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GLOSARIO 
 

 

OMT Organización Mundial de Turismo. 

BAROMETRO DE LA OMT seguimiento regular de las tendencias del turismo a corto plazo 
realizado por la OMT. 

PARAMETRIZACION es un verbo que no existe en el Diccionario de la Lengua Española, 
pero aplicando la definición de parámetro, podíamos describirlo como “la acción de usar 
parámetros”, siendo el parámetro “una variable que, en una familia de elementos, sirve para 
identificar cada uno de ellos mediante su valor”. En un entorno de aplicación informática, es 
la capacidad de poseer los mecanismos internos para adaptarse a las diversas necesidades 
del usuario. 

ITINERARIO ruta o trayecto que se sigue para llegar a un lugar. 

TURISMO es toda actividad de individuos que viajan y permanece en lugares fuera de su 
ámbito de residencia por motivos de ocio, negocios u otros propósitos por más de 24 horas 
pero menos de 1 año. 

FMI Fondo Monetario Internacional y fue creado en 1945 con el objetivo de contribuir como 
estimulo para el buen funcionamiento de la economía mundial. 

AGENCIA MAYORISTA agencia de viajes cuya función es la de producir y comercializar 
sus productos y servicios a las  minoristas, sin ofrecerlos al usuario directamente.  

CLUSTER aglomeración y/o proximidad de empresas con características similares o 
dedicadas a una misma actividad. 

MATRIZ BCG es una matriz de 2x2, donde se clasifican los productos o UEN según la tasa 
de crecimiento del mercado, el cual sirve de indicador de atractivo del mismo y la 
participación relativa o cuota de mercado que se utiliza como indicador de la competitividad 
detentada. 

VIAJE INTEGRAL  

STA Student Travel Agency. 

AGENCIA DE VIAJES empresa que se dedica a la realización de arreglos para viajes y 
venta de servicios sueltos o en forma de paquetes, en carácter de intermediaria entre el 
prestador de los servicios y el usuario, para fines turísticos, comerciales, o de cualquier 
índole. 
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TURISMO EMISOR es el realizado por los residentes del propio país que viajan a otro país. 

TURISMO RECEPTIVO hace referencia a los viajeros que temporalmente y por diferentes 
motivos, llegan a un país provenientes del país de domicilio habitual. 

VALOR AGREGADO según lo define Altés, es la diferencia entre los elementos básicos del 
contrato formal y la totalidad de beneficios y servicios de los que disfruta el cliente. 

OFERTA TURISTICA compuesta en general por atractivos, actividades, organizaciones y 
empresas turísticas, con la salvedad de que los dos primeros elementos determinan de 
manera importante las decisiones de  consumo, en tanto que las dos últimas producen los 
bienes y servicios efectivamente consumidos por los turistas.  

REDES SOCIALES son páginas que permiten a las personas conectarse con sus amigos 
e incluso realizar nuevas amistades, a fin de compartir contenidos, interactuar y crear 
comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones 
amorosas, etc. 

AGENCIA DE VIAJES NO IATA agencia de viajes no afiliada a la IATA por tanto sin código 
ni identificación que le permita expedir o realizar modificaciones a tiquetes aéreos, sin 
embargo, facultada para realizar reservas y todas las demás actividades propias de una 
agencia de viajes. 

IATA asociación internacional de transporte aéreo. Es la que se encarga de regular el 
transporte aéreo internacional. 

REGISTRO NACIONAL DE TURISMO Certificación expedida por el ministerio de comercio 
industria y Turismo, que identifica a los diferentes actores del sector turismo y su actividad 
dentro de la industria. Este registro es indispensable para iniciar operaciones. 

AMADEUS Sistema de distribución global, compuesto por una completa base de datos que 
consolida la información de los diferentes proveedores del sector turismo y la enlaza con 
las agencias de viajes.  

ALAICO asociación de líneas aéreas internacionales en Colombia, se encarga de regular 
el transporte aéreo en Colombia. 

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO son las empresas comerciales, debidamente 
constituidas por personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a vender 
planes turísticos. Se caracterizan por: a) Organizar, promover y vender planes turísticos 
nacionales, para ser operados por las Agencias de Viajes Operadoras establecidas 
legalmente en el país. b) Organizar, promover y vender planes turísticos para ser operados 
fuera del territorio nacional. c) Reservar y contratar alojamiento y demás servicios turísticos. 
d) Tramitar y prestar asesoría al viajero en la obtención de la documentación requerida para 
garantizarle la facilidad de desplazamiento en los destinos nacionales e internacionales. e) 
Prestar atención y asistencia profesional al usuario en la selección, adquisición y utilización 
eficiente de los servicios turísticos requeridos. f) Reservar cupos y vender pasajes 
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nacionales e internacionales en cualquier medio de transporte. g) Operar turismo receptivo, 
para lo cual deberán contar con un departamento de turismo receptivo y cumplir con las 
funciones propias de las Agencias de Viajes Operadoras.  

AGENCIA DE VIAJES OPERADORA son las empresas comerciales, debidamente 
constituidas por personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a operar 
planes turísticos. Se caracterizan por: a) Operar dentro del país planes turísticos, 
programados por Agencias de Viajes del exterior y del país. b) Organizar y promover planes 
turísticos para ser operados por ellas mismas, sus sucursales y agencias si las tuviere, de 
acuerdo con la ubicación de cada una de ellas dentro del territorio nacional. c) Prestar los 
servicios de transporte turístico de acuerdo con las disposiciones que reglamentan la 
materia. d) Brindar equipo especializado tal como implementos de caza y pesca, buceo y 
otros elementos deportivos, cuando la actividad lo requiera. e) Prestar el servicio de guianza 
con personas debidamente inscritas en el Registro Nacional de turismo. 

AGENCIAS DE VIAJES MAYORISTAS son las empresas comerciales, debidamente 
constituidas por personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a 
programar y organizar planes turísticos. Se caracterizan por: a) Programar y organizar 
planes turísticos nacionales e internacionales, para ser ejecutados por Agencias de Viajes 
Operadoras y vendidos por Agencias de Viajes y Turismo. b) Programar y organizar planes 
turísticos para ser operados fuera del territorio nacional por sus corresponsales o agentes 
y para ser vendidos por las Agencias de Viajes y Turismo. c) Promover y vender planes 
turísticos hacia Colombia, para ser ejecutados por las Agencias de Viajes Operadoras 
establecidas en el país. d) Reservar y contratar alojamiento y demás servicios turísticos, 
para ser vendidos por las Agencias de Viajes y Turismo. 

GDS sigla de Global Distribution Systems, sistema informático de reservas que no se limita 
a compañías aéreas, sino que cubre cualquier reserva en otro tipo de industria turística.  
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RESUMEN  

El turismo se puede definir como la ciencia, arte y la actividad de atraer y transportar 
visitantes, alojarlos y satisfacer con buen gusto sus necesidades y deseos. Pero la 
Organización Mundial del Turismo, el cual es el principal órgano de seguimiento y control 
del sector turístico en el mundo, define esta palabra así: “El turismo comprende las 
actividades de personas que viajan y permanecen en lugares fuera de su ambiente usual 
durante no más de un año consecutivo con fines de gozar de tiempo libre, negocios u 
otros”1. 

Y por lo tanto se debe reconocer que los seres humanos son curiosos por naturaleza, lo 
que los lleva a querer explorar el mundo en que vivimos, con el fin de conocer gente, 
culturas, fauna, flora, paisajes. Es por este hecho precisamente que en la actualidad el 
turismo ha crecido hasta convertirse en una actividad de gran importancia a nivel mundial, 
y lo ha hecho tan rápidamente que se ha transformado en una gran fuerza económica y 
social del mundo. 

Es por todo lo dicho anteriormente que se ve el camino de crecimiento y prosperidad que 
se vive en el día a día del sector turístico, hecho por el cual se pensó incursionar en este 
sector, creando una agencia de viajes en la ciudad de Medellín que ofrezca servicios 
turísticos a los habitantes de la ciudad pero que a su vez se saliera de los parámetros 
normales de este tipo de establecimientos, pues a pesar de ser este un sector en 
crecimiento constante, es un sector fuertemente competido, en el cual se debe innovar 
constantemente y se debe brindar al cliente servicios de excelente calidad. 

Este trabajo de grado se realizó de la mano con Puerta de Embarque la cual es una agencia 
de viajes ubicada en la ciudad de Medellín que se encarga de realizar principalmente 
turismo emitivo y que además se encuentra en su etapa inicial y por lo tanto se encontraba 
en la necesidad de brindar innovación a sus clientes a la hora de ofrecer sus servicios 
turísticos, fue así como se dio comienzo al desarrollo de dos nuevas líneas de negocio, las 
cuales fueron primero los viajes creados a la medida del cliente, viajes que se acomodaran 
a sus gustos y necesidades, también conocidos como viajes personalizados; y segundo los 
viajes creados para aquellos que tienen gustos particulares a la hora de viajar, personas 
que saben exactamente lo que quieren experimentar en sus viajes y tienen gustos 
especiales por determinadas actividades, esta clase de turismo es llamado turismo 
temático. 

Fue así como se inició la investigación y se desarrolló el plan de negocios para ver si 
realmente era viable para Puerta de Embarque ofrecer estos dos servicios como método 
para atraer y conservar clientes, y además obtener rentabilidad y crecimiento a través del 
tiempo. Fue así como se desarrollaron todas las variables legales, organizacionales, de 
mercado, financieras, operativas, y de riesgo para analizar la posibilidad de ofrecer estos 

                                                

1 McIntosh – Goeldner – Ritchie Turismo: planeación, administración y perspectivas. 2ª ed. 
Mexico, Editorial Limusa S.A., 2006. 19 – 27 p. 
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servicios, y por lo tanto se llegó a la conclusión que en la ciudad de Medellín hay crecimiento 
para una agencia de viajes que busca brindar experiencias extraordinarias a sus clientes, 
dándoles a estos lo que realmente desean y necesitan. 

Palabras Clave: Agencia de viajes, turismo temático, viajes personalizados, Organización 
Mundial de Turismo, viabilidad, crecimiento, turismo. 
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ABSTRACT 
 

Tourism can be defined as the science, art or activity of attracting and transporting visitors, 
lodging them and satisfying with good taste its needs and desires. But the World-wide 
Organization of the Tourism, which is the main ruling body of tracking down and controlling 
the  tourist sector in the world, defines this word as: “tourism include the activities of people 
who travel and remain in places outside their usual atmosphere during no more of a 
consecutive year with aims of enjoying free time, businesses or others” 2. 

Therefore, it  is shall be taken into account that the human beings are curious by nature, 
which takes them to explore the world that we inhabit, with the purpose of getting to know  
people, cultures, wild life and different tropical and non-tropical environments. It is due to 
these facts that the tourism industry has grown so widely that it has turned into a worldwide 
activity of great importance, and it has done it so rapidly that it has turned into a social, 
economic force throughout the world. 

It is due to these facts mentioned before that a path of grow and prosperity in the tourisms 
area is being open, this is why, it was thought of the possibility of going into this area of 
business, therefore, a travel agency was opened in the city of Medellin to offered tourism to 
the habitants of the city but at the same time it will offer something outside the parameters 
that the user were familiar with. Even though, this is an area of constant grow, it is a heavily 
competed sector of the business world. In which innovations shall be constant, and 
customers shall be rendered with services of excellent quality. 

This thesis work was done along with Puerta de Embarque which is a travel agency located 
in the city of Medellin and that right now is in its opening stages, therefore, it was in need of 
offering innovation to its customers at the moment of offering touristic services, This is how 
two new business lines were opened at Puerta de Embarque, the first business line were 
trips done at the clients requirements, trips that will fit the client’s needs and tastes, also 
know has customized trips; and the second business line were trips created for the people 
that have peculiar requirements at the moment of traveling, people that really know what 
they what to experience in their trips and have special fondness for determinate activities. 
This type of tourism is called thematic tourisms. 

This is how the research began and the business plan was developed to test if it was viable 
for Puerta de Embarque to offer these two business lines as a  way to attract and keep 
clients and also and the same time gain profit and have a steady grow throughout time. This 
is how all the legal, organizational, financial, marketing, operational and risk variables were 
carried out to analyze the possibility to offer this service lines to its customers, therefore, the 
following conclusion was reached:  In the city of Medellin there is a steady tourism grow for 

                                                

2 McIntosh – Goeldner – Ritchie Turismo: planeación, administración y perspectivas. 2ª ed. 
Mexico, Editorial Limusa S.A., 2006. 19 – 27 p. 
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a travel agency that seeks to offer its clients special experiences to its clients, given them 
what they really seek for and want. 

Key words: Travel agency, thematic tourism, customized trips, World-wide Organization of 
Tourism, viability, growth, tourism. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo es el gozo personal de diversas culturas y lugares desconocidos con el fin de 
satisfacer necesidades de conocimiento, entretenimiento y descanso,  el turismo hoy en día 
se ha vuelto más exigente, ya las personas no se conforman con lo que una agencia de 
viajes les puede ofrecer, sino que ahora investigan y analizan más a fondo las diferentes 
opciones del mercado, para después elegir cuál de estas opciones es la que más se 
acomoda a sus propias necesidades y deseos. 

Es por esto que con este proyecto de grado se dará a una agencia de viajes un factor 
diferenciador de los servicios que ofrece, o dicho en otras palabras se busca crear nuevos 
servicios que lleven a que una agencia de turismo en particular pueda brindar a sus clientes 
lo que realmente estos desean y que así se sientan totalmente satisfechos. 

Es por esto que a través del desarrollo de este proyecto se analizara la viabilidad que tiene 
para una agencia de viajes el brindar dos servicios en especial, los cuales son: 

o El turismo temático3: el cual se puede definir como la motivación del viajero, es decir, 
aquella cosa que lleva a que los turistas realicen cierto tipo de viajes enfocados en 
un tema en particular. Los clientes que prefieren realizar viajes enfocados en un 
tema en particular son personas más exigentes a la hora de recibir asesoría en sus 
viajes, ya que ellos saben que es exactamente lo que desean experimentar en este, 
y por lo tanto tienen un nivel de expectativa mucho mayor de lo normal. 

o Los viajes personalizados: es la forma de ofrecerle a los clientes viajar de una 
manera más fácil y cómoda, esto se debe a que se les brinda la posibilidad de 
organizar viajes a su medida, viajes que se acomoden a todas sus necesidades, que 
en realidad abarquen los gustos, necesidades y deseos de cada cliente en 
particular. 

Este proyecto se realizará de la mano de Puerta de Embarque, es una agencia que está en 
un período de transición que equivale a un año considerado como su etapa de inicio, 
porque, está compitiendo con otras agencias que llevan muchos años en el sector turístico 
de la ciudad de Medellín, de allí la necesidad en la necesidad de ofrecer a los posibles 
clientes servicios que realmente los dejen satisfechos, conllevando a la práctica la promesa 
de venta. “En Puerta de Embarque no vendemos viajes, vendemos experiencias”. 

Además se tiene en cuenta que el turismo se ha venido convirtiendo en uno de los 
principales sectores de la economía mundial, que durante el primer cuatrimestre de 2010 

                                                

3 Turiciencia. Naya. Recuperado el 11 de julio de 2010, de 
http://www.naya.org.ar/eventos/2ccat.htm 
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evidenció un crecimiento del 7% en llegadas internaciones4, por lo tanto las perspectivas 
de crecimiento turístico son optimistas y se espera que este sector continué creciendo, a 
pesar de la difícil situación que enfrento el sector en 2009 por diversos factores como fueron 
la disminución de ingresos, la influenza humana, la crisis económica mundial5. 

A pesar de los obstáculos mencionados en el párrafo anterior, es importante resaltar que la 
agencia de viajes en este periodo de transición ha podido ofrecer a las personas que forman 
parte de la ciudad de Medellín, y por ende usuarios de la agencia, un servicio personalizado 
donde lo primordial es escuchar al cliente para darle satisfacción a las propuestas que trae 
o de lo contrario hacerle las sugerencias apropiadas teniendo en cuenta el estilo y la forma 
de presentar según conveniencia del usuario. La asesoría que ofrece la empresa se lleva a 
cabo utilizándose diferentes estrategias, donde se garantice la seguridad y permanencia 
del cliente en la agencia. Además de escuchar el cliente y ofrecer los servicios se emplean 
otras estrategias para persuadirlo y convencerlo de que haga parte de la empresa, 
presentándosele diversos servicios que dan valor agregado al cliente, entre ellos: 

Elección del lugar que el cliente desea visitar, asesorándolo respecto a todos los aspectos 
del viajes como presentación de restaurantes, lugares turísticos y culturales, ofreciéndole 
garantías con relación al tiempo de estadía en el lugar que le permita disfrutar de todas las 
actividades que se presenten en él, permitiéndole a la vez conocer y descansar. Además 
presentación de bitácora después de haber sido planeado y seleccionado los lugares que 
serán visitados por el usuario de la empresa, también se tiene en cuenta  con antelación el 
presupuesto de cada cliente para realizar el viaje, presentándole diferentes opciones  que 
caracterizan la empresa con sello propio donde el paquete de viaje incluye hoteles, rutas 
aéreas, terrestres y además de esto préstamo de celular y acompañamiento durante el 
viaje, con el fin de que se quede en la empresa.  

 

                                                

4 Barómetro OMT mundial del Turismo. OMT. Recuperado el 12 de julio de 2010, de 
http://pub.unwto.org/WebRoot/Store/Shops/Infoshop/Products/1324/UNWTO_Barom10_2
_sp_HR_excerpt.pdf 

5 Hoja de ruta OMT para la recuperación turística. OMT. Recuperado el 12 de julio de 2010, 
de http://www.consultoradeturismo.com/blog/2010/01/fitur-2010-hoja-de-ruta-de-la-omt-
para-la-recuperacion-turistica/ 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las agencias turísticas tienen como finalidad asesorar, vender y organizar viajes u otros 
servicios turísticos, el papel principal que desempeñan estas sociedades mercantiles es el 
de intermediaria entre la persona que demanda turismo y la persona que ofrece el servicio 
turístico. Hoy en día se puede observar que las personas pueden obtener estos mismos 
servicios sin tener que depender de este intermediario, ya que existe mucha información 
disponible en el mercado, especialmente en internet donde las personas pueden organizar 
todo un itinerario de viaje sin necesidad de depender de una agencia de viajes. 

Este es el motivo por el cual se decidió dar inicio a una agencia de viajes que vaya más allá 
de los estándares tradicionales en la ciudad de Medellín, por lo tanto se creará un proyecto 
en el cual se analizaran las posibilidades que tiene dar inicio a una agencia de turismo 
temático y viajes personalizados, que busca ofrecer servicios y productos turísticos 
enfocados en las preferencias del consumidor, es decir, un turismo que tiene una finalidad 
específica que se adecue a las necesidades y gustos del cliente, y que a su vez este en 
capacidad de organizar viajes a la medida para diferentes clases de turistas que aunque no 
tengan una preferencia a la hora de viajar, si tenga otras exigencias particulares como son 
el tiempo, el presupuesto, sus objetivos, entre otros. 

En la ciudad de Medellín hay un gran número de agencias de viajes pero a pesar de esto  
no se ha desarrollado adecuadamente la entrada a un nuevo mercado como es el del 
turismo temático, con el cual se busca ofrecer paquetes especialmente armados para 
quienes tienen un interés puntual a la hora de viajar. Por otro lado aquellas agencias que 
han ido desarrollando viajes personalizados en esta ciudad no lo han hecho de una forma 
adecuada ya que no se han enfocado en ningún momento en el cliente en sí y en sus 
necesidades, sino que se han preocupado más por sus propios beneficios, es por esto que 
esta agencia en particular busca darle al cliente lo que le está pidiendo en realidad, 
pensando en todo lo que afecte al consumidor desde su disponibilidad de dinero hasta lo 
que en realidad busca a la hora de viajar, es decir, se crearán viajes realmente a la medida 
del cliente, claro está nunca olvidando el verdadero objetivo del negocio que es la 
rentabilidad. 

Por lo tanto con este proyecto se busca elaborar una buena base para poder dar una 
respuesta oportuna a este nuevo segmento de mercado que se ha tenido tan olvidado en 
la historia, como es el turismo temático; y además darle la posibilidad al cliente de obtener 
un paquete de viaje que se adecue a sus necesidades, preferencias y posibilidades con los 
viajes personalizados. 

Es la inquietud con este trabajo reconocer si el turismo temático y los viajes personalizados 
entendidos como servicios especiales que van a un conjunto de consumidores específicos, 
es una alternativa de negocios rentable para una agencia de viajes con ubicación en la 
ciudad de Medellín. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Los objetivos de este proyecto son los que dan una guía para el desarrollo del mismo y son 
el medio de evaluación del desarrollo de este trabajo de grado. 

1.2.1 Objetivo General: 

Elaborar un plan de negocios para una agencia de turismo temático y viajes personalizados, 
ubicada en la ciudad de Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Realizar la investigación de mercado que permita crear una estrategia de mercado 
que evidencie la viabilidad de la agencia dedicada al turismo temático y a los viajes 
personalizados. 

o Diseñar los paquetes de productos que ofrecerá la agencia y que serán a su vez un 
elemento diferenciador respecto a su competencia. 

o Diseñar los aspectos técnicos del negocio. 

o Diseñar el plan de comercialización de los productos de turismo temático y viajes 
personalizados en la ciudad de Medellín. 

o Identificar las necesidades financieras  para llevar a cabo el proyecto y demostrar la 
viabilidad que tiene para una agencia de viajes desarrollar un negocio alterno como 
lo es el turismo temático, además de brindarle al cliente la posibilidad de recibir una 
atención personalizada con viajes que se ajusten a su medida y que le permitan a la 
empresa crear una fuente adicional de ingresos. 

o Identificar los riesgos que representa para una agencia de viajes ofrecer estas dos 
nuevas lineas de negocio en la ciudad de Medellín y formular el plan de acción que 
se debe implementar para mitigar dichos riesgos. 

o Definir el plan de implementación de la nueva línea de negocio. 

1.3 MARCO TEÓRICO 

Este marco teórico permitirá que todos los lectores se enteren de lo que se trabajará a lo 
largo de este proyecto de grado, y de cómo se hará para dar solución a todos los objetivos 
planteados. 

1.3.1 MARCO CONCEPTUAL 

Para poder llevar a cabo la realización de una agencia de turismo con un valor agregado 
notable como es el turismo temático y los viajes personalizados o a la medida del 
consumidor, se realizaran diversos estudios de sus necesidades ya que este es un punto 
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de partida básico para comenzar a implementar cualquier clase de acción de marketing con 
eficacia en las empresas6. 

Se pretende identificar aquellas partes del comportamiento de las personas, que lo llevan a 
tomar determinadas decisiones a la hora de adquirir cualquier tipo de servicio turístico para 
satisfacer sus necesidades. Y así conseguir que una agencia de viajes pueda adaptarse a 
estas necesidades, y proceda a satisfacerlas, por lo tanto se hará énfasis en una serie de 
cuestiones que han planteado directores de marketing como son:  

¿Qué compra? Supone analizar el tipo de servicio que el consumidor selecciona de entre 
todos los servicios que quiere. 

¿Quién compra? Determinar quién es el sujeto que verdaderamente toma la decisión de 
adquirir el servicio, si es bien el consumidor, o bien quien influya en él. 

¿Por qué compra? Analizar cuáles son los motivos por los que se adquiere un  servicio 
basándose en los beneficios o satisfacción de necesidades que produce al consumidor 
mediante su adquisición. 

¿Cómo lo compra? Tiene relación con el proceso de compra. Si la decisión de compra la 
hace de una forma racional o bien emocional. Si la paga con dinero o con tarjeta, entre otras 
opciones. 

¿Cuándo lo compra? Se debe conocer el momento de compra y la frecuencia de compra 
con relación a sus necesidades, las cuales son cambiantes a lo largo de su vida. 

¿Dónde compra? Los lugares donde el consumidor compra se ven influidos por los canales 
de distribución y además por otros aspectos relacionados con el servicio, trato, imagen del 
punto de venta, entre otros. 

¿Cómo lo utiliza? Con relación a la forma en que el consumidor utilice el servicio se creará 
un determinado modo de ofrecerlo. 

Para poder solucionar lo anteriormente nombrado se hará uso de libros donde se discutan 
estos temas como son “El comportamiento del consumidor y Estrategia de marketing” de J. 
Paul Peter, Jerry C. Olson y “Psicología social de los viajes y del turismo” de José Manuel 
Castaño. 

Además se realizará una metodología más científica con el fin de mejorar las decisiones de 
marketing, para esto nos enfocaremos en las siguientes orientaciones: 

o “Orientación económica. Está basado en la teoría económica, y en este sentido la 
pieza clave es el concepto de “hombre económico” quien siente unos deseos, actúa 
racionalmente para satisfacer y orienta su comportamiento hacia la maximización 
de la utilidad. 

                                                

6 Tópicos de Marketing. Gestiopolis. Recuperado el 18 de marzo de 2009, de 
http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/41/cdcuch.html 
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o Orientación psicológica. Los estudios en esta orientación, además de considerar 
variables económicas, también están influenciados por variables psicológicas que 
recogen las características internas de la persona, con sus necesidades y deseos y 
las variables sociales totalmente externas que ejerce el entorno. 

o Orientación motivacional. Se basa en el estudio de los motivos del comportamiento 
del consumidor a partir de las causas que los producen. Las necesidades son la 
causa que estimula al ser humano, y éste actúa en consecuencia para poder 
satisfacerlas”7 

Al realizar este análisis de la teoría del comportamiento del consumidor, también podremos 
dar solución a otras variables como son: 

o El proceso de decisión de compra de paquetes turísticos poco convencionales. 

o Influencias en el proceso de compra al escoger determinada ruta u opción de viaje. 

o La segmentación de mercados, el público de Medellín a cual va orientado 
principalmente esta nueva forma de ofrecer turismo. 

o Estrategias de segmentación que se utilizaran para lograr captar la atención de 
dicho mercado objetivo. 

Todo el estudio que se llevará a cabo se realizará de forma cualitativa, es decir, un proceso 
de planificación, percepciones, creencias y actitudes de mercado de los consumidores8 para 
adquirir un servicio de turismo nuevo, donde el intermediario, es decir, la agencia de viajes 
se interesará por darle al cliente lo que realmente quiere, y donde podrá participar 
activamente en la programación de su viaje, mientras se le muestra otras alternativas donde 
puede realizar un turismo enfocado en un deseo especifico, como son las opciones de 
turismo temático. 

Este estudio se realizará de forma cualitativa ya que lo que se desea ofrecer es un servicio 
nuevo y se llevará a cabo por medio de técnicas como son entrevistas en profundidad y el 
focus group, para realizar ambas opciones de forma correcta se basara en la “Guía 
Metodológica para la realización de Estudios Cualitativos de Mercado” de Gastón López 
Benavides. 

Gracias a una buena elaboración del estudio de mercado y por ende del conocimiento real 
del sector en el cual se insertará la agencia de viajes de turismo temático y viajes 
personalizados, se podrá dar inicio a una identificación de diversas variables, apoyados en 
el análisis situacional de la agencia que prestará los servicios, también se contará con 

                                                

7 Tópicos de Marketing. Gestiopolis. Recuperado el 18 de marzo de 2009, de 
http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/41/cdcuch.html 

8 Guía estudios cualitativos. Recuperado el 19 de marzo de 2009, de 
http://www.papandina.org/fileadmin/documentpool/Educativo/Manual/05-Re-Guia-
Estudios-Cualitat.pdf 
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diferentes elementos bibliográficos que proporcionarán datos e información para que al 
finalizar se elabore un plan de negocios de manera ordenada y adecuada a las necesidades 
de los usuarios y por ende de la agencia de viajes  

Las variables a identificar son: 

1. El producto turístico que se estará dispuesto a comprar el público objetivo, que 
busca adquirir más que un simple viaje una experiencia de vida, es decir, como el 
cliente adquiere el servicio por los beneficios que este ofrece, por necesidades que 
satisface y no por el simple servicio por sí solo. 

Por lo tanto la agencia se deberá preocupar por establecer vinculaciones entre el 
servicio según lo reciben los cliente y lo que ofrece este realmente. Al hacerlo así 
es útil plantear una distinción entre:9 

o El concepto de beneficio del consumidor: Es el conjunto de atributos 
funcionales, eficaces y psicológicos que ayudan a dar forma al servicio que 
se va a ofrecer. 

o El concepto de servicio: Significa identificar en que negocio esta y que 
deseos trata de satisfacer. Es el núcleo central de la oferta misma. 

o La oferta del servicio: Se refiere a dar una forma más específica y detallada 
a la noción básica del concepto de servicio. Se tomaran decisiones como 
son: qué servicios se suministrarán, cómo se ofrecerán, dónde y quién los 
entregará. 

o El sistema de entrega del servicio: Es el proceso de origen y entrega del 
servicio es un componente integral de este producto, los cuales son dos 
elementos inseparables en el marketing de servicios. 

2. El precio al cual se ofrece este nuevo tipo de asesoramiento a la hora de viajar 
puede parecer fuera el alcance de muchos, pero esta uno de los elementos 
diferenciadores de esta nueva agencia de viajes, donde se adecuaran rutas de  
acuerdo al presupuesto del cliente, obviamente sin dejar de ganar con cada 
transacción que se haga. 

Es por esto que el precio de un servicio como este debe tener relación con el logro 
de las metas organizacionales y de marketing. Y algunas de las situaciones que 
influyen en esta variable son: 

o Carácter perecedero del servicio, ya que se sabe que hay épocas bajas y 
altas para el ofrecimiento del servicio turístico. 

                                                

9 Marketing. Ricoveri Marketing. Recuperado el 20 de marzo de 2010, de 
http://ricoveri.ve.tripod.com/ricoverimarketing2/id70.html 
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o Los clientes pueden demorar o posponer la realización o uso de muchos 
servicios. Además los clientes potenciales pueden incluso armar sus propios 
itinerarios de viajes por sí solos, usando internet. 

o La intangibilidad tiene numerosas consecuencias para los precios. Es 
posible que el cliente no sepa porque está pagando, pero se puede llegar a 
un acuerdo en el cual la agencia al ajustarse a los requerimientos del cliente 
le dará los precios que se acomoden a su presupuesto. 

o Cuando los precios son homogéneos pueden ser altamente competitivos. De 
acuerdo a la exclusividad del servicio se podrá relacionar un precio con 
calidad. 

o La inseparabilidad del servicio de la persona que lo ofrece puede fijar límites 
geográficos o de tiempo a los mercados que es posible atender. La 
competencia influye en los precios cobrados cuando no existe un elemento 
diferenciador como el que se pretende ofrecer con esta agencia. 

“Para concluir es necesario reconocer que ninguna estructura o marco es adecuado 
para todas las decisiones. Cada decisión sobre precios debe tener en cuenta las 
circunstancias existentes, costo demanda, competencia, el servicio y sus 
características y la situación en el mercado. La fijación de precios para sus servicios, 
como ocurre para bienes, sigue siendo en gran parte una combinación de buena 
gerencia, experiencia, ensayo y error, intuición y buena suerte.”10 

3. La promoción debe ser utilizada adecuadamente, en especial cuando un negocio 
apenas está en su etapa de inicio como este, con el fin de darse a conocer entre los 
consumidores; y puede realizarse a través de cuatro formas, de tal manera de poder 
influir en las ventas de servicios como productos. Estas formas son: 

o Publicidad: Desarrollando un mensaje adecuado para el público objetivo y 
que sea difundido por un medio en el cual estos tengan acceso fácil, rápido 
y oportuno. 

o Venta personal: con este proyecto lo que se desea realizar es un 
ofrecimiento del servicio donde el vendedor tenga una estrecha relación con 
el turista, para que así pueda captar su atención y este sienta que sus 
decisiones si son realmente importantes. 

o Relaciones Públicas (Publicity): Es una forma de comunicación 
bidireccional, donde se dirige al público tanto interno como externo, mientras 
se escuchan y atienden sus necesidades. Buscando favorecer la relación 
entre la empresa y su público. 

                                                

10 Marketing. Ricoveri Marketing. Recuperado el 20 de marzo de 2010, de 
http://ricoveri.ve.tripod.com/ricoverimarketing2/id70.html 
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o Promoción de ventas: Actividades de marketing que estimulan las compras 
de los clientes y el uso y mejora de efectividad del distribuidor. 

En general lo que se busca con cualquier esfuerzo promocional para esta agencia 
de viajes es vender a través de información, persuasión y recuerdo. 

4. La plaza la cual es también llamada canal, sitio, entrega, distribución, ubicación o 
cobertura, es decir, como ponen a disposición de los usuarios las ofertas en este 
caso de viajes y las hacen accesibles para ellos. 

Es importante destacar que las agencias son un intermediario con el cliente o 
usuario a la hora de programar un viaje, pero también, son canales que existen entre 
el cliente y el distribuidor del turismo a través de los asesores que son los 
encargados de que el consumidor recurra a la empresa con el fin de programar su 
ruta de viaje de forma segura, económica y con un excelente acompañamiento.  

La agencia Puerta de Embarque además de prestar un excelente servicio, maneja 
excelente relaciones con otra agencia de viajes que presta la emisión de tiquetes y 
además de ésta también programa negocios con empresas que ofertan diferentes 
clases de servicios turísticos. 

 

1.3.2 MARCO CONTEXTUAL 

El turismo es un sector que viene creciendo a pasos agigantados en los últimos decenios, 
llevando a que cada vez haya más destinos que inviertan en el desarrollo del turismo, y es 
así como este se viene convirtiendo en el motor clave del progreso socioeconómico. 

El turismo se ha convertido en uno de los principales agentes de comercio internacional. 
Llevando a que en los países en desarrollo sea una de las fuentes principales de ingreso, 
creando empleo y oportunidades de desarrollo. 

“Cifras clave:11 

o De 1950 a 2007, las llegadas de turistas internacionales aumentaron de 25 millones 
a 903 millones. 

o Los ingresos totales generados por estas llegadas (ingresos por turismo 
internacional y transporte de pasajeros) se incrementaron a un ritmo similar, 
impulsando el crecimiento de la economía mundial, al alcanzar más de 1 billón de 
dólares de EE.UU. en 2007, lo que corresponde a casi 3.000 millones de dólares al 
día. 

                                                

11 Panorama del Turismo Internacional. Organización Mundial del Turismo. Recuperado el 
21 de marzo de 2009, de 
http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/highlights/UNWTO_Highlights08_sp_LR.pdf 
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o Si bien el 1950, los primeros destinos turísticos representaron el 88% las llegadas 
internacionales, en 1970 el porcentaje cayó al 75% y al 57% en 2007, lo que refleja 
el surgimiento de nuevos destinos, muchos de ellos en países en desarrollo. 

Cambios y previsiones actuales: 

o Las llegadas de turismo en todo el mundo ascendieron a 903 millones en 2007, lo 
que representa un crecimiento interanual del 6,6%. 

o Entre 1995 y 2007 el crecimiento medio se situó en promedio sobre los 4% al año, 
a pesar del estancamiento entre 2001 y 2003 debido al terrorismo, al SRAS y a la 
ralentización económica. 

o Los ingresos por turismo se elevaron a 856.000 millones de dólares de EE.UU. 
(625.000 millones de euros) en 2007,  lo que corresponde a un incremento en 
términos reales del 5,6% en relación con 2006. 

o De acuerdo con el Barómetro de la OMT del Turismo Mundial de junio de 2008. La 
demanda turística tuvo un buen comportamiento de los primeros cuatro meses de 
2008. En conjunto, las llegadas de turistas internacionales crecieron un 5% entre 
enero y abril de 2008, en comparación con el mismo período de 2007. 

o En 2010 se prevé que las llegadas internacionales alcancel 1.000 millones y, para 
2020, las llegadas de turistas internacionales superarían los 1.600 millones.”12 

Es por todo lo anterior que se puede apreciar que pese a la gran competencia que se 
presenta en este sector, se observa que el turismo es una industria que se encuentra en  
auge actualmente y que de acuerdo a la OMT se pronostica continuará creciendo pero un 
estímulo por parte de organizaciones tanto gubernamentales como privadas para que sea 
accesible a todo tipo de personas apasionadas por viajar y descubrir el mundo. 

1.3.3 MARCO SITUACIONAL 

Según datos presentados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las agencias 
de viajes en Colombia representan aproximadamente el 29% de los establecimientos 
adscritos al Registro Nacional de Turismo, las mayoristas, por su parte, representan un 
poco menos del 2% de los registros. Los gerentes y representantes principales de los 
prestadores de servicios turísticos en el país son profesionales en un 70%, lo que nos habla 
de un gremio preparado y por lo tanto competido. 

Por otro lado las agencias de viajes varían desde negocios muy pequeños donde pocas 
personas realizan todas las funciones del negocio, tanto actividades estratégicas como 
operativas, y por otro lado se encuentran las agencias más grandes que ofrecen 
oportunidades laborales más diversas e incluyen especialistas que manejan áreas 

                                                

12 Panorama del Turismo Internacional. Organización Mundial del Turismo. Recuperado el 
21 de marzo de 2009, de 
http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/highlights/UNWTO_Highlights08_sp_LR.pdf 
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específicas del negocio. Pero a pesar de lo anterior en Colombia las agencias 
principalmente se encargan de la venta de productos y servicios a destinos como: Estados 
Unidos, Panamá, España, Argentina, Venezuela, Aruba, México, Francia y Republica 
Dominicana, entre otros, siendo los productos turísticos más vendidos sol y playa, 
ecoturismo, congresos y salud pocas de ellas movilizando turistas extranjeros dentro y fuera 
del país. En el año 2004 el sector turístico en Colombia reporto ventas por 
$1.571.291.271.262 pesos. De las cuales las ventas de las agencias de viaje representan 
un 27,98%.13 

Adicionalmente en ciudades como Medellín el turismo (aunque principalmente el de 
carácter receptivo) viene teniendo un gran apoyo dentro de los programas de 
emprendimiento gracias al desarrollo de Cluster de Turismo, el cual es un conjunto de 
sistemas de hardware, software, personas y entidades de la cámara de comercio que 
agilizan la velocidad de la información en el sector, obteniéndose como resultado  beneficios 
para la ciudad, convirtiéndose en un inicio importante para el mejoramiento de la 
competitividad y rentabilidad del sector turístico en Medellín, mediante la generación de 
redes de colaboración para la consecución de un propósito común entre el tejido 
empresarial turístico de Medellín y Antioquia. 

Lo cierto es que pese al desarrollo del sector, las agencias de viajes se han visto afectadas 
por la deserción de usuarios que ha buscado nuevas alternativas básicamente en las 
opciones ofrecidas por internet o alejándose de los tradicionales tours que limita  el tiempo 
y los destinos a la hora de viajar. 

Otro factor que dificulta la oferta de viajes es la negociación exclusiva que las agencias de 
viajes realizan con determinados proveedores, dejando al usuario sin opciones y limitando 
su elección a las alternativas que presentan las agencias de viajes. Además de esto los 
usuarios se quejan de no recibir asesoría y acompañamiento en la preparación de sus 
viajes, esto en parte sucede porque el sector está conformado por asesores de viajes que 
no han sido capacitados en el conocimiento de sus clientes, razón por la que en muchos 
casos se limitan a ofrecer los paquetes negociados por las agencias mayoristas. 

Como bien lo dijo la Organización Mundial del Turismo en su informe de 200614, el turismo 
es riqueza, pero depende de organizaciones comprometidas con el desarrollo de su ciudad 
como destino y del crecimiento de los usuarios mediante el turismo emisor.  

Es conveniente destacar que Colombia cuenta con numerosas áreas de desarrollo, pero lo 
más importante es su capital humano, lo que hace posible que la empresa  Puerta de 
Embarque pueda desempeñarse en la ciudad de Medellín como una empresa de turismo 
temático y viajes personalizados, porque es la especialidad de ésta mostrar y dar a conocer 
a los usuarios posibilidades de descanso, esparcimiento y conocimiento de otras culturas. 

                                                

13 Ministerio de Comercio, Industria y turismo. Recuperado el 22 de marzo de 2009, de 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/minihome.asp?idcompany=14  

14 Datos y Cifras. Organización Mundial del Turismo. Recuperado el 22 de marzo de 2009, 
de http://www.unwto.org/index_s.php 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología del proyecto representa la forma como se trabajó durante la elaboración y 
solución de este trabajo de grado, es decir, el camino que se siguió para dar una respuesta 
adecuada a cada uno de los objetivos planteados, que en este caso se trataba de analizar 
la viabilidad que tiene para una agencia de viajes ubicada en la ciudad de Medellín ofrecer 
dos nuevas líneas de negocio como son el turismo enfocado a un gusto en particular el cual 
es más conocido como turismo temático, y los viajes creados de acuerdo a las necesidades 
y deseos de los clientes, también reconocido como viajes personalizados. 

En un comienzo se utilizó información encontrada en libros y especialmente en internet, ya 
que la información del sector turístico se encuentra más actualizada por el ultimo medio de 
comunicación nombrado. La información encontrada por estos medios va desde cómo se 
debe ofrecer las diferentes clases de servicios turísticos hasta que se espera que suceda 
con el este sector en el mundo entero. 

Además de lo anteriormente nombrado para poder ver la viabilidad que tenia ofrecer estos 
dos servicios en la ciudad de Medellín, se vio en la necesidad de saber exactamente que 
pensaban las personas que viven en esta ciudad acerca de estos dos servicios turísticos, 
fue por esto que se realizó una encuesta donde se indagó sobre diferentes puntos que 
permitían saber si las personas estaban o no interesadas en estos servicios, y como les 
gustaría que una agencia de viajes se los ofreciera. 

En segunda instancia se procedió a analizar detenidamente la información primaria y 
secundaria recolectada para dar solución a este trabajo de grado, además se tomaron 
diferentes artículos e informes de la Organización Mundial del Turismo que permitían 
observar cual es el rumbo que está tomando el turismo a nivel mundial. 

Para dar culminación a este trabajo de grado se realizó todo el estudio necesario para 
elaborar un plan de negocios, fue así como se identificaron las necesidades legales, 
técnicas, organizacionales, financieras, comerciales y de mercadeo, necesarias para 
desarrollar dos nuevos servicios en una agencia de viajes que se encuentra en sus inicios 
de labor en la ciudad de Medellín. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

El tan nombrado Turismo Temático es tan solo una muestra de cómo está evolucionando 
el mundo y como están cambiando los gustos y las tendencias de los viajeros a la hora de 
elegir sus destinos y la forma como vivir sus vacaciones, es esta misma  necesidad de 
experimentar cosas nuevas la  que nos llevó a ver la gran oportunidad que tiene para una 
empresa que apenas despega, contar con elementos diferenciadores como es en este caso 
el Turismo con un fin determinado, un turismo para aquellas personas que huyen del todo 
incluido o de los resorts, o que simplemente prefieren vivirlo de una manera diferente. 

Por esto nos dedicaremos a lo largo de este trabajo de grado a consolidar y organizar 
paquetes turísticos que superen las necesidades de aquellos que optan por una clase de 
turismo especial y enfocado a un gusto particular. Y a brindar la opción de quienes lo que 
prefieren es que los viajes sean ajustados a sus necesidades y gustos, incluyendo la opción 
de recibir la orientación necesaria para poder desenvolverse en el lugar que decidan visitar. 

Para desarrollar este proyecto se deberá identificar las principales clases de turismo 
temático y los lugares más visitados alrededor del mundo al que recurren los turistas hoy 
en día, además de identificar el verdadero nicho de mercado en la ciudad de Medellín; para 
así desarrollar paquetes y formas de turismo que realmente se identifiquen con dicho sector 
objetivo. 

Gracias a este trabajo de investigación daremos lugar a una Agencia de Viajes con unos 
elementos realmente diferenciadores a las demás Agencias de Turismo que se encuentran 
en la ciudad de Medellín, dando la atención requerida por aquellas personas que están 
interesadas en realizar viajes con un fin determinado como es el turismo temático o que tan 
solo quieren que les brinden un viaje que se ajuste a sus deseos y necesidades sin tener 
ellos que acomodarse a los paquetes que ofrece el mercado, es decir, una Agencia que no 
solo busque vender paquetes turísticos sino que por el contrario este actualizada y 
capacitada para crear viajes que se ajusten a la medida del cliente.  

El desarrollo de este Plan de Negocios se hará de la mano de Puerta de Embarque, una 
agencia de viajes localizada en la ciudad de Medellín,  con el fin de darle a esta un elemento 
diferenciador y realmente viable en el mercado potencial de la ciudad y ante la realidad de 
la competencia.  

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO. 

Las llegadas turísticas se registran aproximadamente en 600 millones en los diferentes 
lugares del mundo en 2009, cifra inferior a la experimentada en el 2008. Pero para el 2010 
la OMT (Organización Mundial de Turismo) espera que se presente un crecimiento 
moderado15. 

                                                

15 Grupo Visiting. Organización Mundial del Turismo. Recuperado el 10 de marzo de 2010, 
http://www.grupovisiting.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-
mundial-del-turismo/  
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El 2010 es un año de muchos retos para el turismo en general, ya que los viajes son bienes 
por decirlo de alguna forma de lujo y por lo tanto se ven afectados por diversos factores que 
van desde el aumento de desempleo que afecta las economías domésticas hasta la crisis 
económica mundial la  cual fue extremadamente volátil y desfavorable. Durante el 
transcurso de este año se ha detectado el mejoramiento de las perspectivas en Medellín lo 
que lleva a pensar que la crisis mundial supere las dificultades que hasta el momento se 
habían vivido, por eso la OMT espera la superación de la crisis por la que se paso, 
aumentando del 1% al 3% en llegadas internacionales. 

A pesar del deceso presenciado por el sector turístico en 2009, se debe tener en cuenta 
que este sector hasta 2007 había presentado un crecimiento superior a su media la cual es 
de 4,1%, por lo tanto es así como se comienza a observar que este es un sector que todavía 
tiene campo por ser explorado y que según los resultados esperados para 2010 continuara 
en crecimiento. 

Hoy en día los países emergentes son los impulsadores del crecimiento de la economía y 
del turismo, aunque los países desarrollados continúan siendo los principales destinos 
mundiales, todo esto confirma el potencial que tienen turísticamente los países en 
desarrollo. 

De acuerdo a la OMT, se espera que el turismo continúe creciendo, es necesario tener en 
cuenta que deben surgir cambios en cuanto a los ingresos y mentalidad de las personas 
para realizar sus viajes. De allí la decisión de diferenciar la agencia de viajes Puerta de 
Embarque,  para que sea auténtica, ventajosa y competitiva a nivel turístico en la ciudad de 
Medellín, diferencia que parte del elemento primordial de la empresa que es el de ofrecer 
viajes ajustados a la medida del cliente y turismo enfocado en los gustos y actividades 
acordes a la persona. Además del excelente conocimiento de las ofertas turísticas de los 
diferentes destinos. 

Es que el mundo está evolucionando y las personas se han vuelto más exigentes a la hora 
de elegir un producto, ya no solo exigen calidad sino que exigen un valor agregado que las 
lleve a tomar la mejor decisión. 

Respecto a los viajes y el turismo las personas han sufrido cambios a la hora de demandar 
un bien de este tipo, y estos cambios se deben a diversos factores como son por ejemplo 
mayor exigencia, heterogeneidad, respuesta a su poder adquisitivo, productos 
individualizados, sensibilidad ambiental con respecto al destino, alargamiento del periodo 
vacacional (más tiempo, más lugares que visitar), aumento de la población perteneciente a 
la tercera edad, diversificación de actividades y zonas, entre otras. 

Es que los viajeros a la hora de elegir que hacer en su periodo vacacional analizan 
indeterminada cantidad de factores y es acá donde las agencias de viajes deben ponerse 
en la tarea de ofrecer productos no solo a excelentes precios sino además diferentes frente 
a la oferta general del mercado. 

Es por esto que se empezarán a identificar las principales clases de turismo temático que 
mayor número de gente mueve en el mundo y los lugares a los cuales las personas eligen 
viajar. 



 29 

Las clases de turismo temático más reconocidas a nivel mundial son las siguientes: 

 

3.1.1 Turismo Cultural: 

Es una clase de turismo que requiere de mayor exigencia pero que a su vez es menos 
estacional, y se basa en el gusto por aprender, conocer, comprender y disfrutar del conjunto 
de elementos distintivos que caracterizan una sociedad, ya que no existe viaje alguno donde 
no haya intercambio de culturas, incluso puede ser este el motivador principal de muchas 
personas a la hora de elegir un destino16. 

Este tipo de turismo, agrupa a viajeros que desean aumentar su conocimiento de otras 
culturas, a través viajes a lugares donde encuentre diferentes clases de recursos, los cuales 
puede adquirir visitando lugares como: 

 
o Sitios que son patrimonio histórico de la humanidad, también conocido como 

Turismo Urbano. 

o Monumentos histórico – artísticos, con la apreciación de la arquitectura popular, de 

exposición y étnica, también llamado Turismo Monumental. 

o Sitios Arqueológicos o Turismo Arqueológico. 

o Cementerios y pirámides donde yacen personajes famosos, es conocido como 

Turismo Funerario. 

o Sitios que se prestan para ir de compras o shopping por los buenos precios y 

artículos exclusivos que ofrecen, es llamado Turismo de Compras. 

o Sitios donde se pueden participar de las tradiciones y costumbres de los pueblos o 

Turismo Etnológico. 

o Lugares donde se realice algún tipo de feria o evento de carácter bibliográfico, a 

este se le llama Turismo Literario. 

o Lugares que se presten para el aprendizaje principalmente de idiomas y este es 

conocido como Turismo de Formación. 

o Lugares donde el viajero busca ampliar sus conocimientos de alguna ciencia en 

especial, también conocido como Turismo Científico. 

                                                

16 Sectur. El turismo cultural en México. Recuperado el 10 de marzo de 2010. 
http://www.sectur.gob.mx/wb/sectur/sect_Turismo_Cultural_y_de_Salud 
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o Lugares con el objetivo de deleitarse con los amplios sabores de la comida 

tradicional o de sus especialidades en diversos platos, se le puede llamar Turismo 

Gastronómico. 

o Lugares donde sus reservas vinícolas son reconocidas, este es el llamado Turismo 

Enológico. 

o Sitios identificados y reconocidos por desarrollo industrial y sus avances en 

ingeniería, también conocido como Turismo Industrial. 

o Lugares solo con el fin de ser partícipe de una fiesta típica de la región mejor dicho 

el objetivo es cambiar la cotidianidad de la vida y sustituirla por un nuevo tiempo de 

recreación, este tipo es conocido como Turismo Lúdico – Festivo17. 

Es innegable que el turismo es un fenómeno de intercambio cultural18, ya que sin importar 

las motivaciones del viaje, siempre se va a presenciar una experiencia multicultural.  

3.1.2 Turismo Natural (Ecoturismo): 

Esta es una clase de turismo donde el fin principal es la interacción con el medio que rodea 
a la persona, es el aprovechamiento, conocimiento y disfrute al 100% de los recursos 
naturales con que cuenta el lugar elegido para visitar19. 

Esta clase de turismo está hecho para aquellas personas que disfrutan la singularidad 
natural y paisajística de los lugares que visitan, y a su vez presenta una clase de 
subdivisiones de acuerdo a los gustos de las personas, es así como dentro del turismo 
natural cabe resaltar diferentes clases de preferencias como son: 
 

o Ecoturismo, consta en relacionarse con la flora y fauna del lugar al cual se decidió 

visitar y tratar de explotar al máximo las actividades que se desprendan de estas 

                                                

17 Colombia Portal Oficial de Turismo. Turismo rural en Colombia. Recuperado el 12 de 
marzo de 2010. http://www.colombia.travel/es/turista-
internacional/actividad/naturaleza/turismo-rural 

18 Destino turismo. Turismo cultural. Recuperado el 12 de marzo de 2010 de 
http://www.destinoturismo.com/turismo-cultural/ 

19 Nuestro Rumbo. com. El ecoturismo o turismo natural y algunos sitios interesantes. 
Recuperado el 12 de marzo de 2010. http://www.nuestrorumbo.com/2007/11/19/el-
ecoturismo-o-turismo-natural-y-algunos-sitios-interesantes/ 
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riquezas pero siempre siendo conscientes de que se debe respetar totalmente el 

medio sin alterarlo20. 

o  Turismo Rural, es la forma que se tiene de cambiar la urbe y el estilo de vida agitado 

por el campo y la pasividad que se puede disfrutar en este; permitiendo a los viajeros 

respirar aire puro y olvidarse aunque sea por un momento de las obligaciones del 

día a día21. 

o Turismo Agrícola o Agroturismo, es la posibilidad de aprender acerca de cómo se 

desarrollan las actividades de producción de las granjas y fincas22. 

o  Agro-ecoturismo, es una nueva modalidad donde los habitantes de la comunidad 

rural dan hospedaje a los visitantes y le permiten a estos que se relacionen con la 

actividad local; a su vez los visitantes consiguen una desconexión total de la 

ciudad23. Además se caracteriza por ser una de las modalidades más económicas 

del turismo 

o Turismo Ornitológico o de observación de aves, este es para aquellas personas 

fanáticas de las aves y que desean observar la avifauna en su entorno natural24. 

En conclusión el turismo natural simplemente le brinda la posibilidad a los viajeros de dejar 

a un lado su día a día, conociendo y compartiendo con la naturaleza. 

                                                

20 Agroecoturismo. Ecoturismo para salvar el planeta. Recuperado el 12 de marzo de 2010. 
http://lucamoin.blogspot.com/ 

21 Colombia portal oficial de turismo. Turismo rural en Colombia. Recuperado el 13 de marzo 
de 2010. http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/actividad/naturaleza/turismo-
rural 

22 Education and Culture Leonardo da Vinci. Alternative forms of occupation and continuous 
Training in agriculture. Recuperado el 13 de marzo de 2010. 
http://www.etsia.upm.es/ANTIGUA/DEPARTAMENTOS/economia/documentos/ProyectoA
greement/IntroductionToAgrotourismP7Sp.pdf 

23 Agroecoturismo. Ecoturismo para salvar el planeta. Recuperado el 12 de marzo de 2010. 
http://lucamoin.blogspot.com/ 

24 Ecomontaña Ltda. Turismo Ornitologico en Colombia. Recuperado el 14 de marzo de 
2010. http://turismoornitologicocolombia.blogspot.com/ 
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3.1.3 Turismo Activo: 

Es una clase de turismo que se orienta a aquellas personas que disfrutan al máximo de la 

naturaleza y que desean sentirse parte de esta25, por esto podemos ver que está muy 

relacionado con el turismo rural. 

A su vez este tipo de turismo incluye gran cantidad de actividades que lo diferencia del 

turismo natural, entre las que se encuentran26: 

o Ictioturismo, es creado especialmente para las personas que disfrutan la pesca 

deportiva. 

o Turismo deportivo, la finalidad de este tipo es realizar alguna actividad deportiva. 

Por lo tanto a su vez se puede dividirse en dos tipo que son exterior e interior, y 

también se puede dar una subdivisión más, la cual es quien practica el deporte y de 

quien lo ve. 

o Turismo de Aventura, se enfoca en los deportes de alto riesgo, es decir, deportes 

extremos. Lo cual sugiere que aquellos que practican dicha clase de turismo cuentan 

con un poder adquisitivo y cultural alto, además de un excelente estado físico27. 

o Turismo religioso, también se podría considerar como parte del turismo cultural y 

consiste en la oferta a lugares y acontecimientos de carácter religioso donde el 

viajero es  participe de estas actividades pero no se toma como destino final28. 

o Turismo Espiritual, es un tipo de turismo que ayuda al fortalecimiento del espíritu, 

relacionado especialmente a prácticas de cómo el yoga que ayuda a eliminar el 

estrés de la vida de la ciudad y el vaivén del día a día29, es una forma de lograr 

conectar el interior con la mente. 

                                                

25 TN. Turismo. Recuperado el 14 de marzo de 2010. http://turismonatural.net/turismo.html 

26 Tiempo Rural. Viajes. Recuperado el 14 de marzo de 2010. 
http://www.tiemporural.com/viajes/actividades-turisticas.htm 

27 Turismo Aventura. Definición de turismo de aventura. Recuperado el 14 de marzo de 
2010. http://www.turismoaventura.com/comunidad/contenidos/defTA/pag3.shtml 

28 Dr. hab Maciej Ostrowski. Peregrinación o turismo religioso. Recuperado el 15 de marzo 
de 2010. 
http://www.mercaba.org/Fichas/Evangelizacion/peregrinacion_o_turismo_religios.htm 

29 The Secret of Yoga. Turismo spiritual. Recuperado el 15 de marzo de 2010. 
http://www.thesecretsofyoga.com/Spanish/blog/01-25-08/Turismo-Espiritual-.html 
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o Turismo de salud, esta clase de turismo es utilizado por aquellas personas que 

necesitan de atención especializada en lo que se refiere a tratamientos médicos, y 

que para conseguirla deben viajar a diversos lugares, donde les ofrecen la atención 

requerida al 100%30.  

o Turismo medico, consiste en viajar a diferentes lugares donde el tratamiento 

requerido tiene un menor costo al del lugar de origen. 

o Turismo sexual, es alarmante la cantidad de personas que viajan en el mundo, solo 

enfocados a mantener relaciones sexuales, esta clase de turismo es reconocida 

pero no es apoyada por ningún Estado31.De hecho en Colombia las agencias de 

viajes deben acogerse a las regulaciones que frente a este tema existen e indicar 

en sus programas lo siguiente: "Puerta de Embarque se opone a la explotación, al 

abuso de menores de edad y al turismo sexual lo cual es sancionado con pena 

privativa de la libertad de conformidad con lo previsto en la ley 679 de 2001”. 

o Turismo social, es también conocido como turismo para todos y fue creado como 

una forma de garantizar el disfrute de las poblaciones menos favorecidas32. 

o Turismo Experiencial, esta clase de turismo es para aquellos que desean realizar 

una reestructuración de su estilo de vida y las metas que se ha puesto en esta. Es 

un viaje dedicado al autoconocimiento como forma de cada persona amplíe sus 

horizontes y cuente con mayores herramientas para llevar su vida33. 

En conclusión el turismo activo fue creado para todas aquellas personas que lo único que 

desean a la hora de planear sus vacaciones es cambiar su estilo de vida 180º, y no parar 

ni un solo segundo de disfrutar de innumerable clase de actividades y del paisaje del lugar 

que se visita. 

                                                

30 Colombia portafolio oficial de turismo. Turismo de salud en Colombia: preparándose para 
ser de clase mundial. Recuperado el 15 de marzo de 2010. 
http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/actividad/atracciones-turisticas-
recomendadas-informes-especiales/turismo-de-salud 

31 El Tiempo. Blog. Recuperado el 15 de marzo de 2010. 
http://dinamico.eltiempo.com/participacion/blogs/default/un_articulo.php?id_blog=9563&id
_recurso=10822&random=4317 

32 Fundación María Virgen Madre. ¿Qué es el turismo social? Recuperado el 15 de marzo 
de 2010. http://www.hogardenenes.org.ar/turismo.htm 

33Turismo Experiencia. Recuperado el 4 de abril de 2010. 
http://turismo.coomeva.com.co/publicaciones.php?id=22429 
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3.1.4 Turismo de Reuniones de Negocios: 

Es el tipo de turismo que utilizan principalmente las empresas con el fin de realizar 

diferentes tipos de actividades laborales por medio de reuniones de negocios con 

propósitos y magnitudes diferentes34.  

Es por esto que de esta clase de turismo se desprenden diferentes clases de eventos, todos 

estos según el propósito del que se hablaba anteriormente, entre los eventos que 

pertenecen al turismo de las reuniones de negocios los más destacados son: 

o Congresos, están basados en el intercambio de información o la discusión de un 

tema específico principalmente entre profesionales pertenecientes a un mismo 

sector, pero no necesariamente deben pertenecer a la misma empresa. 

o Convenciones, es una reunión casi siempre entre diferentes profesionales 

pertenecientes a una misma empresa para discutir temas puntuales de la compañía 

a la cual pertenecen. 

o Viajes de Incentivo, es la forma que han buscado las empresas para premiar a 

aquellos trabajadores que han demostrado un cumplimiento superior en sus labores, 

a diferencia de los demás tipos de este que son viajes de negocios este es solo un 

viaje de placer, es creado para el disfrute. 

o Ferias y exposiciones, son simplemente muestras o exposiciones del producto que 

la empresa ofrecer con el objetivo principal de promocionar este en el mercado. Se 

ven divididas en: industriales que son de carácter semi-privado y buscan reunir 

miembros de un sector especifico; y por otro lado estas las comerciales las cuales 

están simplemente focalizadas a ofrecer el servicio o producto al publico objetivo. 

Hasta este momento hemos hablado de los viajes de reuniones de negocio grupales, pero 

se tiene otro enfoque que es el individual, el cual consiste en que la persona de la empresa 

viaja a un lugar turístico con el fin de realizar actividades laborales o comerciales de acuerdo 

al tipo de actividad que desarrolla, a esta clase de viajeros se ha llegado a denominar como 

viajeros de los negocios. 

3.1.5 Turismo Individual: 

Esta es la clase de turismo que puede llegar a ser la más importante, ya que es donde la 

persona puede conseguir mezclar las diferentes clases de turismo temático, no eligiendo 

una sola sino todas las que desee, todo de acuerdo al lugar a visitar. 

                                                

34Secretaría de Turismo (marzo, 2010). Recuperado el 4 de abril de 2010, de 
http://www.sectur.gob.mx/wb/sectur/sect_Turismo_de_Negocios 
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Esta es la clase de turismo en la cual la persona por si sola decide que hacer en su periodo 

de vacaciones y es ella misma quien organiza su itinerario de viaje, esta decisión la pueden 

tomar por diferentes motivos como pueden ser economía, tiempo, preferencias o 

simplemente porque ninguna empresa experta en el tema de los viajes se acomoda a sus 

deseos o necesidades, en otras palabras esta clase de turismo es para aquellos que no se 

han logrado acomodar a ninguno de los paquetes turísticos que tienen ya armados las 

diferentes agencias de viajes. 

Es precisamente este uno de los puntos que le permitirá a Puerta de Embarque superar a 

su competencia, aprovechando que es una agencia de viajes que apenas se encuentra en 

su etapa inicial y no tiene parametrizados ninguno de sus procesos. Es el momento ideal 

para aprovechar y ajustar sus sistemas y ofertas de productos y servicios a la petición, 

necesidades y deseos de su público objetivo. 

3.1.6 Turismo online o e-travel: 

No es una clase de turismo como tal, el turismo online o también conocido como e-travel 

hace referencia a aquellas personas que planifican sus viajes por medio de internet, y por 

lo tanto es otro de los puntos a resaltar ya que hoy en día los viajeros han preferido realizar 

su itinerario de viaje utilizando este mecanismo, del cual se puede decir que es una de las 

herramientas más poderosas de era moderna. Pues por medio del internet el turista puede 

reservar tiquetes avión, hoteles, automóviles, entre muchas cosas más, y son ventajas 

como estas las que han llevado a que 7 de cada 10 internautas programen sus viajes por 

medio de la web35. Esta desproporción (30% - 70%) que va en aumento se debe a diversos 

factores como son: 

o El precio es uno de los factores más importantes para la mayoría de las personas, 

y es precisamente por este que se guían a la hora de planear sus viajes, y por medio 

del e-travel los viajeros pueden directamente hacer sus reservaciones y todo lo que 

requieran sin necesidad de ninguna clase de intermediario disminuyendo así sus 

costos. 

o Las redes sociales han llevado a que se dé un aumento en las revisiones online, y 

las opiniones y comentarios de los demás internautas se han vuelto cruciales a la 

hora de elegir que comprar. 

o El aumento en las consultas móviles, es decir, con el aumento de personas que 

tienen acceso a tecnología móvil de punta, por tiempo y comodidad los usuarios 

pueden planear mejor sus viajes desde la comodidad de su casa o de cualquier lugar 

                                                

35Grupo Visiting (Abril, 2010). Recuperado el 30 de abril de 2010, de 
http://www.grupovisiting.com/blog/category/tendencias/ 
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en el que se encuentre, evitándose así desplazarse a lugares que normalmente no 

frecuenta. 

o La web ofrece la posibilidad de obtener ofertas turísticas personalizadas a las 

necesidades y deseos del cliente, ya casi todos se están cansando de ajustarse a 

lo que le pueda ofrecer una agencia de viajes, las personas quieren algo más, o en 

realidad lo único que piden es tener unas vacaciones a su gusto. 

o El e-travel permite al turista realizar toda clase de reservaciones y acceder a todos 

las ofertas de servicios y productos desde cualquier lugar del mundo. 

Este tema es una gran dificultad que se le puede presentar en el camino a Puerta de 

Embarque, pero es precisamente por cosas y retos como estos, que esta agencia ve la 

necesidad de superar sus servicios, enfocándose en brindarle al cliente diferentes opciones 

que no pueden encontrar en otra parte tan fácilmente,  o una asesoría que les permita 

pensar que con la elección de la agencia no solo obtendrá un excelente servicio por el 

mismo valor que encuentra en internet sino también una asesoría de parte de expertos, que 

lleguen incluso a superar las expectativas del producto a recibir. Y esto se conseguirá 

ajustándose a las necesidades y deseos de los clientes, mientras a su vez estos reciben 

una excelente asesoría por parte de expertos. 

Todo lo que se ha hablado hasta el momento orienta a pensar que el turismo es un sector 

diversificado por los gustos de los consumidores y que por la gran oferta y demanda que 

hay en el mercado tiene futuro, según las mediciones realizadas por el barómetro de la 

Organización Mundial del Turismo se espera que este sector tenga un crecimiento del 3% 

al 4% para el 201036. 

Se debe reconocer que en 2009 el sector turístico presento una baja del 5%37 registrando 

aproximadamente 600 millones de llegadas, esto debido a diversos factores, como son el 

aumento del desempleo, la crisis de crédito, e incluso la epidemia de gripa, pero 

principalmente se vio afectado por la crisis económica a nivel mundial; es que el turismo 

por ser considerado un bien de lujo y no un bien necesario es afectado seriamente por 

factores como son el ingreso y los precios. 

Ahora para el 2010 se espera que las llegadas internacionales tengan un aumento de 1% 

a 3%, esto debido a la mejora gradual del turismo internacional y a la recuperación de 

algunos indicadores económicos mejor de lo esperado. Teniendo en cuenta que las 

                                                

36Organización Mundial del Turismo (abril, 2010). Recuperado el 30 de abril de 2010, de 
http://www.unwto.org/media/news/sp/press_det.php?id=5912&idioma=S 

37 Organización Mundial del turismo (2010). Recuperado el 30 de abril de 2010, de 
http://www.grupovisiting.com/blog/estadisticas-de-turismo-a-nivel-mundial-organizacion-
mundial-del-turismo/ 
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economías emergentes tendrán un mayor empuje que las economías desarrolladas, las 

cuales tardaran más tiempo en evidenciar su recuperación, el FMI (Fondo Monetario 

Internacional) estima que se presentará un crecimiento mundial de aproximadamente el 

+3,1%. 

Ahora se hará referencia a las cifras colombianas, donde la asociación de transporte aéreo 

de Colombia (ATAC) nos ha brindado información que muestra el crecimiento que se ha 

presenciado realmente en el sector turístico en el país. En el primer trimestre de 2010 el 

tráfico total de pasajeros aumentó en un 43%, con relación al primer trimestre del 2009.  

Dentro del 43% que se aumentó en el 2010,  el 16% pertenecía a pasajeros internacionales. 

La ATAC estima además,  que al finalizar el 2010, el crecimiento de pasajeros nacionales 

será del 5% y de pasajeros internacionales del 3%. Las anteriores  cifras  confirman la 

posibilidad de negocio que ofrece el sector turístico para Puerta de Embarque. 

De acuerdo a lo visto hasta el momento se logro evidenciar que por las cifras que nos 

muestran las diferentes entidades encargadas de analizar los movimientos de turismo en el 

mundo y en Colombia se puedo evidenciar que el turismo gran posibilidad de negocio ya 

que en conclusión se estima que el este sector continúe con su crecimiento alrededor del 

mundo. 

Ahora es momento de retomar lo mencionado anteriormente, donde recordamos que este 

trabajo de grado estará orientado a la diferenciación de una agencia de viajes que encuentra 

en su periodo de iniciación e introducción al mercado de turismo de la ciudad de Medellín, 

la cual será nombrada de ahora en adelante como PUERTA DE EMBARQUE. 

Para comenzar debemos identificar que Puerta de Embarque nace de la idea de Carolina 

Ospina Blandón de brindar a la población de Medellín la posibilidad de viajar con excelentes 

precios que se igualaran a los ofrecidos por internet pero con un excelente asesoría, es 

decir, un viaje donde cada cliente pueda hacer lo que se sueñe sin la necesidad de tener 

que desgastarse buscando los precios más bajos del mercado. 

Hoy en día se ha llegado a pensar que las agencias de viajes tenderán a desaparecer, ya 

que se piensa que el internet es una herramienta de fácil acceso donde se puede encontrar 

todo lo deseado, y por un lado esto puede ser cierto, pero fue precisamente esta idea la 

que dio origen a Puerta de Embarque, esta agencia cree firmemente que el internet nunca 

podrá ofrecer la asesoría necesaria para armar un viaje inolvidable. Es por esto que la 

promesa de venta de Puerta de Embarque es: 

“En Puerta de Embarque no vendemos viajes, vendemos experiencias” 

Como forma de conocer un poco mejor esta agencia se brindara la posibilidad de conocer 

la orientación de esta, y que mejor forma que identificar la razón de ser de esta compañía 

y hacia a dónde quiere llegar en un futuro, es por esto que identificaremos la misión y visión 

de la compañía: 
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MISIÓN: 

Puerta de Embarque es una empresa del sector turismo que ofrece asesoría de calidad y 

venta de servicios turísticos. Trabajamos para satisfacer las necesidades, expectativas y 

motivaciones de aquellas personas apasionadas por viajar y descubrir el mundo de una 

manera diferente, ofreciendo alternativas de viaje mediante un servicio calido, seguro y 

creativo.  

VISIÓN: 

En el 2014 Puerta de Embarque estará posicionada y será reconocida localmente como la 

mejor alternativa para la organización de viajes de carácter receptivo y emisor, gracias a su 

amplio conocimiento de los destinos ofrecidos y sus alianzas estratégicas con los mejores 

proveedores del sector turismo. 

Para el desarrollo de Puerta de Embarque se tiene la necesidad de identificar todas las 

variables que pueden afectar el desarrollo y éxito de su actividad, es por esto que se tienen 

identificadas las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene esta agencia 

frente el mercado, este sistema es también conocido como matriz FODA, la cual se aprecia 

claramente en la Tabla 1. 
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MATRIZ FODA PUERTA DE EMBARQUE 

FORTALEZAS 

 Amplio conocimiento de los objetivos 

comerciales del negocio.  

 Público Objetivo claro e identificado.  

 Nuevo formato de empresa Asesora en 

viajes. Puerta de Embarque no es una 

agencia de viajes convencional.  

 Conocimiento del sector, el mercado y 

los destinos.  

 Claridad en la estructura y 

funcionamiento del negocio.  

 Asesoría como factor diferenciador.  

 Puerta de Embarque es una empresa 

independiente que no está ligada a 

ningún grupo turístico.  

OPORTUNIDADES 

 Capacidad de Negociación con los 

mayoristas.  

 El Negocio se acopla al Cluster Turismo 

de Negocios, Ferias y Convenciones de 

la Ciudad, que está en proceso de 

fortalecimiento.  

 Alianzas estratégicas.  

 Posibilidades de acceso a créditos en 

programas de emprendimiento.  

DEBILIDADES 

 Poco capital.  

 Limitaciones en la negociación dado el 

poco capital y la ausencia de un grupo 

turístico que soporte la negociación.  

 Puerta de embarque no hace parte de 

ninguna agremiación.  

 Solo una persona  está al frente de la 

estrategia de posicionamiento, 

mercadeo, relacionamiento y otras 

estrategias comerciales.  

 

AMENAZAS  

 Alta Competencia de Agencias de viajes 

en el sector.  

 Deserción de usuarios hacia la 

búsqueda de las nuevas tecnologías en 

Internet.  

 Las agencias de más trayectoria en la 

ciudad son conscientes de que deben 

migrar más hacia la asesoría que a la 

venta.  

 El sector turismo en la ciudad de 

Medellín trabaja de forma desarticulada.  

Tabla 1. Matriz FODA Puerta de Embarque. 

Como gracias a la Tabla 1 se pudo apreciar en qué consisten las variables que afectan 
directamente a Puerta de Embarque, ahora se analizara a fondo cada una de estas 
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variables, con el objetivo de hacer entender el objetivo del negocio y la orientación que este 
tendrá como forma de ofrecer a los diferentes usuarios el valor agregado que nunca 
brindara el internet. 

FORTALEZAS:  

Puerta de Embarque es una agencia que está enfocada en cara al cliente, es decir, que lo 
que busca es satisfacer a éste en todas sus necesidades, deseos y expectativas, ya que 
después de analizar lo que ofrece el sector en la ciudad de Medellín y ver el giro que está 
obteniendo el gremio del turismo puede decir que no se enfoca en vender viajes, sino en 
brindarle una experiencia de viaje a sus usuarios, ofreciéndoles un excelente servicio y 
asesoría, con diversos mecanismos como son:  

o La presentación de la bitácora de viaje después de realizar la planeación de éste. 

o Préstamo de celular al viajero 

o Acompañamiento durante la ejecución del viaje. 

o Integración del plan de viaje con transporte, hoteles, visita de sitios turísticos y 
culturales, información de restaurantes, asesoría en el transporte interno, entre 
otros, identificándose entonces la agencia Puerta de Embarque como única en 
Medellín. 

Esta agencia busca penetrar el mercado ofreciendo a su público objetivo el cual está 
identificado por personas entre 25 a 65 años, y tienen claro que quieren viajar por el mundo 
sin estar cerrados a los destinos para visitar, es decir, que están abiertos a escuchar 
sugerencias de nuevos destinos y nuevas formas de viajar como son por ejemplo viajes con 
un fin especifico, como es el turismo temático que permite crear una serie de sugerencias 
enfocadas a destinos en los cuales se pueden realizar actividades que realmente apasionen 
a las personas. 

La gran innovación del proceso está en la asesoría que los clientes recibirán antes de su 
viaje, sin importar cuál sea el destino o motivo del viaje. Puerta de Embarque busca hacer 
de esto una experiencia.  Su promesa de venta está basada en entregar a sus clientes la 
posibilidad de obtener experiencias nuevas, bajo un esquema personalizado “Viaja 
diferente, regresa diferente”. 

Es así como por ejemplo un amante del fútbol, encontrará en Puerta de Embarque un viaje 
diseñado para estar en los partidos de fútbol importantes de cada ciudad, visitar los estadios 
y los museos de los equipos más importantes.  Es decir, quien viaja con Puerta de 
Embarque recibe la garantía de una experiencia enriquecedora, que le aporta y le satisface 
completamente sus deseos y necesidades. 

El público objetivo al que se orienta el servicio de esta agencia es para personas que no 
quieren y no les gusta acomodarse a los paquetes turísticos estandarizados que ofrece el 
mercado, que les gusta investigar sobre los destinos que desean conocer y lo más 
importante que les gusta comparar ante todas las propuestas que le hace el mercado y así 
elegir lo que realmente les hará tener una experiencia de viaje inolvidable en sus vidas.   
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Esta agencia de viajes fue creada para atender personas que desean que sus viajes sean 
como sus sueños y que sean así ajustados a sus necesidades y deseos. Dando así una 
atención personalizada a cada usuario y que este a su vez sea tratado como un cliente VIP 
sin importar quien sea ni cual sea su destino. Es así como Puerta de Embarque centra su 
diferencia en el servicio personalizado que muchas agencias no ofrecen y en la 
organización de viajes no estandarizados en paquetes, sino ajustados a las necesidades  
económicas, gustos y expectativas de los clientes. Puerta de embarque no vende viajes, 
vende experiencias y eso se evidencia en el trato y asesoría que reciben sus usuarios. 

Otro punto clave en las fortalezas de esta empresa es que conoce a la perfección sus 
procesos, esta ventaja se debe principalmente a que es una agencia pequeña dirigida por 
una sola persona que tiene muy claro cuáles son los objetivos de la organización y hacia 
donde quiere encaminar a Puerta de Embarque en medio del sector turístico de la ciudad 
de Medellín. 

En medio de su proceso de innovación esta agencia le brinda a los clientes más que un 
servicio uno a uno, les ofrece la construcción conjunta de una ruta única de viajes, en la 
cual participa activamente el cliente con sus requerimientos y la agencia con su asesoría 
continua en los destinos y actividades del viaje, creando así entre ambos una bitácora de 
viaje de la cual dispondrá el cliente y de la cual se podrá guiar durante su recorrido, todo 
esto con la premisa de un costo bajo o moderado, según la capacidad del usuario. 

Cuando se habla de viajes personalizados, no solo se hace referencia al diseño de los 
viajes, sino al acompañamiento de los clientes durante el viaje, manteniendo con el cliente 
un canal abierto durante su recorrido vía internet con el fin de que los viajeros puedan 
resolver sus inquietudes durante el desarrollo de su viaje. 

Ya cuentan con alianzas estratégicas con algunos mayoristas, es decir, con algunas 
agencias que venden a otras, estas alianzas han permitido ofrecer al cliente el producto con 
énfasis en los viajes personalizados; estas alianzas permiten obtener mejores precios, pero 
aún hay mucho por explotar en este campo, faltan muchas agencias con las cuales crear 
alianzas y estas se obtendrán a medida que pase el tiempo y que Puerta de Embarque 
aumente su poder negociación junto con el crecimiento de sus ventas. 

Entre estas alianzas se destaca una en especial en cuanto a intercambios para realizar 
estudios en el exterior, la cual fue realizada con Mundo Experiencias, la cual es una 
empresa experta en planificación de viajes de intercambio. Esta alianza permite obtener 
mejores precios a los estudiantes que deseen viajar con el fin de aprender. 

En conclusión, cuando se habla de viajes personalizados no solo se refiere a la construcción 
de la ruta de viaje, sino en el acompañamiento desde el inicio de la toma de decisión del 
destino, mientras transcurre el viaje y por ultimo una retroalimentación de la experiencia de 
viaje del cliente. 

 

OPORTUNIDADES: 
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Puerta de Embarque es una agencia que tiene grandes oportunidades en el mercado ya 
que al ser independiente tiene la posibilidad de ofrecer productos que se ajusten a las 
necesidades del cliente, sin tener que acomodarse a los estándares de las otras agencias 
que no pueden disponer de lo que deseen, sino que deben seguir unos reglamentos y 
manuales determinados. 

Todo lo que ofrece esta agencia a los diferentes usuarios es una excelente asesoría que se 
sustenta en los productos y servicios que desee el cliente, es decir, la agencia está en la 
capacidad de ofrecerle al cliente lo que este desee ya que no está atada a ninguna clase 
de parámetros que se lo impida. 

Por último cabe resaltar la oportunidad con que cuenta Puerta de Embarque al acoplarse al 
clúster de turismo, con lo cual podrá formar parte de la asociación de las diferentes 
empresas dedicadas al turismo en la ciudad de Medellín con el fin de cooperar entre todas38 
y esto además le brindara la oportunidad de realizar proyectos apadrinados por medio del 
clúster e incluso tendrá la posibilidad de acceder a capacitaciones realizadas por este. 

En conclusión, esta agencia tiene muchas oportunidades en el sector turístico que la 
ayudaran a ofrecer productos más acoplados a las necesidades de los clientes y que le 
permitirán ampliar sus conocimientos del sector. 

 DEBILIDADES: 

Puerta de Embarque tiene debilidades específicas pero que a su vez se pueden ir 
solucionando a través del tiempo, una de sus principales debilidades es el poco capital con 
el que cuenta, además de no contar con un grupo turístico ni a ninguna agremiación que la 
soporte y que le ayude a mejorar su poder de negociación frente a los proveedores. 

Es por esto que Puerta de Embarque deberá realizar alianzas estratégicas con las 
empresas del sector que le permitan adquirir experiencia como empresa subcontratista y 
paralelamente ir atendiendo el mercadeo personalizado y diseñando rutas nuevas, alternas 
y diferenciadoras.    

Las alianzas estratégicas, pueden lograr una rebaja considerable en tiquetes, hoteles y 
alimentación, es por esto que la gerente de la empresa ha iniciado su labor de 
reconocimiento de lugares, proveedores, con el objetivo de ir estableciendo alianzas o 
convenios con empresas de Colombia y América Latina y El Caribe.  

 

AMENAZAS: 

Esta agencia está amenazada desde muchos ángulos y por diversas variables, la variable 
que se considera puede perjudicar más a la empresa es el hecho de que muchos usuarios 

                                                

38¿Qué es un clúster turístico y para qué sirve? (abril, 2008). Recuperado el 30 de abril de 
2010. http://clan-destinos.com/2008/04/19/%C2%BFque-es-un-cluster-turistico-
%C2%BFy-para-que-sirve/ 



 43 

hoy en día están optando por el organizar sus viajes utilizando el internet, con el objetivo 
principal de disminuir el costo de sus viajes y de escoger lo que desean. 

Es por esto que Puerta de Embarque desea manejar precios que se ajusten al comprador, 
pero además organizar viajes que cumplan con todos los caprichos y deseos del cliente, 
este es el elemento diferenciador para que los usuarios a la hora de elegir prefieran esta 
agencia a las ofertas de internet e incluso las ofertas de otras agencias. 

Después de recorrer varias agencias de viajes en la ciudad se puede afirmar que muchas 
de estas se han dado cuenta de la importancia que tiene ofrecer un servicio personalizado 
ya que los usuarios hoy en día están pidiendo es viajes a su medida, y estas dicen ofrecer 
este tipo de servicio, pero en realidad las agencias no han podido dar la asesoría como la 
da Puerta de Embarque, ni están en la capacidad de ofrecer un servicio realmente 
personalizado, todo esto debido a los estándares ya estipulados. 

Otra de las amenazas que presenta el sector turístico de Medellín para una agencia de este 
tipo, es que no se ve la posibilidad de realizar estrategias y alianzas verdaderas con otras 
agencias, ya que al parecer solo están interesados en obtener mayores ganancias sin 
pensar mucho en las necesidades del cliente o simplemente de otros ofertantes del sector 
turístico, así ambas partes salgan beneficiadas. 

El objetivo de este trabajo de grado es brindarle información valiosa a Puerta de Embarque 
para que esta agencia pueda prosperar en el futuro y en realidad se convierta en una de 
las más reconocidas del medio, es por esto que se dio origen a una encuesta a los 
habitantes de la ciudad de Medellín, con el objetivo de identificar el publico al cual se debe 
enfocar la empresa en satisfacer, y también se ha deseado reconocer la verdadera opinión 
de los habitantes de la ciudad de este nuevo servicio, que se enfoca en brindarle al cliente 
la posibilidad de programar sus viajes de acuerdo a sus gustos y contando con una 
excelente asesoría en el tema. 

Para realizar esta encuesta se conto con un programa en internet con el cual se pueden 
diseñar encuestas de acuerdo a las necesidades que se tengan, en este caso se trato de 
la oferta de un nuevo producto, y se enfoco en los viajes personalizados ya que el turismo 
temático forma parte de esta personalización y gustos diferentes en cada usuario. 

La página en internet que facilito la elaboración de este cuestionario es www.e-
encuentas.com y permitió realizar a habitantes de Medellín 90 encuestas las cuales eran 
requeridas para que se obtuviera un 95% de confianza y un 5% de error, esto teniendo en 
cuenta que en Medellín hay aproximadamente 2.499.08039 habitantes. 

Después de realizar la encuesta la cual se encuentra en el Anexo 1 de este documento se 
pudo realizar una conclusión más precisa de lo que busca el viajero de hoy, y de lo que en 
realidad espera del sector turístico de la ciudad. 

                                                

39 Alcaldía de Medellín. Medellín y su población. Recuperada en julio de 2009. 
http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/P_ciudad/pot/Acuerdo%2046/4%20MEDE
LLIN%20Y%20SU%20POBLACION.pdf 

http://www.e-encuentas.com/
http://www.e-encuentas.com/
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Ya que se pudo dar lugar a la realización de diferentes clases de preguntas, que permitieron 
dar una idea más clara del enfoque que debe tener Puerta de Embarque para poderle llegar 
a su público objetivo. 

Ahora se analizaran los resultados obtenidos en la encuesta desarrollada entre Puerta de 
Embarque y el grupo investigativo, para así poder identificar el elemento que realmente 
hará la diferencia entre esta agencia y las demás empresas que se encuentran en el mundo 
del sector turístico en la ciudad de Medellín. 

Como se menciono anteriormente se realizaron 90 encuestas y se conto con la colaboración 
de 52 hombres y 38 mujeres, lo que corresponde al 58% y 42% de la muestra 
respectivamente, como se puede observar en la Ilustración 1 que se encuentra a 
continuación: 

 

Ilustración 1. División de género personas encuestadas. 

De los encuestados el 77%, es decir 69 personas se encontraban en una edad de 20 a 24 
años. Como se muestra en la Ilustración 2, donde se puede apreciar el número de personas 
encuestas de acuerdo a su edad y su respectivo porcentaje. 

De acuerdo a la encuesta se pudo identificar que para la mayoría, en este caso un 69% de 
la muestra, es decir que a 62 encuestados les resulta interesante la idea de un viaje 
ajustado a su presupuesto y sus gustos, es por esto que se puede intuir que este servicio 
puede llegar a tener una verdadera acogida por parte del público objetivo en la ciudad de 
Medellín, en este punto se trato de brindarle al cliente la opción de medir el nivel de interés 
que tiene para él esta clase de servicio, las opciones parten de la idea de que 6 significaba 
que el servicio es muy interesante y 1 es nada interesante. 

Pero lo anteriormente dicho se puede apreciar mejor en la Ilustración 3 que se encuentra a 
continuación y como se ha dicho se muestra el nivel de interés por este servicio entre los 
encuestados. 

Series1; 
Hombres; 
52; 58%

Series1; 
Mujeres; 
38; 42%

GÉNERO
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Ilustración 2. División de la encuesta por edad. 

 

Ilustración 3. Nivel de interés del público objetivo en el nuevo servicio. 

Como ya se pudo confirmar que en realidad este nuevo servicio es interesante para la 
mayoría de los encuestados, los cuales alcanzan a ser el 93,33%, teniendo en cuenta tanto 
a los que calificaron su nivel de interés en el servicio en 5 y 6, significando 6 que el servicio 
es considerado muy interesante, pero como el objetivo es indagar más a fondo que es lo 
que realmente le interesa a estas personas de este servicio, se formulo una pregunta con 
múltiples opciones donde cada persona pudo identificar cual o cuales características las 
hace pensar que el servicio es atractivo.  

Series1; 
Menos de 
20 = 0; 0; 

0%

Series1; 20 a 
24 = 69; 69; 

77%

Series1; 25 
a 34 = 15; 
15; 17%

Series1; 35 a 
44 = 0; 0; 0%

Series1; 45 a 
54 = 5 ; 5; 5%

Series1; 
55 a 64 
= 1; 1; 

1% Series1; Más 
de 65 = 0; 0; 

0%

EDAD

Menos de 20 = 0

20 a 24 = 69

25 a 34 = 15

35 a 44 = 0

45 a 54 = 5

55 a 64 = 1

Más de 65 = 0

1 2 3 4 5 6

Votos por Nivel 0 0 2 4 22 62

N
o

. 
d

e
 p

e
rs

o
n

a
s

NIVEL DE INTERÉS POR EL 
SERVICIO



 46 

Fue así como se observo que el 44,44% de los encuestados elegirían este servicio porque 
lo consideran útil a la hora de planear sus viajes, luego sigue el grupo de personas con el  
16,67% de los encuestados que equivalen a 15 personas que les parece atractivo el servicio 
ya que lo consideran diferente e innovador, y también cabe reconocer que se tienen 2,22% 
de los encuestados considerarían elegir el servicio por considerarlo cómodo de contratar y 
cómodo con sus intereses, en este punto están las personas que respondieron  otras 
opciones como atractivas, ya que no fue un punto que se especifico en esta pregunta de la 
encuesta. 

Todo lo dicho anteriormente se puede ver mejor en la Ilustración 4 que se encuentra a 
continuación. 

 

Ilustración 4. Aspectos que atraen del servicio al público objetivo. 

3.2 PAQUETES DE PRODUCTOS QUE OFRECERÁ LA AGENCIA. 

Hoy en día para que una agencia de viajes tenga futuro en el gremio turístico debe 
permanecer a la vanguardia de lo que los clientes desean y así  adelantarse a lo que sus 
posibles usuarios puedan requerir, es por esto que junto a Puerta de Embarque se han 
identificado diversas variables que afectan seriamente el desarrollo del negocio, el cual no 
puede ser simplemente la venta de tiquetes ni la sola programación de la ruta de viaje. 

Las agencias hoy se ven enfrentadas a una serie de variables que se deben tener en cuenta 
a la hora de programar una salida turística, es así como el equipo investigativo identifico 
diversos servicios complementarios a ofrecer para darle una asesoría más completa a los 
clientes, y que estos sientan realmente la diferencia del servicio y la innovación a lo que 
han recibido anteriormente en otras agencias o la gran diferencia que existe entre comprar 
un viaje por internet y recibir la guía de un experto en el turismo. 

Series1; Porque 
es nuevo; 11; 
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Como ya se dijo anteriormente lo que vende Puerta de Embarque no son paquetes turísticos 
programados, atados por diferentes convenios, esta agencia vende experiencias de viaje 
ajustados a la medida del cliente, solo brinda lo que el usuario en realidad desea recibir, 
por lo tanto en lo que se refiere al turismo ajustado a la medida del cliente no se puede 
diseñar un paquete turístico en especial ya que los gustos, deseos y necesidades de los 
clientes varían totalmente. 

Pero se detectaron variables similares que hacen parte obligatoria de la programación de 
un viaje y que terminan siendo comunes para todos los destinos que elijan las personas, 
estas variables que son a la vez productos ofrecidos por la agencia se definieron en 
diferentes rangos de acuerdo al conocimiento que se tiene de estas y a su grado de 
complejidad. 

Para hacer más fácil el entendimiento de las diferentes variables por todos aquellos que 
lean este trabajo, se creó la matriz BCG para Puerta de Embarque la cual consiste en 
mostrar de una manera muy gráfica y clara la clasificación de los productos o unidades 
estratégicas de servicio40 que ayudan a esta agencia a tener su elemento diferenciador y 
que muestra cuáles son sus puntos fuertes en el negocio de la oferta del servicio turístico.  

La Tabla 2. Matriz BCG Puerta de Embarque. muestra claramente los servicios que ofrece 
Puerta de Embarque como complemento a su plan turístico y que la llevan a ser realmente 
una agencia innovadora en el mercado: 
  

                                                

40 Matriz Boston Consulting. Recuperado el 01 de mayo de 2010. 
Grouphttp://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/matrizbostonconsult
inggroup/  
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MATRIZ BCG 

PRODUCTO ESTRELLA 

 Bitácora de viaje.  

 Rutas únicas  

 Viajes con sello propio 

(Combinados)  

 Paquetes de viajes. 

 Préstamo celular. 

 Acompañamiento durante el viaje.  

PRODUCTO INTERROGACIÓN 

 Viajes temáticos: Luna de miel, 

Tour de vino, Fanáticos por el 

futbol, Danza en el exterior, Lo mejo 

de la moda, Congresos médicos. 

 Excursiones grupales. 

 

VACA LECHERA 

 Venta de Tiquetes.  

 Reserva de hoteles.  

 Tramite de visas.  

PERRO SALVAJE 

 Tiquetes de estudiante.  

 

Tabla 2. Matriz BCG Puerta de Embarque. 

Como se puede apreciar en la Tabla 2, son diversas las variables que pueden llegar a 
afectar la organización de un viaje, por esto se deben tocar todos estos temas para llegar 
así a comprender la magnitud que tiene armar un itinerario de viaje, y además permite 
encontrar las debilidades que aún presenta Puerta de Embarque y que debe perfeccionar 
para poder así convertirse en la mejor opción del mercado turístico en Medellín. 

Puerta de Embarque cuenta con cuatro PRODUCTOS ESTRELLA, es decir aquellos 
productos que representan su esperanza en el futuro, son esta clase de servicios los que 
llevan a que esta agencia de viajes diferencie su oferta de las demás del mercado y se trata 
de productos en crecimiento. Esta clase de productos se caracteriza por ser innovadores y 
con potencial para convertirse en un producto creador de ganancias o sea que se trata de 
un producto en etapa de desarrollo. 

Esta agencia cuenta en la categoría de producto estrella con: 

 Bitácora de Viaje: Este producto consiste en crear junto al cliente un diario de lo 
que será su día a día en el lugar que decidió visitar, es decir, que gracias a esta 
bitácora el usuario se encontrara en capacidad de movilizarse en un lugar que no 
conoce ya que esta contiene las rutas del transporte público con sus respectivas 
recorridos las cuales necesitara para desplazarse de un lado a otro con el objetivo 
de poder llegar a todos los destinos que los usuarios deseen conocer esta 
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descripción incluye además una estimación del tiempo que se demora de ir un lugar 
a otro y el valor de cada medio de transporte, también se encontraran el mapa del 
lugar, los sitios de mayor reconocimiento los cuales no se pueden perder de conocer 
durante su viaje, también encontraran sugerencias de los mejores lugares para 
comer de acuerdo a los gustos del cliente. 
La bitácora incluirá una pequeña descripción del lugar a visitar, donde se muestra 

como es el clima del sitio, las diferentes actividades que se pueden desarrollar en el 

lugar, la infraestructura que se puede apreciar, en definitiva se trata de un pequeño 

resumen de las diferentes experiencias que puede vivir cada persona. 

Este producto se arma entre el cliente, el cual elige lo que quiere hacer en realidad 
durante su viaje y el asesor turístico que cuenta con un excelente conocimiento de 
los lugares que el cliente decidió visitar y el cual está en la capacidad de brindarle 
concejos y asesoría en al cliente de los lugares que puede frecuentar  de acuerdo a 
los gustos de cada persona. 

Este producto tiene como fin fundamental darle valor agregado al cliente, 
ofreciéndole la oportunidad de tener a su mano todo el recorrido que debe realizar, 
contando siempre con la premisa de vender viajes ajustados a la medida del cliente 
que ofrecen una experiencia de viaje. 

 Rutas únicas: Este producto es al cual se le ha dedicado más empeño ya que se 
considera que es el que realmente le puede ofrecer a los clientes un elemento 
diferenciador, pues aunque muchas agencias dicen ofrecer la opción de viajes a la 
medida, en realidad no cuentan con la experiencia ni la capacidad necesaria para 
brindar este producto con la magnitud que este implica, ya que las agencias que ya 
llevan trayectoria en el mercado se encuentran atados a diferentes alianzas que no 
les permite disponer de rutas especificas, en otras palabras las agencias deben 
ofrecer a los clientes lo que los paquetes de los cuales disponen las agencias 
mayoristas, las cuales por hacer rutas únicas dan unos precios exageradamente 
costosos. 

Es por esto que Puerta de Embarque opto por la opción de ofrecer viajes que 
realmente se ajusten a las necesidades de los clientes, y esta agencia tiene la 
ventaja de no estar aliada ni obligada a llevar sus operaciones con un solo 
proveedor, en cambio puede cotizar con diferentes proveedores y elegir así el que 
realmente la lleve a ajustarse a lo que el cliente quiere y con el mejor precio del 
mercado. 

Para una agencia poder ofrecer realmente viajes ajustados a la medida del cliente, 
debe comenzar primero por dejar a un lado lo que han hecho en el transcurso de su 
existencia, que en realidad no es más que organizar paquetes de viajes a su 
conveniencia, es decir, viajes que le reporten un mayor margen de rentabilidad pero 
que nunca se ajustaran a las necesidades del cliente. Una agencia debe comenzar 
a pensar en brindarle al cliente lo que este que realmente desea. 

 Viajes con sello propio (combinados): Puerta de Embarque cómo las demás 
agencias del mercado ofrece un viaje integral, es decir, un viaje en el cual se puede 
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conseguir todo lo requerido para llevar a cabo esta experiencia que el usuario estará 
a punto de vivir, es un viaje que incluye: hoteles, rutas aéreas y terrestres, entrada 
a los lugares, eventos y espectáculos que se desean presenciar; pero a diferencia 
del común de las ofertas esta empresa permite al cliente elegir que es lo que 
realmente desea obtener, le permite al usuario elegir los proveedores de servicios 
turísticos con los que desea armar su viaje.  

Este producto ofrece al cliente la posibilidad de elegir a su gusto todo lo que incluye 
su viaje, esto significa: 

o Rutas aéreas: Lo que va desde la aerolínea en la que desea viajar y la 
recorrido que considere mejor para hacer por este medio de transporte. 

o Rutas terrestres: Entre las opciones brindadas por la agencia el cliente elige 
la que desee tomara, que puede ir desde transporte público a privado. 

o Lugares a visitar: La agencia da opciones de los sitios más recomendados a 
conocer durante el viaje per en definitiva es el cliente el que decide los 
lugares que en realidad le interesan. 

o Eventos y espectáculos: La agencia brinda al cliente un calendario con los 
diferentes eventos y espectáculos que se pueden disfrutar en el lugar que se 
decidió visitar, luego el cliente elige cuales desea presenciar, y por último la 
agencia le brinda una asesoría en  reservas a los eventos y las pautas a 
seguir para llegar a estos sin contratiempos. 

o Lugares para ir a comer: La agencia da al cliente las opciones culinarias con 
que cuenta el destino turístico y hace recomendaciones de acuerdo a las 
preferencias gastronómicas del cliente. 

o Hoteles: La agencia da opciones al cliente de los diferentes hoteles que 
pueden haber en el lugar, identificando precios, estilos de hotel, ubicación 
de este, pensando en que este se encuentre en un lugar de fácil acceso para 
el transporte y cerca de los sitios elegidos por el usuario para visitar. 

 Préstamo celular: Este préstamo más que considerarse un producto es un valor 
agregado que se le da al cliente, el préstamo de celular incluye solo viajes a Estados 
Unidos, y consiste en prestarle al cliente un teléfono con contenga tarjeta prepago 
perteneciente a una empresa telefónica de este país.  

Este servicio se ofrece al cliente con el objetivo de que se pueda comunicar en 
cualquier caso de emergencia y para poderse comunicar con la agencia en caso de 
requerir cualquier servicio adicional o simplemente para que la agencia le realice el 
acompañamiento durante el viaje del éxito que ha sido este. 

 Acompañamiento durante el viaje: Puerta de Embarque tiene como promesa de 
servicio prestar un acompañamiento al cliente durante todo el proceso de 
organización y desarrollo del viaje, es decir, que esta agencia de turismo le brinda 
al cliente la oportunidad de organizar el viaje de acuerdo a sus necesidades. 
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Luego durante el viaje se le realiza un seguimiento al cliente por medio de correos 
electrónicos para que comente como le ha ido con todos los servicios elegidos y si 
se encuentra satisfecho con estos, o si necesita solicitar algo adicional. 

Por último, al regreso del viaje la agencia hace una retroalimentación con el cliente 
de cómo le fue con todo su viaje desde su organización hasta su término, se le pide 
a este su opinión acerca del trato que se le dio y si todo fue como lo esperaba, e 
incluso se solicita su opinión acerca de los puntos que considera Puerta de 
Embarque debe mejorar. Esto se hace con el fin de mejorar en la calidad del servicio 
al cliente y desarrollo de la actividad propia del negocio, además con el objetivo que 
el cliente pueda confirmar que en realidad el servicio es personalizado y que 
comprenda que lo más importante para la agencia es la satisfacción de este. 

Hasta el momento se ha hecho énfasis en los productos estrella con los que cuenta Puerta 
de Embarque, ahora se verán los PRODUCTOS INTERROGACIÓN, es decir, aquellos 
productos que se encuentran en su etapa inicial de los cuales no se tiene la suficiente 
información y que para la agencia aun son desconocidos los beneficios que estos tipos de 
productos puedan proporcionar41. Puerta de Embarque cuenta con diferentes productos 
interrogante, los cuales son: 

 Viajes Temáticos: Este tipo de viajes son creados para personas que desean algo 
diferente a la hora de viajar, que buscan vivir experiencias inolvidables y que sus 
viajes sean únicos. A pesar de los innumerables tipos de turismo temático que hay 
en el mercado, esta agencia tiene dentro de su paquete de productos algunos que 
han tenido mayor acogida en los habitantes de la ciudad de Medellín, estos son: 

o Luna de Miel: Puerta de Embarque ofrece alternativas únicas y personalizadas 
para novios que deseen conocer el destino de sus sueños o vivir su luna de Miel 
de una manera diferente. No importa cuál sea la elección lo que se busca es 
hacer de viaje de bodas de los enamorados una experiencia única. Además en 
Puerta de Embarque también da la opción a los recién casado de amar una lista 
de novios para que los familiares y amigos puedan obsequiar servicios 
adicionales para la luna de miel agregándole así magia al viaje. 

o Tour del vino: Los viajeros pueden elegir el destino que prefieran: Francia, 
California o Suramérica. Gracias a este tipo de viajes los aficionados al vino 
podrán conocer las mejores casas de vino en todo el mundo, y disfrutar de esta 
experiencia única para los sentidos de colores, aromas, sabores. Además 
tendrán la oportunidad de deleitarse con excelentes y únicas cenas 
acompañadas con los mejores vinos de la región, podrán conocer verdaderos 
viñedos, incluyendo las historias y secretos que se esconden tras los mejores 
vinos del mundo. 

o Fanáticos por el futbol: No importa de qué equipo sea hincha el cliente, si en 
realidad es fanático del fútbol con seguridad estará encantado de vivir una 

                                                

41 Marketing: Categoría de los productos. Recuperado el 1 de mayo de 2010. 
http://www.mailxmail.com/curso-marketing-productos/marketing-categorias-productos 
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experiencia única para conocer más acerca de este deporte. El usuario podrá 
elegir el destino de sus sueños y allí visitar los estadios más emblemáticos, 
conocer su historia y asistir a un partido de fútbol del equipo que siempre han 
deseado. El cliente podrá acompañar a su selección a un partido de 
eliminatorias. Puerta de Embarque le brinda a todos los hinchas la posibilidad 
de dejarse llevar por la pasión del fútbol y que este se atreva a viajar de una 
manera diferente. 

o Danza en el exterior: Para Bailarines amateur o experimentados, Puerta de 
Embarque les brinda la posibilidad de visitar diferentes destinos como Cuba, 
Chile, Estados Unidos, México o España para que disfruten de una experiencia 
única y enriquecedora en una escuela de danza, con el fin de que mejoren su 
técnica y disfruten de un nuevo destino a través del arte. Es por esto que se 
tienen alianzas con diferentes escuelas, entre ellas el reconocido Ballet 
Nacional de Cuba, el cual busca profundizar la técnica de ballet clásico y otras 
disciplinas afines con esta42. Pero de todas formas Puerta de Embarque como 
en todos sus demás productos no solo le aconseja al cliente en los destinos sino 
que escucha a este y está en la capacidad de conseguirle al cliente lo que 
realmente desea. 

o Lo mejor de la moda: Aprovechando que Medellín es una cuna de la moda y 
muchas de las personas que habitan esta ciudad son grandes seguidores de 
las tendencias de moda a nivel mundial, Puerta de Embarque vio la posibilidad 
que tiene para ofrecer a estos seguidores la opción de visitar diferentes 
ciudades donde se realizan las mejores ferias de moda del mundo, es así como 
el cliente de acuerdo a sus preferencias podrá elegir el destino y la agencia se 
encargara de toda la logística en la gestión y organización del viaje.  

o Congresos Médicos: Porque se reconoce que la formación continua para los 
médicos es fundamental y que requieren de verdaderos expertos para hacer 
más práctico su viaje y ahorrar tiempo y recursos, Puerta de Embarque ofrece 
toda la asesoría y logística para quienes asistirán a congresos médicos en 
cualquier destino del mundo. 

 Excursiones grupales: Este producto se ofrece con el objetivo de que todos 
aquellos que deseen realizar una salida en grupo, es decir, con otras personas que 
tengan los mismo intereses a la hora de viajar. Es así como por ejemplo Puerta de 
Embarque ofrece excursiones para quinceañeras, con las cuales se cuentan 
diversos destinos y diferentes opciones, que pueden ir desde un crucero a un tour 
por diferentes países o ciudades; esta posibilidad se da ya que son viajes en los 
cuales todas las personas que los eligen, están buscando cosas parecidas y en 
muchas ocasiones los eligen con el fin de que el viaje lo puedan realizar con sus 
amigos. 

                                                

42 Ballet Nacional de Cuba. Recuperado en abril de 2010. 
http://www.balletcuba.cult.cu/paginas/catedra.html 
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Estos productos que forman parte de los productos interrogante, ya los está ofreciendo 
Puerta de Embarque, pero son productos relativamente nuevos y que se encuentran en su 
proceso de introducción al mercado y apenas están comenzando a tener acogida ante el 
público objetivo. 

Ahora se analizara los productos que mayores beneficios reportan a la empresa y que por 
el conocimiento que esta tiene de estos productos le permite dar la mejor asesoría al cliente 
y este a su vez reconoce la experiencia en el tema y lleva a que lo prefiera obtener de 
Puerta de Embarque, a este tipo de productos se les denomina PRODUCTOS VACA 
LECHERA, y en la agencia son conformados por: 

 Venta de Tiquetes: Muchas personas piensan que esta es la razón de ser de todas 
las agencias de viajes, pero para Puerta de Embarque este tema es algo del día a 
día pero en realidad este no es su objetivo. Esta agencia tiene un amplio 
conocimiento en la venta de tiquetes y es precisamente este conocimiento el que le 
permite vender tiquetes igualando precios incluso a los brindados en internet.  

Para lograr esto Puerta de Embarque cuenta con un programa especial para compra 
de tiquetes, el cual le proporciona información de todos los vuelos, con sus destinos, 
tarifas, entre otras cosas; este programa es AMADEUS, este es un sistema 
distribución mundial y es el líder mundial en tecnología para la industria de los viajes 
y el turismo43. 

Fue creado para que las diferentes empresas del sector turístico utilicen esta 
tecnología de punta a su conveniencia para realizar sus gestiones comerciales y así 
puedan dar a sus clientes la mejor asesoría. 

Este programa es el que le permite a Puerta de Embarque tener a su alcance toda 
la información necesaria sobre la cadena para armar un viaje donde se tenga en 
cuenta todos los requerimientos del cliente, es decir, que por este sistema se tiene 
la posibilidad de crear los viajes a la medida del usuario, permitiendo además 
obtener los mejores precios y con márgenes de beneficios mayores. 

 Reservas de hoteles: Este producto le brinda la posibilidad al cliente de poder 
alojarse en un lugar que realmente se ajuste a sus necesidades, para este tema de 
las reservas hoteleras Puerta de Embarque utiliza el sistema de AIC GROUP, este 
se trabaja por medio de reservas online por todo el mundo. 

Gracias a este se pueden organizar reservas y contratar diferente clase de servicios 
que van desde la reserva de un hotel y apartamentos hasta la contratación de visitas 
guiadas o cursos de idiomas. 

 Tramite de Visas: Este tema es uno de los más complicados de tratar para una 
agencia de viajes que recién comienza, debido principalmente al desconocimiento 
en el tema, pero en estos momentos este se considera un producto vaca lechera 

                                                

43 AMADEUS COLOMBIA. Recuperado el 2 de mayo de 2010. 
http://www.amadeus.com/co/x12257.xml 
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debido a que gracias a la posibilidad que se tiene de acceder a la 
DOCUMENTACION ANATO se puede dar asesoría calificada a los clientes del 
trámite de solicitud de visa para cualquier lugar del mundo. 

Esta documentación permite que Puerta de Embarque asesorar al cliente con la 
mayor excelencia posible en temas de trámites y gestión de obtención de visas ante 
los diferentes consulados y embajadas que se encuentran en el país. 

En la documentación anato se tiene la opción de conocer todos los temas 
relacionados con el trámite de visas, con esto se quiere decir, que incluye temas que 
van desde los pagos a realizar para la solicitud de la visa, hasta el formato para la 
solicitud de la misma. 

Como se pudo observar los productos vaca lechera, y en los cuales Puerta de Embarque 
tiene el mayor conocimiento y está en la capacidad de brindar a sus cliente la mejor asesoría 
son tres y en realidad son temas tan elementales para una agencia de viajes que se puede 
afirmar no son los que brindan el elemento diferenciador de esta agencia en especial. Lo 
que si hace Puerta de Embarque es utilizar cada uno de estos canales de la forma más 
optima posible con el fin de ofrecerle al cliente lo que esté realmente desea y siempre a los 
mejores precios del mercado. 

Ahora se hará énfasis en los productos más difíciles de afrontar para una agencia de viajes 
y que en ultimas puedan ser tan desgastantes para la operación de esta, que tal vez sea lo 
mejor retirarlos del mercado, este tipo de productos son denominados PRODUCTO PERRO 
SALVAJE, y en este caso para Puerta de Embarque solo se trata de un tema especifico el 
cual es: 

 Tramite de tiquetes estudiantiles: Este tema es de difícil manejo especialmente 
debido a los innumerables descuentos que ya ofrecen las diferentes aerolíneas a 
esta clase de pasajeros, la labor se dificulta a la hora de buscar el mejor precio del 
mercado, ya que no se tiene ningún programa establecido que subdivida las 
categorías para incluir el tema de tiquete estudiantil y cambio en las fechas de estos. 
Además los estudiantes están en constante búsqueda de mejores precios. 

Es por esto que la agencia se soporta en el uso y manejo de STA travel, el cual es 
una página que ofrece innumerable cantidad de opciones de viaje a unos excelentes 
precios, y se enfoca en brindar descuentos a estudiantes y maestros menores de 26 
años. Por medio de esta página se puede encontrar hoteles económicos y con todas 
las comodidades, tarjetas de descuento de viaje, tarjetas para profesores, celulares 
internacionales, viajes en grupo, renta de carros, ayuda en viaje, tips de viaje, tours 
de verano, entre otra cantidad de servicios turísticos. 

Pero este producto se considera difícil y con tendencia a desaparecer es 
especialmente, porque todo estudiante que desee realizar un viaje a cualquier lugar 
del mundo, está en capacidad de entrar a páginas como esta y conseguirá organizar 
su propio viaje a muy buenos precios. Puerta de Embarque de todas formas cuenta 
con la ventaja de conocer el movimiento del sector turístico y las demás ofertas del 
mercado,  y además no todos cuentan con la capacidad para encontrar la mejor 
oferta del mercado. 
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Todos los productos que se mencionaron anteriormente y que son ofrecidos por Puerta de 
Embarque, se sacaron al mercado después de realizar un investigación de lo que ofrecen 
las agencias de viajes hoy en día en la ciudad de Medellín y después de analizar a fondo 
que es lo que el cliente está buscando y que es lo que realmente está recibiendo por parte 
de las empresas del sector turístico de la ciudad. 

Para realizar esta investigación se visitaron 21 agencias de viajes en la ciudad de Medellín, 
esto con el fin de obtener una confianza del 95% y un 10% de error, y teniendo en cuenta 
la premisa que en Medellín hay aproximadamente 33944 agencias de viajes. 

Esta investigación se llevo a cabo como cliente ficticio, es decir, que se fue a cada agencia 
de viajes haciéndose pasar por cliente y se cuestiono al asesor acerca de los productos que 
ofrecían en temas de atención personalizada y en viajes temáticos especialmente, esto 
debido al objetivo de este trabajo de grado, el cual se enfoca en estos dos temas. 

Después de realizar dichas visitas se concluyó que las agencias de viajes en la ciudad de 
Medellín están más enfocadas a ofrecer paquetes turísticos ya armados por los operadores, 
esto se debe principalmente a la necesidad que ven de obtener mayores ganancias y no de 
atraer más clientes, además que en su mayoría se encuentran atadas a alianzas que nos 
les permiten muchas veces ofrecer al cliente los servicios turísticos que mayor economía 
representen para este. 

A pesar que las agencias hoy en día dicen ofrecer viajes personalizados, es decir, viajes 
ajustados la medida del cliente, se considera que no lo hacen realmente, ya que ellos como 
ya se comento tienen paquetes armados a diferentes sitios a precios que se consideran 
razonables, pero si el cliente desea realizar algún cambio al paquete turístico ofrecido, si es 
que la agencia se encuentra en la capacidad de realizar dicho cambio, el costo aumentara 
considerablemente, respecto al precio inicial dado por la agencia. Y cabe mencionar que a 
la hora de que el cliente solicite cambios en el paquete, muchas veces las agencias se ven 
en problemas, pues sus asesores no cuentan con el conocimiento suficiente en el tema 
turístico y no están en la capacidad de realizar cambios fácilmente. 

Es por esto que Puerta de Embarque considera que su principal elemento diferenciador 
comparada con las del las demás agencias del sector en la ciudad de Medellín, es su 
capacidad de adaptarse a las necesidades, requerimientos, gustos y deseos del cliente, 
ofreciéndole además a este la posibilidad de obtener lo que realmente sueña y se imagina 
a precios que se pueden comparar fácilmente con los brindados en internet, pero dando 
además una asesoría realmente calificada en el tema. 

                                                

44 Ministerio de Comercio, Industria y turismo. Informe de Prensa. Recuperado el  10 de 
abril de 2009. 
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/newsdetail.asp?id=6644&idcompany=1 
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3.3 ASPECTOS TÉCNICOS DEL NEGOCIO: 

Para la creación y buen desarrollo de una agencia de turismo temático y viajes 
personalizados se necesita analizar diversos aspectos que incluyen el ámbito jurídico, 
financiero, organizacional e incluso tecnológico.  

Es por esto que se comenzara a desarrollar cada una de estas ideas y dar así un enfoque 
especifico de lo que se requiere realmente para dar origen a una verdadera agencia de 
viajes que cuente con todo el material necesario para desarrollar a cabalidad su razón de 
ser, que en este caso será enfocada al desarrollo y organización de viajes para toda 
persona que busque algo diferente y que desee obtener lo que tiene en mente. 

Para comenzar con el montaje de una agencia de viajes se requiere estar al día en toda la 
documentación legal exigida por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para 
que esta pueda operar de acuerdo a los requisitos estipulados por la ley. 

En Colombia todas las agencias de viajes se encuentran regidas por la ley 300 de 1996 o 
también conocida como ley 300 de turismo45. Esta ley regula todo el sector turístico en 
Colombia y le da la importancia que este requiere. En lo que respecta a las agencias de 
viajes esta ley las divide en tres clases, las cuales son: agencia de viajes y turismo, agencias 
de viajes operadoras y agencias de viajes mayoristas. 

Puerta de Embarque es una agencia de viajes y turismo, es decir, que es una empresa 
constituida por una persona natural que se dedica a vender planes turísticos a nivel 
profesional, y se caracteriza principalmente por organizar, promover y vender planes 
turísticos, que además incluyen en su oferta diferentes servicios que van desde el tramite y 
asesoría al viajero en su desplazamiento a los diferentes destinos, hasta reserva, 
contratación o venta de alojamiento, desplazamiento, pasajes, vehículos, entre otros. 

Para convertirse en una agencia de viajes y turismo primero se debe tramitar el Registro 
Nacional de Turismo (RNT) ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el fin 
principal de poder iniciar operaciones en el país. Este registro es obligatorio para el 
funcionamiento de una agencia de viajes y debe actualizarse anualmente para continuar 
operando46. 

Para inscribirse en el registro nacional de turismo, la persona natural o jurídica debe 
cerciorarse antes de lo siguiente47: 

                                                

45 Ley 300 de turismo. Recuperado el 10 de mayo de 2010. http://www.col.ops-
oms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/PARTICIPACION/PL30096.htm.  

46 Registro Nacional de Turismo. Recuperado el 10 de mayo de 2010. 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=2665&idcompany=14 

47 Inscripción Registro Nacional de Turismo. Recuperado el 10 de mayo de 2010. 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/documentos/turismo/RegistroNacionalTurismo/G
uia2010-Octubre.pdf 

http://www.col.ops-oms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/PARTICIPACION/PL30096.htm
http://www.col.ops-oms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/PARTICIPACION/PL30096.htm
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o Debe encontrarse registrada ante la cámara de comercio, esto con el fin de 
formalizar su actividad. 

o El registro de cámara de comercio debe contener el lugar y el establecimiento que 
prestara el servicio turístico. 

o Que la actividad a realizar si sea catalogada como actividad turística y debe buscar 
en la pagina del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que el nombre del 
establecimiento de comercio a inscribir no tengo un homónimo. 

o La inscripción debe ser diligenciada en su totalidad, esta se puede descargar en la 
página web del Ministerio de Comercio, y deberá ser enviada la dirección de este 
en Bogotá, o por correo electrónico. 

o Se debe tener en cuenta que la información del formato de inscripción debe coincidir 
en su totalidad con la información de la cámara de comercio. 

Después de realizar estos pasos y entregar la solicitud al Ministerio de Comercio, la persona 
deberá esperar aproximadamente un mes para obtener respuesta, la cual será enviada por 
medio de correo electrónico. 

En conclusión para todos los efectos legales, el reconocimiento del prestador de servicios 
turísticos depende de la información de quien se encuentre registrado en la certificación de 
existencia y representación legal y en el certificado de matrícula mercantil del 
establecimiento de comercio. 

Además de tener en cuenta los aspectos legales para la conformación de una agencia de 
viajes y turismo se debe incluir los aspectos organizacionales necesarios para que una 
agencia dedicada al turismo temático y a los viajes personalizados en especial, pueda 
operar sin problemas en la ciudad de Medellín, es por esto que es necesario identificar el 
equipo e implementos de trabajo que debe conformar una agencia para que esta pueda 
operar adecuadamente. 

Para comenzar a operar Puerta de Embarque no requería de tanto espacio ni de tanto 
equipo técnico y humano como en este momento que ya ha venido creciendo en clientes y 
en requerimientos. 

En un comienzo una agencia de turismo puede ser montada con un capital humano de una 
sola persona, como en este caso que se trató de la persona gestora de la empresa, esta 
persona en los inicios de la agencia de viajes era la que hacia todo dentro del 
establecimiento, es decir, que se encargaba del funcionamiento general de la agencia, 
como es realizar la negociación con proveedores,  negociar comisiones, todas las 
relaciones comerciales, cotizaciones, reservas, confirmaciones de servicios, tiquetería, 
facturación, pagos a proveedores, entre otros. Además contaba con una pequeña oficina 
que tan solo tenía un escritorio, equipo de cómputo, teléfono y una pequeña mesa para 
atender a los clientes. 

Hoy en día que Puerta de Embarque lleva operando aproximadamente año y medio, esta 
agencia de  viajes cuenta con un equipo humano de tres personas, las cuales son: 
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o Gerente general: La cual se encarga del funcionamiento general de agencia, como 
es negociación con proveedores, negociación de comisiones, relaciones 
comerciales. Pero que al estar empapada de todos los temas de la agencia y tener 
un amplio conocimiento en el sector turístico, está preparada para colaborar en lo 
que se necesite. 

o Asistente de Operaciones: esta persona se encarga de realizar las cotizaciones, 
reservas y confirmación de servicios, también está entre sus funciones el trámite de 
la tiqueterÍa. 

o Auxiliar Administrativo: sus funciones son realizar la facturación, pago de 
proveedores, reclamo de bauchers, y también apoya el tema de cotizaciones 
nacionales. 

En este momento Puerta de Embarque cuenta con estas personas que le permiten 
desarrollar a cabalidad su actividad, pero con el tiempo se han comenzado a descuidar 
algunos temas que así no sean el objetivo principal del negocio tienen mucha importancia 
en el mejoramiento continuo de la empresa. 

Es por esto que se ha comenzado a considerar la necesidad que representa el área de 
comunicaciones y mercadeo para que un negocio de esta tipo continúe con su crecimiento; 
además se ha comenzado a ver la necesidad de apoyar el área de operaciones de la 
agencia. Es por esto que en un futuro se contrataran las siguientes personas con el fin de 
mejorar la estructura del negocio: 

o Asistente de comunicaciones: esta persona se encargara de mantener al día y 
actualizada la página web de la agencia, además de mantener a todos los contactos 
de las redes sociales actualizados de las últimas ofertas del mercado. Se debe tener 
en cuenta que esta persona será contratada como prestación de servicios. 

o Jefe de Mercadeo: este nuevo cargo se creara con el objetivo posicionar la marca 
de la empresa en la ciudad de Medellín y así atraer nuevos clientes, ya que este es 
un tema que se ha tenido descuidado por estar realizando las labores del día a día. 
Pues en el momento Puerta de Embarque ha obtenido sus cliente por medio del voz 
a voz, es decir, las recomendaciones de sus clientes a otras personas. 

o Practicante: se espera que esta persona sirva de apoyo para el área de operaciones 
de la empresa cuando el número de clientes vaya en aumento y una sola persona 
realizando esta labor deje de ser suficiente. 

Se debe considerar que en este momento Puerta de Embarque tiene el apoyo suficiente 
con las personas que se encuentran actualmente laborando en la agencia, pero también se 
espera que con el crecimiento de clientes se dé inicio a la creación de los demás cargos 
dentro de la esta. 

Además de los elementos legales y organizacionales, una agencia de viajes debe contar 
con un material técnico y de tecnología que le permita desarrollar su actividad de acuerdo 
con las exigencias del mercado, es por esto que Puerta de Embarque debe contar con los 
siguientes materiales: 
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o Pantalla para proyectar viajes, esto le permitirá a los clientes entender mejor lo que 
se les explica respecto a la organización de sus viajes y las experiencias que tendrán 
la oportunidad de vivir en los diferentes lugares a visitar. 

o Mapa tablero, este se tendrá con el objetivo de dibujar a los cliente la ruta de viaje 
que van a seguir. 

o Teléfono internacional, también es conocido como voip y permite realizar llamadas 
internacionales a muy bajos costos, es necesario pues se está negociando 
constantemente con proveedores extranjeros. 

o Cada persona que labora en Puerta de Embarque cuenta con su propio equipo de 
oficina, el cual consta de escritorio, teléfono, computador, entre otras cosas. 

Ahora se referenciaran los sistemas necesarios para que la agencia de viajes pueda ofrecer 
a sus clientes los mejores servicios y les pueda brindar la mejor asesoría, es decir, que una 
agencia de este tipo necesita manejar un software especial que le permita estar enterado 
de todas las ofertas del mercado, en el caso de Puerta de Embarque, se utilizaran Sistemas 
Globales de Distribución o también conocidos como GDS (Global Distibution Systems), este 
es un sistema informático que permite realizar toda clase de reservas en la industria 
turísticas, que pueden ir desde tiquetes aéreos a cabañas o vehículos48.  

Puerta de Embarque utiliza el programa AMADEUS el cual permite realizar casi todo lo que 
se desprende de la industria turística siendo el líder tecnológico con la más amplia gama 
de productos49 que ayudan a gestionar las labores comerciales del día a día, es decir 
consultar inventario y disponibilidad de los diferentes prestadores de servicios turísticos. 

AMADEUS50 es un software, que de una manera ágil y simple permite realizar reserva. A 
través de este sistema pueden reservar vuelos nacionales e internacionales, vuelos en 
líneas aéreas tradicionales y de bajos costos, hoteles, autos, seguros de viajes, entre otros. 

Pero para poder usar este sistema se debe estar certificado como una agencia de viajes y 
se debe comprar su respectiva licencia, además quién opere el software deberá estar 
certificado y participar de una capacitación de 30 horas. Gracias a este sistema Puerta de 
Embarque puede ofrecer a sus clientes rápidamente la mejor oferta del mercado, incluso 
tiene la opción de realizar búsquedas a la medida de las necesidades de cada cliente. 

                                                

48 GDS. Recuperado el 14 de mayo de 2010. 
http://www.poraqui.net/diccionario/index.php/term/Glosario+de+turismo+y+hosteler%C3%
ADa,GDS.xhtml 

49 AMADEUS. Recuperado el 14 de mayo de 2010. 
http://www.amadeus.com/es/x10019.xml 

50 AMADEUS. Recuperado el 14 de mayo de 2010. 
http://www.amadeus.com/uy/documents/aco/ar/AeRE.pdf 
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Esta agencia de viajes además debe contar con otro sistema, el cual se llama AIC Travel 
Group y es una página de internet gratuita para agencias de viajes legalmente constituidas, 
en la cual primero se debe inscribir. A través de este sistema se puede alquilar autos, casas, 
traslados como son por ejemplo aeropuerto-hotel, hotel-aeropuerto, también se puede 
programar excursiones, reservar ferrys, y hasta cursos de idiomas.  

En conclusión Puerta de Embarque debe contar con dos GDS, los cuales son AMADEUS y 
AIC Travel Group, ya que con el primero realizara reservas aéreas en su mayoría ya que 
este sistema permite tener las mejores ofertas del mercado rápidamente ya que contiene 
las disponibilidades y tarifas de más de 200 aerolíneas; y el segundo sistema permitirá que 
la agencia de viajes realice reservas de los otros servicios turísticos, sin embargo estos 
sistemas de distribución no son suficientes pues es necesario estar en permanente contacto 
con otros mayoristas y operadores para ofrecer las mejores alternativas a los cliente. 

Un tema que se debe tener en cuenta a la hora de realizar la venta de tiquetes aéreos es 
que a pesar de que Puerta de Embarque puede conseguir tiquetes a buenos precios gracias 
a los sistemas tecnológicos con que cuenta, no puede emitir tiquetes, es decir, que debe 
recurrir a una agencia de viajes mayorista la cual se encarga de proveer de servicios 
turísticos a agencias como esta. 

Esto último se debe a que Puerta de Embarque es una agencia de viajes NO IATA 
(Asociación Internacional del Transporte Aéreo), esto quiere decir que es una agencia que 
no tiene código IATA para la emisión de tiquetes, ya que la IATA ó Asociación Internacional 
del Transporte Aéreo es la encargada de regular el flujo del transporte aéreo. Es por esto 
que esta agencia debe recurrir a negociación con una agencia consolidadora, que si es 
IATA y se encarga de la emisión de los tiquetes y cambios en los mismos después de 
emitidos. 

Al pasar esto se puede decir que para Puerta de Embarque la venta de tiquetes no es un 
negocio rentable, pues las agencias proveedoras de estos le dan una comisión del 3.8% 
muy poca en comparación con lo que ganan estas como producto del cobro de las Tarifas 
Administrativas. Es por esto que esta agencia de viajes debe convertirse en una agencia 
de viajes IATA, en un mediano plazo como  la única forma en que los tiquetes sean un 
negocio rentable, pero esto se llevara a cabo más adelante, cuando la agencia tengo un 
mayor tamaño de ventas. Puerta de Embarque ve su rentabilidad en los demás servicios 
turísticos, como es por ejemplo en reservas de hoteles, cruceros, reservas de autos, entre 
otros servicios turísticos. 

Para llegar a ser una Agencia de viajes IATA se necesita51:  

o Formulario. 

o Registro nacional de turismo. 

o Fotocopia de escritura de constitución, cámara de comercio. 

                                                

51 IATA. Recuperado el 15 de mayo de 2010. http://www.iata.org/Pages/default.aspx 
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o Ultimo balance con antigüedad máxima de 6 meses o balance inicial. 

o Garantías, seguro de caución, aval bancario o carta de crédito por la suma de 60.000 
dólares. 

o 2 personas que siendo funcionarios de tiempo completo posean experiencia 
comprobable en emisión de pasajes internacionales, de por lo menos un año. Se 
debe presentar certificaciones de cursos que avalen esto. 

o 2 fotos del interior de la agencia y 1 foto del exterior del local. 

o Hoja con el membrete de la agencia. 

o Un pago para la inscripción de 655 dólares anuales. 

En el futuro Puerta de Embarque espera convertirse en una agencia de viajes IATA con el 
fin de convertir en un negocio rentable la venta de tiquetes aéreos ya que en estos 
momentos no es así. 

En conclusión esta agencia de viajes cada día se preocupa por mejorar la calidad y 
efectividad de su servicio con el objetivo de satisfacer aun más a sus clientes, pues para 
Puerta de Embarque está comprobado que un cliente satisfecho es referencia para dos a 
tres clientes más. Es por esto que se ha venido preocupando por contar con los mejores 
sistemas GDS además de un buen equipo de trabajo, por lo cual mantiene en constante 
capacitación a sus empleados en diversos temas como son: destinos turísticos, servicio al 
cliente, documentación y tramite de visas, gestión de agencias de viajes, finanzas para 
agencias de viajes, agencias de viajes de clase mundial, entre otros. 

Todo esto Puerta de Embarque lo hace con el objetivo de que todos los integrantes de su 
equipo tengan una visión más clara del negocio y así todos vayan en busca de una  misma 
meta. 

3.4 PLAN DE COMERCIALIZACIÓN. 

Una empresa para poder desarrollar correctamente su plan de comercialización, debe 
primero identificar a su público objetivo y su verdadera razón de existir para satisfacer 
adecuadamente las necesidades de dicho nicho de personas. 

Puerta de Embarque es una empresa dedicada por completo al ámbito del ocio y a la 
gestión del tiempo de ocio, busca principalmente brindar a sus clientes la experiencia de 
“libertad personal, goce, creatividad y autorrealización”52, es por esto, que esta agencia de 
viajes ofrece un servicio innovador y a su vez excelentemente preparado, que los clientes 
individualicen la experiencia a vivir.  

                                                

52 Gestión de Empresas de Turismo y Ocio; Josep – Francesc Valls. Recuperado el 10 de 
mayo de 2010.  
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Lo que busca esta agencia es la satisfacción de una experiencia, y es por esto que se obliga 
a desarrollar diferentes estrategias que la llevaran a mejorar en la comercialización de su 
oferta de productos y servicios. 

Es así como busca ofrecer a sus consumidores valores que refuercen la experiencia, darles 
a estos la importancia requerida en todo momento. Es esto lo que lleva a Puerta de 
Embarque a realizar un acompañamiento permanente en toda la organización y desarrollo 
de los viajes de sus clientes. Brindándoles a estos la opción de planear sus viajes a su 
gusto, acompañándolos con la mejor asesoría. 

Es por esto que en la encuesta realizada a los habitantes de la ciudad de Medellín se pudo 
concluir que para el 93,33% de los encuestados el servicio de turismo temático y viajes 
personalizados es interesante (remitirse al objetivo 2). Y de estas personas el 44,44% son 
atraídos por el servicio ya que les parece útil a la hora de programar y realizar sus viajes.  

En la encuesta realizada a 90 personas de la ciudad de Medellín se les indago sobre cuales 
considerarían son los medios ideales y en los cuales les gustaría recibir  información sobre 
las diferentes servicios ofrecidos por Puerta de Embarque, es decir, que se le solicito a los 
encuestados señalar cuáles de los medios masivos de comunicación pueden llevar mejor 
el significado que quiere dar esta agencia de viajes a sus clientes, y fue así como se pudo 
observar que  44,44% de las personas preferirían recibir la información por medio de 
internet, esta cifra equivale a 40 de las personas entrevistadas. Seguido por un 18,89% que 
le agradaría recibir la información de los servicios por medio de redes sociales como son 
Facebook, Twitter, hi-5, Sonico, entre otras.  

Por otra parte el 2,22% de las personas encuestadas considera que una buena forma de 
recibir información acerca de la agencia de viajes es por medio del voz a voz, es decir, por 
medio de recomendación de personas que ya se han convertido antes en usuarios de los 
servicios ofrecidos por Puerta de Embarque, y que gracias a esta agencia han logrado vivir 
experiencias inolvidables y únicas. 

Las formas en que se puede comercializar el servicio se puede apreciar mucho mejor en la 
Ilustración 5 que se encuentra a continuación. 

En conclusión esta agencia de viajes enviara información a sus posibles clientes utilizando 
los medios electrónicos con los cuales se cuentan hoy en día, es decir, se enviara 
información sobre todo por correo electrónico y por las diferentes redes sociales con las 
cuales se cuentan en la actualidad, haciendo mayor énfasis en Facebook y Twitter, ya que 
son redes sociales en las cuales se encuentran inscritos personas que ya tienen una 
relación directa con la agencia de viajes. Además se debe tener en cuenta que este tipo de 
publicidad es de fácil reenvío a otros usuarios de parte de los usuarios iniciales con los 
cuales la agencia si tiene relación directa. Este sistema permitirá que la información de las 
diferentes ofertas de Puerta de Embarque  sean  enviadas de un usuario a otro sin 
necesidad de que sea la empresa por sí sola la que deba enviar la información en todo 
momento. Gracias a estos medios electrónicos la información se esparcirá ágilmente entre 
los usuarios actuales y los futuros usuarios del servicio. 
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Ilustración 5. Medios a través de los cuales los encuestados consideran sería mejor recibir 
información de los servicios ofrecidos por Puerta de Embarque. 

Además se debe tener en cuenta un punto clave en la comercialización del servicio de 
Puerta de Embarque, el cual es la creación y actualización permanente de su propia página 
web, la cual se pueden encontrar en el enlace: www.puertadeembarque.com.  

En esta página web se podrá encontrar diferente clase de información sobre Puerta de 
embarque, como es53: 

Quien es Puerta de Embarque: Es una agencia de viajes que centra su diferencia en la 
asesoría y acompañamiento  que le brindan a sus clientes antes, durante y después de sus 
viaje, sin importar cual sea el destino o motivo del mismo.  

Promesa de la agencia de viajes a sus clientes: “En Puerta de Embarque no vendemos 
viajes, vendemos experiencias”. 

Misión: “Puerta de Embarque es una empresa del sector turismo que ofrece asesoría de 
calidad y venta de servicios turísticos. Trabajamos para satisfacer las necesidades, 
expectativas y motivaciones de aquellas personas apasionadas por viajar y descubrir el 
mundo de una manera diferente, ofreciendo alternativas de viaje mediante un servicio 
cálido, seguro y creativo”. 

                                                

53  PUERTA DE EMBARQUE. Recuperado el 15 de mayo de 2010. 
http://www.puertadembarque.com/home.html. 
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Visión: “En el 2012 Puerta de Embarque estará posicionada y será reconocida localmente 
como la mejor alternativa para la organización de viajes de carácter receptivo y emisor, 
gracias a su amplio conocimiento de los destinos ofrecidos y sus alianzas estratégicas con 
los mejores proveedores del sector turismo”. 

Valores: Calidad, servicio, seguridad, honestidad, creatividad. 

Porqué elegir a esta agencia: Porque sabe lo que sus clientes quieren y busca hacer 
realidad todas las experiencias que estos desean vivir. 

Ofertas de viajes por Colombia: se muestran los diferentes destinos y más visitados en toda 
Colombia, cada oferta contiene una pequeña pero acertada descripción del lugar, con 
diferentes opciones de hoteles, días de hospedaje y precios de los viajes.  

Ofertas de viajes por el Mundo: muestra a los clientes los diferentes destinos que pueden 
conocer alrededor del mundo, con una descripción característica de cada país y continente. 

Viajes temáticos: Incluye las opciones de viajes temáticos más vendidas por Puerta de 
Embarque, con una descripción de las posibles experiencias que se pueden vivir en cada 
tipo de viaje. (remitirse al objetivo 3) 

Otros servicios para viajes: en la página web se mostraran las demás opciones de turismo 
que ofrece Puerta de Embarque, pero opciones alternas a lo que son los viajes, como son 
por ejemplo los tiquetes aéreos, alquiler de autos, reservas hoteleras, tarjetas de asistencia 
en viajes o seguros de viajes, tarjetas de llamadas internacionales, servicios de viajes hacia 
y desde el aeropuerto, city tours, alquiler de celulares, guías privados. 

Viajes para estudiantes: información sobre intercambios estudiantiles. 

Trámite de pasaportes: información sobre los requisitos para sacar pasaportes, incluyendo 
teléfonos a los cuales las personas se pueden comunicar. 

Requisitos para visas: contiene formularios y requisitos para conseguir la visa de diferentes 
países alrededor del mundo. 

Mapas: contiene la opción de ver el mapa del mundo, por medio de google maps. 

Promociones: información sobre las últimas promociones de viajes. 

En conclusión la página web de Puerta de Embarque permite a sus clientes estar al día e 
informarse de lo que pasa con la agencia y con el turismo en general, da la oportunidad de 
que los clientes se enteren de lo que ofrece la agencia. 

En resumen todo lo anterior es lo que permitirá que esta agencia de viajes ofrezca sus 
servicios y se dé a conocer ante las personas de la ciudad de Medellín, ahora se debe tratar 
otro asunto fundamental para desarrollar el objetivo principal de la empresa el cual es 
asesorar y vender experiencias de viaje, por lo tanto fue necesario indagar a las personas 
encuestadas sobre cuales serian los lugares en los que les gustaría recibir el servicio de 
Puerta de Embarque.  
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Fue así como se pudo reconocer que de 90 personas encuestadas 41 personas es decir el 
46% preferirían recibir el servicio por internet, seguido por 30 personas que desearían 
recibir el servicio en su casa u oficina, estas personas equivalen al 33% de los prospecto 
de cliente. Pero todo se puede apreciar mejor  en la Ilustración 6. 

 

Ilustración 6. En cuales lugares les gustaria recibir el servicio. 

Después de analizar los resultados de la encuesta realizada se concluye que la mejor forma 
de comercializar este tipo de servicios como son los viajes personalizados y el turismo 
temático, es por medio del internet tanto para darse a conocer entre las personas de la 
ciudad como para llevar a cabo la asesoría que requieran a la hora de planear sus viajes. 

Como ya se ha mostrado anteriormente Puerta de Embarque utilizara el correo electrónico, 
las redes sociales y la pagina web para ofrecer sus servicios, y en el sentido de dar asesoría 
se basara principalmente en el correo electrónico y en la visita a sus clientes donde estos 
las prefieran, lo que busca esta agencia de viajes es que todos sus clientes reconozcan la 
diferencia  en el servicio que allí reciben, en comparación con otras agencias del mercado, 
ya que lo que desea conseguir es brindar una experiencia única a sus clientes para que 
estos recomienden a sus conocidos los servicios que allí encontraron. 

Después de que Puerta de Embarque ha venido laborando basada en su promesa de “no 
vendemos viajes, vendemos experiencias”, se ha dado cuenta que cuando un cliente vuelve 
de viaje satisfecho de este, llegan de dos a tres clientes referenciados del viajero inicial 
buscando repetir experiencias. Es por esto último que esta agencia de viajes considera que 
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su mayor elemento de comercialización es el voz a voz, es decir, la referencia de la 
satisfacción por el servicio que da un cliente a otro nuevo. 

3.5 NECESIDADES FINANCIERAS PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO Y 
VIABILIDAD DE ESTE. 

Puerta de Embarque es una agencia de viajes que cuenta como palanca principal para el 
correcto funcionamiento de su actividad con el conocimiento, la habilidad, y la destreza que 
se tiene sobre el sector turístico del mundo y los diferentes servicios ofrecidos alrededor de 
este para cumplir con los deseos de cada persona. Es por esto que su activo más 
importante y el que debe fortalecer con mayor constancia es la mano de obra calificada con 
la que cuenta, con el objetivo de aprovechar al máximo las oportunidades del mercado. 

Una agencia de viajes debe contar con los recursos necesarios para poder cumplir con su 
objetivo, el cual es ofrecer turismo a diferentes personas, por lo tanto para la iniciación de 
Puerta de Embarque se necesitó contar con una inversión inicial moderada que se aproxima 
a los 9.646.000 de pesos (véase anexo 2), esto teniendo en cuenta que se trata de una 
empresa que presta servicios.  

 

Tabla 3. Balance inicial Puerta de Embarque. (Fuente: El autor) 

Pero con el transcurso del tiempo se ha visto en la obligación de ampliar la inversión debido 
al aumento del número de clientes. Ya que en un comienzo Puerta de Embarque contaba 
con tan solo cuatro clientes, que eran amigos de su socia gestora, y después de un año de 
labor en el sector cuenta con aproximadamente 90 clientes, esto quiere decir que en tan 
solo un año el aumento de clientes fue del 2.250%. 

Por lo tanto la agencia de viajes se vio obligada a aumentar su equipo de trabajo a dos 
personas más, cuando en sus inicios tan solo contaba con la presencia de su fundadora 
quien era la que realizaba todas las labores de la agencia, por esto con la llegada de estas 
personas se tuvo que aumentar el nivel de activos para trabajar adecuadamente y continuar 
ofreciéndoles a los clientes el mejor servicio (véase Tabla 4 y anexo 2). 

Activos Pasivos -              

Muebles y enseres 6.440.000   Total Pasivos -              

Equipo de computo 1.100.000   Patrimonio

Sistema 2.100.000   Aporte de los socios 9.640.000    

Total Activos 9.640.000   Total Patrimonio 9.640.000    

Pasivo + Patrimonio 9.640.000    

BALANCE INICAL
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Tabla 4. Balance General Año 1. (Fuente: El autor) 

En conclusión se tiene que Puerta de Embarque después de estar realizando su actividad 
aproximadamente por un año ha conseguido aumentar su patrimonio notablemente, esto 
debido principalmente al los resultados obtenidos durante el primer año de labores, lo cual 
indica que este es un negocio en crecimiento y que se encuentra creando unas bases 
solidas para continuar con la operación del negocio. 

Pero la idea de este proyecto es mostrar la viabilidad que tiene para una agencia ofrecer 
dos servicios diferentes como son los viajes personalizados y el turismo temático, por esto 
mismo a continuación se mostrarán diferentes variables financieras que nos permitirán 
analizar la verdadera viabilidad que tiene la creación de estos servicios en Puerta de 
Embarque. 

Para comenzar con este análisis se creó el estado de resultados del año 1, año en el cual 
la agencia ha comenzado a implementar estas líneas de negocio (véase Tabla 5), y en la 
que se puede apreciar que esta empresa no cuanta con costo de la mercancía vendida 
pues se trata de una empresa intermediadora en la prestación de servicios turísticos, pero 
si cuenta con el pago que se realiza a los proveedores por la prestación directa del servicio 
turístico al cliente de Puerta de Embarque. 

Observando detenidamente este estado de resultados se puede apreciar que uno de los 
ingresos no tiene contrapartida con un pago a proveedores, y se trata precisamente de las 
asesorías que brinda Puerta de Embarque a sus clientes, estas asesorías se tratan 
principalmente de la utilización por parte de los clientes de las dos nuevas líneas de negocio 
que son los viajes personalizados y el turismo temático. 

Se debe tener en cuenta que este rubro al no tener contrapartida es el que representa 
mayor margen de rentabilidad con un 100%, y este estado de resultados se tomó del 
escenario real por medio de información interna de la empresa donde se podrá ver que el 
primer año se obtuvieron ingresos provenientes de las asesorías a cliente por 48.000.000 
de pesos y estos precisamente sirvieron de base para realizar las proyecciones 
encontradas a continuación (Nota: El negocio representa que por asesoría se obtienen 
ingresos por 4.000.000 de pesos en promedio al mes). 

Activos Pasivos

Caja    3.000.000 Total Pasivos -              

Bancos  10.046.810 Patrimonio

Muebles y enseres    8.600.000 Aporte de los socios 9.640.000    

Equipo de computo    3.300.000 Resultado del ejercicio 21.906.810  

Sistemas de información    2.100.000 Total Patrimonio 31.546.810  

Cuentas por cobrar a 

clientes
      500.000 

Cuentas por cobrar a 

proveedores
   4.000.000 

Total Activos  31.546.810 

Pasivo + Patrimonio   31.546.810 

BALANCE GENERAL AÑO 1
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Tabla 5. Estado de Resultados Año 1. (Fuente: El autor) 

Ahora se procederá a analizar los diversos márgenes de rentabilidad que se pueden 
desprender de este estado de resultados (véase Tabla 6), es así como se puede analizar 
que el  margen bruto es del 17% lo cual muestra la eficiencia del negocio, pues esto quiere 
decir que esta agencia de viajes si está mostrando que los servicios ofertados le generan 
una comisión adecuada para seguir operando. 

Es así como también se puede apreciar que el margen operativo es del 7% y el neto del 
5%, lo cual lleva a concluir que Puerta de Embarque por la prestación de sus servicios a los 
diferentes clientes si está reflejando una rentabilidad del negocio pues por cada peso 

INGRESOS 436.845.756  

Venta Tiquetes 150.801.588  

Otros 12.704.676    

Renta de Vehículo 3.713.040      

Venta Tarjetas de asistencia 4.062.180      

Venta de planes turísticos 210.964.284  

Asesorías 48.000.000    

Tramites de visa 6.599.988      

Pago a Proveedores -362.045.038 

Tiquetes 146.560.656  

Otros 12.450.582    

Renta de Vehículo 3.638.779      

Tarjetas de asistencia 3.249.744      

Planes turísticos 191.825.300  

Tramites de visa 4.319.976      

UTILIDAD BRUTA 74.800.718    

Gastos de administración -41.854.386   

Pago Servicios Públicos 3.669.600      

Arrendamiento 10.200.000    

Industria y comercio 216.000         

Nómina 24.299.386    

Otros egresos 2.582.400      

Depreciaciones 887.000         

Gastos de ventas -249.600        

Envío de documentos 249.600         

UTILIDAD OPERACIONAL 32.696.732    

Gastos financieros 0

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 32.696.732    

Impuesto -10.789.922   

UTILIDAD NETA 21.906.810    

ESTADO DE RESULTADOS AÑO 1



 69 

vendido se le están retribuyendo en 5 pesos después de haber incurrido y cancelado todos 
los costos y gastos inducidos por la prestación del servicio. 

Se debe tener en cuenta que la empresa se encuentra en crecimiento pero sus resultados 
son por el momento suficientes para continuar con el desarrollo de su actividad por lo tanto 
por el momento Puerta de Embarque ha decidido no incurrir en deudas. 

 

Tabla 6. Márgenes de acuerdo al estado de resultados año 1. (Fuente: El autor) 

Para poder proyectar lo que vivirá Puerta de Embarque en unos años es necesario tener 
claro que el mínimo crecimiento que espera tener esta agencia, es la inflación más el 
crecimiento en el sector turístico del mundo, es decir, que el precio se comportará de 
acuerdo al IPC y las cantidades vendidas de acuerdo al comportamiento del sector turístico, 
aunque cabe resaltar que se realizará una sensibilidad del crecimiento del sector, con el 
objetivo de manejar un escenario conservador respecto al crecimiento de las utilidades de 
la agencia y de la agencia en general, esta sensibilización corresponde a esperar un 
crecimiento del sector menor al esperado por el barómetro de la OMT. 

Hasta el momento la agencia va cumpliendo la meta de crecimiento pues para el primer año 
de operación ya ofreciendo los dos servicios turísticos alternos tuvo una rentabilidad del 
patrimonio del 69%, esto debido a lo que se comentó anteriormente, que es el hecho de 
haber pasado de tener 4 clientes a 90 en este año de labores, esto quiere decir que los 
inversionistas del proyecto obtuvieron una rentabilidad del 69% de su inversión durante el 
primer año de operaciones de la empresa. 

Por esto para las proyecciones financieras se tendrán en cuenta diversos factores que sean 
acordes a cada rubro de la empresa, las cuales son: 

o IPC (Índice de Precios al Consumidor)54. 

o Aumento esperado del sector turístico. 

Siendo la inflación el indicador que afecta directamente todos los rubros de mercado, será 
el indicador que más usaremos para realizar las proyecciones de las utilidades que tendrá 
Puerta de Embarque en el transcurso del tiempo, es así como se espera que: 

o Los ingresos aumenten de acuerdo al crecimiento del sector turístico en el mundo, 
y esto es un 3% según la OMT con la sensibilización de este crecimiento la agencia 
espera obtener por lo menos un crecimiento del 1,5%, pero además de esto se 
espera a su vez que aumente de acuerdo a la inflación.  

                                                

54 Publicado por Banca de Inversión Bancolombia.  

MARGEN BRUTO 17%

MARGEN OPERACIONAL 7%

MARGEN NETO 5%

MARGENES
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o Los egresos aumenten de acuerdo al porcentaje de aumento de los ingresos. 

o Los gastos de administración y ventas aumenten de acuerdo al IPC proyectado de 
cada año. 

o Los otros egresos y egresos no operacionales tengan un aumento de acuerdo al 
IPC proyectado. 

A partir del año 3 entra a trabajar a la empresa una persona que se encargará del área de 
mercadeo por esto en las proyecciones se mostrara el cambio en las variables que se deben 
tener en cuenta por la contratación de una persona más. 

También se debe hacer referencia que durante este año también llegará una persona más 
a laborar a la empresa bajo el contrato de prestación de servicio, esta persona se encargará 
principalmente de actualizar la información de Puerta de Embarque en su página web y en 
diferentes redes sociales. Esta persona devengará un salario de 300.000 pesos al mes por 
actualizar esta información semanalmente. 

Todas las proyecciones realizadas se basaron en el estado de resultados obtenido por 
Puerta de Embarque durante su primer año de operaciones ofreciendo a sus clientes los 
servicios de turismo temático y viajes personalizados. 

Al terminar el año 7 de acuerdo a las proyecciones realizadas, Puerta de Embarque ya 
contará con un patrimonio acumulado debido a la capitalización de las utilidades del 
negocio, las cuales fueron de aproximadamente 131.612.938 pesos como se puede ver en 
la Tabla 8, lo cual necesita para poder convertirse en una Agencia de viajes IATA, es decir, 
que tendrá la capacidad para ser una agencia reconocida por la IATA y así tendrá la 
oportunidad de emitir tiquetes de viajes con lo cual ya  será más competitiva en precios y 
además podrá ver la venta de tiquetes como un negocio más, ya que le corresponderá la 
tarifa administrativa de cada tiquete, esta tarifa varía de tiquete a tiquete pero 
aproximadamente es del 20% de costo total del tiquete, es decir, el 20% de lo que se le 
cobra al cliente. 

En el estado de resultados los ingresos por tiquetes corresponden al valor total de la venta 
de estos, por esto a partir del año 8 cuando Puerta de Embarque ya sea una agencia de 
viajes IATA, a estos ingresos se le calculará el 20% y este resultado se descontará de los 
egresos por venta de tiquetes, pues hoy en día la tarifa administrativa corresponde a la 
agencia proveedora de Puerta de Embarque. 

Para realizar el cálculo de la viabilidad que tiene continuar con este negocio se realizó en 
primer lugar las proyecciones del estado de resultados de la empresa (véase Tabla 7 y 
anexo 5), con el objetivo de ver que el negocio si este mostrando utilidades a través del 
tiempo y teniendo siempre en cuenta todas las variables antes mencionadas. 

Como se puede observar Puerta de Embarque presenta cada año mayores utilidades, 
también se puede analizar que para el año 8 presenta un ritmo más acelerado de aumento 
de utilidades, esto se debe principalmente a que en el año 7 la agencia de viajes ya se 
habrá registrado como IATA pues ya cumplirá con todos las exigencias que esta entidad 
requiere (ver objetivo 3), y así podrá emitir tiquetes sin problemas apropiándose a su vez 
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de la tarifa administrativa de estos que corresponde a la agencia de viajes, y que antes del 
año 8 no estaba en la capacidad de obtener esta tarifa, pues Puerta de Embarque debía 
utilizar los servicios de una agencia de viajes mayorista que la proveía de tiquetes al no 
estar autorizada aun para la emisión de estos, y era precisamente la agencia de viajes 
mayorista la que se apropiaba de dicha tarifa. 

 

Tabla 7. Utilidades proyectadas Puerta de Embarque. (Cifras en millones de pesos). 
(Fuente: El autor) 

Esta proyección se realizó teniendo en cuenta la depreciación de los activos con que cuenta 
Puerta de Embarque, esta depreciación se hizo en línea recta, dándole 5 años al equipo de 
computo y 10 años al equipo de oficina. Y además se tiene en cuenta la inversión en nuevos 
activos circulantes para los años 2 y 4 donde entran a laborar a la empresa nuevas 
personas, por lo que se debe invertir en la compra de todo el equipamiento de oficina para 
cada persona (ver anexo 2 y 3). 

El costo del capital propio de Puerta de Embarque es de 20%, es decir, que esta es la 
rentabilidad mínima esperada por su socia, al realizar esta inversión. Y se debe tener 
presente que su socia no desea incurrir en deudas para continuar con el funcionamiento de 
la operación. 

Teniendo en cuenta lo anterior se calcula la TIR y el VPN de la agencia de viajes, donde se 
puede apreciar que la TIR del proyecto a 5 años es de 203% un porcentaje que nos muestra 
que el rendimiento obtenido por la empresa es muy superior a lo exigido por los socios, es 
por esto que se concluye que el proyecto es viable. 

Y de acuerdo a las variables ya mencionadas el VPN del proyecto es de 38.657.753 
millones de pesos, lo cual nos confirma de nuevo que el proyecto de introducir en una 
agencia de viajes dos negocios alternos como son el turismo temático y los viajes 
personalizados es un idea de negocio rentable y que tiene viabilidad en el tiempo, pues se 
ve que a través del tiempo la empresa va aumentando su valor gracias a los servicios 
ofrecidos. 

AÑO UTILIDAD

1                       21,91                 

2                       14,32                 

3                       14,32                 

4                       15,11                 

5                       16,22                 

6                       17,43                 

7                       18,73                 

8                       47,42                 

9                       50,08                 

10                     52,88                 

UTILIDADES PROYECTADAS
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Tabla 8. Proyección Flujo de Caja Libre de Puerta de embarque. (Cifras en millones de 
pesos). (Fuente: El autor) 

3.6 RIESGOS PARA UNA DE VIAJES Y PLAN DE ACCIÓN PARA MITIGAR 
DICHOS RIESGOS. 

En realidad la competencia de Puerta de Embarque es todo aquel que se dedique a la 
comercialización de turismo, es decir, todo el que este en capacidad de ofrecer lo mismo 
que ofrece esta agencia de viajes. 

Puerta de Embarque debe ser consciente de la amplia competencia que hay en la ciudad 
de Medellín, ya que cada día son más el número de personas que optan por ofrecer e 
ingresar al sector turístico, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con un 
crecimiento aproximado del 8%55 anual. 

Pero la competencia solo se puede vencer marcando la diferencia, dando un valor agregado 
a los clientes, es por esto que Puerta de Embarque opto por brindarle a sus clientes la 
posibilidad de conseguir lo que realmente quieren y pueden obtener, por medio de los viajes 
personalizados y el turismo temático. 

Cada persona que se acerque a esta agencia de viajes tan particular puede estar 100% 
segura de que obtendrá todo lo que desee, esto se logra gracias al excelente equipo de 
trabajo con que cuenta Puerta de Embarque que tiene todos los conocimientos necesario 
para dar a sus clientes la mejor asesoría y también a los excelentes sistemas con que 
trabaja ya que estos aseguran que el cliente obtendrá lo que desee a los mejores precios y 
todo de la manera más rápida posible. 

Además del tema de la competencia se deben tener en cuenta otros riesgo que trae para 
una agencia de viajes ofrecer nuevos servicios, como son los viajes personalizados y el 
turismo temático; es por esto que en la entrevista realizada a 90 personas de la ciudad de 
Medellín se les cuestiono sobre cuáles eran los aspectos que no le atraían de estos 
servicios, y gracias a esto se llego a la conclusión que al 34,44% de los encuestados el 
servicio les parece complicado, pero esto se puede mitigar dando a entender mejor al cliente 
de que se trata lo que se está ofreciendo, pues los encuestados no estaban muy enterados 

                                                

55 Aumenta número de prestadores de servicios turísticos. Recuperado el 05 de octubre de 
2010. http://www.mincomercio.gov.co/econtent/newsdetail.asp?id=5220&idcompany=1 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7

UTILIDAD OPERATIVA DESPUES DE 

IMPUESTO (NOPAT) -                       22                  23                  14                  15                  16                  17                  19                  

Amortización -                       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Depreciación -                       1                     1                     1                     2                     2                     2                     2                     

Gastos financieros -                       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Flujo de caja Bruto                         -   23                  24                  16                  17                  18                  19                  20                  

Inversión en activo circulante operativo -                       4                     -                  2                     -                  -                  -                  -                  

Inversión en activo fijo operativo -                       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Flujo de caja Libre                         -   19                  24                  14                  17                  18                  19                  20                  

Inversión Inicial -10                       -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Flujo de caja del Proyecto                       -10 19                  24                  14                  17                  18                  19                  20                  

FLUJO DE CAJA LIBRE
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de que se trataba el servicio realmente, es por esto que la forma adecuada para que los 
clientes no sientan que los servicios ofrecidos son complicados, es explicando a fondo y 
teniendo una publicidad clara, ya que las personas a veces se sienten un poco escépticas 
para obtener un servicio diferente a lo que están acostumbrados a recibir habitualmente. 

Por otro lado el 25,56% de los encuestados, lo que equivale a 23 personas, marcaron su 
respuesta como otros, es decir que ninguno de los aspectos a seleccionar se ajustaban a 
su opinión acerca del servicio, de estas personas 23 personas, 18 dijeron que el servicio 
les atraía y que no había ningún aspecto que no les agradara; y 5 personas dijeron que 
desconocían en qué consistía el servicio. Y es precisamente esto justifica continuar con 
estas nuevas líneas del negocio. 

Del 40% restante de las personas encuestadas 15 personas dicen no necesitar esta clase 
de servicio, 4 personas consideran que este servicio es aburrido y 17 personas prefieren 
organizar sus viajes por internet ellos mismos, sin necesidad de utilizar los servicios de 
ninguna agencia de viajes. Todo esto se puede apreciar mejor en la Ilustración 7, la cual se 
encuentra a continuación. 

De todo lo anterior se puede concluir que el 60% de las personas estarian dispuestas a 
recibir y tomar estas nuevas lineas del negocio, pues al parecer el principal aspecto negativo 
no es que los servicios no les guste sino simplemente un desconocimiento de tema, es por 
esto que Puerta de Embarque se debe empeñar en ofrecer sus servicios de una manera 
muy clara, y la mejor forma por el momento mientras la agencia esta despegando es  por 
medio del voz a voz del que se ha venido hablando. 

Esto quiere decir que la mejor forma en que puede un cliente nuevo entender estos servicios 
es con la explicación y experiencia de alguien que ya ha disfrutado gratamente de la 
asesoria brindada por esta agencia de viajes. Es por esto que en la pagina web de la 
agencia hay un espacio para que personas que ya han disfrutado del servicio puedan 
expresar sus emociones acerca de la experiencia vivida gracias a Puerta de Embarque. 
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Ilustración 7. Aspectos que no atraen del servicio. 

Por último se debe considerar un riesgo que corre una agencia al ofrecer sus servicios como 
una asesoría personalizada, y es precisamente el hecho de que la gente al escuchar las 
palabras de asesoría personalizada las relaciona inmediatamente con un mayor costo por 
el servicio, es por esto que se cuestiono a las personas si estarían dispuestos a pagar algún 
precio adicional por recibir una asesoría de este tipo y fue así como se confirmo que el 
63,33% de las personas probable o muy probablemente pagarían un precio adicional por 
recibir un servicio personalizado. 

Por otro lado el 31,11% de las personas lo que equivale a 29 personas encuestadas 
consideran poco o nada probable el hecho de pagar un precio adicional por un servicio de 
este tipo, y por último se tiene un 5,56% de los encuestados que no saben si pagarían o no 
un precio adicional. Todo esto se puede apreciar mucho mejor en la Ilustración 8 que se 
encuentra a continuación. 

Pero lo que no tienen claro las personas que respondieron la encuesta y las personas en 
general es que  el servicio que ofrece Puerta de Embarque no solo es personalizado por la 
asesoría que brinda a sus clientes, sino también porque lo que ofrece esta agencia al decir 
viajes personalizados, es que asesoran a las personas en la planeación de sus viajes, 
donde estos irán conformados por todo lo que el cliente desee, pero siempre ajustándolo a 
la economía de cada persona. 

Es decir que Puerta de Embarque con la asesoría personalizada, ofrece servicios a la 
medida no solo del gusto si no también del presupuesto de cada persona, es así como se 
podrá mitigar el hecho de que una persona tal vez este reacia a obtener este servicio por el 
costo que represente, ya que en realidad será el costo que esté dispuesto a cancelar por 
obtener lo que realmente desea, en esta agencia de viajes se deberán preocupar por llevar 
de la mano los deseos de los clientes con su presupuesto. 

 

Series1; No lo 
necesito; 15; 

17%

Series1; Es 
aburrido; 4; 4%

Series1; Es 
complicado; 31; 

34%

Series1; 
Prefiero 

organizar mis 
viajes en 

internet; 17; 
19%

Series1; 
Otro; 23; 

26%

Aspectos que no atraen del servicio
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Ilustración 8. ¿Pagaría un precio adicional por este tipo de servicio de asesoría 
personalizada? 

Hasta este momento todavía cabe la duda en el tema que respecta al riesgo que es para 
una agencia de viajes ofrecer servicios diferentes como son los viajes personalizados y el 
turismo temático, y es precisamente el hecho de saber si en realidad estos servicios si serán 
utilizados por las personas de la ciudad, por esto en la encuesta se indago a las personas  
si en realidad utilizarían servicios como estos en cuanto salieran al mercado y también se 
quiso preguntar si el hecho que fuera Puerta de Embarque la agencia de viajes que los 
ofreciera hacia que los servicios fueran más o menos interesantes. Los resultados a estas 
preguntas se pueden apreciar mejor en la Ilustración 9 y en la Ilustración 10. 

De acuerdo con la Ilustración 9 se puede analizar que por lo menos el 16,67% de los 
encuestados utilizarían el sevicio en cuanto estuviese en el mercado, y el 22,22% lo 
utilizarían en un tiempo, esto da la idea que el servicio en realidad es interesante y viable 
para ofrecer en la ciudad de medellín, esto ya lleva a pensar que por lo menos con este 
porcentaje de personas que utilizarían el servicio, este se puede lanzar, ya más adelante 
como se ha dicho el voz a voz atraera nuevos clientes. 

Tan solo 13 personas, es decir, el 14,44% de los encuestados dijo que no creeria utilizaría 
el servicio, y ademas ninguna persona dijo que no lo utilizaría. Por otro lado se tiene 46,67% 
de las personas que dijo que puede que utilizase el servicio en un tiempo, lo que significa 
que lo esta considerando. 

Muy 
probablemente; 

Número de 
personas; 11

Probablemente; 
Número de 

personas; 46

Es poco 
probable; 

Número de 
personas; 21

No es nada 
Probable; 

Número de 
personas; 7

No lo sé; 
Número de 
personas; 5

¿Pagaria un precio adicional por este tipo de servicio de asesoría 
personalizada?

Muy probablemente Probablemente
Es poco probable No es nada Probable
No lo sé
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Ahora de acuerdo a si las personas sentian que hiciera diferencia el hecho que fuera Puerta 
de Embarque quien ofreciera el servicio, se puede decir que en este momento mientras 
Puerta de Embarque no tenga publicidad de sus servicios en el mercado, el 58,89% de los 
encuentados el servicio no es más ni menos interesante por que sea esta agencia quien lo 
proporciones. Como se aprecia en la Ilustración 10. 

En conclusión los riesgos que se presentan para Puerta de Embarque al ofrecer estos 
nuevos servicios como son los viajes personalizados y el turismo tematico, son riesgos que 
principalmente se deben al desconocimiento de las personas acerca de los mismos, y que 
por lo tanto se pueden mitigar informando al cliente exactamente que significan y teniendo 
una publicidad de la agencia y de sus ofertas que sea explicita para los posibles clientes. 

 

Ilustración 9. Probabilidad de que las personas utilicen el servicio. 
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Ilustración 10. Nivel de Interés por el servicio, al ser Puerta de Embarque quien lo ofrece. 

3.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA LÍNEA DE NEGOCIO: 

Después de haber analizado todos los factores que afectan una agencia de viajes que 
ofrece nuevas líneas de negocio, como son el turismo temático, es decir, el turismo creado 
para aquellas personas que disfrutan al máximo realizando una actividad en particular, y 
como son también los viajes personalizados, es decir, los viajes que se ajustan a las 
necesidades del cliente. 

Se puede concluir que es un nuevo negocio que será aceptado por las personas de la 
ciudad de Medellín pues como se ha visto en los puntos anteriores las personas están 
dispuestas a aceptar y a utilizar este nuevo servicio, ya que les parece útil e interesante 
poder planear sus viajes con una excelente asesoría a costos que se acomoden a su propio 
poder adquisitivo. 

Pero esta agencia de viajes debe tener presente en todo momento que la competencia que 
tienen en la ciudad de Medellín es muy amplia, ya que aproximadamente hay 33956 
agencias de viajes y turismo que en cualquier momento pueden ofrecer productos similares, 
es por esto que la gran diferencia que le podrá dar Puerta de Embarque a sus cliente es la 
calidad del servicio y la capacidad para brindarle a los diversos clientes lo que en realidad 

                                                

56  Ministerio de Comercio, Industria y turismo. Informe de Prensa. Recuperado el  10 de 
abril de 2009. 
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/newsdetail.asp?id=6644&idcompany=1 
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ellos deseen, pues después de investigar en diferentes agencias de viajes se pudo observar 
que a pesar de que muchos dicen ofrecer un servicio personalizado, a la final casi ninguna 
puede ajustar el paquete turístico a la preferencia del cliente, y en caso de poderlo hacer, 
los precios son demasiado elevados. Con lo que se llega a la conclusión que no cualquier 
persona puede realizar el viaje de sus sueños. 

Por el contrario Puerta de Embarque busca ofrecerle a cada cliente un viaje que se ajuste 
a sus deseos, necesidades, y presupuesto, para que así cada persona pueda adquirir este 
servicio a su medida, que es como en realidad deben ser los viajes personalizados. 

Por otro lado se analizaron diferentes variables financieras para poder analizar si realmente 
es o no viable implementar estos dos servicios en esta agencia de viajes, y de acuerdo a 
los diferentes indicadores se logro concluir que gracias a la diferenciación que obtiene 
Puerta de Embarque por la comercialización de estos servicios en la ciudad, podrá 
aumentar su rentabilidad, y la llevara a crecer en el transcurso del tiempo. 

Incluso se debe destacar que gracias a la implementación de estas líneas de negocio, esta 
agencia de viajes en un período no superior a cinco años logrará aumentar su capacidad y 
respaldo patrimonial de tal forma que podrá convertirse en una agencia de viajes IATA 
(Asociación Internacional de Transporte Aéreo), es decir, que se encontrara registrada en 
la IATA y será reconocida ante esta como apta para expedir y modificar tiquetes aéreos, ya 
que la IATA es la asociación encargada de regular el transporte aéreo internacional. 

De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente se llega a la conclusión que Puerta de 
Embarque mientras se encuentra en sus primeros dos años de vida en el sector turístico de 
la ciudad y mientras consiga un mayor respaldo patrimonial podrá seguir contando con su 
plan de comercialización que es llegarle a sus clientes por medio de internet principalmente 
lo cual se deriva en redes sociales y correo electrónico; además de continuar brindándole 
a estos experiencias inolvidables en sus viajes, con lo cual ya está comprobado atraerá 
más clientes, pues durante el tiempo que ha implementado las nuevas líneas de negocio 
cada cliente satisfecho referencia de dos a tres personas más, que a la final se convierten 
en nuevos clientes de la agencia y que terminan referenciando a más personas. 

La principal idea que se tiene con la implementación de este proyecto es buscar en todo 
momento la satisfacción del cliente, hacer que los viajes de los clientes se conviertan en 
experiencias inolvidables por esto además de brindarle todo lo que desea en la planeación 
del itinerario de viaje, se tendrá en cuenta la disposición de cada cliente, y por lo tanto este 
será atendido en el lugar que desee o de la forma como desee, por esto se confirma que el 
cliente no tiene la necesidad de ir a la agencia de viajes, sino que la agencia va al cliente, 
todo con el objetivo de facilitarle las cosas del modo que las necesite a cada persona. 

En conclusión Puerta de Embarque para la implementación de sus nuevas líneas de 
negocio se enfocara en comercializarlas por medio de internet y el voz a voz, esto debido a 
que un cliente realmente satisfecho atrae nuevos clientes. Y será la agencia la que busque 
al cliente en la planeación del viaje, esto con el fin de brindarle la mayor comodidad posible 
a la hora de organizar todos los aspectos de su viaje. 

A la hora de realizar la programación de los viajes será el cliente quien elija en todo 
momento que es lo que realmente desea experimentar en su salida, solo que acompañado 
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con la mejor asesoría respecto a los lugares que puede visitar de acuerdo a los gustos y 
preferencias de cada persona, las actividades que puede realizar en cada lugar, y siempre 
ajustando esto al presupuesto de cada cliente. Es que esta agencia busca brindar a cada 
cliente verdaderas experiencias de vida, experiencias que recordara a través de los años y 
que lleven a fidelizar al cliente con la agencia. 
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4. CONCLUSIONES 

El turismo se puede definir como la ciencia, arte y la actividad de atraer y transportar 
visitantes, alojarlos y satisfacer con buen gusto sus necesidades y deseos. Pero la 
Organización Mundial del Turismo, el cual es el principal órgano de seguimiento y control 
del sector turístico en el mundo, define esta palabra así: “El turismo comprende las 
actividades de personas que viajan y permanecen en lugares fuera de su ambiente usual 
durante no más de un año consecutivo con fines de gozar de tiempo libre, negocios u 
otros”57. 

Y por lo tanto se debe reconocer que los seres humanos son curiosos por naturaleza, lo 
que los lleva a querer explorar el mundo en que vivimos, con el fin de conocer gente, 
culturas, fauna, flora, paisajes. Es por este hecho precisamente que en la actualidad el 
turismo ha crecido hasta convertirse en una actividad de gran importancia a nivel mundial, 
y lo ha hecho tan rápidamente que se ha transformado en una gran fuerza económica y 
social para el mundo. 

Es por todo lo dicho anteriormente que se ve el camino de crecimiento y prosperidad que 
se vive en el día a día del sector turístico, hecho por el cual se pensó incursionar en este 
sector, creando una agencia de viajes en la ciudad de Medellín que ofrezca servicios 
turísticos a los habitantes de la ciudad pero que a su vez se saliera de los parámetros 
normales de este tipo de establecimientos, pues a pesar de ser este un sector en 
crecimiento constante, es un sector fuertemente competido, en el cual se debe innovar 
constantemente y se debe brindar al cliente servicios de excelente calidad. 

Este trabajo de grado se realizo con el objetivo de darle a Puerta de Embarque, una agencia 
de viajes ubicada en la ciudad de Medellín que se encuentra en su etapa inicial y por lo 
tanto tenía  la necesidad de brindar innovación a sus clientes a la hora de ofrecer sus 
servicios turísticos. Fue así como se dio comienzo al desarrollo de dos nuevas líneas de 
negocio, las cuales fueron primero los viajes creados a la medida del cliente, viajes que se 
acomodaran a sus gustos y necesidades, también conocidos como viajes personalizados; 
y segundo los viajes creados para aquellos que tienen gustos particulares a la hora de 
viajar, personas que saben exactamente lo que quieren experimentar en sus viajes y tienen 
gustos especiales por determinadas actividades, esta clase de turismo es llamado turismo 
temático. 

Fue así como se analizaron diferentes variables que afectaban a la agencia de viajes al 
incluir estas nuevas líneas de negocio en sus ofertas de servicio, y teniendo en cuenta cada 
variable analizada se pudo concluir: 

o El sector turístico se ha convertido en una actividad de gran importancia económica 
a nivel mundial debido al amplio crecimiento que ha presentado en pocos años, y 
según la OMT se espera que continúe creciendo tanto en personas como en 
ingresos. 

                                                

57 McIntosh – Goeldner – Ritchie Turismo: planeación, administración y perspectivas. 2ª ed. 
Mexico, Editorial Limusa S.A., 2006. 19 – 27 p. 
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o Las personas hoy en día buscan es vivir experiencias inolvidables en sus viajes y 
se han vuelto más exigentes para elegir su propio itinerario de viaje, ya que además 
ahora cuentan con otros medios donde ellos mismos pueden programar todas sus 
actividades, es decir, que las personas ahora cuentan con diversas herramientas 
para programar sus viajes, la más importante de estas el internet, ya que este brinda 
todas las posibilidades para armar uno mismo sus salidas, realizando reservas de 
todos los servicios turísticos necesarios a la hora de viajar. Por esto Puerta de 
Embarque busca brindarle al cliente los mejores precios, casi que igualándoselos a 
los precios encontrados en internet, además de que los clientes obtendrán una 
asesoría única y calificada. 

o Se dio origen al turismo temático como opción de innovación para el servicio de 
Puerta de Embarque, y se identificaron las clases de turismo temático que mayor 
número de gente mueve en el mundo, pero se concluyo que de estas, la agencia de 
viajes ofrecerá dentro de sus servicios las siguientes ya estipuladas: Luna de miel, 
Tour del vino, Fanáticos por el futbol, Danza en el exterior, Lo mejor de la moda, 
Congresos médicos. Se debe tener en cuenta que igual Puerta de Embarque está 
en la capacidad de armar un viaje único para cada cliente, entonces a pesar de 
estipular estos como viajes temáticos los clientes pueden conseguir vivir las 
experiencias que deseen y esta agencia los podrá satisfacer en todo momento. 

o Su mayor fortaleza es la asesoría excelentemente calificada con que cuenta para 
ofrecerle a sus clientes todo lo que estos deseen, con el objetivo de brindarle una 
experiencia de viaje única a todos sus usuarios. Al ser independiente de otros 
prestadores de servicios turísticos Puerta de Embarque puede buscar siempre la 
mejor alternativa para cada cliente, ya que no tiene alianzas que la aten. 

o De acuerdo a la encuesta realizada el  servicio de viajes personalizados y turismo 
temático tiene aceptación entre las personas de Medellín, ya que les parece 
interesante recibir un servicio que se ajuste a sus necesidades, deseos y 
presupuesto, es decir, que les parece útil y es por esto que lo usarían cuanto 
estuviera en el mercado. 

o Puerta de embarque además de estos servicios cuenta con un excelente asesoría, 
ya que busca brindarle al cliente toda la información necesaria para hacer de su 
viaje una experiencia inolvidable, es por esto que le brinda a cada cliente una 
bitácora de viaje donde quedaran programadas todas las actividades que el cliente 
realizara durante su estadía en  cada lugar, incluso esta contiene un mapa del sitio 
para que las personas puedan estar bien ubicadas. Además la agencia realiza un 
acompañamiento permanente no solo en la programación del viaje sino también 
durante su ejecución e incluso en su culminación. Con el fin de que cada viajero se 
sienta como un cliente VIP y a su vez brinden una retroalimentación de la 
experiencia vivida a la agencia, esto con el objetivo de mejorar continuamente. 

o Puerta de Embarque gracias a la implementación de los nuevos servicios turísticos 
obtendrá una buena rentabilidad, lo cual la llevara a consolidar unas buenas bases 
patrimoniales, además que así se confirma que la empresa es rentable y es viable 
implementar estas líneas de negocio. 
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o Para comercializar los servicios ofrecidos se concluyo que el lugar ideal es el internet 
ya que es una herramienta a la cual la mayoría de los clientes tienen acceso ágil y 
efectivo, y el otro factor que ayudara a atraer clientes es la satisfacción de los 
clientes actuales con su propio viaje, es decir por medio del voz a voz. 

o Puerta de Embarque tiene demasiados riesgos de mercado, pues el sector turístico 
es altamente competido en la ciudad y sus competidores son todos aquellos que 
ofrezcan servicios turísticos, pero para mitigar dichos riesgos, está da un valor 
agregado a los clientes con la excelente asesoría de la agencia desde el comienzo 
hasta la terminación del viaje, además de ofrecerle a cada usuario lo que realmente 
necesita. 

o El negocio es rentable ofreciendo estos dos nuevos servicios, pues como se 
comprobó en el análisis financiero se ve un aumento patrimonial en cada año de 
operación. Además que las rentabilidades obtenidas son superiores a las 
esperadas. 

En conclusión de todo lo anterior se puede decir que el hecho de que Puerta de Embarque 
incluya dentro de los servicios que ofrece los viajes personalizados y el turismo temático 
llevara a que cada cliente encuentre en esta agencia de viajes lo que realmente necesita y 
desea a la hora de viajar, además que se sentirán satisfechos pues no se trata de un mayor 
costo del viaje, si no que este también se ajusta al presupuesto de cada cliente. Y como ya 
se ha dicho anteriormente un cliente satisfecho atrae más clientes. 

Por esto mismo se puede afirmar que la rentabilidad obtenida por la agencia de viajes es 
superior a la esperada, lo cual lleva a afirmar que el proyecto es totalmente viable, tanto por 
el estudio de mercado como por el estudio financiero realizado en el desarrollo de este 
trabajo de grado. 
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5. RECOMENDACIONES 

o Según lo visto a lo largo del desarrollo de este trabajo de grado, Puerta de Embarque 

debe centrar su gran diferenciación brindando a sus clientes servicios de excelente 

calidad, es por esto que recomienda contar con un personal de atención excelentemente 

capacitado, y que debe permanecer al día en todos los cambios que se presenten en el 

sector, es que la clave del éxito de esta agencia de viajes se encuentra precisamente 

en su talento humano. 

o El turismo es una industria en expansión pero que además se encuentra fuertemente 

competida, por lo tanto se recomienda realizar alianzas estratégicas con otros 

prestadores de servicios  turísticos, con el objetivo de mejorar comisiones y tasas. 

o Se recomienda que en la información enviada a los clientes se explique claramente de 

que se trata el servicio ofrecido, pues de acuerdo a la encuesta realizada, se pudo 

apreciar que la mayoría de las personas no considerarían tomar el servicio es debido a 

que desconocen de que se trata este. 

o Por lo general las agencias de viajes llevan una contabilidad desordena, por lo tanto se 

recomienda ordenar todos sus registros de manera que se logre visualizar 

correctamente todas las entradas y salidas de dinero, esto con el objetivo de identificar 

los servicios que mayores entradas genera y darles a estos la importancia requerida. 

o La idea de los servicios ofrecidos es brindar al cliente lo que esté realmente desee y 

necesite, pero en ningún momento se debe olvidar la premisa de ajustar el viaje al 

presupuesto del cliente ya que este es un modo ideal para fidelizar clientes durante el 

desarrollo de la actividad de Puerta de Embarque. 

o Puerta de Embarque debe tener presente en todo momento que uno de sus objetivos 

principales es convertirse en una Agencia IATA, ya que esto le permitirá mejorar sus 

resultados pues estará en la capacidad de ofrecer todavía mejores precios a sus clientes 

y además podrá rentabilizar más la venta de tiquetes. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ANEXO 1: Encuesta a los habitantes de la ciudad de Medellín. 

Se ha dado origen a una agencia de viajes en la ciudad de Medellín, la cual se llama 
PUERTA DE EMBARQUE y tiene como fin principal ofrecer viajes personalizados, es decir, 
viajes que se ajusten a la medida del cliente. Es por esto que se creó esta encuesta, con el 
objetivo de identificar lo que los habitantes de la ciudad esperan de un nuevo servicio que 
les brinde la posibilidad programar sus viajes de acuerdo a sus gustos y contando con una 
excelente asesoría, además se vio la necesidad de reconocer si en realidad estas personas 
ven posible usar este tipo de servicios en el futuro. 
 

1. En una escala de 1 a 6, donde 6 es “muy interesante” y 1 “nada interesante.  ¿Qué 

tan interesante es para usted programar viajes a su medida?  

2. ¿Cual o cuales de los aspectos le parecen más interesantes del servicio? 

a) Que es nuevo 

b) Que es necesario 

c) Que está de moda 

d) Que es diferente 

e) Que es útil 

f) Otro, por favor especifique 

3. ¿En qué lugar o lugares le gustaría poder contratar/utilizar el servicio? 

a) En la agencia de viajes 
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b) En internet 

c) En su casa u oficina 

d) Otro, por favor especifique 

4. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre este servicio? 

a) Internet 

b) Anuncios 

c) Correo electrónico 

d) Televisión  

e) Redes sociales 

f) Otro, por favor especifique 

5. Cuál o cuáles de los siguientes aspectos no le atraen del servicio. 

a) No lo necesito 

b) Es aburrido 

c) Es complicado 

d) Prefiero organizar yo mismo mis viajes por internet 

e) Definitivamente me atrae 

6. Partiendo de la base que el precio de este servicio le pareciera aceptable… 

¿Qué probabilidad hay de que lo utilizase? 

a) Lo utilizaría en cuanto estuviese en el mercado 

b) Lo utilizaría en un tiempo 

c) Puede que lo utilizase en un tiempo 

d) No creo que lo utilizase 

e) No lo utilizaría 

7. ¿Pagaría algún precio adicional por este servicio de asesoría personalizada? 

a) Muy probablemente 
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b) Probablemente 

c) Es poco probable 

d) No es nada probable 

e) No lo se 

8. Al saber que el servicio es ofrecido por PUERTA DE EMBARQUE. ¿eso lo hace 

más o menos interesante para usted? 

a) Más interesante 

b) Menos interesante 

c) No hay diferencia 

d) No lo sé 

9. ¿Tiene algún comentario o sugerencia para PUERTA DE EMBARQUE? 

10. Sexo. 

a) Hombre  

b) Mujer 

11. Edad. 

a) Menos de 20 

b) Entre 20 y 24 

c) Entre 25 y 34 

d) Entre 35 y 44 

e) Entre 45 y 54 

f) Entre 55 y 64 

g) 65 años o más 
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ANEXO 2 

ANEXO 2: Inversión propiedad planta y equipo 

 

Anexo 2. Inversión inicial. 

 

Anexo 2. Inversión requerida en el transcurso del año 1. 

Objeto Cantidad Precio por unidad Precio total

Implementos de oficina

Escritorios 1 800.000$                 800.000$     

archivador 2 120.000$                 240.000$     

Pantalla 42" 1 2.500.000$              2.500.000$  

Mapa tablero 1 1.000.000$              1.000.000$  

Teléfonos 1 80.000$                   80.000$       

Computadores 1 1.100.000$              1.100.000$  

Impresora normal 1 300.000$                 300.000$     

Fax 1 250.000$                 250.000$     

sillas de escritorio 1 200.000$                 200.000$     

Sillas de espera 3 100.000$                 300.000$     

Mesa redonda en vidrio 1 400.000$                 400.000$     

7.170.000$  

Gastos adecuación Cantidad Precio por unidad 

Basureros 5 30.000                     150.000$     

Sistema de información 1 2.100.000$              2.100.000$  

2.250.000$  

Nevera 1 220.000$                 220.000$     

220.000$     

9.640.000$  

Total 

Total

Implementos de cocina

Total

TOTAL PPyE

INVERSION INICIAL PPyE

Inversión requerida Cantidad Precio Total 

Computadores 2 1.100.000$  2.200.000$  

Teléfonos 2 80.000$       160.000$     

Escritorios 2 600.000$     1.200.000$  

Sillas de escritorio 2 200.000$     400.000$     

3.960.000$  

Inversión requerida en el transcurso del año 1

Total inversión requerida
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ANEXO 3 

ANEXO 3: Depreciación equipo de cómputo y equipo de oficina 

 

Anexo 3. Depreciación equipo de cómputo. 

 

Anexo 3. Depreciación equipo de oficina. 

Nota: Se utilizo el método de línea recta para calcular la depreciación de los activos, y el 
equipo de oficina se deprecia a diez años pero solo se simulo por cinco años. 
  

Activo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Computador 220.000    660.000    660.000    880.000    880.000    

Impresora 60.000      60.000      60.000      60.000      60.000      

Fax 50.000      50.000      50.000      50.000      50.000      

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO

Activo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Escritorios 80.000      200.000    200.000    260.000    260.000    

archivador 12.000      12.000      12.000      12.000      12.000      

Pantalla 42" 250.000    250.000    250.000    250.000    250.000    

Mapa tablero 100.000    100.000    100.000    100.000    100.000    

Teléfonos 8.000        8.000        8.000        8.000        8.000        

sillas de escritorio 20.000      20.000      20.000      20.000      20.000      

Sillas de espera 10.000      30.000      30.000      40.000      40.000      

Mesa redonda en vidrio 40.000      40.000      40.000      40.000      40.000      

Basureros 15.000      15.000      15.000      15.000      15.000      

Nevera 22.000      22.000      22.000      22.000      22.000      

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA
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ANEXO 4 

ANEXO 4: Cálculo Nómina de los empleados. 

 

Anexo 4. Nómina empleados actuales y futuros. 

 Cargo 
 Gerente 

general 

 Asistente de 

Operaciones 

 Auxiliar 

Administrativo 

 Gerente de 

Mercadeo 

Salario 515.000              257.500              257.500              515.000              

Subsidio de Transporte 61.500                61.500                61.500                61.500                

Salud 43.775                43.776                43.776                43.775                

Pensión 61.800                59.650                59.650                61.800                

Cesantías 42.900                37.926                37.926                42.900                

Parafiscales 46.350                41.200                41.200                46.350                

Intereses 5.150                  2.575                  2.575                  5.150                  

Vacaciones 21.476                10.738                10.738                21.476                

Prima Legal 42.900                21.450                21.450                42.900                

Dotación 5.150                  2.575                  2.575                  5.150                  

Costo mensual 846.000              538.890              538.890              846.000              

Costo Anual 10.151.994         6.466.674           6.466.674           10.151.994         

Prima Legal 576.270              318.872              318.872              576.270              

Cesantias 576.569              288.285              288.285              576.569              

COSTO TOTAL ANUAL 10.728.282         6.785.552           6.785.552           10.728.282         

NOMINA EMPLEADOS
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ANEXO 5 

ANEXO 5: Proyección estado de resultados Puerta de Embarque. (Cifras en millones de 
pesos) 

 

Anexo 5. 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

INGRESOS 437     456     476    497     519     542     566     591     618      645     

Venta Tiquetes 151     157     164    172     179     187     195     204     213      222     

Otros 13       13       14      14       15       16       16       17       18       19       

Renta de Vehículo 4        4        4        4        4        5        5         5        5         5         

Venta Tarjetas de asistencia 4        4        4        5        5        5        5         5        6         6         

Venta de planes turísticos 211     220     230    240     251     262     273     285     298      311     

Asesorías 48       50       52      55       57       60       62       65       68       71       

Tramites de visa 7        7        7        8        8        9        9         10       10       11       

Pago a Proveedores -362    -378    -395   -412    -430    -449    -469    -449    -468     -489    

Tiquetes 147     153     160    167     174     182     190     157     164      171     

Otros 12       13       14      14       15       15       16       17       18       18       

Renta de Vehículo 4        4        4        4        4        5        5         5        5         5         

Tarjetas de asistencia 3        3        4        4        4        4        4         4        5         5         

Planes turísticos 192     200     209    218     228     238     248     259     271      283     

Tramites de visa 4        5        5        5        5        5        6         6        6         6         

UTILIDAD BRUTA 75       78       82      85       89       93       98       143     149      156     

Gastos de administración -42      -44      -60     -63      -65      -67      -69      -72      -74      -77      

Pago Servicios Públicos 4        4        4        4        4        4        5         5        5         5         

Arrendamiento 10       10       11      11       12       12       13       13       13       14       

Industria y comercio 0        0        0        0        0        0        0         0        0         0         

Nómina 24       25       41      42       44       46       47       49       50       52       

3        3        3        3        3        3        3         3        3         4         

1        1        1        2        2        2        2         2        2         2         

Gastos de ventas -0       -0       -0       -0       -0       -0       -0        -0       -0        -0        

Envío de documentos 0        0        0        0        0        0        0         0        0         0         

UTILIDAD OPERACIONAL 33       34       21      23       24       26       28       71       75       79       

Otros egresos -      -      -     -      -      -      -      -      -      -      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 33       34       21      23       24       26       28       71       75       79       

Impuesto -11      -11      -7       -7       -8       -9       -9        -23      -25      -26      

UTILIDAD NETA 22       23       14      15       16       17       19       47       50       53       

PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS
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