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RESUMEN  

Orbitrans S.A es una empresa de transporte especial de pasajeros; lo cual significa que se 
encuentra habilitada para prestar el servicio de transporte a un grupo específico de 
personas que tengan un destino en común. En la actualidad, centra sus esfuerzos en el 
transporte escolar y empresarial principalmente lo cual se ve reflejado en los ingresos 
operacionales de la compañía. Se ha identificado una alta capacidad ociosa de su parque 
automotor en los fines de semana, lo cual evidencia una gran una oportunidad para 
incrementar los ingresos de la compañía.   

Dando respuesta a nuestra problematización se opta por la diversificación empresarial 
como método responsable de incentivar y recrear nuevos escenarios para incrementar los 
ingresos de la compañía, es allí en donde aplicando el método de Jorge Rosillo, se identifica 
la oportunidad de ampliar la oferta turística de la empresa a través de la creación de una 
agencia operadora de turismo que con los mismos recursos de la compañía abra nuevos 
mercados y nuevas posibilidades para ofrecer alternativas turísticas alrededor del trasporte 
especial de pasajeros.  

Una vez identificada la línea de negocio apropiada para potenciar los ingresos de la 
compañía y teniendo en cuenta los estudios requeridos, se procede a realizar un análisis 
financiero que demuestra la factibilidad de la nueva línea de negocio, con VPN positivo y 
una tasa de retorno máxima de 198%. 

 

 

 

 

Palabras clave: Diversificación, Transporte especial de pasajeros, Turismo, Factibilidad, 
Valor Presente Neto, Tasa Interna de Retorno.  
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ABSTRACT 

 

Resumen en inglés. 

Orbitrans S.A is a special passenger transport company; which means that it is enabled to 
provide the service to a specific group of people with a common destination. Nowadays, the 
company focuses its efforts on school and business transportation, mainly reflected in the 
revenues. Currently Orbitrans S.A. has identified a high idle capacity of its capacity on 
weekends, which shows a great opportunity to increase the organization’s revenues. 

Responding to our problem, we opt for business diversification as a method responsible for 
encouraging and recreating new scenarios to increase the company's revenues. This is 
where applying Jorge Rosillo’s method we identified the opportunity to expand the 
company’s tourism service through the creation of a tours operator agency which with the 
current resources explores new markets and new possibilities. 

Once the appropriate line of business has been identified to boost the company's revenues 
and taking into account the required studies, a financial analysis is carried out which 
demonstrates the feasibility of the agency, with positive NPV and a maximum return rate of 
198%. 

 Key words: Diversification, Special Passenger Transport, Tourism, Feasibility, Net Present 
Value, Internal Rate of Return.
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INTRODUCCIÓN 

El sector de transporte especial de pasajeros se ha tornado en uno muy competitivo, debido 
al gran número de jugadores que cada día crece por a la baja formalidad que se presenta 
y la falta de control y regulación por parte de las entes encargados. Gracias a esto, desde 
hace un tiempo, Orbitrans S.A., una empresa que enfoca sus servicios en el transporte 
especial de pasajeros en el Valle de Aburrá, y ha reconocido la importancia de diversificar 
su portafolio y no centrar sus ingresos en esta modalidad, que cada día es más competida.  

Lo que se busca a través de la diversificación empresarial es que la empresa Orbitrans 
explore nuevos campos donde las estrategias de mercado, optimicen y regulen todos los 
insumos expuestos por parte de la compañía y sean utilizados en su totalidad, como bienes 
y servicios destinados a satisfacer diferentes consumidores con un destino en común. 

Una empresa de transporte especial de pasajeros, presta sus servicios, a todo grupo de 
personas que tienen una característica en común (turistas, empleados, estudiantes, entre 
otros.) Actualmente la empresa atiende de manera muy acertada a estudiantes y 
asalariados, lo que ha dejado una alta capacidad ociosa en fines de semana y temporada 
de vacaciones, aprovechando estos períodos de disponibilidad de los recursos y el 
constante crecimiento de un sector como el turismo. 

A continuación se describen los diferentes pasos que hicieron parte en la construcción de 
la viabilidad del proyecto para habilitar a Orbitrans S.A. para operar como una agencia de 
viajes y turismo. 

Como primer paso, se hizo un diagnóstico del sector transporte especial de pasajeros, para 
esto, se contó con un reporte hecho por INCOVIAS y el Ministerio de Transporte el cual ha 
sido el único estudio de este sector en Colombia. Este informe define lo que es una empresa 
de transporte especial y sus principales clientes (asalariados, estudiantes y turistas) y 
muestra la alta informalidad que tienen las empresas en este medio. Como conclusión de 
este diagnóstico, se definió que Orbitrans debía diversificar sus ingresos, aprovechando la 
alta capacidad ociosa que presentaban su vehículos en fines de semana y vacaciones, 
atendiendo un nicho de mercado que históricamente Orbitrans no había potenciado  
adecuadamente, los turistas, habilitándose para operar como una agencia de viajes y 
turismo. 

Luego, se hizo un análisis del sector turismo, el cual mostró un fuerte crecimiento en los 
últimos años, especialmente en Antioquia, lo que hizo aún más atractivo, la creación de la 
agencia de viajes. 

Como siguiente paso se hizo un estudio del mercado, el cual se compuso de un análisis del 
cliente con el fin de descubrir sus preferencias a la hora de hacer turismo terrestre y así 
poder armar los posibles planes a ofrecer. Para tal análisis se utilizó una encuesta aplicada 
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a 384 personas del Valle de Aburrá. Luego se hizo un estudio de los competidores, el cual 
se compuso de un análisis de las empresas más significativas del sector en Colombia, pero 
que tal vez no representaban una amenaza directa ya que inicialmente se propuso operar 
en los municipios de Guatapé, Jardín y Santafé de Antioquia, lugares clave para el turismo 
en la región. Y por lo tanto se realizó un estudio más detallado de los competidores con 
planes a estos municipios. Adicionalmente se estimó la demanda a atender, basado en la 
capacidad ociosa de la empresa en fines de semana, días festivo y temporada de 
vacaciones y comparándola con el tamaño del mercado, con el fin de validar que tan 
ambicioso era el proyecto. Por último se determinaron las estrategias de promoción, precio 
y producto con el fin de posicionar la agencia dentro del sector. 

El tercer paso constó de un estudio técnico y organizacional, en donde se definió que tipo 
de tecnología y requerimientos legales necesitaba el proyecto para iniciar su operación, que 
modificaciones se debía hacer a la estructura organizacional de la empresa y se definieron 
los costos y gastos asociados a la operación, administración y ventas de los servicios. 

Para la fase final, se contó con un estudio de Financiero, en donde se tomó como insumo 
todos los datos definidos en los pasos anteriores y se determinó si la implementación de la 
nueva línea de negocio era viable. Esto en grandes rasgos es de lo que trata este proyecto. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

1.1.1 Formulación del Problema 

La diversificación empresarial es una estrategia que lleva a las compañías a hacer algo 
nuevo, diversificarse es considerar nuevas industrias o nuevos mercados como una 
oportunidad para conseguir mayores beneficios, aunque puede llegar a ser una actividad 
un poco riesgosa. (Allen & Gorgeon, 2006). Diversificarse es solo una de las tantas 
estrategias que cultivan el crecimiento de las empresas, sin embargo existen compañías 
que dejan a un lado la diversificación y se concentran en la mejora de sus procesos internos 
y productos existentes, no significa que algo ande mal pero estas organizaciones pocas 
veces sobreviven a cambios drásticos en el mercado . Por esto mismo grandes autores han 
defendido la diversificación como estrategia fundamental y supervivencia de las empresas 
en el mercado que cada vez es más cambiante (Allen & Gorgeon, 2006) 

La importancia de la diversificación es expuesta a lo largo de las últimas décadas, 
Schumpeter (1934) afirma que no existe una competencia perfecta, sino que en el 
capitalismo es necesario que las compañías desarrollen nuevos productos, nuevos 
servicios, nuevas tecnologías y nuevos tipos de organización (Cantwell, 2001).  Michael 
Porter afirma que las posiciones estratégicas de una compañía pueden ser basadas en las 
necesidades del cliente, la accesibilidad al cliente o la variedad de los productos y servicios 
(Porter, 1996) lo que brinda una ventaja competitiva frente a los competidores; también 
afirma que una estrategia de diversificación puede dispersar el nivel riesgo y aumentar el 
crecimiento para una compañía (The British Library Board, 2014). Durante la crisis del 
mercado crediticio de Agosto de 2007 que se vivió en Estados Unidos, se diversificaron los 
portafolios de diferentes empresas y así lograron mitigar el nivel de riesgo que se vivía 
frente al mercado (Rockefeller, Equities, & Investment, 2007) 

Por lo anterior se puede decir que diversificarse es importante, ya que brinda una posición 
estratégica frente a otros competidores, disminuye el nivel de riesgo tanto para superar una 
crisis financiera como para ayudar a que la compañía crezca y obtenga mayores utilidades. 
Así como muchas multinacionales lo han hecho, es preciso que las empresas PYMES 
colombianas lo hagan, puesto que no se necesita alcanzar mercados internacionales para 
intentar la estrategia de diversificación (Allen & Gorgeon, 2006). 

Orbitrans S.A. tiene su centro de operaciones en Medellín, en la actualidad se enfoca en el 
transporte empresarial, escolar y ocasional. Ofreciendo sus servicios a colegios, empresas 
y en ciertos casos a particulares. El parque automotor de la compañía está compuesto por 
44 vehículos con capacidades que oscilan entre 24 y 40 pasajeros. Los ingresos 
operacionales de la compañía están concentrados en el transporte escolar seguido por el 
empresarial, dejando de lado el transporte turístico para el cual la compañía se encuentra 
actualmente habilitada. La migración de usuarios del transporte terrestre a compañías 
aéreas de bajo costo así como el desconocimiento del mercado turístico ha impactado 
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negativamente la prestación del servicio de transporte ocasional o turístico a la empresa. 
Por otra parte los cambios normativos han traído una fuerte carga financiera a la empresa 
que visualiza la gran necesidad de implementar acciones conducentes a la optimización del 
parque automotor de la compañía. Por lo tanto la empresa y sus accionistas han definido 
una estrategia de diversificación del portafolio como una forma de expansión para los 
próximos años con el fin de consolidar la visión empresarial que busca el liderazgo en el 
transporte especial de pasajeros a nivel regional y nacional (Orbitrans S.A., 2015).  

Para esto es necesario que la empresa genere una ventaja competitiva en el sector del 
transporte que le brinde posibilidades para la consecución de su visión empresarial. Una 
opción en el proceso de expansión es la diversificación del portafolio de servicios. Por lo 
anterior es pertinente realizar un estudio de pre-factibilidad para al menos una nueva línea 
de negocio que responda el interrogante, ¿Qué tan viable es la nueva línea de negocio, 
para responder a las necesidades del mercado desde los criterios técnicos, 
organizacionales y financieros establecidos? 

 

1.1.2 Justificación 

El Ministerio de Transporte de Colombia resalta la necesidad de “elevar la eficiencia en la 
prestación del servicio de transporte en términos de calidad, oportunidad, tiempo y costo 
(Oficina Asesora de Planeación, 2005), a través del mejoramiento de la infraestructura del 
transporte terrestre, fluvial y aéreo del país. Lo cual se puede ver reflejado en las 
ampliaciones de puertos y aeropuertos, construcción de autopistas, entre otros. Por lo tanto 
este mejoramiento brinda oportunidades de crecimiento dentro de los diferentes modos de 
transporte. Por ejemplo, el transporte terrestre ha venido creciendo significativamente en 
los últimos 12 años con un crecimiento en su aporte al PIB nacional del 37,6% y sigue 
siendo la modalidad (de las tres existentes: terrestre, aéreo y complementario y auxiliares) 
que más aporta al Sector Colombiano de Transportes (Ministerio de Transporte, 2014). Lo 
cual refleja el potencial y el crecimiento que tiene el transporte por tierra en Colombia.  

La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (2013) en su Plan Nacional de 
Desarrollo para el transporte tiene como objetivo mejorar la competitividad y la integración 
regional mediante la prioridad de una moderna red de carreteras. El objetivo es mejorar la 
comunicación terrestre entre departamentos lo cual potencia el turismo y el transporte por 
tierra. El crecimiento del transporte ayuda también a que industrias como la automotriz y el 
turismo aumenten sus clientes. Por lo tanto empresas dedicadas a la venta, reparación y 
mantenimiento de vehículos al igual que hoteles se ven afectadas positivamente con el 
crecimiento de empresas transportadoras.  

El Ministerio de Transporte es la principal autoridad en el sector transporte en Colombia y 
por lo tanto cualquier empresa de este tipo debe conocer y mantener actualizadas sus 
políticas (Ministerio de Transporte, 2010), este permite la operación de empresas privadas 
y públicas en la prestación de servicios de transporte de pasajeros.  
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En Colombia existen diferentes empresas de transporte de pasajeros, las intermunicipales, 
de servicios especiales (transporte de empleados, transporte de estudiantes, usuarios de 
salud, turistas, grupo específico de personas), de taxis, entre otras. En Bogotá las empresas 
de transporte escolar fueron las más utilizadas como medio de transporte en el 2011, 
seguidas de las empresas de transporte público colectivo (Movilidad Bogotá, 2013). Lo cual 
demuestra que el transporte especial es líder en uno de sus líneas de acción dejando las 
demás en posiciones inferiores y algunas inexploradas por las empresas de transporte 
especial. 

En Medellín la calidad del transporte público urbano ha venido mejorando durante los 
últimos años lo cual aumenta la competencia para las empresas de servicios especiales. El 
número de personas transportadas por el metro, el SITM y metro cable durante el primer 
trimestre de 2013 fue de 70,9 millones, lo cual representó un aumento del 3,2% con 
respecto al 2012 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2013). El 
transporte urbano tradicional de pasajeros (buses, busetas y microbuses) transportó 110,9 
millones de personas durante el primer trimestre del 2012, cifra que representa el 72 ,5% 
de los usuarios de servicio público de la ciudad (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, 2012). Cifras que muestran el aumento de pasajeros en los diferentes tipos de 
transporte urbano.  

Por otra parte, el 16 de Enero del 2015 se realizó el lanzamiento oficial de Uber  en Medellín 
(El Tiempo, 2015), servicio que busca aumentar la calidad y seguridad utilizando 
tecnologías móviles. Al tener un servicio diferenciador Uber amenaza con sacar del 
mercado a las empresas de taxis, creando una alerta importante para el transporte especial 
de pasajeros. Este caso evidencia la necesidad de diversificar los servicios en las 
compañías de transporte.  

Con el fin de conocer la participación de mercado de las empresas de transporte especial 
de pasajeros y la realidad del sector, el Ministerio de Transporte realizó un estudio 
específico para este tipo de servicio a nivel nacional, en donde muestra la existencia de  
1121 empresas de transporte especial habilitadas en Colombia. 251 están registradas para 
prestar un servicio de transporte ante el Ministerio de Comercio de las cuales solo 159 son 
de transporte especial de pasajeros. Más de la mitad de estas empresas fueron constituidas 
en los períodos de 1999 – 2005. (Ministerio de Transport & ICOVIAS Ltda., 2012), lo que 
muestra que la mayoría tienen una trayectoria significativa en el sector. Sin embargo no se 
cuenta con información sobre el liderazgo y participación de mercado de cada una de las 
empresas de transporte especial a nivel nacional, por esto para el análisis a desarrollar se 
tendrán en cuenta factores como tipo de clientes que transporta, tiempo en el mercado y 
percepción de marca para los competidores. En este orden de ideas,   las empresas de 
servicios especiales con mayor liderazgo en el mercado local para la ciudad de Medellin 
son Seditrans Ltda, Vía terrestre S.A. y Orbitrans S.A . Seditrans Ltda dado que cuenta con 
contratos con empresas y colegios como El Colombiano, Noel, Zenú, ISA, Isagen, 
Cooperativa Confiar, Marymount, entre otras (Seditrans Ltda, 2016), es una de las 
compañías más antiguas y de reconocimiento en la ciudad. Orbitrans S.A. por su parte 
enfoca principalmente sus servicios en dos modalidades, empresarial y escolar. En la 
actualidad Orbitrans presta sus servicios a compañías como leonisa, Comfama, melco de 
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Colombia, colegio campestre la colina, Universidad pontificia Bolivariana, colegio la 
enseñanza, entre otros. Todos estos con gran reconocimiento en la ciudad. Por su parte   
Vía Terrestre presta sus servicios a 14 empresas y 4 colegios (Vía Terrestre S.A., 2016). 
Para una empresa de transporte especial como Orbitrans S.A. que cuenta con una gran 
percepción de marca y se encuentra actualmente prestando servicios a empresas y 
colegios tan importantes de la ciudad, es fundamental mantenerse competitiva, buscar 
nuevos clientes, innovar o incursionar en nuevas líneas de negocio que le traigan mayor 
rentabilidad.  

Orbitrans S.A es una empresa con 15 años en el sector de transporte especial que ha 
crecido en percepción de servicio y se considera líder en el sector de transporte escolar en 
la ciudad de Medellín atendiendo a usuarios de colegios como Universidad Pontificia 
bolivariana con una población de más de 5000 estudiantes, colegio la enseñanza que 
cuenta con más de 1200 estudiantes y el colegio campestre la colina con 600 alumnos 
aproximadamente. A su vez presta sus servicios a empresas como el grupo empresarial 
Leonisa, caja de compensación familiar Comfama, Melco de Colombia, entre otros. 
Entidades muy representativas en la ciudad. Por esto el crecimiento para una empresa 
como ORBITRANS S.A ya posicionada en los servicios actuales es muy importante para  
mantenerse competitiva, impactar mayor cantidad de clientes y explorar nuevas líneas de 
negocio que aumenten la productividad y generen mayor rentabilidad para la compañía. 

1.2 ANTECEDENTES 

Cuando se habla de antecedentes acerca de los Estudios de Pre-Factibilidad, se 
encuentran numerosos ejemplos. A continuación se expondrán algunos estudios 
realizados. 

El primer estudio fue realizado en Marzo del 2009, por las estudiantes María Isabel Acevedo 
y Natalia Álvarez (Acevedo González & Alvarez Echeverri, 2009), el estudio fue presentado 
como un trabajo de grado para optar al título de Ingeniería Administrativa de la Universidad 
EIA. En este caso se estudió la factibilidad de un restaurante vegetariano gourmet en el 
Valle de Aburrá, que responde a la oportunidad de llegarle a las personas vegetarianas, y 
además, a la necesidad de alimentarse sanamente, y como hasta ese momento no existía 
una oferta suficiente de este tipo de restaurantes que satisficieran la demanda de las 
personas vegetarianas y todas aquellas que buscan una alimentación balanceada, se 
decidió plantear este proyecto. La población objetivo que se analizó fueron todas aquellas 
personas mayores de 25 años con alto poder adquisitivo (estratos 5 y 6), que les gusta 
alimentarse sanamente, dispuestos a probar cosas diferentes y que prefieren la 
exclusividad (que frecuenten restaurante tipo gourmet, exóticos y vegetarianos). Para el 
estudio de dicha población la técnica de recolección de datos que se utilizó fue una 
encuesta personal que tomaron lugar en centros comerciales y otros sitios de interés, con 
el fin de encontrar el tamaño del público objetivo (posible demanda). Para el estudio del 
mercado fue preciso ir y visitar los restaurantes de la competencia directa (enfocándose en 
los platos y el servicio al cliente), también se analizó la competencia potencial (competidores 
entrantes) y la competencia indirecta. Para el estudio técnico, se acudió a un Chef 
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profesional para asesoría sobre la capacidad del restaurante y requerimientos de mano de 
obra (personal y turnos), además se hicieron indagaciones sobre los requisitos tecnológicos 
y de utensilios que necesitaba el lugar, se diseñó el proceso productivo (aunque éste no 
influía mucho en el resultado de flujo de caja del proyecto) y por último visitaron algunos 
lugares de la ciudad para poder seleccionar algunas alternativas para una ubicación que 
implicaran los menores costos. Luego se realizó el estudio organizacional, en donde se tuvo 
en cuenta el cálculo del salario de los empleados, se diseñó la estructura organizacional y 
se definieron los perfiles del personal. Al llegar al estudio legal se consultaron los requisitos 
necesarios (según normativa vigente) para poder constituir la sociedad y expedir permisos 
y licencias para poder operar. Y por último para el estudio financiero  se consideraron los 
costos y gastos derivados del flujo de caja, y se realizaron  las proyecciones de los 
diferentes presupuestos  y estados financieros a 5 años y en base a esto se determinó que 
el negocio puede ser rentable. Al restaurante se le dio el nombre de SANTÉ con ubicación 
en Laureles, y después de haber realizado el estudio se concluyó que es factible. 

El siguiente estudio fue desarrollado por Juan David Arenas Ospina (Arenas Ospina, 2004) 
en la universidad Javeriana de Bogotá para optar al título de ingeniero industrial. El fin de 
este trabajo era analizar la viabilidad para la creación de una empresa de servicios de 
entretenimiento a partir del suministro de juguetes de peluche personalizados en Colombia 
que va dirigido para personas entre 5 y 25 años pertenecientes a estratos 4, 5 y 6. Como 
este proyecto se analizó como un estudio de pre-factibilidad, en primer lugar se hizo un 
estudio sectorial, en donde se caracterizó el perfil del consumidor, los principales 
competidores, las barreras de entrada del sector del entretenimiento y el comportamiento 
de los principales proveedores y la amenaza de productos sustitutos; también se hizo un 
análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del proyecto frente al 
sector (DOFA). Todo esto con el fin de ubicar al proyecto y contextualizarlo en el medio en 
el que se desenvolverá. En segundo lugar se hizo un estudio de mercado en donde se 
segmentó y determinó el tamaño del público objetivo (posible demanda) y se definieron las 
estrategias del mercadeo (4P’s) en cuanto a producto, precio, plaza, promoción (publicidad) 
y servicio. Luego se hizo un estudio técnico en el que se describió el sistema que se iba a 
utilizar para la distribución y comercialización del producto, se definió el tamaño del proyecto 
que iba correlacionado con la dimensión del mercado objetivo (demanda), la disponibilidad 
de insumos, la capacidad financiera, capacidad administrativa y los problemas de orden 
institucional (estructura interna del proyecto). Dentro del estudio técnico también se hizo 
una descripción detallada del producto y su proceso productivo (operaciones, insumos, 
máquinas y mano de obra), también se especificaron algunos elementos de apoyo tales 
como el software y equipos de oficina. Además en este estudio también se hizo el análisis 
de la ubicación del punto de distribución de peluches, en donde se le dieron puntajes a las 
diferentes alternativas con el fin de que se incurriera en menores costos y mejor acogida 
por el público. A final se definió la capacidad instalada del proyecto y la distribución interna 
de la planta en donde se iban a producir los peluches. Luego se pasó al estudio 
organizacional en donde se describió la estructura (organigrama) de la empresa, las 
diferentes funciones de todas las áreas; la misión, visión y objetivos del negocio (cultura 
organizacional) y los salarios y obligaciones (capacitaciones, dotaciones, etc.). Al definir 
todos los aspectos organizacionales y administrativos se pasó al análisis jurídico y legal en 
donde se enmarcaron las políticas del sector y los requisitos para constituir la sociedad. Y 
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por último se hizo estudio financiero en donde se proyectaron los estados financieros y flujo 
de caja a 5 años con el fin de analizar la viabilidad económica del proyecto. Analizando los 
resultados del flujo de caja para cada año y los indicadores como TIR, VPN, B/C, se llegó 
a la conclusión que el proyecto era factible. El proyecto se llamó CIELO DE PELUCHE y 
tomó lugar en la zona rosa de la ciudad de Bogotá, y gracias al estudio anterior se determinó 
que este era realizable. 

Por último el siguiente estudio fue hecho en la Escuela Superior Politécnica del Litoral 
(Clemente & Calero, 2012) en Guayaquil, Ecuador, para optar por el título de ingeniería en 
negocios internacionales. El trabajo es un estudio de pre factibilidad para un proyecto de 
inversión de lavado de autos a domicilio en la ciudad de Guayaquil. Aprovechando que 
Ecuador se encuentra en el cuarto lugar del ranking de autos por número de habitantes en 
Sudamérica y que en los últimos años sectores alejados de la ciudad se han ido poblando 
con urbanizaciones privadas, que carecen de servicios a domicilio debido a la distancia; y 
la movilización hasta la ciudad va desde 20 a 30 minutos, se decidió plantear este proyecto. 
En primer lugar se realizó el estudio organizacional, que así como en los dos estudios 
anteriores, se definieron la misión y visión de la empresa, el organigrama, las funciones 
para cada área de la empresa y por último un análisis DOFA de la organización. Luego se 
realizó el estudio de mercadeo que se abordó de la siguiente manera: se realizó una 
encuesta con el fin de segmentar el mercado y encontrar el grado de aceptación al servicio. 
La segmentación nos arrojó el público objetivo que eran todas aquellas personas de clase 
media alta mayores a 18 años que posean un vehículo y que: 

- Vivan en zonas residenciales de la ciudad de Guayaquil. 

- Deseen mantener su vehículo limpio y en buen estado. 

- Que valoren el servicio y su tiempo. 

Luego se caracterizaron los competidores existentes, los posibles competidores entrantes, 
el comportamiento del consumidor, la amenaza de productos sustitutos y el poder de los 
proveedores (5 fuerzas de Porter); también se definió las estrategias de mercadeo que van 
relacionadas a el precio, producto, plaza y publicidad. Al finalizar el estudio mercadeo se 
hizo el estudio técnico que comprendió el tamaño y localización del proyecto, la descripción 
de materia prima y mano de obra y maquinaria y equipos necesarios. Además de la 
descripción de los procesos y actividades que componen el servicio de lavado a domicilio. 
Y por último el estudio en donde se proyectaron los flujos de caja para 5 años y  se obtuvo 
la TIR y VPN y a partir de estos valores se determinó que el proyecto era rentable y viable 
para ser realizado en la ciudad de Guayaquil. 

Podemos ver que la estructura de un estudio de pre factibilidad de un proyecto tiene una 
estructura, en ocasiones esta no tiene que desarrollarse en orden, pero debe ser clara y 
precisa en los datos y conclusiones que esté mostrando. A continuación se explica más a 
fondo cada uno de los estudios que componen la pre-factibilidad de un proyecto. 
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Identificar al menos una línea de negocio potencial para Orbitrans S.A., con el fin de evaluar 
su pre-factibilidad  técnica, organizacional y financiera.  

1.3.2 Objetivos Específicos 
 Desarrollar una investigación de mercados para el sector de transporte terrestre 

automotor de pasajeros que permita caracterizar las necesidades del medio, para 
identificar al menos una línea de negocio inexploradas por Orbitrans S.A. 

 Diseñar los procesos técnicos necesarios para la implementación de la nueva línea de 
negocio en Orbitrans S.A. 

 Elaborar estudio organizacional de la nueva línea de negocio propuesta a Orbitrans 
S.A.  

 Evaluar el proyecto mediante un estudio financiero que utilice el VPN y la TIR como 
criterios de decisión. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

Los inversionistas necesitan información suficiente del mercado para determinar la futura 
rentabilidad y liquidez del proyecto. Existen diferentes formas y herramientas para realizar 
un estudio previo de inversión de un proyecto. Muchas personas utilizan su experiencia y 
conocimientos en un campo en específico como soporte de decisión previa a una inversión, 
utilizando herramientas de Excel como el administrador de escenarios (útil para  análisis de 
sensibilidad y riesgo) y el análisis de datos (Rosillo, 2009). Otros realizan un análisis de la 
relación costo/beneficio en la cual se entiende beneficio como las ganancias futuras. 
Existen también métodos más avanzados que soportan la toma de decisiones de un 
proyecto, uno de estos es mediante un Plan Económico Financiero o Plan de Viabilidad, el 
cual permite recoger información de un proyecto o de una empresa con el fin de tener una 
referencia para saber si la idea de negocio es económica y comercialmente posible o no. 
Un Plan de Viabilidad se compone de una definición de la idea o actividad, un estudio de 
mercado, un plan operativo (recursos humanos y técnicos), un plan de marketing y un 
análisis económico y financiero (Centro Desarrollo Tecnológico Empresarial, 2008).  

Otro método para realizar una evaluación previa de un proyecto es un estudio de pre-
factibilidad, desarrollado por Jorge Rosillo, el cual compara costos e ingresos basado en 
información cuantitativa usando como herramienta principal la estadística. Este método 
permite comparar diferentes opciones mediante la construcción de flujos de caja y posee 
una incertidumbre muy baja en la calidad de la información. Un estudio de pre-factibilidad 
se divide en cuatro estudios, el de mercado, el técnico, el organizacional y el financiero, los 
cuales se complementan con un análisis ambiental y legal (Rosillo, 2009). En una etapa de 
pre-inversión de un proyecto un estudio de pre-factibilidad es uno de los métodos más 
completos y además posee mejor calidad de la información, por lo tanto la viabilidad de una 
nueva línea de negocio para Orbitrans S.A. será evaluada con este método. 
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1.4.1 Marco Teórico 

1.4.1.1 Estudios de pre – factibilidad 

En primer lugar, es necesario entender un proyecto cómo “un esfuerzo temporal que se 
lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.” (Project Management 
Institute Inc, 2000). Cualquier tipo de proyecto debe de cumplir con tres características, 
debe ser único, temporal (finaliza al alcanzar los objetivos) y debe ser elaborado 
progresivamente. Es necesario comprender toda la teoría de los proyectos con el fin de 
contextualizar un estudio de pre-factibilidad y entender cómo se sustenta la toma de 
decisiones a partir de este. Todo proyecto cuenta con cuatro etapas, la idea, la pre-
inversión, la inversión y la de gerencia. La etapa de pre-inversión cuenta con tres estudios 
según la conveniencia económica, estos son el de perfil, el de pre-factibilidad y el de 
factibilidad. Un proyecto factible propone la solución a un problema de tipo práctico o la 
satisfacción de necesidades de una institución (Dubs de Moya, 2002), para esto es 
necesaria la comparación de costos e ingresos basada en información cuantitativa cómo 
promedios y estadísticas, la cual depende de la profundidad de los estudios de mercado, 
técnico, organizacional y financiero.  

1.4.1.1.1 Estudios que componen el estudio de pre – factibilidad 

 Estudio de Mercado 
Para tomar la decisión de lanzar un nuevo producto (bien o servicio) al mercado 
se necesita evaluar el grado de aceptación por parte del consumidor de lo que 
se está ofreciendo, investigar quién, donde y con qué frecuencia se puede 
vender o prestar el servicio. Todo este proceso de búsqueda en el entorno se 
denomina estudio de mercados y debe ser el primer paso para evaluar la 
viabilidad de un proyecto (Rosillo, 2009). Si el producto existe se debe de 
resolver interrogantes como ¿Quien ofrece el producto?, ¿Dónde se ofrece el 
producto?, ¿Con que frecuencia se realiza la compra?, ¿Qué espera del 
producto el consumidor?, con el fin de determinar algún segmento del mercado 
que se encuentre insatisfecho o una oportunidad de mejora.  
 
Los aspectos que metodológicamente se deben tener en cuenta en un estudio 
de mercado son cuatro (Rosillo, 2009): 
a) El consumidor y las demandas del proyecto, actuales y proyectadas. 
b) Los competidores y las ofertas del mercado, actuales y proyectadas. 
c) La comercialización del producto o servicio generado por el proyecto. 
d) Disponibilidad y precio de insumos necesarios (Proveedores), actuales y 

proyectados. 
La dificultad principal es definir la proyección de la demanda global y su 
proyección, sin embargo existen diferentes técnicas y herramientas que 
permiten llegar a una aproximación, la mayoría de las veces confiable (Nassir 
Sapag Chain, 2008). Se requiere también información para determinar el precio, 
marca, canales de distribución, publicidad, promoción, estilos de venta, 
características intrínsecas y extrínsecas del producto. 
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Un método muy utilizado en marketing y en un estudio de mercados es el de las 
4P’s en el cual se evalúan las condiciones del producto, el precio, la plaza y la 
promoción (Kotler, 2004). Para el producto se deben tener clara la necesidad a 
satisfacer y la tecnología necesaria para su desarrollo. La calidad del producto 
y del servicio son fundamentales para el éxito de un proyecto, teniendo en 
cuenta lo que el cliente está esperando y la atención antes, durante y después 
de la venta. El precio debe ser siempre competitivo teniendo en cuenta cuanto 
está dispuesto a apagar el cliente, por lo tanto se debe hacer una búsqueda de 
los precios actuales en el mercado nacional y exterior tanto del mismo producto 
como de productos sustitutos. La decisión de liquidez juega un papel 
fundamental en la estabilidad de un negocio por lo tanto el plazo de los créditos 
y el cobro de intereses son variables que se requieren establecer. La plaza hace 
referencia a las características culturales, sociales, económicas, políticas, 
ambientales y demográficas de los espacios geográficos en los que interactúa 
el proyecto. Además es clave una comunicación efectiva (promoción) 
dependiendo del sector y que tenga en cuenta los elementos que promuevan el 
producto informando a los clientes que la empresa tiene lo que quieren y/o 
necesitan (Nassir Sapag Chain, 2008).  

 
 

 Estudio técnico 
El estudio técnico se divide en tres partes, la descripción del proceso productivo, 
la localización del proyecto y el tamaño del proyecto. La descripción del proceso 
productivo es el componente principal de lo que se conoce como ingeniería del 
proyecto, cuyo propósito es determinar los recursos físicos que se requieren 
para la puesta en marcha, tanto para la planta cómo para el producto (Rosillo, 
2009). Se requiere responder a interrogantes sobre los costos asociados a los 
recursos necesarios, la forma de adquisición de estos y su vida útil 
(considerando un posible valor de salvamento). El estudio técnico no se limita a 
plantas industriales, empresas de servicios y otros proyectos también requieren 
determinar los procesos que intervienen en la producción del servicio, sus 
recursos y tiempo necesario para reponerlos o reemplazarlos.  
 
Descripción del proceso productivo 
Existen diferentes herramientas para identificar y definir los procesos, recursos 
humanos y equipos técnicos que se requieren para garantizar el cumplimiento 
de la promesa de valor y la satisfacción del cliente. La matriz DOFA, diagrama 
de procesos, diagrama trabajador-máquina, diagrama de Gantt, listado de 
equipos, listado de personal y listado de insumos son algunas de ellas. 
 
Análisis de matriz DOFA 
La matriz DOFA proviene del inglés SWOT (strenghts, weaknesses, 
opportunities, threats), su acrónimo en español debilidades, oportunidades, 
fortalezas y amenazas. El análisis DOFA es una evaluación subjetiva de los 
datos de la matriz DOFA, el cual se divide en un análisis interno (fortalezas y 
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debilidades) y un análisis externo (oportunidades y amenazas).  Puede ser 
utilizado como soporte de cualquier tipo de decisiones y se considera un método 
sencillo y útil de planeación estratégica (Chapman, 2004).  

 
Diagrama de procesos 
Utiliza símbolos de aceptación universal para describir las actividades 
necesarias para elaborar un producto o prestar un servicio. Se entiende un 
círculo cómo operación (actividad que ocasiona una transformación en uno de 
los productos de proceso, por aspectos físicos, mecánicos o químicos), también 
se pueden realizar simultáneamente dos acciones, lo cual recibe el nombre de 
operación combinada. Se entiende como espera al almacenamiento no 
planeado o temporal de alguna de las partes en el proceso. El transporte permite 
movilizar un producto o una parte dentro del proceso ya sea para continuar la 
transformación o ser almacenado. La inspección se representa mediante un 
cuadrado, en esta parte se realizan controles según los estándares de calidad 
asociados al producto y/o servicio. El almacenaje hace referencia al punto final 
de proceso productivo o al de materia prima (Rosillo, 2009).  
 
En un diagrama de procesos de debe incluir la descripción de la actividad, la 
simbología, observaciones y el tiempo necesario para cada actividad (con lo cual 
se puede obtener el tiempo total para elaborar un producto). Con base en el 
diagrama es posible calcular el número de trabajadores necesarios para cada 
parte del proceso productivo teniendo como base los niveles de producción 
deseados.  
 
Localización del proyecto 
La respuesta de donde ubicar un proyecto radica en la determinación de los 
factores determinantes en la creación de la ventaja competitiva frente a los 
demás oferentes. Además se deben tener en cuenta las limitaciones técnicas 
dependiendo de las materias primas necesarias. Se requiere de un análisis 
objetivo y otro subjetivo (Rosillo, 2009). El análisis objetivo está relacionado con 
las inversiones y costos de funcionamiento. El subjetivo considera aspectos de 
calidad de servicios públicos, situación política, orden público, clima, transporte, 
comunicación, entre otros.  
 
La localización depende de factores como el mercado que se desea atender, 
transporte de grupos de interés, regulaciones legales, viabilidad técnica-
ambiental, costo y disponibilidad de terrenos, entorno e infraestructura.  
Se deben determinar los factores más representativos para cada proyecto y 
realizar una ponderación de los factores subjetivos en donde se compare cada 
factor con los demás definiendo su nivel de importancia para el proyecto. Es muy 
importante que la evaluación de cada factor la realicen los actores involucrados 
en el mismo (Nassir Sapag Chain, 2008). 
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 Estudio Organizacional 
El estudio organizacional se refiere a la estructura organizacional del negocio o 
proyecto, es decir se debe tener claro el diseño de los cargos especificando 
subalternos y jefes directos. Las dependencias que brindan apoyo a otras áreas, 
la comunicación y el grado de autonomía para cada equipo de trabajo deben ser 
planificadas antes de iniciar el proyecto. Según el grado de interrelación y 
autonomía los equipos de trabajo se dividen en: funcionales, pesos livianos, 
equipos pesados y equipos autónomos (Robledo, 2013). 
 
Funcionales (Organización Funcional) 
Los equipos de trabajo están conformados por miembros de una misma área 
funcional. Se nota con claridad la alineación entre autoridad y responsabilidad 
(jefes responsables del proyecto) y una alta especialización de los equipos de 
trabajo. Las debilidades de este tipo de estructura son los roces que pueden 
ocasionar las transacciones entre áreas funcionales y se corre el riesgo de que 
la información pase de un área a otra sin que nadie asuma resultados finales. 
 
Pesos livianos (Matricial débil) 
Los equipos son conformados por personas asignadas en diferentes áreas 
funcionales, pero sólo una persona de cada área es responsable frente al líder 
del proyecto. El líder del proyecto cuenta con un nivel jerárquico medio y no 
dedica todo su tiempo al proyecto (Robledo, 2013). Además los integrantes del 
proyecto tienen otras responsabilidades es su respectiva área funcional, por lo 
tanto no tienen una disponibilidad permanente al proyecto. Lo cual disminuye la 
eficiencia y hace que la velocidad de ejecución del proyecto sea baja. 
 
Equipos pesados (Matricial Fuerte) 
La característica principal de este tipo de estructura organizacional es que el 
líder del proyecto tiene el mando directo sobre los integrantes asignados por 
cada área funcional (Robledo, 2013). El líder cuenta con un alto grado jerárquico  
pero los demás integrantes del proyecto pertenecen y son evaluados en sus 
respectivas áreas (asignación al proyecto es temporal), el líder del proyecto no 
influye de manera significativa en la evaluación de desempeño.  
 
Equipos autónomos 
También se conoce cómo una estructura por proyectos. Los miembros del 
equipo son formalmente asignados de tiempo completo al proyecto y 
relocalizados en un nuevo espacio bajo la autoridad del líder del proyecto. El 
equipo cuenta con total autonomía y control de recursos, lo cual permite al 
equipo afrontar situaciones de alta complejidad y aumentar la eficiencia. La 
desventaja es que al finalizar el proyecto los integrantes encuentran dificultad 
para volver a sus cargos, por lo tanto se requiere de constante acompañamiento 
por parte de la alta dirección (Robledo, 2013). 
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 Estudio Financiero 
El objetivo del estudio financiero es determinar la viabilidad de un proyecto midiendo 
si genera valor o no. La decisión para determinar la factibilidad de un proyecto o 
negocio se soporta en criterios universales e indicadores financieros como el valor 
presente neto(VPN), la tasa interna de retorno(TIR), relación costo-beneficio, entre 
otros. Para determinar el VPN y la TIR se requiere de dos elementos, los flujos de 
caja proyectados de la inversión y la tasa de interés de descuento. Para realizar la 
proyección de los flujos de caja del proyecto se necesita toda la información 
recolectada en los estudios anteriores (mercado, técnico y organizacional). Se 
requiere entonces integrar toda la información mediante los estados financieros 
(balance general, estado de pérdidas y ganancias y el estado de flujo de tesorería), 
ya que todas las transacciones que se requieren para realizar un proyecto se reflejan 
en los estados contables (Rosillo, 2009).  
 
VPN 
Se denomina también valor actual equivalente o valor nominal actual y se identifica 
con las siglas VPN, VAE y/o NNA. Representa los dineros de un proyecto traducidos 
en cifras del presente, todos los ingresos y egresos que aplican en un flujo de fondos 
durante toda la vida útil u horizonte de tiempo del proyecto, representados en 
términos equivalentes en el período cero. Esta suma de dinero en el período cero 
debe ser equivalente al flujo de dinero que se espera recibir en el futuro. Para el 
cálculo del VPN se debe descontar la inversión (o préstamo que le hace el 
inversionista al proyecto) y considerar el interés esperado que debe volver el 
proyecto. Un VPN positivo indica que el inversionista recibe del proyecto la inversión 
inicial, un interés sobre su dinero y una cantidad adicional, por lo tanto para un VPN 
mayor o igual a cero el proyecto es viable (Pareja, 2009).  
 
TIR 
La tasa interna de rentabilidad tiene en cuenta el cambio del valor del dinero en el 
tiempo. Es la tasa de interés que hace que el VPN sea igual a cero (tasa máxima a 
exigir al proyecto), en porcentaje es la magnitud de los beneficios que le deja un 
proyecto a un inversionista. Esta tasa es inherente a un solo proyecto, es decir 
depende de los parámetros y condiciones de cada inversión. La suma del remanente 
y del valor que ya se ganaba el inversionista en su alternativa (o lo que paga la 
empresa por prestar el dinero), es lo que produce el proyecto por encima de la 
inversión inicial, su cálculo a través de una tasa de interés es la TIR (Pareja, 2009) 

1.5 ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

El enfoque de este proyecto se basa en un estudio de pre-factibilidad de una nueva línea 
de negocio para la empresa Orbitrans S.A. Se toma como referencia la metodología 
propuesta por Jorge Rosillo de un estudio de pre-factibilidad, en donde se realizan 
comparaciones de los costos e ingresos basado en información cuantitativa usando como 
herramienta principal la estadística. Este método permite comparar diferentes opciones 
mediante la construcción de flujos de caja y posee una incertidumbre muy baja en la calidad 
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de la información. Un estudio de pre-factibilidad se divide en cuatro estudios, el de mercado, 
el técnico, el organizacional y el financiero, los cuales se complementan con un análisis 
ambiental y legal (Rosillo, 2009). En el inicio del proyecto se utilizan fuentes de información 
secundarias. A través de cifras e informes del sector y de la empresa se da inicio a la 
búsqueda de una posible línea de  negocio. Se realizan reuniones con dirigentes de la 
empresa con el fin de establecer un contexto del sector según su experiencia en el medio. 
Se tienen en cuenta de igual manera algunas fuentes de información primarias identificadas 
por medio de la observación directa. 

 
El estudio de mercado se define como el proceso mediante el cual se realiza la evaluación 
del grado de aceptación por parte del consumidor de lo que se está ofreciendo, investigar 
quién, donde y con qué frecuencia se puede vender o prestar el servicio (Rosillo, 2009). El 
rol de la teoría en la investigación es de tipo deductivo, a partir de las fuentes de información 
y los datos disponibles se infieren resultados esperados para el proyecto. En el estudio de 
mercado se inicia con la recolección de la información del turismo en Antioquia por medio 
de la consulta en páginas de la gobernación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
alcaldías de municipios, entre otros. Según Jorge Rosillo la aplicación de una encuesta es 
el pilar fundamental para la caracterización del mercado. Se realiza entonces una encuesta 
de preferencias turísticas en Antioquia con el fin de caracterizar la oferta. La encuesta es 
dirigida a personas de diferentes edades tanto residentes como no residentes en el país. 
SITUR (Sistema de Indicadores Turísticos Medellín-Antioquia) realiza una encuesta cada 3 
meses a personas residentes del Valle de Aburra, con el fin de definir sus preferencias a la 
hora de viajar con motivo de turismo en Antioquia, se utilizan resultados obtenidos en 
diferentes encuestas ampliando la información del mercado. Para el proyecto se definen las 
variables, teniendo como variable dependiente una nueva línea de negocio y variables 
independientes los criterios de mercado,  técnicos, organizacionales y financieros. El 
estudio de mercado finaliza con la demanda a atender según los criterios de mercado 
aplicados. 
 
Con una estrategia de investigación positivista y teniendo como unidad de análisis los 
criterios del mercado, técnicos, organizacionales y financieros de un estudio de pre-
factibilidad enfocado en Orbitrans S.A. se define la recolección de datos. Las técnicas 
utilizadas para la recolección de datos son cuantitativas.  Para el estudio técnico se 
requieren datos de equipos, precio de equipos, insumos, procesos, número de personas 
requeridas, consumibles, energía, tipo de instalación requerida, ventas proyectadas, perfil 
por cargo requerido para la operación. En el estudio Organizacional se define tanto el salario 
de las personas requeridas como el organigrama y la estructura de la empresa. Los datos 
fundamentales para el estudio financiero son las tasas de interés, tasas de descuento, costo 
de capital. Para el análisis inicial de los datos se utilizan métodos tabulares mientras que 
para el análisis final se utilizan el VPN y la TIR como variables de decisión. Para el resultado 
se establece la factibilidad de la línea de negocio de acuerdo a los indicadores financieros 
establecidos. En el reporte final se genera un modelo en donde se pueda actualizar la 
información para determinar los indicadores financieros que reflejen la viabilidad de una 
nueva línea de negocio para Orbitrans S.A. 
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1.6 DESARROLLO DEL PROYECTO 

Según el decreto 1079 del Ministerio de Transporte de Colombia, el transporte especial de 
pasajeros es aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte 
legalmente constituida y debidamente habilitada en esta modalidad, a un grupo específico 
de personas que tengan una característica común y homogénea en su origen y destino, 
como estudiantes, turistas, empleados, personas con discapacidad y/o movilidad reducida, 
pacientes no crónicos y particulares que requieren de un servicio expreso; siempre que 
hagan parte de un grupo determinable (Ministerio de Transporte, 2015a). 

Orbitrans S.A. se encuentra habilitada bajo la modalidad de transporte especial para la 
prestación de los tipos de servicios anteriormente mencionados. Actualmente cuenta con 
un parque automotor de 44 vehículos (Orbitrans S.A., 2015). Cada vehículo tiene asignado 
un conductor único, por lo tanto los tiempos de ocupación vehicular están sujetos a las 
jornadas laborales de los conductores. Esto genera una restricción de tiempo para la 
utilización de los vehículos. Además se deben tener en cuenta los tiempos para 
mantenimientos tanto preventivos como correctivos de los vehículos, durante los cuales no 
pueden ser utilizados. Durante la semana los vehículos cuentan con asignaciones fijas de 
rutas para el transporte de colegios y empresas con los que tiene contratos. Sin embargo 
la capacidad instalada de la empresa no se encuentra ejecutada en un 100% debido a 
dichas restricciones.  

 El escenario de los fines de semana y días festivos es diferente ya que los contratos con 
colegios y empresas están establecidos de lunes a viernes y en un porcentaje muy bajo los 
fines de semana. Es por esto que la capacidad ociosa de la empresa en fines de semana, 
días festivos y jornadas de vacaciones se convierte en un foco atractivo para nuestro 
estudio. Los servicios a grupos de turistas no se prestan con regularidad y el turismo no se 
encuentra potenciado de la mejor forma. En el 2016 en promedio sólo 10 vehículos cada 
día de fin de semana o festivo realizaron al menos un viaje (Orbitrans S.A., 2017). Por lo 
tanto Orbitrans S.A. cuenta con una capacidad ociosa del  77% durante días festivos y fines 
de semana.  
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Ilustración 1 Capacidad Ociosa Fin de Semana y Festivos 

 

Fuente: Construcción Propia 

Orbitrans S.A. cuenta con los recursos disponibles para aumentar los ingresos de sus 
accionistas.  Existen diferentes oportunidades para optimizar los recursos de la empresa y 
aumentar la rentabilidad por vehículo. Una opción es eliminar la restricción hombre 
vehículo, de esta forma durante los días en semana se elimina la dependencia de la jornada 
laboral de los conductores. Se pueden buscar contratos para los tiempos muertos en 
semana que se generarían y así aumentar los ingresos de la compañía. Sin embargo esta 
opción puede afectar la estabilidad de los conductores y aumentar el desgaste de los 
vehículos. Otra opción es buscar alternativas para los fines de semana utilizando la misma 
mano de obra. Los indicadores de la capacidad ociosa de la empresa muestran que los 
esfuerzos empresariales por incrementar el turismo no han sido suficientes o no son los 
adecuados. Por lo tanto una alternativa para Orbitrans S.A,  es precisamente el turismo, 
potenciando sus servicios ya sea bajo la modalidad de empresa de transporte especial de 
pasajeros o constituyéndose como una empresa prestadora de servicios turísticos lo cual 
aumentaría de forma significativa la ocupación de sus vehículos en los fines de semana y/o 
días festivos. 

1.6.1 Estudio del Mercado 

1.6.1.1 Análisis Sectorial 

El transporte ha cobrado una importancia cada vez mayor en todos los países, 
convirtiéndose en una actividad básica social y económica. En el PIB nacional de 2015 el 
sector transporte registró 22.069 millones de pesos con una participación del 4,15%. De los 
cuales solo el transporte terrestre representa el 70% (Ministerio de Transporte, 2015b). El 
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transporte terrestre cobija muchas modalidades de transporte en Colombia y una de ellas 
es el transporte especial de pasajeros. Existen 1121 empresas de Transporte Especial de 
Pasajeros habilitadas en el país. 

Ilustración 2 Empresas Transporte Especial Acumulado 

 

Fuente: (Ministerio de Transport & ICOVIAS Ltda., 2012) 

Ilustración 3 Vinculación por año empresas Transporte Especial 

 

Fuente: (Ministerio de Transport & ICOVIAS Ltda., 2012) 
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Como se puede ver en la Ilustración 2 el período en el que se vio una mayor creación de 
empresas de transporte especial fue en los años 2001 y 2002, lo que muestra que en ese 
período hubo una oportunidad grande por atender este mercado. Adicionalmente la 
vinculación de empresas en los demás años es muy poca.  

Tipos de empresas de transporte: Las empresas de transporte especial de pasajeros tienen 
diferentes opciones para administrar el parque automotor y los empleados entre las cuales 
están: 

1. Afiliación del parque automotor: Es una empresa que vincula vehículos que no 
son de su propiedad sino de otros propietarios y éstos prestan el servicio en nombre 
de la empresa. Esta empresa cobra la afiliación y un canon mensual por administrar 
el vehículo. Los contratos pueden ser conseguidos por el propietario o la empresa 
pero no existe responsabilidad de la empresa sobre los ingresos o gastos que se 
generan en la prestación del servicio así como la contratación del conductor. 

2. Propietaria: Empresa a la cual  la totalidad del parque automotor le pertenece.  

3. Administradora: Es una empresa que tiene parque automotor mixto, es decir, 
cuenta con parque automotor propio y también de propiedad de terceros, maneja 
los contratos y todo lo relacionado con los vehículos y conductores de la misma 
manera para vehículos propios y de terceros, administrando la cadena de valor de 
manera integral y comprometiéndose con el flujo de caja del vehículo así como con 
el conductor asignado. El propietario se convierte en inversionista entregando su 
vehículo bajo un contrato de administración total.  

Existen 66.067 vehículos registrados para prestar el servicio de los cuales solo el 
8% del parque automotor es propiedad de las empresas de transporte especial. El 
32% de las empresas de Transporte Especial no cumplen con el porcentaje mínimo 
de propiedad exigido por el ministerio de transporte. El 33% de las empresas no 
tienen el patrimonio líquido mínimo requerido. Solo el 15% de las empresas son 
dueñas de su parque automotor. Por otro lado, hay 251 empresas registradas ante 
el Ministerio de Comercio Industria y Turismo para prestar un servicio de transporte 
de las cuales solo 159 empresas son de transporte especial. De las 1121 empresas 
de Transporte Especial solo 740 empresas están en el radar de la Superintendencia 
de Transporte (Ministerio de Transport & ICOVIAS Ltda., 2012). Todo lo anterior 
muestra el nivel alto de informalidad que existe en este tipo de servicio y la 
necesidad de adquirir ventajas competitivas en el sector. 
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La siguiente ilustración muestra el sistema del sector del transporte especial de pasajeros 

Ilustración 4 Sistema Transporte Especial de Pasajeros Colombia 

 

Fuente: (Ministerio de Transport & ICOVIAS Ltda., 2012) 

Actualmente, Orbitrans atiende de manera muy acertada a estudiantes, con contratos con 
los colegios La Colina, UPB y La Enseñanza; a los asalariados, con contratos con grandes 
empresas como Leonisa, Comfama, entre otros. Además se presta el servicio a grupos 
específicos de personas que compartan destino en común; sin embargo estos viajes 
representan un porcentaje muy bajo del total de los ingreso. Sin embargo existe la 
posibilidad de poder entrar directamente en el mercado de los turistas y ganar una mayor 
participación de mercado. Aprovechando la ventaja que tiene la empresa de ser 
administradora del parque automotor y con el ánimo de cubrir la capacidad ociosa que se 
genera en fines de semana y temporadas de vacaciones; para poder atender directamente 
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este tipo de clientes, como se ve en la ilustración 4, sería preciso que Orbitrans cree otro 
tipo de servicios como agencia de viajes y turismo 

Análisis sector turismo 

Reconocido como un sector industrial con alto impacto positivo en el desarrollo y 
crecimiento económico. El turismo representa aproximadamente el 10% del PIB mundial y 
ha venido creciendo en las últimas décadas. (Brida, Monterubbianesi, & Zapata Aguirre, 
2011).  

En Colombia el turismo ha experimentado un crecimiento que nunca había registrado en 
los últimos años. La participación del turismo en el PIB pasó de un 2,21% en 2000 a 2,32% 
en 2001, y para 2011 experimentó un crecimiento del 100%. Además, el empleo generado 
por el sector creció en un 31,64% en los períodos 2001–2005 (Brida et al., 2011). 

A continuación los destinos nacionales preferidos a la hora de viajar en Colombia 

Tabla 1 Departamentos Preferidos por Extranjeros no Residentes 

 

Fuente: (MinCIT, 2016b) 

Como se muestra en la gráfica anterior, Antioquia se encuentra entre los primeros 3 
destinos preferidos a la hora de viajar a nivel nacional, por lo tanto se constituye en un 
elemento muy importante para el objeto de nuestro estudio 

“Antioquia es un departamento de Colombia, localizado al noroeste del país. Ocupa un 
territorio de 63.612 km² que limita al norte con el mar Caribe y con el departamento de 
Córdoba; al occidente con el departamento del Chocó; al oriente con los departamentos de 
Bolívar, Santander y Boyacá; y al sur con los departamentos de Caldas y Risaralda. En el 
territorio antioqueño habitan actualmente 6.534.764 personas en un total de 125 municipios. 
Más de la mitad de la población reside en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Su 

Destino Reportado Total Llegadas Columna1 Columna2 Columna3

2012 2013 2014 2015

Bogotá D.C. 826.591 888.852 1.012.824 1.146.505

Bolívar 203.962 228.077 258.45 280.013

Antioquia 164.95 191.426 213.397 300.708

Valle del Cauca 117.732 129.909 143.715 176.398

San Andrés y Providencia 51.912 54.656 83.036 91.323

Atlántico 51.325 53.957 54.479 64.412

Norte de Santander 27.407 31.732 43.577 22.835

Magdalena 22.501 22.263 22.911 42.355

Santander 24.193 22.61 22.969 23.414

Risaralda 18.44 10.017 19.376 24.257
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economía genera el 13 % del PIB colombiano, ubicándose en segundo lugar tras Bogotá.” 
(Gobernación de Antioquia, 2016).  Lo anterior y como lo refleja la Tabla 1 e ilustración 5, 
muestran la importancia que tiene departamento para el país siendo un aliado estratégico 
en el turismo y el desarrollo económico.  

Ilustración 5 Total Llegadas Antioquia Extranjeros no Residentes 

 

Fuente: (MinCIT, 2016b) 

El desarrollo urbano e industrial se encuentra en el Valle de Aburrá, con Medellín como 
principal actor. Entre las principales actividades económicas del departamento se 
encuentran el turismo (hoteles y restaurantes) y transporte (Brida, Monterubbianesi, Zapata, 
& Giraldo, 2010). Estos sectores cada vez ganan más espacio, en primer lugar gracias al 
avance en seguridad y orden social después del 2002. Desde este momento diferentes 
organismos como el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, el IDEA (Instituto para el 
Desarrollo de Antioquia), Secretaría de productividad y competitividad y la Cámara de 
Comercio de Medellín iniciaron a trabajar por el fomento y promoción del turismo en 
Antioquia. 

Ilustración 6 PIB por Actividad Económica 
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Fuente: (Banco de la República, 2013) 

Por otro lado, se puede observar que tanto el transporte terrestre y actividades relacionadas 
con el turismo (hoteles, restaurantes, bares y similares) ha venido incrementado 
notablemente a lo largo de los último 16 años, y existe una tendencia a seguir de esta 
manera, lo que hace de estos dos sectores plazas atractivas para implementar la nueva 
línea de negocio para la empresa.  

Siendo Orbitrans S.A. una empresa de transporte especial de pasajeros, después de haber 
identificado el alto nivel de informalidad del sector transporte especial y aprovechando el 
potencial de un sector en crecimiento como lo es el del turismo; sabiendo que en este 
momento la capacidad ociosa de la empresa en fines de semana y temporada de 
vacaciones es superior al 75%, se propone que Orbitrans S.A. se habilite para operar como 
una Agencia de Viajes y Turismo enfocado en la región de Antioquia. 

1.6.1.2 Caracterización del cliente 

Con el fin de caracterizar el cliente, se diseñó una encuesta. Para la aplicación de ésta se 
analizó la población del Valle de Aburrá, la cual representa un tamaño significativo de la 
región.  
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Diseño de la encuesta 

La encuesta se diseñó con el fin de determinar las preferencias de las persona a la hora de 
viajar en un bus o buseta de transporte especial de pasajeros. Para mayor información ver 
Anexos 1, 2, 3, 4 

Método de muestreo 

Se utilizó un método de muestro probabilístico aleatorio debido a la heterogeneidad del 
mercado objetivo. 

Para encontrar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente ecuación: 

𝑛 =  
𝑝 × 𝑞

𝑒2

𝑍2 +
𝑝 × 𝑞

𝑁

 

Siendo: 

n: Tamaño de la muestra 

Z: Nivel de confianza (este valor es obtenido de la tabla de distribución normal estándar). 
Con un nivel de confianza del 95% Z es igual a 1,96 

e: Error permitido durante el muestro, en este caso será del 5% 

p: Estimador proporción. Esto quiere decir la probabilidad a que suceda el evento (en la 
mayoría de los casos es 0,5) 

q: 1 – p 

N: Tamaño de población, que representa el número de habitantes del Valle de Aburrá 

Reemplazando  tamaño de la muestra es de: 

𝑛 =  
0,5 × 0,5

0,052

1,962 +
0,5 × 0,5
3821797

 

 

𝑛 = 384 

 

Se aplicó la encuesta a 384 personas elegidas al azar del área metropolitana del 
Valle de Aburrá y se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Ilustración 7 Pregunta 1: ¿Disfruta de los viajes por tierra? 

 

El 84,1% de los encuestados disfruta viajar por tierra.  

Ilustración 8 Pregunta 2: ¿Qué es lo que más valoras de viajar por tierra? 

 

En esta pregunta se le dio la posibilidad a los encuestados de escoger más de una 
alternativa. Se puede observar que lo que más valoran las personas de viajar por tierra es 
el compartir con sus allegados durante el trayecto y disfrutar de los paisajes.  
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Ilustración 9 Pregunta 3: Utilizaría un vehículo de transporte especial como bus o 
buseta principalmente para: 

 

El 84,7% si utilizaría un bus o buseta para alguna de las alternativas. Tan solo el 15,3% no 
usaría bus o buseta para las actividades mencionadas. Casi una cuarta parte de los 
encuestados harían turismo regional en bus o buseta.  
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Ilustración 10 Pregunta 4: Para realizar un viaje a un destino al que se llegaría por 
tierra en un bus o buseta usted prefiere 

 

A la hora de viajar en bus o buseta, el 79,5% de los encuestados prefieren ir con un grupo 
de personas conocidas, amigos o familiares.  

Ilustración 11 Pregunta 5: Seleccione la capacidad del vehículo que contrataría 

 

Aproximadamente el 70% prefieren un bus o buseta con una capacidad de 10 – 24 
personas, si fueran a hacer un viaje con sus allegados.  
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Ilustración 12 Pregunta 6: Si usted fuera a viajar a un destino turístico prefiere 

 

Se observa que el 52,6% de los encuestados prefieren contratar los servicios del viaje en 
un paquete todo incluido.  

Ilustración 13 Pregunta 7:  Cuando viaja, ¿Qué medio usa para realizar sus reservas? 

 

En esta pregunta también se dio la oportunidad al encuestado de elegir varias alternativas 
por respuesta. Se puede observar que el 80% de las personas cuando viajan, utilizan página 
web para realizar sus reservas.  
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Ilustración 14 Pregunta 8: Por favor seleccione el o los destinos regionales que 
visitaría en un vehículo de transporte especial de pasajeros (bus o buseta) de calidad 

 

En esta oportunidad el encuestado podía elegir más de una alternativa por respuesta. Se 
puede ver que los tres destinos turísticos preferidos son: 

 Guatapé o El Peñol 

 Santafé de Antioquia, San Jerónimo, Sopetrán 

 Jericó Jardín, Venecia 
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Ilustración 15 Pregunta 9: Por favor seleccione el o los destinos nacionales que 
visitaría en un vehículo de transporte especial (bus o buseta) de calidad 

 

En esta pregunta, el encuestado podía elegir más de un destino turístico por respuesta, se 
puede ver que el Eje cafetero es el destino nacional preferido por los encuestados a la hora 
de viajar en un vehículo de transporte especial 

Ilustración 16 Pregunta 10: ¿Le gusta que el turismo incluya un poco de historia? 

 

Se puede ver que al 93,2% de los encuestados les gusta que en sus viajes haya un poco 
de historia 
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Ilustración 17 Pregunta 11: ¿Considera de valor el apoyo de un guía turístico en 
algunos segmentos del recorrido? 

 

El 89% considera de valor que haya un guía turístico durante el viaje.   

Ilustración 18 Pregunta 12: ¿Qué actividades desearía encontrar en un paquete 
turístico? 

 

En esta pregunta, los encuestados también podían elegir varias alternativas para una sola 
respuesta. Es claro que la degustación de la gastronomía es la actividad preferida. Sin 
embargo se hizo una segmentación por edades, con el fin de identificar la actividad que 
más les llama la atención 
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 El 80% de los jóvenes de 15 - 20 años incluiría la actividad de Deportes Extremos 

 El 60% y 70% de los jóvenes adultos (20 – 39 años) incluirían las actividades de 
Aventura e historias respectivamente. 

 El 61% y 73% de los adultos (40 – 60 años) incluirían las actividades de aventura 
e historia respectivamente.  

 Más del 50% de los adultos mayores (> 60 años) incluirían caminatas e historia 
dentro de su plan turístico. 

En la pregunta número 13, los encuestados contaron qué les gustaría encontrar en un 
vehículo de transporte especial al realizar turismo. Algunas de las respuestas más 
destacadas fueron. 

 Comodidad y seguridad 

 Venta de “snacks” y bebidas 

 Refrigerio incluido en el viaje 

 Wi-Fi y TV 

 Aire acondicionado 

 Conductores responsables 

 Guía turístico 

Conclusiones de la encuesta 

 Como lo refleja los resultados de la pregunta número 2, se debe ofrecer planes 
turísticos  

 Como lo refleja la pregunta número 5, los vehículos que más se utilizarán para el 
transporte en los planes turísticos serán los de menor capacidad. 

 Como se evidencia en la pregunta número 6, existe una oportunidad  para habilitarse 
como una agencia  de viajes 

 

 Como lo muestra la pregunta número 7, la página web debe ser la herramienta 
fundamental para atraer a los clientes en la nueva línea de negocio. 

 

 Los lugares que tienen mayor representatividad para desarrollar los servicios van a 
ser en Guatapé, Santafé de Antioquia y Jardín. 
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 La distancia de un lugar a otro es un factor decisivo a la hora de viajar en bus o 
buseta para familia y amigos. 

 

 Aproximadamente el 30% de los encuestados concuerdan con que se debería de 
contar con venta de “snacks” y bebidas durante el recorrido, por lo que se puede 
implementar una venta de alimentos durante los traslados. Además es algo que no 
sale costoso para la empresa. 

Adicionalmente se utilizó un estudio del SITUR (Sistema de Indicadores Turísticos de 
Antioquia) realizado a 800 familias del área metropolitana del Valle de Aburrá que viajaron 
dentro de la región en la temporada de Junio y Julio del 2016 (SITUR, 2016a) 

Ilustración 19 Empleo en Antioquia – Estudio SITUR 

 

Fuente: (SITUR, 2016a) 

Más de la mitad de los habitantes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá son empleados 
y estudiantes, información que apoya el interés de Orbitrans S.A. de ocupar la capacidad 
ociosa en temporadas de vacaciones y fines de semana que es en donde la mayoría de 
empleados y estudiantes tienen sus días libres y pueden realizar sus viajes. Adicional a lo 
anterior, en este estudio se reflejó que el 64,5% de las personas que realizaron turismo 
regional en temporada de Junio y Julio eran de Medellín (SITUR, 2016a) 
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Ilustración 20 Motivo de viaje – Estudio SITUR 

 

Fuente: (SITUR, 2016a) 

El 77,4% de los encuestados dice que su motivo del viaje para vacaciones, recreo y ocio.  

Finalmente, se utilizó otro estudio realizado por el SITUR a nacionales y extranjeros que 
viajaron a Antioquia en temporada de vacaciones del 2016 

Ilustración 21 Lo que le hace falta a la oferta turística – Estudio 2 SITUR 

 

Fuente:(SITUR, 2016b) 

Se evidencia que el 45,8% de los encuestados considera que a la oferta turística le hace 
falta tours y el 17% considera que les hace falta un guía profesional en turismo. 
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Tabla 2 Gastos promedio por persona en turismo – Estudio 2 SITUR 

Ilustración 22 Actividades preferidas visitantes 

 

Fuente: (SITUR, 2016b) 

Tanto los visitantes como los residentes en Antioquia consideran de gran importancia que 
haya recorridos que incluyan contenido histórico y cultural. Además el 44% de los 
extranjeros no residentes respondieron que las visitas a museos es su actividad preferida y 
el 32% prefieren un recorrido histórico cultural. Esto nos refleja que los extranjeros pueden 
ser un mercado importante para Orbitrans S.A. y se puede diseñar un plan para ellos, en 
donde visiten los principales sitios de interés de cada municipio. 

1.6.1.3 Caracterización de la competencia 

Según los resultados de la pregunta 6 (Si usted fuera a viajar a un destino turístico prefiere: 
A) Contratar por separado el alojamiento, el transporte, la alimentación, atracciones 
turísticas, entre otros. B) Contratar todo incluido en un paquete turístico),  de la encuesta 
realizada (Ver anexo 1), más de la mitad de las personas prefieren contratar un paquete 
todo incluido (ver ilustración 12). Esta cifra explica porque en Colombia existe un número 
importante de  empresas prestadoras de servicios turísticos, las cuales brindan asesorías 
y facilitan todos los procesos y trámites a la hora de viajar. Además según los resultados 
de la pregunta 11 (¿Considera de valor el apoyo de un guía turístico en algunos segmentos 
del recorrido?) más del 80% de los encuestados valoran la importancia del 



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

 

acompañamiento de un guía turístico, lo cual resalta y confirma la necesidad de los turistas 
de poder acceder a  servicios especializados en sus viajes.   

Según el artículo 12 de la Ley 1101 de 2006 del Ministerio de Industria, Comercio y turismo, 
las empresas prestadoras de servicios turísticos se encuentran divididas en 13 grupos 
principalmente (Cámara de Comercio de Medellín, 2006): 

1. Prestadores de servicio de vivienda turística: se incluyen todos los tipos de 
hospedaje no permanente como lo son los hoteles, centros vacacionales, entre 
otros. En esta categoría son excluidos lugares que prestan alojamiento por horas 
(Ministerio de Comercio, 2009).  

2.  Las agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y las agencias operadoras, 
regidas por el Decreto 502 de 1997 y Decreto 53 de 2002 del Ministerio de Desarrollo 
Económico.  

3.  Las oficinas de representaciones turísticas: constituidas por personas naturales o 
jurídicas que actúan como intermediarios para la venta de servicios turísticos 
ofrecidos por otras personas, debe poseer tarjeta profesional de guía de turismo y 
estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo (Ministerio de Comercio, 2003b). 

4.  Los guías de turismo. Drecreto 502 de 1997 y Decreto 1825 de 2001 del Ministerio 
de Desarrollo Económico. Es la persona natural que presta los servicios 
profesionales de guianza turística. Tiene como funciones orientar, conducir, instruir 
y asistir al viajero durante el servicio contratado (Ministerio de Desarrollo 
Económico, 1997c). 

5. Los operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones: encargados de 
asesorar en forma profesional en la organización de eventos de su actividad 
cumpliendo con las etapas de planeación, promoción y realización. Deben 
garantizar todos los lineamientos y reglas establecidos en el Decreto 1824 de 2001 
del Ministerio de Desarrollo Económico (Ministerio de Desarrollo Económico, 2001).  

6. Los arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional del Ministerio 
de Comercio, Industria y Turismo: los cuales se encargan de la suscripción del 
contrato de arrendamiento del vehículo especificando duración, nombre y 
documento de la persona natural que toma el servicio (Ministerio de Comercio, 
2012). 

7. Los usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas turísticas: 
según el Decreto 2131 de 1991 del Ministerio de Desarrollo de Económico de 
Colombia los usuarios operadores son personas jurídicas encargadas de 
promocionar, direccionar y administrar la zona. El usuario desarrollador es el 
encargado de realizar obras de urbanización, construcción e infraestructura de 
servicios. Mientras que el usuario industrial tiene el objeto de la fabricación, 
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transformación y/o ensamble de productos dentro de la zona franca (Ministerio de 
Desarrollo Económico, 1991). 

8. Las empresas promotoras y comercializadoras de proyectos de tiempo compartido 
y multipropiedad: el sistema de tiempo compartido turístico se entiende como la 
oferta para fines turísticos en donde se comparte el derecho de utilizar y disponer 
una unidad inmobiliaria turística o recreacional en cierto período del año (Ministerio 
de Desarrollo Económico, 1997a).  

9. Los establecimientos de gastronomía y bares, cuyos ingresos operacionales netos 
sean superiores a los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Regidos 
por el Decreto 2395 de 1999. 

10. Las empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos prepagados: 
deberán poseer un capital pagado de dos mil quinientos SMLV, el cual se acredita 
mediante el balance genral del año anterior, esto con el fin de garantizar su 
operación (Ministerio de Comercio, 2003a).  

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

12. Las empresas de transporte terrestre automotor especializado, las empresas 
operadoras de chivas y de otros vehículos automotores que presten servicio de 
transporte turístico. Decreto 174 de 2001 del Ministerio de Transporte. 

13. Los parques temáticos: Son aquellos cuya característica principal es que el manejo 
de su entorno, ambientación y decoración se encuentra muy bien definido, Ley 1225 
de 2008.  

Para Diciembre del 2012, según el Registro Nacional de Turismo había 17600 prestadores 
de servicios turísticos en Colombia, de los cuales el 31% se encontraban en las grandes 
capitales (Bogotá, Medellín, Cali) (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2012). Esto 
sin tener en cuenta muchos prestadores de servicios turísticos que operan de manera 
informal y que no se encuentran registrados ante el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. Todas las empresas prestadoras de servicios turísticos deben inscribirse en el 
Registro Nacional de Turismo (RNT) y se debe actualizar cada año. Orbitrans S.A. hace 
parte del grupo 12 y al ser considerada como una empresa prestadora de servicios turísticos 
ya cuenta con el RNT. Como se mencionó anteriormente en el estudio sectorial, en el 
sistema de transporte especial de pasajeros en Colombia los usuarios finales son 
estudiantes, asalariados, turistas, usuarios de salud, o todo grupo específico de personas 
que tengan un destino en común. En el turismo existen intermediarios ya que las empresas 
de transporte especial de pasajeros no se encuentran habilitadas para vender paquetes 
turísticos, este papel es desempeñado por las agencias de viajes. Por lo cual se propuso 
que Orbitrans S.A. puede atender directamente a turistas y diversificar sus ingresos 
constituyéndose como una agencia de viajes. De esta forma también puede optimizar los 
ingresos por vehículo al disminuir la capacidad ociosa en los fines de semana y festivos, 
ocupando los vehículos con los viajes adquiridos por la operación como agencia de viajes. 
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Además al analizar los diferentes tipos de empresas prestadoras de servicios turísticos la 
que más se acomoda como complemento a una empresa administradora del parque 
automotor como Orbitrans S.A. en una agencia de viajes precisamente. 

Según el Decreto 502 de 1997 el Ministerio de Desarrollo Económico, por las funciones que 
deben cumplir las agencias de viajes se clasifican en tres grupos: Agencias de Viajes y 
Turismo, Agencias de Viajes Operadoras y Agencias de Viajes Mayoristas. Las Agencias 
de Viajes y Turismo son empresas comerciales debidamente constituidas por personas 
naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a vender planes turísticos. Las 
Agencias de Viajes Operadoras son empresas comerciales debidamente constituidas por 
personas natrales o jurídicas que se dedican a operar planes turísticos. Mientras que las 
Agencias de Viajes Mayoristas se dedican profesionalmente a programar y organizar planes 
turísticos (Ministerio de Desarrollo Económico, 1997b). Debido a que el objetivo que tiene 
la empresa es vender y operar los paquetes turísticos, Orbitrans S.A. debe constituirse 
como una Agencia de Viajes y Turismo y por esta razón se analizan los competidores que 
corresponden a esta categoría. 

En Colombia existe una asociación de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO) creada el 20 
de Octubre de 1949, con el fin de proteger, agremiar y lograr un reconocimiento nacional a 
las agencias por el desarrollo de su gestión y buenas prácticas. Se encarga de igual forma 
de la representación de sus asociados ante diferentes niveles del estado siempre buscando 
un mayor grado de aceptación de los consumidores ante las Agencias de Viajes (ANATO, 
2015). En total en Antioquia para el 2016 existían 926 Agencias de Viajes y Turismo 
(CITUR, 2017), de las cuales aproximadamente 60 pertenecían a ANATO. Lo cual refleja 
un número considerable de Agencias de Viajes y Turismo que prestan sus servicios en 
Antioquia y han sido reconocidas por su gestión.  

En el 2013 en Colombia según el volumen de ventas de tiquetes aéreos Aviatur, Despegar, 
BTI Travel y Carlson Wagonlit Travel tenían aproximadamente el 30% del mercado (Santos, 
2014). En el ranking también aparecen otras Agencias de Viajes y Turismo representativas 
por su experiencia y recorrido en Antioquia como Palomares Tours S.A, Turismo Coomeva, 
Univiajes S.A., entre otras. Estas agencias además pertenecen a ANATO, lo cual confirma 
su buena gestión en el medio. Es importante de igual forma considerar las empresas de 
transporte especial de pasajeros que también se han constituido como Agencias de Viajes 
y Turismo, en Antioquia Seditrans S.A. es un claro ejemplo. Hoy en día opera como 
Operadora de Viajes Seditrans S.A.  y además pertenece a ANATO. Aparte de las agencias 
con buen reconocimiento en el medio, el sector tiene un alto grado de informalidad, lo cual 
refleja el alto grado de competencia desequilibrada que existe en el mismo. Sin embargo 
en Antioquia son muy pocas las empresas de transporte especial de pasajeros que se han 
constiuido como Agencias de Viajes y Turismo, lo cual representa una oportunidad para 
Orbitrans S.A.  

Estas agencias son destacadas por su volumen en ventas de tiquetes aéreos y se enfocan 
principalmente en turismo en el exterior. En cambio Orbitrans S.A. debe centrarse en 
disminuir la capacidad ociosa y por lo tanto se enfocará en el turismo regional terrestre. 
Según los resultados de la pregunta 8 (ver ilustración 14) de la encuesta realizada (¿Cuáles 
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son los lugares regionales preferidos a la hora de viajar?), se puede notar que los Municipios 
preferidos por las personas a hora de viajar son Guatapé o El Peñol, Santafé de Antioquia 
y Jardín. Por lo tanto se eligieron estos Municipios como base para identificar qué tipo de 
servicios ofrecen actualmente las Agencias de Viajes y Turismo en Antioquia. 

Según el registro de la revista La Nota Económica - Vademécum - de las 10.000 empresas 
más importantes del país, 81 de ellas se clasifican dentro de la categoría de Agencia de 
Viajes y Turismo y Agencias Operadoras, de las cuales 19 de ellas representan el 71% del 
total de las ventas. A continuación las empresas más representativas del sector en donde 
se presentan los ingresos de éstas en los años 2013 al 2015. 

Tabla 3 Competidores más Representativos - La Nota Económica, Vademécum 

N° 
EMPRESA (VALORES 

EXPRESADOS EN MILLONES 
COP$) 

VENTAS 
2013 

VENTAS 
2014 

VENTAS 
2015 

PARTICIP
ACIÓN 
(2015) 

PARTICIP
ACIÓN 
ACUM 
(2015) 

1 AVIATUR 151.101 157.742 179.050 25,69% 25,69% 

2 PRICE TRAVEL 18.714 35.940 31.455 4,51% 30,21% 

3 VIAJES L'ALIANXA 26.109 24.860 28.410 4,08% 34,29% 

4 CÍRCULO VIAJES UNIVERSAL 26.679 24.099 27.960 4,01% 38,30% 

5 EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 15.927 20.166 23.015 3,30% 41,60% 

6 CIELOS ABIERTOS 25.882 20.696 22.665 3,25% 44,85% 

7 BCD TRAVEL 21.622 19.072 20.758 2,98% 47,83% 

8 RAFAEL ESPINOSA Y CÍA. 18.129 19.086 20.750 2,98% 50,81% 

9 PROMOCIONES SAN ANDRÉS 13.081 13.855 18.242 2,62% 53,43% 

10 GOLD TOUR 8.933 12.808 16.952 2,43% 55,86% 

11 ATRÁPALO COLOMBIA 6.338 10.173 14.871 2,13% 58,00% 

12 VIAJES FALABELLA ND 13.217 13.845 1,99% 59,98% 

13 L'ALIANXA TRAVEL NETWORK 9.929 11.348 12.150 1,74% 61,73% 

14 SUBATORUS 10.248 7.357 11.680 1,68% 63,40% 

15 ADESCUBRIR TRAVEL & ADVENTURE 5.976 11.441 11.024 1,58% 64,98% 

16 CONTACTOS 15.102 10.523 11.018 1,58% 66,57% 

17 CASA DEL TURISMO 14.709 21.729 10.985 1,58% 68,14% 

18 CIRCULAR DE VIAJES 8.469 10.248 10.323 1,48% 69,62% 

19 
VIAJES EL CORTE INGLÉS 

5.270 ND 9.403 1,35% 70,97% 

20 AVIA CARIBBEAN 5.324 5.366 8.111 1,16% 72,14% 

21 A LUGARES Y DESTINOS 5.882 6.815 8.050 1,16% 73,29% 
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22 TRAVELPORT ANDINA 2.230 3.429 8.037 1,15% 74,44% 

23 GLOBAL MERCADO DEL TURISMO 7.728 7.410 7.178 1,03% 75,47% 

24 UNIÓN REPRESENTACIONES 7.935 8.275 6.948 1,00% 76,47% 

25 OCTOPUS TRAVEL 7.941 6.700 5.980 0,86% 77,33% 

26 TRAFALGAR TOURS 4.707 4.817 5.764 0,83% 78,16% 

27 SWISSANDINA TURISMO 5.400 5.343 5.738 0,82% 78,98% 

28 AVIA MARKETING 2.703 4.080 5.371 0,77% 79,75% 

29 VIAJES CHAPINERO 4.672 4.938 5.234 0,75% 80,50% 

30 AEROVIAJES PACÍFICO BOGOTÁ 4.540 5.348 5.215 0,75% 81,25% 

31 TURISMO AL VUELO 5.276 5.893 5.203 0,75% 82,00% 

32 TURISMO MARVAM 3.865 4.518 4.604 0,66% 82,66% 

33 COLOMBIAN JOURNEYS 2.566 3.509 4.206 0,60% 83,26% 

34 GRUPO OVER 3.561 3.651 4.141 0,59% 83,86% 

35 VIAJES AGENTUR 3.221 3.762 4.124 0,59% 84,45% 

36 PROMOTORA TURISMO CALI 4.055 4.305 4.058 0,58% 85,03% 

37 WORLD TOURS 5.026 4.141 4.052 0,58% 85,61% 

38 OSSA & ASOCIADOS 4.033 4.847 3.956 0,57% 86,18% 

39 ESCOBAR OSPINA & CÍA. 6.491 5.306 3.820 0,55% 86,73% 

40 L'ALIANXA SANTUR 3.815 5.115 3.818 0,55% 87,28% 

41 L'ALIANXA 4.050 4.105 3.803 0,55% 87,82% 

42 VIAJES VERACRUZ L'ALIANXA 4.695 4.464 3.797 0,54% 88,37% 

43 CIC COLOMBIA TRAVEL 3.353 3.543 3.539 0,51% 88,87% 

44 ÁLVARO VÉLEZ & CÍA. 5.771 3.726 3.473 0,50% 89,37% 

45 VIAJES ZEPPELIN 3.537 3.591 3.446 0,49% 89,87% 

46 NÓMADAS 3.760 4.985 3.294 0,47% 90,34% 

47 MAYATUR 6.365 3.530 3.287 0,47% 90,81% 

48 VIAJE SUPERIOR 3.824 4.716 3.188 0,46% 91,27% 

49 ANDES TOURS 1.979 3.205 3.136 0,45% 91,72% 

50 TURISMO COOMEVA 3.448 4.305 2.988 0,43% 92,15% 

51 CAMINANTES VIAJES Y TURISMO 3.327 3.505 2.912 0,42% 92,57% 

52 ALL REPS 2.470 2.767 2.799 0,40% 92,97% 

53 VÉLEZ TOURS 1.340 1.729 2.793 0,40% 93,37% 

54 AGENCIA TROTAMUNDOS 2.584 2.738 2.429 0,35% 93,72% 

55 PROMOTORA NEPTUNO 1.408 1.515 2.418 0,35% 94,06% 
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56 COLOMBIAN TOURIST 2.147 2.401 2.413 0,35% 94,41% 

57 VIAJAR POR COLOMBIA Y EL MUNDO 1.960 2.491 2.412 0,35% 94,76% 

58 SION COMPANY 4.500 4.288 2.206 0,32% 95,07% 

59 DE COSTA A COSTA 1.176 1.475 2.035 0,29% 95,37% 

60 EVENTURISMO 2.904 2.325 1.935 0,28% 95,64% 

61 JIREH TRAVEL 1.194 1.591 1.806 0,26% 95,90% 

62 VISIÓN TOURS 1.914 1.778 1.804 0,26% 96,16% 

63 TURISMO TOTAL 1.649 1.723 1.801 0,26% 96,42% 

64 TURISMO SUÁREZ OSORIO 1.055 1.148 1.798 0,26% 96,68% 

65 ULTRAVIAJES 5.900 7.303 1.781 0,26% 96,93% 

66 RUMBOS 2.531 2.335 1.714 0,25% 97,18% 

67 VIAJES PALOMARES 1.585 1.625 1.706 0,24% 97,42% 

68 CARREÑO TOURS 1.813 1.731 1.700 0,24% 97,67% 

69 TERRA NOVA VIAJES 1.494 1.418 1.577 0,23% 97,89% 

70 IDEALTOUR 1.433 1.449 1.547 0,22% 98,12% 

71 TURISMO INTERNACIONAL COLOMBIA 1.790 1.570 1.472 0,21% 98,33% 

72 STAR TOURS 1.369 1.865 1.331 0,19% 98,52% 

73 CUJAR TURISMO 1.241 1.225 1.322 0,19% 98,71% 

74 VIAJES MOLITUR 2.488 1.873 1.288 0,18% 98,89% 

75 VIAJES AZ 1.313 1.290 1.253 0,18% 99,07% 

76 REYES TOURS 1.277 1.177 1.216 0,17% 99,25% 

77 REGATA VIAJES Y TURISMO 1.276 1.419 1.132 0,16% 99,41% 

78 VIAJES CALIMA 1.141 1.143 1.052 0,15% 99,56% 

79 REPRESENTACIONES TOLITUR 1.073 1.214 1.039 0,15% 99,71% 

80 VIAJES COUNTRY 1.373 1.391 1.015 0,15% 99,85% 

81 TECNIVIAJES L'ALIANXA 1.088 1.026 1.011 0,15% 100,00% 

TOTAL VENTAS 603.782 654.629 696.832   

CRECIMIENTO   8,4% 6,4%   

Fuente:(La Nota Económica, 2016)  

 Las ventas totales de este macrosector para el año 2013 fueron $603.782 millones, para 
el año 2014 sus ingresos fueron de $654.629 millones lo que significa un incremento del 
8,4%. Para el año 2015 las ventas fueron de $696.832 millones lo que significa con respecto 
al 2014 un crecimiento del 6,4%. La dinámica de este sector crece por encima de la inflación 
lo que muestra un aspecto positivo y existe un potencial mayor de crecimiento debido a los 
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acuerdos de paz firmados en 2016. Es importante tener en cuenta que estas 81 empresas 
incluyen los servicios de hotelería y tiquetes aéreos dentro sus planes y la gran mayoría 
enfocan sus esfuerzos en armar paquetes a destinos nacionales e internacionales. 

También es importante analizar aquellas empresas de transporte especial de pasajeros que 
se han habilitado para operar como agencias de viajes y turismo las cuales se convierten 
en una competencia para nueva línea de negocio de Orbitrans. En Antioquia, Seditrans S.A. 
es un claro ejemplo de ello. Sin embargo en la región son muy pocas las empresas de 
transporte especial de pasajeros que se han constituido como agencias de viajes y turismo, 
lo cual representa una oportunidad para Orbitrans S.A. al iniciar su operación dentro de la 
región con el fin disminuir la capacidad ociosa y obtener mayores ingresos.  

Por otro lado, analizando en el área local, la competencia que opera en los municipios de 
Guatapé, Santafé de Antioquia y Jardín se encontraron las siguientes empresas con sus 
respectivos planes: 

Tabla 4 Competidores Guatapé/El Peñol 

Competidor Precio ¿Qué Incluye? 

Operadora de Viajes Seditrans 
S.A. 

$69.900 Transporte (ida y regreso), 
desayuno, almuerzo, visita a la 
piedra (sin ingreso), seguro de 
viaje, souvenir y paseo en barco. 

Turismo en Medellín & Viajes y 
Turismo Globo S.A.S. 

$69.900 - Transporte, refrigerio mañana, 
almuerzo.  

- Visita a los Marinilla, Nuevo  
Peñol y Guatapé y viejo Peñol. 

- Visita a la Piedra del Peñol 

 - Tour barco o lancha por 
represa. 

- Recorrido calles de Guatapé. 

- Seguro de viaje. 

Empaque & Vámonos $62.000 - Transporte, refrigerio mañana, 
almuerzo. 

- Paseo en barco 

- Visita a la piedra (sin ingreso) 

- Seguro de viaje. 
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Gema Tours S.A. $325.000 -Transporte 

-Almuerzo,  

-Refrigerio,  

-Visita a  El Peñol, Guatapé, 
Marinilla y Carmen de Viboral.  

-Este plan incluye transporte en 
vehículo para 14 personas 
máximo. 

Fuente: Construcción Propia 

Tabla 3 Competidores Santafé de Antioquia 

Competidor Precio ¿Qué Incluye? 

Turismo en Medellín & Viajes y 
Turismo Globo S.A.S. 

$94.000 -Transporte ida y regreso 

-Panorámico por el túnel 
Fernando Gómez Martínez. 

-Recorrido al puente de occidente. 

-Visita al parque principal 

-Almuerzo 

-Ingreso al museo Juan del Corral 
en Santa Fe de Antioquia. 

-Tarjeta de asistencia médica. 

 Viajes Destino Antioquia S.A. 

  $ 99.000 -Transporte desde Medellín en 
servicio privado. 

- Guía en español 

-Visita al Municipio de San 
Jerónimo y Santa fe de Antioquia 

-Entrada al Museo Juan del Corral 

-Visita al Puente de Occidente 

-Refrigerio  
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-Visita a joyería para conocer el 
ancestral arte de la filigrana 

-Tarjeta de asistencia médica 

Operadora de Viajes Seditrans 
S.A. 

$90.900 -Transporte en Turibus ida y 
regreso, 

-Desayuno,  

-Almuerzo,  

-Paseo en Mototaxi,  

-TOUR FILIGRANA, 

-Servicio de zonas húmedas, 
piscina, sauna, turco, y zonas 
verdes de la hostería, 

-Souvenir,  

-Seguro de viaje. 

Fuente: Construcción Propia 

Tabla 5 Competidores Jardín 

Competidor Trayectoria Descripción del servicio 

Agencia de 
viajes y turismo 
De Pueblo en 
Pueblo 

9 años 
operando 
trayecto Jardín 

Grupos individuales Salida compartida 

Hora salida: 6:30 am 

Hora regreso: 4:30 pm 

El grupo define el lugar de 
recogida. 

 

Se visita Municipios de 
Hispania, Andes y Jardín e 
incluye lo siguiente: 

- Transporte (automóvil 
o van). 

-   Seguro de viajes 

-   Desayuno 

Hora de salida: 6:15 pm (desde 
Mayorca) 

Hora regreso: 5 pm 

 

Visita a Municipios 
representativos como Hispania, 
Andes. Recorrido en moto taxi y 
visita al museo Clara Rojas. 

Costo x persona COP: 

- Adulto:  $85.000 

- Niño menor a 2 años: 
$8.000 
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-   Almuerzo 

-   Ingreso museo Clara 
Rojas 

-   Paseo chiva o moto 
taxi  

-  Recuerdo de la casa 
de las dulces. 

- Guía o conductor guía 
(de acuerdo al #) 

Costo x persona COP: 

- Grupo de 2: $375.000 

- Grupo de 3 ó 4: 
$271.000 

- Grupo de 5 a 7: 
$200.000 

- Grupo de 8 a 15: 
$135.000 

- Niño 3 a 6 años: 
$45.000 

- Niño 7 a 10 años: 90% 
de la tarifa de adulto. 

Operadora 
Turismo en 
Medellín  

5 años 

Visita Hispania, Andes y Jardín 
e incluye: 

- Transporte  

- Refrigerio  

- Almuerzo 

- Visita a Finca Cafetera 

- Charla Cafetera  

- Visita Hispania, Andes 
y Jardín 

- Guía  

- Tarjeta de Asistencia 
Médica 

 

Costo x persona: 

Visita Hispania, Andes y Jardín e 
incluye: 

- Transporte  

- Refrigerio  

- Almuerzo 

- Visita Finca Cafetera 

- Charla Cafetera 

- Visita Hispania, Andes y 
Jardín 

- Guía  

- Tarjeta de Asistencia 
Médica 

Costo por persona: 

- Adultos: $89.000 
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- 2 personas: $372.000 

- 3 – 4: $271.000 

- 5 – 7: $205.000 

- 8 – 10: $155.000 

Niños menores a 3 años, pagan 
el 10% de la tarifa de adulto 

- Niños > 3 años: $89.000 

- Niños 3 o menos: 
$8.900 

Fuente:(Operadora Turismo en Medellín, 2017) 

(De Pueblo en Pueblo, 2017) 

Se contactaron diferentes agencias de viajes y turismo por medio de correo electrónico, 
llamadas, visitas, entrevistas y aplicativos web siempre desde la perspectiva de cliente con 
el fin de obtener información confiable ya que no había suficiente información disponible. 
Se debe tener en cuenta que aunque no se especifica el guía turístico en las cotizaciones, 
este costo ya está incluido en el paquete,  puesto que según el Decreto 502 de 1997 del 
Ministerio de Desarrollo Económico todas las agencias deben contar con el servicio de 
guianza (Ministerio de Desarrollo Económico, 1997b), por lo tanto todos los competidores 
investigados ofrecen este servicio. Además el tipo de vehículo cotizado es de una capacidad 
mayor a 15 personas esto con el fin de obtener datos confiables alineados con los vehículos 
de Orbitrans S.A. 

Las oportunidades identificadas partiendo del anterior análisis son las siguientes. 

Oportunidades: 

 Transporte personalizado: cuando se analiza la oferta de los competidores, se 
evidencia que el punto de encuentro para la salida hacia los respectivos municipios 
era uno determinado por la empresa (para el caso de grupos grandes). Esto 
representa una oportunidad, ya que se puede ser flexible en el momento  de recoger 
a los pasajeros en los puntos de encuentro que ellos decidan y no uno específico 
que determine la empresa. 

 Estas empresas ofrece planes muy básicos y similares y no hacen una 
segmentación muy clara del cliente. 

 Algunas de estas empresas ni tienen página web y el contacto se realiza a través 
de un teléfono celular a una persona natural. 
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 Gran parte de los prestadores del servicio de transporte en los  planes turísticos 
ofrecidos por los competidores, son de transporte especial de pasajeros, y como lo 
evidencia el estudio sectorial, este es un gremio con un alto grado de informalidad, 
en donde los conductores no son los mejores pagos o no están capacitados para el 
transporte. Orbitrans por el contrario, vincula, capacita, y le asigna a cada conductor 
un vehículo; todo esto con el fin de implementar las mejores prácticas en carretera. 

 En la caracterización del cliente, los consumidores expresan que a la oferta  turística 
le hace falta más experiencias y nuevos productos (ver Ilustración 21), y al hacer el 
análisis de los competidores regionales se encuentra que la oferta es muy básica y 
casi que no existe una diferenciación entre ellos, siendo el precio el único 
diferenciador. 

 En la caracterización del cliente, gran parte de los consumidores expresan que a la 
oferta turística en Antioquia le hace falta el acompañamiento de un guía profesional 
de turismo (ver ilustración 21). Según el decreto 502 de 1997 del Ministerio de 
Desarrollo Económico, toda agencia de viajes y turismo debe contar con este 
servicio en sus planes. Lo anterior muestra el alto grado de informalidad por parte 
de los operadores regionales. 

 Son muy pocas las empresas de transporte especial de pasajeros que se han 
habilitado para operar como agencia de viajes. Dado a la vasta experiencia que tiene 
la empresa prestando el servicio de transporte - que hoy en día cobra más 
importancia por toda la regulación que se le está dando al sector – habilitarse para 
vender y operar sus propios planes turísticos presenta una oportunidad. 

 Las diferentes actividades que hay para hacer en los municipios de destino, deben 
ser contratadas por separado por el cliente y las agencias no intermedian en la  
prestación del servicio. 

Por lo anterior existe la oportunidad de que ingrese una agencia de viajes de turismo al 
sector que ofrezca una propuesta de valor diferenciada y segmentada de acuerdo a los 
diferentes grupos de interés. 

1.6.1.4  Producto 

Según   condiciones actuales de la empresa, Orbitrans S.A. debe iniciar su operación como 
Agencia de Viajes y Turismo en los municipios más representativos para el turismo regional. 
Luego de analizar los diferentes paquetes que ofrecen los competidores más conocidos de 
estos lugares (Santafé de Antioquia, Jardín, Guatapé/El Peñol), se evidenció que la mayoría 
ofrecen planes similares y no existe una propuesta de valor que ataque las preferencias 
específicas de un(os) segmento(s) especial(es). Además, si los clientes quieren hacer 
planes diferentes deben contratarlos y pagarlos por separado. Por lo tanto se describe el 
servicio a ofrecer a partir de la segmentación hecha anteriormente y los resultados arrojados 
por la encuesta, con el fin  de obtener un producto enfocado en la necesidad del 
consumidor. 
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Según los resultados de la encuesta aplicada, la pregunta 4 (Para realizar un viaje a un 
destino que llegaría en bus o buseta usted prefiere), el 80% de las personas prefieren ir en 
un grupo de personas amigos en común o familiares. Lo cual refleja que la empresa debe 
ofrecer sus paquetes en grupos de amigos y familias, con el fin de satisfacer esta necesidad 
del mercado.  

Según los resultados de la pregunta 12, en donde los encuestados respondieron que 
actividades desearían encontrar en un paquete turístico, el 80% de las personas que se 
encuentran entre 15 y 20 años concuerdan que el paquete debe incluir deportes extremos 
dentro de sus actividades. Por lo cual ofrecer un paquete turístico en donde las actividades 
principales sean los deportes extremos es una oportunidad. Además ninguna de las 
Agencia de Viajes y Turismo que opera en los Municipios preferidos por las personas a la 
hora de viajar dentro del departamento de Antioquia (Santa Fe de Antioquia, Jardín, El 
Peñol) ofrece un paquete enfocado en deportes extremos.  

El mercado de adultos jóvenes (20 a 39 años) es de gran importancia ya que normalmente 
a esta edad gastan cantidades importantes de sus ingresos en viajes (Revista Dinero, 
2015). Según los resultados de la encuesta, el 60% de los adultos jóvenes encuestados 
respondieron que dentro del viaje deben existir actividades de aventura. Además 
aproximadamente al 70% de los adultos jóvenes les gusta que el viaje incluya actividades 
de historia, anécdotas y datos curiosos. Por lo cual la empresa debe ofrecer un paquete 
enfocado en personas de 20 a 39 años principalmente, en donde se ofrezcan actividades 
de aventura e historia.  

Otro segmento que se utilizó para el análisis fue el de personas en los rangos de los 40 – 
60 años. Los resultados de la encuesta muestran que el 61%, 73% de los encuestados 
dentro de este rango de edad prefieren que en su paquete turístico haya actividades como 
aventura e historia, anécdotas y datos curiosos respectivamente; por lo tanto el paquete a 
ofrecer para este grupo de edades puede ser el mismo que se le ofrecerá a los adultos 
jóvenes. 

El último grupo de edad, fueron todos aquellos mayores a 60 años, más del 50% de éstos 
concuerdan que dentro del paquete turístico deberían haber caminatas e historia, 
anécdotas y datos curiosos.  

Para la degustación de comida tradicional el 82% de los encuestados concuerdan que debe 
ser incluida dentro del paquete turístico. De estos encuestados: 

- El 71% de los jóvenes de 15-20 años incluiría esta actividad. 

- El 85% de los adultos jóvenes (20 – 39 años) incluiría esta actividad dentro de su 
paquete: 

- El 76% de los adultos (40 – 60 años) incluiría esta actividad dentro de su paquete.  

- El 71% de los adultos mayores (> 60 años) incluiría esta actividad en su paquete. 
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Por lo tanto todos los paquetes incluirán actividades de degustación de comida tradicional.  

Los planes turísticos que la empresa ofrecerá serán: 

 Plan Extremo: este plan va dirigido a jóvenes entre los 15 – 20 de estratos 4, 5 
y 6; debido a que la encuesta evidenció que esta es la actividad preferida por 
este grupo de personas a la hora de escoger un paquete turístico y ya que los 
deportes extremos son actividades de alto costo porque requieren de equipos 
especializados y acompañamiento de expertos. 

 Plan Aventurero: Este plan va dirigido tanto a adultos como a jóvenes adultos 
(20 – 60 años). Puesto que en  la encuesta se reflejó que estos dos grupos tienen 
gustos muy similares a la hora de escoger actividades para su paquete turístico. 
El plan tiene como actividades principales aventura y un complemento de 
historia, anécdotas y datos curiosos. 

 Plan Cultural: por último, los adultos mayores (>60 años), caben en este paquete 
ya que su actividad preferida son las caminatas y las historias, anécdotas y datos 
curiosos del lugar que visitan. 

El factor diferenciador de este servicio, es el poder armar un paquete acorde a los gustos 
de las personas de diferentes grupos de edades, y ofrecerlo de una manera integral. Ya 
que como se mostró en la encuesta, más de la mitad de los encuestados prefieren contratar 
todo incluido en sus planes; y al realizar la investigación de la competencia en los diferentes 
municipios, no existe una Agencia que ofrezca en un plan turístico estas actividades con el 
servicio todo incluido. 

1.6.1.1 Promoción 

Según los resultados de la encuesta la estrategia de comunicación principal debe ser a 
través de internet. La página web de la empresa debe ser transaccional y llamativa de modo 
que los clientes puedan realizar reservas, además es la herramienta principal para 
atraerlos. Se debe entonces partir de la página actual de la empresa y desarrollar un nuevo 
sitio web que complemente los servicios actuales de Orbitrans S.A. como empresa de 
transporte especial de pasajeros con los servicios de agencia de viajes y turismo. Las redes 
sociales cómo Facebook e Instagram cada vez cobran más fuerza, consideradas como 
redes flexibles y dinámicas que brindan posibilidades de innovación (Revista Dinero, 2016). 
Por lo cual son un complemento bastante apropiado para la promoción por internet. 
Orbitrans S.A. bajo la operación como Agencia de viajes y Turismo implementaría esta 
estrategia de promoción subiendo información de los paquetes a ofrecer en las redes 
sociales (Facebook e Instragram), pagando pautas publicitarias. También, se puede 
contar con plataformas online como TripAdvisor  para promocionar los planes turísticos. 
Esta plataforma cuenta con una comunidad de aproximadamente 90 millones de viajeros y 
presta sus servicios a empresas que quieren dar a conocer sus servicios turísticos 
(tripadvisor, 2017). Por último es importante contar con la plataforma en línea de avisos 
como Google AdWords, lo que hace es publicar diferentes “banners” con publicidad de la 
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empresa, en diferentes páginas. Esta es una estrategia que sirve para llegar a extranjeros, 
mercado que ha venido creciendo en Antioquia los últimos años (ver Ilustración 5). 

Como estrategia de marketing, es fundamental llegar al mayor número de personas del 
mercado objetivo, se define utilizar una acción directa a grupos de amigos y familia a través 
del cual se promocionen los planes a clientes actuales de la empresa. Las instituciones 
educativas (colegios y universidades), grandes empresas, Cajas de Compensación 
Familiar, fondos de empleados, asociaciones estudiantiles, sindicatos, hogares de la tercera 
edad, cooperativas de ahorro y crédito, acciones comunales, entre otros. Son lugares en 
donde se concentran gran cantidad de jóvenes, adultos y adultos mayores, principal 
mercado objetivo para el Plan Extremo, Aventurero y Cultural. Por lo se contratará a una 
persona que se encargue de establecer contactos y agendar reuniones con los diferentes 
directivos de estas instituciones con el fin  de contar con el permiso para realizar campañas 
publicitarias dentro de los mismos, y de las ventas generadas por estas citas se le dará una 
comisión. Para esto se requiere del apoyo de material publicitario como afiches y volantes 
en donde se reflejen las principales actividades de cada uno de los paquetes. 
Adicionalmente se contará con un modelo de comisón por “Freelancers” quienes serán un 
apoyo para la fuerza de ventas; estas personas no están vinculadas directamente a la 
empresa sino que se les dará comisión por referidos o grupo de clientes que traigan.   

Una estrategia importante para posicionar la nueva línea de negocio, es hacer parte del 
Clúster Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones; el cual es liderado por la Cámara de 
Comercio de Medellín. Ser miembros de esta organización permitirá que Orbitrans S.A. 
participe en actividades como tertulias, foros, charlas de actualización, eventos y ferias 
(Cámara de Comercio de Medellín, 2014). Otro aspecto importante para posicionar la nueva 
línea de negocios en el sector, es ingresar Asociación Colombiana de Agencia de Viajes y 
Turismo, en donde están todas las agencias de viajes y prestadores de servicios turísticos 
más representativos del país (ANATO, 2015). Ser miembros activos de estas asociaciones 
ayudan a que la empresa establezca nuevas relaciones, identifique mejores proveedores, 
haga aliados estratégicos para la prestación del servicio y posicione su marca. 

1.6.1.2 Precio 

De acuerdo al portafolio de paquetes con el que Orbitrans S.A. iniciará su operación como 
Agencia de Viajes y Turismo, se deben considerar los costos asociados según las 
actividades que estos incluyan. El costo de cada una de las actividades debe ser 
considerado acorde a cotizaciones con cada uno de los proveedores y/o prestadores del 
servicio. El costo de cada paquete se determina sumando todos los costos asociados a 
cada uno de los paquetes según el destino final, en donde se tiene en cuenta costo de 
transporte ida y regreso, costo de las actividades incluidas en el paquete, costo de 
alimentación, entradas a diferentes parques y museos, entre otros. Analizando la oferta de 
los competidores, no fue posible tomar como referencia los precios de los servicios que 
éstos prestaban, puesto que actualmente no existe una oferta que integrara actividades de 
Aventura, Deportes Extremo y Cultura como se hizo en el análisis del producto. Sin embargo 
pueden servir como punto de referencia para resaltar el valor agregado de los paquetes a 
ofrecer después de la segmentación realizada. Por lo tanto para establecer el precio de los 
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diferentes paquetes se mantuvo la política de la empresa de tener un margen 
aproximadamente del 30% por los servicios que actualmente presta. En este orden de 
ideas, el precio es la suma de los diferentes costos directos asociados (para cada paquete) 
y el punto de equilibrio que se logra con el número mínimo de personas que deben comprar 
el plan para que no haya una pérdida.  

Como se mencionó anteriormente el objetivo de la empresa es optimizar sus recursos 
mediante la disminución de la capacidad ociosa durante los fines de semana, días festivos 
y temporada de vacaciones de los colegios. Por lo tanto los paquetes deben ser planeados 
con fechas de salida tanto días de fin de semana (sábado o domingo) como días festivos. 
Para la temporada de vacaciones se puede operar de lunes a domingo de acuerdo a las 
necesidades de los clientes. La empresa debe establecer una política de descuentos. Los 
cuales se harán por volumen, dado que el objetivo de Orbitrans S.A. es ocupar su capacidad 
ociosa, si se logran vender los paquetes a grupos de 15 o más pasajeros (que es el punto 
de equilibrio para el transporte), se accedería a hacer descuentos hasta del 7% por 
pasajero. La forma de pago para los paquetes ofrecidos se hará de manera anticipada con 
mínimo 24 horas antes de la prestación del servicio para lo cual se ofrecerán los siguientes 
medios de pago con el fin de generar facilidades para los usuarios:  

 Página Web: a través de la página web (tarjeta de crédito o débito).  

  Pago en efectivo en el punto de venta: Se recibirán los pagos para los paquetes 
en la oficina principal en efectivo mínimo con 24 horas antes de realizarse el 
servicio.  

 Transferencia electrónica: A cuenta destinada por la empresa para la operación de 
la agencia.  

Si el usuario desea reservar, debe pagar el 100% del paquete 24 horas antes del viaje, de 
lo contrario no se asegura la prestación del servicio. Esto con el fin de tener un control sobre 
la operación y buscar mayor liquidez para la compañía (flujo de caja). 

1.6.1.3 Demanda 

Después de analizar las 4P’s y teniendo un conocimiento más específico de los 
competidores actuales, el paso a seguir es determinar el número de personas que 
comprarían los planes ofrecidos por Orbitrans S.A.  

Se realizó un análisis de capacidad con el fin de determinar cuántos vehículos se 
encuentran disponibles en promedio un día de fin de semana y/o día festivo. Tomando todos 
los viajes realizados en el 2016, se filtró la información para obtener los viajes realizados 
sólo en fin de semana y/o festivos, los resultados fueron los siguientes.  

Orbitrans S.A. cuenta con un parque automotor compuesto por 44 vehículos de diferentes 
capacidades, a continuación se muestra el detalle: 
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Tabla 6 Capacidades Vehículos 
Capacidad 
(Número de 

Sillas) 

Número de 
Vehículos 

Disponibles 

Porcentaje 
Total 

24 2 4,55% 

26 3 6,82% 

27 1 2,27% 

28 10 22,73% 

29 17 38,64% 

33 2 4,55% 

36 5 11,36% 

39 3 6,82% 

40 1 2,27% 

Total 44 100,00% 

Fuente: Construcción Propia 

En promedio cada día del fin de semana (sábado o domingo) o día festivo, la empresa 
cuenta con 34 vehículos disponibles, con una desviación de 12 vehículos. Considerando 
la capacidad instalada total de la empresa (44 vehículos) y las capacidades de los 
vehículos, se puede notar que Orbitrans S.A. cuenta con una disponibilidad del 77% en 
los fines de semana.  

Ilustración 23 Ocupación de la empresa 

 

Fuente: Construcción Propia 

Se puede observar que la capacidad ociosa de Orbitrans S.A. en los fines de semana y días 
festivos es mayor al 50%, cifra que representa una gran oportunidad para utilizar estos 

77%

23%

Ocupación Promedio Fin de Semana y Festivos

Disponibles No Disponibles
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vehículos y aumentar la eficiencia de la empresa. Además se lograría optimizar los recursos 
y aumentar la rentabilidad por vehículo.  

Se deben tener en cuenta los días disponibles en el año para prestar el servicio. Se 
identifica que los vehículos se encuentran disponibles los días de fin de semana, días 
festivos y temporada de vacaciones. En el año se tienen 104 días de fin de semana teniendo 
en cuenta sábados y domingos, en cuanto a días festivos en Colombia el 2017 y el 2018 
tienen 16 (El Colombiano, 2016). Por lo tanto se tienen 120 días de fin de semana y días 
festivos para prestar el servicio. Para los días de vacaciones se consideran los contratos 
fijos con los que cuenta la empresa actualmente. Aunque la temporada de vacaciones de 
los colegios tiene una duración de aproximadamente un mes a mitad de año y de dos meses 
a final de año, se debe tener en cuenta que las empresas tienen unas vacaciones más 
reducidas. Leonisa sólo interrumpe su operación 2 semanas en Diciembre (Orbitrans S.A., 
2017). Es por esto que se tiene un total de 130 días disponibles para ofrecer el servicio y 
operar los paquetes de la Agencia de Viajes.  

Sin embargo se debe considerar que en el año Orbitrans S.A. tiene algunos fines de semana 
ya reservados para la prestación de sus servicios con varias empresas. Además de que la 
empresa utiliza algunos sábados para realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de 
los vehículos así como capacitaciones para los conductores. Por lo tanto se estima que el 
total de días en los cuales los vehículos se encuentran disponibles es de 65 en el año.  

Analizando los diferentes tipo de vehículos con los que cuenta la empresa se puede notar 
que aproximadamente el 80% tienen una capacidad menor a 30 personas. Teniendo en 
cuanta además que los costos de operación, como el consumo de gasolina, llantas, entre 
otros es mayor en los vehículos de capacidad superior; por políticas de la empresa se 
destinan los vehículos de menor capacidad para la operación de los paquetes turísticos.  

Partiendo de los días disponibles para ofrecer el servicio (65), y el total de vehículos 
disponibles con capacidades de 24 a 29 personas, se evidencia que Orbitrans S.A. tiene 
una disponibilidad de 54.535 sillas al año. En un sector tan competitivo lograr vender 54.535 
paquetes al año puede llegar  a ser un escenario optimista y se debe contar con una fuerza 
comercial bastante agresiva si se quiere llegar a este número de personas. Además 
teniendo en cuenta todas las variables y características analizadas anteriormente tanto del 
sector, la competencia, como de los usuarios potenciales se propone utilizar la capacidad 
ociosa de la empresa como estimación para la demanda del proyecto. De esta forma como 
se mencionó anteriormente se logra aumentar la productividad y generar mayor rentabilidad 
para la compañía.  

Se propone realizar el análisis de 3 escenarios (Optimista, pesimista y esperado) con el fin 
de considerar diferentes cantidades y opciones para Orbitrans S.A.: 

Optimista: vender el 70% de la capacidad ociosa de la empresa cada fin de semana. De 
esta forma se tiene una demanda proyectada de 38.174 paquetes en el año. 
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Esperado: vender el 40% de la capacidad ociosa de la empresa cada fin de semana. De 
esta forma se tiene una demanda proyectada de 21814 paquetes en el año. 

Pesimista: vender el 20% de la capacidad ociosa de la empresa cada fin de semana. De 
esta forma se tiene una demanda proyectada de 10907 paquetes en el año. 

Tabla 7 Demanda esperada 

Demanda Esperada 

Escenario Demanda Anual (sillas) 

Optimista (70%) 38.174 

Esperado (40%) 21.814 

Pesimista (20%) 10.907 

Fuente: Construcción propia 

Se debe tener en cuenta que el comportamiento de la demanda es estacional. Aunque se 
espera vender durante todo el año, es claro que en temporada de vacaciones y días festivos 
(Semana Santa, Junio – Julio y Diciembre – Enero) es en donde se presentará mayor 
cantidad de ventas. Las temporadas que se espera tener un nivel de ventas mayor son: 
(esta planeación de la demanda se tomó en base al calendario del 2017) 

 Fin de semana del lunes festivo 9 de enero 

 Fin de semana del lunes festivo 20 de Marzo 

 Semana Santa (10 – 16 de Abril), específicamente del festivo Jueves 13 al Domingo 
16 

 Fines de semana de los lunes festivos 1 y 29 de  Mayo 

 Temporada de vacaciones Junio – Julio 

 Fines de semana de los lunes festivos  7 y 21 de Agosto 

 Fin de semana lunes festivo 16 de Octubre 

 Fines de semana lunes festivos 6 y 13 de Noviembre 

 Temporada vacaciones Diciembre – Enero 
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Adicionalmente se cuenta con las festividades principales de cada municipio, en donde es 
posible ofrecer turismo temático. Estas variables pueden generar picos en la demanda que 
se deben tener en cuenta a la hora de realizar la oferta turística.  

A continuación se detallan los calendarios de los sitios turísticos seleccionados para el 
estudio con el fin de contar con elementos importantes para el desarrollo del calendario de 
oferta de paquetes para los diferentes usuarios potenciales del servicio.  

Festividades de Jardín (Jardin.Antioquia.In, 2016) 

 28 – 29 de Mayo, Encuentro Nacional de Parapente 

 Jardín Cultural, 21 – 29 de Mayo 

 1 Octubre, Día Internacional del Café 

 Enero 6 – 9, Festival de la Rosa 

 Festival del Loro Orejiamarillo y la Palma de Cera, 7 Octubre al 24 de Noviembre. 

Festividades Santafé de Antioquia (Ivan Velásquez, 2016) 

 Fiestas del Tamarindo, 17 – 20 Julio 

 Fiesta Los Diablitos, 22 - 31 Dic 

 Fiestas de Río Tonusco (se realizan en Enero, en el fin de semana de reyes) 

 Semana Santica (una semana antes de Semana Santa), 24 de Marzo al 2 Abril 

Festividades Guatapé (Viajaporcolombia.com, 2016) 

 Fiestas Viejo Peñol, 26 Junio al 1 Julio 

 Fiestas de Los Zócalos, el turismo y el embalse, 10 – 12 Octubre 

 Carnaval de fin de año, 31 Diciembre 

Es importante tener en cuenta, que para estas festividades se pueden potenciar los 
diferentes planes turísticos que se van a ofrecer, sin embargo debido la alta afluencia de 
personas para estas fechas, se debe tener en cuenta la disponibilidad con la que cuente el 
proveedor para realizar las diferentes actividades de cada plan. 

Tamaño del Mercado 
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Ya que no se tienen datos precisos para determinar el tamaño del mercado, se tuvieron en 
cuenta estos dos datos: 

- El número de pasajeros que se movilizaron en las terminales de transporte de 
Antioquia  para el año 2015 fueron 1’314.410 (MinCIT, 2016a), teniendo como 
premisa la información de la ilustración 20 que el 77,4% de las personas que viajan 
lo hacen por motivos de recreo, vacaciones y ocio. Entonces se tiene un número 
total de pasajeros de 1’017.376 que viajaron por motivos de recreación, ocio y 
vacaciones. 

- La cantidad de extranjeros que entraron a Antioquia en el 2016 sumaron un total de 
342.028 (MinCIT, 2016a). Teniendo también como premisa que el 77,4% viajan por 
motivos de Ocio, vacaciones y recreo. Entonces se tiene un número total de 264.730 
extranjeros que vinieron por motivos de recreación. 

Por lo tanto se tiene un tamaño de mercado potencial aproximadamente de 1’282.106  
personas. Siendo optimistas, Orbitrans S.A. atendería el 3.2%, siendo optimista y 
considerando ocupar toda su capacidad ociosa. Sin embargo, como la empresa espera 
atender el 40% de su capacidad ociosa, el tamaño total del mercado sería del 1,7%. La 
entrada al mercado es progresiva, se espera que durante la etapa de crecimiento, se 
comience con unas ventas del 30% del total de los paquetes para cada uno de los 
escenarios para el primer año de operación, 50% para el segundo año, 70% para el tercero 
y 80% después del cuarto año. A continuación se presenta la proyección a 5 años para 
atender la demanda.  

Tabla 8 Proyección Demanda (Número de Sillas) 

Demanda Año 1 (30%) Año 2 (50%)  Año 3 (70%) Año 4 (80%) Año 5 
(80%) 

Optimista 11452 19087 26722 30539 30539 

Esperada 6544 10907 15269 17451 17451 

Pesimista 3272 5453 7634 8725 8725 

Fuente: Construcción Propia 

La demanda irá repartida de la siguiente manera:  

- Planes Municipio de Guatapé: 40%, dado que este fue el municipio preferido por los 
encuestados y por su valor turístico para la región, se espera que sea el que tenga 
la mayor participación de nuestras ventas. 

- Planes Municipio Jardín: 30%, es el segundo municipio preferido según la encuesta 
y dado que es un municipio emblema para la región, se le da esta participación. 
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- Planes Santafé de Antioquia: 30% ya que fue el tercer municipio preferido y debido 
a su importancia y valor histórico para la región se le da esta participación. 

Según la distribución por edades y estrato socioeconómico de la población del 
departamento de Antioquia, se definió que porcentaje de cada plan se espera vender. Esto 
considerando tanto el número de personas en cada uno de los rangos de edades, como el 
poder adquisitivo de los mismos. 

Ilustración 24 Distribución por edades población Antioquia Año 2015 

 

Fuente: (DANE, n.d.) 

Tabla 9 Población según estrato socioeconómico de la vivienda en Medellín Año 
2011 

 

Fuente: (Departamento Administrativo de Planeación, 2011) 

- Plan Aventurero: 50%, ya que este plan es el que abarca el nicho de mercado más 
amplio (personas de los 21 – 60 años). Aproximadamente el 80% de la población 
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de Antioquia se encuentra en este rango de edades (DANE, n.d.). Se le da esta 
participación ya que se espera vender más de este tipo de paquetes. 

- Plan Cultural: 30%, ya que este plan abarca un nicho de mercado no tan amplio 
como el que abarca el aventurero (adultos mayores > 60 años). Sin embargo las 
actividades culturales tienen un costo menor al de las actividades de aventura y 
deportes extremos, por lo tanto para el paquete cultural se tiene un mercado objetivo 
un poco más amplio en cuanto a poder de adquisición, se espera atender desde la 
clase media baja hasta la alta.  

- Plan Extremo: 20%, ya que la población de jóvenes entre los 15 y 21 años es de 
aproximadamente el 10% del total de la población del departamento. Además se 
debe considerar el costo de las actividades de deportes extremos, el cual se 
encuentra por encima del costo de las actividades de aventura y culturales. Por lo 
tanto teniendo en cuenta que el  21% de la población de la ciudad de Medellín es 
de clase media, media – alta y alta se le da esta participación.  

 

1.6.2 Estudio Técnico 

1.6.2.1 Ficha técnica del servicio 

Después de realizar el análisis y la caracterización de las preferencias de los clientes 
potenciales, se identificaron las oportunidades que existen en el marcado para la entrada 
de una nueva Agencia de Viajes y Turismo. Como se mencionó anteriormente en la 
descripción del producto, el portafolio inicial de la empresa parte de una segmentación por 
edades según los resultados de la encuesta. Con el fin de construir la ficha técnica de cada 
uno de los paquetes para el año 1, se realizaron llamadas y visitas a los principales 
proveedores de las diferentes actividades a ofrecer en cada uno de los municipios (Jardín, 
Guatapé, Santa Fe de Antioquia). A continuación se muestra la descripción de las 
actividades en orden cronológico de cada uno de los planes para cada uno de los Municipios 
preferidos por los turistas al momento de viajar, partiendo del análisis anteriormente 
realizado, los municipios preferidos y conociendo las preferencias de los clientes 
potenciales. 

Algo que se debe tener muy en cuenta en la prestación del servicio, es que la buseta debe 
ir con un mínimo de 15 pasajeros para poder realizarse el viaje, esto por política de la 
empresa, ya que no es rentable si la buseta sale con menos pasajeros. 

Municipio de Jardín 

Los planes a ofrecer en el municipio de Jardín serán  (Los costos mencionados en la tabla 
7 corresponden a los costos de la empresa no al precio final del servicio). 
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Tabla 10 Paquete Extremo Jardín 

Actividad Descripción Hora Operador 
Costo a 

Orbitrans/persona 

Traslado hacia 
jardín(Incluye 
Guía Turístico) 

La buseta recoge a los 
pasajeros en el punto de 
encuentro de la ciudad 
determinado por el grupo. 

7 am - 10 
am 

Orbitrans S.A.  $14.400           

Torrentismo 

Al llegar al pueblo se inicia 
con la actividad de 
torrentismo, es un descenso 
por la cascada La Escalera. 
La actividad incluye 
refrigerio. 

10 am - 1 
pm 

Destino 
Montaña 

 $         50.000  

Almuerzo 

Almuerzo en el restaurante 
típico Portón del Parque, 
ubicado en el pueblo. Se 
tiene 3 opciones de 
almuerzo de acuerdo al 
menú que haga el 
restaurante 

1 pm - 2 
pm 

Las Margaritas  $         12.000  

Parapentismo 

Se dirige hacia el Alto Félix, 
en donde se realiza el 
parapentismo. El vuelo inicia 
en el Alto y se aterriza en el 
pueblo. En esta actividad se 
tiene la compañía del 
parapentista todos los 
equipos necesarios de vuelo 

2 pm – 4 
pm 

La Tienda del 
Parapente 

 $         90.000  

Canopy 

Se dirige hacia el 
parqueadero San Antonio, 
ubicado en el pueblo, para 
iniciar con la actividad de 
Canopy. El recorrido es ida y 
vuelta (520m c/trayecto) por 
cable desde el Parqueadero 
San Antonio hasta la 
montaña Cristo Rey 

4 pm – 
4:45 pm 

Xtremos Jardín  $         15.000  

Degustación 
dulces de jardín 

Parada en Dulces de Jardín, 
lugar gastronómico más 
representativo del municipio, 
en donde se les dará a los 
pasajeros un detalle. 

4:45 – 
5:15 pm 

Dulces de 
Jardín 

 $           6.000  

Regreso a 
Medellín 

Traslado de los pasajeros 
hacia el punto de encuentro 
en la ciudad de Medellín 

5:15 pm – 
8:15 pm  

Orbitrans S.A.  $         14.400  
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Consideraciones 

Como algunos de los usuarios del Plan Extremo pueden 
llegar ser menores de edad, se debe contar con una carta 
de autorización firmada por sus padres para realizar la 
actividad.  

  

Costo Total   $   201.786  

Fuente: Construcción propia 

Tabla 11 Plan Aventurero Jardín 

Actividad Descripción Hora Operador 
Costo a 

Orbritrans/persona 

Traslado Medellín – 
Jardín (Incluye Guía 
Turístico) 

La buseta recoge a los 
pasajeros en el punto de 
encuentro de la ciudad 
determinado por el grupo. 

6:30 - 9:30 
am 

Orbitrans 
S.A. 

 $   14.400  

Actividad Senderismo  

Inicio de la actividad de 
Senderismo. Es una caminata 
hacia la cascada El Salto del 
Angel, con un grado de 
dificultad medio. Los 
segmentos del recorrido 
incluyen historia de los lugares 
a los que se visita. El almuerzo 
está incluido. 

9:30 am - 
4 pm 

Destino 
Montaña 

 $   60.000  

Tour histórico Urbano 

Inicio del Tour Histórico y 
cultural del municipio. En donde 
se visita los sitios más 
importantes del municipio, y 
dentro de este recorrido se 
visita La Casa de los Dulces de 
Jardín. Que es el lugar 
gastronómico más 
representativo del municipio. 

4 pm - 6 
pm 

Destino 
Montaña 

 $   15.000  

Regreso a Medellín 
Traslado de los pasajeros hacia 
el punto de encuentro en la 
ciudad de Medellín 

6 pm - 9 
pm 

Orbitrans 
S.A. 

 $   14.400  

Costo Total  $ 103.800  

Fuente: Construcción Propia 

Tabla 12 Plan Cultural Jardín 

Actividad Descripción Hora Operador 
Costo a 

Orbitrans/persona 
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Traslado 
Medellín – 
Jardín (Incluye 
Guía Turístico) 

La buseta recoge a los pasajeros 
en el punto de encuentro de la 
ciudad determinado por el grupo. 

7:00 pm - 
10:00 pm 

Orbitrans 
S.A. 

 $   14.400  

Tour Sendero 
de Piedra 

Inicio del Tour Sendero de Piedra. 
Es una caminata ecológica, en 
donde se visitan diferentes sitios 
de interés del municipio.  

10:00 pm - 
1 pm 

Destino 
Montaña 

 $   15.000  

Almuerzo 

 Almuerzo en el restaurante típico 
Las Margaritas, ubicado en el 
pueblo. Se tiene 3 opciones de 
almuerzo de acuerdo al menú que 
haga el restaurante 

1 pm - 2 
pm 

Las 
Margaritas 

 $   12.000  

Tour histórico 
Urbano 

Inicio del Tour Histórico y cultural 
del municipio. En donde se visita 
los sitios más importantes del 
municipio, y dentro de este 
recorrido se visita La Casa de los 
Dulces de Jardín. Que es el lugar 
gastronómico más representativo 
del municipio. Incluye, recuerdo de 
la Casa de Los Dulces Jardín 

2 - 4 pm 
Destino 
Montaña 

 $   21.000  

Regreso a 
Medellín 

Traslado de los pasajeros hacia el 
punto de encuentro en la ciudad de 
Medellín 

4 - 7 pm 
Orbitrans 
S.A. 

 $   14.400  

Costo Total  $   76.800  

Fuente: Construcción Propia 

Municipio: Guatapé 

Esta es la descripción de los planes a ofrecer en el municipio de Guatapé junto con el costo 
que le causa a la empresa cada actividad. 

Tabla 13 Plan Extremo Guatapé 

Actividad Descripción Hora Operador Costo/persona 

Transporte ida 
(Incluye Guía 
Turístico) 

La buseta recoge a los 
pasajeros en el punto de 
encuentro de la ciudad 
determinado por el grupo. 

7:30 am - 
9:30 am 

Orbitrans S.A.  $     13.900  
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Torrentismo 

A 5 kilometros del pueblo se 
encuentra el club casa Diana 
en donde se inicia con la 
actividad de torrentismo, 
descenso de 60 metros. El 
valor incluye ingreso al 
ecoparque las cascadas. 

9:30 am - 
1:00 pm 

Deportes 
Extremos 
Antioquia 

 $     80.000  

Almuerzo 

 Almuerzo en un restaurante 
típico, ubicado en el malecon. 
Se tiene 3 opciones de 
almuerzo de acuerdo al menú 
que haga el restaurante. 

1:00 pm - 
2:00 pm 

Asados Mi 
Casita 

 $     12.000  

Kayak  

Incluye Kayak recorrido de 2 
horas y 30 por la represa de 
Guatapé, Guía acompañante, 
Seguro de Aventura   

2:00 pm - 
4:00 pm 

Fincas y Hoteles  $     35.000  

Degustación 
dulces Guatapé 

Parada en el parque principal 
de Guatapé, en donde se les 
dará a los pasajeros un detalle. 
Las personas pueden escoger 
entre diferentes opciones de 
dulces típicos de la región. Se 
realiza un recorrido corto por el 
pueblo de los zócalos. 

4:00 - 5:00 
pm 

Dulces de Jardín  $       6.000  

Regreso a 
Medellín 

Traslado de los pasajeros 
hacia el punto de encuentro en 
la ciudad de Medellín 

5:00 pm - 
7:00 pm  

Orbitrans S.A.  $     13.900  

Consideraciones 
Como algunos de los usuarios del Plan Extremo pueden llegar 
ser menores de edad, se debe contar con una carta de 
autorización firmada por sus padres para realizar la actividad.  

  

Costo Total   $   160.700  

Fuente: Construcción Propia 

La represa de Guatapé ofrece múltiples actividades asociadas a deportes extremos 
acuáticos. Entre los más representativos en cuanto a innovación se encuentran el FlyBoard,  
y el Ala Delta (El Espectador, 2012). Por lo cual Orbitrans S.A. en su operación cómo 
Agencia de viajes y Turismo  debe brindar la posibilidad a las personas de elegir su actividad 
preferida en la represa. El valor adicional por cambio de actividad no está incluido dentro 
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del paquete inicial, por lo tanto si el usuario desea tomar una actividad diferente al Kayak 
debe pagar la diferencia. A continuación se muestran los costos asociados a cada actividad: 

Tabla 14 Actividades Adicionales Guatapé Extremo 

Actividad Descripción Hora Operador Costo/persona 

FlyBoard 

Localizado en la represa de 
Guatapé, sobre la vía principal 
hacia la piedra. Incluye 
introducción de 
aproximadamente 10 minutos, 
15 minutos de flyboard.  

2:00 pm - 
4:00 pm 

FlyBoard 
Medellín 

$ 90.000 

Ala Delta 

La duración del vuelo es de 
aproximadamente 20  minutos 
por persona, incluye 2 
seguros (vuelo y lancha), 
refrigerio y video. 

2:00 pm - 
4:00 pm 

Parapente 
Colombia 

$ 280.000 

Consideraciones 

Se debe tener en cuenta que estas actividades debido a su duración y 
disponibilidad de equipos del proveedor tienen un máximo de personas 
permitido. Para el Ala Delta es de 6 personas y para el Flyboard es de 8 
personas. 

En el momento de la reservación se debe realizar la selección de la actividad 
con el fin de asegurar la disponibilidad de los equipos 

Fuente: Construcción Propia 

Tabla 15 Plan Aventurero Guatapé 

Actividad Descripción Hora Operador Costo/persona 

Traslado Medellín - 
Jardín (Incluye Guía 
Turístico) 

La buseta recoge a los 
pasajeros en el punto de 
encuentro de la ciudad 
determinado por el grupo. 

7:00 - 
9:00 am 

Orbitrans 
S.A. 

 $   13.900  



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

 

Actividad Senderismo  

Inicio de la actividad de 
Senderismo. Es un recorrido 
desde Guatapé hasta las 
cascadas del Cristalino, a 
través de quebradas, bosques 
y cañones. La distancia 
recorrida es de 
aproximadamente 15 km. Los 
segmentos del recorrido 
incluyen historia de los 
lugares a los que se visita. El 
recorrido incluye fiambre en 
hoja de plátano. 

9:00 am - 
3:00 pm 

Antioquia 
de 
Aventura 

 $   60.000  

Canopy 

Localizado en el sector del 
malecón en la represa de 
Guatapé. Tiene una longitud 
de 12m y el cable vuelo una 
duración de 5 minutos 
aproximadamente, se 
considera de dificultad baja. 
Se puede apreciar la represa y 
el pueblo de Guatapé desde el 
aire. 

3:00 pm - 
4:00 pm 

Cable 
Paseo 
Guatapé 

 $   13.000  

Tour histórico Urbano 

Inicio del Tour Histórico y 
cultural del municipio, incluye 
entrada al Museo Histórico y 
Comunitario de Guatapé. En 
donde se visitan los sitios más 
representativos, dentro de 
este recorrido se incluyen 
lugares cómo el pueblo de los 
zócalos, el viejo peñol, 
Municipios de Guatapé y el 
Peñol. Así como una 
degustación de uno de los 
dulces típicos de la región. 

4:00 pm - 
5:30 pm 

Destino 
Montaña 

 $   17.000  

Regreso a Medellín 
Traslado de los pasajeros 
hacia el punto de encuentro 
en la ciudad de Medellín 

6:30 pm - 
8:30 pm 

Orbitrans 
S.A. 

 $   13.900  

Costo Total  $ 117.800  

Fuente: Construcción Propia 
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Tabla 16 Plan Cultural Guatapé 

Actividad Descripción Hora Operador Costo/persona 

Traslado 
Medellín - Jardín 
(Incluye Guía 
Turístico) 

La buseta recoge a los pasajeros en 
el punto de encuentro de la ciudad 
determinado por el grupo. 

7:00 pm - 
9:00 pm 

Orbitrans 
S.A. 

 $   13.900  

Caminata 
Ecológica 

Recorrido por senderos ecológicos 
interactuando con la fauna y flora en 
compañía de un guía especializado. 
Incluye entrada a la Granja eco/agro 
turística Piedra Montada, en donde 
se puede tomar un snack y tener un 
baño de rio.  

9:00 pm -  
12:30pm 

Destino 
Montaña 

 $   17.000  

Almuerzo 

 Almuerzo en un restaurante típico, 
ubicado en el malecon. Se tiene 3 
opciones de almuerzo de acuerdo al 
menú que haga el restaurante 

12:30 pm 
- 2:00 pm 

Asados Mi 
Casita 

 $   11.000  

Tour histórico  

Inicio del Tour Histórico y cultural del 
municipio, incluye entrada al Museo 
Histórico y Comunitario de Guatapé. 
En donde se visitan los sitios más 
representativos, dentro de este 
recorrido se incluyen lugares cómo el 
pueblo de los zócalos, el viejo peñol, 
Municipios de Guatapé y el Peñol. 
Así como una degustación de uno de 
los dulces típicos de la región. 

2:00 pm - 
3:30 pm 

Destino 
Montaña 

 $   17.000  

Regreso a 
Medellín 

Traslado de los pasajeros hacia el 
punto de encuentro en la ciudad de 
Medellín 

3:30 - 
5:30 pm 

Orbitrans 
S.A. 

 $   13.900  

Costo Total  $   85.800  

Fuente: Construcción Propia 

Municipio de Santafé de Antioquia 

A continuación se describen los planes a vender en el municipio de Santafé de Antioquia, 
con el respectivo costo que le causa a la empresa cada actividad. 

Tabla 17 Plan Extremo Santafé de Antioquia 

Actividad Descripción Hora Operador 
 Costo 

Orbitrans/persona  
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Traslado 
Medellín – 
Santafé (Incluye 
Guía Turístico) 

La buseta recoge a los 
pasajeros en el punto de 
encuentro de la ciudad 
determinado por el grupo. 

6:30 am - 
9 am 

Orbitrans S.A.  $     12.800  

Rafting 

Inicio de la actividad de 
Rafting, es un descenso por 
el cauce del río Cauca. Esta 
actividad incluye: equipos 
especializados, 
acompañamiento de un 
experto y refrigerio. 

9 am - 
1:00 pm 

Naturaventura  $     60.000  

Almuerzo 

Almuerzo en Restaurante 
Jaras, este es un lugar típico 
del municipio de Santafé de 
Antioquia. 

1:00 pm -  
2:00 pm 

Restaurante 
Jaras 

 $     16.000  

Paintball 
Actividad de Paintball, 
incluye 100 disparos y 
equipo de protección. 

2 pm - 
3:30 pm 

Paintball 
Santafé 

 $     20.000  

Degustación 
dulces 
tradicionales 
Santafé de 
Antioquia 

Degustación de los dulces 
tradicionales (Tamarindo, 
Pistacho, postres de concha 
de coronja, mamey, mango 
e icaco), explicando el 
significado que tienen para 
las personas del municipios. 

3:30 pm - 
4:00 pm 

Vendedores de 
la plaza de 
Santafé 

 $       8.000  

Regreso a 
Medellín 

Traslado de los pasajeros 
hacia el punto de encuentro 
en la ciudad de Medellín 

4:30 pm - 
6:30 pm  

Orbitrans S.A.  $     12.800  

Consideraciones 

Como algunos de los usuarios del Plan Extremo pueden 
llegar ser menores de edad, se debe contar con una carta 
de autorización firmada por sus padres para realizar la 
actividad.  

  

Costo Total   $129.600     

Fuente: Construcción Propia 

Tabla 18 Plan Aventurero Santafé de Antioquia 

Actividad Descripción Hora Operador 
Costo 

Orbitrans/persona 
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Traslado Medellín – 
Santafé(Incluye 
Guía Turístico) 

La buseta recoge a los 
pasajeros en el punto 
de encuentro de la 
ciudad determinado 
por el grupo. 

7 am – 
9 am 

Orbitrans S.A.  $   12.800  

Senderismo  

Inicio de la actividad de 
Senderismo, caminata 
con un nivel de 
dificultad medio, se 
realiza en cascadas y 
senderos de Santafé. 
Incluye almuerzo 
durante el recorrido y 
acompañamiento de 
un experto durante el 
recorrido. El nivel de 
dificultad de la 
actividad se pude 
disminuir dependiente 
de las limitaciones que 
presente el grupo. 

9 am – 
1 pm 

Naturaventura  $   35.000  

Caminata Casa de 
Las Dos Palmas 

Caminata ecológica 
hacia la Casa de Las 
Dos Palmas, es un sitio 
histórico, reconocido 
por ser patrimonio 
histórico del municipio 
en donde se ha 
grabado múltiples 
películas y series de 
televisión. Incluye el 
acompañamiento de 
un guía turístico (esta 
caminata incluye 
refrigerio) 

1 pm – 
3 pm 

Naturaventura  $   22.000  

Degustación dulces 
tradicional de 
Santafé 

Recorrido por la plaza 
del pueblo, y se les da 
un detalle de los 
principales dulces del 
municipio.  

3 pm – 
3:45 
pm  

Vendedores de la 
Plaza de Santafé 

 $     8.000  

Traslado Santafé 
Antioquia – 
Medellín 

La buseta, recoge a los 
pasajeros en la Plaza 
del Pueblo para el 
regreso a Medellín. Se 
deja a los clientes en el 
punto de encuentro 
que se acordó con 
anterioridad. 

3:45 
pm – 6 
pm 

Orbitrans S.A.  $   12.800  

Costo Total  $ 90.600 
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Fuente: Construcción Propia 

 

Tabla 19 Plan Cultural Santafé de Antioquia 

 

Actividad Descripción Hora Operador 
Costo 

Orbitrans/persona 

Traslado 
Medellín – 
Santafé (Incluye 
Guía Turístico) 

La buseta recoge a los 
pasajeros en el punto de 
encuentro de la ciudad 
determinado por el grupo. 

7:00 am - 
9 am 

Orbitrans S.A.  $   12.800  

Caminada 
ecológica 
Cascadas 
Tahamí  

Caminata ecológica hacia las 
cascadas del Tahamí. Incluye 
traslado en mototaxi desde la 
plaza hasta el lugar donde 
inicia la caminata. Se cuenta 
la hisotria del puente de 
occidente, y el municipio de 
Sucre que es en donde están 
ubicadas las cascadas.  
Incluye refrigerio y 
acompañamiento de guía 
turístico. 

9 am – 
1:30 pm 

Naturaventura  $   38.000,00  

Almuerzo  

Almuerzo en Restaurante 
Jaras, este es un lugar típico 
del municipio de Santafé de 
Antioquia. 

1:30 pm – 
2:30 pm 

Restaurante 
Jaras 

 $   16.000,00  

Tour Centro 
Histórico 

Recorrido por el centro 
histórico de Santafé de 
Antioquia, incluye entrada a 
los museos San Juan del 
Corral y el Museo Religioso. 
Incluye el acompañamiento 
de guía turístico durante el 
segmento del recorrido. Este 
recorrido incluye la 
degustación de los dulces 
más llamativos del municipio. 

1: pm – 3 
pm 

Naturaventura  $   30.000,00  

Traslado 
Santafé 
Antioquia – 
Medellín 

La buseta, recoge a los 
pasajeros en la Plaza del 
Pueblo para el regreso a 
Medellín. Se deja a los 
clientes en el punto de 

3 pm – 5 
pm 

Orbitrans S.A. 
 $   12.800 
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encuentro que se acordó con 
anterioridad. 

Costo Total  $ 109.600 

Fuente: Construcción Propia 

1.6.2.2 Descripción del Proceso del Servicio 

Orbitrans S.A. en su transición para incluir una nueva línea de negocio, a partir de la 
operación como Agencia de Viajes y Turismo requiere garantizar la propuesta de valor y la 
satisfacción de sus clientes. Por lo tanto se identifican todos los procesos, recursos 
humanos y equipos necesarios para la operación teniendo en cuenta las actividades para 
las cuales una Agencia de Viajes se encuentra habilitada. 

Según el Decreto 502 de 1997 el Ministerio de Desarrollo Económico, las Agencias de 
Viajes y Turismo se encuentran habilitadas para: (Camara de Comercio de Medellín, 2016): 
“a) Organizar, promover y vender planes turísticos nacionales, para ser operados por las 
Agencias de Viajes Operadoras establecidas legalmente en el país. b) Organizar, promover 
y vender planes turísticos para ser operados fuera del territorio nacional. c) Reservar y 
contratar alojamiento y demás servicios turísticos. d) Tramitar y prestar asesoría al viajero 
en la obtención de la documentación requerida para garantizarle la facilidad de 
desplazamiento en los destinos nacionales e internacionales. e) Prestar atención y 
asistencia profesional al usuario en la selección, adquisición y utilización eficiente de los 
servicios turísticos requeridos. f) Reservar cupos y vender pasajes nacionales e 
internacionales en cualquier medio de transporte. g) Operar turismo receptivo, para lo cual 
deberán contar con un departamento de turismo receptivo y cumplir con las funciones 
propias de las Agencias de Viajes Operadoras” (Ministerio de Desarrollo Económico, 
1997b).  

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la interacción de la Agencia de Viajes con los 
procesos actuales de la empresa, se muestran a continuación el mapa y el flujo de procesos 
para la operación de Orbitrans S.A. cómo Agencia de Viajes y Turismo. El proceso 
comercial es el que tiene mayor impacto para el éxito del proyecto ya que a través de este 
se busca cautivar al mercado potencial y concretar la venta.  
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Ilustración 25 Mapa de procesos 

 

Fuente: Construcción Propia 
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Ilustración 26 Flujo de Proceso 

 

Fuente: Construcción Propia 

1.6.2.3 Especificación MOD y tecnología del proyecto 

Mano de Obra Directa 

Se considera todo el personal necesario para la prestación del servicio, en este caso las 
personas implicadas directamente son los conductores y los guías de turismo.  

En primer lugar se consideran los conductores encargados de la prestación del servicio de 
transporte para cada uno de los paquetes. Los conductores de Orbitrans S.A son personas 
profesionales en su labor, cuentan con una amplia experiencia en el sector del transporte 
especial de pasajeros y se encuentran capacitados en temas de seguridad vial, normas de 
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tránsito y turismo, mecánica, entre otros (Orbitrans S.A., 2017). En cuanto a la operación 
los conductores ya se encuentran capacitados para prestar el servicio tanto de transporte 
empresarial y escolar como turístico. Por lo tanto para la prestación del servicio y la 
operación de los planes turísticos las tareas de los conductores seguirán siendo las mismas, 
sólo se considera un aumento en el número de viajes turísticos prestados durante fines de 
semana, días festivos y temporadas de vacaciones. Se debe tener en cuenta el costo de 
los viáticos que se reconocen a cada uno de los conductores durante cada salida, en donde 
se tiene en cuenta alimentación, alojamiento (no aplica) e hidratación; el costo asociado 
según políticas de la empresa para el 2017 es de $55.000  para cada uno de los Municipios 
en donde operan los paquetes (Jardín, Guatapé, Santa Fe de Antioquia). A continuación se 
muestra la discriminación del salario de un conductor de Orbitrans S.A. especificando el 
costo por mes, por día y por kilómetro.  

Tabla 20 Costo MOD - Conductores 

Costo de MOD  MES   DIA  

Salario 
                  1.200.000  

     
52.173,91  

Factor Prestacional  
                    720.000  

     
31.304,35  

Bonificación no salarial 
                    380.000  

     
16.521,74  

Total                   2.300.000         100.000  

Fuente: (Orbitrans S.A., 2017) 

Por último se consideran los guías turísticos encargados de prestar el servicio de 
acompañamiento al viajero en cada uno de los paquetes turísticos. Dentro de las principales 
funciones del guía se encuentran brindar información oportuna, orientar de forma precisa al 
viajero, dirigir y asistir de forma eficiente al viajero en cada una de las actividades que 
incluya el paquete, siempre preocuparse por el bienestar de todos los viajeros previendo 
todo tipo de posibles accidentes (SENA, 2014). Según el SENA en su oferta de formación 
de guías turísticos en convenio con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se 
considera guía turístico a la persona que preste los servicios profesionales de orientar al 
viajero, posea un título profesional y/o tecnológico en áreas afines del conocimiento, 
apruebe el curso del Sena, se encuentre inscrito en el Registro Nacional de Turismo y 
cuente con tarjeta profesional de guía  (SENA, 2006). Teniendo en cuenta que la operación 
de los paquetes turísticos a ofrecer será en días de fin de semana, días festivos y temporada 
de vacaciones, y que además la demanda es estacional, se propone que Orbitrans S.A. 
contrate los servicios de guías turísticos por outsourcing. Se contactaron diferentes guías 
turísticos que ofrecen sus servicios en la ciudad de Medellín, el costo promedio por dia es 
de $100.000, se debe considerar que la alimentación debe ser por parte de la empresa, por 
lo tanto dentro de la negociación realizada con el restaurante de cada lugar se considera 
incluida la alimentación del guía y conductor dentro del paquete ofrecido por el proveedor.  

Equipos y tecnología del proyecto 
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Para la operación como Agencia de Viajes y Turismo, Orbitrans S.A. requiere diferentes 
activos fijos con el fin de ser eficiente en la prestación del servicio. En primer lugar requiere 
la adecuación del puesto de trabajo para una persona encargada de la atención al cliente 
(tanto llamadas cómo visitas) y logistica para la creación de los paquetes, proveedores y 
solicitud de guías turísticos según las necesidades. Por lo tanto para el puesto de trabajo 
es necesario un computador, se recomienda que sea portátil con el fin de que esta persona 
pueda desplazarse y realizar la atención de los clientes desde diferentes espacios. Además 
un celular corporativo Smartphone con minutos disponibles para permanecer en contacto 
en caso de que se encuentre fuera de la oficina. Se tienen en cuenta de igual forma todos 
los enseres de oficina necesarios para la operación. 

En tercer lugar, como se mencionó anteriormente el medio principal para la promoción de 
los paquetes turísticos es internet. Por lo tanto se debe reestructurar la página actual de la 
empresa con el fin de que sea más transaccional y los clientes puedan realizar tanto las 
reservas cómo los pagos por medio de esta. Además los usuarios deben poder acceder a 
la página tanto desde un computador como un desde un Smartphone y la funcionalidad de 
esta debe ser la misma sin importar el dispositivo. Freelancer es una plataforma que opera 
a nivel mundial a través de la cual millones de expertos en creación de páginas web ofrecen 
sus servicios a costos justos y competitivos (Freelancer, 2017). Según los requerimientos 
que se tienen para la creación del aplicativo web de Orbitrans S.A. el costo aproximado de 
la página web a través de un freelancer es de $10.000.000. La página además debe 
conectar la empresa con el cliente directamente, con el fin de aumentar la calidad en cuanto 
a nivel de servicio. Una de las formas más eficientes de contacto a través de internet es por 
medio de un chat, que permita realizar un seguimiento de los clientes, atender preguntas, 
tener un historial de atenciones, procesar sugerencias, entre otros. Zendesk es una 
empresa de Copenhagen que se dedica a la creación de plataformas para la atención al 
cliente, en Colombia Zopim (Zendesk chat) es el producto más utilizado por diferentes 
compañías debido al bajo costo y altas calificaciones en cuanto a funcionalidad y 
estadísticas (Zendesk, 2017). Zopim ofrece diferentes versiones en su portafolio, lite, basic, 
advanced y Premium. La versión lite es gratis y cuenta con las funciones básicas del chat 
y un historial de 14 días. La versión basic cuenta con todas las funciones de la lite y además 
cuenta con chats ilimitados, tiene un costo de $11,2 dólares por mes. Las versiones 
advanced y Premium son mucho más avanzadas en cuanto a soporte y personalización del 
widget y tienen un costo de $20 y $44 dólares respectivamente (Zopim, 2017). Teniendo en 
cuenta la demanda proyectada del proyecto y las funciones de las diferentes versiones, se 
recomienda adquirir la versión basic con la cual la empresa puede lograr el nivel de servicio 
esperado por los clientes.  

Listado de equipos: 

 Computador portátil con requerimientos mínimos: Sistema operativo 
Windows 10, memoria de 8GG, procesador Intel Core i5-7200U, Microsoft 
Office profesional 2016, dos puertos USB, disco duro 1TB. Se realizaron 
cotizaciones en Alkosto y un computador portátil con estas características se 
encuentra en el mercado a un precio de $1.800.000 y el Microsoft Office 
2016 tiene un costo de $650.000. 
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 Smartphone: Samsung J1 Mini Prime con memoria interna de 8GB, cámara 
frontal VGA. Conectividad 3G. Costo: $200.000 (Falabella, 2017). 

 Teléfono RCA con capacidad para 2 líneas. Costo: $180.000 (Alkosto, 
2017a). 

 Puesto de trabajo modular: -Escritorio 

                                             -Sillas 

El costo total del puesto de trabajo es de $700.000, un escritorio con un costo 
de $400.000 y 2 sillas cada una con un costo de $150.000 (Homecenter, 
2016). 

 Enseres de Oficina: - Dos Cosedoras 

                                -Resmas de papel 

                                - Dos archivadores 

                                - Cajas de Esferos 

                                -Otros 

El costo total para los implementos de oficina según cotizaciones en 
Panamericana es aproximadamente de $140.000 (Panamericana, 2017). 

Tabla 21 Costo Equipo de Cómputo 

EQUIPO CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL 

Computador portátil 1 $1.800.000 $1.800.000 

Disco duro 1TB    $                  -     $                        -    

Procesador Intel Core i5    $                  -     $                        -    

Sistema Operativo Windows 10     $                  -     $                        -    

Microsoft Office 2016 para 
empresas 

1 $650.000 $650.000 

Puertos USB    $                  -    $                  -     

Total   $2.450.000 $2.450.000 

Fuente: (Alkosto, 2017b) 



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

 

Tabla 22 Costo Total Equipos 

EQUIPO COSTO UNITARIO CANTIDAD COSTO TOTAL 

Equipo de computo  $                 1.800.000  1  $              1.800.000  

Smartphone  $                    200.000  1  $                 200.000  

Escritorio  $                    400.000  1  $                 400.000  

Sillas  $                    150.000  2  $                 300.000  

Enseres Oficina  $                    140.000  1  $                 140.000  

teléfono RCA  $                    180.000  1  $                 180.000  

Total  $                 2.870.000     $              3.020.000  

Fuente: Construcción propia 

El costo total de los equipos necesarios para la operación de Orbitrans S.A. cómo Agencia 
de Viajes y Turismo es de $ 3.020.000. Para la tecnología del proyecto se debe tener en 
cuenta además el costo de la creación de la página web de la empresa el cuál es de 
$8.000.000, y la operación del chat para servicio al cliente tiene un costo de $30.000 
mensuales.  

1.6.2.4 Localización del Proyecto 

Orbitrans S.A. cuenta con una oficina localizada en la terminal de transportes del sur de la 
ciudad de Medellín (Orbitrans S.A., 2016). La oficina cuenta con la infraestructura y los 
servicios básicos necesarios para la operación de la empresa. La ubicación de la oficina en 
la terminal de transportes es estratégica, tanto para su operación actual como empresa de 
transporte especial de pasajeros como para la operación de la Agencia de Viajes y Turismo, 
ya que es uno de los lugares con mayor flujo de viajeros durante todo el año. 

En cuanto al transporte y accesibilidad de los grupos de interés, la terminal del sur cuenta 
con una ubicación privilegiada, cuenta con múltiples entradas peatonales y 2 entradas para 
vehículos, una sobre la Carrera 65 y otra sobre la calle 10 (Terminal del Sur Medellín, 2016). 
La estación metro Poblado se encuentra ubicada aproximadamente a 7 minutos caminando 
y existen múltiples rutas de transporte con paradero en la terminal. Existe además un acopio 
de taxis que opera en las afueras de la terminal. Por lo tanto la localización actual de 
Orbitrans S.A. cuenta con todas las facilidades de transporte y accesibilidad  para todos los 
trabajadores, clientes y demás grupos de interés.  

Como se mencionó anteriormente, la promoción del portafolio de paquetes que ofrecerá la 
compañía al inicio de la operación como Agencia de viajes y Turismo será a través del 
internet y marketing directo. Además las reservas y el contacto directo con los proveedores 
se realizan vía telefónica o por medio de internet. Teniendo en cuenta además que el 
objetivo de la empresa es optimizar los recursos actuales disminuyendo la capacidad ociosa 
de los vehículos durante fines de semana, temporadas de vacaciones y días festivos, 
realizar una inversión extra para la adquisición de una oficina nueva para la operación de 
la Agencia de Viajes y Turismo representa un gasto considerable. Es por esto que la ventaja 
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competitiva que espera tener Orbitrans S.A. como Agencia de Viajes y Turismo no depende 
de la localización del proyecto y por lo tanto no es necesaria la adquisición de un nuevo 
local.  

1.6.2.5 Tamaño del Proyecto 

Ingresos 

Después de realizar el análisis del mercado se identifica que existe uno potencial para 
ofrecer los planes turísticos. Además teniendo en cuenta que el objetivo de la empresa es 
optimizar los recursos actuales mediante la disminución de la capacidad ociosa de los 
vehículos, se tiene un volumen de ventas esperado de 21.814 paquetes turísticos al año. 
Sin embargo se espera que la entrada al mercado sea de manera progresiva y por lo tanto 
se definieron diferentes escenarios para un período de evaluación de 5 años. Cómo se 
mencionó anteriormente se caracterizaron los ingresos teniendo en cuenta la proyección 
en ventas para cada uno de los paquetes según las preferencias de las personas a la hora 
de viajar dentro del departamento.  

Para la proyección en ventas considerando un aumento del precio anual se tiene en cuenta 
la inflación proyectada por Bancolombia para el período de evaluación del proyecto, la cual 
se espera sea del 4,20% para el 2017, 3,5% para el 2018, 3.6% para el 2019, del 3,4% para 
el 2020 y 3,20% para los años siguientes (Bancolombia, 2017). A continuación se presenta 
la proyección en ventas a 5 años esperada para la operación de Orbitrans S.A. cómo 
Agencia de Viajes y Turismo. 

Tabla 23 Proyección Ventas Esperadas 
 Unidades en pesos ($)  Año 1 (30%)  Año 2 (50%)   Año 3 (70%)  Año 4 (80%)   Año 5 (80%) 

Descripción/Escenario  Esperado   Esperado   Esperado   Esperado   Esperado  

Volumen estimado de ventas 
total  6.544   10.907   15.269   17.451   17.451  

Volumen ventas Plan 
Extremo Jardín  393   654   916   1.047   1.047  

Precio estimado por Paquete  280.000   289.800   300.233   310.441   320.996  

Ingresos Estimados por Plan 
Extremo Jardín  109.939.200   189.650.916   275.055.277   325.050.055   336.101.757  

Volumen ventas Plan 
Extremo Guatapé  524   873   1.222   1.396   1.396  

Precio estimado por Paquete  220.000   227.700   235.897   243.918   252.211  

Ingresos Estimados por Plan 
Extremo Guatapé  115.174.400   198.681.912   288.153.148   340.528.629   352.106.603  

Volumen ventas Plan 
Extremo Santafe de Ant  393   654   916   1.047   1.047  

Precio estimado por Paquete  180.000   186.300   193.007   199.569   206.354  

Ingresos Estimados por Plan 
Extremo Santafe de Ant  70.675.200   121.918.446   176.821.250   208.960.750   216.065.415  

Volumen ventas Plan 
Aventurero Jardín  982   1.636   2.290   2.618   2.618  
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Precio estimado por Paquete  140.000   144.900   150.116   155.220   160.498  

Ingresos Estimados por Plan 
Aventurero Jardín  137.424.000   237.063.645   343.819.097   406.312.569   420.127.196  

Volumen ventas Plan 
Aventurero Guatapé  1.309   2.181   3.054   3.490   3.490  

Precio estimado por Paquete  160.000   165.600   171.562   177.395   183.426  

Ingresos Estimados por Plan 
Aventurero Guatapé  209.408.000   361.239.840   523.914.814   619.142.962   640.193.823  

Volumen ventas Plan 
Aventurero Santafe de Ant  982   1.636   2.290   2.618   2.618  

Precio estimado por Paquete  120.000   124.200   128.671   133.046   137.570  

Ingresos Estimados por Plan 
Aventurero Santafe de Ant  117.792.000   203.197.410   294.702.083   348.267.916   360.109.026  

Volumen ventas Plan 
Cultural Jardín  589   982   1.374   1.571   1.571  

Precio estimado por Paquete  100.000   103.500   107.226   110.872   114.641  

Ingresos Estimados por Plan 
Cultural Jardín  58.896.000   101.598.705   147.351.041   174.133.958   180.054.513  

Volumen ventas Plan 
Cultural Guatapé  785   1.309   1.832   2.094   2.094  

Precio estimado por Paquete  115.000   119.025   123.310   127.502   131.838  

Ingresos Estimados por Plan 
Cultural Guatapé  90.307.200   155.784.681   225.938.264   267.005.403   276.083.586  

Volumen ventas Plan 
Cultural Santafe de Ant  589   982   1.374   1.571   1.571  

Precio estimado por Paquete  150.000   155.250   160.839   166.308   171.962  

Ingresos Estimados por Plan 
Cultural Santafe de Ant  88.344.000   152.398.058   221.026.562   261.200.937   270.081.769  

Ingresos Totales  997.960.000   1.721.533.613   2.496.781.536   2.950.603.180   3.050.923.688  

Fuente: Construcción Propia 

Costos Variables 

Se deben tener en cuenta todos aquellos costos que pueden llegar a representar un cambio 
con el nivel de ventas. A continuación se muestran los costos variables por persona/silla 
para cada uno de los Municipios. Se tienen en cuenta las actividades de cada uno de los 
planes los cuales fueron calculados en la ficha técnica del producto según cotizaciones con 
cada uno de los proveedores. Los costos variables por persona son: 

Tabla 24 Costos variables por persona 

Plan Costo Actividades 
($/persona) 

Costo Almuerzo 
($/persona) 

Costo Variable Total 
($/persona) 

Jardín Extremo $161.000 $12.000 $173.000 
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Guatapé Extremo $121.000 $12.000 $133.000 

Santafé Extremo $88.000 $16.000 $104.000 

Jardín Aventura $75.000 Incluido $75.000 

Guatapé Aventura $90.000 Incluido $90.000 

Santafé Aventura $65.000 Incluido $65.000 

Jardín Cultural $36.000 $12.000 $48.000 

Guatapé Cultural $46.000 $12.000 $58.000 

Santafé Cultural $68.000 $16.000 $84.000 

Fuente: Construcción Propia 

Costos Fijos 

Los costos fijos asociados al proyecto no se relacionan directamente al nivel de ventas. 
Para el caso de la operación de Orbitrans S.A. como Agencia de viajes y Turismo no se 
considera un costo de arrendamiento ya que se utiliza la oficina actual de la empresa, por 
lo tanto este costo es cero.  Los costos fijos por día, para la operación de la nueva línea de 
negocio para el primer año son: 

 Salario del conductor: $100.000 

 Viáticos del conductor: $50.000 

 Salario Guía: $100.000 

 Peajes:  

- Jardín: $16.600 

- Guatapé: $34.600 

- Santafé de Antioquia: $34.000 

 Gasolina:  

- Jardín: (Total km = 264) * (Costo galón ACPM = $7.866) / (Consumo buseta 
= 18 km/gal) = $115.200 
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- Guatapé: (Total km = 186) * (Costo galón ACPM = $7.866) / (Consumo 
buseta = 18 km/gal) = $81.300 

- Santafé de Antioquia: (Total km = 115) * (Costo galón ACPM = $7.866) / 
(Consumo buseta = 18 km/gal) = $50.100 

 Otros costos: Debido a que los ingresos generados por la nueva línea de negocio 
son marginales a la operación actual de la empresa, no se consideraron algunos 
costos fijos de la operación como lo son: celular, parqueadero Medellín, 
capacitaciones, entre otros. Sin embargo se debe tener en cuenta el valor del 
parqueadero de cada uno de los municipios, seguro y otros gastos impensados. por 
lo cual se asigna a este rubro un valor de $50.000 por día.  

Para obtener el costo fijo por persona, se tiene en cuenta el punto de equilibrio de 15 
personas que la empresa ha definido en sus políticas de transporte. 

Tabla 25 Costos Fijos por Persona 

Municipio Costo Fijo ($/persona) 

Jardín $28.800 

Guatapé $27.800 

Santafé de Antioquia $25.600 

Fuente: Construcción Propia 

1.6.3 Estudio Organizacional 

1.6.3.1 Consideraciones legales: 

Orbitrans S.A. en el proceso para adoptar una nueva línea de negocio que le permita operar 
como una Agencia de Viajes y Turismo debe tener en cuenta los procedimientos necesarios 
por ley para su constitución y los permisos de operación correspondientes. La empresa 
debe seguir los siguientes pasos: 

 Toda empresa de transporte especial de pasajeros se encuentra registrada en el 
RUT (Registro Único Tributario)  con el código CIU (Código de clasificación industrial 
internacional Uniforme) en su última actualización en el 2012 para operar cómo 
empresa de transporte terrestre automotor especializado. Para la operación cómo 
Agencia de viajes  Orbitrans S.A. debe adicionar al RUT y al Registro Mercantil las 
actividades 7911 y 7912 del CIIU, el costo de adicionar una nueva actividad es de 
$11000 (Cámara De Comercio Medellín, 2016). Según la Cámara de Comercio de 
Medellín la actividad 7911 incluye: “Las actividades de agencias de viaje, 
principalmente encargadas de la venta de viajes, paquetes turísticos, transporte y 
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servicios de alojamiento al por mayor o al por menor al público en general y a clientes 
comerciales” y excluye “la venta de servicios turísticos y de viaje, que no formen 
parte de los paquetes o tures organizados y vendidos por las agencias de viaje. Se 
incluyen en la Clase 7990 Otros servicios de reserva y actividades relacionadas” 
(Cámara De Comercio Medellín, 2016). En cambio la actividad 7912 del CIIU, 
incluye todos los permisos para la operación, desde la organización de los planes 
turísticos hasta la operación de todas las actividades del paquete turístico (Cámara 
De Comercio Medellín, 2016). 

 En segundo lugar se debe hacer la declaración de primera parte para Agencias de 
Viajes con el fin de obtener la certificación en la norma técnica de sostenibilidad 
TS003. Esta declaración se encuentra disponible en la página de certificación de 
calidad turística (http://www.certificacioncalidadturistica.com.co/users/login/1) del 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Ministerio de Industria y Turismo, 
2016). Orbitrans S.A. debe ingresar con el usuario y contraseña que le fue asignado 
en el momento de su constitución y registro en el RNT (Registro Nacional del 
Turismo). La declaración de primera parte consta de un formato de 120 preguntas, 
las cuales deben ser respondidas según información de la empresa. Se realiza él 
envió de la declaración a través de la página. 

 Es necesaria la impresión de la primera hoja de la declaración de primera parte, la 
cual debe ser firmada por el representante legal de la empresa.  

 Actualización del RNT. Ingresar a la página rntmedellin.confecamaras.co, en donde 
se realiza el nuevo registro cargando a la plataforma la primera hoja de la 
declaración de primera parte.  

1.6.3.2 Evaluación Perfil Requerido 

Orbitrans S.A. cuenta con un proceso de selección y evaluación de conductores y personal 
administrativo ya definido en donde se evalúan las diferentes competencias que debe tener 
para trabajar en la empresa. Para el correcto funcionamiento operativo y administrativo de 
la nueva línea de negocio se requiere: 

Título del cargo: Líder de turismo 

1.6.3.2.1 Objetivo general 

Crear y transmitir a los consumidores, el valor de los servicios turísticos ofrecidos por la 
empresa con el fin cerrar las ventas de acuerdo a los objetivos de la empresa.  

Fuerza comercial de la empresa encargado de la gestión interna y externa necesaria para 
el cierre de ventas.  

http://www.certificacioncalidadturistica.com.co/users/login/1
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1.6.3.2.2 Actividades:  

- Atender dudas de clientes, ya sea por teléfono o por el chat en línea de la página. 

- Enviar al área encargada las reservas de viajes a realizar.  

- Relacionamiento con proveedores.  

- Seguimiento de los viajes realizados durante el mes.  

- Promocionar los servicios turísticos ofrecidos por la empresa.  

1.6.3.2.3 Ámbito de la actuación: 

 Responsabilidad: 

Materiales: Manejo de equipos o utensilios de oficina cómo papelería, lapiceros, equipos 
de cómputo, entre otros.  

Información confidencial: Manejo de bases de datos con información confidencial tanto 
de clientes como fichas técnicas de los paquetes turísticos.  

Toma de decisiones: incrementar las ventas de acuerdo con los objetivos de la 
organización.   

 Relaciones internas y externas: 
 

Relaciones internas: debe establecer relación con personal operativo y administrativo de 
la empresa apoyando planes de venta para la compañía. 

Relaciones externas: El cargo mantiene relaciones con clientes potenciales o actuales 
para servicios turísticos con el fin incentivar el turismo y cerrar ventas de acuerdo a los 
requerimientos de la empresa.  

 

1.6.3.2.4 Perfil del cargo: 

 Educación y experiencia: 

Educación: Técnico o tecnólogo en administración de empresas, hotelería y turismo o 
afines.  

Experiencia: Un (1) año de experiencia en ventas en sectores similares.  
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 Conocimientos, habilidades y destrezas: 
 

Conocimientos en: Turismo y ventas.  

Habilidad para: Tomar decisiones acertadas, relaciones interpersonales acertadas, 
expresarse claramente en forma oral y escrita, elaborar y presentar informes técnicos y 
cumplir con presupuestos de ventas. 

Destrezas en: Expresión oral, manejo de material de oficina, manejo herramientas office.  

Proceso de selección: Se continúa con el proceso que ya tiene estructurado Orbitrans 
S.A. 

Salario: $1’200.000 + comisiones (2% de sus ventas). La carga prestacional se carga al 
salario total que es, básico + comisiones. 

1.6.3.3 Organización de la Empresa 

Dado que la empresa va a operar la agencia de viajes como una nueva línea de negocio, 
no habrá necesidad de constituir una nueva empresa, sino agregar una nueva unidad a la 
estructura actual de la empresa. A continuación el organigrama actual de Orbitrans 
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Ilustración 27 Organigrama Actual Orbitrans S.A. 

 

Fuente: (Orbitrans S.A., 2016) 

A continuación, el organigrama de la empresa con la nueva línea de negocio: 
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Ilustración 28 Organigrama con la nueva línea de negocio 

 

Fuente: Construcción Propia 

Si bien la empresa se organiza de manera jerárquica, la gerencia se encarga de que los 
empleados se empoderen de sus labores. Por lo tanto se quiere que el nuevo auxiliar tome 
sentido de pertenencia de las tareas que tiene y que sienta que puede trabajar activamente, 
aportando ideas y acciones para que la nueva línea de negocio sea exitosa. El jefe directo 
de la persona a contratar, dedicará parte de su tiempo para hacer seguimientos y 
realimentar el progreso de la estrategia. Y a su vez, el Director tendrá que mostrar el avance 
de la nueva línea de negocio ante el gerente general. 

El impacto de la nueva línea de negocios sobre las demás áreas de la empresa será: 

 Dirección Operativa: Actualmente la recepción de las solicitudes de servicios se 
recibe a través de un sistema interno llamado Sitrans que es manipulado por el 
asistente administrativo, con el ingreso de la nueva línea de negocios el líder de 
turismo se convertirá en un nuevo participante para realizar solicitudes de servicio. 
Este ingresara las solicitudes de turismo mediante acceso al sistema en el cual 
podrá para ingresar las órdenes que seguirán siendo ejecutadas por el asistente 
operativo. El director operativo mantendrá la comunicación directa con el asistente 
operativo para la asignación de vehículos que se encuentren en mantenimiento. Por 
lo tanto la función de reserva del servicio seguirá siendo responsabilidad del 
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asistente operativo quien recibirá orden ya no solo por parte del asistente 
administrativo sino también por  parte del líder de turismo.  

 Dirección de Salud Ocupacional y Seguridad Vial: Al ser una nueva empresa que 
opera dentro de las instalaciones de ORITRANS S.A, el director de salud 
ocupacional y seguridad vial deberá crear un sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo para esta nueva compañía y realizar procedimientos acordes 
para contratistas que laboran dentro de las instalaciones de la empresa, con el fin 
de cubrir los riesgos y peligros asociados a sus funciones. Por otra parte esta 
dirección deberá verificar los riegos de cada una de las actividades que serán 
realizadas por los turistas a fin de verificar la cobertura y procedimientos necesarios 
para minimizar los peligros y riesgos que puedan ser causales de accidentes.  

 Dirección Administrativa y Financiera: Como se trata de una unidad de negocio 
aparte de la empresa, esta debe tener una estructura financiera aparte de la 
empresa con el fin de monitorearla de manera adecuada. Aunque los recursos que 
se utilicen sean los mismos es importante diferenciar. Por lo tanto la dirección 
administrativa deberá verificar costos y gastos de la agencia así como la aprobación 
de proveedores según los estándares de la empresa.  

 Asesor jurídico: Para establecer relaciones con proveedores, se necesita la guía 
jurídica para establecer contratos, acuerdos de confidencialidad, entre otros. Como 
también para habilitar la operación de la agencia ante la Cámara de Comercio. Por 
otra parte la asesoría jurídica para preservar la vida de los turistas es fundamental, 
por lo tanto se deberán verificar los proveedores y sus coberturas así como cada 
una de las actividades a realizar.  

 Contabilidad: Como se trata de una unidad de negocio aparte de la empresa, esta 
debe tener una contabilidad aparte de la empresa por lo tanto el mismo personal 
deberá realizar labores adicionales.  

1.6.3.4 Gastos Administrativos y Ventas 

A continuación se describen los gastos mensuales para el año 1 que no están relacionados 
directamente con la prestación del servicio. 

Gastos Administrativos: 

 Salario líder de turismo: $1’200.000 + Prestaciones sociales = 60% (Incluye el ARL 
tipo I y subsidio de transporte). *La carga prestacional se calcula sobre el salario 
total del básico más comisiones, las cuales hacen parte de los gastos de venta. 

 Otros gastos de administración: dado que los ingresos de la nueva línea de negocio 
son marginales a la operación de la empresa, se destinará el 3% de los ingresos de 
la Agencia para aportar a los gastos administrativos totales de Orbitrans S.A. 
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Gastos de Venta 

 Comisión por ventas de líder de turismo: 2% sobre sus ventas 

 Comisión por ventas freelancer: 3% sobre sus ventas. 

 Manejo de redes sociales por Outsourcing: $672.200 (As Imagen Comunicaciones 
S.A., 2017) 

 Gastos dominio página web: $25.000 

 Gastos Chat Zopim: $30.000 

 Publicidad Google AdWords: $300.000 

 Otros gastos publicidad: como se mencionó anteriormente, para el éxito del proyecto 
Orbitrans S.A. debe entrar al mercado con una estrategia de promoción agresiva, 
para lo cual la publicidad juega un papel fundamental. Por lo tanto se asigna un 
porcentaje del 5% sobre el total de las ventas para gastos de publicidad del primer 
año, del 4% para segundo y del 3% del tercero en adelante. 

 Impuesto Industria y Comercio: 0,6% del total de los ingresos. 

1.6.4 Estudio Financiero 

1.6.4.1 Inversión  

En primer lugar se tienen en cuenta los activos fijos necesarios para el correcto 
funcionamiento de la nueva línea de negocio de Orbitrans S.A.  

 

Tabla 26 Activos Fijos 

Activos Fijos Valor 

Equipo Computo y Enseres Oficina  $                  3.020.000  

Página Web  $               10.000.000  

Total Activos Fijos  $               13.020.000  

Fuente: Construcción Propia 

Se considera además una inversión inicial en publicidad con el fin de ejecutar la estrategia 
comercial propuesta. Se realizará un evento de lanzamiento de la Agencia con el fin de 
iniciar la promoción de los paquetes. 
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Tabla 27 Inversión Inicial en Publicidad 

Inversión Publicidad Valor 

100000 Volantes Full Color $            8.000.000,00 

Inversión lanzamiento Agencia $         10.980.000,00 

Total Inversión Publicidad $         18.980.000,00 

Fuente: Construcción Propia 

Para la operación de la Agencia de Viajes no se requieren vehículos adicionales, por lo 
tanto la inversión inicial requerida es de $ 32.000.000.  

1.6.4.2 Parámetros de la proyección 

 Período de evaluación del proyecto: 5 años. 

 Días a ofrecer el servicio: 50% de los días disponibles (fin de semana, festivos y 
temporada de vacaciones). Además la demanda esperada para cada año es: 30% 
en el primero, 50% en el segundo, 70% en el tercero y 80% después del cuarto. Por 
lo tanto es un escenario conservador teniendo en cuenta el tamaño del mercado.  

 Distribución de las ventas: según los resultados de la encuesta en donde las 
personas respondieron cuál es su medio preferido para realizar reservas y compras 
de paquetes turísticos, se definió la participación de cada canal de la siguiente 
manera: internet 50%, fuerza de ventas 30%, venta directa 20%.  

Tabla 28 Distribución de Ventas 

 

Fuente: Construcción Propia 

 Gastos financieros: se considera una comisión por recaudos bancarios del 2,5% 
sobre el total de las ventas por internet. 

 Ingresos \ Año  Año 1   Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

 Ingresos por 

Redes sociales 

(50%) 

 $           498.980.000  $              860.766.806  $           1.248.390.768  $           1.475.301.590  $           1.525.461.844 

 Ingresos por 

Fuerza de Venta 

(30%) 

 $           299.388.000  $              516.460.084  $              749.034.461  $              885.180.954  $              915.277.106 

 Ingresos por venta 

directa (20%) 
 $           199.592.000  $              344.306.723  $              499.356.307  $              590.120.636  $              610.184.738 

 Ingresos 

Totales  
 $       997.960.000  $       1.721.533.613  $       2.496.781.536  $       2.950.603.180  $       3.050.923.688 
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 Gastos Bancarios: 0,6% del total de las ventas. Con el fin de cubrir los gastos por  
cuota de manejo, transferencias, sucursal virtual empresas, 4 por mil, entre otras 
transacciones.  

 Comisiones: 3% del total de las ventas por fuerza de ventas para los freelancer y el 
2% para el líder de turismo 

 Descuentos por volumen: el 7% sobre el valor del paquete. Grupos de más de 15 
personas. 

 Última actualización indicadores macroeconómicos: Marzo de 2017. 

Tabla 29 Indicadores Macroeconómicos 

 

Fuente: (Bancolombia, 2017) 

 Ck (Costo de capital): 21,5%, se toma con base en las políticas de la empresa y la 
tasa de retorno esperada por los propietarios de la compañía. Se toma el promedio 
de la tasa de retorno anual generada por Orbitrans S.A. en los últimos 3 años en su 
operación cómo empresa de transporte especial de pasajeros.  

 Estructura de financiamiento: el proyecto será financiado en un 100% a través de 
un crédito empresarial en el fondo de la empresa a una tasa del 12,7% anual con 
un período de 3 años.  

Tabla 30 Amortización Deuda 

 

Fuente: Construcción Propia 

nper Saldo Inicial Cuota o Pago Interés Abono a K Saldo Final

1 32.000.000$               14.725.068$                4.058.401$                  10.666.667$               21.333.333$               

2 21.333.333$               13.372.267$                2.705.601$                  10.666.667$               10.666.667$               

3 10.666.667$               12.019.467$                1.352.800$                  10.666.667$               -$                              
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1.6.4.3 Estado de Resultados 

A continuación se muestra el estado de resultados, proyectado a 5 años, para la operación 
de la nueva línea de negocios de Orbitrans S.A. 

Tabla 31 Estado de Resultados del Proyecto 

 

Fuente: Construcción Propia 

Se puede notar como los gastos de ventas pasan de representar un 8% sobre las ventas 
netas en el primer año a un 6% en el quinto, esto se debe a la estrategia comercial definida 
por el proyecto sobre la cual se espera tener un gasto menor en publicidad después del 
segundo año. 

 

1.6.4.4 Flujo de Caja 

A continuación se muestra el flujo de caja de la nueva línea de negocio proyectado a 5 años 

Año 1 % Año 2 % Año 3 % Año 4 % Año 5 %

Ventas 997,960,000$  101% 1,721,533,613$   101% 2,496,781,536$  101% 2,950,603,180$  101% 3,050,923,688$  101%

Descuentos Comerciales 13,971,440$    1% 24,101,471$        1% 34,954,942$       1% 41,308,445$       1% 42,712,932$       1%

Ventas Netas 983,988,560$  100% 1,697,432,142$  100% 2,461,826,594$  100% 2,909,294,736$  100% 3,008,210,757$  100%

Costo de Venta 736,250,092$  75% 1,270,070,224$   75% 1,842,013,343$  75% 2,176,822,581$  75% 2,250,834,549$  75%

Utilidad Bruta 247,738,468$  25% 427,361,918$     25% 619,813,251$     25% 732,472,154$     25% 757,376,208$     25%

Gastos Admon 82,946,976$    8% 105,612,731$      6% 136,312,549$     6% 154,283,886$     5% 158,256,578$     5%

Gastos Ventas 83,098,558$    8% 117,627,621$      7% 140,344,121$     6% 163,900,316$     6% 169,472,926$     6%

Utilidad Operativa 81,692,934$    8% 204,121,565$     12% 343,156,582$     14% 414,287,953$     14% 429,646,703$     14%

Gastos Financieros 26,512,501$    3% 41,440,107$        2% 57,530,385$       2% 66,388,572$       2% 68,645,783$       2%

Utilidad Antes de Impuestos 55,180,433$    6% 162,681,458$     10% 285,626,197$     12% 347,899,381$     12% 361,000,920$     12%

Impuestos 18,761,347$    2% 55,311,696$        3% 97,112,907$       4% 118,285,790$     4% 122,740,313$     4%

Utilidad Neta 36,419,086$    4% 107,369,763$     6% 188,513,290$     8% 229,613,592$     8% 238,260,607$     8%

ESTADO DE RESULTADOS
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Tabla 32 Flujo de Caja del Proyecto 

 

Fuente: Construcción Propia 

 

1.6.4.5 TIR y VPN 

A continuación se muestra el cálculo del Valor Presente Neto (VPN) para operar la nueva 
línea de negocio, partiendo del Costo de Capital esperado por los inversionistas el cual es 
del 21.5%. 

Tabla 33 Valor Presente Neto (VPN) del Proyecto 

 

Fuente: Construcción Propia 

La operación de Orbitrans S.A. cómo Agencia de Viajes en 5 años satisface la inversión, 
paga lo esperado por los inversionistas (21,5%) y además genera un rendimiento 
adicional de un valor de $357.596.159, por lo tanto la nueva línea de negocio para 
Orbitrans S.A. es viable.  

Año 1 % Año 2 % Año 3 % Año 4 % Año 5 %

Utilidad Neta 36,419,086$    4% 107,369,763$     6% 188,513,290$     8% 229,613,592$     8% 238,260,607$     8%

 +Depreciaciones y Amortizaciones3,937,333$      3,937,333$         3,937,333$         604,000$            604,000$            

 +Intereses 4,058,401$      2,705,601$         1,352,800$         -$                    -$                    

FCB 44,414,820$   114,012,697$     193,803,423$     230,217,592$     238,864,607$     

 +/- Inversión en KWNO -$                 -$                    -$                    -$                    -$                    

 Cuentas por Cobrar -$                 -$                    -$                    -$                    -$                    

 Inventario -$                 -$                    -$                    -$                    -$                    

 Cuentas por Pagar -$                 -$                    -$                    -$                    -$                    

 +/- Inversión en AF -$                 -$                    -$                    -$                    -$                    

FCL 44,414,820$   114,012,697$     193,803,423$     230,217,592$     238,864,607$     

 -Servicio a la Deuda 14,725,068$    13,372,267$       12,019,467$       -$                    -$                    

 Intereses 4,058,401$      2,705,601$         1,352,800$         -$                    -$                    

 Abono a K 10,666,667$    10,666,667$       10,666,667$       -$                    -$                    

FCP 29,689,752$   100,640,429$     181,783,956$     230,217,592$     238,864,607$     

FLUJO DE CAJA

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 Abono a K 10,666,667$     10,666,667$                 10,666,667$       -$                    -$                    

FCP 29,689,752$     100,640,429$              181,783,956$     230,217,592$     238,864,607$     

FCL de t=1 en t=0 FCL de t=2 en t=0 FCL de t=3 en t=0 FCL de t=4 en t=0 FCL de t=5 en t=0

VA en t=0 de los 

FCP
$ 24,432,007 $ 68,151,846 $ 101,300,892 $ 105,572,012 $ 90,139,401

VA en t=0 $ 389,596,159

Inversión 32,000,000$     

VNA o VPN $ 357,596,159
VPN > 0, El proyecto 

es viable

Criterio del Valor Presente Neto - VPN

FLUJO DE CAJA
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A continuación se muestra el cálculo de la TIR para la implementación de la nueva línea de 
negocio 

Tabla 34 Tasa Interna de Retorno del Proyecto 

  

Fuente: Construcción Propia 

Se debe tener en cuenta que la inversión requerida es de $32.000.000, la cual es baja 
considerando la utilidad y el flujo de caja esperados. Dado que no se requiere de una 
inversión en vehículos, porque la empresa tiene una capacidad ociosa tan amplia como 
para operar esta línea, a este proyecto se le puede exigir una tasa máxima del 198,43%. 
La TIR es mayor al Ck (Costo de capital), por lo tanto la nueva línea de negocio para 
Orbitrans S.A. es viable. 

t=0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

FCP 32,000,000-$          $ 29,689,752 $ 100,640,429 $ 181,783,956 $ 230,217,592 $ 238,864,607

TIR 198.43% Tasa que hace que el  VPN del  proyecto sea igual  a  cero. Hasta  esta  tasa  puede subir el  CK para que el  proyecto sea viable

$ 32,000,000 $ 9,948,644 $ 11,300,226 $ 6,839,550 $ 2,902,470 $ 1,009,110

VPN $ 0 Prueba de la  TIR

Criterio de Tasa Interna de Retorno - TIR



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

 

2 PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

 

PRODUCTO 
ESPERADO  

INDICADOR 
DE 

CUMPLIMIENT
O 

OBSERVACIONES 
(indique si se logró 

o no su 
cumplimiento y por 

qué) 

ENTREGABLE 

Modelo en donde se 
pueda actualizar la 
información para 
determinar los 
indicadores 
financieros que 
reflejen la viabilidad 
de una nueva línea 
de negocio para 
Orbitrans S.A. 

TIR y VPN Si, se consideraron 
todas variables de 
mercado, técnicas y 
organizacionales 
para la construcción 
del modelo 
financiero, el cual 
permite evaluar la 
viabilidad de la nueva 
línea de negocio de 
Orbitrans S.A. 
basado en el VPN y la 
TIR. 

Estudio de pre – 
factibilidad de la 
nueva línea de 
negocio 

El impacto que tiene el proyecto a nivel corporativo para Orbitrans S.A. es positivo 
evaluando diferentes criterios de decisión. Se pudo evidenciar que existe una gran 
oportunidad para que Orbitrans S.A. diversifique sus ingresos a través de la inclusión de 
una nueva línea de negocio. Teniendo en cuenta las diferentes variables cómo la situación 
actual de la empresa,  su razón social y el mercado se encontró que la mejor opción para 
optimizar los recursos y potenciar el turismo es a través de la operación como Agencia de 
Viajes. Además los requerimientos legales para que Orbitrans S.A. opere como Agencia de 
Viajes no representan una barrera de entrada al sector debido a que el costo de constitución 
no es representativo y una empresa de transporte especial de pasajeros es considerada 
una empresa prestadora de servicios turísticos y por lo tanto cuenta con algunos de los 
requisitos como el RNT (Registro nacional de turismo). Se debe tener en cuenta también 
que todo ingreso generado por la operación de la nueva línea de negocio es marginal para 
la compañía. En términos técnicos y organizacionales el proyecto es viable teniendo en 
cuenta todos los requerimientos y variables consideradas. Por lo tanto el trabajo y los 
resultados alcanzados confirman que Orbitrans S.A. debe iniciar su operación cómo 
Agencia de Viajes y Turismo lo antes posible. 

A nivel social el proyecto tiene un impacto positivo ya que potenciaría el turismo en los 
Municipios de Jardín, Santa Fe de Antioquia y Guatapé y por lo tanto ayudará con la 
sostenibilidad de estos municipios. De igual forma generaría empleo directo por lo menos 
para 10 personas teniendo en cuenta guías de turismo y líder de turismo. Además se espera 
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un crecimiento en el portafolio de productos de la empresa en años posteriores y por lo 
tanto un generaría cada vez más empleos y ayudaría con la sostenibilidad de muchos más 
municipios. 

A nivel ambiental se debe tener en cuenta el impacto negativo de la huella de carbono, bien 
sabemos que los esfuerzos para cuidar el medio ambiente hoy en día son cada vez más 
fuertes, por lo que tenemos que unirnos a la causa. La creación de una nueva línea de 
negocio para Orbitrans S.A. supone el aumento en la operación de los vehículos de la 
empresa, los  cuales son  causa de contaminación y por lo tanto aumento de la huella de 
carbono de la empresa, por lo que se debe tratar de controlar al máximo estas emisiones y 
si es necesario compensar parte de estas toneladas que se emiten al año. Por otro lado 
también se tiene el reto de reducir la huella ecológica de la empresa al máximo y lo más 
seguro es que con este proyecto haya un incremento de personal, por lo que se deben 
hacer capacitaciones de concientización para el buen uso del agua, ahorro de energía, 
separación de los desechos y otros aspectos. 

Para los propietarios el proyecto tiene un impacto positivo puesto que la inversión muy bajo 
se puede recuperar en corto tiempo, teniendo en cuenta el retorno esperado definido por 
ellos. 

Algunas dificultades que encontramos al realizar el proyecto, fue la falta de información 
debido a la informalidad del medio que opera en los distintos municipios, ya que para 
recoger datos valiosos que nos ayudarán a armar los planes turísticos, nos enfrentamos a 
distintos escenarios en donde teníamos que pretender ser clientes.  
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3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Después de realizar el análisis de las 4P's, identificando las preferencias del 
mercado potencial en cuanto al turismo regional, se puede observar que los 
competidores actuales ofrecen planes muy básicos y similares (incluyen sólo 
transporte, alimentación y visita a lugares representativos). Por lo tanto existe una 
gran oportunidad para que Orbitrans S.A. ingrese al mercado con una oferta 
diferenciadora e integral. El portafolio de productos a ofrecer por Orbitrans S.A. en 
su operación cómo Agencia de Viajes fue construido precisamente con base en las 
preferencias de los clientes potenciales, por lo cual se espera un alto grado de 
aceptación por parte del consumidor final.  

 En el desarrollo del estudio técnico se identificaron todos los equipos, puestos de 
trabajo, enseres de oficina, tecnología, MOD y demás requerimientos necesarios 
para la operación de Orbitrans S.A. como Agencia de viajes. Además teniendo en 
cuenta que la empresa ya se encuentra constituida, se evidencia que más del 80% 
de la inversión inicial corresponde a temas publicitarios y desarrollo del aplicativo 
web; lo cual refleja la importancia que tiene la estrategia de promoción para el éxito 
del proyecto. 

 La principal herramienta para atracción de clientes, debe ser la página web, debido 
a que el número de extranjeros que llega a la región es mucho mayor cada año, el 
fuerte posicionamiento y poder decisión que tienen las redes sociales para los 
clientes es cada vez mayor y la posibilidad que existe de llegar a través de este 
medio a un número significativo de personas en todo el mundo es una realidad. 

 En el aspecto organizacional, se identificó que la estructura estratégica para la 
operación de Orbitrans S.A. cómo Agencia de Viajes debe ser transversal, ya que 
el nivel de interrelación entre departamentos debe ser alto con el fin de que la 
operación de la Agencia no interfiera con la de la empresa de transporte especial de 
pasajeros. Además la asignación de viajes para cada vehículo es una de las 
actividades críticas dado que debe ser acorde a políticas de la empresa y está sujeta 
a disponibilidad según operación y mantenimiento de los vehículos, por lo tanto la 
participación de las diferentes áreas de la compañía (en especial operaciones) es 
fundamental para la correcta operación de la Agencia. 

 En cuanto a consideraciones legales se recolectó toda la información legal 
necesaria para que Orbitrans S.A. pueda operar cómo Agencia de Viajes, lo cual 
permite evidenciar que el proceso es bastante sencillo y los costos de constitución 
son muy bajos ya que la empresa se encuentra constituida y al ser considerada por 
el Ministerio de Industria y Turismo cómo una empresa prestadora de servicios 
turísticos ya cuenta con gran parte de los requisitos necesarios para vender y operar 
paquetes turísticos.  
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 Los resultados del estudio financiero reflejaron que el proyecto es viable puesto que 
VPN > 0, el proyecto satisface la inversión, paga el costo de capital esperado por 
los inversionistas y adicionalmente deja un rendimiento después de los 5 años de 
análisis. 
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