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

 

Viabilidad de implementación de comercio electrónico en 
la agencia de viajes Adescubrir Travel & Adventure S.A.S. 

 

 

 
MARIANTONIA GÓMEZ MURIEL 

 

Trabajo de grado para optar al título de  

Ingeniera Administradora 

 

Camilo Sylva Sánchez, MSc 

 

 
UNIVERSIDAD EIA 

ADESCUBRIR TRAVEL & ADVENTURE S.A.S 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2018 
  



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

 

CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 10 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 13 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES ................................................... 13 

1.2 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 17 

1.2.1 Objetivo General ......................................................................................... 17 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 17 

1.3 Marco de referencia ........................................................................................... 18 

1.3.1 Preparación y Evaluación de Proyectos ..................................................... 18 

1.3.2 Estudio de la viabilidad técnica ................................................................... 18 

1.3.3 Estudio de la viabilidad del mercado ........................................................... 18 

1.3.4 Estudio de la viabilidad organizacional y legal ............................................ 19 

1.3.5 Valor Económico Agregado – EVA ............................................................. 20 

1.3.6 Tasa Interna de Retorno – TIR ................................................................... 20 

1.3.7 Flujo de Caja - FC ...................................................................................... 20 

1.3.8 Valor Actual Neto – VAN ............................................................................ 21 

2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA ................................................................................. 22 

3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS ............................. 25 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO EN LÍNEA .................. 26 

3.1.1 Investigación de mercado en línea a través de encuestas .......................... 26 

3.1.2 5 Fuerzas de Porter .................................................................................... 39 

3.1.3 Análisis PESTEL ........................................................................................ 43 



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

 

3.2 ESTRUCTURA LEGAL Y ORGANIZACIONAL IDÓNEA PARA LA OPERACIÓN 
DEL MODELO DE NEGOCIO ...................................................................................... 51 

3.2.1 Determinación de la estructura organizacional idónea ................................ 51 

3.2.2 Número de personas para poder operar el negocio y análisis de los perfiles 
requeridos ................................................................................................................ 52 

3.2.3 Requisitos para formalizar la empresa ........................................................ 59 

3.3 VIABILIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO ........... 63 

3.4 VIABILIDAD FINANCIERA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
ADICIONADOS A LA AGENCIA DE VIAJES ............................................................... 72 

3.4.1 Flujo de Caja Descontado .......................................................................... 74 

3.4.2 Costo de Capital ......................................................................................... 76 

3.4.3 VPN y TIR .................................................................................................. 77 

4. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 79 

REFERENCIAS ............................................................................................................... 82 

ANEXOS ......................................................................................................................... 88 

 

 



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

 

LISTA DE TABLAS 
 

pág. 

 

Tabla 1. Flujo de Caja Libre ............................................................................................. 20 

Tabla 2. Población entre los 25 y 34 años de estratos 3, 4, 5 y 6 .................................... 22 

Tabla 3. Producto Esperado e Indicador de Cumplimiento .............................................. 25 

Tabla 4. Nómina Proyección Adescubrir S.A.S ................................................................ 57 

Tabla 5: Matriz de Requisitos Legales ............................................................................. 59 

Tabla 6. Costo Tarifa Administrativa por emisión ............................................................. 68 

Tabla 7. Paquetes Mensuales Book to Fly ....................................................................... 71 

 



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

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Ilustración 1. Caracterización del Mercado Online Mediante Encuestas .......................... 27 

Ilustración 2. Resultado Encuesta - Género ..................................................................... 28 

Ilustración 3. Resultado Encuesta – Nivel Académico ..................................................... 28 

Ilustración 4. Resultados Encuesta – Renta del hogar ..................................................... 29 

Ilustración 5. Resultados Encuesta – Conformación del Hogar ........................................ 29 

Ilustración 6. Resultados  Encuesta – Promedio de Viajes al Año ................................... 30 

Ilustración 7. Resultados Encuesta – Principales Motivos de Viaje .................................. 31 

Ilustración 8. Resultados Encuesta – Destinos Frecuentes .............................................. 31 

Ilustración 9. Resultados Encuesta – Uso Promedio de los Hoteles Anualmente............. 32 

Ilustración 10. Resultados Encuesta – Variables Determinantes de Compra ................... 33 

Ilustración 11. Resultados Encuesta - Confiabilidad de Página Web ............................... 34 

Ilustración 12. Resultados Encuesta – Expectativa Servicio ............................................ 34 

Ilustración 13. Resultados Encuesta – Expectativas del Proceso de Compra .................. 35 

Ilustración 14. Resultado Encuesta – Preferencia de Pago .............................................. 36 

Ilustración 15. Resultado Encuesta – Costo Extra por Pagar en Efectivo ........................ 37 

Ilustración 16. Resultados Encuesta – Expectativa de Fidelización ................................. 38 

Ilustración 17. Principales motivos de viajes de los colombianos ..................................... 47 

Ilustración 18: Estructura Organizacional Agencia de Viajes ........................................... 51 

Ilustración 19. Flujograma Adescubrir Travel & Adventure S.A.S ..................................... 63 

Ilustración 20. Funcionamiento de Book To Fly ............................................................... 65 

Ilustración 21. Flujo de Caja Descontado sin Proyecto .................................................... 74 



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

 

Ilustración 22. Flujo de Caja Descontado con Proyecto ................................................... 75 

Ilustración 23. Costo de Capital sin Proyecto ................................................................... 76 

Ilustración 24. Costo de Capital con Proyecto .................................................................. 76 

Ilustración 25. VPN sin Proyecto ...................................................................................... 77 

Ilustración 26. VPN con Proyecto .................................................................................... 77 

 



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

 

LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 

Anexo 1. Estructura Organizacional Adescubrir Travel & Adventure ................................ 88 

Anexo 2. Acuerdo de Confidencialidad KIU ..................................................................... 88 

 

 

 



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

 

RESUMEN  

En la actualidad, el internet y el comercio electrónico son herramientas vitales para el 

consumidor por su acceso y facilidad de compras. Esto, ha generado una barrera de 

competitividad alta para algunos sectores de la economía como a las agencias de viajes, 

ya que establece posiciones de ventaja a quienes ofrecen servicios online y desventaja 

para aquellos que se encuentran ingresando. Este factor, es un problema para las 

agencias de viajes puesto que son obligadas por el mercado a ofrecer sus servicios y 

productos a través del comercio electrónico. El presente trabajo tiene como objetivo 

determinar la viabilidad de implementar el comercio electrónico en la agencia de viajes 

Adescubrir Travel & Adventure S.A.S. Para lograrlo, se utilizará el método de Preparación 

y Evaluación de Proyectos de los hermanos Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain, 

en donde se identificaron las características del sector y del mercado que influyen en el 

modelo de negocio, se estableció la estructura legal y organizacional idónea, se evaluó la 

técnica de operación, al igual que se determinó la viabilidad financiera de la prestación de 

servicios adicionados a la agencia de viajes por medio del comercio electrónico. A partir 

de los resultados obtenidos en el presente trabajo, se llegó a la conclusión de que es 

viable el proyecto de implementación de comercio electrónico en la agencia de viajes 

Adescubrir Travel & Adventure S.A.S. 

Palabras clave:    Turismo, agencia de viajes tradicional, agencia de viajes online, comercio 
electrónico, TIC.
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ABSTRACT 

Today, Internet and e-commerce are vital tools for the consumer for their access and 

ease of shopping. This has generated a high competitiveness barrier for some sectors of 

the economy such as travel agencies, as it sets up advantageous positions in those who 

offer online services and disadvantage to those who are entering. This factor is a problem 

for travel agents who are forced by the market to offer their services and products through 

e-commerce. The present work aims to determine the feasibility of implementing electronic 

commerce in the travel agency Adescubrir Travel & Adventure S.A.S. To achieve this, it 

was used the “Preparación y Evaluación de Proyectos” method of Nassir Sapag Chain and 

Reinaldo Sapag Chain, which identify the characteristics of the sector and market that 

influence the business model, establish the legal structure and suitable organization, 

evaluate the technique of the operation, as well as determining the financial viability of the 

provision of services added to the travel agency through electronic commerce. Based on 

the results obtained in the present work, it was concluded that the e-commerce 

implementation project is viable in the travel agency Adescubrir Travel & Adventure S.A.S. 

Keywords: Tourism, traditional travel agency, online travel agency, e-commerce, ICT.
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INTRODUCCIÓN 

Adescubrir Travel & Adventure S.A.S se fundó en 1972 en la ciudad de Manizales con 

el nombre de Excursiones Amistad LTDA, en donde su objeto social empezó con la 

comercialización de paquetes turísticos y en 1990 fue adquirida por unos socios, 

incluyendo a su actual Gerente, Claudia Muriel.  En 1995, la empresa sufre una crisis 

empresarial causada por una cartera elevada la cual sólo se superó en el 2001 y tres 

años más tarde abren una nueva oficina con el fin de tener una mejor cobertura de la 

ciudad. En el 2006,  la empresa decide cambiar su mercado por el sector empresarial y 

por tal razón, deciden cambiar la razón social a Adescubrir Travel & Adventure S.A.S ya 

que el nombre quería ser asociado con la invitación a explorar y conocer nuevos destinos 

(Adescubrir Travel & Adventure S.A.S, 2016).  

En el 2008, la empresa se incursiona en la participación de licitaciones en el sector 

público, en donde se creó una unidad de negocios para la organización de eventos de alto 

nivel. Un año más tarde, sistematizan algunos procesos con el fin de modernizar su 

tecnología y empiezan a abrir nuevas sedes en el país tales como Bogotá, Pereira y 

Medellín. Hoy, Adescubrir Travel & Adventure S.A.S, es una empresa mediana 

conformada por tres actividades económicas los cuales son seguros, viajes y el desarrollo 

de soluciones logísticas empresariales de eventos, en donde este último ha sido su mayor 

enfoque y fuente de ingresos (Adescubrir Travel & Adventure S.A.S, 2016). En este 

momento, la agencia de viajes sólo está enfocada en el sector empresarial, siendo 

principalmente un apoyo para los eventos a nivel nacional mas no está dirigida al público 

masivo. Es por esto que recientemente Adescubrir ha decidido replantear la agencia de 

viajes, analizando la opción de incursionar en el mercado de ventas electrónicas ya que 

es un negocio en declive y se requiere urgentemente darle un cambio para seguir en el 

mercado (Adescubrir Travel & Adventure S.A.S, 2016).  

La  Cámara Colombiana de Comercio Electrónico – CCCE (2016), afirma que 

Colombia es un país en donde el comercio electrónico ha crecido un 24% a comparación 

del 2013, en donde el 76% de los colombianos que utilizan el internet han comprado como 
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mínimo una vez en los últimos doce meses. Esta información, es de mucha importancia 

ya que se puede ver el auge de las compras online, en donde a su vez, la venta de viajes 

ocupa el mayor porcentaje de la compra de servicios online para el 2016, obteniendo un 

30%, evidenciando la importancia de reestructurar las agencias de viajes o incursionar en 

la venta de viajes online con el fin de seguir siendo competitivos en este sector (Cámara 

Colombiana de Comercio Electrónico CCE, 2016). Por otro lado, las agencias de viajes 

han registrado una variación negativa de 2.3% en sus ingresos nominales en el penúltimo 

trimestre del 2016, el cual fue afectado principalmente por el aumento del uso de las 

plataformas en línea, generando efectos en la distribución y comercialización de sus 

servicios (DANE, 2016a; Manero, García-González, García-Uceda, & Grijalba, 2012). Esto 

muestra el alto impacto que ha generado el comercio electrónico en la mayoría de 

sectores de la economía, creando una preocupación en el mercado y forzando en 

especial a las agencias de viajes a cambios drásticos con el fin de mantener su 

competitividad (Manero et al., 2012).  Es por las razones mencionadas anteriormente que 

se plantea evaluar la viabilidad de implementar el comercio electrónico en la agencia de 

viajes Adescubrir Travel & Adventure S.A.S, en la cual se pretende ofrecer servicios de 

hoteles, vuelos nacionales e internacionales, transporte marítimo tales como ferries y 

cruceros, alquiler de carros, traslados y paquetes turísticos. 

En el siguiente trabajo de grado, se encontrará en el capitulo uno, preliminares, toda la 

contextualización y los antecedentes acerca de la incursión de las agencias de viajes 

tradicionales a las ventas online, al igual que la evolución y la importancia del comercio 

electrónico en el sector turístico y las estrategias de comercio online con el fin de llegar a 

nuevos mercados. En este capítulo, se determinan el objetivo general y específicos del 

proyecto y también se encontrará el marco de referencia, el cual está basado en la 

Preparación y Evaluación de Proyectos de los Hermanos Sapag Chain. Éstos, muestran 

la importancia de realizar estudios del sector, mercado, viabilidad técnica de operación, 

financiera y la estructura organizacional.  

En el segundo capítulo del trabajo de grado se hace referencia al enfoque y la 

metodología del trabajo, el cual define de forma clara la manera en la que se van a 

alcanzar los objetivos.  
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En el capítulo tres se abarcan temas sobre productos, resultados y entregables 

obtenidos, en donde se hace referencia a los resultados de las características del sector y 

del mercado realizadas a través de encuestas. Así mismo, se habla sobre las cinco 

Fuerzas de Porter enfocado hacia las agencias de viajes y un análisis PESTEL. Por otro 

lado, este mismo capítulo abarca la estructura legal y organizacional idónea, al igual que 

la viabilidad técnica de operación y la viabilidad financiera del modelo de negocio 

planteado. 

Finalmente se encuentran las conclusiones, en donde se evidencian los resultados 

obtenidos y las recomendaciones en caso de que la empresa decida implementar el 

proyecto. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES 

La Revista de Análisis Turístico (2015), mediante el trabajo “El futuro de la 

intermediación en el sector turístico” investigó y analizó la intermediación en el sector 

turístico y los cambios que se darán debido al impacto de las innovaciones en las TIC a 

futuro con el fin de ayudar a la toma de decisiones de las empresas pertenecientes al 

sector. Para este trabajo, se analizaron la opinión de un grupo de 54 expertos, gerentes e 

investigadores del sector. Las conclusiones que a las que llegaron fueron que a futuro va 

a haber un aumento en la importancia de los sistemas de reserva a través de televisión 

interactiva, el comercio electrónico, las páginas web, redes sociales, buscadores y 

agencias de viajes virtuales. Es importante resaltar que los Sistemas de Distribución 

Globales (GDS) tales como AMADEUS también van a ser un muy buen canal de 

distribución. (AECIT, 2015) 

El trabajo de grado “Mercadeo Digital Viajes Agentur” de la Universidad el Rosario 

(2016), es un estudio acerca de una de las agencias de viajes más reconocidas en 

Colombia, la cual se incursionó en el 2014 en las ventas online. Sin embargo, sus ventas 

no han logrado las expectativas de los gerentes y por esta razón el autor decide investigar 

acerca de cuáles serían las mejores estrategias para la publicidad y el mercadeo de esta 

compañía con el fin de encontrar la más óptima para aumentar las ventas online y 

disminuir sus costos (Gómez Londoño & Zuluaga, Zerrate, 2016) La metodología 

empleada para este proyecto fue un modelo de Posicionamiento y un modelo de 

Segmento Objetivo y Segmentación - STP, el cual permite identificar y validar los sub-

segmentos posibles entre los clientes potenciales y su relevancia, para encontrar ese 

segmento objetivo al cual la empresa debe enfocarse y cómo llegar a ellos. Además, esta 

metodología plantea que el posicionamiento es vital y es la parte más importante ya que 

muestra las percepciones de los clientes en cuanto al precio y la calidad de producto 

ofrecido por varias empresas del mismo mercado, lo cual permite compararlo con sus 

competidores, identificar el mercado objetivo y la posición que desean tener en éste 
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(Gómez Londoño & Zuluaga, Zerrate, 2016). A partir del siguiente trabajo, se llegó a 

algunas conclusiones como lo son la importancia de tener páginas web optimizadas para 

dispositivos móviles, ya que buscadores como Google decidieron darles mayor 

importancia a éstas. No obstante, el hecho de tener una página web para ventas online no 

asegura un aumento en las ventas puesto que éste debe estar acompañado por la 

administración de la página, se debe posicionar en los buscadores más frecuentados por 

las personas, ir acompañado de una buena publicidad en varios medios de comunicación 

y hacer promoción por medio de redes sociales (Gómez Londoño & Zuluaga, Zerrate, 

2016).  

El uso del internet y las TIC, ha desarrollado un nivel de competencia muy alto para la 

mayoría de sectores de la economía y aún más en las agencias de viajes ya que a través 

de las TIC se puede captar varios tipos de turistas. Esto se da principalmente porque se 

generan ofertas de productos en línea, lo cual muestra la importancia de que las agencias 

creen sus propios productos y no dependan cien por ciento de mayoristas (Rodríguez 

Vázquez, Rodríguez Fernández, Sánchez Fernández, Mahauad Burneo, & Martínez 

Fernández, 2016). A partir de esto, cinco autores decidieron escribir el artículo “Impacto 

de las Tecnologías en la transformación del modelo de negocio de las Agencias de Viajes 

en Ecuador: del ámbito analógico al digital”, con el fin de analizar el uso de las redes 

sociales tales como Facebook en las agencias de viajes más importantes de Ecuador, 

utilizadas para la promoción y comercialización de sus productos o servicios ofrecidos. El 

método utilizado para realizarlo, fue a través de un estudio exploratorio con ayuda de una 

herramienta llamada LikeAlyzer, la cual ayuda a medir, analizar el potencial y la tasa de 

éxito de las páginas de Facebook de cada agencia de viajes (Rodríguez Vázquez et al., 

2016). A partir de medir el contenido de las publicaciones en redes sociales, su formato, 

tipo de información que suministran, su visibilidad, número de fans, comentarios, entre 

otros factores, se llegó a la conclusión de que es muy importante hacer constantemente 

publicaciones, al igual que tener un ratio de respuestas alto y crear plataformas no 

solamente atractivas sino también interactivas ya que generan un mayor diálogo y por 

ende un incremento en la fidelidad del consumidor (Rodríguez Vázquez et al., 2016). 
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El Trabajo de Grado “Influencia del comercio electrónico en el comportamiento de 

consumidores del subsector turismo de aventura en Santander, Colombia” de Mónica del 

Pilar Ayala Ramos y Claudia Andrea López Alvira (2015) para la Universidad de La Salle, 

es una tesis realizada con el objetivo de determinar la influencia que tiene el e-commerce 

sobre los clientes del turismo de aventura en Santander, Colombia (Ayala Ramos & López 

Alvira, 2015), en donde se basa teóricamente a través de la Teoría Unificada de la 

Aceptación y Uso de la Tecnología - UTAUT, la cual permite saber las expectativas tales 

como de resultado, esfuerzo, las situaciones facilitadoras la influencia social. Al realizar 

este trabajo, se concluyó que se evidencia un gran aumento en el sector del turismo el 

cual ha sido potencializado por las instituciones gubernamentales que fomentan los 

distintos tipos de turismos y según la Evaluación de Convenios de Competitividad 

Turística (2014), Santander es el segundo departamento con mayor desempeño con los 

Planes de Desarrollo Turístico de su departamento. Por otro lado, a través de los estudios 

que se realizaron en el trabajo de grado, se encontró que el turista de aventura tiene en 

promedio 35 años, con un nivel de educación superior y un nivel de renta medio-alto 

(Ayala Ramos & López Alvira, 2015). (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2014)  

El internet es una herramienta que puede ser utilizada para un sinfín de actividades 

desde ser un medio informativo hasta comprar y vender objetos o servicios, la cual ha 

venido progresando exponencialmente ya que penetra cada día más en la población 

mundial y (Duque Cadavid, 2011). Es por esa razón que se realizó la tesis de aplicación 

profesional “Estrategia de comercio electrónico en una empresa comercializadora de 

productos naturales. Caso: Moli S.A.”. Durante este proceso, se llevó a cabo un plan de 

diseño y desarrollo para una estrategia de comercio online con el fin de llegar a nuevos 

mercados teniendo en cuenta los aspectos legales, administrativos, técnicos, tecnológicos  

de costos, en donde se utilizaron encuestas y entrevistas con expertos a profundidad 

como metodología (Duque Cadavid, 2011). A partir de esta tesis, se llegó a la conclusión 

de que se debe hacer un uso constante de las redes sociales con el fin de estar siempre 

actualizados y en constante comunicación con los clientes, comprar los dominios que 

contengan el nombre de la compañía para evitar que alguien más les de otro uso, 

desarrollar la estrategia de comercio online haciendo referencia con competencia 

internacional ya que la nacional puede no ser la página web más creativa, fácil de manejar 
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ni atractiva para los usuarios (Duque Cadavid, 2011). Por último, es importante buscar 

cuál es el factor que va a generar atracción al sitio web y su propuesta de valor. 

El trabajo de grado “Esquema para el montaje de empresas virtuales en Colombia”, de 

Esteban Ángel Machado (2009), tuvo como objetivo realizar una guía para la creación y 

montaje de un negocio a través del comercio electrónico, en donde usó una planeación 

estratégica, un análisis interno y externo con el fin de saber qué productos o servicios 

podrían ser vendidos por este medio. Este trabajo, se enfocó en el modelo del negocio al 

consumidor – B2C, en donde se analizó el desarrollo del e-commerce en Colombia, las 

ventajas y desventajas de crear una página web y las implicaciones legales que ésta 

conlleva, al igual que un manual del paso a paso para construir el portal. A partir de esta 

tesis, el autor llega a la conclusión que se deben comprar varios dominios relacionados 

con la página web con el fin de aumentar el tráfico y las ventas, la importancia de lograr 

un diseño que transmita confianza y seguridad a la hora de comprar en línea y se ve un 

cierto tipo de atraso con respecto al comercio electrónico de otros países al ser Colombia 

un país con una cultura temerosa ante las compras en línea (Angel Machado, 2009). 

A través de los años, se ha venido observado una diversificación en las compras en 

línea, en donde las compañías han venido incursionando la tecnología con el fin de 

generar mayor competitividad, toma de decisiones y conocer nuevos y posibles mercados 

potenciales para sus negocios (Serrano González, 2016). A partir de esto, se realiza el 

trabajo de grado “Predicción de compra sobre consultas de información en un caso de 

comercio electrónico” por Diego Serrano González (2016), el cual muestra el proceso de 

cambio de una agencia de viajes tradicional a una cien por ciento electrónica, 

implementando una nueva estrategia de asignación de consultas con el fin de evaluar los 

clientes más propensos a comprar y asignárselos a los consultores con mayor 

experiencia. Esto se hizo con el fin de lograr la venta personalizada a personas que 

verdaderamente iban a comprar y asignarle consultores con menor experiencia a aquellos 

clientes que posiblemente no terminarían comprando por este medio (Serrano González, 

2016). Lo anterior, fue realizado a partir de la identificación de variables y patrones que 

caracterizan a los clientes compradores de los no compradores, la investigación de 

minería de datos y comprender las necesidades de los usuarios. Para realización de esta 
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tesis, se usó el modelo Sentiment Probabilistic Latent Semantic Analysis - SPLSA, el cual 

separa las palabras que se clasifican como positivas de las que son neutras o negativas al 

igual que se utilizó el modelo Latent Dirichlet Allocation – LDA, el cual es un modelo de 

probabilidad en donde genera mezclas aleatorias de tópicos y cada uno de éstos está 

caracterizado por una distribución de palabras claves (Serrano González, 2016). A partir 

de este trabajo de grado, se obtuvo que la minería de datos resuelve el problema de cómo 

asignar los recursos de las compañías de agencias de viajes a los usuarios que tienen 

una mayor probabilidad de terminar comprando y el uso de herramientas open source 

permiten realizar este tipo de proyectos de minería de datos con una inversión no muy 

alta (Serrano González, 2016). 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad de implementar el comercio electrónico en la agencia de 

viajes Adescubrir Travel & Adventure S.A.S. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las características del sector y del mercado online que influyen en el 

modelo de negocio en la empresa Adescubrir Travel & Adventure S.A.S. 

 Establecer la estructura legal y organizacional idónea para la operación del modelo 

de negocio dentro de la organización. 

 Evaluar la viabilidad técnica de operación del modelo de negocio para la empresa 

Adescubrir Travel & Adventure S.A.S. 

 Determinar la viabilidad financiera de la prestación de servicios adicionados a la 

agencia de viajes por medio del comercio electrónico. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Preparación y Evaluación de Proyectos 

Según los hermanos Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain (2008), la 

preparación y evaluación de proyectos es una técnica que ayuda a proporcionar 

información técnico económica de una necesidad insatisfecha con el fin de conocer las 

ventajas y desventajas de establecer algunos recursos  del proyecto y así facilitar la 

decisión a la persona encargada de concluir si es viable o no el proyecto para los 

inversionistas. Para este tipo de análisis, se requiere llevar a cabo un proceso de seis 

estudios, los cuales serán explicados a continuación. 

1.3.2 Estudio de la viabilidad técnica 

El estudio de la viabilidad técnica, se basa en investigar y analizar cualquier elemento 

que tenga una relación con la operatividad y el funcionamiento del proyecto que se va a 

llevar a cabo, en donde esta información cuantifica los costos de operación, el monto de la 

inversión requerida, recursos y materiales. Además, provee información que ayuda a 

decidir la ubicación geográfica de la empresa ya que su rentabilidad puede depender de 

ésta (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). 

1.3.3 Estudio de la viabilidad del mercado 

En cuanto al estudio de mercado, es el proceso en donde se establece el mercado 

para el bien o servicio, sus ingresos y costos de operación, la política que se 

implementará para la distribución del producto final. Este estudio es el más importante de 

los seis puesto que permite identificar la cantidad de demanda que tendrá el producto o 

servicio prestado en una determinada comunidad a un precio definido y la oferta que se 

podría suplir. Es importante resaltar que dentro de este proceso existen cuatro aspectos 

que se deben estudiar los cuales son el análisis del consumidor y las demandas del 

mercado con el fin de poder crear una estrategia comercial y la cantidad que podría llegar 

a comprar los clientes. La competencia y las ofertas del mercado, la comercialización del 

producto o servicio, los proveedores, la disponibilidad y el precio de los insumos son los 

demás aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de crear  el estudio de mercado 

(Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). Los objetivos del estudio de mercado son verificar la 
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posibilidad de instalar el producto o servicio que se va a ofrecer en el mercado, entender 

cuáles canales de comercialización son utilizados y cuales se podrían llegar a utilizar para 

el negocio. Además, se tiene como objetivo entender la composición, la ubicación, las 

características de los posibles consumidores y las posibles variables futuras que pueden 

llegar a tener el mercado. Los aspectos que se desean estudiar dentro de éste son el 

consumidor, la demanda del proyecto y del mercado, las ofertas y competencias del 

mercado y del proyecto, los proveedores, su disponibilidad y el precio de éstos tanto 

actuales como proyectadas, al igual que la comercialización del producto o servicio que se 

va a ofrecer en el mercado. 

1.3.4 Estudio de la viabilidad organizacional y legal 

Para la viabilidad del estudio organizacional y legal, se debe definir en primer lugar una 

estructura organizacional con el fin de tener una idea de las características necesarias del 

personal y de esta manera tener una aproximación de los costos indirectos de éste. 

Además, se debe tener claro los procedimientos que ayuden a determinar los 

procedimientos del presupuesto, planificación, adquisiciones, entre otros factores que 

establecen la cantidad de dinero que se debe invertir en el proyecto. Dentro del aspecto 

legal, se debe analizar la parte jurídica, el sitio en donde se planea ubicar, en qué sector 

de la economía se va a introducir el proyecto y qué actividad económica va a ejecutar la 

empresa (Sapag Chain & Sapag Chain, 2008). Es importante examinar el estudio legal ya 

que éste determina el comportamiento de una sociedad, comprendiendo desde lo social 

hasta lo económico, en donde éste también tiene cierto grado de influencia en la opinión y 

confianza en las personas y el mercado al que se quiere llegar. El estudio del aspecto 

organizacional, se basa principalmente en dimensionar y cuantificar las inversiones que el 

proyecto requiere tales como inversión en bodegas, oficinas, software, licencias, entre 

otras de carácter gerencial y administrativo. Ésta, se hace de acuerdo a las necesidades o 

situaciones específicas de cada proyecto en donde su gestión depende de tres variables 

los cuales son los recúrsos financieros, materiales y humanos, las unidades organizativas 

que se necesitan y los planes de trabajo. 
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1.3.5 Valor Económico Agregado – EVA 

Es el dinero restante una vez se haya pagado la totalidad de los gastos y la 

rentabilidad mínima estimada o proyectada, en donde esta herramienta ayuda a calcular 

el verdadero beneficio económico de un proyecto o de una compañía (Dinero, 2016a).  

 

1.3.6 Tasa Interna de Retorno – TIR 

Es la tasa de descuento de un proyecto de inversión, en donde esta herramienta 
permite que el Valor Económico Agregado (VAN) sea menor a cero (Crecenegocios, 
2014; Urbano Mateos, 2015). 

 

1.3.7 Flujo de Caja - FC 

El flujo de caja son las entradas y salidas de dinero que se realizan dentro de un 

proyecto o una compañía en un tiempo determinado (Kiziryan, 2015), en donde es 

importante realizar un flujo de caja para determinar si un proyecto es rentable o no (Sapag 

Chain & Sapag Chain, 2008) y se determina a través de la siguiente fórmula: 

Tabla 1. Flujo de Caja Libre 

 

+ Ventas Utilidad antes de impuestos 

- Costo de ventas - Impuestos 

Utilidad bruta Utilidad Neta 

- Gastos de administración + Depresiaciones y amortizaciones 

- Gasto de ventas Flujo de caja bruto 

Utilidad operativa - Aumento de del capital de trabajo 

 - Reposición de activos fijos 

 Flujo de caja libre 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3.8 Valor Actual Neto – VAN 

Es un indicador financiero, el cual es la diferencia entre la cantidad de dinero invertida 

dentro de un proyecto y el dinero que ingresa. Esta herramienta ayuda a identificar si un 

bien, servicio o proyecto es viable o no (Crecenegocios, 2014; Urbano Mateos, 2015).   
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

Identificar las características del sector y del mercado que influyen en el modelo de 

negocio en la empresa Adescubrir Travel & Adventure S.A.S. 

Con el fin de desarrollar el estudio del sector, se realizaron las 5 Fuerzas de Porter y el 

análisis PESTEL mediante información secundaria y entrevista con un experto del sector. 

Por otro lado, se realizaron encuestas por conveniencia, es decir, son encuestas mediante 

una técnica de muestreo no probabilístico para identificar las características del mercado. 

Además, la encuesta realizada fue electrónica, realizando ésta a 96 personas de la ciudad 

de Medellín, mayores de veinticinco años, que viven en estrato tres, cuatro, cinco y seis y 

que hayan comprado un servicio a través del comercio electrónico. 

Para hallar el tamaño de la muestra, se tuvo que encontrar el tamaño de la población, 

un nivel de confianza y un error, en donde para el tamaño de la población, cuenta la 

población entre los 25 y 34 años de estratos 3, 4, 5, y 6 de Medellín. Se escogió este 

rango de edad ya que, según los datos de la Cámara de Comercio Electrónica – CCE 

(2016), el rango de edades de quienes hacen compras digitales en Colombia es de los 25 

años a los 34 años, siendo éstos parte de los estratos 3, 4, 5 y 6. Para hallar el tamaño de 

la muestra, se miraron los datos suministrados por la alcaldía de Medellín (2011), en 

donde en esta ciudad 701,964 personas viven en estrato 3; 235,821 viven en estrato 4; 

161,466 viven en estrato 5 y 93,142 viven en estrato 6, en donde el 15.09% de la 

población total (2,368,282 personas) tienen entre 25 y 34 años (Alcaldía de Medellín, 

2011). Es por esta razón, que se tomó en cuenta un tamaño de la población de 179,932 

tal como se ve a continuación. 

Tabla 2. Población entre los 25 y 34 años de estratos 3, 4, 5 y 6 
Estrato Población Total Población entre los 25 y 34 años 

3 701,964 105,926 

4 235,821 35,585 

5 161,466 24,365 

6 93,142 14,055 

 Total 179,932 
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Nota Fuente: Elaboración propia a partir de la información encontrada en la CCE (2016) 

La fórmula utilizada para encontrar el error es la mostrada a continuación, en donde (N) 

es la población, (n) es la muestra, (z) es el nivel de confianza y (p) es la probabilidad, 

donde se utilizó un nivel de confianza del 95% y un error del 10%. 

 

Teniendo en cuenta el tamaño de la población encontrado, el nivel de confianza y el 

error, se utilizó la siguiente fórmula para determinar el tamaño de la muestra, en donde N 

es el tamaño de la población, e es el márgen de error y z es la cantidad de desviaciones 

estándar que una proporción dada se aleja de la media, en donde en este caso como el 

nivel de confianza es del 95%, la puntuación z es de 1.96. De esta manera, se llegó a que 

el tamaño de la muestra para este trabajo era de 96 personas. 

 

           Tamaño Muestra = 

 

Establecer la estructura legal y organizacional idónea para la operación del modelo 

de negocio dentro de la organización. 

Con el fin de analizar los perfiles requeridos y el número de personas para poder 

operar el negocio de manera eficiente, se realizó una entrevista a un experto, al igual que 

una investigación a través de fuentes secundarias con el fin de establecer la estructura 

organizacional idónea. Por último, se determinó a partir de la normatividad, cuáles son los 

requisitos para formalizar la empresa, sus restricciones entre otros factores legales que 

puedan afectar el proyecto. 

Evaluar la viabilidad técnica de operación del modelo de negocio para la empresa 

Adescubrir Travel & Adventure S.A.S. 
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Con el fin de evaluar la viabilidad técnica de operación, se requirió de información 

secundaria y entrevistas a tres expertos, con el fin de obtener información acerca de la 

cuantificación de los costos de operación, el monto de la inversión requerida, procesos, 

identificación de la tecnología, los recursos y materiales. 

Determinar la viabilidad financiera de la prestación de servicios adicionados a la 

agencia de viajes por medio del comercio electrónico.  

A partir de la información primaria y secundaria recolectada, se realizó una evaluación 

financiera para determinar la viabilidad del proyecto. La evaluación financiera se llevó a 

cabo mediante el análisis de Flujo de Caja Descontado – FCD, para un horizonte de 

evaluación de 5 años. Además, se analizará el Flujo de Caja – FC a través del VPN y la 

TIR. 
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3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

Tabla 3. Producto Esperado e Indicador de Cumplimiento 

 

PRODUCTO 
ESPERADO  

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
(indique si se logró o 
no su cumplimiento y 

por qué) 

ENTREGABLE 

 

 

 

Identificación de las 
características del sector 
y del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontrar los rasgos 
mínimos del consumidor 
como lo son en 
promedio la renta del 
hogar, cómo está 
conformado su hogar, 
cantidad de viajes 
realizados en un año y 
sus principales motivos 
de viaje, al igual que 
entender las 
preferencias de pago, 
cómo le gusta la 
atención que quiere 
recibir y los factores que 
hacen que este nicho 
confíe en un sitio web. 

 

 

 

 

 

 

Se logró el objetivo de 
la identificación de las 
características del 
mercado ya que se 
obtuvo una gran 
información acerca de 
los consumidores, sus 
preferencias a la hora 
de comprar online 
como lo es tener la 
facilidad de acceder, 
agregar y/o modificar 
una reserva, cuáles 
son sus determinantes 
de compra como lo son 
el precio, seguridad, 
confianza, atención y 
facilidad de pago, entre 
otros factores 
importantes para 
caracterizar al 
consumidor. Se realizó 
un indicador de 
cumplimiento 
cualitativo ya que es 
muy dificil encontrar 
uno que sea 
cuantitativo.  

 

Viabilidad de 
implementación de 
proyecto de venta de 
tiquete online en la 
empresa Adescubrir 
Travel & Adventure 
S.A.S. 
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Caracterización de la 
estructura legal y 
organizacional. 

 

 

 

Requerimientos legales 
adicionales a los de la 
agencia de viajes 
tradicional para operar el 
negocio online como lo 
es la resolución 4561 del 
30 de octubre de 2006. 

 

Se cumplió con 
presentar los requisitos 
legales tanto de la 
agencia de viajes 
tradicional como de la 
online incluyendo la 
resolución 4561 del 30 
de octubre de 2006 
con el fin de dar una 
mayor profundidad en 
el trabajo. 

 

Viabilidad financiera de 
la prestación de 
servicios online. 

 

 

Obtener una rentabilidad 
igual o mayor del 15% 
en el primer año con el 
fin de que el proyecto 
sea rentable para el 
inversionista. 

 

Se cumplió con el 
indicador ya que se 
obtuvo una rentabilidad 
del 19.61% para el 
primer año del 
proyecto, lo cual 
supera la rentabilidad 
esperada por el 
inversionista. 

 

 

Viabilidad técnica de 
operación del modelo de 
negocio. 

Tener claridad sobre el 
funcionamiento del 
modelo de negocio de la 
agencia de viajes online, 
al igual que tener los 
costos de cada 
procedimiento que se 
necesite y las alianzas 
que se requieren con el 
fin de entender 
claramente cómo 
funciona. 

Se cumplió con el 
indicador establecido, 
ya que se explicó paso 
a paso cómo se debe 
crear el negocio, el 
costo de cada alianza 
estratégica, cómo 
opera cada una de 
éstas y el personal que 
se requiere para poder 
operar el negocio. 

 

Nota Fuente: Elaboración propia 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y DEL MERCADO EN LÍNEA 

3.1.1 Investigación de mercado en línea a través de encuestas 

Con el fin de identificar las características del mercado, se realizó la encuesta 

mostrada a continuación mediante una técnica de muestreo no probabilístico ya que los 

encuestados fueron seleccionados por su accesibilidad y proximidad de las personas que 
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realizarán la encuesta. Además, ésta fue realizada electrónicamente en donde se 

encuestaron a 96 personas en la ciudad de Medellín, mayores de veinticinco años, que 

viven en estrato tres, cuatro, cinco y seis y que hayan comprado un servicio a través del 

comercio electrónico.  

Ilustración 1. Caracterización del Mercado Online Mediante Encuestas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A través de las 96 encuestas que se realizaron en línea mediante la aplicación Google 

Forms, los resultados mostraron que 58 de las personas que respondieron las preguntas 

eran mujeres y 38 eran hombres, el cual se puede observar en la Ilustración 2. 

Ilustración 2. Resultado Encuesta - Género 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se encontró que 57 personas (59.4%) tienen un nivel académico 

universitario, seguido por 19 (19.8%)  quienes tienen postgrado, 13 ciudadanos (13.5%)  

sólo cursaron hasta bachillerato y 7 (7.3%) tienen estudios tecnológicos. 

Ilustración 3. Resultado Encuesta – Nivel Académico 
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Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la renta del hogar, 39 personas señalaron tener una renta mensual 

hasta de $3.000.000 COP, siendo éste el 41.5%, seguido por 25 personas que afirman 

tener una renta de más de $8.000.000 COP (26.6%), 14 (14.9%) certifican que ganan 

entre $3.000.000 COP a $4.500.000 COP, 11 personas ganan entre $4.600.000 COP a 

$6.000.000 COP y 5 ciudadanos dicen tener una renta entre $6.100.000 COP a 

$8.000.000 COP tal como se muestra en la siguiente Ilustración 4. 

Ilustración 4. Resultados Encuesta – Renta del hogar 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la encuesta, se indagó sobre la conformación del hogar con el fin de ayudar 

a caracterizar al mercado objetivo, en donde se encontró que 46 personas viven en hogar 

paterno, siendo esto el 47.9% de la población encuestada, seguido por 21 (21.9%) 

encuestados quienes viven solos, 15 personas (15.6%) viven en una conformación de 

hogar diferente, seguido por 11 (11.5%) quienes su hogar está conformado por parejas 

maduras y 3 personas (3.1%) viven con su pareja y no tienen hijos.  

Ilustración 5. Resultados Encuesta – Conformación del Hogar 
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Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la cantidad de veces en promedio que los encuestados viajan al año, 

se llegó al resultado de que el 49% viaja de 2 a 3 veces en el año, seguido por 27.1% 

quienes realizan 1 viaje, 14.6% viajan de 4 a 5 veces al año, 6.3% viajan más de 9 veces 

al año y 3.1% viaja entre 6 a 8 veces al año.  

Ilustración 6. Resultados  Encuesta – Promedio de Viajes al Año 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de la encuesta, era importante investigar cuáles eran los principales motivos de 

viaje de las personas. A partir de los resultados reflejados en la Ilustración 7, se puede 

observar que el principal motivo de viaje de las personas encuestadas era por vacaciones, 

puesto que 60 personas votaron por esta opción, seguido por estudios, compras y 
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diversión, en la cual 32 personas votaron siendo ésta la segunda razón de viaje. Éste, es 

seguido por visita a familiares, el cual es la tercera principal razón de viajes, ya que 35 

personas votaron por éste y por último se encuentra trabajo, por el cual votaron 48 

personas como el motivo de viaje menos importante. Es importante aclarar que a cada 

cliente se le solicitó que calificara de 1 a 4 la variable más determinante de compra online 

a la hora de comprar tiquetes y hoteles, siendo 4 la calificación más importante. 

Ilustración 7. Resultados Encuesta – Principales Motivos de Viaje 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a los destinos frecuentes de los usuarios quienes respondieron la 

encuesta, se encontró que 47 personas tienen destinos nacionales frecuentes, siendo 

éste el 47.9%, seguido por 43 usuarios quienes dicen tener frecuentemente tanto destinos 

internacionales como nacionales, siendo éste el 44.8% y por último 7 personas afirman 

que su destino más frecuente son los viajes internacionales. 

Ilustración 8. Resultados Encuesta – Destinos Frecuentes 
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Fuente: Elaboración propia 

Frente a la cantidad de veces al año que los usuarios usan servicios de hoteles, se 

reflejó en los resultados que a pesar de que la mayoría de las personas viajan de 2 a 3 

veces en el año (ver Ilustración 6), la mayoría sólo hace uso de los hoteles una vez en el 

año, siendo éste votado por 46 personas y obteniendo una puntuación de 47.9%. Esta 

puntuación, es seguida por 39 personas quienes afirman hacer uso de hoteles de 2 a 3 

veces en el año, obteniendo 40.6% de puntuación, seguido por 6 personas quienes dicen 

utilizar hoteles más de 6 veces al año, siendo éste el 6.3% y por último se evidencia que 5 

personas afirman utilizar hoteles de 4 a 5 veces en el año.  

Ilustración 9. Resultados Encuesta – Uso Promedio de los Hoteles Anualmente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con el fin de conocer los factores determinantes en la compra online de los 

consumidores, se decidió preguntarlo en donde los resultados obtenidos fueron que la 

variable más determinante para las personas es el precio, el cual obtuvo una puntuación 

de 86.5%, seguido por la seguridad y confiabilidad de la página web con un 57.3%, 

facilidad de uso de la página web con un 32.3%, atención con un 18.8%, garantía con un 

5.2%, y otros factores obtuvo una puntuación de 4%, siendo éste la ubicación del hotel. 

Ilustración 10. Resultados Encuesta – Variables Determinantes de Compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entender el factor que hace confiable a una agencia de viajes online es crucial para 

una agencia de viajes tradicional que está entrando a este nuevo negocio, en donde los 

resultados arrojaron que el 51% de las personas creen que tener en la página web una 

dirección física y una línea de atención al cliente es necesaria para que éstos confíen en 

la página donde están comprando, seguido por el voz a voz, el cual obtuvo una 

puntuación del 45.8%, haber visto publicidad en sitios confiables tales como en televisión 

con una puntuación del 41.7%, tener contenidos de calidad con un 31.3%, haber visto 

referencias de esa página en internet con un 25%, un sitio web amigable con el usuario 
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con un 1% e igual porcentaje obtuvo tener algún tipo de garantía de que lo que está 

viendo el usuario sea verdadero.  

Ilustración 11. Resultados Encuesta - Confiabilidad de Página Web 

 

Fuente: Elaboración propia 

La expectativa del servicio por parte de los consumidores es un factor clave para 

entender las características del  mercado, en donde a partir de los resultados se pudo 

observar que la mayoría están de acuerdo en que tener un trato personalizado es el factor 

con mayor importancia frente al servicio que esperan los usuarios, seguido por la facilidad 

de acceder y/o modificar una reserva, la facilidad de pago online, de ofrecer servicios 

adicionales a sus clientes en los aeropuertos principales del país y por último, dar regalos 

promocionales a los usuarios frecuentes. Es importante aclarar que a cada cliente se le 

solicitó que calificara de 1 a 4 la variable que más esperan con respecto al servicio, 

siendo 4 la calificación más importante. 

Ilustración 12. Resultados Encuesta – Expectativa Servicio 
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 Fuente: Elaboración propia 

Con respecto al proceso de compra, se encontró que el 77.1% de los consumidores 

espera obtener buenos precios, seguido por la rapidez del proceso de compra con un 

72.9%, la confiabilidad del sitio web con un 65.6%, la facilidad de manejo de la página 

web con un 64.6%, amplia oferta de servicios con un 37.5%, ofrezca la posibilidad de 

financiación con un 24%, se pueda pagar en efectivo con un 15.6% y por último otros 

factores como tener opciones de servicio al cliente o tener pocos servicios pero bien 

ejecutados con un 1% de puntuación cada uno. 

Ilustración 13. Resultados Encuesta – Expectativas del Proceso de Compra 



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

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos para la forma de pago, se obtuvo que el 62.5% de las 

personas prefieren pagar con tarjeta de crédito, seguido por un 46.9% quienes prefieren 

usar tarjeta débito y por último, el 20.8% prefiere pagar en efectivo. Además, se quería 

indagar si las personas que prefieren pagar en efectivo, estarían dispuestas a asumir un 

costo extra, el cual varía entre $7.000 COP a $15.000 COP, con el fin de poder pagar en 

efectivo tiquetes u hoteles en sitios físicos como Efecty. Los resultados fueron que el 55% 

no estaría dispuesta a asumir ese costo extra, mientras que el 40% sí estaría dispuesta a 

asumirlo y el 5% tal vez lo asumiría.  

Ilustración 14. Resultado Encuesta – Preferencia de Pago 
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Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 15. Resultado Encuesta – Costo Extra por Pagar en Efectivo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a la expectativa de fidelización por parte de los consumidores, se 

encontró que el 84.4% de las personas esperan algún tipo de fidelización tales como 

tarifas especiales en cumpleaños y redención de puntos, seguido por un 14.6%, el cual 
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dice que tal vez espera fidelización por parte de la empresa, mientras que el 1% no lo 

espera. 

Ilustración 16. Resultados Encuesta – Expectativa de Fidelización 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de los resultados obtenidos de la encuesta, se encontraron las características 

del mercado, en las cuales se ve que un gran porcentaje de las personas viven en hogar 

paterno, en donde la mayoría ganan hasta $3.000.000 COP, pero también se evidencia 

que un gran número de éstos tienen recursos entre $4.600.000 COP a $6.000.000 COP y 

más de $8.000.0000 COP. Este mercado tiene un porcentaje alto de personas quienes 

viven solos o en otras situaciones como vivir con sus hijos, los cuales viajan en promedio 

de 1 a 3 veces en el año. Sus principales motivos de viajes son vacaciones, seguido por 

estudios, compras, diversión y visita a familiares, en donde son más comunes los destinos 

nacionales frecuentes, seguido por los internacionales. Con respecto al uso de los 

hoteles, en promedio hacen uso de éstos de 1 a 3 veces en el año y las determinantes de 

compra online son el precio, seguridad, confianza, facilidad de pago y la atención. Es 

importante que la agencia de viajes online posea dentro de la página web una dirección 

física y una línea de atención al cliente, al igual que generar un buen voz a voz y hacer 

publicidad en sitios confiables como lo son canales de televisión y vallas en aeropuertos, 

ya que el mercado afirma que éstos son los factores que hacen que una agencia de viajes 

sea confiable. Este mercado, está conformado por personas a las cuales les interesa 

obtener buenos precios, al igual que tener un proceso de compra rápido y que la página 

web sea un sitio confiable. Con respecto a la expectativa del servicio, a los consumidores 
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les gusta tener un trato personalizado y tener la facilidad de acceder, agregar y/o 

modificar una reserva, en donde durante el proceso de compra, es muy importante 

proporcionar los mejores precios posibles y tener una página web fácil de manejar. El 

consumidor, prefiere pagar con tarjeta de crédito, seguido por las tarjetas débito y existe 

un porcentaje del 20%, el cual le gustaría pagar en efectivo, en donde la mayoría de éstos 

no estaría dispuesta a asumir costos extras por pagar en efectivo.   

3.1.2 5 Fuerzas de Porter  

Poder de negociación de los clientes 

Hoy en día los clientes se caracterizan por tener una variedad de herramientas que les 

ayuda a buscar en muy poco tiempo cuál aerolínea, buscador o agencia de viaje tiene el 

mejor precio para lo que necesita el cliente. El internet le ha brindado al consumidor la 

facilidad de encontrar lo que necesita al menor precio y tiempo posible, lo cual afecta en 

cierto modo a todos los involucrados en las ventas de tiquetes, hoteles y turismo online. 

Sin embargo, la mayoría de éstos generalmente trabajan con las mismas aerolíneas, 

hoteles, proveedores y todos están en busca de los mejores precios para sus clientes. A 

pesar de que los clientes tienen las herramientas para conseguir el servicio como lo 

necesitan, éstos no tienen ningún tipo de negociación de precios con las agencias de 

viajes online ni con las agencias de viajes offline. No obstante, los clientes sí tienen el 

poder de decisión de comprar en la agencia de viajes que considere mejor para sus 

necesidades, lo cual le proporciona al cliente un cierto grado de poder que genera 

competitividad entre las compañías por ofrecer un buen precio para ser la mejor opción 

para sus usuarios. 

Se debe tener en cuenta que si el cliente es una empresa, la cual compra grandes 

cantidades de servicios, probablemente tendrá algún tipo de poder de negociación a 

comparación de los clientes que buscan un viaje de vez en cuando. Al comprar por 

mayoreo, éstos tienen voz a la hora de establecer precios y tienen bastante poder. Es por 

esta razón que el poder de negociación de los clientes es relativamente medio en el 

sector de las ventas de tiquetes online.  

Poder de negociación de los proveedores   
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Las agencias de viajes cuentan con diversos tipos y cantidades de proveedores 

dependiendo de los servicios de viajes y las necesidades que tenga cada cliente, en 

donde se puede ver proveedores para hoteles, tiquetes, servicios de asistencia en tierra, 

empresas ferroviarias y marítimas, alquiler de carros, compañías de seguros, entre otros 

servicios. En Colombia, existen dos grandes empresas de sistemas de reservas, 

Amadeus y Sabre Travel Network, quienes proveen una gran base de datos actualizadas 

de todos los tipos de servicios ofrecidos por todos los proveedores a nivel mundial en un 

solo programa. Éste, permite tramitar reservas, modificarlas o cancelarlas para cualquier 

tipo de prestación de servicio ofrecido en la plataforma, tales como vuelos, hoteles, 

traslados y cruceros. Amadeus es la plataforma más grande que hay a nivel global, 

teniendo presencia en 195 países, una cobertura de 168 mercados y 393 aerolíneas 

usuarias (Amadeus, 2017).  

El poder de negociación de los proveedores depende de varios factores: número de 

proveedores en el mercado, volumen de compra, acuerdos y alianzas estratégicas, 

frecuencia de compra, cumplimiento y la calidad en los servicios de los proveedores. 

Estas variables son determinantes y únicas para negociar y saber qué tanto poder de 

negociación tienen los proveedores, en donde entre mayor sea el volumen y frecuencia de 

compra y alianzas entre la agencia de viaje y el proveedor, menor será su poder de 

negociación de éste. La mayoría de proveedores ofrecen cierto tipo de bonificaciones o 

descuentos por cierta cantidad de segmentos, es decir, emitir cierta cantidad de tiquetes, 

realizados en un tiempo determinado, lo cual incentiva a las agencias de viajes a cumplir 

estas metas para poder obtener una mayor utilidad y un mayor grado de poder de 

negociación. Esto mismo sucede con los operadores tales como hoteles, cruceros y 

aerolíneas, los cuales tienen en la mayoría de los casos gran poder de negociación, pero 

éste se puede ver afectado por la cantidad que compre la agencia de viajes.  

Es importante tener en cuenta que los servicios a programas como Amadeus o adquirir 

convenios con proveedores o pertenecer a un grupo de agencias de viajes pueden cobrar 

por cuota de manejo y en algunos casos para la emisión de tiquetes, las aerolíneas piden 

que las agencias de viajes que emiten gran cantidad de tiquetes posean una póliza de 

cumplimiento para no tener a futuro una crisis. El hecho de que exista una gran amplia red 
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de proveedores en la mayor parte de los servicios ayuda a que exista un menor poder de 

negociación por parte de los proveedores, pero existen otros servicios conformado por 

pocos proveedores como lo son las aerolíneas, en donde negociar directamente con ellos 

puede ser un poco más complicado a menos de que la agencia de viajes sea grande o 

pertenezca a algún gremio o grupo de agencias de viajes y de esta manera obtenga un 

mayor poder de negociación.  

Para poder operar y vender a través de internet, se debe contar con una plataforma de 

comercio electrónico que le permita a la agencia de viajes ofrecer sus servicios online a 

través de aplicaciones web y móviles. Estas plataformas y buscadores, tal como Book To 

Fly, quienes también internamente trabajan con Amadeus, son los encargados de crear la 

página web y la aplicación móvil, administrarla y garantizar el correcto funcionamiento de 

ésta. Este tipo de buscadores cobran una mensualidad, en donde la mayoría recaudan 

por rangos de transacciones realizadas en un mes y el precio está completamente 

determinado por este tipo de proveedores, los cuales no son muchos y por ende el poder 

de negociación de estos es alto. Otro proveedor es la pasarela de pagos que tiene las 

funciones de datafono virtual, los cuales permiten recibir pagos y recolectar facturas 

online, tales como Place to Pay y al igual que con los buscadores, éstos son quienes 

tienen el poder de negociación. Además, es importante tener en cuenta que el ACH 

Colombia, quien es la red que le da el aval a la agencia de viajes de prestar el servicio de 

transferencias interbancarias online, es quien decide si la agencia de viajes en línea tiene 

o no el permiso para hacer transferencias virtuales y por ende tiene un gran poder de 

negociación.  

Todos los proveedores mencionados anteriormente son vitales para el sector del 

turismo, en donde éstos son empresas grandes del sector y al ser tan pocas, el poder de 

negociación que tienen es muy alto.  

Amenaza de productos sustitutos: 

Al ser una agencia que ofrece servicios de viajes acomodados a las necesidades y 

especificaciones de cada cliente, la empresa debe manejar un gran portafolio de hoteles, 

transportes y asistencias para satisfacer cualquier necesidad que tenga el usuario. De 
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esta manera, una agencia de viajes online y offline debe contar con todos los proveedores 

y sustitutos de cualquier tipo de transporte, hospedaje y paquetes de viajes posibles con 

el fin de tener una variedad completa para sus clientes y darles la mejor opción posible. 

Es por esta razón que los productos sustitutos para las agencias de viajes online son los 

meta-buscadores de precios tales como Trivago, Skyscanner, Trabber, Atrápalo, 

Edreams, entre otros. Estas páginas web son usadas por los usuarios para reducir sus 

búsquedas con respecto a las necesidades que buscan y poder encontrar el mejor precio. 

A pesar de que los meta-buscadores han hecho que la rivalidad en el sector del turismo 

sea aún mayor, generando una gran competitividad de precios, descuentos y paquetes, la 

amenaza de productos sustitutos es media.   

Amenaza de nuevos competidores entrantes: 

Crear una agencia de viajes que proporcione el servicio de venta de tiquetes aéreos y 

ventas online requiere de varios trámites, permisos y requisitos, los cuales no son 

solamente legales. Algunos requisitos vienen de los proveedores como lo son las 

aerolíneas o los sistemas de reserva, quienes piden ciertos requerimientos para evaluar si 

aceptan venderle o no a las agencias de viajes. La empresa creada, debe estar 

respaldada por otra agencia de viajes ya que de otra manera no cumpliría con las 

exigencias de los proveedores y sin éstos no podría operar. Existen dos tipos de agencias 

de viajes, las que tienen código IATA y las que no. La Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo - IATA es una corporación comercial de las aerolíneas del mundo, 

representa el 83% del tráfico aéreo total y su función principal es regular las agencias de 

viajes a nivel global. Ser una agencia de viajes IATA y tener código IATA es vital ya que la 

mayoría de aerolíneas lo piden como requisito.  Sin embargo, existen algunas agencias 

de viajes que no cuentan con éste, las cuales se ven obligadas a adquirir convenios con 

algunas aerolíneas, quienes les pedirán póliza de cumplimiento u obtienen los tiquetes 

comprándoselos de contado a una agencia de viajes que tenga código IATA.  

Por otro lado, se debe tener en cuenta que así las nuevas agencias de viajes consigan 

tener el código IATA, éste tiene unos requerimientos específicos que se deben cumplir si 

se quiere seguir siendo agencia IATA. Una de las obligaciones que tienen las agencias de 

viajes es cumplir con el pago oportuno a la BST, la cual es la entidad encargada de 
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recaudar y entregar el dinero que le deben las agencias a las aerolíneas. Cada semana, 

la BST emite un reporte de cuántos tiquetes se realizaron en ese periodo y suministra la 

fecha en la que la agencia tiene que pagar el dinero de los tiquetes emitidos. Las fechas 

en que se le debe pagar al BST son el 8, 15, 23 y 30 de cada mes, en donde después de 

la tercera sanción pierde el certificado IATA. Otro de los requisitos más importantes que 

se le pide a las agencias de viajes, sea agencia IATA o no, es contar con póliza de 

cumplimiento de acuerdo a la cantidad de ventas de tiquetes que se estén realizando por 

semana. Esto se hace con el fin de que ninguna aerolínea enfrente algún tipo de crisis por 

falta de pagos oportunos de las agencias de viajes offline y online.  

Los requisitos mencionados anteriormente son algunos de los muchos requerimientos 

solicitados por parte de los proveedores, es por esto que la amenaza de nuevos entrantes 

es baja. 

Rivalidad entre competidores: 

La rivalidad entre competidores es agresiva ya que todos los clientes están en 

búsqueda del mejor precio. Tal como se dijo anteriormente, hoy en día los consumidores 

cuentan con infinitas herramientas para encontrar los servicios turísticos que más le 

favorece. De esta manera, las agencias de viajes, tanto online como offline, están siempre 

a la búsqueda de ser la mejor opción para sus clientes y así poder vender más, por lo cual 

siempre habrá una rivalidad entre competidores para poder ofrecer el mejor precio, el 

mejor servicio, en el menor tiempo posible, tener promociones, entre otras cosas. 

Además, existe un factor crucial y es la venta directa ya que hoy en día las mismas 

aerolíneas y hoteles cuentan con su propia página web y así se ahorran la intermediación 

de las agencias de viajes. Éste es el rival más fuerte que pueden tener las empresas del 

sector turístico ya que las aerolíneas y hoteles sí tienen el poder de manejar los precios a 

su conveniencia y ser siempre una buena opción para sus clientes, por lo cual competir 

contra ellos hace que la rivalidad crezca de manera abismal.  

3.1.3 Análisis PESTEL 

Político:  



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

 

Según la Organización Mundial de Turismo – OMT (2016), Colombia presentó el año 

anterior un aumento del 14.5% en ingreso de turistas al país, siendo éste de 5.1 millones 

de extranjeros, la cual es una cifra mayor al crecimiento de visitantes extranjeros en 

América Latina (Semana, 2017). Esto y otros factores han hecho que el gobierno cada día 

se preocupe cada día más por potencializar al país como destino y convertirlo en un país 

preferido para negocios y descanso (El País, 2012). Para poder alcanzar la meta del 

gobierno de Santos de convertir el turismo en uno de los principales motores de la 

economía y de generación de empleo, se ha diseñado una estrategia para atraer a los 

turistas a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el cual está creando 

políticas para formalizar el sector, tener doce corredores turísticos, como lo sería el 

corredor turístico del Paisaje Cultural Cafetero, y aportando al desarrollo de parques 

naturales sostenibles. El gobierno ha creado estímulos fiscales, realizados dentro de la 

pasada reforma  tributaria, al proporcionar exención del impuesto de renta por veinte años 

para hoteles que se construyan en municipios de menos de doscientos mil habitantes, 

exención de la renta por treinta años a los servicios hoteleros y veinte años para servicios 

ecoturísticos (Actualicese, 2017; Portafolio, 2016b). Estas acciones del gobierno, han 

ayudado a fomentar que haya una buena infraestructura turística y al mismo tiempo han 

sido gestiones positivas para las empresas dentro del sector del turismo. 

Por otro lado, la saliente Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia 

Lacouture, acogió el año pasado las peticiones realizadas en el XXI Congreso Nacional 

de Agencias de Viajes realizado en Armenia, las cuales pedían acciones por parte del 

gobierno para combatir la informalidad, fortalecer las plataformas tecnológicas, aumentar 

la capacitación y la promoción del turismo emisivo y receptivo (ANATO, 2016). Gracias a 

esto se inició la campaña A Lo Bien, la cual pretende fomentar la importancia de usar 

servicios turísticos que tengan el Registro Nacional Turístico – RNT, luchar contra el 

contrabando, el comercio ilícito y la ilegalidad. Esta iniciativa, está dirigida hacia hoteles, 

restaurantes, guías turísticos, transportes y agencias de viajes del país, lo cual es positivo 

para este sector (Actualicese, 2017). Frente a las capacitaciones, el gobierno con ayuda 

del SENA siguen apoyando este sector económico a través de clases de idiomas con el 

fin de fomentar el turismo bilingüe y clases relacionados con los temas del sector con el 

fin de que los agentes de viajes estén siempre actualizados (MinCIT, 2017).  
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La Alcaldía de Medellín también cuenta con proyectos para fomentar el desarrollo 

empresarial de la ciudad, lo cual es un factor beneficioso para el sector del turismo,  en 

donde una de estas es la iniciativa Medellín Ciudad Clúster dentro de la perspectiva de 

especialización inteligente, la cual consiste en sacar provecho de los puntos fuertes a 

nivel regional y potencializarlos (Estrategia de Innovación de Andalucía, 2016). Éste es un 

proyecto que acoge seis clústeres, los cuales comprenden el sector de la construcción, la 

energía eléctrica, el diseño y moda, el sector textil y de confección, turismo de negocios, 

ferias y convenciones, TIC y servicios de medicina y odontología. Este proyecto también 

es liderado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia con el fin de liderar y 

promocionar los sectores estratégicos de Medellín, participar en eventos de 

relacionamiento empresarial a través de agendas comerciales, obtener espacios de 

formación y entrenamiento de conocimiento, así como fomentar la especialización 

inteligente (Cámara de Comercio de Medellín, 2016b). Con respecto al Clúster de Turismo 

de Negocios, Ferias y Convenciones, éste busca encontrar las diferentes oportunidades 

de proyectos y negocio por medio de la generación de redes empresariales y poder 

acercar los empresarios a este sector y a nuevos mercados. Además, cuenta con 

programas y proyectos enfocados a mejorar la competitividad de las empresas en 

Medellín, en donde está el programa de formación exportadora, especializado en el área 

de servicios y el programa de transferencia de conocimiento, en donde se reúnen los 

empresarios que tengan temas en común para relacionarse entre ellos y aprender de los 

demás. Con respecto a los proyectos, está la Red de Fortalecimiento de Turismo 

Receptivo, el cual pretende diseñar e implementar productos turísticos que destaquen la 

cultura de la región y desarrollar actividades que fortalezcan el sector de la educación. El 

proyecto de Red Instituciones Universitarias, pretende crear lazos entre las principales 

universidades que ofrezcan programas de formación turísticos con el fin de mejorarlo y 

fortalecerlo. El proyecto de Red Empresarial SETUP consiste en identificar oportunidades 

de negocio a través de una red empresarial conformada por nueve empresarios y en 

donde este programa también busca posicionar a Medellín por medio de los eventos 

especializados. Por último, está el proyecto de Eficiencia Energética aplicada a empresas 

de la industria de turismo con el fin de disminuir los costos operacionales (Cámara de 

Comercio de Medellín, 2016). Estos proyectos y negocios dentro del clúster de Turismo 
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de Negocios, Ferias y Convenciones han generado un impacto positivo al sector de las 

agencias de viajes, pues todas están enfocadas a que las empresas puedan fortalecerse 

y crecer. 

Económico: 

La economía colombiana inició el año con un cambio en normas tributarias, un nuevo 

salario mínimo y un aumento en el precio de algunos bienes y servicios. La Ley 1819 de 

2016 comenzó a regir desde el 1 de enero del 2017, en donde se realizaron varios 

cambios con el fin de recaudar dinero para cubrir el déficit del país. Uno de los principales 

cambios fue el aumento del IVA del 16% al 19%, en donde según el DANE, el 59% de los 

productos que conforman la canasta básica deben pagar este nuevo valor de impuesto, 

generando una inestabilidad para la mayoría de colombianos, quienes viven con el salario 

mínimo. La reforma también incluye algunos alimentos exentos del IVA, cambio en los 

impuestos para personas jurídicas, cárcel para los evasores de impuestos, declaración del 

rango mínimo para la declaración de renta de personas naturales y un impuesto para las 

bebidas azucaradas (Dinero, 2016b; Vanguardia, 2017). A pesar de estos cambios, en el 

segundo trimestre del 2017 la economía colombiana fue de $137.1 billones, siendo éste 

un crecimiento del 1.3%, en donde el siete de las nueve ramas de actividad económica 

crecieron positivamente. Una de estas fue el comercio, reparación, restaurantes y hoteles, 

quien tuvo una variación porcentual anual positiva del 0.9%. Con respecto a la economía 

colombiana, hubo un crecimiento del 1.3% en el segundo trimestre del 2017, en donde 

siete de las nueve ramas de actividad económica crecieron. La rama de comercio, 

reparación, restaurantes y hoteles tuvo un valor agregado durante este periodo, con un 

aumento del 0.9% a comparación del año anterior. Éste crecimiento es explicado, según 

el DANE (2017), por el crecimiento del valor agregado de hoteles, bares, restaurantes y 

similares en un 1.4%, seguido por el comercio con un aumento del 0.8%. Esta rama creció 

un 1.8% a comparación del trimestre anterior (Perfetti et al., 2017). 

Social: 

La Encuesta de Gasto en Turismo Interno - EGIT, realizada por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (2016), fue elaborada en las 24 ciudades 
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principales y áreas metropolitanas a 135,857 colombianos durante el 2014 y 2015. Esta 

encuesta muestra a Tunja, Bogotá y Pasto como las ciudades con mayor porcentaje de 

personas residentes que hicieron turismo durante ese año, obteniendo un 17%, 16.9%, 

16.9% respectivamente, mientras Medellín está situado en el puesto número 15, 

obteniendo un 10.1%, el cual es un porcentaje menor al porcentaje obtenido por el total de 

las 24 ciudades.  

La distribución de los principales motivos de los colombianos de su último viaje en 

promedio de todas las personas encuestadas, fue liderado por temas de recreación y 

vacaciones obteniendo un 44.5%, seguido por visita a parientes y amigos con un 40.9% y 

trabajo o negocios con un 9.8%. Los otros motivos de viaje mostrados por las personas 

encuestadas fueron por salud y/o atención médica y educación y/o formación. A 

continuación, se muestra la gráfica de los motivos de las respectivas ciudades 

encuestadas, en donde se puede observar que Medellín sigue la misma tendencia global, 

siendo vacaciones y recreación su principal motivo de viaje (DANE, 2016b)  

Ilustración 17. Principales motivos de viajes de los colombianos 
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Fuente: DANE (2016). Distribución de los principales motivos de las personas en su último viaje realizado por ciudades de 

residencia. Total 24 ciudades y áreas metropolitanas 2014-2015 [Figura]. Recuperado de 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/encuesta_gastos_turismo_Int_EGIT/Pres_EGIT_14_15.pdf 

El EGIT, también evaluó los principales medios de transporte, en donde el transporte 

terrestre particular fue el primero con 46.5%, seguido por transporte terrestre público con 

40.5% y por último estaba el transporte aéreo con un 11.3%. Otro aspecto importante 

dentro de esta encuesta realizada por el DANE (2016), fue el lugar de alojamiento, la cual 

está liderada por viviendas familiares o amigos con un 18.7%, seguido por hotel/aparta-

hotel con un 14.6% (DANE, 2015). En promedio, el número de noches de estadía de fue 

de 4.9 noches, en donde Medellín se encuentra por debajo del promedio con 4.4 noches. 

Por último, el EGIT obtuvo los principales motivos por el cual los colombianos no 

realizaban sus viajes, en donde los motivos económicos fueron la principal causa con un 

58.3%, seguido por falta de tiempo con 21.3% (DANE, 2016b) 

Con respecto al turismo emisor en Colombia, La Vitrina Turística Anato (2016) presentó 

un comunicado en donde explica la desaceleración que se presentó en el 2015 con 

respecto a la cantidad de colombianos que viajaron por fuera del país. Una de estas 

razones fue la revaluación del dólar, en donde éste no sólo afectó a Colombia sino a toda 

América Latina. Los países más recurridos por los colombianos fueron Estados Unidos, 

Panamá, Venezuela, México, Ecuador, España y Perú. A pesar de la desaceleración del 

turismo emisor, se pudo observar un aumento en los viajes hacia Europa en diciembre del 

2015 ya que estuvo un 20% por encima de lo previsto, lo cual es explicado por la 

eliminación del visado Schengen a principios de ese mismo mes (Oficina de Estudio 

Económico - MinCIT, 2017).  Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – 

MinCIT (2017), la salida de colombianos al exterior en enero del 2016 aumentó en un 

7.34%, lo cual fue bastante bueno a comparación de la desaceleración del año anterior, 

mientras que las llegadas de extranjeros a Colombia durante enero del 2016 aumentó en 

un  14.18%, en donde el turismo receptor total, es decir, extranjeros no residentes 

(46.3%), transfronterizos (31.8%), colombianos residentes  en el exterior y cruceros 

nacionales (12.3%), aumentó un 40.4% (Oficina de Estudio Económico - MinCIT, 2017). 

Tecnológico: 
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El comercio electrónico en Colombia es una variable que día tras día demuestra cómo 

ha evolucionado y madurado al punto de ser el futuro del comercio, en donde la Cámara 

Colombiana de Comercio Electrónico – CCCE (2016), afirma que las transacciones online 

constituyeron el 2.6% del PIB del 2016 y a través de la encuesta Estudios de Hábitos del 

Comprador Online, realizada en el mismo año, se demostró que el 76% de los internautas 

de Colombia han comprado como mínimo un producto o servicio en línea en los últimos 

doce meses, lo cual muestra un incremento del 24% respecto al 2013 (Cámara 

Colombiana de Comercio Electrónico, 2016b). La categoría más utilizada para la compra 

online está liderada por la moda con un 35%, seguido por viajes con un 30% y electrónica 

con un 28%. Con respecto a los viajes, ésta es una categoría que empuja cada vez más 

las ventas en línea ya que el 70% de los compradores de viajes realizan su compra 

online. Con respecto a las compras efectivas en línea, es evidenció que ésta era liderada 

por dispositivos como computador4 de escritorio o portátil en un 94%, seguido por los 

celulares inteligentes con un 49%. Según esta encuesta, las razones por las cuales los 

consumidores prefieren comprar en línea son por la comodidad con un 50%, seguido por 

la facilidad de compra con un 48% (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 

2016b).  

Un estudio realizado por Visa y Euromonitor, calculó que las ventas del año 2015 

fueron de US $3.100 millones, evidenciando de esta manera un crecimiento del 18% a 

comparación del año anterior y tiene posibilidades de alcanzar o superar los US$5.000 

millones para el 2018. Este impulso del comercio electrónico ha sido creado en gran parte 

por la penetración de la telefonía móvil (Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, 

2016a).  

Ambiental:  

Existen varias leyes con respecto al medio ambiente, que deben cumplir en ciertos 

casos no sólo las empresas las empresas, sino también los ciudadanos con el fin de 

preservar los recursos renovables. El decreto 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, pretende 

preservar, reparar y conservar y mejorar y utilización de los recursos naturales 

renovables, al igual que la prevención y control de los efectos nocivos de los recursos 
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naturales no renovables  (República de Colombia, 1974). Este decreto incluye incentivos y 

estímulos económicos con el fin de fomentar el mejoramiento, reparación y conservación 

del ambiente y de los recursos naturales renovables, al igual que tasas retributivas de 

servicios ambientales para la utilización directa o indirecta de éstos, en donde también 

podrán fijar tasas para indemnizar los gastos de mantenimiento de la renovabilidad de 

éstos. Por otro lado, el Congreso de Colombia decreta el fundamento de la política 

ambiental del país en donde enfatiza el deber ético de los Profesionales para con la 

sociedad, en donde está estudiar el ambienta que será afectado en cada trabajo a realizar 

con el fin de saber los impactos ambientales, al igual que establecer políticas e 

implementar acciones para disminuir el daño ambientar a través de la sustitución de 

procesos de producción e inducir la innovación tecnológica (República de Colombia, 

1993). El Decreto 1608 de 1978, Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables 

y Protección al Medio Ambiente, en materia de fauna silvestre. Ésta tiene como objetivo 

además de establecer un código, reglamentar todas las actividades que se relacionen con 

fauna silvestre (República de Colombia, 1978). La resolución 0584 del 2002, afirma la 

obligación que adquieren los particulares de proteger los recursos naturales de Colombia 

y velar por un ambiente sano (Ministerio del Medio Ambiente, 2002).  

La Reforma tributaria es otra medida que ha tomado el gobierno para fomentar el 

cuidado del medio ambiente, en donde estableció impuestos y beneficios tributarios 

verdes con el fin de asegurar la protección de los recursos naturales del país. El impuesto 

de $15 por tonelada equivalente al dióxido de carbono emitido, gravar los combustibles 

líquidos para cobrar $135 a $148 por galón, nuevo impuesto de $50 pesos por bolsa 

plástica con tamaño menor a 30x30 cm, descuentos del 20% a la renta líquida a 

inversiones en control y mejoramiento ambiental, al igual que la eliminación del IVA a 

equipos, elementos y maquinaria, sean importados o no, que controlen el mejoramiento 

ambiental, IVA del 5% para vehículos eléctricos y los beneficios tributarios para proyectos 

de ecoturismo son algunos de los incentivos por parte del gobierno para estimular el 

cuidado de medio ambiente (Portafolio, 2016a).  

Legal: 
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Los incentivos realizados por parte del Estado para incentivar el turismo son 

económicos, en donde a través de la Financiera del Desarrollo Territorial S.A. – 

FINDETER, ofrecen créditos blandos con tasa compensada a corto, medio y largo plazo, 

los cuales son desde diez millones de pesos a setecientos millones de pesos (Eje21, 

2017). Así mismo, el Gobierno Nacional ofrece un beneficio a través de Bancoldex, en 

donde ofrece un cupo especial de crédito con una tasa de interés muy baja para hacer 

inversiones de infraestructura, nuevas tecnologías, innovación, mejora de dotación, 

consumo eficiente de energía y protección al medio ambiente (Bancoldex, 2017). El 

Gobierno Nacional también le ha dado al sector turístico una reducción en el pago de 

impuesto de Industria y Comercio - ICA, así como en el pago del impuesto de avisos y 

tableros (Portafolio, 2016b).   

3.2 ESTRUCTURA LEGAL Y ORGANIZACIONAL IDÓNEA PARA LA 
OPERACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

3.2.1 Determinación de la estructura organizacional idónea 

A partir de la estructura organizacional de Adescubrir Travel & Adventure S.A.S, 

evidenciada en el Anexo 1, una entrevista al líder de la agencia de viajes física e 

información secundaria, se determinó la estructura organizacional idónea. En esta 

estructura organizacional, se globalizó la agencia de viaje física y online, en donde el 

Director General de Agencias de Viajes, será el encargado de establecer las nuevas 

metas de cada equipo con el fin de lograr los objetivos estratégicos, operativos y 

específicos individuales de la organización. A partir de esto, se crearon cinco equipos de 

trabajo orientados a apoyar el crecimiento de la agencia de viajes en general, los cuales 

se ven en la Ilustración 18. 

Ilustración 18: Estructura Organizacional Agencia de Viajes 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por Adescubrir S.A.S (Adescubrir S.A.S, comunicación 
personal, 19 de febrero de 2018) 

3.2.2 Número de personas para poder operar el negocio y análisis de los 
perfiles requeridos 

De acuerdo a la nueva estructura organizacional de la agencia de viajes, se requiere 

de catorce colaboradores adicionales para poder llevar a cabo las funciones necesarias 

para el correcto funcionamiento del nuevo modelo de negocio, en donde a continuación se 

determinará el objetivo del cargo, al igual que el perfil y las habilidades requeridas. 

 AGENTES DE VIAJES (COUNTERS) Y AUXILIAR COUNTERS 

Objetivos del Cargo: Garantizar la oportuna y eficaz gestión de planificación, 

gestión y control de las diferentes solicitudes de trámites de viajes. 

Perfil y Habilidades Requeridas: Profesional en administración, economía, 

mercadeo, administración turística o afines con formación en sistemas informáticos 

(Word, Excel), atención al cliente y del sistema informático integra. Se requiere para 
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el cargo tener habilidades como capacidad de análisis, toma de decisiones y 

capacidad de negociación, mientras que las habilidades organizacionales requeridas 

son la comunicación, el trabajo en equipo, servicio al cliente y adaptabilidad al 

cambio. Es necesario tener como mínimo dos años de experiencia en cargos 

similares. 

SOCIAL MEDIA MANAGER 

Objetivos del Cargo: Elaborar e interpretar estudios de mercado orientado al 

entorno de las empresas en internet y con énfasis en redes sociales y blogs. 

Comprobar el grado de eficacia de la estrategia, proponer los posibles cambios y 

crear, introducir y liderar el plan estratégico de la comunicación digital de la empresa 

(Gómez, 2016).  

Perfil y Habilidades Requeridas: Profesional en mercadeo y publicidad o 

administración con formación en desarrollo de web, análisis ROI y conversiones. Se 

requiere tener capacidad de análisis, investigación, creación, optimización, gestión 

estratégica y control presupuestario. Se solicita para el cargo tener habilidades 

comunicativas, redacción, creatividad, diseño, saber trabajar bajo presión, liderazgo, 

flexibilidad y adaptación (Gómez, 2016). 

COMMUNITY MANAGER 

Objetivos del Cargo: Realizar actividades de mercadeo en línea, enfocándose 

en crear una imagen de la empresa en internet. Es el vocero en la comunicación con 

los clientes y tiene como responsabilidad administrar y moderar las comunidades 

digitales, al igual que centrarse en tomar acciones tácticas para alcanzar el plan 

estratégico de la comunicación digital (Gómez, 2016).   

Perfil y Habilidades Requeridas: Profesional en mercadeo y publicidad o 

administración con experiencia en herramientas de redes sociales y comunicación 

corporativa con habilidades en creatividad, redacción, flexibilidad, asertividad, 

autoaprendizaje, resolutivo, liderazgo, trabajo en equipo y capacidad de análisis 

(Mejía Llano, 2016).  
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CONTENT MANAGER 

Objetivos del Cargo: Garantiza la estrategia de contenidos de la empresa, al 

igual que asegurar que éstos cumplan los objetivos y el plan estratégico de la 

comunicación digital. Debe responder por la creación, gestión, valor, optimización, 

medición y análisis de los contenidos, al igual que la implementación de las fechas 

de publicación de éstos (Ungría, 2016).  

Perfil y Habilidades Requeridas: Profesional en mercadeo y publicidad o 

administración con experiencia en herramientas de redes sociales. Se requiere para 

el cargo tener habilidades como creatividad, redacción, gramática y ortografía, 

habilidades comunicativas, positivismo, capacidad de análisis y orientación a los 

resultados (Ideas Digitales Aplicadas SPA, 2014).  

NUEVOS NEGOCIOS Y ALIADOS 

Objetivos del Cargo: Responsable de planear, establecer y administrar las 

estrategias relacionadas con el crecimiento de la empresa asociado con la 

expansión del portafolio que ofrece la compañía y evaluar el impacto de éstos. 

Identificar las oportunidades comerciales y crea propuestas de negocio y de aliados. 

Perfil y Habilidades Requeridas: Profesional en administración, economía o sus 

afines con dominio de inglés. Se requiere tener habilidades numéricas, transferencia 

de conocimientos, negociación, liderazgo, comunicación y firmeza (Ciancio, 2016). 

NEGOCIOS HOTELES Y TRASLADOS 

Objetivos del Cargo: Negociar los mejores precios con los proveedores 

existentes y nuevos del sector hotelero, servicios aéreos, ferroviales y fluviales con 

el fin de ofrecer los mejores precios en el mercado y ser competitivos.  

Perfil y Habilidades Requeridas: Profesional en administración, economía o sus 

afines con dominio de inglés. Se requiere tener habilidades numéricas, transferencia 

de conocimientos, negociación, liderazgo, comunicación y firmeza. 
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NEGOCIOS TURÍSTICOS  

Objetivos del Cargo: Supervisar los paquetes turísticos, garantizando el mejor 

precio para la empresa, al igual que asegurar de manera eficiente y correcta los 

servicios que se van a ofrecer y analizar la estadística de compras de paquetes con 

los proveedores, además de tener claro los posibles proyectos futuros con 

proveedores actuales o nuevos. 

Perfil y Habilidades Requeridas: Profesional con conocimiento de Word y Excel 

con capacidad para organizar personal a cargo y dominio avanzado de inglés. Se 

requiere tener habilidad con cálculos numéricos, tener la capacidad de expresarse 

en forma  oral y escrita  fluidamente (Universidad de Panamá, 2017). 

CALL CENTER 

Para la empresa, es vital hacer tercerización de los servicios de call center con el 

fin de poder obtener un servicio más completo, ahorrar recursos y evitar excesivas 

inversiones tecnológicas. 

ANALISTA SOPORTE TÉCNICO 

Objetivos del Cargo: Brindar asistencia y soporte técnico preventivo/correctivo a 

los funcionarios de la empresa así como a la plataforma tecnológica disponible 

(Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, n.d.). 

Perfil y Habilidades Requeridas: Profesional en el área de informática con nivel 

intermedio de inglés, conocimiento de herramientas automatizadas tales como 

centrales telefónicas y reparación de hardware, con habilidades de comunicación, 

trabajo en equipo, orientación de servicio al cliente y orientación a los resultados 

(Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, n.d.). 

DESARROLLADOR PROYECTOS WEB, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO 

Objetivos del Cargo: Responsable del diseño y desarrollo del software y página 

web, las cuales deben cumplir con las funciones que requiere la empresa, 
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solucionando las diferentes necesidades que se presenten y que demanden un 

procedimiento informático. Definir la interfaz gráfica para que resulte atractiva al 

usuario para lograr tráfico, al igual que corregir los errores que se identifiquen y dar 

mantenimiento a los proyectos (OCC, 2017).  

Perfil y Habilidades Requeridas: Profesional en ingeniería de sistemas con 

experiencia mínima de tres años en diseño y desarrollo de páginas web y software. 

Se requiere tener habilidades de comunicación, proactividad, manejo de nuevas 

tecnologías, responsable y autodidacta.  

INTELIGENCIA DE MERCADO Y ANALISTA WEB 

Objetivos del Cargo: Recolectar y analizar datos, tanto en relación a la 

presencia que tenga la  organización en internet de manera general y cómo 

interactúan los usuarios con la página web de la empresa (Revilla, n.d.) 

Perfil y Habilidades Requeridas: Profesional en administración, economía, 

mercadeo o afines con formación en sistemas informáticos (Word, Power Point, 

Excel avanzado) y experiencia en manejo y destreza para la extracción y análisis de 

datos. Se requiere un grado de dominio en base de datos, probabilidad y 

estadística. Se requiere habilidades numéricas, análisis de datos, saber trabajar 

bajo presión y orientación a los resultados.  

Para efectos de la proyección de la agencia de viajes online, se va a requerir un 

Líder de Marketing, el cual se encargará de tener el rol de Social Media Manager, 

Community y Content Manager. Esta persona contará con el apoyo de una persona 

auxiliar, con el fin de abarcar bien estos tres temas. Se requerirá de un Líder de Negocios, 

el cual se encargará de estar constantemente buscando nuevos negocios y aliados para 

la agencia de viajes, en todos los temas que abarca ésta como lo son negocios en 

hoteles, traslados, paquetes turísticos, cumplimiento de metas en emisión de tiquetes 

para obtener mayoreo con las agencias de viajes, etc. No es necesario tener una persona 

para soporte técnico, proyectos web, programación y desarrollo, ya que la empresa Book 

To Fly estaría encargada de este tema, mencionado más adelante en la VIABILIDAD 
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TÉCNICA DE OPERACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO. A pesar de que se va a contar con 

dos personas para encargarse del cargo de Social Media Manager, Community y Content 

Manager, la empresa necesita contar con un administrador de la página web, ya que Book 

To Fly le entrega a la empresa la página web con una plantilla lista para ser modificada, 

con el fin de que cada agencia de viajes tenga a posibilidad de modificar físicamente el 

portal como lo son cambiar colores, formatos, ingresar textos, noticias, paquetes turísticos 

con el fin de tener una página web agradable para el usuario, pero cada agencia de viajes 

es responsable de este tema. Book To Fly se encarga de entregar las herramientas, 

capacitar a las personas que van a ser el administrador de la página web y estar haciendo 

actualizaciones de la página web para que cada vez sea más eficiente. Este administrador 

de la página web también tendría el cargo de Inteligencia de Mercado y Analista Web. Por 

último, se debe realizar la tercerización de la publicidad de la empresa, la cual va a ser 

realizada con el apoyo del Líder de Marketing para que ésta sea bien enfocada a nuestro 

segmento.  

Para la proyección, el gerente de Adescubrir S.A.S declaró que los salarios para el 

proyecto deben ser de la siguiente manera: Líder de Marketing, el cual se le pagará un 

salario de $2, 500,000 COP, una persona auxiliar de marketing, la cual ganará $1,000,000 

COP. También se necesitará un Líder de Negocios, quien recibirá un salario de $2, 

300,000 COP, un Líder de la Línea de Servicio al Cliente, el cual recibirá un salario de $1, 

500,000 y un administrador de la página web con un salario de $1, 800,000 y la 

tercerización la publicidad de la empresa. A pesar de que la empresa cuenta con línea de 

atención al cliente propio y todos los equipos necesarios, pues anteriormente lo requerían 

para ciertas licitaciones, hoy en día no la tienen activa ya que en el momento no cuentan 

con licitaciones que requieran este tipo de servicios. Como la agencia de viajes online sí 

requiere de este servicio, se debe recurrir de 4 personas para poder operarlo (C. Muriel, 

comunicación personal, 21 de abril del 2018). A continuación, se puede observar en la 

Tabla 4. Nómina Proyección Adescubrir S.A.S, en donde se recopilan los valores totales 

de cada cargo y el costo total de la nómina.  

Tabla 4. Nómina Proyección Adescubrir S.A.S 
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  Nómina (Valores expresados en miles de pesos colombianos) 

Nómina y 
honorarios  
(aportes del 
empleador) Cargo: 

Líder 
Servicio 

al 
Cliente 

Líder de 
Negocios 

Auxili
ar de 
Mark
eting 

Líder de 
Marketi

ng 
Agentes 

Call Center 
Administrador 

Pagina Web 

  

Remuneraci
ón             

Salario 
mensual 
(básico) $1.500 $2.300 $1.000 $2.500 $1.000 $1.800 

Subsidio de 
transporte $88 $0 $88   $88   

Contribucion
es 
instituciones 
seguridad 
social  

Salud $128 $196 $85 $213 $85 $153 

Pensión  $180 $276 $120 $300 $120 $216 

Riesgos 
profesionales 

$8 $12 $5 $13 $5 $9 

Contribucion
es 
parafiscales 

SENA  $30 $46 $20 $50 $20 $36 

ICBF  $45 $69 $30 $75 $30 $54 

Caja de 
compensació
n familiar $60 $92 $40 $100 $40 $72 

Beneficios 
sociales 

Prima $132 $191 $90 $208 $90 $149 

Cesantías $132 $191 $90 $208 $90 $149 

Intereses 
sobre 
cesantías $16 $23 $11 $25 $11 $18 

Vacaciones $63 $96 $42 $104 $42 $75 

  Dotaciones $20 $0 $20 $0 $20 $0 

  
Total por 
empleado $2.401 $3.491 $1.642 $3.795 $1.642 $2.732 

  
Número de 
empleados  

                                                                  
1    

                                                                  
1    

                                                                  
1    

                                                                  
1    

                                                                  
4    

                                                           
1    

TOTAL POR 
MES ($) 

  
$2.401 $3.491 $1.642 $3.795 $6.566 $2.732 

TOTAL POR 
AÑO ($) 

  
$28.807 $41.893 $19.699 $45.536 $78.797 $32.786 

  
TOTAL 
NOMINA   $247.519         

 Fuente: Elaboración propia a partir de la empresa Adescubrir S.A.S (Adescubrir S.A.S, comunicación personal, 09 de 
abril de 2018) 
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3.2.3 Requisitos para formalizar la empresa 

Los requisitos legales del sector turístico abarcan distintas autoridades 

gubernamentales tales como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, Congreso de la República, Ministerio de Transporte, al 

igual que comprende distintos temas como lo son la sostenibilidad, los recursos naturales, 

penales, civil, comercial, agencias de viaje, agentes de viaje, entre otros. En la Tabla 5: 

Matriz de Requisitos Legales, se puede observar los distintos tipos de requisitos 

necesarios para operar la empresa. Esta matriz de requisitos legales es implementada y 

revisada por la empresa Arias & Ruiz Abogados S.A.S. 

Tabla 5: Matriz de Requisitos Legales 

 

Tema Tipo Número 
y Fecha 

Autoridad Por el cual se dicta 

 

Sostenibilidad 

 

Resolución 

 

3860 de 
2015 

Ministerio De 
Comercio, 
Industria Y 

Turismo 

 
Para renovar el Registro 
Nacional de Turismo 
(RNT) en 2017 se debe 
implementar y 
autoevaluar el 
cumplimiento de los 
requisitos de la norma 
técnica 

 

Recursos 
Naturales 

 

Decreto 

 

2811 de 
1974 

Ministerio De 
Ambiente Y 
Desarrollo 
Sostenible 

Código Nacional de 
Recursos Naturales 
Renovables y de 
Protección al medio 
ambiente 

Laboral Decreto 2663 de 
1950 

Nivel Nacional / El 
Presidente De La 

República De 
Colombia 

Código Sustantivo del 
Trabajo 

Procedimiento 
Laboral 

Decreto 2158 de 
1948 

Nivel Nacional / El 
Presidente De La 

República De 
Colombia 

Código Procesal del 
Trabajo y de la Seguridad 
Social 
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Penal Ley 599 de 
2000 

El Congreso De La 
República De 

Colombia 
Código Penal 

Civil Ley 57 de 
1887 

Nivel Nacional / El 
Presidente De La 

República De 
Colombia 

Código Civil 

Comercial Decreto 410 de 
1971 

Nivel Nacional / El 
Presidente De La 

República De 
Colombia 

Código de Comercio 

Procedimiento 
Penal 

Ley 906 de 
2004 

El Congreso De La 
República De 

Colombia 
Código de Procedimiento 
Penal 

Administrativo Ley 1437 de 
2011 

El Congreso De La 
República De 

Colombia 

Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo 
Contencioso 
Administrativo 

Consumidor Ley 1480 de 
2011 

El Congreso De La 
República De 

Colombia 
Estatuto de Consumidor 

Transporte Ley 336 de 
1996 

Ministerio De 
Transporte 

Estatuto Nacional de 
Transporte 

Transporte Decreto 1079 de 
2015 

Ministerio De 
Transporte 

Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Transporte 

Aduanero Decreto 390 de 
2016 

Ministerio De 
Comercio, Industria 

Y Turismo 
Regulación Aduanera 

Contratación 
Estatal 

Ley 80 de 
1993 

Nivel Nacional / El 
Presidente De La 

República De 
Colombia 

Estatuto General de 
Contratación de la 
Administración Pública 

Contratación 
Estatal 

Ley 1150 de 
2007 

Nivel Nacional / El 
Presidente De La 

República De 
Colombia 

Contratación con 
Recursos Públicos 

Contratación 
Estatal 

Decreto 1510 de 
2013 

Nivel Nacional / El 
Presidente De La 

República De 

Sistema de Compras y 
Contratación Pública 
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Colombia 

Comercio 
Electrónico 

Ley 527 de 
1999 

Nivel Nacional / El 
Presidente De La 

República De 
Colombia 

Comercio Electrónico 

Tributario Decreto 624 de 
1989 

Dirección De 
Impuestos Y 

Aduanas Nacionales 
De Colombia 

Estatuto Tributario 

Competencia Ley 256 de 
1996 

Ministerio De 
Comercio Industria 

Y Turismo 
Competencia Desleal  

Propiedad 
Industrial 

Decisión 
CAN 

486 de 
2000 

La Comisión De La 
Comunidad Andina 

Propiedad Industrial 

Habeas Data Ley 1581 de 
2012 

Superintendencia 
De Industria Y 

Comercio 

Protección de Datos 
Personales 

Comercio Decreto 1074 de 
2015 

Ministerio De 
Comercio Industria 

Y Turismo 

Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Comercio, Industria y 
Turismo. 

Cultura Ley 70 de 
1993 

Nivel Nacional / El 
Presidente De La 

República De 
Colombia 

Protección Negritudes 

Medidas 
Sanitarias 

Ley 9 de 
1979 

El Congreso De La 
República De 

Colombia 
Medidas Sanitarias 

Ambiente Decreto 1076 de 
2015 

Nivel Nacional / El 
Presidente De La 

República De 
Colombia 

Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Recursos 
Naturales 

Ley 99 de 
1993 

Ministerio Del Medio 
Ambiente Y Del 

Sistema Nacional 
Ambiental 

Medio Ambiente 

Turismo Ley 300 de 
1996 

Ministerio De 
Comercio Industria 

Y Turismo 
Ley General de Turismo 
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Turismo Ley 1101 de 
2006 

Ministerio De 
Comercio Industria 

Y Turismo 
Turismo 

Cultura Ley 397 de 
1997 

Ministerio De 
Cultura De Colombia 

Cultura 

Policía Ley 1801 de 
2016 

Nivel Nacional / 
Presidente De La 

República De 
Colombia 

Código Nacional de 
Policía y Convivencia 

Turismo Ley 679 de 
2001 Ministerio De 

Comercio Industria 
Y Turismo 

Estatuto para 
contrarrestar la 
explotación, la 
pornografía y el turismo 
sexual con menores. 

Cultura Decreto 1080 de 
2015 

Ministerio De 
Cultura De Colombia 

Decreto Reglamentario 
Único del Sector Cultura 

Medio 
Ambiente 

Decreto 1608 de 
1978 

Ministerio De 
Ambiente Y 
Desarrollo 
Sostenible 

Código Nacional de los 
Recursos Naturales 
Renovables y Protección 
al Medio ambiente 

Turismo Decreto 2438 de 
2010 

Ministerio De 
Comercio Industria 

Y Turismo 

Responsabilidad de las 
Agencias de Viajes en la 
prestación de Servicios 
Turísticos 

Turismo Decreto 1036 de 
2007 

Ministerio De 
Comercio Industria 

Y Turismo 

Contribución Parafiscal 
para la promoción al 
turismo 

Agencias de 
Viaje 

Decreto 502 de 
1997 

Ministerio De 
Comercio Industria 

Y Turismo 

Funciones Agencias de 
Viajes 

Especies 
Silvestres 

Resolución 0584 de 
2002 

El Ministro Del 
Medio Ambiente 

Protección Especies 
Silvestres 

Especies 
Silvestres 

Resolución 0572 de 
2005 

El Ministro Del 
Medio Ambiente 

Protección Especies 
Silvestres 

Transporte Resolución 3537 de 
2002 

El Ministro De 
Transporte 

Cambio de servicios de 
particular a público 

Turismo Resolución 0119 de 
2002 

Ministerio De 
Comercio Industria 

Prestadores de Servicios 
Turísticos 



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

 

Y Turismo 

Agentes de 
Viaje 

Decreto 1095 de 
1994 

Ministerio De 
Comercio Industria 

Y Turismo 

Código de Ética 
Profesional del Agente de 
Viajes y Turismo 

Transporte 
Aéreo 

Artículo 1782 

Código de Comercio 

Otorga la facultad a la 
Autoridad Aeronáutica 
para expedir normas que 
regulan el transporte 
aéreo 

 

Agencia de 
Viajes 

 

Resolución 

 

3596 Aeronáutica Civil 

Normatividad sobre tarifas 
y comisiones en las 

ventas de tiquetes aéreos 

 

Agencia de 
Viajes Online  

Resolución 4561 

Aeronáutica Civil 

Las ventas de tiquetes 
online podrán cobrar una 

tarifa administrativa 
diferente a la señalada en 

la Resolución 3596 

Agentes de 
Viaje 

Ley 23 de 
1990 

Ministerio De 
Comercio Industria 

Y Turismo 

Ejercicio profesión del 
Agente de Viajes 

Registro 
Nacional de 
Turismo 

Decreto 504 de 
1997 

El Ministro De 
Desarrollo 
Económico 

Registro Nacional de 
Turismo 

Operadores Decreto 1824 de 
2001 

Ministerio De 
Comercio, Industria 

Y Turismo De 
Colombia 

Actividad de los 
operadores profesionales 
de congresos, ferias y 
convenciones 

Fuente: Elaboración propia a partir de la empresa Adescubrir S.A.S (Adescubrir S.A.S, comunicación personal, 11 de 
abril de 2018) 

3.3 VIABILIDAD TÉCNICA DE OPERACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO 

Con el fin de tener un mayor entendimiento de la viabilidad técnica de operación 

del modelo de negocio, se mostrará en la Ilustración 19. Flujograma Adescubrir Travel & 

Adventure S.A.S, el cual será explicado más adelante en este literal.  

Ilustración 19. Flujograma Adescubrir Travel & Adventure S.A.S 
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de la empresa Book To Fly S.A.S (Book To Fly S.A.S, comunicación 
personal, 11 de abril de 2018) 

La creación de una página web requiere de varios procesos y alianzas estratégicas 

con empresas expertas en el sector con el fin de crear una empresa virtual agradable y 

segura para los consumidores. En primer lugar, es necesario tener un mockup, es decir, 

tener una representación gráfica de cómo la empresa quiere que sea su página web, la 

cual puede ser creada por un diseñador gráfico de web o por la misma empresa. Este 

procedimiento es realmente importante ya que uno de los grandes factores de retraso de 

la creación de la página web es la falta de entendimiento de lo que quiere y necesita la 

empresa por parte de los diseñadores gráficos y web. Para esto, existen diversas páginas 

y programas como lo son X WIX o Balsamic, las cuales ofrecen 30 días gratis o planes 

Premium de aproximadamente $68,600 COP. A partir del mockup, se requiere contratar 

un desarrollador de página web y gráfico con el fin de crear la página web con su dominio 

(www.adescubir.com), almacenamiento en la nube y hosting, el cual es el alojamiento, 

servicio y almacenamiento de archivos para varios sitios web, al igual que asegurar la 

conexión rápida a internet (Book To Fly S.A.S, comunicación personal, 10 de abril del 

2018). 

Como se mencionó anteriormente, se debe crear y desarrollar la página web con 

su dominio, almacenamiento en la nube y el hosting, para el cual hoy en día existen 

muchas empresas como lo es Book to Fly. El modelo de negocio de Book to Fly está 

basado en costo por suscripciones, en donde existe un costo de implementación llamado 

setup y luego de este proceso sigue el costo mensual, el cual depende del número de 
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transacciones que se hagan a través del portal. Book to Fly es una plataforma que le 

permite a las agencias de viajes ofrecer sus servicios, ya sean corporativos, vacacionales 

o de consolidación, en línea a través de aplicaciones web y móviles. La plataforma 

permite integrar diferentes tipos de contenidos como lo son vuelos, hoteles, autos, 

paquetes, seguros, entre otros, en donde una de las ventajas de esta plataforma es que 

es una marca blanca, es decir, la agencia puede adoptar la plataforma a su imagen 

corporativa y hasta se pueden generar algunos desarrollos específicos que solicite cada 

agencia de viajes en cuanto a la marca y cómo se ve el portal. Book to Fly ofrece al 

cliente semanalmente nuevas funcionalidades para que el producto sea cada vez más 

competitivo, en donde el éxito de esta compañía es tener una relación a largo plazo con 

sus clientes. En la Ilustración 20. Funcionamiento de Book To Fly, se muestran 

gráficamente los proveedores y cómo funciona Book To Fly (Book To Fly S.A.S, 

comunicación personal, 10 de abril del 2018).  

Ilustración 20. Funcionamiento de Book To Fly 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la empresa Book To Fly S.A.S (Book To Fly S.A.S, comunicación 
personal, 11 de abril de 2018) 
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En el proceso de setup, se configura el dominio de la agencia de viajes, el 

almacenamiento en la nube que requiere la página web, el hosting y los diferentes 

proveedores que ofrece Book to Fly y que la agencia de viajes decidió agregar a su portal. 

Este procedimiento, tiene un costo de $12, 000,000 COP (Book To Fly S.A.S, 

comunicación personal, 10 de abril del 2018).  

Los proveedores aéreos que ofrece Book to Fly son Amadeus, KIU, Sabre y 

Travelport. Estas son empresas que conectan el ecosistema global de los viajes a las 

agencias de viajes, brindándole acceso a aerolíneas nacionales e internacionales, al igual 

que empresas de transporte marítimo tales como ferries y cruceros, alquiler de carros y 

paquetes turísticos (Book To Fly S.A.S, comunicación personal, 10 de abril del 2018). A 

pesar de que Adescubrir tiene la licencia de Amadeus, el cual es el sistema de reservas 

más utilizado a nivel global y con mayor cobertura en aerolíneas, y la licencia de KIU, es 

importante resaltar que se debe comprar la licencia para el derecho de uso de la 

plataforma online, en donde la licencia Certified Application User (CAU) de Amadeus, 

tiene un costo anual de $1800 USD (Amadeus S.A.S, comunicación personal, 05 de abril 

del 2018). Estas son indispensables para generar reservas online y poder agregar estos 

proveedores al portal. Cada agencia de viajes puede tomar la decisión de tener 1, 2, 3 ó 

los 4 proveedores, sin embargo, hay que tener en cuenta que ninguno de los cuatro 

proveedores tiene full cobertura en aerolíneas, por lo cual se recomienda no sólo tener 

Amadeus, sino también tener KIU, ya que ésta es el sistema de reservas de aerolíneas de 

bajo costo como lo son Easy Fly, Air Panamá y Satena (Adescubrir S.A.S, comunicación 

personal, 10 de abril del 2018). A pesar de que Travelport tiene una tecnología para las 

agencias de viaje más novedoso, la cual posibilita un mejor rendimiento y permite crear el 

servicio de viajes personalizado, no es necesario tenerla ya que se tiene un buen 

abarcamiento de aerolíneas con Amadeus y KIU. Amadeus, Sabre y Travelport, a 

diferencia de KIU, no sólo ofrecen sistema de reservas para tiquetes aéreos, sino también 

férreos, marítimos, paquetes, seguros de asistencias, hoteles, alquiler de carros, cruceros, 

entre otros servicios (Adescubrir S.A.S, comunicación personal, 10 de abril del 2018). 

Place to Pay es el proveedor para la pasarela de pagos de Book to Fly, el cual 

ofrece el servicio de transacción de pagos a través de tarjetas de crédito y PSE, es decir, 
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pagos con tarjetas débito. Con el fin de agregar este proveedor al portal, cada agencia de 

viajes debe llegar a un acuerdo con la ACH, comunicarse con Place to Pay y generar un 

acuerdo comercial por cada transacción que se genere a través de estos dos tipos de 

productos (Place To Pay S.A.S, comunicación personal, 10 de abril del 2018). Luego de 

acordar el precio, Book to Fly genera las configuraciones pertinentes para que esté 

disponible ese proveedor en el portal. Place To Pay tiene unos costos asociados por el 

setup de la pasarela de pagos al portal (ya se encuentra pago desde el 2015) y un costo 

por cada pago realizado en el portal, los cuales dependen del paquete que escoja la 

agencia de viajes. Para efectos de la proyección, se tomará en cuenta que cada 

transacción tiene un costo de $950 COP ya que es el paquete que ha venido trabajando la 

agencia de viajes con Place To Pay (Place To Pay S.A.S, comunicación personal, 10 de 

abril del 2018). 

Los Web Services de KIU System Solutions son gratuitos para agencias de viajes y 

turismo ya que los costos de éste son asumidos directamente por las aerolíneas. Los 

requisitos para contar con ellos son dos, que la agencia esté dada de alta en nuestros 

registros, es decir, que la agencia posea un office ID válido de KIU y enviar firmado el 

acuerdo de confidencialidad mutuo o NDA (Non Disclosure Agreement) adjunto en el 

Anexo 2. Acuerdo de Confidencialidad KIU. En caso que la agencia no cuente con KIU, se 

debe llenar el formulario de instalación (KIU System Solutions, comunicación personal, 08 

de abril del 2018). Los Web Services de KIU System Solutions adoptan como modelo el 

standard OTA (Open Travel Alliance), KIU no cuenta con un motor de reservas web 

propio, sino con herramientas que la agencia debe implementar en su propio motor web. 

Existen dos modalidades de vender tiquetes a través de KIU, en donde la primera es 

generar una póliza y un contrato con la aerolínea que se desea adquirir servicios, en 

donde en este caso serían Easy Fly y Satena, con el fin de que cada uno le genere un 

cupo de emisiones en términos monetarios a la agencia de viajes. De esta manera, la 

aerolínea emite semanalmente un reporte de los tiquetes que se han realizado por el 

portal y ésta se debe encargar de pagarle a la aerolínea directamente (KIU System 

Solutions, comunicación personal, 08 de abril del 2018). La segunda modalidad es a 

través de pre compras a cada aerolínea (Easy Fly y Satena), en donde de esta manera la 

empresa queda con un saldo a favor, el cual es el dinero que se pagó más un porcentaje 
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de comisión que da la aerolínea por pago anticipado, en donde esta comisión es el 7.33% 

sobre el dinero pagado. Así, los clientes que ingresen a la página web, podrán ver los 

vuelos de Easy Fly y Satena. La empresa deberá realizar un pago anticipado cuando su 

saldo se esté acabando. En la primera modalidad, el dinero que ingresa por la emisión de 

un tiquete llega a la cuenta de Adescubrir S.A.S y la agencia de viajes debe pagar 

semanalmente a las aerolíneas, el costo del tiquete con IVA más la tasa aeroportuaria y 

restarle la comisión del 1% sobre el valor del tiquete, la tarifa administrativa y el fee 

administrativo (KIU System Solutions, comunicación personal, 08 de abril del 2018). Para 

efectos de la proyección, se decidió seguir trabajando con la segunda modalidad ya que 

ésta es la que la empresa maneja hoy en día.  

Mientras que el sistema GDS de KIU no hace ningún cobro a las agencias de 

viajes por el uso de este sistema, Amadeus sí cobra por la licencia Certified Application 

User (CAU). El modo de operación del sistema GDS de Amadeus es parecido a la primera 

modalidad de KIU, en donde Amadeus genera un contrato con la agencia de viajes y le da 

un cupo de emisiones en términos monetarios a la agencia de viajes, en donde el sistema 

Billing & Settlement Plan (BSP), el cual es un sistema diseñado por la IATA, facilita los 

procedimientos de venta, reportes y pagos a las aerolíneas. Estos, son los encargados de 

emitir los reportes semanales del dinero que le debe la agencia de viajes a las aerolíneas 

(IATA, n.d.). De esta manera, la empresa está en la obligación de pagarle a la BSP el 

dinero y éstos se encargan de enviarle el dinero a las aerolíneas. El costo por emisión de 

tiquete que se debe pagar sería el costo del tiquete con IVA más la tasa aeroportuaria, el 

cual es el total del tiquete y la empresa se quedaría con la comisión del 1% sobre el valor 

del tiquete, la tarifa administrativa y el fee administrativo, en donde la tarifa administrativa 

varía dependiendo de la Tabla 6. Costo Tarifa Administrativa por emisión (Adescubrir 

S.A.S, comunicación personal, 28 de abril del 2018). 

Tabla 6. Costo Tarifa Administrativa por emisión 

 

Tipo de Tiquete Condición Costo 

Tiquete Nacional Ida + Regreso $52,800 COP + IVA 
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 1 Sólo trayecto $29,100 COP + IVA 

Tiquete Internacional Valor Tiquete < 354 USD $15 USD + IVA 

354 USD < Valor Tiquete < 590 USD $28 USD + IVA 

590 USD < Valor Tiquete < 944 USD $46 USD + IVA 

Valor Tiquete > 944 USD $95 USD + IVA 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la empresa Adescubrir S.A.S (Adescubrir S.A.S, comunicación personal, 11 
de abril de 2018) 

A pesar de que Amadeus, Sabre y Travelport tienen un buen número de hoteles 

dentro de sus sistemas de reservas, Book to Fly ofrece un bróker para agregar al portal, 

Price Surfer y una agencia de viajes, Go Travel RES, los cuales son una solución 

tecnológica que integra información de alojamiento en un solo sistema. Price Surfer tiene 

un costo más elevado que Go Travel RES, en donde este último tiene la conexión con 

Price Surfer y, por ende, ofrece los mismos hoteles que ésta. En este caso, sólo se 

tomará en cuenta para la proyección el costo de Go Travel RES ya que ofrece lo mismo 

que Price Surfer a un precio menor y es un reseller de Disney (Go Travel RES S.A.S, 

comunicación personal, 15 de abril del 2018).  

Go Travel RES inicialmente no cobra por conectar los servicios de hoteles, autos, 

seguros de asistencias y reservas de Disney a la página web, pero sí se debe generar un 

contrato de prestación de servicios por cada contenido agregado al portal, el cual es 

hecho con el propósito de tener un contrato de responsabilidad y de cartera por lo que se 

emita por parte de la agencia de viajes dentro de la página web. Cada contrato solicita 

adjuntar una documentación y al entregar estos requerimientos, Book to Fly se encarga 

de habilitar los servicios mencionados anteriormente para así empezar a venderlos (Go 

Travel RES S.A.S, comunicación personal, 15 de abril del 2018). El negocio con Go 

Travel RES es relativamente sencillo ya que el cliente se dirige a la página de la agencia 

de viajes, realiza su compra, ya sea de hotel, alquiler de auto, o asistencias, y Go Travel 

RES le da a la agencia de viajes una compensación por cada venta realizada. Estas 
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compensaciones dependen del servicio, en donde el porcentaje de comisión de autos es 

del 20%, hoteles del 15% y en asistencias del 30%. Es importante resaltar que, por cada 

venta realizada en hoteles y alquiler de autos, se debe pagar un fee bancario del 2%, ya 

que el precio de estos servicios depende de la tasa de cambio y, por ende, la agencia de 

viajes tiene la opción de cobrarle este dinero a los clientes o sacarlo de su comisión (Go 

Travel RES S.A.S, comunicación personal, 15 de abril del 2018). Si la agencia de viajes 

decide sacar este porcentaje de su comisión, recibiría una compensación del 18% en 

autos y 13% en hoteles. La agencia de viajes debe encargarse de realizar el corte 

quincenal con Go Travel RES sobre las ventas realizadas durante esos quince días y 

transferirle el dinero que le corresponde Go Travel RES ya que los pagos que realizan los 

clientes a través de Place To Pay, son cargados a la cuenta de la agencia de viaje (Go 

Travel RES S.A.S, comunicación personal, 15 de abril del 2018). Es importante resaltar 

que Go Travel RES no obliga a las agencias de viajes a vender ciertas cantidades de 

dinero por medio de su servicio, mientras que Price Surfer sí lo hace. 

Go Travel RES ofrece incentivos de venta a través de un sistema de puntos 

llamado Go Point, en donde cada servicio emitido por un agente le da ciertos puntos, en 

donde un Go Point es equivalente a $1,000 COP y ese dinero recaudado, se le entrega al 

emisor a través de una tarjeta de débito de People Pass para que éste haga uso del 

dinero cuando lo necesite (Go Travel RES S.A.S, comunicación personal, 15 de abril del 

2018).  

Book to Fly tiene convenio con el proveedor de seguros de asistencias, Infinity, el 

cual es una empresa que ofrece los distintos tipos de seguros que los clientes compran al 

viajar, sin embargo, como Amadeus y Travelport cuentan también con estos servicios, se 

determinó que no es un proveedor que se va a tener en cuenta para la proyección de la 

viabilidad del proyecto (Book to Fly S.A.S, comunicación personal, 20 de abril del 2018). 

El costo por suscripción de Book To Fly varía dependiendo del plan que se elija, el 

cual se puede ver en la Tabla 7. Paquetes Mensuales Book to Fly. Como se puede 

observar, Book to Fly cobra por la cantidad de Passenger Name Record (PNR) que se 

realicen mensualmente, es decir, se paga por cada reserva que se realice sin importar si 

es un vuelo directo o con varias escalas y sin importar la cantidad de personas dentro de 
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la reserva, sigue siendo una sola reserva (Book to Fly S.A.S, comunicación personal, 20 

de abril del 2018). La diferencia de paquete depende en la cantidad de reservas (ya sean 

de tiquetes, hoteles, seguros de asistencia, etc.) que se quieran comprar en un mes, en 

donde en caso tal de que la agencia de viajes exceda el número de reservas compradas, 

se cobrará el valor de cada PNR al dividir el costo mensual con el número de reservas 

compradas mensualmente. Todos los planes incluyen los costos de infraestructura, 

servidores, actualizaciones y el soporte del portal, al igual que la capacitación requerida a 

la persona encargada de administrar el portal de la agencia de viaje con el fin de que cada 

administrador pueda realizar los cambios pertinentes, ya sea de contenido o aspecto 

visual de la página web y no se dependa de Book to Fly (Book to Fly S.A.S, comunicación 

personal, 20 de abril del 2018). Es importante tener en cuenta que, si se debe hacer una 

modificación a futuro del setup, es decir, del desarrollo del home, éste tendrá un costo 

adicional el cual cuesta alrededor de $12, 000,000 COP. Para esta proyección, se definió 

que se trabajará con el paquete Plus para los dos primeros años y Plus + para los tres 

años siguientes.  

Tabla 7. Paquetes Mensuales Book to Fly 

 

Paquete PNR Total (COP) 

Básico 220 $990,000 

Plus 320 $1,280,000 

Plus + 600 $1,800,000 

Fuente: Elaboración propia a partir de Book To Fly (Book To Fly S.A.S, comunicación personal, 15 de abril de 2018) 

Como se mencionó en las 5 Fuerzas de Porter, es importante que la agencia de 

viajes, ya sea online o tradicional, cuente con una licencia IATA. Para esto, es necesario 

cumplir con ciertos requerimientos mencionados anteriormente y cumplir con otros 

requerimientos como lo es el certificado Payment Card Industry Data Security Standards 

(PCI DSS). Lo que se busca con éste es que las agencias de viajes online tengan un 
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manejo adecuado de la información sensible de las tarjetas de crédito de los clientes. 

Book to Fly, cumple con los numerales de la norma PCI DSS 3,4 y 6, lo cual asegura a los 

clientes de Book to Fly, es decir, las agencias de viajes, que están cumpliendo con todos 

los requisitos que solicita la IATA para funcionar en el comercio electrónico. 

Hoy en día, Adescubrir Travel & Adventure S.A.S, cuenta con un equipo bien estructurado 
estructurado para la agencia de viajes. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que se 

va a requerir de un personal adicional para poder operar el modelo de negocio online, 
mencionado en el literal 3.3.2 Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por Adescubrir 

S.A.S (Adescubrir S.A.S, comunicación personal, 19 de febrero de 2018) 

Número de personas para poder operar el negocio y análisis de los perfiles 

requeridos.  

La tercerización de la publicidad de Adescubrir Travel & Adventure S.A.S será 

realizado por la empresa CJ Martins S.A.S, en donde se decidió trabajar con éstos ya que 

fueron quienes realizaron la reestructuración corporativa de la empresa y ésta tiene un 

buen trayecto en los temas de publicidad y mercadeo. Se pretende empezar con ellos una 

publicidad de $10, 000,000 COP e ir progresando en un 5% anualmente (Adescubrir 

S.A.S, comunicación personal, 18 de abril del 2018). 

3.4 VIABILIDAD FINANCIERA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
ADICIONADOS A LA AGENCIA DE VIAJES  

Para efectos de la proyección, se realizó un análisis con Adescubrir y con Book To 

Fly con el fin de encontrar la demanda de emisiones de tiquetes anuales, en donde se 

llegó a la conclusión de que una empresa pequeña emite en promedio diariamente 10 

tiquetes, 50 tiquetes en una empresa mediana y 120 tiquetes en una empresa grande 

(Adescubrir S.A.S & Book To Fly, comunicación personal, 18 de abril del 2018). Con esta 

información, se pudo encontrar la demanda de emisiones de tiquetes anuales, teniendo 

en cuenta que los primeros dos años la agencia emitirá tiquetes como una empresa 

pequeña, el tercer y cuarto año como una empresa mediana, y el último año emitiendo 

tiquetes como una empresa grande. De esta manera, se estableció cuál es el paquete de 

Book To Fly que va a necesitar la agencia de viajes durante los próximos cinco años. Con 
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respecto a los ingresos y la cantidad de emisiones (PNR) de tiquetes, hoteles, asistencia y 

vehículos, la información fue entregada por la agencia de viajes Adescubrir, la cual ayudó 

a obtener un promedio del precio por cada servicio y trabajar la proyección con este valor.  

Con el fin de hallar la demanda proyectada de los servicios prestados por la 

agencia de viajes, se realizó un consenso entre la agencia de viajes y Book To Fly. 

Adescubrir S.A.S entregó información sobre la cantidad de tiquetes, hoteles y asistencias 

emitidos en el 2017 y los ingresos totales de estos servicios, con el fin de encontrar un 

valor promedio y el porcentaje de la demanda anual de la proyección para cada uno de 

estos servicios ofrecidos (Adescubrir S.A.S, comunicación personal, 18 de abril del 2018).  

Como se explicó anteriormente, la proyección se trabajará con los sistemas GDS KIU y 

Amadeus, en donde fue necesario dividir el porcentaje de los ingresos de tiquetes que se 

realizan por cada sistema GDS ya que cada uno tiene procedimientos distintos con 

respecto a los costos. Esta información fue suministrada por el gerente de la agencia de 

viajes (C, Muriel, comunicación personal, 15 abril del 2018). 

Se debe tener en cuenta que cualquier tiquete que se emita, sin importar el 

sistema GDS que se haya utilizado, está conformado por varios factores, los cuales son el 

valor del tiquete, el IVA de éste, la tasa aeroportuaria, la comisión de la agencia de viajes, 

la cual es el 1% sobre el valor del tiquete, la tarifa administrativa y el fee administrativo. 

Con respecto a la tarifa administrativa y teniendo en cuenta que ésta depende de varios 

factores, la empresa proporcionó el porcentaje de tiquetes emitidos nacionales e 

internacionales, en donde se determinó que el 70% son nacionales y el 30% son 

internacionales (Adescubrir S.A.S, comunicación personal, 18 de abril del 2018). Para 

poder determinar el precio promedio de un tiquete, se tomaron los datos de los tiquetes 

emitidos en el 2017, en donde se obtuvo un valor promedio de $358,330 pesos y una 

tarifa administrativa de $15 USD + IVA para tiquetes internacionales. Para los tiquetes 

nacionales, la empresa proporcionó la información de que el 70% de los usuarios 

compran el tiquete de ida y regreso, mientras que el 30% sólo compran un trayecto, 

dando una tarifa administrativa promedio de $52,800 COP + IVA y $29,100 COP + IVA tal 

como se mostró en la Tabla 6. Costo Tarifa Administrativa por emisión (Adescubrir S.A.S, 

comunicación personal, 18 de abril del 2018). 
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Para la realización de la viabilidad del proyecto, fue necesario hacer varios 

supuestos. El PIB y el IPC son unas de éstas variables, en donde se la información de 

éstos para los próximos años a partir de las proyecciones macroeconómicas de Grupo 

Bancolombia de abril 18 (Bancolombia, 2018). Con respecto al Impuesto a la Renta y el 

IVA, se supuso que va a seguir siendo del 33% y 19% respectivamente ya que éste 

depende de si se hace o no una reforma tributaria y esto es una variable impredecible. 

Para la Prima por Riesgo País, se tomó el Embi+ elaborado por JP Morgan el cual es de 

1.82% mayo 11 del 2018 (Diario Ámbito Financiero, n.d.) y la proyección de la inflación 

para Estados Unidos se tomaron los datos registrados por Statista en abril 12 de 2018  

(Statista, n.d.). Con respecto al beta para la proyección, se utilizó la industria Business 

and Consumer Services ya que dentro de ésta se encuentra el sector del turismo 

(Damodaran, 2018). Para la tasa libre de riesgo, se utilizó el retorno de los bonos del 

tesoro de EEUUU a 10 años del 11 de mayo del 2018 ya que éste corresponde a la tasa 

libre de riesgo (Yahoo Finance, n.d.-b). La rentabilidad del mercado fue realizada a partir 

del SPDR® S&P 500 ETF (SPY) del 25 de mayo del 2018, el cual es la rentabilidad de las 

500 mejores empresas (Yahoo Finance, n.d.-a).  

3.4.1 Flujo de Caja Descontado 

La proyección del proyecto fue realizada a partir del Estado de Resultados y 

Balance General del 2016 y 2017, entregados por la empresa Adescubrir Travel & 

Adventure S.A.S, y la información recolectada del estudio de la demanda, el estudio 

técnico y organizacional. A continuación, se muestran los resultados (Ilustración 21. Flujo 

de Caja Descontado) obtenidos de la proyección sin el proyecto de la agencia de viajes 

online.  

Ilustración 21. Flujo de Caja Descontado sin Proyecto 
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2018 2019 2020 2021 2022

Utilidad Operacional $2.347.367 $2.422.483 $2.509.692 $2.595.021 $2.683.252

UODI $1.572.736 $1.623.063 $1.681.494 $1.738.664 $1.797.779

INV $956.365 $69.890 $108.582 $102.988 $111.628

Inv KWNO $810.328 $215.893 $254.550 $248.921 $257.526

 + Cuentas x cobrar $618.549 $273.781 $317.860 $311.008 $321.582

 + Inventario $0 $0 $0 $0 $0

 - Cuentas x Pagar $191.779 $57.888 $63.310 $62.087 $64.056

Inv Activos Fijos neto $146.037 $146.003 $145.968 $145.934 $145.899

FCL $2.529.101 $1.553.173 $1.572.912 $1.635.677 $1.686.151  

Activos operacionales $18.320.875 $19.366.806 $20.465.448 $21.614.972 $22.816.691

Deuda $6.908.134 $6.690.709 $6.451.541 $6.188.457 $5.899.064

Patrimonio $11.412.741 $12.676.097 $14.013.907 $15.426.515 $16.917.626  

WACC

2018 2019 2020 2021 2022

% Deuda 37,71% 34,55% 31,52% 28,63% 25,85%

% Patrimonio 62,29% 65,45% 68,48% 71,37% 74,15%

Kd 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Beta L 1,36                                   1,31                                   1,27                                   1,23                                   1,20                                   

Ke 27,38% 26,77% 26,25% 25,74% 25,33%

Ck(i) - TIR 19,58% 19,84% 20,09% 20,29% 20,51%

Factor del CK 0,8362                             0,8345                             0,8327                             0,8313                             0,8298                             

Factor Acumulado CK 0,8362                             0,6978                             0,5811                             0,4831                             0,4008                              

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la empresa Adescubrir S.A.S (Adescubrir S.A.S, comunicación 
personal, 05 de mayo de 2018) 

Al realizar el mismo ejercicio pero incluyendo el proyecto de la agencia de viajes 

online, se llegaron a los siguientes resultados mostrados en la Ilustración 22. Flujo de 

Caja Descontado con Proyecto.  

Ilustración 22. Flujo de Caja Descontado con Proyecto 

2018 2019 2020 2021 2022

Utilidad Operacional $2.628.588 $1.738.544 $3.058.662 $3.177.644 $4.464.267

UODI $1.761.154 $1.164.825 $2.049.303 $2.129.022 $2.991.059

IN $963.988 $69.654 $75.916 $101.772 $50.185

Inv KWNO $817.951 $215.657 $221.884 $247.706 $196.084

 + Cuentas x cobrar $618.549 $273.781 $317.860 $311.008 $321.582

 + Inventario $0 $0 $0 $0 $0

 - Cuentas x Pagar $199.402 $58.125 $95.976 $63.303 $125.499

Inv Activos Fijos neto $146.037 $146.003 $145.968 $145.934 $145.899

FCL $2.725.142 $1.095.171 $1.973.388 $2.027.250 $2.940.874  
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Activos operacionales $18.509.293 $19.096.985 $20.563.437 $22.103.318 $24.498.317

Deuda $6.908.134 $6.690.709 $6.451.541 $6.188.457 $5.899.064

Patrimonio $11.601.159 $12.406.276 $14.111.896 $15.914.861 $18.599.253  

WACC

2018 2019 2020 2021 2022

% Deuda 37,32% 35,04% 31,37% 28,00% 24,08%

% Patrimonio 62,68% 64,96% 68,63% 72,00% 75,92%

Kd 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Beta L 1,36                                   1,32                                   1,27                                   1,22                                   1,18                                   

Ke 27,30% 26,86% 26,23% 25,65% 25,08%

Ck(i) - TIR 19,61% 19,80% 20,10% 20,34% 20,65%

Factor del CK 0,8360                             0,8347                             0,8326                             0,8310                             0,8288                             

Factor Acumulado CK 0,8360                             0,6979                             0,5811                             0,4829                             0,4002                              

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la empresa Adescubrir S.A.S (Adescubrir S.A.S, comunicación 
personal, 05 de mayo de 2018) 

3.4.2 Costo de Capital 

Con respecto al Costo de Capital para la proyección de la empresa, con y sin el 

proyecto, mostrados en la Ilustración 23. Costo de Capital sin Proyecto y en la Ilustración 

24. Costo de Capital con Proyecto, se puede concluir que la compañía entra en un 

proceso de reducción de la deuda en las proyecciones, con un costo de capital del 10%. 

Teniendo en cuenta el riesgo país y el beta del sector, se llegó a que la TIR con Proyecto 

es del 19.61% para el 2018, 19.8% para el 2019, 20.1% para el 2020, 20.34% para el 

2021 y 20.65% para el 2022, en donde estos valores de la TIR fueron similares a los 

arrojados en la proyección de la Ilustración 23. Costo de Capital sin Proyecto.  

Ilustración 23. Costo de Capital sin Proyecto  

WACC

2018 2019 2020 2021 2022

% Deuda 37,71% 34,55% 31,52% 28,63% 25,85%

% Patrimonio 62,29% 65,45% 68,48% 71,37% 74,15%

Kd 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Beta L 1,36                                   1,31                                   1,27                                   1,23                                   1,20                                   

Ke 27,38% 26,77% 26,25% 25,74% 25,33%

Ck(i) - TIR 19,58% 19,84% 20,09% 20,29% 20,51%

Factor del CK 0,8362                             0,8345                             0,8327                             0,8313                             0,8298                             

Factor Acumulado CK 0,8362                             0,6978                             0,5811                             0,4831                             0,4008                              

Ilustración 24. Costo de Capital con Proyecto 
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WACC

2018 2019 2020 2021 2022

% Deuda 37,32% 35,04% 31,37% 28,00% 24,08%

% Patrimonio 62,68% 64,96% 68,63% 72,00% 75,92%

Kd 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Beta L 1,36                                   1,32                                   1,27                                   1,22                                   1,18                                   

Ke 27,30% 26,86% 26,23% 25,65% 25,08%

Ck(i) - TIR 19,61% 19,80% 20,10% 20,34% 20,65%

Factor del CK 0,8360                             0,8347                             0,8326                             0,8310                             0,8288                             

Factor Acumulado CK 0,8360                             0,6979                             0,5811                             0,4829                             0,4002                              

3.4.3 VPN y TIR 

Para hallar el Valor Presente Neto del Flujo de Caja Descontado (VPN), se utilizó 

la tasa obtenida en el Ck (I) – TIR, en donde se llegaron a los resultados mostrados en la 

Ilustración 25. VPN sin Proyecto y en la Ilustración 26. VPN con Proyecto. Al analizar 

estas dos ilustraciones, se evidencia que, si se compara el VPN de la empresa con el 

proyecto y sin el proyecto, se puede ver que tiene un mayor valor de la empresa con el 

proyecto, por ende, el proyecto es viable y se recomienda que la empresa lo implemente 

ya que le generará valor siempre y cuando se cumplan los supuestos con los cuales se 

realizó la proyección. 

Ilustración 25. VPN sin Proyecto 

WACC

2018 2019 2020 2021 2022

% Deuda 37,71% 34,55% 31,52% 28,63% 25,85%

% Patrimonio 62,29% 65,45% 68,48% 71,37% 74,15%

Kd 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Beta L 1,36                                   1,31                                   1,27                                   1,23                                   1,20                                   

Ke 27,38% 26,77% 26,25% 25,74% 25,33%

Ck(i) - TIR 19,58% 19,84% 20,09% 20,29% 20,51%

Factor del CK 0,8362                             0,8345                             0,8327                             0,8313                             0,8298                             

Factor Acumulado CK 0,8362                             0,6978                             0,5811                             0,4831                             0,4008                              

VPN $5,578,778 

 

 

Ilustración 26. VPN con Proyecto 
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WACC

2018 2019 2020 2021 2022

% Deuda 37,32% 35,04% 31,37% 28,00% 24,08%

% Patrimonio 62,68% 64,96% 68,63% 72,00% 75,92%

Kd 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Beta L 1,36                                   1,32                                   1,27                                   1,22                                   1,18                                   

Ke 27,30% 26,86% 26,23% 25,65% 25,08%

Ck(i) - TIR 19,61% 19,80% 20,10% 20,34% 20,65%

Factor del CK 0,8360                             0,8347                             0,8326                             0,8310                             0,8288                             

Factor Acumulado CK 0,8360                             0,6979                             0,5811                             0,4829                             0,4002                              

VPN $6,345,037 
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4. Conclusiones  

Como se mencionó al inicio del trabajo, el objetivo general del proyecto es  determinar 

la viabilidad de implementar el comercio electrónico en la agencia de viajes Adescubrir 

Travel & Adventure S.A.S., analizando para esto las características del sector y del 

mercado online que influyen en el modelo de negocio en la agencia de viajes, 

estableciendo la estructura legal y organizacional ideal para la operación del negocio, 

evaluando la viabilidad técnica de operación de la empresa y determinando la viabilidad 

financiera de la prestación de servicios adicionados a la agencia de viajes por medio del 

comercio electrónico. 

La identificación de las características del mercado que influyen en el modelo de 

negocio, se realizó a través de una investigación del mercado online a través de 

encuestas. A partir de los resultados obtenidos de la encuesta, se encontró que la 

mayoría de las personas viven en hogar paterno, en donde en general ganan hasta 

$3.000.000 COP, pero también se evidencia que un gran número de éstos tienen recursos 

entre $4.600.000 COP a $6.000.000 COP y más de $8.000.0000 COP. Este mercado 

viaja en promedio de 1 a 3 veces en el año, en donde sus principales motivos de viajes 

son vacaciones, seguido por estudios, compras, diversión y visita a familiares. Es 

importante resaltar que son más comunes los destinos nacionales que los internacionales, 

y con respecto al uso de los hoteles, en promedio hacen uso de éstos de 1 a 3 veces en 

el año.  

Los determinantes de compra online son el precio, seguridad, confianza, facilidad de 

pago y la atención, en donde es importante que la agencia de viajes online posea dentro 

de la página web una dirección física y una línea de atención al cliente, al igual que 

generar una buena voz a voz y hacer publicidad en sitios confiables como lo son canales 

de televisión y vallas en aeropuertos, ya que el mercado afirma que éstos son los factores 

que hacen que una agencia de viajes sea confiable. Este mercado, está conformado por 

personas a las cuales les interesa obtener buenos precios, al igual que tener un proceso 

de compra rápido y que la página web sea un sitio confiable. Con respecto a la 
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expectativa del servicio, a los consumidores les gusta tener un trato personalizado y tener 

la facilidad de acceder, agregar y/o modificar una reserva, en donde durante el proceso de 

compra, es muy importante proporcionar los mejores precios posibles y tener una página 

web fácil de manejar. El consumidor, prefiere pagar con tarjeta de crédito, seguido por las 

tarjetas débito y existe un porcentaje del 20%, el cual le gustaría pagar en efectivo, en 

donde la mayoría de éstos no estaría dispuesta a asumir costos extras por pagar en 

efectivo.  A pesar del estudio de mercado realizado, se recomienda que la empresa 

realice uno a gran escala con el fin de encontrar nichos potenciales con necesidades 

desatendidas. 

La identificación de las características del sector se realizó mediante las 5 Fuerzas de 

Porter y PESTEL, en donde se puede concluir que el poder de negociación de los clientes 

es relativamente medio en el sector de las ventas de tiquetes online ya que se tienen 

tanto clientes que compran en cantidad como aquellos que solo compran un tiquete. 

Todos los proveedores mencionados anteriormente son vitales para el sector del turismo, 

en donde éstos son empresas grandes del sector y al ser tan pocas, el poder de 

negociación que tienen es muy alto. La amenaza de productos sustitutos es media ya que 

a pesar de que las agencias de viajes deben de abarcar un gran número de hoteles, 

aerolíneas, planes turísticos, entre otros servicios para poder tener el mejor plan a un 

buen precio, hoy en día con ayuda de los meta-buscadores, los cuales serían los 

productos sustitutos, han hecho que la rivalidad en el sector del turismo sea aún mayor, 

generando una gran competitividad de precios, descuentos y paquetes. La amenaza de 

nuevos entrantes es baja ya que la creación de una agencia de viajes online requiere de 

varios trámites, permisos y requisitos son difíciles de alcanzar. Por último, La rivalidad 

entre competidores es agresiva ya que todos los clientes están en búsqueda del mejor 

precio.  

Con respecto al análisis PESTEL, se puede concluir que el comercio electrónico en 

Colombia es una variable que día tras día demuestra cómo ha evolucionado y madurado 

al punto de ser el futuro del comercio, en donde se han creado varios proyectos e 

incentivos a nivel gubernamental para fomentar el sector del turismo en el país como lo 

son reducción en el pago de impuesto de Industria y Comercio - ICA, así como en el pago 
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del impuesto de avisos y tableros, lo cual muestra que es un sector que tiene potencial 

grande. 

Para la determinación de la estructura organizacional y legal idónea, se llegó a la 

conclusión de que se requeriría de un Líder de Marketing, una persona auxiliar de 

marketing, un Líder de Negocios, un Líder de la Línea de Servicio al Cliente y un 

administrador de la página web. Además, se necesitaría contratar una empresa externa 

para la publicidad de la empresa y se debe contratar a cuatro personas para poder la 

línea de atención al cliente. Se debe tener en cuenta que la estructura legal idónea para la 

implementación de la agencia de viajes online no es un factor que le quite tiempo ni dinero 

a la empresa ya que hoy en día se cuenta con una empresa externa que abarca todos 

temas legales.  

Se puede concluir que el estudio técnico de operación del modelo de negocio para la 

empresa Adescubrir Travel & Adventure S.A.S. es el estudio que contiene más variables 

ya que explica paso a paso la implementación de este servicio, y por ende se recomienda 

a la hora de la implementación, tener claro todos los pasos con el fin de no crear 

reprocesos y gastos extras. Además, se recomienda que la persona encargada de realizar 

los acuerdos comerciales con los proveedores, sea una persona que tenga un mayor 

conocimiento sobre el sector turístico y tenga habilidades en negociación con el fin de 

lograr buenos acuerdos como lo son el costo por transacción de Place To Pay.  

Con respecto a la viabilidad financiera, al analizar las dos proyecciones, se evidencia 

que, si se compara el VPN de la empresa con el proyecto y sin el proyecto, se puede ver 

que tiene un mayor valor de la empresa con el proyecto, por ende, el proyecto es viable y 

se recomienda que la empresa lo implemente ya que le generará valor siempre y cuando 

se cumplan los supuestos con los cuales se realizó la proyección. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Estructura Organizacional Adescubrir Travel & Adventure 

 

Fuente: Adescubrir Travel & Adventure S.A.S 

Anexo 2. Acuerdo de Confidencialidad KIU 
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Fuente: KIU System Solutions 

 


