación 0 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000

- Depreciación acum 0 $ 600,000 $ 1,200,000 $ 1,800,000 $ 2,400,000 $ 3,000,000

Total Depre $ 11,632,000.0 $ 2,326,400 $ 4,652,800 $ 6,979,200 $ 9,305,600 $ 11,632,000

Período
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Anexo 5: Encuesta. 

Empresas reconocidas del sector turismo. 
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 Medio por el cual conoce las agencias de viajes. 
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 Dónde le gustaría viajar. 
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