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RESUMEN  
El presente proyecto contiene el estudio de factibilidad de una empresa que preste 
servicios de acogida a estudiantes y turistas extranjeros en la ciudad de Medellín, con el 
fin de que la estadía de los extranjeros en la ciudad sea una grata experiencia y así poder 
contribuir a la multiculturalidad y a la mejora de la imagen de Medellín en el exterior. Para 
lo cual se realizan los siguientes estudios: Estudio de Mercado, Estudio Técnico/Logístico, 
Estudio Organizacional, Estudio Legal y Estudio Financiero.  
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ABSTRACT 
The current project has a feasibility study for an enterprise that would provide welcoming 
services to foreigner students and tourists in Medellin city, aiming to make the most of the 
foreigners´ stay at the city; therefore contributing to Medellin’s multiculturalism and 
improvement of its image abroad. Subsequently, the following studies would be carried 
out: Market Study, Technical Study, Organisational Study, Legal Study and Financial 
Study. 
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INTRODUCCIÓN 

Ante la importancia de la globalización en el mundo de hoy, las personas se preocupan 
cada vez más por vivir experiencias multiculturales en otros países, así como aprender 
nuevas lenguas y formas de vida. Personas de todo el mundo viajan a regiones lejanas 
con el deseo de vivir nuevas experiencias y culturas, creando así un mercado amplio para 
el turismo alternativo y receptivo.  

Colombia no ha sido ajena a este fenómeno, y en los últimos años a recibido miles de 
extranjeros en búsqueda de nuevas experiencias. Medellín en particular ha presenciado 
últimamente un crecimiento de turistas que permanecen en la ciudad más de un mes, 
especialmente tomando clases de español. Aunque la ciudad es acogedora, los turistas 
se aburren al poco tiempo al no tener diferentes alternativas de esparcimiento, centros de 
información especializados, facilidad en alojamiento y transporte, entre otros. 

Es por esto que surge la necesidad de crear una empresa que se dedique al turismo 
receptivo, enfocada en extranjeros que deseen permanecer en la ciudad un tiempo 
mínimo de un mes, siendo estos en su mayoría estudiantes de español en uno de los 
diferentes cursos ofrecidos en la ciudad. 

El siguiente informe contiene los resultados obtenidos del trabajo de grado en 
emprendimiento “Estudio de viabilidad para el montaje de una empresa prestadora de 
servicios de acogida para estudiantes extranjeros en la ciudad de Medellín”, desarrollado 
entre noviembre de 2005 y mayo de 2007, para optar al titulo de Ingenieros 
Administradores de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 

Para obtener los resultados alcanzados en este trabajo de grado, se realizan diferentes 
estudios, fundamentales para el análisis de viabilidad de un negocio, tratando de cumplir 
con el cronograma planteado en el anteproyecto. 

Primero se lleva a cabo un Estudio de Mercado con el fin de conocer el sector y encontrar 
oportunidades de negocio. Este cuenta con una investigación de mercado exploratoria 
mediante trabajo de campo, como encuestas y entrevistas a expertos, además de 
consultas en datos históricos. La experiencia del equipo investigador (las autoras del 
presente trabajo de grado) es muy valiosa para dicho estudio, ya que han realizado 
estudios y/o prácticas laborales en el exterior, y gracias a ello se ha tenido la oportunidad 
de realizar trabajo de campo en Turquía y Alemania. 

Una vez obtenidos los resultados del Estudio de Mercado, se prosigue a realizar el 
análisis de viabilidad técnica, según los procedimientos de un estudio técnico/logístico. En 
dicho Estudio se calculan las inversiones iníciales para poner en marcha el negocio, y los 
costos y gastos necesarios para su normal funcionamiento, teniendo en cuenta los 
resultados arrojados por el Estudio de Mercado y la estimación de la demanda. 

El Estudio Organizacional se realiza de manera muy similar al Estudio Técnico/Logístico, 
la diferencia es que éste último analiza las necesidades de recursos, así como los costos 
y gastos, del área administrativa y de apoyo de la organización.  
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En el Estudio Legal se pretende establecer cuál es la mejor alternativa para la constitución 
de la empresa, es decir, la persona jurídica a utilizar. En dicho estudio se investiga todos 
los requisitos legales que debe cumplir la empresa, así como todos los costos que estos 
conllevan.  

Los resultados arrojados por todos los estudios anteriormente mencionados son la base 
para la realización del Estudio Financiero. Para este estudio se utilizan los conocimientos 
financieros adquiridos en las diferentes materias cursadas en la universidad.  

Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones a partir de las diferentes 
investigaciones y resultados encontrados a lo largo del desarrollo del presente trabajo. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

En general, el mundo entero cuenta con una imagen desfavorable de Colombia, y en 
especial de Medellín, como consecuencia de sus conflictos internos a través de la historia. 
A raíz de esto, muchas organizaciones se han creado con el fin de transformar esta 
imagen y mostrarle al mundo las cosas positivas que tiene Colombia.  

El aumento de extranjeros en Colombia ha sido favorable para el país, gracias a que se 
activan sectores económicos, en especial el turístico, se incrementa la entrada de divisas 
al país y contribuye a la diversificación de fuentes de trabajo. Sin embargo en la ciudad de 
Medellín escasamente se ven extranjeros por las calles, y esto es debido principalmente a 
los años de violencia y narcotráfico que vivió la ciudad y que fueron noticia en el mundo 
entero. Solo el 9%1 de los extranjeros que visitan el país vienen a Medellín. Es por esto 
que hay mucho por hacer con el fin de incrementar este mercado en la ciudad y para ello 
se deben ofrecer más alternativas atractivas para los extranjeros en Medellín.  

Desde esta óptica surgen grandes oportunidades de negocios que busquen incentivar la 
llegada de extranjeros y satisfacer sus necesidades en la ciudad. Una oportunidad 
encontrada está en el mercado de estudiantes extranjeros en la ciudad de Medellín. 
Aunque este mercado es reducido, existen oportunidades de crecimiento, ya que la 
educación  en Colombia es reconocida por su buena calidad y exigencia, además 
comparada con la educación de muchos otros países del mundo, la de Colombia se 
ofrece relativamente a un costo más económico, lo cual presenta una gran ventaja 
competitiva. 

En Colombia se ha percibido un gran incremento de la población estudiantil extranjera, 
según ICETEX el número de estudiantes en programas de postgrado aumentaron un 
238% del 2003 al 2004, y en programas de idiomas este número aumentó un 166% en 
este mismo periodo,2,y se podría predecir una tendencia alcista de ésta en los próximos 

                                                 

1 PROEXPORT Colombia, Informe Consolidado Exportaciones, Turismo e Inversión. 2007. 
Disponible: 
http://www.PROEXPORT.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=6509&IDCompany=16 [Feb 16, 
2007] 

2 ICETEX, Becas para Extranjeros en Colombia, 2005. Disponible: 
http://www.icetex.gov.co/bancoconocimiento/b/becas/home.asp?modulo=extranjeros&file=home&a
ccion=16&idcontenido=16&menuactual=Becas%20para%20Extranjeros%20en%20Colombia&nom
bre=Becas%20para%20Extranjeros%20en%20Colombia [Marzo 15, 2006] 
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años, debido a que varias universidades de Medellín están ofreciendo cursos de español 
bastante atractivos y flexibles para los estudiantes extranjeros. Incluso, instituciones 
universitarias como la Escuela de Ingeniería de Antioquia están reformando su pensum 
con el fin de adaptarlo a los estándares internacionales de manera que la movilidad de 
estudiantes entre Colombia y el mundo sea más flexible. Debido a esto se genera un 
mercado potencial enfocado en la prestación de servicios especializados para estudiantes 
provenientes de otros países. 

Los pocos estudiantes extranjeros que actualmente se encuentran estudiando en Medellín 
carecen del apoyo necesario, a nivel cultural, social y legal,  para poder desenvolverse en 
el medio y así lograr un encuentro cultural positivo en el proceso de adaptación a una 
nueva forma de vida en este país. 

Medellín es una de las ciudades más acogedoras del país, por su clima y su gente,3 pero 
carece de las condiciones necesarias para ser una ciudad cosmopolita que permitan darle 
acogida a extranjeros cuando vienen a visitar la ciudad de Medellín. Por esto se ve la 
necesidad de que exista una cadena de servicios y establecimientos que gire entorno al 
turismo receptivo de estudiantes, es decir, que existan páginas en Internet en diferentes 
idiomas que informen todo lo concerniente a la ciudad (vida social, turismo, cultura, 
mapas entre otros), además que en la ciudad exista una buena señalización, centros 
información en ciertas partes, establecimientos de comercio que vendan productos 
alimenticios de diferentes partes del mundo, hostales, agencias de viaje, entre otros. 

Por lo anterior, se cree que existe una necesidad de crear una organización dedicada al 
turismo receptivo que surge alrededor de la educación prestada en Colombia, que a la vez 
contribuya con la preparación de la ciudad en el tema de la globalización por medio del 
enlace de los eslabones de una cadena4 necesaria para la atracción y acogida de los 
extranjeros en la ciudad de Medellín, con el fin de que estos se sientan como en casa. La 
organización pretende promover la ciudad mostrando a la vez las diferentes facetas  
positivas que ofrece el país, y al mismo tiempo dedicada al apoyo constante a los 
estudiantes extranjeros que desean venir al país y aquellos que actualmente se 
encuentran realizando estudios en Colombia, por medio de la oferta de diferentes 
servicios relacionados con aspectos culturales, recreacionales, legales y demás servicios 
que requiera el individuo desde su llegada al país y durante su estadía en este.  

Con este trabajo se pretende entonces estudiar la viabilidad de esta organización 
enfocada inicialmente en la ciudad de Medellín y sus alrededores pero con miras de 
expandir el modelo a nivel nacional. 

                                                 

3 Según entrevistas hechas a extranjeros por parte del grupo investigador. 

4 Cadena de aliados que podría estar conformados por la alcaldía de Medellín, hostales, 
restaurantes, bares, universidades, centros recreativos, culturales y turísticos, entre otros. 
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1.1.2 Formulación del problema 

Se requiere la creación de una organización especializada en servicios de acogida a 
estudiantes extranjeros en Medellín, sin importar que estos últimos tengan una corta o 
larga estancia. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General: 

Desarrollar un estudio de viabilidad para la creación de una organización que enlace 
productos y servicios prestados por aliados estratégicos y por la organización misma 
dirigidos hacia el mercado estudiantil extranjero localizado en la ciudad de Medellín. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

o Realizar un Estudio de Mercado con el fin de medir la demanda actual y la 
potencial, e identificar y seleccionar los diferentes servicios de apoyo a los 
estudiantes. Adicionalmente mediante este estudio se pretende buscar y elegir que 
aliados estratégicos serán más convenientes para la organización. 

o Realizar un Estudio Organizacional y logístico con el fin de encontrar la manera más 
conveniente de prestar el servicio. 

o Realizar un Estudio Legal con el fin de obtener toda la información solicitada por 
parte de la ley. 

o Realizar un Estudio Financiero para evaluar la viabilidad de la comercialización de 
los servicios que pretende prestar la empresa a crear. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Elementos para la formulación de un proyecto5 

Este proyecto sigue diferentes teorías, metodologías y conocimientos adquiridos por las 
autoras a lo largo de la carrera de Ingeniería Administrativa para realizar un Estudio de 
Factibilidad. 

Las asignaturas como mercadeo, evaluación y formulación de proyectos, economía, 
legislación, finanzas y matemáticas financieras, son fundamentales. A continuación se 
presenta la descripción de los elementos que contienen un estudio de viabilidad. 

Un estudio de factibilidad es un análisis de un proyecto que determina la posibilidad de 
ser realizado en forma efectiva y presenta unos resultados que facilitan la toma de una 
decisión con respecto a si es factible iniciar o no el proyecto. El estudio se compone de 
los siguientes estudios que serán mencionados a continuación: 

 

1.3.1.1 Estudio de Mercado:  

Sirve como antecedente para la realización de los estudios Técnico/Logístico, 
administrativo, financiero y económico, para determinar la factibilidad de un negocio. 

El estudio de mercado está compuesto por bloques, buscando identificar y cuantificar, a 
los participantes y los factores que influyen en su comportamiento. 

1. Identificación de las características del producto o servicio que se pretende 
colocar en el mercado. 

2. Análisis del comportamiento pasado y proyección a futuro de la demanda de un 
bien, analizando los factores de diversa índole que influyen sobre sus 
consumidores (evolución de la demanda). 

3. Estudio del comportamiento y condiciones en que las empresas productoras 
actúan en el mercado, y proyección de ese comportamiento a futuro, para 
determinar bajo ciertas hipótesis, cual va a ser su evolución (evolución de la 
oferta). 

4. Una vez conocida la evolución y proyecciones de la oferta y demanda potencial, 
se estima la demanda insatisfecha existente en el mercado del bien y se calcula 
la parte de esa demanda que cubrirá el producto del proyecto. 

                                                 

5 BLANCO, Adolfo. Formulación y Evaluación de Proyectos, Ediciones Torán, 4ta Ed,. 2004 
ILPES. Guía para la Presentación de Proyectos. Siglo XXI Editores. 10 Ed,. 2006 
VARELA, Rodrigo. “Capítulo 7 El plan de negocio”. En: Innovación Empresarial. 2dª Ed, 2003  
JALLER, Katherine. Notas de clase. Formulación y Evaluación de Proyectos. EIA 2005-2, 2006-1 
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5. Este estudio permite estimar la demanda insatisfecha prevista de un producto, y 
si los consumidores dado su nivel de ingresos y los precios estarán en 
capacidad de adquirirlo. 

6. Análisis de los mecanismos de mercadeo y venta previstos, y la identificación 
de los canales de distribución que se van a usar. 

 

1.3.1.2 Estudio Técnico/Logístico  

Tiene como objetivo central definir la posibilidad de lograr el producto o servicio deseado 
en la cantidad, con la calidad y costo requerido. Esto origina la necesidad de identificar 
procesos productivos, proveedores de materias primas o servicios, considerados por igual 
materias primas, equipos, tecnología, recursos humanos, formas de operación, consumos 
unitarios de materias primas y servicios, requerimientos de capacitación del recurso 
humano, entre otros. En resumen, debe definir la posibilidad de producir lo que se ha 
planteado en el estudio de mercado. 

 

1.3.1.3 Estudio Organizacional 

Tiene como objetivo definir las necesidades de perfil del grupo empresarial y de personal 
que el negocio exige, las estructuras y los estilos de dirección, los mecanismos de control, 
las políticas de administración de personal y de participación del grupo empresarial en la 
gestión y en los resultados, y la posibilidad de contar con todos estos elementos. 

 

1.3.1.4 Estudio Legal  

Tiene como finalidad definir la posibilidad legal que existe para que el negocio se 
establezca y opere. Temas como permisos, reglamentaciones, leyes y tributos, 
obligaciones, tipo de sociedad, responsabilidades, entre otros, deben estudiarse 
detalladamente para visualizar la factibilidad de cumplir con estos requerimientos legales. 

 

1.3.1.5 Estudio Financiero  

Se hace con el propósito de determinar las características económicas del proyecto; para 
ello hay necesidad de identificar las necesidades de inversión, los ingresos, los costos, los 
gastos, la utilidad, los puntos de equilibrio, y determinar la posibilidad de que al vender el 
producto al precio establecido, el negocio deje un excedente adecuado.  

Además en este estudio se determinan los indicadores de factibilidad del proyecto como 
Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Neto (VPN) y Período de recuperación, y el 
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efecto que los cambios en las distintas variables puedan tener sobre el proyecto (análisis 
de riesgo). 

 

Una vez efectuados todos estos estudios y evaluaciones, se puede concluir y hacer las 
respectivas recomendaciones sobre la viabilidad del proyecto. 

 

1.3.2 Empresas de acogida 

La llegada de extranjeros a la ciudad de Medellín es favorable económica y socialmente 
ya que incrementa la entrada de divisas, diversifica el empleo, permite un intercambio 
cultural para los habitantes de la población, acercándolos a otras lenguas, formas de vida, 
nuevos pensamientos y mercados. A su vez, esto le brinda la oportunidad a la ciudad de 
poder cambiar la mala imagen que ésta tiene a nivel internacional, acogiendo de manera 
amable a los extranjeros y demostrándoles que Medellín es una ciudad renovada y llena 
de atributos para ofrecer a nivel nacional e internacional.  

Una empresa que presta servicios de acogida a extranjeros, es aquella que está 
encargada de acompañar al extranjero en todo el proceso de integración a la comunidad a 
la que llega, ayudando a éste a desarrollar autonomía en la vida cotidiana y facilitándole la 
satisfacción de sus necesidades por medio de la provisión de productos o servicios que 
éste demande. Con experiencia y una red de contactos bien establecida, la empresa de 
acogida apoya al extranjero en la adaptación a una nueva región ya que lo ayuda a 
desenvolverse en ésta y se mantiene al tanto a medida que éste explora sus alrededores. 
Entre los servicios que ofrece están aquellos relacionados con el alojamiento, con la 
cultura, el entretenimiento y el turismo, la salud, la educación, entre otros.  

 

1.3.2.1 Modelos de empresas similares: Medellín 

Con respecto a los antecedentes que existen de un modelo similar de empresa al tratado 
en éste estudio de factibilidad, hay poca información en Colombia, ya que se cree que no 
hay una empresa idéntica a la que se pretende crear; existen modelos similares en donde 
algunas empresas prestan parcialmente los servicios, pero ninguna que los agrupe y los 
promocione de igual forma que lo haría la empresa evaluada en el presente proyecto.  

A nivel nacional, las universidades le brindan a los estudiantes extranjeros que van a 
realizar estudios en su institución, toda la información concerniente a trámites de visas, 
consulados y currículo académico para los diferentes programas, con lo cual promueven 
la educación Colombiana ayudando con esto al desarrollo del mercado en el que operará 
la empresa que se quiere crear.  

• La universidad de EAFIT, pionera en cursos de español en la ciudad de Medellín, 
recoge a sus estudiantes en el aeropuerto y les ayuda a conseguir alojamiento.  
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• La Escuela de Ingeniería de Antioquia, asociada con Nueva Lengua, ofrece cursos 
que proveen al estudiante un ambiente placentero y seguro, que les permite 
aprender español de una manera natural, viviendo en familias cuidadosamente 
seleccionadas por la Escuela, además de que les ofrece programas turísticos. 

Existen agencias de intercambio en Medellín que ofrecen cursos del idioma español a 
extranjeros, ubicándolos en instituciones privadas de alto costo como Fun and Learn y el 
Berlitz; usualmente les ayudan a conseguir alojamiento en una casa de familia, pero no 
hacen un seguimiento ni acompañamiento continuo suficiente para el estudiante, una vez 
este ha llegado a la ciudad. Además estas agencias suelen cobrar unos precios muy 
elevados por sus servicios. 

Existen algunas instituciones en Medellín que ofrecen múltiples actividades culturales que 
complementan los ejercicios de clase: salidas de campo y visitas turísticas que les dan 
una visión más amplia de la cotidianidad colombiana. Este modelo es muy usado en 
Bogotá. 

 

1.3.2.2 Modelos de empresas: Caso Francia 

Suplementariamente, en el exterior se han encontrado modelos análogos, y uno de estos 
será descrito a continuación: 

Se trata de una organización ubicada en Francia, llamada ÉGIDE – Centro francés para la 
acogida e intercambio internacional,6 la cual atiende un público más amplio y ofrece una 
mayor variedad de servicios que los que se pretenden prestar por medio de la 
organización a evaluar.  

ÉGIDE lleva más de 40 años encargada de gestionar las iniciativas de cooperación 
internacional del gobierno francés: recepción de estudiantes e invitados extranjeros, y 
preparación de expertos y estudiantes franceses para su movilidad internacional. Entre 
muchos de sus servicios ÉGIDE brinda consejos relacionados con aspectos académicos, 
administración de recursos financieros para la estadía de extranjeros en Francia, ayuda 
para alojamiento, actividades culturales, seguro médico, prácticas empresariales y 
conferencias. 

 

                                                 

6 ÉGIDE Centro francés para la acogida e intercambio internacional. Sitio Web: 
http://www.egide.asso.fr/ 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Este estudio se ha realizado entre noviembre de 2005 y mayo de 2007, en este periodo 
de tiempo se recopila la información pertinente para desarrollar los diferentes estudios 
que componen este proyecto. 

 

2.1 ETAPAS PARA EL DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

2.1.1 Recolección de información: fuentes secundarias 

Lo primero que se realiza es una recolección de información exploratoria. Se recurre a 
diferentes fuentes de información en Internet y bases de datos para recolectar cifras 
estadísticas acerca de la inmigración extranjera en el país.  

Se emplean textos académicos y notas de clase para realizar la formulación del proyecto 
de la mejor manera posible.  

Se solicita información en diferentes centros educativos de la ciudad donde enseñan 
español para extranjeros y en varias oficinas municipales.  

 

2.1.2 Trabajo de campo 

Se realizan encuestas a estudiantes extranjeros en Medellín, específicamente en la 
Universidad EAFIT; la información de allí obtenida se complementa con entrevistas a 
personas expertas en el tema, y con experiencia en el sector.  

Se realizan entrevistas a extranjeros en Alemania y Turquía. 

Se visitan centros educativos, donde hay alta población de extranjeros, al igual que 
hostales, casas y apartamentos que prestan alojamiento a extranjeros.  

 

2.1.3 Análisis de la información 

A medida que se recolecta la información, esta se analiza según su contenido y en el 
respectivo Estudio. Para ello se almacena la información en medio magnético, se ordena 
de manera clara en tablas, listados, gráficas o textos. 
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Se recurre al análisis estadístico con el fin de proyectar variables, como la demanda y la 
tasa de cambio.  

Las técnicas financieras son muy usadas, sobre todo en el Estudio Financiero, con el fin 
de tomar las decisiones más adecuadas. Para realizar el Estudio Financiero del proyecto, 
se toman en cuenta: los egresos, es decir las inversiones en activos fijos, diferidos y 
capital de trabajo, para calcular la cantidad necesaria que cubra los costos del proyecto 
en el período de ejecución, los costos operacionales que siguen a la ejecución; y los 
ingresos para realizar las proyecciones de ventas, y los cálculos de viabilidad del proyecto 
desde la perspectiva del inversionista. 

Luego se verifica la viabilidad del proyecto. Se toman en cuenta los estudios realizados, y 
mediante la identificación de los ingresos y egresos del proyecto, se calculan los 
indicadores de rentabilidad a partir del flujo de caja, como lo son el Valor Presente Neto 
(VPN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Periodo de Recuperación, entre otros. 
Finalmente se realiza un análisis de riesgo. 

Por último se realizan conclusiones de cada estudio. 

 

2.1.4 Procesamiento y síntesis 

En esta etapa se agrupan las conclusiones que se obtienen en cada estudio y con base 
en estas, se realizan las respectivas recomendaciones. 

 

2.2 MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Antes de comenzar a recolectar información, se realiza una lista de necesidades de 
información que satisfaga una serie de objetivos, siguiendo los pasos sugeridos en el libro 
“Investigación de Mercados” de Kinnear y Taylor.7 

 

2.2.1 Objetivos recolección información 

o Segmentar el mercado objetivo. 

o Medir y proyectar la demanda 

o Obtener datos preliminares que arrojen luz sobre la verdadera naturaleza del 
problema (investigación Exploratoria –Entrevistas a expertos) 

                                                 

7 KINNEAR, Thomas & TAYLOR, James. Investigación de Mercados. 5ª Ed. Bogotá, 2000. Pág 61. 
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o Realizar un diagnóstico del mercado. 

o Encontrar oportunidades de negocio. 

o Diseñar el producto a ofrecer de acuerdo a las oportunidades encontradas en el 
mercado. 

 

2.2.2 Necesidades de información 

Para satisfacer los objetivos propuestos, se necesita información que responda a las 
siguientes preguntas: 

o Mercado: 

o ¿Existe una necesidad de este proyecto en este mercado? 

o ¿Qué tan grande es el mercado potencial? 

o ¿Es este mercado suficiente para que sea rentable? 

o Clientes y Consumidores: 

o ¿Cuál es el mercado objetivo? 

o ¿Tienen los consumidores y clientes potenciales necesidades insatisfechas? 

o ¿Utilizarían estos clientes y consumidores potenciales los servicios a prestar? 

o ¿Qué segmento de la población es el más interesado en el tipo de servicios a 
prestar? 

o ¿Qué medios podrían utilizarse para llevar el mensaje con éxito hasta los 
clientes y consumidores potenciales? 

o Servicios para prestar: 

o ¿Qué tipo de servicios debería suministrar la empresa? 

o Identificar debilidades y amenazas. 

o Identificar métodos de comercialización. 
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2.2.3 Diseño de la investigación y fuentes de datos 

Una vez definidos los objetivos de estudio y enumeradas las necesidades de información, 
se debe diseñar el proyecto de investigación e identificar las fuentes apropiadas de datos 
para el estudio. 

Las fuentes de datos pueden ser internas o externas, pero debido a que la empresa no se 
ha puesto en marcha, no se cuenta con estudios previos de investigación ni registros de la 
empresa. Por ende, se recurren a fuentes bibliográficas externas que incluyen informes de 
prensa, gubernamentales y privados publicados en Internet. Para esto se analizan datos 
que se ajusten a las necesidades de la investigación y que provengan de una fuente 
confiable, según la reputación de la fuente. De esta forma se obtienen datos de periódicos 
como El Tiempo y El Colombiano; de organizaciones como el DAS, ICETEX, Universidad 
Nacional, etc. 

Aunque las fuentes externas son de gran ayuda para la investigación, no son suficientes, 
pues todos los datos necesarios no se encuentran disponibles. Por ende se necesita 
recopilar nuevos datos por medio de entrevistas personales y por correo; observación, 
encuestas y grupos de foco. 

 

2.2.4 Entrevistas a expertos 

Con el fin de tener una idea clara de las necesidades del sector y el potencial de negocio 
que existe, se realizan diferentes entrevistas a expertos a lo largo del desarrollo de la 
investigación. Los expertos son personas que han trabajado y se han destacado en 
sectores como: enseñanza para extranjeros, turismo, mercadeo de la ciudad, etc. 

 

2.2.5 Encuestas y entrevistas a consumidores 

El segmento objetivo que atacaría la empresa de estudio, se conforma tanto por personas 
del extranjero que deseen estudiar español en un país hispano-parlante y por aquellos 
estudiantes extranjeros que actualmente aprenden español en Colombia. 

Por ello se considera importante realizar encuestas a potenciales consumidores que se 
encuentren tanto en Medellín como en el extranjero. 

Para el primer caso, el centro de aprendizaje de español con el mayor número de 
estudiantes es el de la universidad EAFIT. Por ende, se recomienda tomar una muestra 
representativa por conveniencia de estudiantes que asistan a este curso. Con dicha 
muestra efectuar una encuesta (investigación exploratoria). La mejor forma de realizar 
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dichas encuestas es de forma personal, en las instalaciones de la universidad EAFIT 
cuando los alumnos salgan de clase.8 

Para el segundo caso, determinar el número de personas con intenciones de aprender 
español en un país como Colombia, requiere de un estudio exhaustivo y costoso. Y tomar 
una muestra representativa para entrevistarlas se encuentra fuera del alcance de esta 
investigación. Por ende, se recomienda tomar por conveniencia un grupo de estudiantes 
extranjeros que se encuentren en el exterior y realizarles una entrevista (investigación 
exploratoria) que revele los deseos, intereses y necesidades de estas personas con 
relación a un potencial viaje de estudios a Colombia. Para ello se hará uso de una guía 
moderadora. En el anexo 1 se encuentra el diseño del cuestionario y en el anexo 2 se 
encuentra el diseño de la guía moderadora. 

En el Anexo 7, Anexo 8, Anexo 9 y Anexo 10 se pueden observar las entrevistas a los 
extranjeros, y en el Anexo 11 se observa el análisis de las mismas. 

En el Anexo 12 y Anexo 13 se pueden observar la tabulación y los análisis de las 
encuestas respectivamente.  

 

                                                 

8 En Anexo 1 se encuentra el diseño y los objetivos del cuestionario y se encuentran los 
cuestionarios en su versión en español y en inglés.  
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3 ESTUDIO DE MERCADO 

 

3.1 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

En el mercado del sector de turismo receptivo para estudiantes extranjeros en Medellín, 
se pueden encontrar los siguientes actores, a quienes la empresa a crear atenderá: 

o Consumidores: Estudiantes extranjeros que se encuentran en la ciudad de Medellín 
realizando estudios por un tiempo promedio de 3 meses, sin importar edad, país de 
origen, ni sexo. 

o Consumidores potenciales: Personas del exterior que deseen aprender español en 
Latinoamérica y los turistas extranjeros que se encuentren en la ciudad de Medellín 
por  un periodo mínimo de un mes. 

o Clientes: Centros de Español en la ciudad de Medellín que requieren de los tipos de 
servicios pensados en prestar, para suplir las necesidades de sus alumnos y así 
puedan prestar un mayor valor agregado. 

 

3.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

3.2.1 Variables del Entorno 

 

3.2.1.1 Desempeño de la Economía Nacional:  

Si la economía muestra un buen desempeño (aumento del PIB, disminución del 
desempleo, estabilidad en la inflación, etc.), como lo ha venido mostrando en los últimos 5 
años, se brinda una mayor percepción de estabilidad económica, lo cual atraerá más a 
turistas e inversionistas extranjeros. 

Se debe destacar que: Colombia es una de las economías más estables de 
América Latina y ha tenido un crecimiento económico persistente por encima del 
promedio de la región. Obtuvo un crecimiento de 5,13% en 2005, y la tasa de 
inflación ha disminuido en los últimos años y en 2005 fue en promedio de 4,85%.9 

 

                                                 

9 De acuerdo con el conocimiento de la investigadoras. 
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3.2.1.2 Seguridad 

 Es claro que la imagen del país en el exterior en cuanto a seguridad está bastante 
desprestigiada. Sin embargo el crecimiento del turismo en los últimos años es fruto, en 
gran medida, de la política de “Seguridad Democrática”, la cual ha contribuido al logro de 
una mejor imagen a nivel internacional fortaleciendo al país como un destino más seguro, 
con la clara consecuencia de la reactivación del turismo receptivo. 

 

3.2.1.3 Estabilidad Política 

Además del desempeño económico, la estabilidad política es muy importante para atraer 
inversión extranjera. Con la inversión extranjera aumenta el número de extranjeros en el 
país.  

Según el World Competitiveness Yearbook 2006, Colombia ocupa el primer lugar dentro 
de los países de la región en términos de consistencia y transparencia de sus políticas 
gubernamentales,10 sin embargo, recientemente las acusaciones de parapolítica han 
desprestigiado la transparencia a nivel internacional. 

 

3.2.1.4 Tasa de Cambio 

La tasa de cambio es una variable importante ya que una reevaluación de la moneda 
colombiana podría desestimular la dinámica del turismo internacional. Sin embargo en el 
2005 hubo un aumento del turismo del 17%, con respecto al 2004, a pesar de la fuerte 
reevaluación de la moneda, por lo cual es posible afirmar que la tasa de cambio no es 
muy relevante para los extranjeros en el momento de decidir su destino de viaje.  

Por otro lado es de suma importancia tener presente esta variable, ya que se desea 
analizar el tipo de moneda (pesos o dólares) que se usará para estimar y colocar los 
precios de los servicios a prestar. También puede ser una variable relevante al estimar los 
ingresos. 

La tasa de Cambio se proyecta con una tendencia revaluacionista en el resto del año 
2007. 

 

 

                                                 

10 PROEXPORT, 2006,  Informe Regional, 10 Razones para invertir en Colombia. Disponible: 
http://www.PROEXPORT.gov.co/vbecontent/newsdetail.asp?id=5539&idcompany=20&ItemMenu=0
_251 [Febrero 22, 2007] 
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3.2.1.5 Tecnología 

Una de las tendencias del mundo de hoy se ve reflejada en el hecho de que cada vez mas 
gente hace uso de Internet para satisfacer sus necesidades de información y para 
acceder a la compra de bienes o servicios. Por este cambio que esta teniendo el 
consumidor en los hábitos de compra, se cree entonces que vender por Internet el tipo de 
servicios pensados en ofrecer, dirigidos a extranjeros, es la forma mas efectiva y 
conveniente de hacerlo, ya que una parte del mercado objetivo se encuentra en el 
exterior, y además esta forma de venta estaría entonces acorde con la tendencia ya 
descrita. 

Por otro lado, hacer uso de la tecnología, para ejecutar estrategias de mercadeo por 
Internet se considera clave en la promoción de la empresa pensada en crear. 

 

3.2.1.6 Imagen de Medellín 

Las actividades de delincuentes, guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes consiguieron 
convertir a Medellín en la más violenta del mundo. Pero sus habitantes nunca perdieron la 
esperanza. Medellín vive hoy una gran metamorfosis, en su empeño por dejar atrás la 
violencia. Desde la alcaldía y los sectores empresariales quieren consolidarla como una 
marca y un destino, para lo cual necesitan que se la deje de relacionar con la figura brutal 
de Pablo Escobar y esbirros. “Medellín es hoy tan seguro o inseguro como cualquier otra 
ciudad de América; cuando se le conoce se acaba el prejuicio”, repite su alcalde.11 Sin 
embargo la imagen de Medellín sigue siendo una variable crítica y factor de dedición en el 
momento de escoger un destino para estudios o turismo.  

 

3.2.1.7 Infraestructura 

La infraestructura de Medellín ha sido modernizada con eficientes sistemas masivos de 
transporte; el Metroclable y el Metro son un buen ejemplo de esto, sin embargo todavía 
falta mucho por hacer en términos de infraestructura en la ciudad. 

 

3.2.1.8 Biodiversidad, climas 

Colombia reúne todos los ambientes del trópico: glaciares, playas, selvas y desiertos. 
Este país cuenta con una gran variedad de climas para todos los gustos. Medellín, 
conocida como la ciudad de la eterna primavera, tiene el gusto de ofrecer el mejor de los 
climas a sus habitantes y visitantes. Por ello es una de las ciudades preferidas por los 
extranjeros.  

                                                 

11 Según el periodista JAVIER SULÉ - EL PAIS SEMANAL - 29-03-2006 
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3.2.1.9 Marco jurídico 

En este aspecto se encuentran los siguientes factores relevantes: 

• Sector Educación: La principal fortaleza reside en el hecho de tener un marco 
normativo claro, dado por la Ley 30 de 1992 y sus decretos reglamentarios, que 
establecen un sistema de aseguramiento de la calidad mediante el cual se puede 
garantizar que toda institución que quiera ofrecer un programa académico de cualquier 
nivel o establecerse en Colombia, debe cumplir unas condiciones de calidad, 
independientemente si es de origen nacional o extranjero. La verificación del 
cumplimiento de las mismas está a cargo de pares académicos a través de 
Conaces.12 

• Inmigración: La regulación en materia de pasaportes y visados cambia a menudo, sin 
embargo se puede afirmar que los trámites son sencillos para cualquier extranjero que 
quiera visitar Colombia. Todas las personas que visiten Colombia necesitan un 
pasaporte con una validez de al menos seis meses. No es necesario un visado para 
aquellas personas que visiten el país para estancias menores de 90 días como turistas 
procedentes de: Argentina, Austria, Barbados, Bélgica, Brasil, Canadá, Costa Rica, 
Chile, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, 
Gran Bretaña, Guatemala, Italia, Japón, Liechtenstein, Luxemburgo, México, Noruega, 
Países Bajos, Perú, República de Corea (Corea del Sur), República Federal de 
Alemania (incluyendo portadores de pasaportes de la antigua Alemania Oriental), 
Suecia, Suiza, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y residentes extranjeros de 
Canadá y Estados Unidos. A aquellos que visiten el país como turistas se les emitirá 
un Permiso de Visita, que es gratuito, a su llegada al país. Este permiso será válido 
por 90 días con la posibilidad de obtener una extensión de 15 días más. Cuando se 
van a quedar más de tres meses se deben registrar en el DAS y sacar cedula de 
extranjería. 

 

3.2.1.10 Salud para extranjeros 

Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de 1973, un 
certificado de vacunación contra el cólera ya no es un requisito para entrar en Colombia. 

Hay riesgo de malaria a lo largo de todo el año en las zonas rurales por debajo de los 800 
metros de altitud.  

Fuera de las grandes ciudades, toda el agua debe considerarse como susceptible de 
estar contaminada. 

Las instalaciones médicas en las grandes ciudades son bastante buenas; sin embargo en 
las zonas rurales pueden ser muy limitadas. Se recomienda encarecidamente a los 

                                                 

12 Comisión Nacional de Aseguramiento de La Calidad de la Educación Superior 
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viajeros que contraten un seguro médico de viajes en su país de origen. En Colombia hay 
actualmente nueve compañías que ofrecen servicios médicos para turistas.13 

 

3.2.2 Tendencia en el turismo receptivo en Colombia 

o Entre enero y diciembre de 2006 ingresaron al país 1.050.569 extranjeros, 
registrando un crecimiento de 12,6% frente al mismo periodo de 2005 
(117.325 extranjeros más). Ver Anexo 24 

o Se completan así 4 años de crecimientos sostenidos (2003-2006) y las 
perspectivas para 2007 indican que la tendencia positiva se mantendrá.  

o El crecimiento en el número de viajeros extranjeros llegados a Colombia 
(12,6%) supera ampliamente el crecimiento mundial estimado por la OMT 
(4,6%) para el año 2006.14 

 

3.2.3 Entes relacionados con la educación y movilidad estudiantil 
internacional 

 

3.2.3.1 ICETEX:  

Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios. Entidad dedicada a promover la 
Educación Superior a través del otorgamiento de créditos educativos y su recaudo. Entre 
sus programas, el ICETEX tiene el “Programa Reciprocidad para Extranjeros en 
Colombia”, el cual ofrece a los Estudiantes extranjeros la oportunidad de obtener becas 
para realizar estudios a nivel de postgrado en las universidades Colombianas en convenio 
con el ICETEX. Los rubros que el ICETEX cubre son:  

 Gastos de instalación 

 Matricula y derechos académicos 

 Libros y materiales de estudio 

                                                 

13 Excite, Guía de viaje, Disponible: 
http://www.excite.es/viajes/guias/america_del_sur/colombia/Salud [Marzo 3, 2007] 

14 PROEXPORT COLOMBIA, 2007, Informe Consolidado Exportaciones, Turismo e Inversión. 
Disponible: 
http://www.PROEXPORT.com.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=6509&IDCompany=16 [Feb 16, 
2007] 
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 Alojamiento y manutención 

 Gastos de tesis 

 Seguro de Salud 

 Impuestos de salida del País 

 Visa de cortesía. 

En el 2004 había 70 estudiantes extranjeros gracias a este programa, de los cuales 7 se 
encontraban estudiando en universidades de Medellín (universidad Nacional y EAFIT). 

 

3.2.3.2 Red Colombiana de la Internacionalización de la Educación Superior 
(RCI):15  

Es la respuesta de las Universidades Colombianas al proceso de la internacionalización 
de la Educación superior en el mundo globalizado. Entre sus objetivos encontramos: 

 Establecer vínculos de cooperación a nivel nacional e internacional 
con asociaciones y redes similares 

 Contribuir a la formación y capacitación de las personas encargadas 
de las Relaciones Internacionales en el sector de la Educación 
Superior 

 Apoyar el proceso de internacionalización de las instituciones de 
Educación Superior en el nivel local y regional. 

 

3.2.3.3 Ministerio de Educación Nacional:  

En las negociaciones del TLC con Estados Unidos, el Ministerio de Educación Nacional 
participó en las reuniones de trabajo del grupo que lidera el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, en especial en las mesas que tienen que ver con servicios 
transfronterizos, comercio electrónico, acceso a mercados y propiedad intelectual.  

El objetivo final del Ministerio de Educación es lograr que en esta negociación se 
garantice y mejore la calidad de la educación, se proteja al estudiante, se favorezca la 
ampliación de cobertura con equidad y pertinencia y se facilite la movilidad de estudiantes 
e investigadores. Según el viceministro de Educación Superior,  

                                                 

15 Red Colombiana de la Internacionalización de la Educación Superior (RCI), Disponible: 
http://www.rcieducacion.org/index.php?id=1 [Feb 16, 2007] 
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“La internacionalización de la educación es, por lo tanto, una realidad que, 
aunque las instituciones de educación superior han buscado de diferentes formas 
durante muchos años, debe en este momento ser afrontada en los Tratados de 
Libre Comercio, TLC”.16 
 

3.2.3.4 Universidades:  

Las universidades son instituciones de gran importancia en relación con la movilidad 
estudiantil internacional. Las universidades más reconocidas del país cuentan con 
programas de enseñanza de español para estudiantes. Así mismo, las universidades han 
venido fortaleciendo sus convenios internacionales que promueven los estudios superiores 
tanto para estudiantes colombianos en el exterior como de extranjeros en el país. Las 
universidades más fuertes en este aspecto son la universidad Nacional y de los Andes de 
Bogotá, y la universidad EAFIT en Medellín. 

 

3.2.3.5 Centros de idiomas:  

A pesar de que “la demanda no le llega a los talones” a los 180 mil alumnos anuales de 
España, los directores de institutos de idiomas dicen que desde hace unos tres años la 
demanda de estos cursos ha ido en aumento. Pero la oferta, afirman, sigue estancada y 
dispersa.17 

Si bien la imagen de Colombia no favorece la llegada de un número más elevado de 
extranjeros, para Genoveva Iriarte, directora del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá esta 
imagen no influye en que estudiantes extranjeros vengan al país a aprender español, 
según ella, el problema es la oferta “lo que pasa es que otros países, como España, 
México o Cuba, ofrecen más alternativas. Aquí solo unas pocas universidades preparan a 
maestros para que dicten español como segunda lengua. Yo me atrevería a decir que 
incluso hay un problema mayor, y es que ni siquiera hemos asegurado la calidad de la 
enseñanza del español como lengua materna…Yo estoy convencida de que es cuestión 
de organización y de propuesta. Si hay una oferta masiva, habrá más estudiantes"18. 

Ver análisis de la competencia en página 43. 

                                                 

16 BOTERO ALVAREZ, Javier - Viceministro de Educación Superior, 2007, Colombia frente a la 
internacionalización de la educación superior, Disponible: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-72932.html, [Febrero 23, 2007] 

17 Alfonso, Edgar. Cada vez más extranjeros vienen a Colombia a estudiar español. Enero 21 de 
2007. El Tiempo. http://www.eltiempo.com/vidadehoy/educacion/home/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR-3407147.html  [Febrero 7, 2007]. 
18 Édgar Alfonso (redactor de el tiempo), Cursos de español se abren camino, Periódico El tiempo, 
Enero 20 de 2007. Disponible: 
http://www.eltiempo.com/tiempoimpreso/edicionimpresa/educacion/2007-01-21/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR-3407080.html [Febrero 7, 2007]. 
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3.2.4 Entes relacionados internacionalización de Colombia 

 

3.2.4.1 Organización Mundial de Turismo (OMT):  

En febrero del 2005, el ministerio de Comercio, Industria y Turismo firma un convenio de 
cooperación con la Organización Mundial de Turismo (OMT) para trabajar conjuntamente 
en el fortalecimiento, promoción y desarrollo de este sector dentro y fuera el país, así como 
la formulación de una política de “turismo cultural”.  

La cooperación se traducirá en el desarrollo conjunto de investigaciones de mercado, 
estudios y seminarios, con el fin de conocer el verdadero potencial turístico del país y 
permitir la realización acciones que contribuyan a la eficiencia de la promoción y la 
producción de la información turística.  

Este convenio con la Organización Mundial del Turismo le da a Colombia una mayor 
posibilidad de internacionalizar sus productos turísticos y hacerlos competitivos frente a 
otros países del mundo.19 

 

3.2.4.2 PROEXPORT:  

Organización encargada de la promoción comercial de las exportaciones no tradicionales, 
el turismo internacional y la Inversión Extranjera en Colombia. En el área de turismo 
internacional PROEXPORT  desarrolla actividades de promoción del país.  Un ejemplo de 
esto es la Macrorrueda de Turismo 2007 que realiza PROEXPORT  con el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo enfocada al turismo de sol y playa, historia y cultura, 
congresos y convenciones, agroturismo y aventura. 

 

3.2.4.3 Ministerios de Comercio, Industria y Turismo:  

Cuenta con programas para el sector turístico buscando mejorar la competitividad de los 
destinos y de los productos turísticos de tal manera que las diferentes regiones y el país en 
general perciban un aumento sustancial de sus ingresos, se incremente la participación de 
las comunidades en la prestación de los servicios turísticos, se contribuya a la generación 
de riqueza cuya distribución equitativa  se haga palpable en la mejora de la calidad de vida 
de los residentes 

 

                                                 

19 Presidencia de la Republica de Colombia, Colombia Fortalece su Turismo ante el Mundo, 2005 
Disponible: http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2005/febrero/28/02282005.htm [Febrero 
15, 2006 ] 
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3.2.5 Entes relacionados con el Mercadeo de Colombia 

Colombia ha sido el centro de varios eventos que le han dado un buen posicionamiento 
internacional: sede de la reunión de la Organización Mundial de Turismo, del Congreso de 
la Lengua Española, y del TravelMart Latinoamérica, así como el haber obtenido el 
reconocimiento al Mejor Stand Internacional en la Feria FITUR de España. PROEXPORT 
aprovecha estos avances y realiza la primera Macrorrueda del sector turismo para 
reforzar todo este posicionamiento internacional con una agresiva estrategia de 
promoción, y concretar negocios para el país. 

 

3.2.5.1 El ministerio de relaciones exteriores  

Ejecuta el Plan de Promoción de Colombia en el Exterior el cual tiene como objetivo 
promocionar Colombia como un país creativo y de rica cultura. La Dirección de Asuntos 
Culturales ha trabajado en la elaboración y consecución de diversas muestras culturales, 
las cuales son itineradas en diferentes países y eventos internacionales.20 

 

3.2.5.2 Colombia es Pasión21 

Cuenta con su programa Imagen País que busca mostrar la otra cara de Colombia a 
aquellos que solo conocen sus aspectos negativos. Mediante la divulgación de su marca 
Colombia Es Pasión, pretende unificar todos los esfuerzos de  los colombianos en todos 
los campos, para obtener resultados tangibles en el campo económico, de construcción 
de nación, de cambio de actitudes y de generar unidad. 

 

3.2.5.3 La Fundación Yo Creo en Colombia22 

Es la organización privada, líder en Colombia en promoción de confianza y competitividad 
en el país. A través de más de 2,000 programas en 82 ciudades y 23 países, la fundación 
ha creado una escuela de pensamiento sobre una Colombia que existe pero que muchos 
no ven - esa Colombia capaz, recursiva, inteligente, trabajadora, apasionada, alegre, 

                                                 

20 Ministerio de Relaciones Exteriores, Política de el Plan de Promoción de Colombia en el Exterior, 
2006. Disponible: 
http://www.minrelext.gov.co/wps/portal/!ut/p/.cmd/cs/.ce/7_0_A/.s/7_0_PP9/_th/J_0_9D/_s.7_0_A/7
_0_PPD/_s.7_0_A/7_0_PP9, [Febrero 15, 2007] 

21 Colombia es Pasión, Campaña País, 2006. Disponible: 
http://www.colombiaespasion.com/VBeContent/home.asp [Febrero 29, 2007] 

22 Yo Creo en Colombia, Quienes Somos, Disponible: http://www.yocreoencolombia.com/fundacion/ 
[Marzo 3, 2007] 
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curiosa, inteligente y competitiva. La fundación lleva 8 años investigando y promoviendo 
esa Colombia ante públicos colombianos y extranjeros. 

 

3.2.6 Entes relacionados internacionalización de Medellín 

 

3.2.6.1 Medellín Convention Bureau (MCB):  

El Medellín Convention Bureau tiene como objetivo posicionar la ciudad como un destino 
de clase superior, para la realización de ferias, congresos, convenciones y eventos. 
Pretende principalmente lograr que la ciudad sea sede de, por lo menos, una feria, un 
congreso y demás convenciones al mes, y conseguir que Medellín sea sede de los 
principales eventos internacionales que se realizan en Colombia. El MCB fue creado 
gracias al Plan de Desarrollo del alcalde Sergio Fajardo, con el fin de apoyar el 
cumplimiento de la línea 5 del plan: Medellín Integrada con la Región y el Mundo. Esta 
entidad sin ánimo de lucro, liderada por el Municipio de Medellín, la Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia y noventa particulares que realizaron aportes para conformar 
un capital semilla 

A mayo del 2006 el MCB trabajaba en el Plan de mercadeo de la ciudad con el objetivo de 
hacer de Medellín una marca que genere confianza a nivel internacional para el desarrollo 
de actividades de Negocios y Cooperación a nivel internacional. (Ver resultados de la 
entrevista, Anexo 26)  

 

3.2.6.2 Agencia de Cooperación Internacional:  

La Agencia de Cooperación Internacional de Medellín está conformada por diferentes 
entes como: EPM, alcaldía de Medellín, Empresas varias y Área Metro. (Ver entrevista en 
el anexo 27). La idea de la ACI es trabajar en la línea 5 del plan de desarrollo 2004 – 2007 
del acalde de Medellín Sergio Fajardo, que trata el tema de internacionalización de la 
ciudad.  

La Agencia de Cooperación Internacional de Medellín, ACI, lidera diversos proyectos que 
apuntan a integrar a Medellín con la región y el mundo. Para esto, se vale de tres 
herramientas: relaciones, cooperación y negocios internacionales, que permitirán 
consolidar una imagen positiva de Medellín en el mundo, canalizar recursos 
internacionales para los proyectos de ciudad establecidos en el Plan de Desarrollo y 
concretar oportunidades de inversión y negocios.  

Un proyecto a destacar de la ACI, es Medellín City, que busca volver bilingüe la ciudad. 
Para esto, tienen como objetivo hacer una señalización bilingüe en puntos estratégicos de 
la ciudad. Además otorgan descuento para cursos de inglés, en especial a las personas 
vinculadas con el sector turismo: taxistas, hoteleros, etc. 
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3.2.7 DOFA del Análisis del entorno 

Una vez analizada las variables del entorno, estas se clasifican dentro de una matriz 
DOFA del sector de turismo receptivo: 

 

Tabla 1 Matriz DOFA del entorno 

 
DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Falta de infraestructura 
Poca capacitación, educación y 
sensibilización 
Poco mercadeo de Colombia 
Negativa imagen de Medellín en el 
exterior 
No hay reputación de Medellín como 
lugar para estudiar español 

Mercadeo de Medellín 
Programas de español para 
extranjeros. 
Aumentar la oferta de servicios para 
turismo receptivo en Medellín. 
Globalización de la lengua española. 
Nueva imagen de Medellín 
Medellín como centro de negocios 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 
Estabilidad política del país 
Buen desempeño de la economía 
Buen desempeño del sector turismo 
Gran biodiversidad y climas de 
Colombia 
Riqueza cultural. 

Seguridad 
Orden público 
Tasa de cambio 
Competencia del turismo y 
enseñanza del español en otros 
países de Latinoamérica. 
Enfermedades 

 

3.3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

Actualmente la empresa que se piensa crear tiene competidores indirectos, sin embargo 
estos no suplen la demanda completamente, pues prestan algunos de los servicios solo 
de manera parcial; mientras que la empresa objeto de estudio, piensa prestar todo un 
portafolio de distintos servicios que se complementan los unos con los otros, trayendo 
como consecuencia la prestación de un servicio integro. 

 

Como resultado, se analizarán los distintos competidores de acuerdo a los servicios que 
prestan: 
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3.3.1 Institutos de Idiomas 

Aquellos que ofrecen la enseñanza del idioma Español 

 

3.3.1.1 Centro de Idiomas EAFIT 

(Este es considerado como un posible cliente, pero a su vez puede ser un competidor al 
ofrecer servicios suplementarios a los estudiantes, similares a los del proyecto). 

Es un campus universitario privado situado en la ciudad de Medellín, que permite ofrecer 
una gran variedad de actividades para compenetrarse con la cultura colombiana y con su 
gente. 

En su centro de Idiomas, EAFIT ofrece un programa de español para extranjeros, 
“Spanish Program”, el cual se enmarca en un ambiente universitario, en donde se da la 
posibilidad de conocer y comprender el mundo universitario colombiano. 

Ofrece cursos con un número máximo de 10 estudiantes por salón, brinda el acceso a las 
facilidades y recursos de la Universidad: escenarios deportivos interiores y al aire libre, 
laboratorio de idiomas, espacios para las actividades culturales, biblioteca central y un 
auditorio con capacidad para 600 personas. Tiene un cuerpo docente calificado con 
estudios en idiomas y extensa experiencia en el trabajo con estudiantes extranjeros y 
ofrece un programa llamado "Compañero de Conversación" que provee al extranjero la 
oportunidad de practicar el idioma, y al mismo tiempo, conocer otras personas. 
Adicionalmente ofrece programas de orientación cultural que pretenden familiarizar al 
estudiante con la diversidad que encontrará en la cultura colombiana, entre otros 

Uno de los canales de comunicación usados por el centro de idiomas de EAFIT consiste 
en una página Web,23 la cual está disponible en Inglés y Español, en donde se brindan 
diferentes tipos de información listados a continuación en la siguiente tabla. 

Adicionalmente, el crecimiento de estudiantes que ha tenido el centro de idiomas de 
EAFIT ha sido del 43% anual (cálculos realizados en el Anexo 25), con 249 estudiantes 
matriculados en el 2006, lo cual conlleva a esta institución a ser la líder en cursos del 
idioma español en la ciudad de Medellín. 

 

 

 

                                                 

23 Universidad EAFIT. Spanish Program, Medellín-Colombia. Última modificación 19 Oct 2006, 
09:31 p.m. Disponible: http://www.EAFIT.edu.co/EAFITCn/Idiomas/spanishProgram [Febrero 26, 
2007] 
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Tabla 2 Información para Extranjeros EAFIT24 
 

Información relacionada al curso en EAFIT Información relacionada con 
Medellín 

Calendario: 
 Curso Intensivo: Duración nivel (15 días, 20 

horas/semana) 
 Curso Semi-intensivo: Duración nivel (1 mes, 10 

horas/semana) 
 Cursos regulares: Duración nivel, 4 horas/semana) 

Actividades culturales: 
 Teatros 
 Museos 
 Cines 
 Fiestas y eventos 

Centros comerciales 
Costo nivel: 275 USD Clínicas y tipo de seguro requerido 
Cursos Latinoamericanos-Oferta Correo Postal-Opciones 
El instituto EAFIT Información breve Medellín 
Metodología curso y niveles: 
Hay 12 niveles en total, y cada nivel dura 40 horas 

Moneda y lista bancos en Medellín 

 Transporte: Tarifas 
 Metro 
 Taxi 
 Bus 

 

 

 

Tabla 3 Clasificación de Servicios  
Complementarios EAFIT  

 
Simple asesoría y provisión del contacto encargado 

Alojamiento 
Apertura Cuenta Bancaria 
Visas-Requisitos y Tramites 

Servicios con Costos 
Actividades organizadas con costo: 
 Visitas a museos 
 Visitas a parques de atracción 
 Visitas a sitios históricos 

Recogida en el aeropuerto 
Salud: Doctor y odontólogo 

Servicios sin Costos 
Actividades culturales en EAFIT 
Asistencia gratuita a otras clases en la Universidad 
Biblioteca-Acceso 
Compañero de conversación-Se ofrece la posibilidad 

                                                 

24 Esta información es la que se encuentra disponible en la página Web de la institución. 
www.eafit.edu.co. 
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Integraciones-Organización de estas 
Laboratorio multimedia 
Salud-Enfermera 

 

Con respecto a la información de Medellín brindada en esta página, se hacen los 
siguientes comentarios, apreciados en la Tabla 4 

 

Tabla 4 Comentarios Información relacionada  
con Medellín en página Web EAFIT 

 

 
Tabla 5 Debilidades EAFIT 

 
Debilidades 

 Con respecto a la Información brindada relacionada con Medellín, en general esta se 
encuentra desactualizada e incompleta. 

 Con respecto a los servicios complementarios prestados por EAFIT de consecución de 
alojamiento, apertura de cuenta bancaria y tramites de visa, la institución solo brinda 
información de cómo hacer esto y provee al estudiante con un contacto de un ente 
externo a la universidad, que puede apoyar a éste en la realización de estas 
actividades, mas en ningún momento existe un acompañamiento completo por parte 
de la universidad. 

 No se muestran los costos de las actividades organizadas. 

 

 

Información relacionada con Medellín Comentarios 
Actividades culturales: 
 Teatros 
 Museos 
 Cines 
 Fiestas y eventos 

Centros comerciales 

 Teatros, Museos, Cines: No hay direcciones 
de cómo llegar 

 Fiestas y eventos: No hay fechas 
 Centros comerciales: Sin direcciones 

 

Clínicas y tipo de seguro requerido Clínicas: Sin dirección 
Correo Postal-Opciones Tarifas de Correo desactualizadas. 

Actualización a 2002 
Información breve Medellín Simple e incompleta 
Moneda y lista bancos en Medellín Links de los bancos son útiles, pero las páginas 

Web de estos bancos están solo en español 
Transporte: Tarifas 
 Metro 
 Taxi 
 Bus 

Tarifas desactualizadas. Actualización a 2005 
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Tabla 6 Fortalezas EAFIT 

 
Fortalezas 

 El curso de español al ser parte de una Universidad, posee la gran ventaja de tener la 
posibilidad de ofrecer el acceso a todas las facilidades que se encuentran en ésta, 
como lo son deportes, infraestructura y actividades culturales en general. 

 Entre los anteriores privilegios, se ofrece a los estudiantes la posibilidad de asistir 
gratuitamente a otras clases en la Universidad. 

 El centro de idiomas de EAFIT, es el instituto, mas posicionado en el exterior y entre 
los extranjeros de Medellín. 

Analizando las posibles oportunidades de negocio que pueden resultar de una alianza con 
EAFIT, se plantea lo siguiente: 

Los servicios complementarios prestados por el centro de idiomas (los servicios con 
costos y las asesorías) pueden ser delegados a una institución externa confiable, como la 
que se pretende crear, ya que el objeto social del centro de idiomas EAFIT, no tiene que 
ver con este tipo de servicios, sino con la enseñanza de idiomas, por ende se cree que 
existe un gran potencial para la creación de un alianza que beneficie tanto a EAFIT, como 
a la institución a crear. Aún más, ya se habló con EAFIT, y estos expresaron que les 
interesaría mucho que existiera una organización como la pensada, según entrevistas 
llevadas a cabo para el presente estudio, las cuales pueden ser observadas en el Anexo 
2825 y en el Anexo 29.26 

Suponiendo que la alianza con EAFIT se logre, el centro de idiomas de EAFIT se 
convertiría entonces en un cliente de la empresa pensada, de tal manera que este pueda 
prestar un servicio integro, ofreciendo en su página Web, la pagina Web de la empresa 
que se quiere crear y viceversa, la empresa ofrecería cursos de español en su página 
Web, poniendo el link de EAFIT allí. 

 

3.3.1.2 Nueva Lengua 

Nueva Lengua es una escuela internacional de español para personas de todo el mundo 
que ofrece cursos de español para profesionales, estudiantes, ejecutivos y familias en 
Bogotá, Cartagena y Medellín. Coordina el alojamiento, transporte y un programa de 
actividades sociales, culturales y recreativas para los estudiantes. Al ofrecer cursos en 
estas 3 ciudades, muchos estudiantes ven una parte del curso en Bogotá, otra en 

                                                 

25 Entrevista con Amalia Urrea directora de Relaciones Internacionales de EAFIT y Diana Parra 
practicante en el centro de idiomas. Medellín, Universidad EAFIT. Noviembre 4, 2005. 

26 Entrevista con David Padierna, practicante del centro de Idiomas de EAFIT. Medellín, 
Universidad EAFIT. Abril 28, 2006 
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Cartagena y otra en Medellín y en cada ciudad se les ofrece planes de entretenimiento 
distintos. 

Nueva Lengua ofrece cursos personalizados de máximo 7 personas por grupo, pero 
actualmente lo normal es que sean de 2 a 3 personas por profesor. Los cursos son 
dictados en las instalaciones de universidades en cada respectiva ciudad. En promedio, 
cada estudiante hace un curso con una duración de 3 semanas. 

El instituto quiere cambiar la mentalidad de los institutos de español con la idea de no 
competir con precio sino con calidad, y por esto le gustaría que todos los cursos en 
general incrementaran sus precios, y a la vez ofrecieran un mayor valor agregado, pues el 
instituto Nueva Lengua ofrece turismo con valor agregado, en donde el valor agregado es 
el aprendizaje del idioma español, además de una acompañamiento continuo al 
estudiante. Claro está que esto se da a costa de un mayor precio, el cual está fijado de 
acuerdo con estándares internacionales. 

Este instituto está más enfocado en atender el nicho de mercado de ejecutivos que vienen 
por negocios, personas que vienen por tratamientos de salud; o jubilados. Estas personas 
generalmente son mayores de 30 años y tienen mayor capacidad de compra, por lo que 
no les preocupa gastar dinero. Mientras que EAFIT está más enfocado en el nicho de 
jóvenes mochileros. 

En el 2006 llegaron al instituto el doble de estudiantes del año anterior (2005), y se prevé 
que van a seguir aumentando. Adicionalmente en el año 2006, Nueva lengua tuvo en 
promedio 20 estudiantes, en la sede de Medellín, y hasta el 2007, ha tenido 3 estudiantes 
en enero y 4 en febrero. 

Nueva lengua tiene dos estrategias principales de comunicación o promoción. La primera 
se hace a nivel internacional, en donde se cuenta con agentes de venta que recomiendan 
el curso en el exterior, y la segunda se da a nivel nacional en donde las otras sedes de 
nueva lengua en otras ciudades, dan una referencia sobre la sede de Medellín, a sus 
estudiantes. 

En cuanto al área de comisiones, el instituto da comisiones con unos porcentajes entre el 
5% y el 10% sobre el valor del curso a sus agentes de venta. 

Toda la información anterior puede ser observada en la entrevista del Anexo 30. 

El principal canal de comunicación usado por Nueva Lengua consiste en una página 
Web27, la cual está disponible en 6 idiomas: Inglés, español, Francés, Portugués, Alemán 
e Italiano, en donde se brindan diferentes tipos de información listados a continuación en 
la Tabla 7. 
 
 

                                                 

27 Nueva lengua, Escuela de español. Disponible: http://www.nuevalengua.com/index.htm [Marzo 6, 
2007] 
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Tabla 7 Información Nueva Lengua 

 
Información relacionada al curso en Nueva Lengua 

Calendario: 
 Español general: 20 horas/semana, de las cuales 15 horas son de clases de español y 5 

horas de actividades culturales. Precio: 200 USD/semana (primera semana, luego reduce un 
5% aprox.). 

 Español Intensivo: 25 horas/semana, de las cuales 20 horas son de clases de español y 5 
horas de actividades culturales. Precio: 300 USD/semana (primera semana, luego reduce un 
9% aprox.). 

 Español y voluntariado o trabajo social: 32 horas/semana, de las cuales 15 horas son de 
clases de español, 12 horas de voluntariado o trabajo social en una entidad sin ánimo de lucro, 
y 5 horas de actividades culturales. Precio: 220 USD/semana. (Como mínimo es 1 mes). 

 Clases privadas. 28 horas en promedio a 467 USD aproximadamente, de las cuales 20 horas 
son de español, 2 de seminario problemas colombianos y 6 de actividades culturales. 

 Otros cursos: 
Español para negocios 
Español para médicos 
Español y baile 
Español y buceo (Cartagena) 
Español y kitesurfing (Cartagena) 
Español y windsurfing (Cartagena) 
Español y navegación a vela 

 Curso de Verano: Se presta 1 vez al año y dura en total 5 semanas. Incluye: 
Curso español 36 horas/semana, durante 2 semanas a un precio de 1320 USD. 
Curso Cultura latinoamericana: 2 Semanas con un costo de 2200 USD, con viajes a: Valle 
del cauca, región cafetera y Armenia (3 días). Viaje a Bogota con visitas a museos, 
catedral de sal (3 días). 
Viaje por Medellín con visitas a fincas de flores y sitios históricos (2 días). 
También se ofrece un opcional de ir a Cartagena por 3 días, el cual no esta incluido en los 
anteriores precios. 
 

Métodos de pago: 
 Transferencia Bancaria 
 Pagos con paypal o moneybookers 
 Pago con tarjeta de crédito 

Niveles: Son 6 niveles en total 
Se muestran testimonios de otros estudiantes. 
Se muestran fotos de Medellín y una descripción corta de la ciudad 

 
Tabla 8 Clasificación de Servicios Complementarios 

 Nueva Lengua 

 
Servicios complementarios brindados por nueva Lengua 

Actividades Culturales sin costo: 
 Recorrido en el metro 
 Cine 
 Teatro 
 Visitas a museos 
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Servicios complementarios brindados por nueva Lengua 
 Actividades que realizan las familias de la ciudad: Mercar, almorzar en el restaurante 

Mondongos etc. 
 Bingo, concursos, películas, karaoke, fiesta bailando salsa, merengue o vallenato 

 
Actividades culturales y recreativas con costo: 
En Medellín 
 Tour por Medellín 
 Santa Fe de Antioquia 
 Guatapé 
 Oriente Antioqueño 
 Suroeste Antioqueño 
 Eje cafetero 

El costo de estas actividades oscila entre 9 USD-23 USD, tiene una duración de 1 día, e incluye 
transporte, comida y profesor guía. 
En Zona Cafetera 
 Visita parque nacional del café. 
 Visita a flores, frutas y artesanías colombianas. 

En Bogotá 
 Visita a la laguna encantada de Guatavita. 
 Visita a Ráquira. 
 Visita a la catedral de Sal de Zipaquirá. 
 Paseo " Fiesta en Chiva” 
 Visita a flores, frutas y artesanías colombianas. 
 Recorrer en bicicleta la ciudad entera. 

En Cartagena 
 Recorrido cultural por las murallas, el castillo y calles de la ciudad antigua de Cartagena. 
 Visita al parque natural de las Islas del Rosario. 
 Visita al volcán de lodo del Totumo. 
 Paseo " Fiesta en Chiva”. 

En Colombia 
 Visita a parques naturales en Colombia. 

Alojamiento en Medellín: 
 Aparta-estudios elegantes, bien amueblados y ubicados. Área de 30 m2. Precio: 723 USD/mes. 
 Homestays (10 casas de familia). Precio 120 USD/semana. 
 Hotel 20 USD/Semana 

Se cobra una tarifa de 40 USD por la búsqueda del alojamiento. 
Alquiler de celular 
Asesoría en otros viajes turísticos no ofrecidos por instituto: alquiler de fincas 
Asistencia en emergencias 
Biblioteca-Acceso 
Facilidades deportivas 
Facilidades para discapacitados (Bogotá) 
Laboratorios multimedia: Acceso a computadores con Internet 
Recogida en el aeropuerto 
Seguros estudiantiles (precio en días, valor 28 días 54 USD). 
Visas-Requisitos y Tramites (acompañamiento). 
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Tabla 9 Debilidades y fortalezas Nueva Lengua 

 
Debilidades 

 La sede de Nueva lengua en Medellín, empezó a operar en esta ciudad hace poco (2 
años) por ende todavía no tiene mucho reconocimiento como si lo tienen las sedes de 
Bogotá y Cartagena. 

 Ofrecen un curso de verano muy completo, sin embargo es relativamente costoso. 
 En general, Nueva lengua presta un servicio muy completo, que integra todos los 

servicios que podría necesitar un extranjero cuando va a un país en el exterior, pero 
todo esto a costa del cobro de un servicio con mayor precio que el de EAFIT. 

Fortalezas 
 Tienen una propuesta de cursos combinados innovadora, al combinar el curso con un 

deporte extremo, lo cual les da un valor agregado. 
 Se ofrecen cursos y turismo con valor agregado 
 Se presentan fotografías  y precios del alojamiento en la página Web, aunque un poco 

costosos. 
 La página Web es en 6 idiomas. 

 

Al analizar Nueva lengua se observa que el nicho de mercado al que esta institución 
principalmente se dirige es al de ejecutivos y personas mayores, que son personas con 
una mayor capacidad adquisitiva, lo que conlleva a que la empresa pensada en crear no 
compita directamente con Nueva Lengua, pues el mercado objetivo de la empresa de 
estudio son jóvenes estudiantes. Adicionalmente, este instituto ofrece diversos servicios 
similares a los que se piensa prestar y por ende se cree que habrían oportunidades de 
negocio con este, solo en la parte de promoción de la página Web de nueva lengua por 
medio de pausas publicitarias en la página de la empresa de estudio, o por medio de la 
venta del paquete de servicios de Nueva Lengua, con lo cual se recibiría una comisión por 
este de aproximadamente el 7%. 

 

3.3.1.3 Loquella Language Center 

Es un instituto que ofrece la enseñanza del español a extranjeros en la ciudad de Medellín 
desde Diciembre 1 del 2006. Se caracteriza por prestar un muy personalizado, y ofrecer 
cursos de español que incluyen un viaje a otra cuidad de Colombia en el precio del curso. 

Ofrecen sus cursos a estudiantes, ejecutivos, mochileros, 1 a 1 y grupos de estudiantes, 
con un grupo de máximo 4 personas. Sus tres cursos principales son: Beginner plan, 
Standard Plan, y Advanced Plan. Los tres cursos incluyen en el precio 24 horas de 
soporte, un viaje a otra ciudad, materiales y actividades culturales. También soportan al 
estudiante con la consecución del alojamiento, la recogida en el aeropuerto entre otros. 

Beginner Plan tiene un costo de 727 USD mensual, e incluye 12.5 horas a la 
semana en un grupo de 4 personas. 
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Standard Plan, tiene un costo de 1118 USD mensual, e incluye 15 horas a la 
semana en grupo, y 5 horas de lecciones 1 a 1. 

Advanced Plan, tiene un costo de 1463 USD mensual, e incluye 20 horas a la 
semana en grupo, y 10 horas de lecciones 1 a 1. 

Su página Web está disponible en inglés28 y tiene una buena imagen. 

 

En conclusión, este es otro tipo de instituto que esta ofreciendo turismo con el valor 
agregado de la enseñanza del idioma español, como lo es Nueva Lengua. 

Consecuentemente no se competiría directamente con este, porque el foco también es 
hacia personas con mayor capacidad adquisitiva  

 

3.3.2 Páginas de Internet: Páginas que ofrecen información relacionada 
con Colombia en Inglés. 

 

3.3.2.1 PBH www.poorbuthappy.com 

Es una página en Internet que existe desde 1998, creada por Peter Van Dijck de Bélgica, 
el cual vivió en Colombia en 1998 y 1999. Con información disponible tanto en inglés 
como en español, su principal base son los foros de discusión en donde extranjeros y 
colombianos expresan sus opiniones y conocimientos en diversos temas relacionados 
con información turística, visas, ofertas de arrendamiento, temas políticos, se muestran 
videos y mapas. También hay temas relacionados con la enseñanza del inglés en 
Colombia, la adopción, la seguridad, viviendo en Colombia y aprendizaje del Idioma 
español en Colombia. En cuanto a lo relacionado con Medellín, esta página ofrece 
información sobre alojamiento categorizado de acuerdo al tipo de hotel: Hostal o Hoteles 
de altos precios; guía turística de Medellín que contiene información sobre orientación en 
la ciudad, diferentes áreas de la ciudad con sus respectivos sitios de entretenimiento, y 
restaurantes. Muestra información sobre los diferentes medios de transporte y terminales 
de transporte; y por ultimo la página presenta diferentes alternativas de viaje cerca a 
Medellín como Santa Elena y Santa Fe de Antioquia. Adicionalmente, de los temas 
tratados en los foros de discusión, se desprenden una serie de servicios. Como lo son la 
oferta de una guía turística de Colombia por un precio de 6 dólares, similar al libro Lonely 

                                                 

28 Loquella Language Centres, 2006. Disponible: 
http://www.loquellalanguagecenters.com/spanishforforeigners/index.html# [Marzo 7, 2007] 
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Planet29. Se ofrecen también, pausas publicitarias provenientes de Google; asumiendo lo 
anterior como fuentes de ingresos de este negocio. 

En conclusión los servicios prestados por esta página son de información principalmente, 
seguido de pausas publicitarias y por último la venta de una guía turística. A continuación 
se encuentra resumida en la Tabla 10 la información brindada: 

 

Tabla 10 Información PBH 
 
Adopción Política 
Aprendizaje del idioma español Seguridad 
Arrendamiento Turismo (Se ofrece guía turística por 6 

USD) 
Enseñanza de Inglés Vida en Colombia 
Foros de discusión de extranjeros y 
colombianos 

Videos 

Mapas Visas 

Con respecto a esta información se cree que existen las siguientes debilidades y 
fortalezas relacionadas con Medellín en la Tabla 11. 

 

Tabla 11 Debilidades PBH 
 

Debilidades 
 La mayoría de la información brindada en la página, solo esta conformada por 

comentarios de otras personas, y por ende no es información muy veraz. 
 No es una página oficial, y no tiene información bien filtrada, por ende no es tan 

confiable. 
 Es una página con información muy subjetiva, pues mucho de su contenido se basa 

solo en la opinión de otros. 
 Las pautas publicitarias que aparecen en diferentes secciones no son tan enfocadas al 

público objetivo, y por ende no satisfacen muchas de las necesidades específicas de 
este último. 

 

                                                 

29Es un libro para viajeros con ediciones de muchos países del mundo, que ofrece consejos a los 
viajeros, mapas detallados, noticias de viajes, información practica sobre restaurantes, salud, 
entretenimiento, entre otros, sobre cada país y actualizada. Lonely Planet Publication, 2007. 
Disponible: http://www.lonelyplanet.com/ [Febrero 20, 2007]  
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Tabla 12 Fortalezas PBH 
 

Fortalezas 
 Contiene información en inglés sobre Medellín de lugares muy secretos, expresada en 

los ojos de un extranjero, lo cual genera cierta credibilidad por parte de otros 
extranjeros. 

 Presenta opiniones de otros extranjeros, con lo cual se identifica el mercado objetivo. 
 Contiene información muy práctica de Medellín, en el área de transporte, turismo, 

entretenimiento, y hostales de bajo costo. 
 La página está teniendo cierta popularidad entre la comunidad de extranjeros. 

 

Al analizar qué puede ser hecho con respecto a esta página Web, se sugiere entonces 
incluir el link de ésta en la página de la empresa a crear, para así ofrecer un mayor valor 
agregado en ésta última, ya que se brinda la oportunidad de que los extranjeros conozcan 
las opiniones de otros extranjeros sobre la ciudad de Medellín y Colombia en general, y se 
saca provecho de la popularidad que está ganando ésta página poorbuthappy.com. 

 

3.3.2.2 http://www.spanishcourses.info/ 

Es una página que esta disponible en inglés, relacionada con los cursos y escuelas de 
español en España y América Latina. Contiene una sección sobre Colombia en donde se 
muestra información general sobre el país, clasificación de todos los periódicos y de todas 
las emisoras de radio de Colombia y escuelas de español. 

Más específicamente, la información que se da sobre escuelas de español está 
clasificada por ciudad, y aquí se puede encontrar a Medellín, y dentro de ésta solo se 
encuentra EAFIT. Allí se da información sobre los cursos de español la cual no es 
totalmente verídica, como lo son los niveles del curso, actividades ofrecidas y no ofrecidas 
por la Universidad, e indicaciones de cómo llegar a la Universidad. También tiene una 
forma de contacto a la Universidad práctica, en donde el usuario especifica sus 
necesidades; sin embargo la rapidez de respuesta no es realmente eficiente, pues se 
realiza una prueba contactando a la Universidad por medio de la página y nunca se recibe 
respuesta. 

La forma en la que se muestran las actividades organizadas por EAFIT se pueden ver a 
continuación en la Tabla 13. Vale la pena resaltar que en la página se da a entender que 
estas actividades no tienen costo a excepción de los servicios a pago*. 
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Tabla 13 Actividades organizadas por EAFIT  
según Spanishcourses 

 
Servicios gratis Actividades 

al aire libre 
Visitas, 

excursiones 
Clases Servicios a 

pago* 
Alojamientos 

ofrecidos 
Acceso a Internet 
wireless 

Nadar Conciertos Clases 
de pintar 

Llamadas 
internacionales 

Familias 

Acceso a Internet 
-computador 
Universidad 

Bañarse en la 
piscina 

Teatro Clases 
de arte 
creativa 

Fax-envío 
internacional 

Hotel 

Biblioteca Tenis Visitas 
museos  

Clases 
de 
música 

 Hostal 

Televisión con 
cable 

Fútbol Visitas 
exposiciones  

   

Video/películas Voleibol     
 

Con respecto a esta página se cree que existen las siguientes debilidades y fortalezas: 

 

Tabla 14 Debilidades y fortalezas 
Spanishcourses 

 
Debilidades 

 Toda la información presentada sobre el curso de EAFIT, no es 100% verídica, pues 
se comparó con la página oficial de EAFIT, y no todo coincide. 

 En la ciudad de Medellín, solo tiene información sobre cursos de español en EAFIT, y 
no considera los demás institutos existentes. 

 Contiene una pobre información sobre otros aspectos relacionados con Colombia. 
Fortalezas 

 La página esta especializada principalmente en cursos de español. 
 Contiene información práctica de EAFIT, clasificada de una manera que se puede 

comparar claramente. 

 

Con respecto a la página de Spanish Courses, se piensa que no vale la pena hacer 
alguna clase de negocio, pues los servicios que se piensan prestar no son solo educación 
sino un portafolio diverso de diferentes servicios. Además los institutos de idiomas que 
son aliados o clientes de la empresa a crear, harían un contacto directo con esta página, 
sin necesitar de una intermediación como lo haría la empresa objeto de estudio. 
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3.3.2.3 Learn 4 Good 

Es otra página Web30 en inglés, especializada en cursos de español, y tiene una 
clasificación de los cursos de español en Colombia, y a su vez en las ciudades de 
Colombia. En Medellín aparecen los siguientes institutos de español: Centro de idiomas 
EAFIT, Loquella Language Center y Nueva Lengua. 

Se presenta una breve descripción de estos y se ofrece una forma de contacto a estos. 

La página también ofrece información sobre Colombia acerca de: Trabajos en Colombia, 
visas, embajadas en Colombia, alojamientos, hoteles y foros. 

La anterior información es útil, sin embargo es de Colombia en general y no está muy 
especializada. 

 

3.3.2.4 Otras páginas con información sobre Medellín en Español 

A continuación en la siguiente tabla, se pueden observar las diferentes páginas y la 
información que éstas ofrecen. 

 

Tabla 15 Otras páginas con información sobre  
Medellín solo en Español 

 

Página 

R
estaura
ntes y 
B

ares 

Turism
o 

H
oteles 

N
oticias 

A
ctualida

d 

M
useos 

País 
(Econ., 

Pol.) 

Teatros 

C
om

erci
o 

C
ines 

LoPaisa.com31 X X X X      
Alcaldía 

Medellín32 X X X X X X X X  

Comfenalco 
Antioquia33 X X X  X X X  X 

                                                 

30 Lear4Good. 2003-2007. Disponible: 
http://www.learn4good.com/great_schools/spanish_schools_colombia.htm [Marzo 7, 2007] 
31 LoPaisa.com, 10 años. Disponible: http://www.lopaisa.com/ [Marzo 6, 2007] 
32 Alcaldía de Medellín. Visite Medellín. Disponible: 
http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/V_medellin/index.jsp?idPagina=348 [Marzo 6, 
2007] 
33 Comfenalco Antioquia. Servicio de información Local Medellín. Disponible: 
http://www.comfenalcoantioquia.com/SIL/info_general02.asp#economia [Marzo 7, 2007] 



 57

Página 

R
estaura
ntes y 
B

ares 

Turism
o 

H
oteles 

N
oticias 

A
ctualida

d 

M
useos 

País 
(Econ., 

Pol.) 

Teatros 

C
om

erci
o 

C
ines 

Terra.com34 X X  X X X X  X 

 

A pesar de que estas páginas ofrecen información relevante para un extranjero, su mayor 
problema se debe a que solo se encuentran disponibles en español, por ende no son muy 
útiles para un extranjero que tenga un nivel muy básico de español. Esto refleja entonces, 
que existe una necesidad de tener toda esta información disponible en inglés para darle 
una buena acogida a un extranjero. 

 

3.4 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

Según las diferentes investigaciones de campo realizadas (entrevistas a expertos y 
entrevistas a extranjeros en el exterior), se detectan las siguientes necesidades en el 
sector: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

34 Terra. Guía de Medellín. Colombia. Disponible: http://www.terra.com.co/medellin/ [Marzo 6, 2007] 
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Tabla 16 Necesidades Identificadas 
 
Necesidades Estudiantes en el 

exterior 
Estudiantes en 
Medellín 

Centros de Español 
en Medellín 

Información Los extranjeros fuera de 
Colombia necesitan: 
* Conocer la oferta de 
cursos de español. No 
todos los cursos se 
pueden encontrar en 
Internet. 
* Hospedaje: No es 
posible conseguir 
vivienda desde el 
exterior. 
*Turismo. 
* Conversión de la 
moneda. 
* Mapas 
* Costo de vida 
* Seguro de salud 

Los extranjeros viviendo 
en Medellín necesitan 
información en Inglés 
sobre: 
* Vida nocturna y 
entretenimiento. 
* Cultura 
* Conocer oferta de 
cursos de español, de 
cocina, baile, etc. 
*Turismo. 
* Noticias de actualidad. 
* Mapas de la ciudad. 
* Deporte 
* Transporte y movilidad 
en la ciudad. 
* Servicio Social 
* Trabajo 
* Salud 
* Agenda cultural 
 

Los centros de español 
necesitan información 
acerca de: 
* Oferta de servicios 
para los estudiantes. 
* Comportamiento y 
tendencias del sector. 

Mercadeo Se necesita mayor 
mercadeo de la ciudad y 
centros de idiomas para 
atraer a más 
extranjeros. 

Los prestadores de 
servicios de turismo 
receptivo no ven como 
mercado potencial a los 
estudiantes extranjeros, 
por ende no realizan 
mercadeo dirigido a este 
segmento. 

* Los centros de español 
carecen de un programa 
de mercadeo bien 
definido. 
* El presupuesto para 
realizar mercadeo 
estratégico es limitado. 
*Es costoso hacer 
mercadeo en el exterior. 
* Necesitan atraer más 
estudiantes. 

Oferta de 
servicios 

* Consecución de alojamiento que se adapte al perfil y necesidades del 
estudiante. 
* Organización de circuitos turísticos y culturales. 
* Oferta de cursos de baile, deportes extremos, ecoturismo, excursiones por 
Colombia y alrededor de Medellín. 
* Oferta de seguros de salud. 
* Asesoría jurídica. 
* Asesoría sobre formas y medios de transporte seguro. 
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Necesidades Estudiantes en el 
exterior 

Estudiantes en 
Medellín 

Centros de Español 
en Medellín 

Oferta de 
cursos 

Es necesaria una mayor 
oferta de cursos para 
que el mercado sea más 
atractivo. 

Los extranjeros en 
Medellín desean poder 
asistir a diferentes cursos 
(de baile, cocina, etc.), 
actualmente no ofrecidos. 

Para los centros de 
español no es fácil crear 
cursos diversos (baile, 
cocina, actualidad) para 
sus estudiantes. Por ello 
no los ofrecen. 
Cursos especializados 
de español en áreas 
como medicina, 
ingeniería, etc. Cursos 
para familias, 
adolescentes, jubilados 
etc. 

Servicios 
prestados en 
modalidad 
“Paquetes” 

Los extranjeros se ven interesados en adquirir 
paquetes que incluyan recogida y llevada al 
aeropuerto, consecución de alojamiento, cursos de 
idiomas y otros, entretenimiento, circuitos turísticos, 
circuito comercio, etc.  
Actualmente la oferta de esto es muy limitada. 

Para los centros de 
español resulta muy 
atractivo ofrecerles a 
sus estudiantes 
paquetes de servicios. 
Actualmente no lo 
hacen, ya que requiere 
de mucha logística. 

 

3.5 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

De las necesidades planteadas en la tabla anterior surgen los siguientes productos que 
buscan satisfacerlas en su mayoría: 

 

Tabla 17 Descripción general de cada servicio a ofrecer 
 

Servicio Descripción Frecuencia y 
duración 

Atributos 

CLASES DE 
BAILE 
 

Clases dictadas de diferentes tipos 
de bailes populares latinos a grupos 
de extranjeros. Mínimo 4 personas. 

Frecuencia: 2 veces 
por semana. 
Duración de la 
clase: 2 horas por 
clase. 

Sabor latino, 
ritmo y swing. 
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Servicio Descripción Frecuencia y 
duración 

Atributos 

DEPORTES 
EXTREMOS 
 

Práctica de deportes extremos con 
acompañamiento de profesionales 
en: parapente, rafting, trekking, 
canopy, montañismo y 
paracaidismo. La venta de este 
paquete se ofrecerá con transporte y 
almuerzo, y es para un grupo de 
mínimo 3 personas. 

Frecuencia: Cada 
15 días. 

*Aventura y 
adrenalina 
extrema  
*Máxima 
seguridad. 

ECOTURISMO 
 

Tours organizados en torno a la 
naturaleza y ecología: visita a Río 
Claro, caminatas ecológicas, 
cabalgatas por senderos y visita a 
reserva natural. 
Mínimo 5 personas, 3 días 2 noches, 
incluye transporte, comidas (7), 
entrada al parque y guía. 

Frecuencia: 2 veces 
por mes a Río Claro 
y 1 vez a la semana 
cualquiera de los 
otros programas. 
Duración del tour de 
Río Claro: De 3 
días. Y de los otros 
tours 1 día. 
Durante los fines de 
semana. 
 

Confiabilidad y 
seguridad 
recorriendo 
lugares de 
belleza 
natural. 

CONSECUCIÓN 
DE 
ALOJAMIENTO 
 

Se ofrece las opciones disponibles a 
través de Internet para que el 
extranjero escoja la que más 
prefiera. 
Tres opciones de alojamiento: 
apartamento compartido, 
apartamento individual y casa de 
familia. 
Se garantiza una confiable selección 
de los proveedores de alojamiento, 
de manera que todas las opciones 
sean potencialmente elegibles. El 
valor agregado se da entonces en la 
aglomeración de todos los 
proveedores y los criterios de 
selección tenidos en cuenta, 
basados en una alta calidad: 
confiabilidad, higiene, y buen área 
de la ciudad. 

Continuamente, de 
acuerdo a la 
disponibilidad del 
momento.  

Sentirse como 
en casa. 

EXCURSIONES 
COLOMBIA 
 

Excursiones turísticas en grupo a las 
ciudades más representativas de 
Colombia como: Bogotá, Cali, 
Cartagena y Eje Cafetero. 

En meses de baja 
temporada, a 
excepción de 
semana santa que 
es alta temporada, y 
6 veces al año. 
Grupo mínimo de 10 
personas. 

Facilidad y 
seguridad 
recorriendo a 
la exótica 
Colombia. 
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Servicio Descripción Frecuencia y 
duración 

Atributos 

EXCURSIONES 
A PUEBLOS 
CERCANOS A 
MEDELLÍN  
 

Excursiones turísticas en grupo a 
pueblos como: Santa Fe de 
Antioquia, el Peñol y Guatapé, 
Oriente Antioqueño, y Tutucán. En 
donde se mostrará los mayores 
atractivos turísticos de cada lugar. 

Frecuencia: Cada fin 
de semana. 
Duración del tour: 1 
día. 
Durante los fines de 
semana. 

Integridad y 
compañía 
agradable. 

VENTA DE 
ASISTENCIA 
MÉDICA 
(SEGURO) 
 

Se ofrecerá una póliza de salud, la 
cual consiste en un servicio de salud 
prepagado para viajeros que cubre 
gastos de salud, y repatriación de 
cadáveres. Es flexible, pues se 
puede comprar por el número de 
días o meses que se desee. Esta 
póliza será comprada a un 
intermediario de seguros y la 
empresa la revenderá, ganándose 
una comisión por esta. 

Cada vez que un 
extranjero requiera 
la póliza, y con la 
duración que este 
desee. 

Excelente 
servicio de 
salud y 
respaldo. 

INFORMACIÓN 
EN INGLÉS EN 
LA PÁGINA WEB 
 

 Resumen de las noticias 
nacionales más relevantes de la 
semana. 

 Resumen breve de la historia de 
la ciudad de Medellín. 

 Sitios culturales en donde se 
presente una descripción 
general del tipo de actividades 
llevadas a cabo en el transcurso 
del año y forma de contactar a 
estos. 

 Calendario de eventos dirigidos 
a la población de extranjeros 
estudiantes en Medellín de 
instituciones tales como: El 
Colombo Americano, la Alianza 
Francesa, la Alcaldía de 
Medellín. 

 Información relacionada con 
entretenimiento en la ciudad de 
Medellín: como deporte, vida 
nocturna, cines, entre otros. 

 Recomendaciones y concejos 
prácticos, relacionados al tema 
seguridad como por ejemplo 
zonas seguras de la ciudad, 
como prevenir robos, peligros en 
los medios de transporte, entre 
otros. 

 Programas de educación 
superior. 

 

Continuamente *Encontrarlo 
todo sobre 
Medellín en un 
mismo lugar. 
*Veracidad 
*Información 
actualizada. 
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Servicio Descripción Frecuencia y 
duración 

Atributos 

CURSOS DE 
ESPAÑOL 

Se ofrecerán cursos de español de 
verano y cursos de español en 
institutos. 

Los de verano en 
Junio. 
Los otros 
continuamente. 

*Aprendizaje 
garantizado 

PAQUETE 
COMPLETO 

Curso de español + alojamiento + 
recogida/llevada aeropuerto + fin de 
semana de ecoturismo + excursión 
eje cafetero + seguro de salud + 
excursión a pueblo antioqueño.  

Continuamente. Se 
ofrece por un tiempo 
mínimo de 3 meses 

*Integridad,  
*Cumplimiento 
*Confianza 

OFERTA MAPA 
DE MEDELLÍN 
EN INGLÉS Y 
ESPAÑOL 
 

Mapa detallado de la ciudad de 
Medellín que incluya: calles, 
establecimientos de comercio, rutas 
de buses y metro, lugares turísticos, 
el cual tendrá en uno de los pliegues 
del reverso, información sobre la 
empresa a crear, con su respectivo 
logo, página Web y teléfonos de 
contacto. Se tendrá disponible dicho 
mapa en diferentes puntos 
estratégicos: aeropuertos, terminales 
de bus, hostales y centros de 
idiomas. Este mapa estará 
disponible sin ningún costo; la idea 
es dar a conocer la empresa por 
este medio a la vez que se ofrece un 
producto de gran utilidad. 

Continuamente Practicidad y 
veracidad. 
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3.6 ANÁLISIS DE PROVEEDORES 
 

Tabla 18 Información proveedores: Clases 
 

Servicio Proveedores Lugar y descripción Precio 
CLASES 

CLASES DE BAILE Profesores 
Particulares 
Juan diego García 
TEL: 2167243 
Academia de baile: 
Sedeuyumbe 
TEL: 2167243 
 
Existe una amplia 
oferta de profesores 
particulares en la 
ciudad, los cuales se 
consiguen fácilmente. 
En las páginas 
amarillas se puede 
encontrar una gran 
variedad de 
academias y 
profesores. 
CANTIDAD 
DESEADA 
Se quiere tener por lo 
menos 5 profesores 
disponibles. 

Generalmente se 
trabajará con 
profesores 
particulares, los cuales 
pueden dictar clases 
tanto personalizadas 
como en grupo. 
Las clases serán 
dictadas en la casa del 
profesor. 
En el caso de que no 
haya disponibilidad de 
profesores 
particulares, se 
trabajará con 
academias de baile 
que también proveen 
profesores de baile. 
Estas ofrecen clases 
de baile en sus 
instalaciones o 
también a domicilio. 

PRECIO 
Profesor privado 
El valor de la clase de 
baile personalizada 
oscila entre los $18.000-
$20.000 por hora. 
Para una clase de un 
grupo de 4 personas 
como mínimo, la clase 
cuesta $20.000 por hora 
en total, lo cual es un 
valor de $5.000 por 
persona. 
Academia de baile 
La clase personalizada 
tiene un valor de 
$20.000 por hora en las 
instalaciones de la 
academia, y tiene un 
valor de $25.000 por 
hora a domicilio. 
 

 
Tabla 19 Información proveedores:  

Deportes Extremos 
 

Servicio Proveedores Lugar y descripción Precio 
DEPORTES EXTREMOS 

PASEO 
PARAPENTE Y 
COMETISMO. 
 

Club San Félix 
TEL:4562930 
 
También en Barbosa y 
en Matasanos se cuenta 
con los mejores sitios e 
instructores para 
practicar parapente 
CANTIDAD DESEADA 
2 opciones de lugares 
que ofrezcan 
parapenting. 

Club San Félix, 
ubicado en el 
kilómetro 20, en la 
vía a San Pedro de 
los milagros. Allí 
hay vuelos todos los 
días, siempre y 
cuando las 
condiciones 
atmosféricas lo 
permitan.  

PRECIO 
Valor al público: $50.000 
con instructor. Aprox. 
media hora. Ofrecen 
comisión. 
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Servicio Proveedores Lugar y descripción Precio 
PASEO RAFTING 
 

En el Río Cauca en La 
Pintada (Antioquia) hay 
varios proveedores. 
CANTIDAD DESEADA 
Se quiere tener por lo 
menos 2 opciones de 
lugares que ofrezcan 
rafting. 

Se realiza un 
descenso de 16 
Km. con una 
duración 
aproximada de 3 
horas y los rápidos 
son clase 1, 2, y 3. 
En el río Cauca en 
el cañón del Pipintá. 

PRECIO 
Valor público: $60.000 
Incluye: Transporte / 
Refrigerio / Instructores / 
Descenso 16 Km. (tiempo 
estimado 3 horas) Equipo. 
Valor descenso +equipo+ 
instructor: $20.000 
 

PASEO 
KAYAKING 

En el río Cauca en el 
cañón del Pipintá se 
encuentran varios 
proveedores.  
CANTIDAD DESEADA 
Se quiere tener por lo 
menos 2 opciones de 
lugares que ofrezcan 
kayaking. 

 PRECIO 
Valor público: $60.000 
Incluye: Transporte / 
Refrigerio / Instructores / 
Descenso 16 Km. (tiempo 
estimado 3 horas) Equipo. 
Valor descenso +equipo+ 
instructor: $20.000 
 

CANOPY Reserva Natural 
Montevivo, Parque La 
Estrella y Parque El 
Trébol. 
CANTIDAD DESEADA 
Se quiere tener por lo 
menos 2 proveedores. 

Cable de 400 
metros, uno de los 
vuelos de Canopy 
más extensos del 
mundo y un 
descenso a rappel 
de 18 metros. 

PRECIO 
Tarifa estándar Cinco 
Cables: $25.000. 
Ofrecen descuento y 
comisión. 
 

 

Tabla 20 Información proveedores:  
Ecoturismo 

 
Servicio Proveedores Lugar y descripción Precio 

ECOTURISMO 
RIO CLARO Hotel el Refugio  Reserva natural de Río 

Claro, en Doradal, 
Antioquia. 
 

PRECIO 
Entrada al parque: 
$10.000 
Precio noche en el hotel 
en dormitorio: $15.000. 
 

CABALGATAS CANTIDAD 
DESEADA 
Se quiere tener 
mínimo 4 contactos 
de proveedores 
diferentes. 

Hay distintos lugares 
donde alquilar caballos 
cerca de Medellín: 
Girardota, Barbosa, 
Sabaneta, El Retiro, 
Llanogrande, etc. 

PRECIO 
El alquiler se encuentra 
alrededor de 15.000 y 
20.000 pesos por caballo 
por 3 horas. 
 

CAMINATAS Ser Deportivo 
TEL: 2265085 

Caminatas por senderos 
ecológicos. 

PRECIO 
Valor: 20.000 pesos 
Incluye: Transporte, 
seguro. 
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Servicio Proveedores Lugar y descripción Precio 
RESERVA 
NATURAL 
MONTEVIVO 

Reserva Natural De 
La Sociedad Civil: 
"Montevivo" 
Informes: 538 0279. 

Corregimiento de Santa 
Elena, municipio de 
Medellín, Antioquia 
Agencia de Viajes 
COMFENALCO  
TEL: 510 8321 – 
 510 8324 

PRECIO 
Entrada: $11.500 con 
seguro sin ninguna 
actividad. 
 

 

Tabla 21 Información proveedores:  
Alojamiento 

 
Servicio Proveedores Lugar y descripción Precio 

ALOJAMIENTO 
CONSECUCIÓN 
ALOJAMIENTO 

Existirán 3 tipos de 
proveedores: 
Apartamentos/casas 
de familia que 
alquilan cuartos, 
apartamentos/casas 
de estudiantes que 
tengan cuartos 
disponibles, y 
apartamentos 
privados.  
En el Anexo 31se 
pueden observar 
algunos ejemplos de 
proveedores 
existentes en el 
mercado. 
CANTIDAD 
DESEADA 
Se quiere contar con 
por lo menos 30 
opciones de 
alojamiento, entre 
los 3 tipos, 
mensualmente. 

Todas las opciones de 
alojamiento ofrecidas 
son en áreas buenas de 
la ciudad de los estratos 
5 y 6 generalmente. 
Adicionalmente, la 
vivienda ofrecida es 
amoblada en la mayoría 
de los casos, pues un 
extranjero viene 
temporalmente por lo 
que no está muy 
interesado en la compra 
de bienes para amoblar 
su vivienda.  
En el mercado de 
Medellín existen muchos 
proveedores de lugares 
para vivir, por lo que no 
se cree que haya 
inconveniente alguno en 
la consecución de 
nuevos alojamientos en 
la medida en que llegan 
más extranjeros, pues 
estos rotan 
constantemente: vienen 
y se van. 

PRECIO 
El precio para una 
habitación en casa de 
familia o en un 
apartamento compartido 
con otros estudiantes 
oscila entre los $400.000 
hasta los $700.000, con 
un valor promedio de 
$475.000 mensual. 
El precio de un 
apartamento privado, sin 
compartir, oscila entre los 
$550.000 y los $1.200.000 
con un precio promedio de 
$900.000 mensual. 
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Tabla 22 Información proveedores:  
Turismo en Colombia 

 
Servicio Proveedores Lugar y descripción Precio 

TURISMO EN COLOMBIA 
EXCURSIONES A 
LAS 
PRINCIPALES 
CIUDADES DEL 
PAÍS 

Viajes y Viajes 
TEL: 2659595 
 
Aviatur 
 

Estas excursiones son 
organizadas por 
diferentes agencias de 
viaje en Medellín, y se 
realizan con un grupo 
de 10 personas como 
mínimo. La agencia 
organiza todo: 
transporte terrestre, 
guía turístico que hable 
Inglés, comidas, hotel y 
visitas a los lugares más 
interesantes de cada 
ciudad.  
Diferentes agencias en 
la ciudad pueden 
proveer este servicio, 
por lo que hay una 
amplia oferta. 

PRECIO 
El precio de cada excursión 
aproximado es el siguiente: 
• Bogotá (4 noches-5 

días): $600.000 por 
persona. 

• Santa Marta (5 noches-6 
días): $450.000 por 
persona. 

• Cartagena (3 noches-
4días): $460.000 por 
persona. 

• Eje Cafetero (3 noches-4 
días): $360.000 por 
persona. 

 
 

Tabla 23 Información proveedores:  
Turismo cerca de Medellín 

 
Servicio Proveedores Lugar y descripción Precio 

TURISMO CERCA DE MEDELLIN
VUELTA 
ORIENTE 

Agencia de Viajes 
COMFENALCO  
TEL: 510 8321 – 510 
8324 

Visita a los municipios de 
Rionegro, La Ceja, El 
Retiro y Carmen de 
Viboral. 
Incluye almuerzo y 
refrigerio. 

Valor= $51.000 

PASEO TUTUCÁN Ministerio De 
Comercio 

Se encuentra en Río 
Negro, vía a San 
Antonio, a 43 km.  
  

1 persona=125.000 
2 personas=63.000 
3 personas=43.000 
Incluye: transporte, 
entrada al parque 
Tutucán, guía 
acompañante y 
almuerzo. 

PASEO SANTA 
FÉ DE 
ANTIOQUIA 

Ministerio De 
Comercio 

Santa Fe de Antioquia- 
10 HORAS 
 

1 persona=267.000 
2 personas=134.000 
3 personas=89.000 
Incluye transporte y 
guía acompañante. 
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Servicio Proveedores Lugar y descripción Precio 
PASEO PIEDRA 
DEL PEÑOL Y 
GUATAPE 

 • Transporte  
• Refrigerio  
• Tiquete piedra  
• Caminata 

ecológica  
• Almuerzo  
• Tour por el 

municipio de 
Guatapé  

• Vuelta barco 

$ 45.000  

PASEO PIEDRA 
DEL PEÑOL CON 
DORMIDA 

 • Alojamiento una 
noche en carpas 
con capacidad 
para 4 personas  

• Caminata 
ecológica  

• Cabalgata 
ecológica  

• Tiquete piedra  
• Desayuno, 

almuerzo, cena 

$60.000 

PEÑOL Y 
GUATAPÉ 

Ministerio de 
Comercio 

 1 persona=239.000 
2 personas=120.000 
3 personas=80.000 

CANTIDAD DESEADA 
La cantidad deseada a ofrecer de destinos es por lo menos 5 lugares. 

 

Tabla 24 Información proveedores:  
Seguro de Salud 

 
Servicio Proveedores Lugar y descripción Precio 

SEGURO DE SALUD 
SERVICIO DE 
ASISTENCIA 
MEDICA 

Creamos seguro 
TEL: 3117824 
CANTIDAD 
DESEADA 
Se quiere contar con 
por lo menos 3 
intermediarios de 
seguros que ofrezcan 
la póliza. 

Este tipo de seguros de 
salud lo proveen todos 
los intermediarios de 
seguros. Se escogerán 
agencias colocadoras de 
seguros localizadas en 
Medellín, las cuales 
ofrecen un buen 
respaldo, confiabilidad y 
una amplia variedad. 

PRECIO 
La póliza tiene un valor 
aproximado de 
$100.000-$120.000 
mensuales y es flexible. 
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Tabla 25 Información proveedores:  
Información página Web 

 
Servicio Proveedores Lugar y descripción Precio 

INFORMACIÓN PÁGINA WEB 
EMPLEADO CON 
CONOCIMIENTO 
DE MANEJO DE 
PÁGINAS WEB E 
INGLÉS 

Las principales 
universidades de 
Medellín serán las 
encargadas de 
proveer a la empresa 
con el empleado 
requerido para este 
trabajo.  

El proveedor de este 
servicio será un joven 
estudiante universitario 
que tenga conocimiento 
de manejo de páginas 
Web y del idioma inglés. 
La información que usará 
en la página Web 
provendrá de fuentes 
confiables de Internet, y 
este se encargará de 
traducirla y publicarla 
semanalmente. 

PRECIO 
Se le pagará por el 
servicio un valor 
mensual de $480.000. 
 
CANTIDAD DESEADA 
Se quiere conocer por lo 
menos 3 estudiantes 
que cumplan con el 
perfil. 

EMPLEADO CON 
CONOCIMIENTO 
DE MANEJO DE 
PÁGINAS WEB E 
INGLÉS Y 
MANEJO DE 
CLIENTES. 

Las principales 
universidades de 
Medellín serán las 
encargadas de 
proveer a la empresa 
con el empleado 
requerido para este 
trabajo.  

El proveedor de este 
servicio será un joven 
estudiante universitario 
que tenga conocimiento 
de manejo de páginas 
Web, del idioma inglés y 
que sepa manejar y 
atender clientes. 

PRECIO 
Se le pagará un salario 
de $900.000 más 
prestaciones por trabajar 
tiempo completo, 8 
horas diarias de lunes a 
viernes. 
 
CANTIDAD DESEADA 
Se quiere conocer por lo 
menos 3 estudiantes 
que cumplan con el 
perfil. 

 

Tabla 26 Información proveedores:  
Transporte 

 
Servicio Proveedores Lugar y descripción Precio 

TRANSPORTE 
BUSETA Atraes 

Paulo Emilio 
Graciano 
TEL: 3014259302 

Buseta tipo Micro van  
(10 personas) 

PRECIO 
Santa Fe de Antioquia 
(2 días) = $230.000 
Santa Fe de Antioquia 
(1 día) = $200.000 
La Pintada (1 día) = 
$210.000 
Peñol (1día) = $150.000 
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Servicio Proveedores Lugar y descripción Precio 
Pueblos cercanos = 
$100.000 
CANTIDAD DESEADA 
Se quiere contar con 
por lo menos 5 dueños 
de busetas micro van 
que ofrezcan el servicio. 

RECOGIDA 
AEROPUERTO 

Taxis Blancos Hay taxis de turismo 
(blancos) y amarillos que 
sirven toda la ciudad e 
inclusive ofrecen 
servicios 
interdepartamental e 
intermunicipal. 

PRECIO 
Valor: $30.000 un solo 
trayecto. 
CANTIDAD DESEADA 
Se quiere contar con 
por lo menos 5 taxistas 
de confianza. 

 

Tabla 27 Información proveedores:  
Cursos de Español 

 
Servicio Proveedores Lugar y descripción Precio 

CURSOS ESPAÑOL 
CURSO DE 
ESPAÑOL 

EAFIT 
Nueva Lengua 
 

Estos son cursos ya 
existentes en el mercado 
y simplemente se obtiene 
una comisión por 
llevarles clientes.  
La idea es venderlos 
dentro del paquete 
completo, sin embargo 
también se ofrecen 
independientemente. 

PRECIO 
EAFIT: 275 USD/nivel 
Nueva Lengua: 240 
USD/ semana. 
CANTIDAD DESEADA 
Se quiere contar con 
por lo menos 3 
institutos de idiomas 
que enseñen español. 

 

Tabla 28 Información proveedores:  
Alimentación 

 
Servicio Proveedores Lugar y descripción Precio 

ALIMENTACIÓN 
ALMUERZO Restaurante Albenzu Vende almuerzos 

ejecutivos todos los 
días, en empaque 
especial para viajes. 

PRECIO 
Precio: $4.000 por 
almuerzo. 
CANTIDAD DESEADA 
Se quiere contar con por 
lo menos 3 proveedores 
de este tipo. 
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Tabla 29 Información proveedores:  
Mapas 

 
Servicio Proveedores Lugar y descripción Precio 

MAPAS 
MAPA DE 
MEDELLÍN  

Multimapas 
TEL: 2305605. 
La cotización 
completa de este 
mapa puede ser 
observada en el 
Anexo 32. 

Multimapas Ltda., es una 
empresa Editorial que 
desarrolla, diseña e 
imprime y promueve 
productos para el sector 
turístico de Colombia, 
como: Mapas turísticos, 
guías turísticos, etc. 
bonos postales, hojas de 
ruta, mapas para páginas 
Web, etc., todos ellos 
debidamente registrados 
como productos 
culturales con su 
respectivo ISSN. 
Además, tienen 
presencia en el sector 
escolar y empresarial de 
Colombia. 
Inicialmente se les 
solicitará la impresión de 
5.000 unidades. 

PRECIO 
 5.000 ejemplares: 

$5.875.000 
 8.000 ejemplares: 

$8.272.000 
 10.00 ejemplares: 

$9.970.000 
CANTIDAD DESEADA 
Se quiere contar con por 
lo menos 2 empresas 
editoriales. 

 

Tabla 30 Información proveedores:  
Guías 

 
Servicio Proveedores Lugar y descripción Precio 

GUIAS 
GUIA Asoguían Se consiguen guías 

turísticos capacitados. 
Se consiguen algunos 
que hablan inglés. 

PRECIO 
Precio promedio por día 
$50.000 
CANTIDAD DESEADA 
Se quiere contar con por 
lo menos 3 guías 
disponibles. 
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3.6.1 Comisiones y márgenes de contribución: 

Con los diferentes proveedores encontrados en el mercado, se decide que para muy 
pocos servicios se contratará el servicio completo prestado por el proveedor, y en la 
mayoría se organizarán paquetes (transporte + guía +refrigerio) donde se contratarán 
diferentes proveedores con el fin de tener un mayor margen y ser más competitivos.  

Para deportes extremos se buscará obtener un margen operacional mínimo del 35% por 
la oferta de todo este paquete.  

Algunos de los planes de ecoturismo serán organizados por la empresa, y no se ganará 
por comisión sino por un margen operacional, se buscará obtener un margen operacional 
mínimo del 35%. 

En el servicio de consecución de alojamiento se cobrará por la consecución una sola vez, 
en donde se trabajará con un margen del 35% sobre el valor de la cuota de arrendamiento 
del primer mes. Adicionalmente, cuando se venden paquetes por tres meses, los dueños 
del alojamiento están dispuestos a brindar una comisión del 10%, ya que ellos se 
benefician por tener la seguridad de contar con un cliente por un mayor tiempo. 

En cuanto a las excursiones a otras ciudades de Colombia, organizadas por agencias de 
viaje externas, se obtiene una comisión del 5% sobre el valor total pagado por el grupo de 
la excursión. Mientras que las excursiones cerca de Medellín, serán organizadas por la 
empresa, en donde se buscará obtener un margen operacional mínimo del 35%. 

Por la pólizas de seguro vendidas, se recibirá una comisión del 7.5% sobre el valor total 
de la póliza. 

Los cursos de español están dispuestos a dar una comisión del 7%. Cuando se trata de 
paquetes los institutos ofrecen una comisión del 9%. 

Por último para el paquete completo se manejará un margen operacional del 3%, y los 
clientes recibirán un ahorro de $205.000.  

A continuación se resumen en la siguiente Tabla 31 las comisiones o márgenes 
operacionales que se buscarán obtener en cada servicio. 

 

Tabla 31 Márgenes o Comisiones 
 

Servicio Margen Operacional* (%) Comisión (%) 
Clases de baile 35 n/a 
Deportes extremos 35 n/a 
Ecoturismo 35 n/a 
Consecución alojamiento 35 n/a 
Excursiones en Colombia n/a 5 
Excursiones cerca a 35 n/a 
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Servicio Margen Operacional* (%) Comisión (%) 
Medellín 
Servicio de asistencia 
médica (seguro) 

n/a 7.5 

Paquete Completo 3 Algunos proveedores del 
paquete ofrecen comisión 

Curso de español n/a 7 
*Este margen operacional se calcula con respecto al precio. Este margen es el que se quiere 
alcanzar con cada servicio, sin embargo se tendrá en cuenta los precios de la competencia y la 
capacidad adquisitiva de los consumidores para fijar los precios. 
 

3.7 ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 

3.7.1 Estrategias de precio 

Estrategia de fijación de precios Se toma en cuenta lo que el extranjero esta dispuesto 
a pagar en promedio (resultados encuesta), el precio del mercado de cada servicio por 
separado, y los precios de la competencia. Y por último este precio se compone de una 
comisión y/o un margen de ganancia operacional. 

La estrategia no son precios bajos, sino ofrecer servicios integrados de alta calidad y 
confiabilidad que se encuentran dispersos en el mercado, dirigidos a un segmento con 
unas necesidades particulares. El valor agregado no será un precio bajo, sino la facilidad 
de encontrarlo todo en un solo lugar. 
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Tabla 32 Fijación de precios de los servicios a prestar 
 

Servicio Especificaciones Precio  
Máximo** 
(Pesos) 

Precio  
Proveedor 

(Pesos) 

Comisión 
(%) 

Costo 
Neto 

Margen 
Mínimo 

(%) 

Precio 
Mínimo 
($/per.) 

Precio 
Público 
($/per.) 

Precio* 
(USD) 

Clases de baile Mín. 4 personas; 
Máx. 10 
personas, 2 horas 
la clase 

41.230 Costo Clase por 
grupo: 

0% Costo Clase 
por grupo: 

35% 15.385 Precio 
por 
persona 

7

40.000 40.000  15.500

      
      

Deportes 
Extremos    

158.410  0% 46.875   72.115 76.750

  
Parapente 

Mínimo 3 personas, 1 día 

71.000   66.000 35% 101.538 105.000 48
Montada 50.000 10% 45.000

Transporte 17.000 0% 17.000

Almuerzo 4.000 0% 4.000
Kayaking 41.000   39.000 35% 60.000 65.000 30

Montada 20.000 10% 18.000

Transporte 17.000 0% 17.000

Almuerzo 4.000 0% 4.000
Rafting 41.000   39.000 35% 60.000 65.000 30

Montada 20.000 10% 18.000

Transporte 17.000 0% 17.000

Almuerzo 4.000 0% 4.000
Canopy 46.000   43.500 35% 66.923 72.000 33
Montada 25.000 10% 22.500

Transporte 17.000 0% 17.000

Almuerzo 4.000 0% 4.000

Ecoturismo   
275,000 por 3 

días     
25.167   38.667 
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Servicio Especificaciones Precio  
Máximo** 
(Pesos) 

Precio  
Proveedor 

(Pesos) 

Comisión 
(%) 

Costo 
Neto 

Margen 
Mínimo 

(%) 

Precio 
Mínimo 
($/per.) 

Precio 
Público 
($/per.) 

Precio* 
(USD) 

Río Claro 

Mínimo 5 personas, 3 días 2 noches 

127.000 0% 127.000 35% 195.385 200.000 91

Transporte 20.000 0%  

Comidas (7) 42.000 0%  

Dormida 30.000    

Entrada 10.000 0%  

Guía 25.000 0%  

Cabalgata 

Mínimo 3 personas, medio día (con 3 
horas a caballo) 

36.000 0% 36.000 35% 55.385 56.000 25

Caballo 20.000 0%  

Transporte 12.000 0%  

Almuerzo 4.000 0%  

Caminata 
Mínimo 4 personas, 1 día 

18.000 0% 18.000 35% 27.692 28.000 13

Transporte 10.000 0%  

Guía 8.000 0%  

Montevivo 
Mínimo 4 personas, 1 día 

21.500 0% 21.500 35% 33.077 32.000 15

Transporte 10.000 0%  

Entrada 11.500 0%  

Consecución 
Alojamiento Lo dispuesto a ser pagado incluye el 

valor de la vivienda 
              

Habitación casa 
familia 

El precio incluye 
la vivienda del 
primer mes más 
la comisión que 
recibe la empresa 
por parte del 
cliente 

954.800 475.000 0% 475.000 35% 730.769 750.000 341

Habitación apto 
compartido 

2.104.900 500.000 0% 500.000 35% 769.231 800.000 364

 

Apto privado 2.300.200 1.500.000 0% 1.500.000 35% 2.307.692 2.350.000 1.068
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Servicio Especificaciones Precio  
Máximo** 
(Pesos) 

Precio  
Proveedor 

(Pesos) 

Comisión 
(%) 

Costo 
Neto 

Margen 
Mínimo 

(%) 

Precio 
Mínimo 
($/per.) 

Precio 
Público 
($/per.) 

Precio* 
(USD) 

Excursiones 
Colombia 

Incluyen transporte, comidas, hotel, 
guía y son 10 personas como 
mínimo. Se gana la comisión. 

467.500 5% 444.125 0% 467.500 467.500 213

Bogotá 5 días, 4 noche 600.000 30.000 570.000 0% 600.000 600.000 276

Cartagena 4 días, 3 noches 460.000 23.000 437.000 0% 460.000 460.000 212

Eje Cafetero 4 días, 3 noches 360.000 18.000 342.000 0% 360.000 360.000 166

Santa Marta 
Parque Tayrona y Taganga, 5 
noches 450.000 22.500 427.500 0% 450.000 450.000 212

Excursiones 
cerca Medellín   

31.500   31.500   48.462 49.075   

Oriente 

Mínimo 5 personas, 1 día, con 
transporte, almuerzo y guía 

29.000 0% 29.000 35% 44.615 45.000 20

Transporte 15.000   

Almuerzo 4.000   

Guía 10.000   

Tutucán 19.000 0% 19.000 35% 29.231 29.300 13

Transporte 15.000   

Almuerzo 4.000   

Guía 10.000   

Entrada 5.000   

Santa Fé Ant. 40.000 0% 40.000 35% 61.538 62.000 28

Transporte 25.000   

Almuerzo 5.000   

Guía 10.000   

Guatapé 38.000 0% 38.000 35% 58.462 60.000 27

Transporte 18.000   

Almuerzo 5.000   

Guía 10.000   

Entrada 5.000   



 76

Servicio Especificaciones Precio  
Máximo** 
(Pesos) 

Precio  
Proveedor 

(Pesos) 

Comisión 
(%) 

Costo 
Neto 

Margen 
Mínimo 

(%) 

Precio 
Mínimo 
($/per.) 

Precio 
Público 
($/per.) 

Precio* 
(USD) 

Seguro salud            

Póliza Valor póliza mensual 110.000 7,50% 110.000 0% 110.000 110.000 50

8.250  

Curso de 
español 

Cursos en Institutos 642.000 7,00% 597.060 0% 642.000 642.000 292

Cursos de verano 
1.320 USD 7,00% 1.228 USD 0% 1.320 

USD
1.320 
USD

1.320

Paquete 
Completo 

Valor por 3 meses 

Costo Precio por 
separado 

Precio 
Paquete 

Comisión***

  

  

      
Curso de español 1.926.000 1.926.000 1.850.000 9% Al costo  4.420.000 2.009

Alojamiento 
habitación 

1.425.000 1.700.000 1.600.000 10% descuento  

Recogida/llevada 
aeropuerto 

60.000 60.000 60.000 10% Al costo  

Ecoturismo Rio 
Claro 

127.000 200.000 180.000  descuento  

Eje cafetero 360.000 360.000 360.000 5% Al costo  

Seguro de salud 330.000 330.000 330.000 7,50% Al costo  

Excursión.Oriente 49000 49.000 40.000    

Total 4.277.000 4.625.000 4.420.000 215.250 3%  

* La tasa de cambio utilizada fue de 2.200 pesos por dólar.     
** El campo “Precio Máximo” se refiere al precio máximo que un extranjero estaría dispuesto a pagar por el servicio.  
***La comisión de algunos proveedores es mayor cuando se vende un paquete, ya que el estudiante se queda por 3 meses como mínimo 
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3.7.2 Estrategias de promoción y publicidad 

 

3.7.2.1 Concepto del negocio 

Primero que todo es importante entender qué es lo que realmente la empresa ofrece a 
sus clientes, en otras palabras, qué es lo que esta vende. Analizando esto, la empresa no 
está vendiendo simplemente paquetes, la empresa está vendiendo facilidad, agilidad, 
confiabilidad, coordinación y organización en todos sus servicios, lo cual genera un valor 
agregado en estos. 

 

3.7.2.2 Elección de la marca y el slogan 

Para elegir la marca y el slogan se utilizó una lluvia de ideas, empleando los atributos de 
los servicios de la empresa: 

Los atributos citados fueron los siguientes: 

 
o Confianza 
o Calidad 
o Cumplimiento 
o Buen Servicio 
o Aventura 
o Integridad 
o Entretenimiento 

Luego se dieron ideas de diversos nombres relacionados con estos atributos, y el elegido 
fue “Medellín Ever Summer”, quedando entonces éste como nombre de la marca. Se 
considera interesante resaltar en la marca, que Medellín siempre está en Verano, lo cual 
es muy atractivo para los extranjeros. 

Como Slogan la siguiente frase fue la escogida: “Mi casa es tu casa”. Se seleccionó ésta 
porque estas son las primeras palabras en español simples, que normalmente un 
extranjero conoce o aprende. 

 
Como resultado quedó entonces:  

 
o Marca: Medellín Ever Summer 

o Slogan: Mi casa es tu casa 
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3.7.2.3 Pauta publicitaria en Google: 

Google ofrece una forma de hacer publicidad online, por medio de su motor de búsqueda, 
al cual acceden personas naturales o jurídicas a hacer consultas en Internet. 

Su funcionamiento consiste en la creación de unas campañas publicitarias que se 
componen de palabras/frases claves elegidas por la empresa que pautará. 

Cuando el usuario del buscador digita una palabra/frase clave en el buscador (Ej. Cursos 
de español en Medellín) inmediatamente aparecen en la barra de la parte derecha todas 
las empresas que han pagado por esta palabra clave, con sus respectivas páginas Web, a 
las cuales el usuario del buscador puede acceder por medio de un click. 

El costo de este servicio, se compone de una inscripción con una cuota única de 5 USD, 
más el costo por click en cada palabra/frase clave. Este modelo tiene una ventaja 
interesante, ya que solo se paga por el número de personas que accedieron a la página 
de la empresa (haciendo click) a través del buscador. Adicionalmente, el costo por click 
depende del ranking que tenga la palabra en Google; si es una palabra muy general, que 
muchas empresas eligen para su publicidad esta tendrá un alto costo (Ej. Spanish 
courses), mientras que si la palabra es más específica y segmentada y por ende más 
efectiva (Ej. Spanish courses Latin America), esta tendrá un costo más bajo, debido a que 
no muchas empresas la eligen, pues es poco probable que un usuario especifique mucho 
su búsqueda. A continuación se puede observar en la Imagen 1 y la Imagen 2 unas 
estimaciones del costo y del número de clicks en el día por las palabras citadas en los 
ejemplos anteriores. 
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Imagen 1. Estimación frase  
“Spanish courses” en Google 

 

 

 

En la figura se observa que los clicks por día estimados son entre 31-39 clicks, y el costo 
total por día está entre 60-100 euros. 
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Imagen 2. Estimación frase  
“Spanish courses Latin America” en Google 

 

 

 

En la figura se observa que los clicks por día estimados dan cero, debido a que el 
estimador de tráfico no encuentra datos históricos de esta frase, sin embargo da un costo 
por día aproximado de 1 Euro. 

Las palabras/frases claves que serán seleccionadas por la empresa para pautar en 
Google, y las estimaciones de sus costos se pueden observar en la siguiente Tabla 33. 
Estas estimaciones están basadas con respecto a la estimación que presentó Google y de 
acuerdo a la experiencia que tiene una de las socias en el uso de esta herramienta. 
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Tabla 33 Palabras para pauta publicitaria en Google 
 

Palabra/frase clave Clicks por día 
estimados 

Costo por día 
estimado (Euros) 

Learn Spanish in Colombia 1-3 0.2 
Colombia Spanish 1-3 0.2 
Tourism Colombia 1-3 0.5 
Medellín 1-3 0.3 
Spanish courses Latin 
America 

0-1 1 

Acommodation in Colombia 0-1 0.5 
Total Costo por día (Euros) 2.7 

 

Los costos por día de cada palabra se pueden restringir, de tal manera que la empresa 
que pauta, fija el precio máximo que quiere pagar por día, esto a costa de limitar el 
número de clicks que pueden hacer los usuarios en el día, ya que después de un número 
de clicks determinado (que está relacionado con la restricción de costo máximo fijado por 
el cliente), la empresa desaparece del listado de los resultados que arroja Google. Por 
ejemplo, la palabra “Medellín” puede costar aproximadamente un valor máximo de 20 
euros al día. Pero este valor se puede restringir fijando un valor menor de 5 euros el día, 
lo cual limita el número de clicks a 10 en un día determinado. 

Adicionalmente las campañas se pueden segmentar por países, lo cual disminuye el 
costo. En la Imagen 3 se puede observar el ejemplo. 
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Imagen 3. Ejemplo de segmentación 
 por países en Google 

 

 

Acá se puede observar que la campaña se segmenta por los países seleccionados: 
Canadá, Alemania, Suiza, Reino Unido, Estados Unidos e Israel. 

 

3.7.2.4 Creación de un mapa de Medellín con la marca y el slogan de la 
empresa 

Se tendrá disponible dicho mapa en diferentes puntos estratégicos: aeropuertos, 
terminales de buses, hostales y centros de idiomas. Este mapa estará disponible sin 
ningún costo. La idea es dar a conocer la empresa por este medio a la vez que se ofrece 
un producto de gran utilidad. 

La forma de financiación para este producto publicitario es por medio de pautas 
publicitarias que serán distribuidas en el espacio de los 7 cuerpos restantes del reverso 
del mapa. Adicionalmente, se contactará a agremiaciones y/o federaciones interesadas en 
participar de este medio publicitario como la asociación hotelera COTELCO o la 
federación de comercio FENALCO. Así la organización podrá ubicar en el mapa la 
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ubicación de los miembros que la componen. Por ejemplo FENALCO puede ubicar en el 
mapa a los centros comerciales adscritos a la federación: El Tesoro, Oviedo, Sandiego, 
etc. 

El costo de este mapa esta alrededor de $5.875.000 por 5.000 ejemplares. La cotización 
se encuentra en el Anexo 32. 

Un ejemplo de este modelo de mapa a crear es el mapa disponible en las terminales 
aéreas y terrestres de la ciudad de Paris en Francia, donde el patrocinador principal (o 
aquel de la publicidad central) son Galerías Lafayette (establecimientos de comercio), las 
cuales se encuentran ubicadas visiblemente en el mapa. En los demás pliegues o cuerpos 
del mapa se encuentra publicidad de una compañía de buses turísticos (como el Turibus 
en Medellín), una compañía de botes para navegar por el río Sena, también de la 
empresa AT&T de tarjetas de crédito y de llamadas, así mismo hay publicidad de ciertos 
museos de la ciudad entre otros. 

Se presupuestará imprimir un volumen de 5.000 unidades cada año. 

A continuación aparecen unos ejemplos de un modelo de mapa de la ciudad de Paris, 
donde se puede observar todo tipo de publicidad: 

 

 

Imagen 4. Carátula Imagen 5. Galerías Lafayette en el Mapa 
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Imagen 6. Datos sobre Galerías Lafayette 

 

 

 

Imagen 7. Publicidad de otras empresas  
(paseos en bote, museos y tarjetas de crédito) 
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Imagen 8. Publicidad del bus turístico con sus tarifas 

 

 

Imagen 9. Reverso del mapa 
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3.7.2.5 Brochures de la empresa 

Se creará un brochure con la información principal de la organización como los servicios 
que ofrece y precios para entregar en los lugares donde se realizará la publicidad. 

Se piensa producir 1.500 brochures anuales. 

 

3.7.2.6 Tarjetas personales de presentación 

Se crearán tarjetas de presentación ya que las representantes de la empresa deben 
tener siempre una tarjeta de presentación que además de contener sus datos, deje una 
muy buena impresión en el cliente. Es aconsejable asesorarse sobre este asunto para no 
generar tarjetas recargadas o carentes de datos. Los datos deben estar claros, en 
español por un lado de la tarjeta y por el otro en inglés. 

Se piensa producir 600 tarjetas anuales (300 para cada socia). 

 

3.7.2.7 Programa de referidos 

Este programa casi que se autogestiona, ya que por cada persona que quede satisfecha 
con el servicio, es casi seguro que esta recomendará los servicios ofrecidos por la 
empresa. Se cree que esto funciona y no tiene costo alguno, al ver como en EAFIT la 
principal forma de venta de los cursos de español se hace por medio de referidos. 
Además se cree que esta es una de las formas más efectivas de publicidad en el tipo de 
negocios como el que se piensa crear, ya que se basa en la confianza. 

La labor está entonces, en prestar el mejor servicio posible y como consecuencia de esto 
obtener una buena cantidad de clientes referidos. 

 

3.7.2.8 Publicidad en EAFIT 

También se ofrecerán los servicios pensados en prestar en EAFIT, pues allí no realizan 
estos, ya que este no es su objeto social. Por el contrario, EAFIT si estaría muy 
interesado en poder brindar este tipo de servicios a sus estudiantes de español con lo 
que estaría ofreciendo un mayor valor agregado a estos. Adicionalmente, EAFIT es un 
cliente de la empresa, en la medida en que ofrece los servicios de la empresa a sus 
clientes y por ende es indispensable que este haga promoción de la organización de 
estudio en sus instalaciones. 

Se entregará el brochure allí. 
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3.7.2.9 Publicidad en Universidades del exterior  

Este tipo de publicidad se hará por medio del contacto a los encargados de la oficina de 
Relaciones Internacionales de Universidades en los países de donde provienen la 
mayoría de los estudiantes que vienen a Medellín. Además, este tipo de publicidad no 
tiene ningún costo, pues las universidades del exterior están interesadas en brindar este 
tipo de información a sus estudiantes. 

Se enviará el brochure por mail. 

 

3.7.2.10 Publicidad en los hostales 

Los hostales de Medellín son otros de los lugares en donde no se puede obviar hacer 
publicidad, pues allí se encuentra una parte del público objetivo de la empresa, y además 
el hostal no cobra ningún precio por dejar ofrecer material publicitario en su 
establecimiento a una determinada empresa, ya que su objetivo es prestar un buen 
servicio a sus clientes, brindándoles buena información. El material publicitario que se 
dejaría allí sería entonces los mapas que la empresa producirá y el brochure. 

 

3.7.3 Plaza: Canales de distribución 

 Página Web:  

Este es el principal canal de distribución de la empresa, pues ésta tiene un carácter 
prioritariamente virtual, al ofrecer todos sus servicios e información por medio de 
Internet. Además, considerando que se piensa hacer una exportación de servicios, el 
canal más indicado sería entonces este.  

 Venta Directa: 

Periódicamente un encargado de las relaciones públicas en la empresa visitará 
lugares estratégicos como hostales, centros de idiomas, y universidades para ofrecer 
los servicios. 

 Encargados de Relaciones Internacionales en las Universidades del exterior: 

Este personal sería entonces otro canal de venta de la empresa, pues este ofrecerá 
permanentemente los servicios al público objetivo. 

 Venta intermediada (Agencias mayoristas en el exterior): Estas son agencias de 
turismo en el exterior que ofrecen paquetes turísticos a otras agencias de viaje 
minoristas en el exterior. La idea sería entonces ofrecerles el paquete completo a 
estas mayoristas ofreciendo una comisión del 6%, de tal manera que puedan 
compartir un porcentaje con la agencia minorista que vende el paquete completo. Se 
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trabajará con las agencias ubicadas en los principales países encontrados en las 
encuestas. 

 

Se estima que casi el 100% de las ventas se realizarán a través de Internet, ya sea 
porque alguno de los anteriores canales de distribución, excepto el intermediado, remitió 
al cliente a la página Web o porque el cliente se dirigió allí directamente por las 
estrategias de promoción y publicidad. 
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4 ESTUDIO TÉCNICO/LOGÍSTICO 

 

Este estudio pretende demostrar la viabilidad técnica o logística para la producción de los 
diferentes productos y servicios, ubicar y determinar la disponibilidad y costos de 
suministros e insumos, materias primas y costos de mano de obra, analizar y determinar 
la localización y tamaño óptimo, equipos e instalaciones requeridas y organización 
requerida. 

 

4.1 PROCESO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: 

Los servicios a prestar se realizarán en su mayoría por outsourcing. En dichos servicios 
ofrecidos, la empresa será una especie de intermediario facilitando que los demandantes 
de servicios se encuentren con sus oferentes. Para generar un mayor valor agregado, la 
empresa a crear proporcionará un servicio completo (agrupación de distintos servicios) 
que la empresa subcontratada no realice, ofreciendo de esta manera mayor integridad en 
el servicio. 

Los productos que ofrece la compañía son los paquetes de servicios diseñados 
previamente para satisfacer la demanda. 

En todo momento la empresa ofrecerá servicios por medio de sus canales de distribución, 
los cuales se irán modificando de acuerdo a la demanda y a la temporada del momento. 

Proceso de prestación de servicio: 

1. Contacto con el consumidor: 

Puede darse de las siguientes formas: 

a. El consumidor potencial busca a la empresa: La empresa es contactada 
por un extranjero quien requiere de algún servicio, a través de Internet 
generalmente (ya sea porque encontró la página Web de la empresa en 
Internet, o porque los servicios fueron referenciados de alguna oficina de 
relaciones internacionales de una Universidad en el exterior o de un 
amigo), o por medio de una llamada telefónica. 

b. La empresa busca al consumidor potencial: Periódicamente un encargado 
visitará lugares estratégicos (hostales, centros de idiomas, universidades), 
para ofrecer los servicios. Si la visita es exitosa, el encargado obtendrá uno 
o varios pedidos de servicios. 

c. La empresa entra en contacto con el consumidor gracias a un intermediario 
(agencia en el exterior): El consumidor conoce el programa por medio de la 
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agencia en el exterior y la empresa pensada en crear estará en contacto 
directamente con la agencia mayorista. Una vez la agencia venda el 
paquete, el consumidor entrará en contacto con la empresa. 

2. Se registran los datos del posible consumidor. 

3. Se verifica si los servicios requeridos están disponibles en las condiciones que el 
potencial consumidor requiera. Por ejemplo, si el potencial consumidor quiere vivir 
en casa de una familia colombiana durante unas fechas determinadas, se verifica 
que las casas que se tengan en la base de datos tengan disponibilidad. De lo 
contrario se le ofrecerá otro tipo de alojamiento hasta obtener una casa de familia 
libre, y entraría en una lista de espera. En el caso de las actividades turísticas, las 
cuales en su mayoría tienen un precio menor al aumentar el número de personas, 
se tratará de reunir a las personas necesarias para ofrecer el mejor precio, 
creándose un grupo de personas en una base de datos, en la cual se pueda 
coordinar una optimización de costos basada en la cantidad de personas. 

En el caso C, se verifica para cuando podrían estar disponibles todos los servicios 
ofrecidos en el paquete. 

4. Se le presta toda la asesoría necesaria para la elección del servicio más acorde a 
sus necesidades. 

No aplica para la opción C 

5. Se contacta a la empresa y/o personas prestadoras de servicios para indicar 
fechas, condiciones y demás requerimientos para el cumplimiento del mismo. 

6. Se coordina toda la logística necesaria para la prestación del servicio. 

7. Una vez prestado el servicio, se le solicita al consumidor una retroalimentación del 
mismo. 

 

4.2 RESTRICCIONES EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y 
POLÍTICAS DE PAGO 

La disponibilidad en la oferta de los servicios presenta las siguientes condiciones para que 
pueda ser satisfecha: 

Las clases de baile, los deportes extremos y todo lo relacionado al turismo tienen que 
cumplir con un mínimo de personas, de acuerdo a las especificaciones de cada servicio, 
para que pueda ser llevado a cabo al precio propuesto. Sin embargo, si el cliente desea 
tener uno de estos servicios sin que se cumplan las condiciones, se le pueden prestar 
siempre y cuando este pague el costo adicional que se genera por la falta de personas. 

El alojamiento se ofrecerá de acuerdo a la disponibilidad de este en el momento. 
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El seguro de salud se podrá obtener en cualquier momento. 

En el caso del paquete completo, se le pedirá al consumidor ser flexible con respecto a 
las fechas en las que desee realizar sus viajes turísticos, incluidos en el paquete, ya que 
estos tienen restricciones mínimas del número de personas. 

El paquete completo esta disponible, cada 15 días, ya que este depende de la fecha de 
inicio del curso de español, el cual empieza cada 15 días. 

En cuanto a las políticas de pagos por parte de los clientes, serán pagos online realizados 
con tarjeta de crédito, pues la mayoría de las ventas se hacen a través de Internet. Estas 
ventas se consideran de contado ya que el intermediario financiero deposita el dinero en 
unas pocas horas posteriores al pago. Además en el sector servicios (turismo en especial) 
no se ofrece financiamiento directamente en la mayoría de los casos. E igualmente, la 
política de pago a los proveedores es de contado, a excepción de los empleados del 
negocio que se les paga mes vencido. 

 

4.3 POLÍTICAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Y LOGÍSTICA 

Dado que una importante parte de los servicios será ofrecida por medio de Internet, la 
política de atención para este canal estará basada en que por cada pedido o pregunta que 
haga el usuario de la página Web se le dará respuesta en máximo 1 día hábil. Una vez 
dada la respuesta, se procede a gestionar la orden si el consumidor es nuevo, y si no es 
nuevo se promete a éste que si tiene algún inconveniente en uno de los servicios se le 
solucionará tan pronto como sea posible. 

Adicionalmente, cuando el cliente/consumidor contacte a la empresa por vía telefónica 
para la compra de un servicio, éste lo podrá hacer de lunes a viernes, entre las 9 a.m. y 6 
p.m. (hora Colombiana) llamando a los teléfonos disponibles de la empresa, pero cuando 
éste desee contactar a la empresa a distintas horas tendrá que ser entonces por medio de 
Internet. 

Cuando el cliente/consumidor desee contactar a la empresa de la misma forma debido a 
algún inconveniente, este lo podrá hacer en semana en el mismo horario de oficina y en 
los fines de semana de 9 a.m. a 1 p.m. a un teléfono celular que estará disponible en caso 
de emergencia. 

Adicionalmente, habrá 1 persona Online (utilizando mensajería instantánea como el  
Messenger por ejemplo) para atender las inquietudes de los clientes/consumidores más 
rápidamente, que estará disponible en semana en el horario de oficina. 
 
En conclusión, el medio más eficiente para solucionar inquietudes y para atender al 
público será por medio de Internet. Cuando se materializa la prestación del servicio, se 
hace de manera personal en donde el respectivo encargado se encuentra con el 
consumidor en algún lugar fijado, dependiendo del servicio. 
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En el caso que el cliente/consumidor desee tener un contacto personal con la empresa 
antes de la compra del servicio, se organizará una reunión en el lugar de más facilidad 
para éste para resolver inquietudes. 

También, se hará uso del correo postal en caso de que haya que mandar documentos 
físicos al cliente/consumidor como una póliza de seguro, aunque esta se puede enviar por 
email también. 

 

4.4 INVERSIONES Y ACTIVOS 

Todas las inversiones que se piensan realizar, se harán al inicio del proyecto, y no se 
piensa hacer más inversiones o reinversiones dentro de los próximos 5 años en la 
evaluación de este proyecto. 

 

4.4.1 Activos fijos tangibles: 

Hoy en día con la globalización, el Internet y la facilidad y eficiencia de los medios de 
comunicación, el mundo se ha vuelto pequeño. Prácticamente en los negocios 
internacionales se puede tener la oficina en cualquier parte del mundo teniendo a la mano 
un computador portátil, conexión a Internet y un teléfono. Por lo tanto se opta por no tener 
una oficina fija sino oficinas móviles. Es decir tener siempre a la mano los implementos 
necesarios para poder trabajar desde cualquier parte. La ventaja es que no se contraen 
costos fijos elevados, existe mucha flexibilidad y puede abarcarse una mayor área en una 
región determinada. Estas oficinas virtuales tienden a volverse físicas cuando las grandes 
cantidades de ventas lo ameritan, es un proceso. Cabe notar que en este esquema 
siempre se está representando a una compañía, que es la figura que está detrás de todo. 

 

4.4.1.1 Edificios: 

Como se mencionó anteriormente, se contará con oficinas virtuales en cualquier parte del 
mundo, con lo que no se requiere ningún lugar fijo, eliminando todo lo que esto 
representa en términos de costos y trayendo como consecuencia que no se necesite 
definir una localización de la empresa. 

 

4.4.1.2 Instalación de línea telefónica: 
 

Esta instalación se hará en la casa del asesor de clientes, para que éste pueda atender a 
los clientes en los horarios de oficina desde su casa que será la oficina. La instalación se 
demora entre 4 a 11 días y el valor es $116.928 con IVA incluido para una línea 
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comercial, localizada en una casa de estrato 5 o 6. Para la instalación el representante 
legal de la empresa debe acudir a un CERCA con los demás requisitos que solicita EPM. 

Tabla 34 Inversión en activos fijos tangibles. 

 
Activo Características Precio 

Unitario 
Inversión 

Total 
4 portátiles Dell Inspiron 
600m 
 

Pentium M 1.4 Ghz, 14.1" XGA, 
ATI 32 MB video, 512 MB DDR de 
RAM, Combo CD-RW/DVD 24X, 
20 GB disco duro, tarjeta WLAN, 
maletín de nylon, memoria portátil 
USB 64 MB, software incluido. 

$3.500.000 $14.000.000

1 Impresora Dell A920 3 en 1, impresora, scanner, 
fotocopiadora 

$315.000 $315.000

Línea comercial 
telefónica 

El valor da la instalación de una 
segunda línea telefónica 
comercial es de $115.000 (IVA no 
incluido) 

$97.000 $97.000

1 Cámara Digital Cámara Canon Digital Power Shot 
A70035 

$799.000 $799.000

Artículos oficina Calculadora, agenda, cartuchos 
de repuesto para impresora, 
cuaderno, lapiceros, factureros y 
recibos, hojas impresión, sellos, 
grapadora, clips, resaltador, etc. 

$230.000 $230.000

4 Celulares Nokia 1600 $ 036 $0

Total $15.441.000

En la tabla anterior, los 2 portátiles y celulares serán para los 2 empleados de la empresa 
que participan en la realización directa del servicio, y los 2 portátiles y celulares restantes 
serán para el personal del área administrativa. La impresora la manejará y guardará uno 
de los dos empleados (el asesor de clientes). 

La cámara digital será usada para tomar fotos de la ciudad y especialmente del 
alojamiento a ofrecer por medio de la página Web. 

 

 

                                                 

35 Ofrecido por Foto Japón, Mayo 2007  

36 Plan empresarial para pymes “Empresas 59900” ofrecido por Movistar. 2007 
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4.4.2 Activos intangibles: 
 

4.4.2.1 Página Web de la empresa:  

Esta página será desarrollada por un agente externo, al cual se le pagará 2 millones por el 
desarrollo de ésta en 1 mes. La condición para seleccionar a esta persona es que esta 
brinde soporte en caso necesario, por el cual se le pagará un valor adicional dependiendo 
del tiempo que tome solucionar el problema. Adicionalmente, se le debe pagar a un 
proveedor de Web Hosting de buena calidad, por el hosting de la página mensual, él cual 
presta servicios acorde a páginas que realizan e-commerce (como es el caso de la 
empresa que se pretende crear). Entre los atributos que ofrece el proveedor de este 
servicio están un espacio en la Web de 250 GB, una banda ancha mensual de 2500 GB, 
el dominio es gratis, servicio al cliente 24/7, servicio de pago por Internet (PayPal), entre 
otros. 

El valor por el servicio es de 6.95 dólares mensuales si se hace el host de la página por 1 
año y abrir la cuenta no tiene ningún costo. Otros costos adicionales son 30 centavos de 
dólar por cada transacción más el 2.9% sobre el valor total de las transacciones. 

El proveedor que se piensa seleccionar es Site Ground37 que es de los mejores del 
mercado gracias a la confiabilidad que ofrece. 

 

4.4.2.2 Software necesario para página Web:  

Como la página debe ser modificada constantemente y no se quiere tener un experto en 
páginas Web ya que esto representa un alto costo, se optará por emplear un sistema de 
manejo de contenido personalizado y extendido, basado en PHP y respaldado por la base 
de datos de MySQL (Content management system based on PHP and backed by a 
MySQL database) que sea compatible con el servidor del Web Hosting. El PHP y MySQL 
no tienen ningún costo, por ende no se necesita pagar por un software para el manejo de 
la página Web y además el proveedor que se piensa usar es compatible con estos dos 
últimos. Adicionalmente, el proveedor del Web hosting ya ofrece varios software 
necesarios para la página, incluidos en el precio. 

 

 

 
 

                                                 

37 Site Ground. Ecommerce pack. 2007. Disponible 
http://www.siteground.com/hosting_features.htm [Abril 11, 2007] 
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4.4.2.3 Software para mercadeo relacional manejo de proveedores y 
finanzas:  

Se desea tener una base de datos de clientes, que permita el manejo de las relaciones 
con los clientes (CRM) de una manera efectiva. Adicionalmente, se desea tener una base 
de datos de proveedores necesarios a subcontratar para la prestación del servicio, para 
tener un buen manejo de estos y por último se quiere un sistema que permita manejar 
todo lo relacionado con lo financiero. Para esto entonces, se comprará un Software que 
permita tomar decisiones en tiempo real. Un software que se ajuste a las necesidades del 
negocio puede ser encontrado en el mercado, por un valor aproximado de 5 millones de 
pesos38. Este valor incluye el paquete de software más soporte técnico e instalación. 

 

4.4.2.4 Inversión en rubros legales (Calculados en el Estudio Legal) Ver 
Gastos legales en el estudio legal. 

 

4.4.2.5 Gastos preoperativos:  

Capacitaciones al personal con duración de 1 semana. Será dictada por una socia. Valor: 
$375.000 

Tabla 35 Inversión en activos fijos intangibles. 
 

Activo Características Precio 
Unitario 

Inversión 
Total 

Creación Página Web La creará una persona externa en 1 
mes. 

$2.000.000 $2.000.000

Software Página Web Este es gratuito, disponible en 
Internet. 

$0 $0

Licencias Microsoft 
Office39 

Licencias Microsoft Office 2007 Small 
Business -Pyme 

$890.000 $890.000

Software mercadeo 
relacional, manejo de 
proveedores y 
finanzas. 

Se buscará en el mercado de acuerdo 
a las necesidades de la empresa. 

$5.000.000 $5.000.000

Gastos legales  $2.044.804 $2.044.804

Gastos preoperativos Capacitación $375.000 $375.000

Total $10.318.804

Total de Activos (tangibles + intangibles) = $25.759.804 más IVA, es decir 31,499404 

                                                 

38 Recomendación brindada por el director de Trabajo de Grado, Felipe Giraldo 

39 Vendedor: Open Soft - Colombia 
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4.5 CAPITAL DE TRABAJO 

Para el cálculo del capital de trabajo se emplea el método contable, el cual esta 
expresado en la siguiente fórmula matemática: 

Capital de trabajo = Inventarios + Cuentas x Cobrar – Cuenta x Pagar proveedores 

Si se observa la fórmula, la empresa no tiene ninguno de estos rubros, pues no cuenta 
con inventarios ya que los servicios a ofrecer no requieren de inventarios, tampoco tiene 
cuentas por cobrar ya que el cliente paga de contado, ni tampoco tiene cuentas por pagar 
a los proveedores, ya que a estos también se les paga de contado. Por lo tanto el capital 
de trabajo que requiere la empresa para operar es cero. 

 

4.6 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA 

Para la estimación de las ventas y evaluación del proyecto se escogió un intervalo de 
tiempo de 5 años. 

Para la proyección de ventas en los próximos 5 años se tuvieron en cuenta los resultados 
de la encuesta, la evolución de la demanda en EAFIT y otros institutos, entrada de 
extranjeros a la ciudad, la percepción del mercado, análisis de la competencia y la opinión 
de expertos. 

Si a esta proyección se le suman los esfuerzos de publicidad y mercadeo presentados en 
el Estudio de Mercado, se estima que la demanda potencial de la empresa evaluada está 
conformada por los estudiantes que en el momento se encuentren cursando en EAFIT u 
otros institutos, más las personas en el extranjero o en la ciudad que se capten por 
Internet, gracias a la publicidad en buscadores como Google y a las ventas de las 
Agencias Mayoristas. También se deben considerar los extranjeros que conozcan a la 
empresa y sus servicios gracias a los mapas y brochures entregados en los hostales, 
centros de idiomas, embajadas, etc. Además se debe considerar que la página Web 
diseñada a crear es un medio el cual atraerá la atención de muchos extranjeros, por la 
variedad de información que se ofrecerá y la utilidad de la misma. El trabajo de los 
relacionistas públicos de la empresa también se debe ver reflejado en la demanda, ya que 
los relacionistas harán que la empresa se dé a conocer, participando en diferentes ferias y 
eventos y entablando relaciones con universidades e instituciones del exterior.  

Para efectos del cálculo de la demanda potencial de la empresa, considerando lo puntos 
anteriormente mencionados, se estima que los extranjeros que tienen mayor probabilidad 
de adquirir los servicios ofrecidos por la empresa a crear, son aquellos que cumplan una 
de las siguientes características: (1) realicen o estén interesados en realizar algún curso 
en la ciudad, (2) su estadía en la ciudad sea en promedio de 3 meses. 
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Tomando las entradas de extranjeros por mes, en el año 2003, y cruzando dichas 
cantidades con las entradas de extranjeros cuya permanencia en el país es en promedio 3 
meses, o cuyos motivos de viaje sean estudios, se obtiene la demanda potencial en 
Colombia para dicho año. Para obtener la demanda en Medellín se aplica el 9% a los 
valores hallados. Luego, con una tasa del 10% anual, se obtiene la demanda potencial 
para el año 2007. De esta manera se obtiene lo siguiente: 

 

Tabla 36 Entradas y total de extranjeros en Medellín  
con tiempo de permanencia mínimo de 3 meses, año 2007 

 
 Entradas Total 
Total 859 1.365 
Ene 60 89 
Feb 77 103 
Mar 60 98 
Abr 52 97 
May 60 127 
Jun 52 115 
Jul 94 131 
Ago 86 172 
Sep 69 74 
Oct 60 106 
Nov 77 132 
Dic 112 120 

Estos resultados se proyectan con un crecimiento del 12% anual (tasa mínima que 
pronostica PROEXPORT) en los siguientes años, crecimiento moderado, teniendo en 
cuenta que la tasa de crecimiento de estudiantes extranjeros de EAFIT es del 43%40 
anual. El grupo de personas que conforman la cantidad de personas susceptibles a 
comprar los servicios a ofrecer se denomina la demanda potencial. 

Por ende, en el año 2007, se tiene una demanda potencial equivalente al 5.4% del 
universo calculado en el estudio metodológico. Esto se debe a que para efectos de esta 
proyección solo se tomará en cuenta a los individuos extranjeros que estudien en la 
ciudad o que permanezcan como mínimo 3 meses. 

Según el Anuario 2003 de la OIM, el mes con mayor saldo neto (Entradas – salidas) de 
extranjeros es el mes de diciembre (lo cual se confirma en las entradas de la tabla 
anterior), con un valor positivo de 30.505 personas (Ver  Anexo 33.) Contradictoriamente 
este mes es el de menor número de estudiantes extranjeros en EAFIT, y esto es debido a 

                                                 

40 Este resultado fue calculado por el equipo investigador. Ver Anexo 25 
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que durante este mes EAFIT no dicta clases ya que los extranjeros no vienen a estudiar 
durante las fechas navideñas. 

La demanda potencial  no es igual a las ventas que tendrá la empresa mensualmente, ya 
que se debe tomar en cuenta que no todos los individuos que son potenciales 
compradores finalmente se vuelven compradores, además se debe tener en cuenta que 
aunque no es un mercado muy competido, existen empresas e instituciones muy fuertes 
como EAFIT que tienen buen posicionamiento en el mercado y por ende  puede atraer 
una parte de este mercado potencial. Esta es otra de las razones por las cuales se ratifica 
la importancia de tener a EAFIT como aliado estratégico. Y por último, se debe tener en 
cuenta que la oferta de muchos servicios puede ser limitada.  

Cada individuo de la demanda puede adquirir uno o más servicios durante el mes. Por 
ello, dependiendo del servicio se calcula una tasa particular sobre el total de demanda 
potencial mensual, así: 

 

4.6.1 Clases de baile: 

Se estima que el 75% de los estudiantes encuestados estarían interesados en participar 
en cursos de baile. Aunque este porcentaje es elevado no se puede inferir sobre el 
universo total, sin embargo se calcula que el 10% de la demanda potencial mensual (en 
promedio 12 personas) compran este servicio a la empresa motivo de este estudio. Esto 
equivale al 21% aproximadamente de estudiantes extranjeros en EAFIT.  

Se considera que en promedio cada estudiante toma 8 clases al mes (2 clases a la 
semana). 

 

4.6.2 Deportes Extremos: 

El 58% de los encuestados dicen querer participar en algún tipo de deportes extremos. 
Sin embargo, al ser un servicio poco económico, la frecuencia no es elevada. Se puede 
afirmar que, con el 9% de estudiantes de EAFIT, cada 15 días se puede conformar un 
grupo para practicar algún deporte extremo. Como este número es reducido, y la empresa 
estaría en capacidad de atender a más personas y así minimizar costos de transporte, se 
considera que de otras instituciones es posible encontrar más alumnos y así crear un 
grupo equivalente al 19% estudiantes de EAFIT quincenalmente. Esta cifra corresponde al 
7% de la demanda de la demanda potencial (aproximadamente 9 personas al mes). 

Cada mes se trataría  de ofrecer un deporte distinto, de tal manera que el precio promedio 
de estos deportes sería de 73.000 pesos. 
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4.6.3 Ecoturismo: 

Aunque la mayoría de jóvenes extranjeros prefieren practicar deportes extremos al 
ecoturismo, se promocionará mucho el paseo a Río Claro, ya que combina ecoturismo 
con deportes extremos, además su rentabilidad es mayor. Se considera que entre 
estudiantes en cursos de español de EAFIT y otros canales de venta, se pueden reunir en 
el 2007, el 9% de la demanda potencial para realizar esta actividad en Río Claro cada 
mes. 

Los otros programas de ecoturismo tienen un  precio promedio de 39.000 pesos para el 
año 2007. Estos programas se estima tendrán muy buena acogida por su flexibilidad y 
buen precio, además que son aptos para todas las edades. Se estima que para el primer 
año se podrán conformar grupos de 6 estudiantes para realizar los demás programas de 
ecoturismo cada quince días, siendo así un total de 12 personas al mes en el año 2007. 
Por ser una actividad que recientemente ha tomado mucha importancia en el medio, y 
muchas instituciones nacionales y privadas han invertido dinero en este sector, se 
considera que la demanda aumentará una vez los estudiantes conozcan los que Antioquia 
tiene por ofrecer en este aspecto, y así se podrán ofrecer en un futuro paseos cada fin de 
semana. 

 

4.6.4 Consecución de alojamiento: 

El 3% de los encuestados vive con un familiar residente en Colombia, es decir, el 97% 
debe buscar alojamiento en la ciudad.  Según la demanda (datos históricos de los 
institutos visitados), los servicios ofrecidos por dichos institutos y la disponibilidad de 
proveedores, se calcula que la cantidad de estudiantes (sin incluir la cantidad de paquetes 
a vender) que vivirían en apartamento compartido gracias a los servicios de la empresa a 
crear, equivale al 8% de los estudiantes nuevos de EAFIT mensualmente y el 5% viviría 
en casa de familia y el  4% viviría en apartamento privado. Sin embargo este servicio 
beneficiará a las personas antes de llegar al país, y es por esto que se hará el contacto 
cuando la persona aun este en su lugar de origen, es por esto, que el alojamiento es un 
servicio que debe tener alta promoción en Google para aumentar ventas, ya que es un 
servicio muy rentable. De esta forma se estima que las ventas sobre la demanda del 
mercado “entrante”41 serán de 10% para apartamento compartido, 7%  para casa de 
familia y 3%  para apartamento privado. 

 

4.6.5 Excursiones por Colombia: 

Este servicio tendría demanda en las siguientes épocas: febrero, Semana Santa, junio, 
septiembre, noviembre y diciembre (Cartagena, Bogotá, eje cafetero, Santa Marta, 
Cartagena y Santa Marta respectivamente). Se estima que para cada excursión se 

                                                 

41 Se refiere a aquellas personas que llegaron a la ciudad en el mes respectivo.  



 100

contará con 10 estudiantes para el primer año. Cada año aumentará el 40% este número. 
En el mes de noviembre (inicios del mes) se estima poder crear un número mayor, ya que 
se reunirán más esfuerzos para este objetivo. 

 

4.6.6 Excursiones a pueblos cercanos de Medellín: 

Por ser una actividad amena, económica, para todas las edades, y diferente cada fin de 
semana, se espera una gran acogida. Es por esto que se estima que una cantidad 
equivalente al 9% de la demanda potencial irá a un paseo organizado. Esta demanda se 
duplicará en el segundo año gracias a los esfuerzos para alcanzar dicho objetivo. 

El precio promedio es de 82.000 pesos. 

 

4.6.7 Asistencia Médica: 

EAFIT tiene como requisito para sus estudiantes, que todos tengan seguro médico para 
ingresar a los cursos de español. Si se le prestara el servicio de asesoría a EAFIT para 
este asunto, se estima que en promedio se cubriría en salud al 60% de los estudiantes 
mensualmente. Esto sumado a las personas de otros institutos o turistas que se 
encuentren más de un mes en el país, se tiene como resultado que el 10% de la demanda 
potencial puede adquirir este servicio. 

 

4.6.8 Paquete completo: 

Se proyecta unas ventas iníciales equivalentes al 3% de la demanda potencial “entrante”, 
las cuales aumentaran un punto el segundo año. Se cree que las Agencias Mayoristas 
pueden vender 1 paquete en promedio al mes, a partir del sexto mes (después de dar la 
empresa a conocer), y 2 paquetes mensuales a partir del tercer año. 

 

4.6.9 Cursos de Español: 

En junio y en diciembre, ciertos institutos tienen promociones de cursos de verano, 
aumentando así la demanda de estudiantes en estos meses.  El precio mínimo de este 
curso es de 1320 dólares.  

Para los cursos normales se estima una demanda del 4% mensual. 
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4.7 ESTIMACIÓN DE INGRESOS 

Los resultados para las proyecciones realizadas mes a mes se pueden encontrar en el CD 
anexo, y los ingresos  anuales se observan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 37 Ingresos Anuales en pesos colombianos. 
 

Proyeccion de Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Clases de baile 19,111,990    24,378,192      27,147,561      31,925,532    37,544,426    
Deportes extremos 8,504,933      13,911,371      16,359,772      19,239,092    20,505,691    
Ecoturismo 24,127,278    36,761,654      50,653,484      59,568,497    70,052,552    
Consecucion de alojamiento 182,303,227  231,286,219    252,741,976    240,262,608  255,925,685  
Excursiones Colombia 36,470,400    53,650,000      66,607,200      66,607,200    66,607,200    
Excursiones Pueblos 6,981,248      16,419,896      19,309,798      22,708,322    26,704,987    
Asistencia Medica 1,125,876      2,648,060        3,114,118        3,487,812      3,906,350      
Paquete Completo 126,995,748  189,646,984    212,404,622    237,893,177  266,440,358  
Curso español verano 18,216,000    30,360,000      42,504,000      42,504,000    42,504,000    
Curso español normal 20,063,772    22,471,425      31,459,995      35,235,194    39,463,418    
Ingreso Anual 443,900,474  621,533,800    722,302,526    759,431,434  829,654,666   

4.8 ESTIMACIÓN DE COSTOS 

 

4.8.1 Necesidades de Materia Prima: 

 

Por la misma naturaleza de la empresa que se pretende crear, se puede afirmar que la 
materia prima son los servicios que son obtenidos por medio de subcontratación a otras 
empresas o personas proveedoras de servicios. Los costos respectivos de cada servicio 
se encuentran desglosados en la Tabla 32, en la columna costos netos que muestra 
todos los respectivos costos en que se incurre en cada servicio. Todos estos costos son 
considerados costos variables. 

Adicionalmente, en tabla 18, se muestra cuantos proveedores se requieren para cada 
servicio como mínimo, con el fin de conocer las necesidades mínimas de proveedores. 
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4.8.2 Necesidades de personal 

 

4.8.2.1 Personal Operativo 

 

Tabla 38 Cargo, perfil, funciones y salario del personal 
 

 

Cargo Perfil Funciones y salario

Administrador 
página Web 

Joven estudiante universitario que 
tenga conocimiento de manejo de 
páginas Web y del idioma Inglés. Que 
conozca el funcionamiento del lenguaje 
PHP y de MySQL para poder 
administrar la página Web. Que sea 
creativo, analítico, organizado y 
recursivo. 
Que tenga visión a mediano plazo que 
le permita vislumbrar nuevos cambios, 
de modo que el negocio pueda 
responder a las exigencias del mercado 
virtual. 
 

- Ofrecer los servicios mediante la 
página Web. 
- Monitorear las noticias de Medellín 
semanalmente para que 
posteriormente lo publique en la 
página Web. 
- Actualizar y traducir en Inglés todo 
lo que respecta a la página Web, 
semanalmente. 
- Monitorear y coordinar todas las 
pautas publicitarias de otras 
empresas que van en la página. 
 
Salario mensual: $550.000 

 
 
Asesor  de 
Clientes 

 
 
Joven estudiante universitario que 
tenga conocimiento de manejo de 
páginas Web, del idioma Inglés y de 
sistemas de información. Que sea 
proactivo para poder responder a los 
problemas con  rapidez y que no se 
frene con facilidad,  manteniendo la 
característica de la amabilidad en toda 
labor que realiza. Que sea  paciente y 
que sepa tratar a los clientes con 
diligencia. Además que sea recursivo y 
creativo y con gran iniciativa. 
 

 
 
- Atender los potenciales 
consumidores y los clientes actuales 
por vía electrónica, ya sea e-mail o 
Messenger, o vía telefónica. 
- Introducir y administrar la 
información en el software de 
clientes y proveedores. 
- Asesorar al cliente. 
- Coordinar la logística para la 
prestación de los servicios. 
- Apoyar al administrador de página 
Web en la traducción, cuando 
disponga de tiempo libre. 
 
Salario mensual: $900.000 
Básico 
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4.8.2.2 Personal subcontratado 

Guías turísticos y transportadores: El costo de contratar estos dos tipos de personal se 
encuentra expresado en la misma Tabla 32. 

 

4.8.3 Costos Fijos 

Los siguientes costos no tienen el IVA incluido. 

 

Tabla 39 Costos fijos 
 

Concepto Costo unitario mensual Costo total mensual 
Internet banda 
ancha* 

$89.900 $179.800 

Cargo Fijo Celular Cargo fijo mensual: $45.000 
Para el asesor de clientes y el administrador 
de la página Web 

$90.000 

Teléfono fijo** $39.600 $79.200 
Hosting página 
Web*** 

$15.080+$650/transacción+ 2.9% del total 
transacciones 

$15.080 

Transporte**** $150.000 $150.000 
Material de oficina $50.000 $50.000 
Total $564.080 

* Internet con una velocidad de conexión de 600kbps, contratado según el plan 600 de Une42. Este Internet 
será empleado por los 2 empleados que participan en la realización directa del servicio. 
** Plan de teléfono fijo mensual para estrato 5 y 6 con 1.000 minutos incluidos43, destinado también para los 
dos mismos empleados. Esta cantidad de dinero les será dada mensualmente para que los empleados lo 
paguen en la cuenta telefónica de su residencia. 
*** Este valor es el valor mensual del hosting explicado en los activos intangibles y expresado en dólares es 
6.95 dólares mensuales. Se ha utilizado entonces una tasa de cambio de $2.170 por dólar. 
**** El transporte se refiere al costo de desplazarse a visitar proveedores y clientes cuando se requiera. 
También incluye el transporte para la realización de pagos en bancos etc. 

 

                                                 

42 Une Hogares. Plan 600, 2006. Disponible: 
http://www.une.com.co/secciones/UNE/UNE_HOGARES/PRODUCTOS/INTERNETBANDA/PLAN6
00/doc_102327_HTML.html?idDocumento=102327# [Abril12, 2007] 

43 Une Hogares. Planes Telefónicos, 2006. Disponible: 
http://www.une.com.co/secciones/UNE/UNE_HOGARES/PRODUCTOS/TELEFIJA/PLANESTELEF
IJA/doc_102450_HTML.html?idDocumento=102450 [Abril12, 2007] 
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4.8.4 Costos fijos: Salarios y prestaciones 

 

Tabla 40 Salarios y prestaciones 
 

Salario básico 900.000 480.000
Salud 12,5% 112.500
Pensión 15,5% 139.500
ARP 0,5% 4.500
Vacaciones 4,2% 37.440
Primas 8,3% 74.970
Cesantías 8,3% 74.970
Interes cesantías 1,0% 747
Total 50,3% 1.344.627 480.000

Administrador 
página Web*

Descripción 
Mensual

Porcentaje sobre 
salario

Asesor de Clientes

 
* Al administrador de la página, no se le pagarán prestaciones,  

ya que este tendrá un contrato por prestación de servicios. 

 

En resumen, los costos fijos totales se presentan a continuación en la siguiente tabla: 

 

Tabla 41 Total Costos fijos mensuales 
 

Costos fijos Valor  ($)
Internet banda ancha 179,800
Cargo fijo celular 90,000
Teléfono fijo 79,200
Hosting página Web 15,080
Transporte 150,000
Material oficina 50,000
Salario Total 1,824,627
Total Costos fijos Mensuales 2,388,707  

 

4.9 PUNTO DE EQUILIBRIO  

Si se calcula el punto de equilibrio en unidades siguiendo la teoría de la contabilidad 
tradicional, se debe utilizar la siguiente fórmula: 



 105

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

adocionPonderenContribuM
ualestosFijosAnCostosyGas

ilibrioPuntodeEqu
arg

 

Los costos y gastos fijos anuales (no se considera la amortización ni depreciación) son de 
$57.159.388  

El margen de contribución ponderado es de $499.318, como se observa a continuación en 
la Tabla 42. 

Reemplazando los valores en la fórmula anterior obtenemos un punto de equilibrio de 114 
unidades de servicio anuales. Este número de unidades se asignan a cada servicio según 
su aporte al Margen de Contribución Total, y de esta forma se obtiene el número de 
unidades a vender de cada servicio para cumplir con el punto de equilibrio, como se 
observa en la Tabla 42 
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Tabla 42 Margen de Contribución y Punto de Equilibrio. 

 

Servicio Precio Cvariable MCU Porcentaje MC 
Ponderado

Punto de 
Equilibrio 
unidades

Punto de 
Equilibrio en 
pesos

Clases de baile 124,000 40,000 84,000 5% 4,090 6 691,103         
Deportes extremos 76,750 46,875 29,875 2% 517 2 152,135         
Ecoturismo RioClaro 200,000 127,000 73,000 4% 3,089 5 968,713         
Ecoturismo Otros 38,667 25,167 13,500 1% 106 1 34,635           
Alojamiento Flia/Apto Compar 750,000 475,000 275,000 16% 43,833 18 13,684,724    
Alojamiento Apto privado 2,350,000 1,500,000 850,000 49% 418,764 56 132,534,482  
Excursiones Colombia 467,500 444,125 23,375 1% 317 2 725,062         
Excursiones Medellin 49,075 31,500 17,575 1% 179 1 57,227           
Asistencia Medica 110,000 101,750 8,250 0% 39 1 60,213           
Paquete Completo 4,420,000 4,277,000 143,000 8% 11,852 9 41,937,294    
Curso de  español normal 642,000 597,060 44,940 3% 1,171 3 1,914,301      
Curso de  español verano 2,864,400 2,701,600 162,800 9% 15,362 11 30,940,702    
MC Total 1,725,315 100%
MC Ponderado
Costos y Gastos Fijos Anuales
MC Ponderado
Punto de Equilibrio Unds
Punto de Equilibrio Pesos 223,700,590                                                                                                                                                      

499,318                                                                                                                                                             
114                                                                                                                                                                    

499,318
57,159,388                                                                                                                                                        
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Según estos resultados se debe vender la mezcla de producto que sugiere la penúltima 
columna de la Tabla 42 para poder alcanzar el punto de equilibrio en unidades. Al 
multiplicar esta mezcla de unidades por el precio de su respectivo servicio se obtiene un 
punto de equilibrio en pesos de $223.700.590.  Estas son las ventas que se deben realizar 
para poder cubrir los costos y gastos variables y fijos.  

Sin embargo, según la proyección de ventas, realizada para el presente estudio, se 
estiman ventas del servicio “paquete completo” inferiores a las unidades sugeridas por la 
contabilidad tradicional, ya que este servicio es el más costoso, y al ser una empresa 
nueva la que lo ofrece, en el primer año es difícil alcanzar ventas de 56 unidades. Sin 
embargo para los otros servicios, al ser de compra frecuente y de bajo precio, se estiman 
ventas muy superiores a las unidades obtenidas en los cálculos realizados, como se 
observa en el CD anexo, libro de Excel, hoja “Ventas Mensuales”. Con las cantidades 
proyectadas se realizan ventas por un valor de $433.900.474 para el primer año y 
superiores para los siguientes. Superando así el punto de equilibrio en $220.199.883. 

 

4.10 TAMAÑO DEL NEGOCIO 

Se puede tener una idea del tamaño del negocio analizando los activos de la compañía.  

Según el rango determinado en Colombia por la Ley 905 del 2004, las compañías según 
sus activos se clasifican así: 

 

Tabla 43 Rango de activos para clasificar tamaño de la empresa. 

 
Tamaño de 

las empresas
Rango de activos (pesos 

colombianos) 
Microempresas Menor de 216’850.000 
Pequeña Desde 216’850.001 
 Hasta 2.168’500.000 
Mediana 
Empresa 

Desde 2.168’500.001 
Hasta 13.011'000.000 

Gran Empresa Más de 13.011'000.001 

La empresa a crear tendrá un total de activos de $ 25,661,000, por lo tanto se clasifica 
como microempresa. 
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4.11 COSTOS CONTABLES 

Entre los costos contables se encuentran la depreciación de activos tangibles y la 
amortización de activos intangibles, las cuales se harán por el método de línea recta. En 
la siguiente tabla se muestran todos éstos costos contables. 

 

Tabla 44 Costos Contables 
 

Concepto Valor 
Depreciación de Activos Tangibles $14.431.928 
Años a depreciar 3 
Gasto depreciación mensual $400.886 
Amortización Activos Intangibles $15.295.000 
Años a amortizar 3 
Gasto amortización mensual $424.861 
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5 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

 

Este estudio pretende mostrar los elementos críticos de la actividad ejecutiva de la 
administración de la empresa, la estructura de la organización y los procedimientos 
administrativos, definiendo claramente el modo de operación de la compañía y sus gastos 
de operación. 

 

5.1 PROCESO ADMINISTRATIVO 

El proceso administrativo de “Medellín Ever Summer” está constituido por la política de 
cobro (definida en el estudio Técnico/Logístico), de facturación, la selección de personal y 
la laboral que se definirán a continuación. 

El manejo de la facturación se realizará incluyendo el respectivo IVA adicionado al valor 
del servicio. Se enviará por mail una factura cuando se efectué el pago. 
 
La política de selección de personal se basa en un proceso que será llevado a cabo por 
las dos socias del negocio. Los trabajadores serán escogidos según los perfiles ya 
descritos. Siempre se realizarán entrevistas personales por parte de las dos socias y se 
realizará una prueba de habilidades de manejo del computador y los programas 
requeridos para la página Web. Adicionalmente, por políticas del negocio se preferirán 
estudiantes universitarios como empleados debido a que son personas jóvenes, con 
mente abierta, actualizados y tienen cierta necesidad de trabajar para sostener sus 
estudios y para tener dinero extra al que reciben de sus padres. 
Por último, para los primeros 5 años del proyecto no se piensa emplear a más personas 
de las que se tienen planeadas, ya que se cree que son suficientes para el nivel de ventas 
que se tiene estimado. 

En lo que respecta a las políticas laborales, se encuentra el tema de las vacaciones y la 
prima. Las vacaciones serán otorgadas de acuerdo a las leyes colombianas, 15 días 
hábiles al año. Además, el trabajador podrá solicitar estas vacaciones en cualquier 
momento del año que desee, pero con un mes de anticipación, para poder organizar el 
respectivo reemplazo de éste personal. Así mismo, dos empleados no pueden solicitar 
vacaciones al mismo tiempo por política de la empresa. Con respecto a la prima, se 
otorgará solamente la prima legal de acuerdo a la legislación Colombiana, que 
corresponde a un salario mensual, una vez al año. 

 

5.1.1 Estructura administrativa 

La estructura organizacional de la empresa que se pretende crear es muy sencilla, ya que 
cuenta con la participación de las dos socias como cabeza de la organización, aunque 
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como tiene que existir alguien en cabeza de la organización, jerárquicamente se 
encuentra por encima el Gerente General y debajo de éste el director ejecutivo. Pero 
ambos cargos son igualmente críticos. Debajo de cada uno de estos, se encuentran los 
dos empleados. 

 

 

 

Figura 1 Estructura administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente General 

Director Ejecutivo 

Administrador página Web 

Asesor de Clientes 
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5.1.2 Perfiles y funciones 

 

Tabla 45 Perfil y funciones del Director Ejecutivo 
 

 

 

 

 

 

Cargo Perfil Funciones Salario* 

Director 
ejecutivo 

Profesional que haya terminado 
una carrera en el área 
administrativa o sus áreas afines. 
Capaz de diseñar y poner en 
funcionamiento la empresa. Con 
experiencia en el exterior y muy 
involucrado en el tema de 
internacionalización. 
Que tenga conocimiento y pueda 
desempeñar funciones de 
dirección,  planeación, control y 
evaluación de proyectos, 
administrando los recursos 
humanos, físicos y financieros, 
tomando decisiones eficientes y 
oportunas. Que analice y ejecute 
todo lo relacionado con las áreas 
financiera, contable y legal, 
recursos humanos y sistemas, de 
la empresa. 
Que posea grandes habilidades 
analíticas e investigativas. Que 
maneje el Inglés a la perfección y 
sea recursivo, organizado y 
proactivo. 
Que tenga visión a largo plazo 
que le permita vislumbrar nuevos 
cambios, de modo que el negocio 
pueda responder a las exigencias 
del mercado. 

-Manejo del área financiera, 
contable y legal de la empresa. 
- Supervisión del área de 
sistemas. 
- Manejo y control del recurso 
humano. 
- Supervisión y diseño de 
nuevas estrategias para el 
manejo de la página Web. 
- Asesorar al administrador de 
la página Web. 
-Planeación en las áreas por las 
que es responsable éste. 
 

$433.700 
Básico 
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Tabla 46 Perfil y funciones del Gerente General 
 

 

 
*Los salarios de las dos socias serán el salario mínimo legal vigente, ya que en los primeros años 
no se puede descapitalizar la empresa con unos altos salarios. 
 

5.2 GASTOS FIJOS 

Gastos de Salario y prestaciones 

 

 

 

 

Cargo Perfil Funciones Salario* 

Gerente 
General 

Profesional que haya terminado 
una carrera en el área 
administrativa o sus áreas 
afines. Capaz de diseñar y 
poner en funcionamiento la 
empresa. Con experiencia en el 
exterior y muy involucrado en el 
tema de internacionalización. 
Que tenga conocimientos y 
pueda desempeñar 
exitosamente funciones 
gerenciales y de coordinación 
en áreas como  Mercadeo y 
relaciones públicas, prestación 
del servicio y ventas. 
Que posea grandes habilidades 
al relacionarse con las 
personas, que posea carisma y 
excelente habilidades de 
comunicación verbal.  Que 
maneje el Ingles a la perfección 
y sea recursivo, organizado, 
paciente y proactivo. 

- Manejar y desarrollar 
estrategias para el área de 
ventas, mercadeo relacional y 
mercadeo Online. 
- Manejo del área de 
relaciones públicas e imagen 
corporativa. 
- Visitar lugares donde se 
encuentren clientes o clientes 
potenciales como los centros 
de idiomas, universidades, 
hostales, tanto en el exterior 
como a nivel local. 
- Negociar y manejar las 
relaciones con los 
proveedores. Visitar a estos 
una vez al mes para 
cerciorarse de los estándares 
de calidad. 
-Planeación en las áreas por 
las que es responsable éste. 
- Asesorar y soportar al 
asesor de Clientes. 
- Supervisar el manejo del 
software para manejo de 
clientes y proveedores. 

$433.700 
Básico 
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Tabla 47 Gastos de Salario y prestaciones del área administrativa 

 

Salario básico 433,700 433,700
Salud 12.5% 54,213 54,213
Pensión 15.5% 67,224 67,224
ARP 0.5% 2,169 2,169
Vacaciones 4.2% 18,042 18,042
Primas 8.3% 36,127 36,127
Cesantías 8.3% 36,127 36,127
Interes cesantías 1.0% 360 360
Total 50.3% 647,961 647,961

Descripción 
Mensual

Gerente GeneralPorcentaje sobre 
salario

Director 
Ejecutivo

 

Gastos Administrativos: Estos gastos son en los que incurrirán las dos socias para 
administrar el negocio. No tienen IVA incluido. 

 

Tabla 48 Gastos administrativos 
 

Concepto Gasto mensual unitario Gasto mensual total
Internet Banda Ancha $ 170.000 $ 90.000
Accesorios oficina $ 20.000 $ 40.000
Cargo fijo celular $ 48.000 $ 96.000
Total Gastos Adm. $ 226.000  

 

5.3 OTROS INGRESOS 

5.3.1 Ingresos de pautas publicitarias en la página Web 

Se cobrará por cada pauta de un tamaño aproximado de 4 x 2 cm. de ancho y alto, un 
valor anual de $160.000. Este valor es fijado en concordancia con el valor de pautar en un 
directorio de negocios de Internet que es en promedio 200 euros anuales44, cuando éste 
es muy especializado y tiene un alto tráfico (más de 100 visitantes por día). Se espera 
entonces tener por lo menos 2 pautas publicitarias los primeros 2 meses, y cada mes 
aumenten estas en una pauta mensual por lo menos, ya que el tráfico de la página irá 
aumentando mes a mes. Se aumentará en un 20% el valor de la pauta anualmente. 

                                                 

44 Este valor es conocido de acuerdo a la experiencia que tiene una de las socias del proyecto en 
Online Marketing. 
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Se piensa ofrecer este servicio a establecimientos de comercio como hostales de varias 
ciudades del país, sitios turísticos, tramitadores legales, aerolíneas, bares y discotecas, el 
Touribus de Medellín, centros comerciales, restaurantes, tiendas de productos 
tradicionales como Juan Valdez, Wonders of Colombia, etc., entre otros. 

 

5.3.2 Ingresos por pautas publicitarias en el mapa de Medellín 

Se piensa ofrecer la posibilidad de pautar en el mapa que se quiere crear, ya que de esta 
forma se financia este gasto y al mismo tiempo se logra hacer una efectiva publicidad de 
la empresa que se quiere crear, sin ningún costo. Se piensa ofrecer entonces esta 
posibilidad a entidades como COTELCO, FENALCO, Touribus, restaurantes, bares y 
discotecas, institutos de idiomas, museos, entre otros. La idea es conseguir que por lo 
menos 12 organizaciones publiquen una pauta de un tamaño promedio de 4x4 
aproximadamente, a un valor único de $600.00045 para la impresión de su anuncio 
publicitario en 5.000 ejemplares que serán distribuidos por toda la ciudad. El valor de la 
pauta aumenta $100.000 cada año. 

 

Tabla 49 Otros Ingresos por publicidad 
 

Concepto Ingreso unitario mensual Ingreso total anual 
Pauta publicitaria en 
página Web 

$160.000 $1.920.000

Pauta publicitaria en 
Mapa de Medellín 

$600.000  $7.200.000

Total $9.120.000

 

5.4 GASTOS DE PUBLICIDAD 

5.4.1 Publicidad Google: 

Los gastos de publicidad en Google se estiman serán de $240.570 mensuales. Este valor 
resulta de el costo de 2.7 euros diarios (Ver tabla Tabla 33) de todas las palabras que se 
piensan promocionar allí, multiplicado por 30 días y utilizando una tasa de cambio de 
$2970/euro. 

 

                                                 

45 Este valor fue recomendado por una estudiante de publicidad de la Universidad Pontificia 
Bolivariana, Sara Cadavid, que tiene conocimiento sobre el tema. 
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5.4.2 Material publicitario:  

Se compone de brochures y tarjetas de presentación. Éste material se producirá al inicio 
de cada año y tiene un costo de $1.350.000 para brochures (1,500 brochures a $900 
pesos cada uno) y $120.000 para tarjetas de presentación (600 tarjetas a $200 cada una). 

 

5.4.3 Mapa de la ciudad: 

Tiene un costo de $5.875.000 anuales por 5.000 copias. 

 

 

Por último, se piensa incrementar los gastos de publicidad en un 15%, cada año a partir 
del año 3. 

 

Tabla 50 Total Gastos Fijos mensuales 
 

Gastos Fijos Administrativos Valor  ($)
Salario Total 1,295,922
Internet Banda Ancha 90,000
Accesorios oficina 40,000
Cargo fijo celular 96,000
Total Gastos Fijos Administrativos 1,521,922
Gastos Publicidad Valor  ($)
Publicidad Google 240,570
Mapa de la ciudad 5,875,000
Material Publicitario 1,470,000
Total Gasto Publicidad 7,585,570
Total Gastos Fijos 9,107,492  

 

5.4.4 Viaje al exterior 

En septiembre del tercer año se planea hacer un  viaje al exterior. Se presupuesta que el 
gerente general realizará dicho viaje el cual consiste en una gira de visitas a Europa 
Occidental y Estados Unidos, a universidades del exterior. Se presupuesta que el valor 
del viaje será de $10.000.000 con una duración de 30 días. 
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6 ESTUDIO LEGAL 

 

Mediante este estudio se pretende identificar las consideraciones legales que se deben 
tener en cuenta para establecer el negocio. 

 

6.1 REGISTROS 

 

6.1.1 Registro de la sociedad 

La empresa tendrá personería jurídica bajo la modalidad de sociedad limitada, compuesta 
inicialmente por 2 socios. 

Se debe realizar la escritura pública acompañado de un contrato de sociedad, según lo 
indica el artículo 98 del Código de Comercio de Colombia, el cual debe comprender: 

Aporte de Capital: Después de realizar el Estudio Financiero se establecerá el valor 
exacto del aporte de capital inicial, el cual se dividirá en partes iguales, 50% cada socio, 
que corresponderán al aporte de cada socio. Siendo así, se calcula entonces por ahora 
que el aporte total a capital es de $31.400.600 (suma que corresponde a la inversión 
inicial más el IVA) 

El nombre de la empresa debe comprender la denominación o razón social seguida de las 
siglas Ltda. (Limitada). 

Luego la copia de la escritura pública que expida la notaría deberá presentarse ante la 
Cámara de Comercio, junto con el formulario de matrícula de sociedades debidamente 
diligenciado. 

Con la inscripción la Cámara puede certificar la existencia y representación legal de la 
sociedad, y a la empresa le es asignado su respectivo NIT para iniciar operaciones. 

Para el registro debe pagarse un impuesto que corresponde al 0.7% sobre el valor del 
capital que sería de $219.804  

 

6.1.2 Registro mercantil. 

“De conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la Ley 633 de 2000, ‘Todas las 
páginas Web y sitios de Internet de origen colombiano que operan en el Internet y cuya 
actividad económica sea de carácter comercial, financiero o de prestación de servicios, 
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deberán inscribirse en el Registro Mercantil y suministrar a la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales DIAN, la información de transacciones económicas en los términos 
que esta entidad lo requiera’. 

De acuerdo con este artículo entonces, la empresa que se pretende crear tiene que 
inscribirse en el registro mercantil. 

1. R.U.T: Se debe conseguir el  Registro Único Tributario (RUT), este es el mecanismo 
único para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y 
controladas por la DIAN. 

Este registro debe diligenciarse al inicio de la actividad económica. La inscripción en el 
RUT tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación, salvo que 
se presenten situaciones que exijan su actualización. 

La inscripción en el RUT comprende: diligenciamiento del formulario oficial, presentación 
ante la Administración y demás puntos habilitados para el efecto, y formalización de la 
inscripción. 

El diligenciamiento del formulario puede hacerse por Internet ingresando a la página Web 
de la DIAN, www.dian.gov.co, o asistido por un funcionario acreditado en los puntos de 
atención autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En Medellín: 
Cra. 52 No. 42- 43 Edificio La Alpujarra. 

2. Registro Cámara de Comercio. 

El formulario para diligenciar el registro mercantil tiene un precio de 3.000 pesos. 

El registro de la matricula mercantil tiene un costo de alrededor de 138.000 pesos, según 
la tabla de liquidación por rangos46 (Ver Anexo 16) de activos presentada por la Cámara 
de Comercio de Medellín en su página Web, en la cual se calcula que el valor de los 
activos de la empresa se encuentra dentro del rango de $15.179.500 y $.22.552400, ya 
que los activos de esta se calculan que serán aproximadamente $197,000.  

Los derechos por inscripción de libros y documentos son de 23.000 pesos. 

2. Serial de facturación: Luego se debe dirigir a la DIAN nuevamente con el R.U.T y con 
el registro de la cámara de comercio.  Allí se diligencia el serial de facturación. 

 

 

 

                                                 

46 Cámara de comercio de Medellín. Tabla de liquidación por rangos. 2007. Disponible: 
http://www.camaramed.org.co/cae/Tabla_de_liquidacion_RM.htm#1 [Abril 21, 2007] 
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6.1.3 Registro de la marca y Slogan 
 

Estos trámites se realizan en la Superintendencia de Industria y Comercio y tienen un 
valor de $1.228.00047.Los pasos para realizar el registro son conocer las normas vigentes 
sobre el régimen sobre propiedad industrial, ubicar la marca en una de las 45 clases 
según la Clasificación Internacional de Niza, verificar si la marca está registrada o en 
proceso de registro y solicitar el formulario (Petitorio) de manera gratuita, que está 
disponible en Internet en www.sic.gov.co 
Con el registro de la marca se obtiene protección de la marca por un término de 10 años 
renovable por el mismo término solo en Colombia. Para éste proyecto, se hará el registro 
de la marca únicamente en Colombia, inicialmente, lo cual tiene un valor de $614.000. 
El Slogan también será registrado como complemento a la marca y tiene un valor de 
$614.000 también. El registro va en conjunto con la marca 

 

6.1.4 Registros para la exportación de servicios. 

La exportación de servicios se puede hacer de muchas maneras, y una de estas es el 
traslado de consumidores al país de importación: servicio consumido por no residentes en 
un territorio diferente al propio, por ejemplo: turistas extranjeros o colombianos no 
residentes que consumen servicios de hospedaje, alimentación y recreación en Colombia; 
estudiantes de cualquier territorio que viajan a otro país para cursar estudios, etc. Es por 
esto que la empresa que se pretende crear pertenece al sector exportador de servicios. 

 

6.1.5 Inscripción como Exportador 

Para poder exportar servicios la empresa debe seguir el procedimiento para la 
exportación de servicios: 

Todo exportador debe inscribirse en el Registro Nacional de Exportadores de bienes y 
servicios, en la Dirección General de Comercio Exterior (DGC) del Ministerio de Comercio 
Exterior.  Esta inscripción es obligatoria para todas las empresas exportadoras y para 
acceder a los servicios que prestan el Ministerio de Comercio Exterior, PROEXPORT 
Colombia y Bancoldex. 

Debe registrar, previamente al reintegro de las divisas, cada operación de exportación, 
mediante el diligenciamiento de la forma 002 (Declaración sobre contratos de exportación 
de servicios) en la Dirección General de Comercio Exterior (DGC) del Ministerio de 

                                                 

47 SUPERINTENDECIA Industria y Comercio. Tasas de signos distintivos. Colombia, 2007. 
Disponible: http://www.sic.gov.co/Normatividad/Resoluciones/2006/Dic/Res_36155_2006.php [17 
Abril, 2007] 
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Comercio Exterior, adjuntando copia del respectivo contrato y/o de la factura de venta del 
servicio. 

También se debe registrar la empresa en PROEXPORT como una empresa exportadora 
de servicios y así poder obtener los siguientes beneficios: 

o Exención del impuesto de retención en la fuente al momento de ingresar las 
divisas por concepto de servicios prestados en el exterior. 

o La exención del Impuesto al valor agregado – IVA para los servicios prestados en 
Colombia y que se utilicen exclusivamente en el exterior por empresas sin 
negocios o actividades en Colombia; y para paquetes turísticos vendidos en el 
exterior por un agente autorizado por el Fondo de Promoción Turística de 
Colombia. También están excluidos del IVA los servicios de educación y salud. 

o La exportación de los demás servicios NO están exentas de IVA. 

Este registro, hoy en día se suple con el RUT, es decir que al tener RUT, ya la 
empresa queda registrada como exportadora de servicios.48 

 

6.1.6 Reintegro de divisas según modalidad de exportación 

Aunque los exportadores de servicios no están obligados a canalizar sus ingresos a 
través del mercado cambiario colombiano, quienes deseen pueden canalizarlos utilizando 
los intermediarios financieros autorizados por la Superintendencia Bancaria, diligenciando 
el formulario No. 5 (declaración de cambio por concepto de servicios, transferencias y 
otros conceptos). Así recibe la totalidad del pago de divisas porque no le hacen retención 

 

 

 

 

 

 

                                                 

48 Según la guía para exportar de Zeiky, disponible en: 
http://www.PROEXPORT.com.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo4647DocumentNo568
9.DOC 
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6.2 GASTOS LEGALES 

Así el total de gastos legales se puede observa en la siguiente tabla. 

 

Tabla 51 Total Gastos legales 

 

Gastos legales Valor único ($)
Registro mercantil 197.000
Impuesto registro sociedad 219.804
Registro marca y Slogan 1.228.000
Varios* 400.000
Total gastos legales 2.044.804  

* El rubro “Varios” comprende todos aquellos demás pequeños gastos relacionados con la parte 
legal y diligencias en notarias, que no están claramente especificados. 

 

6.3 IMPUESTOS 

En el caso de la empresa que se quiere crear los impuestos que aplican son el de renta, 
Retención en la Fuente, IVA e Industria y Comercio.  

 El impuesto de industria y comercio es equivalente al 1% del valor total de las ventas y 
se paga mensualmente. 

 El impuesto a la renta es del 34% y se paga anualmente en el mes de febrero (se hará 
esta suposición ya que se desconoce el número NIT del cual depende la fecha de 
pago) 

 Retención en la fuente: Según el Estatuto Tributario no se aplica retención en la fuente 
para un pago a proveedores que se encuentre entre $1 a $970.000. En el caso de la 
empresa evaluada en este proyecto, todos los pagos efectuados se encuentran dentro 
de este intervalo, por lo que no realiza retención en la fuente. El pago de alojamiento, 
supera este intervalo pero está exento de retención según la ley. 

Por otro lado, los pagos que recibe la empresa por parte de sus clientes no están 
sujetos a retención en la fuente, ya que no superan el rango establecido. Los únicos 
pagos que los superan son los del alojamiento, que están exentos, y los del paquete 
cuyos clientes no son agentes retenedores por ser extranjeros, los cuales no declaran 
impuestos.  

 IVA: A excepción de las clases de baile, el alojamiento, los cursos de español y el 
seguro de salud, todos servicios tienen un IVA del 16%. 
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Para el cálculo del IVA recaudado y pagado para el paquete se realiza una 
ponderación de los servicios incluidos en el paquete y sus respectivas tarifas de IVA, y 
se obtiene un tasa promedio de 1.97%. 

El mapa publicitario está exento de IVA. 

Los computadores comprados en el mes 0 tienen IVA, ya que su valor supera 
1.719.868 pesos49. 

El IVA se paga bimestralmente. 

 

6.4 CONTRATACIÓN 

El tipo de contratos que se manejarán, van a ser en su mayoría de prestación de 
servicios, por lo que no se incurre en prestaciones sociales. Así, todo servicio 
subcontratado que se haga va a ser un contrato de prestación de servicio, como lo es con 
el guía, el transportador, y el administrador de la página Web. 

También se manejarán tres contratos a término fijo de 1 año, para las dos socias y el 
asesor de clientes, los cuales se piensan renovar cada año, en el caso que se quiera 
hacer esto. Se eligió este tipo de contrato, ya que no compromete tanto a la empresa en 
la parte de contratación por ser de una duración máxima de 1 año. 

                                                 

49 la última reforma tributaria, sancionada por el presidente Álvaro Uribe el 29 de diciembre del 
2007, excluye el impuesto a las ventas (IVA) a los computadores de menos de 1.719.868 pesos. 
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7 ESTUDIO FINANCIERO 

 

7.1 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

El flujo de caja tendrá una proyección de cinco años 

Calculo del Valor de desecho:  

El valor de desecho fue calculado mediante el método económico:   

Valor desecho = [(FC neto)/TIO] – Cuentas x Pagar 

El flujo de caja de un año normal (se considera la utilidad neta del año 3) es de 
$47.274.025. 

La TIO que se va a considerar será de 25% EA. 

El valor de desecho es de $145.381.535, esto quiere decir que al término de los 5 años el 
valor que tendría la empresa en caso de ser vendía sería de $145.381.535. A este valor 
se le ha restado el impuesto de renta pendiente a pagar en el año 6. 

 

7.2 FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 

El valor de desecho del inversionista es de $145.381.535, igual al del proyecto, ya que en 
los últimos meses no se pagan intereses ni abono de capital.  

Para este proyecto el inversionista busca la mejor opción de crédito y toma una opción de 
una tasa de DTF + 13.07 puntos, siendo esta la mejor tasa.  Se considera una DTF de 
7.43% EA., para un total de 20.5% EA. 

Para evaluar el proyecto del inversionista vamos a suponer que este requiere un préstamo 
de 20.000.000 de pesos. Este valor corresponde al 63.5% del capital inicial aportado por 
los socios.  

El crédito se puede pagar en cuotas constantes mensuales de $1,002,484 en un periodo 
de dos años, calculado por medio de una anualidad con tasa 20.05% EA, 1.53% E.M. Con 
estas cuotas se abona a capital y se pagan los intereses correspondientes.  

Con esta tasa de endeudamiento, el inversionista invierte en un proyecto en el cual 
espera una tasa mayor que el costo de la deuda (25% EA > 20.05 % EA) 

El resto de los rubros necesarios para el cálculo del flujo de caja del inversionista se 
tomaran idénticos del flujo de caja del proyecto. 
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Tabla 52 Flujo de Caja del Proyecto 

 

Proyeccion de Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Clases de baile 19,111,990    24,378,192      27,147,561      31,925,532    37,544,426    
Deportes extremos 8,504,933      13,911,371      16,359,772      19,239,092    20,505,691    
Ecoturismo 24,127,278    36,761,654      50,653,484      59,568,497    70,052,552    
Consecucion de alojamiento 182,303,227  231,286,219    252,741,976    240,262,608  255,925,685  
Excursiones Colombia 36,470,400    53,650,000      66,607,200      66,607,200    66,607,200    
Excursiones Pueblos 6,981,248      16,419,896      19,309,798      22,708,322    26,704,987    
Asistencia Medica 1,125,876      2,648,060        3,114,118        3,487,812      3,906,350      
Paquete Completo 126,995,748  189,646,984    212,404,622    237,893,177  266,440,358  
Curso español verano 18,216,000    30,360,000      42,504,000      42,504,000    42,504,000    
Curso español normal 20,063,772    22,471,425      31,459,995      35,235,194    39,463,418    
Ingreso Anual 443,900,474  621,533,800    722,302,526    759,431,434  829,654,666  
Costos Variables Anuales 325,052,359 459,159,157 540,133,903 561,155,221  602,276,965  
Utilidad bruta 118,848,114 162,374,643  182,168,623  198,276,213  227,377,701
Costos fijos 28,664,484 28,664,484 29,444,484 29,444,484 29,444,484
Gastos fijos administrativos 18,263,064 18,263,064 18,263,064 18,263,064 18,263,064
Gastos fijos publicidad y 
mercadeo 10,231,840 10,631,840 22,985,366 12,136,921 13,882,459
Total Costos y Gastos fijos 57,159,388 57,559,388 70,692,914 59,844,469 61,590,007
Depreciación 4,810,632 4,810,632 4,810,632 0 0
Amortización 5,098,332 5,098,332 5,098,332 0 0
Impuesto Industria y comercio 1,812,586 6,215,338 7,223,025 7,594,314 8,296,547
Gastos transacciones Internet 13,535,124 19,041,265 22,090,928 23,270,667 25,415,734
Utilidad operacional 36,432,052 69,649,688 72,252,792 107,566,762 132,075,414
Otros Ingresos 9,120,000 10,704,000 12,364,800 14,117,760 15,981,312
IVA por pagar 2,472,495 13,243,737 14,526,184 17,721,847 19,484,479
UAII 43,079,558 67,109,951 70,091,408 103,962,675 128,572,247
Impuesto renta 0 14,647,050 22,817,383 23,831,079 35,347,310
Uneta 43,079,558 52,462,902 47,274,025 80,131,597 93,224,937
Depreciación 4,810,632 4,810,632 4,810,632 0 0
Amortización 5,098,332 5,098,332 5,098,332 0 0
Inversión Inicial 31,499,404 0 0 0 0
Valor de Desecho 0 0 0 0 145,381,535
Flujo de Caja Libre 21,489,118 62,371,866 57,182,989 80,131,597 238,606,472  
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Tabla 53 Flujo de Caja del Inversionista 

 

Proyeccion de Ventas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Clases de baile 19,111,990    24,378,192      27,147,561      31,925,532    37,544,426    
Deportes extremos 8,504,933      13,911,371      16,359,772      19,239,092    20,505,691    
Ecoturismo 24,127,278    36,761,654      50,653,484      59,568,497    70,052,552    
Consecucion de alojamiento 182,303,227  231,286,219    252,741,976    240,262,608  255,925,685  
Excursiones Colombia 36,470,400    53,650,000      66,607,200      66,607,200    66,607,200    
Excursiones Pueblos 6,981,248      16,419,896      19,309,798      22,708,322    26,704,987    
Asistencia Medica 1,125,876      2,648,060        3,114,118        3,487,812      3,906,350      
Paquete Completo 126,995,748  189,646,984    212,404,622    237,893,177  266,440,358  
Curso español verano 18,216,000    30,360,000      42,504,000      42,504,000    42,504,000    
Curso español normal 20,063,772    22,471,425      31,459,995      35,235,194    39,463,418    
Ingreso Anual 443,900,474  621,533,800    722,302,526    759,431,434  829,654,666  
Costos Variables Anuales 325,052,359 459,159,157 540,133,903 561,155,221  602,276,965  
Utilidad bruta 118,848,114 162,374,643  182,168,623  198,276,213  227,377,701
Costos fijos 28,664,484 28,664,484 29,444,484 29,444,484 29,444,484
Gastos fijos administrativos 18,263,064 18,263,064 18,263,064 18,263,064 18,263,064
Gastos fijos publicidad y 
mercadeo 10,231,840 10,631,840 22,985,366 12,136,921 13,882,459
Total Costos y Gastos fijos 57,159,388 57,559,388 70,692,914 59,844,469 61,590,007
Depreciación 4,810,632 4,810,632 4,810,632 0 0
Amortización 5,098,332 5,098,332 5,098,332 0 0
Impuesto Industria y comercio 1,812,586 6,215,338 7,223,025 7,594,314 8,296,547
Gastos transacciones Internet 13,535,124 19,041,265 22,090,928 23,270,667 25,415,734
Utilidad operacional 36,432,052 69,649,688 72,252,792 107,566,762 132,075,414
Otros Ingresos 9,120,000 10,704,000 12,364,800 14,117,760 15,981,312
IVA por pagar 2,472,495 13,243,737 14,526,184 17,721,847 19,484,479
UAII 43,079,558 67,109,951 70,091,408 103,962,675 128,572,247
Intereses -2,940,965 -4,059,617 0 0
Impuesto renta 0 14,647,050 22,817,383 23,831,079 35,347,310
Uneta 40,138,592 48,403,284 47,274,025 80,131,597 93,224,937
Depreciación 5,098,332 4,810,632 4,810,632 0 0
Amortización 5,098,332 5,098,332 5,098,332 0 0
Inversión Inicial 31,499,404 0 0 0 0
Valor de Desecho 0 0 0 0 145,381,535
Prestamo 20,000,000 0 0 0 0
Abono a capital -9,088,843 -10,911,157 0 0 0
Flujo de Caja Libre 40,958,713 50,342,057 57,182,989 80,131,597 238,606,472

 

 

7.3 VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

El VPN del proyecto es de $205.341.967 y el del inversionista es de $206.114.030. Por lo 
que se puede observar el efecto del apalancamiento, ya que el VPN del inversionista (con 
crédito), supera al del proyecto en $772,062 
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Como el VPN pone en pesos de hoy tanto los ingresos futuros como los egresos futuros 
se podría afirmar que se debe tomar la decisión de realizar el proyecto. 

7.4 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Para el cálculo de la TIR mejorada se considero una tasa de reinversión de 7.43% EA (la 
DTF). Con esta tasa se obtiene lo siguiente: 

TIR modificada del proyecto: 3.76% EM, 55.64% EA 

TIR modificada del inversionista: 4.08% EM, 61.63% EA  

En este caso la decisión que se toma con el VPN coincide con la decisión que muestra la 
TIR: invertir en el proyecto. 

TIRM del inversionista > TIRM del proyecto por el efecto del apalancamiento con deuda. 

A continuación se muestra en la tabla la información anterior: 

 

Tabla 54 VPN y TIR 
 

 Proyecto Inversionista 

VPN $205.341.967 $206.114.030 
TIR  14% EM 32% 
TIR M 3.76 % EM 4.08% EM 
TIR M 55.64% EA 61.63% EA 

 

7.5 WACC Y COSTO DEL PATRIMONIO 

El WACC es un costo ponderado del costo de capital que incluye el costo de patrimonio y 
el costo de la deuda. Como se asumió que se iba adquirir una deuda de $20.000.000 a 
una tasa de 20.05% EA y se definió que la TIO es del 20%, el WACC  del inversionista es 
de 14,5%. 
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Donde: 
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 KD: Tasa de interés del préstamo (1.53% EM = 20.05% EA) 

 T: Tasa de impuesto a la renta (34%) 

TIR M > WACC, 

De esta manera hay una generación de valor gracias al efecto del apalancamiento. 

 

7.6 PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 

El período de recuperación corresponde a un periodo de 11 meses. 

Para los flujos de caja del inversionista, el periodo de recuperación corresponde a 19  

 

7.7 ANÁLISIS DE RIESGO 

 

7.7.1 Variación en la tasa de cambio 

Para realizar el análisis de riesgo se plantean escenarios hipotéticos al juicio de los 
evaluadores, los cuales variarán con base en la variación de la tasa de cambio, ya que 
debido a que la empresa vende en dólares, los ingresos se pueden ver afectados con el 
cambio de ésta.  

En el siguiente cuadro se pueden apreciar los cuatro escenarios planteados, cada uno 
con su respectiva probabilidad de ocurrencia50 y la variación en la tasa de cambio 
asignada. Para cada escenario se calcularon los indicadores de evaluación de proyectos 
VPN, TIR, y TIRM. En algunos casos la TIR no se encuentra disponible por el cambio de 
signo en el flujo de caja lo cual, por razones matemáticas, genera varias respuestas que 
no están acordes con lo mostrado. Adicionalmente, para el cálculo de la TIRM, se tomó 
como tasa de reinversión la DTF equivale al 7,43% EA. Cabe aclarar que para descontar 
los flujos de caja futuros para el VPN del proyecto se utilizó la TIO propuesta (25% EA). 

 

 

                                                 

50 Esta probabilidad fue propuesta a juicio de los evaluadores. Es totalmente subjetiva. 
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Tabla 55 Escenarios según variación tasa de cambio 
 

Malo Normal Bueno Óptimo
Probabilidad 30% 50% 15% 5%
Tasa de cambio 1.800 2.000 2.170 2.300
F.C Proyecto $ -98.878.703 $ 37.067.455 $ 133.099.245 $ 205.341.967
F.C Inversionista $ -98.106.640 $ 37.839.517 $ 133.871.307 $ 206.114.030
F.C Proyecto n/a 4,7% 10,0% 14,1%
F.C Inversionista n/a 5,9% 18,9% 31,8%
F.C Proyecto -1,61% 2,29% 3,42% 3,76%
F.C Inversionista -1,88% 2,50% 3,81% 4,08%

VPN

TIR (EM)

TIRM (EM)

Escenarios

 

 

Con una confianza del 95%, el VPN va ser $19,102,102 +/- $179,117,667 es decir que el 
mínimo VPN puede ser $-160,015,566 y el máximo puede ser $198,219,769. Se puede 
concluir entonces, que frente a la volatilidad de la tasa de cambio el proyecto incurre en 
un riesgo muy elevado, pues en el peor escenario, el cual tiene una alta probabilidad, ya 
que se proyecta una gran apreciación del peso en la economía, VPN mínimo es una 
grande suma negativa. 

En el escenario anterior, los precios son dados en dólares y éstos son fijos, por lo que no 
varían con la volatilidad de la tasa de cambio. Es por esto que al apreciarse el peso, lo 
ingresos en dólares son los mismos, pero en pesos disminuyen considerablemente y se 
tiene como resultado un VPN negativo, ya que se reciben menos pesos por dólar.  

Observando la situación anterior, se concluye que es muy riesgoso dejar los precios fijos 
en dólares, por lo que se recomienda fijar los precios en pesos y publicarlos en pesos en 
la página Web. Para facilidad del usuario extranjero, la página Web hará la conversión del 
precio en pesos a dólares según la tasa de cambio del día. De esta manera siempre se 
garantizará recibir los ingresos ligados a los precios fijados en pesos. 

 

7.7.2 Variación en la demanda 

Por otra parte, se han analizado los cambios en los mismos indicadores con base en el 
crecimiento anual proyectado de la demanda. 

Inicialmente, el crecimiento de la demanda proyectado fue de un 12% anual, a 
continuación se analizarán diferentes escenarios de crecimiento: 
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Tabla 56 Escenarios según variación demanda 
 

Malo Regular Normal Bueno
Probabilidad 10% 25% 55% 10%
Aumento ventas -12% 0% 12% 15%
F.C Proyecto $ 4,567,312 $ 63,185,541 $ 133,099,245 $ 128,648,183
F.C Inversionista $ 5,339,374 $ 63,957,604 $ 133,871,307 $ 129,420,245
F.C Proyecto 5.78% 8.57% 10.02% 10.32%
F.C Inversionista 16% 18% 19% 19%
F.C Proyecto 1.13% 2.55% 3.42% 3.36%
F.C Inversionista 1.06% 2.91% 3.81% 3.75%TIRM (EM)

Escenarios

VPN

TIR (EM)

 

Se estima que con un aumento de la demanda por encima de la normal, los gastos de 
publicidad y de personal aumentarán en un 50% y 36% respectivamente. 

Con una confianza del 95%, el VPN del proyecto va ser $102.322.519 +/- $87.836.248, es 
decir que el mínimo VPN puede ser $14,486,271 y el máximo puede ser $190,158,768 Se 
puede concluir entonces, que frente a variaciones en la tasa de crecimiento de la 
demanda el proyecto no incurre en un riesgo muy elevado, pues en ningún escenario 
pierde ya que el VPN mínimo sigue siendo positivo. 
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8 CONCLUSIONES 

8.1 ESTUDIO DE MERCADO 

Las características del consumidor objetivo de la empresa evaluada en el presente 
trabajo, son: estudiantes extranjeros ubicados en la ciudad de Medellín, realizando 
estudios por un tiempo promedio de tres meses, sin importar edad, país de origen ni sexo. 
Como consumidores potenciales se encuentran las personas en el exterior que deseen 
aprender español en Latinoamérica; y turistas extranjeros que se encuentren en Medellín 
por un periodo mínimo de un mes.  

En el análisis del sector, se encuentran diferentes variables del entorno, las cuales 
pueden presentar una amenaza o una oportunidad para la empresa. Según los resultados 
obtenidos, las variables que pueden presentar una amenaza directa para el negocio son 
la inseguridad del país, ya que de aumentar puede frenar la demanda; y la tasa de 
cambio, debido a que una reevaluación de la moneda conlleva a la disminución de las 
utilidades de la empresa. 

Como oportunidades para el negocio se encuentran el mejoramiento de la imagen de 
Medellín en el mundo y la globalización de la lengua española, las cuales pueden 
estimular el incremento en la llegada de extranjeros al país. Adicionalmente se encuentran 
oportunidades de negocio en el mercado de Medellín, ya que la demanda es creciente 
pero la oferta limitada al no satisfacer todas las necesidades de los consumidores; por 
ende se encuentra un espacio en el mercado inatendido, en el que se puede entrar a 
participar ofreciendo una gran variedad de servicios integrados. 

Al realizar el Estudio de Mercado se comprueba la factibilidad de la empresa en cuanto a 
la demanda y la oferta. La demanda potencial es de 1,365 extranjeros en Medellín en el 
2007, proyectándose un crecimiento favorable del 12% anual para los siguientes años, en 
un mercado poco desarrollado y sin competencia directa. La demanda actual, medida en 
ventas para el año 2007, es de $433.900.474.  

En cuanto a la oferta se cuenta en el mercado con proveedores calificados para todos los 
servicios que se desean contratar y prestar.  

Según el análisis de las necesidades encontradas en el mercado, se concluye que los 
servicios más convenientes ofrecer son: clases de baile; paquetes de entretenimiento: 
deportes extremos,  ecoturismo y excursiones a pueblos cercanos a Medellín; 
consecución de alojamiento; excursiones por Colombia; venta de seguro médico; cursos 
de verano; paquete completo (curso de español + alojamiento + transporte aeropuerto + 
ecoturismo + excursión eje cafetero + seguro de salud + excursión pueblo antioqueño). 
También se distribuirá un mapa detallado de la ciudad, de manera gratuita y patrocinado 
por diferentes aliados. 

Como aliados estratégicos se pueden considerar a todos aquellos institutos de español de 
Medellín, ya que éstos atraen gran parte del público objetivo de la empresa, y 
adicionalmente sus alumnos se beneficiarían de los servicios prestados por la misma. 
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Esto hace que la estadía, de los estudiantes en la ciudad, sea más placentera, al 
complementar el aprendizaje del idioma español con otras actividades y facilitar su 
acoplamiento en la sociedad. 

Estratégicamente, se considera que EAFIT es el aliado más idóneo a elegir, ya que este 
instituto es el más fuerte en el mercado. Así, éste puede delegar parte de sus servicios 
complementarios a la empresa evaluada en el presente proyecto, debido a que dicho 
instituto no es experto en este tipo de servicios ni tampoco está interesado en serlo, pues 
su objeto social es la educación. De esta manera, EAFIT puede ofrecer el amplio 
portafolio de la empresa y paralelamente complementar sus servicios. Simultáneamente la 
empresa a crear atraería a extranjeros a estudiar a dicho instituto, ofreciendo en su 
portafolio sus cursos de español, dándose una relación gana-gana. 

 

8.2 ESTUDIO TÉCNICO/LOGÍSTICO 

Una de las tendencias del mundo de hoy se ve reflejada en el hecho de que cada vez más 
gente hace uso de Internet para satisfacer sus necesidades de información y para 
acceder a la compra de bienes o servicios. Por ende se decide ofrecer los servicios a 
través de Internet, por medio de una página Web, donde los usuarios podrán acceder a 
una gran variedad de servicios en un mismo lugar. Debido a esto, el canal de distribución 
principal a usar es Internet; se decide entonces que la empresa sea de carácter virtual, y 
de esta manera no se incurren en altos costos fijos e inversión de capital. 

Por otro lado, hacer uso de Internet, para ejecutar estrategias de mercadeo se considera 
clave en la promoción de la empresa pensada en crear. Es así como se encuentra que 
una estrategia efectiva de llegar a los consumidores, y a la vez satisfacer una necesidad 
de información existente en el mercado, es ofrecer por medio de la página Web, de 
manera gratuita y en inglés información, la cual se compone de noticias recientes, cursos 
de español y educación superior, cultura y entretenimiento, calendario de eventos, 
recomendaciones, entre otros. Lo anterior genera un valor agregado que puede atraer 
usuarios a la página Web, los cuales se convierten en consumidores potenciales de los 
servicios a ofrecer, creándose la oportunidad de generar ventas.  

Para la prestación de servicio la empresa a crear subcontratará proveedores 
especializados en diferentes servicios. En la mayoría de los casos, dicha empresa 
agrupará los servicios, que se encuentran por separado en el mercado, en paquetes 
atractivos al consumidor. Sólo en algunos paquetes la empresa contratará el servicio 
completo de un proveedor, como es el caso de las excursiones a Colombia organizadas 
en su totalidad por agencias de viajes. 

El concepto del negocio que la empresa ofrece no simplemente es la venta de paquetes, 
si no la facilidad, agilidad, confiabilidad, coordinación y organización en todos sus 
servicios, lo cual genera un valor agregado para el consumidor. 
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Técnicamente el proyecto muestra ser viable ya que cuenta con una baja inversión de 
capital puesto que se trata de una empresa virtual, con bajos costos fijos y sin 
infraestructura. 

8.3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

La estructura administrativa es bastante sencilla, ya que se decide tener solo 4 
participantes en total, en donde los dos (2) socios deben estar comprometidos en el 
negocio económica y laboralmente, ejerciendo los cargos de Gerente General y Director 
Ejecutivo. 

8.4 ESTUDIO LEGAL 

La empresa tendrá personería jurídica bajo la modalidad de sociedad limitada, compuesta 
inicialmente por 2 socios, quienes aportarán un capital inicial de $31.400.600 por partes 
iguales. 

Se registrará la marca “Medellín Ever Summer” y el slogan “Mi casa es tu casa” por un 
periodo de 10 años. 

Legalmente la empresa no presenta ningún inconveniente para operar y prestar sus 
servicios, ya que no requiere de una licencia de compleja consecución ni se somete ante 
ningún tipo de barreras legales, y por lo tanto es viable su funcionamiento. 

8.5 ESTUDIO FINANCIERO 

El Estudio Financiero refleja, en todos los indicadores analizados, la viabilidad económica 
y financiera de la comercialización de los servicios, ya que la empresa tiene proyecciones 
de volúmenes de ventas considerables, y altos márgenes de rentabilidad con flujos de 
efectivo positivos a lo largo del proyecto.  

Se realizan diferentes escenarios con el fin de analizar el riesgo y se concluye que el 
negocio no está sometido a riesgo de demanda ya que ante diferentes escenarios, 
incluyendo un decrecimiento de la demanda, el VPN es positivo. Ante variaciones en la 
tasa de cambio, se corre un gran riesgo de pérdida en el escenario de una alta 
apreciación del peso, cuando los precios en dólares son estáticos. Para disminuir este 
riesgo se fijarán los precios en pesos, de esta manera el consumidor pagará el precio 
fijado en dólares equivalentes, según el valor de la tasa de cambio. Para facilidad del 
usuario extranjero, la página Web hará la conversión del precio en pesos a dólares según 
la tasa de cambio del día. De esta manera siempre se garantizará recibir los ingresos 
ligados a los precios fijados en pesos. 
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9 RECOMENDACIONES 

 

Dado el caso que la empresa sea exitosa, se recomienda implementar el mismo modelo 
de negocio en otras ciudades de Colombia y realizar un respectivo estudio de mercado 
para establecer qué ciudades son más convenientes. 

Con el fin de atraer nuevos mercados se sugiere promover la ciudad de Medellín a nivel 
nacional y de esta manera captar turismo alternativo nacional 

Crear paquetes de servicios diferentes, ampliando o modificando el portafolio actual 
según las necesidades que se vayan detectando en el mercado. 

Se sugiere realizar una continua búsqueda de proveedores para contar siempre con una 
buena disponibilidad de los servicios. 

Una vez se tenga el plan de negocios listo, y se encamine hacia la implementación del 
proyecto, se recomienda comenzar las relaciones con los posibles aliados estratégicos 
con el fin de establecer alianzas.  

Es importante resaltar qué los socios que invierten en este proyecto deben estar 
comprometidos tanto económica como laboralmente, ya que en el primer año las 
utilidades ni el salario son altos.  

Una vez puesto en marcha el proyecto, y si al observar que los resultados no son 
positivos, se recomienda presentar el plan de negocio a la alcaldía de Medellín con el 
objetivo de que sea un proyecto social, ya que la llegada de extranjeros tiene un impacto 
positivo en la ciudad 
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ANEXOS 

Anexo 1 Objetivos y diseño del cuestionario 

El cuestionario será una mezcla de ítems de respuesta abierta y de respuesta cerrada. 
Se tratará alcanzar los siguientes objetivos: 

o Conocer características del mercado objetivo, como: edad, sexo, país de 
origen, tiempo de estadía. Si es mochilero o no. Que busca en Medellín. 
Esto con el fin de tener una buena segmentación. 

o Identificar cual medio es el más usado por los extranjeros para contactar la 
institución donde van a estudiar en Medellín. Cual medio usan los 
extranjeros para conocer a Medellín desde su país de origen. Con el 
propósito de sustentar la utilidad de la página Web. 

o Identificar necesidades del mercado objetivo: antes de venir a Colombia y 
una vez se encuentran en Colombia. Necesidades en cuanto a: información 
acerca de la ciudad, servicios de entretenimiento, traductores, alojamiento, 
Internet, recreación y turismo, educación, transporte, deportes, tramites, 
salud, etc. Con el fin de identificar que servicios les podríamos ofrecer. 

Identificar cuáles de sus necesidades son actualmente satisfechas y cuáles no. 
o Es interesante saber si les gustaría vivir en una residencia de estudiantes. 

Ya que es uno de los servicios que se tienen mente. 
o Identificar la capacidad económica del extranjero. Para estimar precio de 

los servicios a prestar. 

1. Cuestionario en Español para encontrar necesidades de los extranjeros: 
“Encuesta para estudiantes de español en EAFIT” 

Encuesta para estudiantes de español en EAFIT 
 
Definición de la demanda 

 
1. País de origen: ______________________________ 
 
2. Edad: 

・ 0-20 años 
・ 21-25 años 

・ 26-30 
・ Mas de 30 años

 
3. Sexo:   ___Femenino   ___Masculino 
 
4. Fecha de llegada a la ciudad (mes/año): __ / __ 

Fecha de partida estimada (mes/año): __ / __ 
 
5. Cuál es su nivel de español: 

・ Básico 
・ Intermedio 

・ Intermedio Alto 
・ Avanzado

 
6. Motivos por los cuales Usted vino a Colombia (Marque con una X, puede 

marcar más de una opción):  
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・ Turismo regular 
・ Turismo (Backpacking) 
・ Deportes Extremos 
・ Estudios de español 

・ Otros estudios 
・ Trabajo 
・ Tratamiento medico 
・ Otros. ¿Cual? _______________

 
7. ¿Cuánto Usted se gasta mensualmente en total (Incluye todos sus gastos 

como estudio, vivienda, comida, entretenimiento, medico, etc.), 
aproximadamente en Medellín (en dólares USD)? ______________ USD 

 
Intereses, deseos, necesidades 

 
8. Seleccione las actividades recreativas en las que Usted está interesado en 

participar con una “X”. Seleccione también las actividades en las que Usted ya 
esta participando. (Puede seleccionar varias opciones). Indique cuanto estaría 
dispuesto a pagar como máximo en dólares (USD). 

 
Marque con 

X USD Unidad Medida 

Clases de bailes populares 
 

  
 Por clase (2 

horas) 

Clases de cocina colombiana 
 

  
 Por clase (2 

horas) 

Clases de artesanías 
 

  
 Por clase (2 

horas) 
Clases de historia y actualidad 
colombiana 

 
  

 Por clase (2 
horas) 

Ecoturismo     Por  tour 3 días
Deportes extremos    Por 1 día  
Otro. ¿Cual?   Indique 

 
9. Marque con una “X” donde Usted preferiría hospedarse:

・ Casa de familia 
・ Dormitorio estudiantil 
・ Apartamento para vivir 

con un amigo 

・ Apartamento para vivir solo 
・ Hostal 
・ Otro. ¿Cuál? ________________

 
10. En caso de que no hubiera conseguido alojamiento, ¿cuánto estaría Usted 

dispuesto a pagar por este como máximo, mensualmente en dólares (USD)? 
__________________________ USD 

 
11. ¿Cuánto estaría Usted dispuesto a pagar por estos servicios como máximo, en 

dólares (USD)? 
Tramites relacionados con la visa (Si aplica): ______________USD 
Apertura Cuenta Bancaria en Colombia (Si aplica): _________USD

 
12. ¿Se vio en la necesidad de sacar un seguro medico acá en Colombia? (SI/NO) 

________________________________ 
12.1. Si su respuesta fue “SI”, por favor llene la siguiente información: 
Empresa (i.e. Assist Card) _________________________________________ 
Tiempo de cobertura seguro (meses) ___________________________ Meses 
Dinero pagado en dólares (USD) _______________________________ USD 
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12.2. ¿Le hubiera interesado comprar un seguro Colombiano, posiblemente 
más económico que uno internacional, por el periodo de tiempo que usted 
desee? (SI/NO) _________________________ 
 

13. ¿Cómo le  parece a Usted la información disponible en Internet en Inglés sobre 
Medellín?:  

 
Muy pobre Regular Buena Excelente

Vida nocturna          
Agenda de eventos          
Cursos de Español      
Opciones de alojamiento      
Turismo en Medellín         
Entretenimiento     

 
14. Estaría Usted interesado en pagar por un servicio de recogida en el 

aeropuerto? (SI/NO) _________ 
Si su respuesta fue “SI”, cuanto estaría dispuesto a pagar como máximo en 
USD: _______________USD 

 
15. Le gustaría viajar con gente como Usted en una excursión organizada por una 

agencia de viajes? (SI/NO) ______________ 
15.1. Si su respuesta es “SI”, Califique de 1 a 5 las siguientes opciones 
turísticas, siendo 1 la que mas prefiera y 5 la que menos. (No repita numero): 

Ranking
Medellín y sus alrededores   
Viajar por Colombia   
Sur América   

 
16. ¿Cómo le ha parecido a Usted la movilidad por su cuenta en la ciudad? 

・ Muy difícil. Puedo perderme fácilmente  
・ Difícil. Necesito que alguien me explique claramente cómo llegar a algún 

sitio desconocido. 
・ Fácil. Con unas cuantas explicaciones puedo llegar. 
・ Muy fácil. Puedo llegar a cualquier lugar sin ningún problema. 

 
17. Medio de transporte que Usted más usa en la ciudad: 

・ Caminar 
・ Taxi 
・ Metro 

・ Bus 
・ Bicicleta 
・ Otro. ¿Cuál? ________________

 
18. ¿Estaría Usted interesado en matricularse a un curso Universitario o de 

Postgrado en Medellín una vez aprenda español? (SI/NO) ______ 
 
19. Medio por el cual Usted conoció el programa de español de EAFIT. (Marque 

con una X): 
・ Por Internet 
・ Por un amigo 

・ Por mi institución de origen 
・ Otro, ¿cuál?____________
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20. ¿Usted está interesado en conocer la cultura del país y la ciudad? (SI/NO) 
___________ 
20.1. Si su respuesta es “SI”, Seleccione con una “X” todas las opciones en las 
que está interesado. En la última columna, indique el precio máximo que 
estaría dispuesto a pagar por cada una de estas en USD: 
 

Marque 
con una 

X 

USD 
Máx. 

Asistir a obras de teatro    
Asistir a exhibiciones de arte.    
Visitar a monumentos y centros históricos    
Visitar a museos    
Otros, Cual?    

 
AGRADECEMOS SUS SUGERENCIAS PARA UNA MEJOR ESTADÍA EN LA 
CIUDAD 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Esta encuesta es con el fin de conocer sus necesidades y motivaciones, y de 
esta manera poder buscar la forma de hacer más agradable su estadía en la 
ciudad  
 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
 

2. Cuestionario en Inglés para encontrar necesidades de los extranjeros: 
“Survey for Spanish students at EAFIT” 

Survey for Spanish students at EAFIT 
 
Determination of profile 
 

1. Native Country: _____________________________ 
 
2. Age: 

・ 0-20 years 
・ 21-25 years 

・ 26-30 years 
・ More than 30 years

 
3. Gender:     ___Feminine           ___Masculine 
 
4. Arrival date in Medellín (month/year): __ / __ 

Estimated departure date (month/year): __ / __ 
5. What is your Spanish level like? 

・ Basic 
・ Intermediate 

・ High Intermediate 
・ Advanced 

 
6. Reasons why you came to Colombia (Please select with an “X”, you can select 

more than one option): 
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・ Regular Tourism 
・ Backpacking Tourism 
・ Extreme Sports 
・ Spanish Studies 

・ Other Studies 
・ Work 
・ Medical Treatment 
・ Other. Please specify __________

 
7. How much money in total (approximately) you spend per month in Medellin in 

dollars (USD)? (Includes all your expenses such as studies, accommodation, 
food, entertainment, health, etc.)? ______________ USD 

 
Needs and Interests  
 

8. Please select the following activities for recreation in which you would be 
interested to participate; select even the ones you might already be participating 
in. Please select with an “X” (you can select more than one option) and indicate 
how much you would maximum pay for each activity in USD.  

Select with 
“X” USD 

Measurement 
Units 

Popular Dances lessons  
 

  
 Per Class (2 

hours) 

Colombian Cooking lessons 
 

  
 Per Class (2 

hours) 
Lessons for making traditional 
Colombian handicrafts 

 
  

 Per Class (2 
hours) 

Colombian History and Actuality 
lessons 

 
  

 Per Class (2 
hours) 

Ecotourism    3 days tour 
Extreme Sports    For 1 day  
Others. Please specify:   Indicate 

 
9. Select with an “X” where you would prefer to be living at:

・ Family house 
・ Dormitory 
・ Shared flat  

・ In a flat by yourself 
・ Hostal 
・ Other. Please specify: _________

 
10. If you hadn’t found accommodation, how much you would maximum pay for it, 

in a monthly basis and in USD? __________________________ USD 
 
11. How much you would maximum pay for the following services in USD, in case 

you need them?  
Support with visa issues (If applicable) _________________ USD 
Support with opening a Colombian bank account (If applicable)_________ USD 
 

12. Did you need to get a health insurance in Colombia? 
(YES/NO)______________________ 
12.1  If you answered “YES”, please fill in the following information: 

Insurance Company (e.g. Assist Card) _____________________ 
Time of cover (months) _________________________________ Month (s) 
Spent money (USD) ____________________________________ USD 

12.2  Would you be interested in buying a Colombian health insurance, which 
might be cheaper than an international one, with a flexible period of cover 
time? (YES/NO) __________________________ 
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13. In your opinion, what is the information about Medellín, available in English in 
Internet, like? 

 
Very poor Regular Good Excellent 

Nightlife         
Agenda with cultural events          
Spanish Courses      
Accommodation      
Tourism near/in Medellín         
Entertainment     
 

14. Would you be interested in paying for a picking up service at the airport? 
(YES/NO): ___________ 
If you answered “YES”, how much you would be willing to pay for it in USD: 
_________________ USD 
 

15. While you are in Colombia, would you be interested in travelling with people like 
you in a trip organized by a travel agency? (YES/NO): ______________ 
If you answered “YES” please rank the following trip options according to your 
preferences (from 1 to 5). Place a "1" next to your most favourite option, a "2" 
next to the option that is next most favourite, and so on.  Remember, no two 
trips can have the same ranking. 

Ranking
Medellín and surroundings   
Travelling in Colombia   
Travelling to South America   

16. Which of the following categories best describes your experience moving 
around the city?  
・ Very difficult. I could get lost easily.  
・ Difficult. I need very clear indications. A drawing or a map would be better. 
・ Easy. With few indications it is enough. 
・ Very Easy. I am like fish in water. 

 
17. What kind of transport you usually take in Medellín:

・ Walking 
・ Taxi 
・ Metro 
・ Bus 
・ Bike 
・ Other. Please 

specify__________
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18. Would you be interested in applying for a University course or a Postgraduate in 

Medellín, once you have learned Spanish? (YES/NO) ____________________ 
 
19. How did you get to know about this Spanish course? 

・ Internet 
・ From a friend  
・ From my University in my country. 
・ Other. Please specify_________________ 

 
20. Are you interested in learning about Colombian culture? (YES/NO) ___________ 

If you answered “YES”, place an “X” next to every option you are interested in.  
Place a 

“X” 
Visiting museums  
Art exhibitions  
Visiting monuments and historical 
places. 

 

Theatre   
Other. Please specify  

 
If you have any suggestions regarding your stay in Medellín, please write them 
down: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________ 
With this survey we want to find your motivations and needs while you stay in our 
city, in order to make your stay more pleasant. 
 

THANKS A LOT FOR YOUR COLABORATION! 
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Anexo 2 Diseño de la guía moderadora para entrevistas a extranjeros 

La entrevista consiste en diferentes preguntas de respuesta abierta todas, con el objetivo 
de encontrar la siguiente información considerada relevante para el proyecto: 

o Conocer necesidades que posee una persona del exterior a la hora en que 
decide viajar a otro país para quedarse residiendo por un tiempo en este. 

o Descubrir atractivos que tiene el continente suramericano en la opinión de 
extranjeros que no residan en este continente. 

o Estar al tanto sobre que conocimientos de Colombia tiene un extranjero. 
o Conocer que potencial tiene Colombia como centro de enseñanza del idioma 

español y que actividades se pueden ofrecer allí para el bienestar de los que 
vienen a residir por un tiempo al país. 

A continuación se presenta la guía moderadora: 

Nombre: 

Nacionalidad: 

Lugar: 

Fecha: 

 
1. ¿Ha pensado alguna vez en ir a vivir en un país en el exterior por un tiempo? Si, 

su repuesta es positiva, en que países ha pensado y porque ha elegido estos 
lugares? 

2. ¿Que es lo primero que usted hace cuando quiere irse para otro país a vivir? A 
que fuentes de información recurre? 

3. ¿Que tipo de información cree usted que es esencial conocer sobre un país, de tal 
manera que se sienta motivado en ir a estudiar o trabajar a este por un tiempo? 
Cual de estas opciones le parecen atractivas y que le gustaría saber sobre cada 
una de estas: Información educación, cultura, situación actual economiza, política 
y seguridad del país, turismo, entretenimiento, casos de estudio sobre otros 
extranjeros residiendo en el país. Que más le gustaría saber y por favor califique 
las opciones en orden de preferencia siendo 1 lo que mas prefiere. 

4. Si usted decidiera ir a vivir a otro país por un tiempo, que servicios le gustaría que 
le ofrecieran en este país, considerando que usted no conoce casi nada con 
respecto al país, no tiene conocidos, escasamente maneja el idioma y el país es 
subdesarrollado. Cuál de estas opciones usted estaría interesado en que le 
ofrecieran: Consecución de alojamiento ya sea en casa de familia, apartamento 
privado o dormitorio, recogida en el aeropuerto, seguro, planes turísticos en 
lugares cercanos a su destino de residencia, asesoría en la utilización del 
transporte, asesoría con respecto a trámites legales como visas, registros en la 
policía, entre otros. Posibilidad de compra de productos de su país de origen. Que 
más le gustaría que le ofrecieran y por favor califique las opciones en orden de 
preferencia siendo 1 lo que mas prefiere. 

5. ¿Qué es lo que usted considera más atractivo de los países en Suramérica? 
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6. ¿Si usted decide vivir por un tiempo en un país de Suramérica, como Colombia, 
que actividades le gustaría realizar en su tiempo extra como aprendizaje del 
idioma español o clases de baile? 

7. ¿Sabe algo de Colombia? Si sí, sobre que cosas esta informado y con respecto a 
esto, cree usted que esto lo haría pensar en no ir nunca a este país, y si esto es 
cierto, que pasaría si le mostraran reportes de la policía nacional y estadísticas, 
además de otro tipo de información veraz que demuestre lo contrario, ¿Cambiaría 
de opinión? 
¿Sino tiene información sobre el país, sobre que le gustaría saber o que cosas le 
gustaría realizar estando allí? 

8. ¿Le gustaría una tarjeta de descuentos? Estaría dispuestos a pagar algo por ella? 
¿Cuánto (en dólares)? ¿en que lugares preferiría tener descuentos? 

9. Durante el intercambio en otro país, prefieren vivir solos (en una casa solos), o en 
una residencia, en un dormitorio compartido, en casa de familia, con extranjeros, 
colombianos, etc.  

10.  ¿Llevaría computador portátil?,¿compraria uno?, ¿usaria uno pagando una 
moderada cuota mensual con Internet incluido?, ¿o preferiria compartir uno/varios 
con los demas compañeros de vivienda y que este incluido en el costo del 
alojamiento?  

11. ¿Preferiria cocinar?, ¿Qué una persona le cocine a usted y el resto de estudiantes, 
por un modico precio?  

12. ¿Prefiere tener cocina propia?, ¿cocina compartida?  
13. ¿Cuánto esta dispuesto a gastar (en dolares) mensualmente en un pais extranjero 

donde vaya a estudiar?  
14. ¿Quisiera trabajar mientras estudia?, ¿Quisiera que alguien le ayudara a 

conseguir trabajo antes de que llegara al pais de destino?, ¿Pagaria por ese 
servicio?  

15. ¿En que le gustaria trabajar mientras estudia? Dar clases de su lengua nativa, etc. 
16. ¿Le gustaria conocer mas de la cultura metiendose a clases de baile, cocina, 

artesanias, etc? 
17. ¿Por cuanto tiempo se iría a estudiar a otro país un idioma? 
18. ¿Le parece que aprender español es algo importante? 
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Anexo 3 Diseño de la muestra 

o Diseño de la muestra para las entrevistas a expertos: 

Para las entrevistas con expertos no se tiene una muestra realmente. Las entrevistas se 
van realizando a medida que se va desarrollando la investigación y se quiere profundizar 
en algún tema. Se buscan los expertos por conveniencia.  

o Forma de contactar al experto: No siempre se realiza de la misma manera, 
pero primero se trata de conseguir el correo electrónico, se le envía e-mail 
de presentación y se le hace saber la importancia de una entrevista para el 
desarrollo del proyecto. Se le adjunta anteproyecto. Se espera por su 
respuesta. En otras ocasiones se hace el primer contacto telefónicamente. 

En el anexo 17 se encuentra la lista de contactos para la realización de entrevistas. 

o Diseño de la muestra para las entrevistas a extranjeros: 

La muestra escogida para estas entrevistas se seleccionó por conveniencia, 
aprovechando que uno de los miembros del equipo investigativo se encontraba residiendo 
en el exterior, en Estambul. Por juicio, 4 estudiantes extranjeros de distintos continentes a 
Suramérica, fueron seleccionados y entrevistados. La manera como se encontraron estos 
fue en un dormitorio estudiantil de una Universidad de Turquía, en donde vivían tanto 
turcos como estudiantes de otros países. El perfil de cada entrevistado tenía que ser un 
joven entre los 18 años a los 30 años, proveniente de un país no ubicado en 
Latinoamérica e interesado en viajar por el exterior. 

o Proceso de muestreo para las encuestas: 

Para el proceso de muestreo se siguen los pasos descritos en por Kinnear y Taylor en su 
libro Investigación de Mercados51. 

Paso 1: Población o Universo:  

o Elemento: Hombres y mujeres extranjeros entre los 10 y 59 años que visiten 
Medellín por motivos turísticos, educativos o laborales y que provengan de las 10 
nacionalidades más representativas dentro del número de estudiantes del 
programa de español de EAFIT. 

Para el presente proyecto es importante analizar los gustos, motivaciones e 
intereses de los estudiantes extranjeros sin importar su sexo. Por este motivo la 
población comprende ambos sexos. El rango de edad seleccionado se realiza por 
conveniencia ya que los datos estadísticos encontrados para el cálculo del 
universo solo muestran este rango de edades. Sin embargo es un rango que se 

                                                 

51 KINNEAR, Thomas & TAYLOR, James. Investigación de Mercados. 5ª Ed. Bogotá, ISBN: 958-
600782-0, 2000. 403 pág. 
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acerca al rango determinado inicialmente por el grupo investigativo (de 14 a 60 
años). El límite superior en el rango de edad es alto debido a que entrevistas con 
expertos52 revelaron que es relevante el número de extranjeros jubilados en la 
ciudad. 

Una vez estos extranjeros cumplan con el rango de edad, se deben escoger a 
aquellos susceptibles a recibir los servicios prestados por la empresa a crear. En 
especial, aquellas personas que tengan como motivación de viaje, realizar cursos 
de español en Medellín. En este punto se encuentran los mayores inconvenientes, 
ya que no existen datos exactos del número de viajeros extranjeros con calidad 
migratoria de estudio y mucho menos de aquellos que se dirijan hacia Medellín. 
Esto se debe a múltiples razones: 

1. Nacionales de más de 30 países no necesitan visa de turismo para 
ingresar a Colombia: Argentina, Austria, Barbados, Bélgica, Brasil, Canadá, 
Costa Rica, Chile, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados 
Unidos, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Italia, Japón, 
Liechtenstein, Luxemburgo, México, Noruega, Países Bajos, Perú, 
República de Corea (Corea del Sur), República Federal de Alemania 
(incluyendo portadores de pasaportes de la antigua Alemania Oriental), 
Suecia, Suiza, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y residentes 
extranjeros de Canadá y Estados Unidos53. 

2. Muchos extranjeros que ingresan sin visa al país se matriculan en institutos 
de español que no exigen visa de estudio. Según entrevistas realizadas por 
e grupo investigativo, la mayoría de institutos de la ciudad no exigen ningún 
tipo de visa a los estudiantes extranjeros. Esto hace que las autoridades 
migratorias (DAS), desconozcan el número de extranjeros que vienen a 
realizar estudios. De acuerdo a los comentarios de los entrevistados, se 
puede afirmar que la mayoría de los estudiantes poseen calidad migratoria 
de turista o visitante. 

3. Por último, el mayor punto de control de movilidad internacional es el 
aeropuerto Internacional el Dorado de Bogotá. Donde en el 2003 llegaron o 
salieron del país el 65% de los extranjeros (ver  

                                                 

52 Entrevista con Jaime Alberto Naranjo, director del programa Español para Extranjeros de EAFIT. 
Lleva trabajando 14 años en el centro de idiomas. 

53 Colombia Visas y Documentos, visitado 06/02/2007 a las 10:53 a.m., disponible en la World 
Wide Web: http://www.turiscolombia.andes.com/visas_colombia.html 
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4. La mayoría de estos extranjeros visitan más de una ciudad. Sin embargo, 
en el formulario del DAS, a la entrada  del país, los extranjeros suelen 
poner a Bogotá como ciudad de destino, ya que en dicho formulario solo 
hay un campo para poner una ciudad de destino (ver Anexo 18) y al ser 
Bogotá el primer destino para la mayoría de los extranjeros, esta es la 
ciudad que aparece como las más visitada en los resultados del DAS. 

Por estas razones la cuantificación de la Migración Internacional resulta difícil 
determinar en el caso colombiano. Por ende, las cifras de entradas y salidas 
del país captadas, sistematizadas y procesadas por el DAS, constituyen una 
fuente para aproximarse a establecer los efectos de esos movimientos. En 
este orden de ideas, y con base a estadísticas del año 2003, presentadas en el 
2004 por el DAS se realizan una serie de cálculos (ver Anexo 14) y finalmente 
se obtiene que: 

El universo es de 25.044 extranjeros en el 2007 en Medellín, y un promedio 
mensual de 2.087 extranjeros. 

o Unidades de muestreo: Institutos de español; luego vendrían los extranjeros 
aprendiendo español 

o Alcance: Ciudad de Medellín 

o Tiempo: Año 2007 

Unidad de muestreo: Una unidad de muestreo es el elemento o los elementos 
disponibles para la selección en alguna etapa del proceso de muestreo. En la presente 
investigación. Se hace un proceso de muestro de 2 etapas. Primero se selecciona una 
muestra de institutos de español en Medellín, y luego se escoge una muestra de 
estudiantes extranjeros. 

Paso 2: Marco Muestral: Es una lista de todas las unidades de muestreo disponibles 
para la selección en cada una de las etapas: 

o Lista de Institutos de español en Medellín: Solo se tienen en cuenta aquellos 
institutos con página Web, disponible en Inglés. 
EAFIT 
Nueva Lengua 
Loquella Language Center 

De esta lista se selecciona EAFIT para la etapa de proceso de muestreo, ya que es la 
institución con mayor población de estudiantes extranjeros en su centro de idiomas. 
Además cumple con la característica de tener una población promedio mensual por 
encima de 30 estudiantes. En el 2006 EAFIT tuvo un promedio mensual de 34 
estudiantes. Ver Anexo 23 

o Lista de estudiantes: Cada 15 días la lista de estudiantes cambia, ya que los 
cursos son quincenales, en la mayoría de los casos, y se abren inscripción al 
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finalizar cursos. La población es altamente rotante. En la segunda mitad del mes 
de febrero se tienen matriculados 31 estudiantes extranjeros en el programa de 
español. 

Paso 3: Tamaño de la muestra: Por ser un muestreo no probabilístico (ya que no se 
conoce la probabilidad de que cada elemento de la población sea incluido en la muestra), 
la muestra se escoge por conveniencia, ya que esta etapa de la investigación es una 
etapa exploratoria que busca tener una base para generar hipótesis y para estudios 
concluyentes dónde el equipo investigador este dispuesto a aceptar el riesgo de que los 
resultados del estudio puedan tener grandes inexactitudes.  

El tamaño de la muestra también se toma por conveniencia. Sin embargo se quiere 
determinar un tamaño probabilístico, de muestreo cuantitativo, que sea un punto de 
referencia para la presente investigación. Para esto se utiliza la distribución muestral 
normal (ya que todos los elementos son variables aleatorias independientes entre sí).  

En el Anexo 15 se puede observar el cálculo para el tamaño de la muestra, el cual arrojo 
como reultado un tamaño de 10 individuos.  

Sin embargo, se considera que este número es pequeño, y qué entre más encuestas se 
logren realizar, es mejor para el estudio. Por ello, se intentará tomar por completo el 
marco muestral del mes de febrero del presente año, el cual esta representado por 31 
estudiantes en la primera semana, teniendo así una fracción de muestreo igual al 100% 
del marco muestral, y una fracción de 1.4% del universo promedio mensual. 

Paso 4: Selección de la muestra: Se hace un muestreo no probabilístico por 
conveniencia. Se intenta encuestar a todos los estudiantes extranjeros que estén inscritos 
en la segunda mitad del mes de febrero del 2007 (marco muestral = 31 estudiantes). 



 149

Anexo 4 Procedimiento de recolección de datos 

Entrevistas a profundidad con expertos: Son entrevistas personales, no estructuradas. 
Se utiliza la indagación exhaustiva para lograr que un solo experto hable libremente y 
exprese en detalle sus creencias y sentimientos sobre el proyecto a desarrollar. 

Las entrevistas a profundidad pueden durar una hora o más, y en algunas ocasiones se le 
pide al experto un segundo encuentro para profundizar más en algún tema. En el 
momento de realizar las entrevistas, el entrevistador (miembro del grupo investigativo) 
toma nota de lo más relevante y confía en su memoria para luego redactar un resumen de 
lo más importante, tratando de identificar las áreas generales de la discusión. 

Entrevista a estudiantes extranjeros en el exterior: Son entrevistas personales, las 
cuales son llevadas a cabo siguiendo una guía moderadora, pero paralelamente se trata 
de que el entrevistado opine mas allá de lo que este en la guía, buscándose que la 
entrevista sea lo mas completa posible. 

o Método de recolección: Se toma nota en la guía moderadora. 

o Método de comunicación Se habla personalmente con el entrevistado y se trata de 
guiarlo a que opine sin límites, pues no existen restricciones de tiempo. 

o El tiempo promedio por entrevista es de 1 hora. 

o Numero de entrevistadores: 1 entrevistador. 

Encuestas a estudiantes extranjeros en EAFIT: Se trata de conocer y medir las 
actitudes de los encuestados.   

o Método de recolección: Cuestionario  

o Método de comunicación: Entrevista personal. Se le entrega la encuesta a cada 
encuestado y este la realiza individualmente. Si el encuestado tiene dudas puede 
preguntar a algún miembro del equipo investigador.  

o El tiempo promedio por encuesta: 5 minutos.  

o Número de encuestadores: 2 encuestadores. Cada encuestador encuesta en 
promedio a 3 individuos a la vez. 
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Anexo 5 Recopilación de datos 

o Entrevistas a profundidad con expertos 

Son entrevistas personales, no estructuradas. Se utiliza la indagación exhaustiva para 
lograr que un solo experto hable libremente y exprese en detalle sus creencias y 
sentimientos sobre el proyecto a desarrollar. 

Las entrevistas a profundidad pueden durar una hora o más, y en algunas ocasiones se le 
pide al experto un segundo encuentro para profundizar más en algún tema. En el 
momento de realizar las entrevistas, el entrevistador (miembro del grupo investigativo) 
toma nota de lo más relevante y confía en su memoria para luego redactar un resumen de 
lo más importante, tratando de identificar las áreas generales de la discusión. 

o Entrevistas a extranjeros 

En total se llevaron a cabo 4 entrevistas en la ciudad de Estambul en el 2006 y se 
realizaron a estudiantes de distintos países en una localización diferente a Latinoamérica. 
En los anexos 7, 8, 9 y 10  se pueden ver los resultados de las entrevistas. 

o Encuestas a extranjeros estudiando en EAFIT español 

En el anexo 12 se puede observar la tabulación e interpretación de las respuestas a las 
encuestas hechas a estudiantes extranjeros de EAFIT, que se encuentran estudiando 
español. 
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Anexo 6 Movimientos Internacionales por punto de control, año 2003. 

Fuente: Sistema de información de movimientos internacionales DAS, 2003  

OIM, DAS y DANE, 2004, Anuario 2003 Movimientos Migratorios Internacionales de 
Colombia. Disponible: 
http://www.oim.org.co/anexos/documentos/publicaciones/libro71.pdf [Feb 15, 2007 
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Anexo 7 Entrevista a Extranjero Numero 1 

ENTREVISTA A EXTRANJERO  

Numero 1 
Nombre: Cecilia Kare 
Nacionalidad: Alemana 
Lugar: Estambul 
Fecha: Mayo 11 / 2006  

1. ¿Ha pensado alguna vez en ir a vivir en un país en el exterior por un tiempo? 
Si, su repuesta es positiva, en que países ha pensado y porque ha elegido 
estos lugares? 

Si. 

En EEUU, por la educación y las universidades tan buenas que existen allí; hay 
muchas variedad de master de muy buena calidad, además de que hay muchas 
oportunidades de trabajo. 

En Brasil, porque es como un sueno, ya que pienso que es un país en el que me 
divertiría muchísimo, conozco mucha gente y me encanta su forma de ser. 
También me gustaría ir a hacer alguna clase de trabajo social con las 
comunidades y de pronto estudiar algo, máximo por 1 ano. 

Turquía, porque es un país creciente y dinámico; con una locución estratégica 
entre el medio este y África y con gente muy hospitalaria y amigable. Además 
considero que es un país con una mezcla entre la cultura latina y la europea. 

Senegal porque es un país políticamente muy estable y por el idioma Francés. 
 
2. ¿Que es lo primero que usted hace cuando quiere irse para otro país a vivir? 

¿A que fuentes de información recurre? 

Leo literatura de autores nativos del país. Leo noticias en Internet y revistas. 
Ordeno al parlamento alemán información sobre la situación actual del país en 
diferentes aspectos como política, economía, cultura, entre o Eros. Esta 
información la ofrece el parlamento gratuitamente. Pido referencias a amigos y 
conocidos que hayan estado en el país o que por lo menos conozcan algo sobre 
este. Obviamente uso Internet  y guías turísticas. 

 
3. ¿Que tipo de información cree usted que es esencial conocer sobre un país, 

de tal manera que se sienta motivado en ir a estudiar o trabajar a este por un 
tiempo? 

Cual de estas opciones le parecen atractivas y que le gustaría saber sobre 
cada una de estas: Información educación, cultura, situación actual 
económica, política y seguridad del país,  turismo, entretenimiento, casos de 
estudio sobre otros extranjeros residiendo en el país. Que más le gustaría 
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saber y por favor califique las opciones en orden de preferencia siendo 1 lo 
que mas prefiere. 

Si me voy a estudiar: 
1. Información Cultural  
2. Situación general del país, como moneda, infraestructura. 
3. Noticias de actualidad, que incluyan sugerencias sobre entretenimiento 

diario. 
4. Portal de Internet por medio del cual se tenga acceso a los extranjeros 

que actualmente se encuentran residiendo en el país, vía mail. 
5. Vocabulario básico y práctico del idioma del país para defenderse en 

este. 
6. Diferentes opciones de entretenimiento como vida social, deportes, vida 

nocturna, entre otros. 
7. Turismo 
8. Casos de estudio 

 
4. Si usted decidiera ir a vivir a otro país por un tiempo, que servicios le 

gustaría que le ofrecieran en este país, considerando que usted no conoce 
casi nada con respecto al país, no tiene conocidos, escasamente maneja el 
idioma y el país es subdesarrollado. Cual de estas opciones usted estaría 
interesado en que le ofrecieran: Consecución de alojamiento ya sea en casa 
de familia, apartamento privado o dormitorio, recogida en el aeropuerto, 
seguro, planes turísticos en lugares cercanos a su destino de residencia, 
asesoría en la utilización del transporte, asesoría con respecto a tramites 
legales como visas, registros en la policía, entre otros. Posibilidad de 
compra de productos de su país de origen. Que más le gustaría que le 
ofrecieran y por favor califique las opciones en orden de preferencia siendo 
1 lo que mas prefiere. 

Defina que precio pagaría como máximo por estos servicios. 
Servicio máximo Precio Pagado 

1. Consecución alojamiento 1 mes adicional del costo del 
arrendamiento mensual. 

2. Asesoría tramites legales: Que incluya acceso 
a una persona que ayude a solucionar 
problemas relacionados con visas, registros en 
el DAS, apartamento, etc. Todo aquello que 
requiera asesoría legal. 

Pagaría 63 USD solo una vez 
por tener acceso a este servicio 
en caso de que lo necesite. Si 
es un caso especial pagaría 
entonces el valor promedio por 
hora en el mercado. 

3. Asesoría para desenvolverme en la vida 
cotidiana. Por ejemplo como usar el transporte, 
como hacer compras, como ordenar en un 
restaurante. Me gustaría que fuera una clase 
práctica y no teórica en la que yo vaya con el 
profesor a realizar todas estas actividades. 
Además esta debe incluir como hacer estas 
cosas en el idioma hablado en el país, de 
manera que se combine con una clase práctica 

Pagaría la hora a lo que cuesta 
la hora en promedio de clases 
del idioma nativo en la ciudad. 
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del idioma. 
4. Recogida en el aeropuerto 63 USD 
5. Posibilidad de compra de productos Europeos 
en general. 

Pagaría por cada producto un 
precio adicional de 2/3 del valor 
original. 

6. Me gustaría que me ofrecieran planes 
turísticos de los lugares mas secretos cerca de 
la ciudad, aquellos que un extranjero nunca 
llegaría a descubrir. 

Pagaría por un fin de semana 
con todo incluido 250 USD. 

Me gustaría que en la ciudad exista un café/bar 
internacional, bien cosmopolita con acceso a 
Internet, comida, bebidas, música internacional 

 

Me gustaría que me ofrecieran tarjetas 
internacionales para llamar al exterior. 

 

Me gustaría comprar un paquete que incluyera todos los servicios anteriores (1, 2, 3 y 
4) y pagaría por este como máximo 315 USD. 
 
5. ¿Que es lo que usted considera más atractivo de los países en Suramérica? 

La música, la diversión, la gente, las playas, el clima es lo más interesante, y la 
aventura en sitios turísticos. 

Algo que me parece muy interesante en estos países, son las ciudades caóticas 
que tienen, en la cuales es difícil hacer las cosas en general, no todo esta 
explicado y no se tienen todas las comodidades, y por esto vivir en estas ciudades 
es todo un reto que me encantaría tomar y que pienso que disfrutaría mucho. 

 
6. ¿Si usted decide vivir por un tiempo en un país de Suramérica, como 

Colombia, que actividades le gustaría realizar en su tiempo extra como 
aprendizaje del idioma español o clases de baile y que precio máximo 
pagaría por estas? 

Me iría a Colombia a estudiar algo relacionado con mi carrera, por lo que haría 
estudios universitarios, o me gustaría hacer una práctica, que podría ser 
relacionada con trabajo social. 
Actividad Precio 
Aprender español Por un nivel de 2 

meses que incluya 
80 horas en total, 
teóricas y prácticas: 
380 USD. 

Clases de baile Por 2 horas pagaría 
38 USD 

Clase de cocina Colombiana Por 2 horas pagaría 
38 USD 

Me parecería muy interesante viajar en Colombia e ir a 
otros países cerca de Colombia. En especial quisiera 

Por este tour de 1 
día pagaría 125 
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conocer como cultivan la amapola y como producen la 
cocaína que es tan famosa en el mundo. Me gustaría que 
me ofrecieran un tour en el que se visitara una finca en 
donde explicaran como se produce y donde se dieran 
conferencias sobre este tema durante todo un día. 

USD. 

 
7. ¿Sabe algo de Colombia? Si sí, ¿Sobre que cosas esta informado y con 

respecto a esto, cree usted que esto lo haría pensar en no ir nunca a este 
país, y si esto es cierto, que pasaría si le mostraran reportes de la policía 
nacional y estadísticas,  además de otro tipo de información veraz que 
demuestre lo contrario, cambiaria de opinión? 

¿Sino tiene información sobre el país,  sobre que le gustaría saber o que 
cosas le gustaría realizar estando allí? 

Si conozco cosas sobre Colombia. Se donde esta localizado, se que es un país 
muy lindo, con gente muy calurosa y especial, que tiene drogas, y que no es tan 
peligroso como las noticias en el exterior lo muestran. Se los conflictos que se 
tienen con los grupos armados y que hay muchos secuestros. Sin embargo no me 
daría miedo ir a este país, además porque conozco varios colombianos en los que 
confió. 

 
8. ¿Le gustaría una tarjeta de descuentos? Estaría dispuestos a pagar algo por 

ella? ¿Cuánto (en dólares)? ¿en que lugares preferiría tener descuentos?  

Si, me gustaría tener una tarjeta con descuentos en bares, cafés, transporte, 
gimnasios, cines, museos, y tiendas con productos típicos colombianos como 
accesorios o souvenires. 

 
9. Durante el intercambio en otro país, prefieren vivir solos (en una casa solos), 

o en una residencia, en un dormitorio compartido, en casa de familia, con 
extranjeros, colombianos, etc.  

Me gustaría vivir en una casa de familia o en un apartamento compartido con 
jóvenes de similar edad. Estos en lo posible deben ser nativos del país, porque así 
el intercambio cultural es más valioso para mí. 

 
10. ¿Llevaría computador portátil?,¿compraría uno?, ¿usaría uno pagando una 

moderada cuota mensual con Internet incluido?, ¿o preferiría compartir 
uno/varios con los demás compañeros de vivienda y que este incluido en el 
costo del alojamiento?  

Yo llevaría mi laptop. Me gustaría tener acceso a Internet en donde viva, y pagaría 
por este 50 USD mensuales. 

 
11. ¿Preferiría cocinar?, ¿Qué una persona le cocine a usted y el resto de 

estudiantes, por un módico precio?  
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Yo preferiría cocinar. 
 
12. ¿Prefiere tener cocina propia?, ¿cocina compartida?  

No me molestaría compartir la cocina en lo absoluto. 
13. ¿Cuánto esta dispuesto a gastar (en dólares) mensualmente en un país 

extranjero donde vaya a estudiar?  

Máximo 1000 USD mensuales 
 
14. ¿Quisiera trabajar mientras estudia?, ¿quisiera que alguien le ayudara a 

conseguir trabajo antes de que llegara al país de destino?, ¿pagaría por ese 
servicio?  

Si. Pagaría 125 USD, a la persona que me ayudara a conseguir el trabajo. 
 
15. ¿En que le gustaría trabajar mientras estudia? Dar clases de su lengua 

nativa, etc.? 

Me gustaría trabajar enseñando alemán, en un bar, cuidando niños, o alguna clase 
de trabajo para estudiantes. 

 
16. ¿Le gustaría conocer más de la cultura metiéndose a clases de baile, cocina, 

artesanías, etc.?  

Si. Clases de baile y de español 
 
17. ¿Por cuanto tiempo se iría a estudiar a otro país un idioma?  

6 meses. 
 
18. ¿Le parece que aprender español es algo importante? 

Si me parece muy importante. 

Pienso que tomar la decisión de ir a Colombia es algo diferente y original; es para gente 
que le gustan los riesgos y la aventura, pues la mayoría de la gente que decide ir a 
Suramérica escoge Brasil, Chile o Argentina. 
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Anexo 8 Entrevista a extranjero Numero 2 

ENTREVISTA A EXTRANJERO  
Numero 2 
Nombre: Ipek Orhon 
Nacionalidad: Turquía 
Lugar: Estambul 
Fecha: Mayo 02 / 2006  

 
1. ¿Ha pensado alguna vez en ir a vivir en un país en el exterior por un tiempo? 

Si, su repuesta es positiva, en que países ha pensado y porque ha elegido 
estos lugares? 

Si.  

En EEUU, porque hay mucha gente de otros países de mente abierta, hay 
demasiada diversidad, lo que me hace pensar que no me sentiría sola. Es un país 
muy seguro y hay mucho turismo. 

Malta, porque ya lo visite y me encanto la atmósfera. Es relajado, pequeño, fácil 
acceder a muchos lugares y con gente muy calida. 

Argentina por la cultura y el turismo. 

Colombia y Brasil. 

 
2. ¿Que es lo primero que usted hace cuando quiere irse para otro país a vivir? 

¿A que fuentes de información recurre? 
Internet. Acudo a una librería y compro un libro guía. Le pregunto a la gente que 
ya ha estado en el país. Y contactaría a la organización aiesec. 

 
3. ¿Que tipo de información cree usted que es esencial conocer sobre un país, 

de tal manera que se sienta motivado en ir a estudiar o trabajar a este por un 
tiempo? 

Cual de estas opciones le parecen atractivas y que le gustaría saber sobre 
cada una de estas: Información educación, cultura, situación actual 
económica, política y seguridad del país,  turismo, entretenimiento, casos de 
estudio sobre otros extranjeros residiendo en el país. Que más le gustaría 
saber y por favor califique las opciones en orden de preferencia siendo 1 lo 
que mas prefiere. 

Si me voy a estudiar: 
1. Casos de estudio de extranjeros que cuenten donde vivieron, si la 

comida fue muy distinta y difícil para ellos, que tan bello es el país, que 



 158

lo hizo muy feliz al estar viviendo en el país, fotos tomadas por los 
mismo extranjeros de los lugares que visito. 

2. Cultura. Me gustaría que mostraran todas las regiones del país con 
todas las cosas típicas que tienen en cada una de estas. Clima, baile, 
música, idioma hablado, y los idiomas más hablados por la población 
del país. 

3. Situación general del país, como turismo moneda comparada con otras 
monedas en el mundo, costo de vida, standard de vida. 

4. Turismo a lugares históricos, parques naturales, turismo ecológico, 
lugares típicos en donde produzcan cosas de la región, 

5. Entretenimiento. Me gustaría saber que opciones hay para entretenerse 
los fines de semana, los bares, restaurantes, discotecas, cines, cocina. 

6. Información relacionada con la educación. Si decido estudiar, me 
gustaría que saber que carreras hay, con sus respectivos pensum, y en 
que universidades están. Igualmente me gustaría tener información 
sobre la universidad, como de bienestar universitario. 

 
4. Si usted decidiera ir a vivir a otro país por un tiempo, que servicios le 

gustaría que le ofrecieran en este país, considerando que usted no conoce 
casi nada con respecto al país, no tiene conocidos, escasamente maneja el 
idioma y el país es subdesarrollado. Cual de estas opciones usted estaría 
interesado en que le ofrecieran: Consecución de alojamiento ya sea en casa 
de familia, apartamento privado o dormitorio, recogida en el aeropuerto, 
seguro, planes turísticos en lugares cercanos a su destino de residencia, 
asesoría en la utilización del transporte, asesoría con respecto a tramites 
legales como visas, registros en la policía, entre otros. Posibilidad de 
compra de productos de su país de origen. Que más le gustaría que le 
ofrecieran y por favor califique las opciones en orden de preferencia siendo 
1 lo que mas prefiere. 

Defina que precio pagaría como máximo por estos servicios. 
Servicio Máximo Precio Pagado 

1. Consecución alojamiento 250 USD 
2. Recogida en el aeropuerto  10 USD 
3. Asesoría tramites legales 
 

25 USD 
 
 

4. Asesoría en la utilización del transporte 10 USD 
5. Planes turisticos con todo incluido. 
 

Pagaria por un fin de 
semana con todo incluido 
100 USD. 
 

6. Posibilidad de compra de productos de Turquía como 
Café, postres, especies.  
 

Pagaría por cada producto 
un precio adicional de 1/3 
del valor original. 

7. Me gustaria tener una p esona que me ayude en 
cualquier cosa que necesite mientras me encuentro en 

Pagaría la hora de lo que se 
le paga a un trabajador 
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la ciudad, que lo pueda ocntactar en cualquier momento. promedio en el país. 

 
5. ¿Que es lo que usted considera más atractivo de los países en Suramérica? 

Estilo de vida, el clima, frutas exóticas, vegetales, biodiversidad, música.   
 
6. ¿Si usted decide vivir por un tiempo en un país de Suramérica, como 

Colombia, que actividades le gustaría realizar en su tiempo extra como 
aprendizaje del idioma español o clases de baile y que precio máximo 
pagaría por estas? 

Me iría a Colombia a hacer una práctica. Y también estudiaría español. Seria muy 
bueno poder asistir a clases en una universidad como complemento al aprendizaje 
del idioma. No me importaría no recibir un certificado a  cambio, ya que me podría 
concentrar solo en aprender, sin importar la nota.  
Actividad Precio 
Aprender español Por un nivel de 2 meses que incluya 80 

horas en total, teóricas: 190 USD. 
Clases de baile Por 2 horas pagaría 30 USD 
Clase de cocina Colombiana Por 2 horas pagaría 30 USD 
Clases de artesanía Por 2 horas 25 USD. 
Salir a conocer gente a lugares de 
entretenimiento e irme de turismo. 

Por este tour de 1 día pagaría 125 
USD. 

 
7. ¿Sabe algo de Colombia? Si sí, ¿Sobre que cosas esta informado y con 

respecto a esto, cree usted que esto lo haría pensar en no ir nunca a este 
país, y si esto es cierto, que pasaría si le mostraran reportes de la policía 
nacional y estadísticas,  además de otro tipo de información veraz que 
demuestre lo contrario, cambiaria de opinión? 

¿Sino tiene información sobre el país,  sobre que le gustaría saber o que 
cosas le gustaría realizar estando allí? 

Si conozco cosas sobre Colombia. Se que es peligroso, violento, se que es rico en 
cultura, bailes, en café, y que tiene un clima maravilloso. 

 
8. ¿Le gustaría una tarjeta de descuentos? ¿Estaría dispuestos a pagar algo 

por ella? ¿Cuánto (en dólares)? ¿en que lugares preferiría tener descuentos?  

Si, me gustaria tener una targeta con decuentos en bares, discotecas, gimnasios, 
cines, museos, y librerias. 

 
9. Durante el intercambio en otro país, prefieren vivir solos (en una casa solos), 

o en una residencia, en un dormitorio compartido, en casa de familia, con 
extranjeros, colombianos, etc. 
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Me gustaria vivir en un dormitorio.  
 
10. ¿Llevaría computador portátil?, ¿compraría uno?, ¿usaría uno pagando una 

moderada cuota mensual con Internet incluido?, ¿o preferiría compartir 
uno/varios con los demás compañeros de vivienda y que este incluido en el 
costo del alojamiento? 

Yo llevaria mi laptop. Me gustaria tener acceso a internet en donde viva, y pagaria 
por este 25 USD mensuales. 

 
11. ¿Preferiría cocinar?, ¿Qué una persona le cocine a usted y el resto de 

estudiantes, por un módico precio? 

Yo preferiria cocinar porque creo que no me gustaria la comida de otra persona. 
 
12. ¿Prefiere tener cocina propia?, ¿cocina compartida? 

No me molestaria compartir la cocina en lo absoluto. Maximo con 7 pesonas. 
 
13. ¿Cuánto esta dispuesto a gastar (en dólares) mensualmente en un país 

extranjero donde vaya a estudiar? 

Maximo 1000 USD mensuales. 
 
14. ¿Quisiera trabajar mientras estudia?, ¿quisiera que alguien le ayudara a 

conseguir trabajo antes de que llegara al país de destino?, ¿pagaría por ese 
servicio? 

Si. Pagaria 100 USD, a la persona que me ayudara a conseguir el trabajo. 
 
15. ¿En que le gustaría trabajar mientras estudia? ¿Dar clases de su lengua 

nativa, etc.? 

Me gustaria trabajar enseñando Turco y enseñanza de como tocar el violin. 
 
16. ¿Le gustaría conocer más de la cultura metiéndose a clases de baile, cocina, 

artesanías, etc.? 

Si. Clases de español, baile, de artesanias y comida. 
 
17. ¿Por cuanto tiempo se iría a estudiar a otro país un idioma? 

1 año. 
 
18. ¿Le parece que aprender español es algo importante? 

Si me parece muy importante, porque es un idioma hablado en muchas partes del mundo. 
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Anexo 9 Entrevista a extranjero Numero 3 

ENTREVISTA A EXTRANJERO  
Numero 3 
Nombre: Kelsea Greenwalt 
Nacionalidad: Estados Unidos 
Lugar: Estambul 
Fecha: Junio 11 / 2006  

 
1. ¿Ha pensado alguna vez en ir a vivir en un país en el exterior por un tiempo? 

Si, su repuesta es positiva, ¿en que países ha pensado y porque ha elegido 
estos lugares? 

Si.  

Al norte de Suramérica porque la cultura me parece muy interesante y el idioma 
también, he visto muchas imágenes divinas y además he oído historias de muchos 
amigos que se han divertido mucho allí. 

Al Medio Este porque es una cultura totalmente diferente para mi. No conozco el 
idioma y se que para las mujeres allí es difícil adaptarse a la sociedad, lo cual seria 
un reto muy grande para mi. Además también se que hay mucha historia, lo cual 
me interesa mucho. 

Seria un gran reto ir allí. 
 
2. ¿Que es lo primero que usted hace cuando quiere irse para otro país a vivir? 

¿A que fuentes de información recurre? 

Acudo a Internet, libros de historia, de viajeros, y guías turísticas. También veo 
películas que muestren las distintas realidades del país. Acudo a páginas del 
gobierno de Estados Unidos para leer que advertencias tienen con respecto a 
viajes a distintos destinos en el mundo. 

 
3. ¿Que tipo de información cree usted que es esencial conocer sobre un país, 

de tal manera que se sienta motivado en ir a estudiar o trabajar a este por un 
tiempo? 

Cual de estas opciones le parecen atractivas y que le gustaría saber sobre 
cada una de estas: Información educación, cultura, situación actual 
económica, política y seguridad del país,  turismo, entretenimiento, casos de 
estudio sobre otros extranjeros residiendo en el país. Que más le gustaría 
saber y por favor califique las opciones en orden de preferencia siendo 1 lo 
que mas prefiere. 

La razón principal por la que me gustaría irme a vivir a un país por un tiempo, es 
para el aprendizaje de un idioma. 
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Me gustaría irme a vivir a un país tan solo por el hecho de experimentar el choque 
cultural, conocer la cultura. Al irme no me gustaría que nadie me ayudara, sino que 
lo haría por mi propia cuenta. 

 
1. Información cultural y tradiciones. Me gustaría saber sobre que cosas 

no debo hacer de acuerdo a las costumbres; que comportamientos son 
positivos y negativos acorde con la cultura del país. 

2. Información general del país como política, economía y noticias de 
actualidad en general. Me parece muy importante conocer sobre estos 
temas para sentirme mas cómoda cuando este viviendo en el país, de 
manera que pueda hablar con la gente local sobre el país, y no ser 
ignorante sobre la realidad del país. 

3. Información sobre educación: Quisiera poder encontrar cuales son las 
mejores universidades, clasificadas cada una de acuerdo a su mayor 
fortaleza en un determinado campo. 

4. Casos de estudio. Me gustaría que los extranjeros me contaran sus 
historias sobre las tradiciones del país, el choque cultural y la cultura en 
general. Estos casos serian mas interesantes si las historian provienen 
de gente de mi país de origen 

5. Turismo: tours de estudio de la ciudad con los lugares más secretos de 
esta e informacion de diferentes agencias turisticas en el pais, que 
organizen planes turisticos. 

6. Entretenimiento: Vida nocturna, conciertos, bares. Me gustaría 
encontrar información sobre cuales son las áreas mas seguras de la 
ciudad y cuales de estas son las que mas recomiendan visitar y porque 
motivos. 

 
4. Si usted decidiera ir a vivir a otro país por un tiempo, que servicios le 

gustaría que le ofrecieran en este país, considerando que usted no conoce 
casi nada con respecto al país, no tiene conocidos, escasamente maneja el 
idioma y el país es subdesarrollado. Cual de estas opciones usted estaría 
interesado en que le ofrecieran: Consecución de alojamiento ya sea en casa 
de familia, apartamento privado o dormitorio, recogida en el aeropuerto, 
seguro, planes turísticos en lugares cercanos a su destino de residencia, 
asesoría en la utilización del transporte, asesoría con respecto a tramites 
legales como visas, registros en la policía, entre otros. Posibilidad de 
compra de productos de su país de origen. Que más le gustaría que le 
ofrecieran y por favor califique las opciones en orden de preferencia siendo 
1 lo que mas prefiere. 

Defina que precio pagaría como máximo por estos servicios. 
Servicio Máximo Precio Pagado 

1. Consecución alojamiento 100 USD mensuales 
 

2. Recogida en el aeropuerto 50 USD 
3. Asesoría tramites legales  
  

Pagaría 40 USD solo 
una vez 
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4. Me gustaria que me ofrecieran planes turisticos Pagaria por un fin de 
semana con todo 
incluido 100 USD. 

5. Asesoría de utilización del transporte, que me muestren 
como cogerlo. 
 

15 USD una sola vez 

Me gustaria encontrar informacion de donde quedan los 
lugares practicos para el desarrollo de la vida cotidiana de los 
estudiantes, como papelerias, internet cafes, librerias, etc. 

 

 
5. ¿Que es lo que usted considera más atractivo de los países en Suramérica? 

La música, el baile, la comida.  
 
6. ¿Si usted decide vivir por un tiempo en un país de Suramérica, como 

Colombia, que actividades le gustaría realizar en su tiempo extra como 
aprendizaje del idioma español o clases de baile y que precio máximo 
pagaría por estas? 

Me iría a estudiar español, entonces adicionalmente me gustaría: 
Actividad Precio 
Clases de baile Por 1 hora pagaría 10 

USD 
Clase de cocina Colombiana Por 1 hora pagaría 25 

USD 
Clases de artesanías, para aprender a hacer cosas únicas 
hechas a mano. 

Por 1 hora pagaría 15 
USD 

 
7. ¿Sabe algo de Colombia? Si sí, ¿Sobre que cosas esta informado y con 

respecto a esto, cree usted que esto lo haría pensar en no ir nunca a este 
país, y si esto es cierto, que pasaría si le mostraran reportes de la policía 
nacional y estadísticas,  además de otro tipo de información veraz que 
demuestre lo contrario, cambiaria de opinión? 

¿Sino tiene información sobre el país, sobre que le gustaría saber o que 
cosas le gustaría realizar estando allí? 

Si, se todos los grupos del conflicto actual Colombiano como lo son las FARC, 
AUC y el ELN. También conozco el plan Colombia. 

No me daría miedo ir a Colombia, porque se que desde que no vaya a lo lugares 
peligrosos todo esta bien. Lo único que seria difícil es convencer a mis padres de 
que me dejen ir. 

Me gustaría saber más sobre la presente situación en el campo de seguridad y 
política dentro del país. Y también quienes son o fueron los ídolos políticos, cuales 
fueron sus fortalezas y debilidades.  
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8. ¿Le gustaría una tarjeta de descuentos? ¿Estaría dispuestos a pagar algo 
por ella? ¿Cuánto (en dólares)? ¿en que lugares preferiría tener descuentos? 

Si, me gustaria tener una targeta con descuentos en tours, transporte, teatros, 
cinemas, bebidas en bares.  Pagaria por esta 150 USD. 

 
9. Durante el intercambio en otro país, prefieren vivir solos (en una casa solos), 

o en una residencia, en un dormitorio compartido, en casa de familia, con 
extranjeros, colombianos, etc. 

Me gustaria vivir en un dormitorio en donde viva gente tanto gente nativa del pais, 
porque asi el intercambio cultural es mas valioso para mi. 

 
10. ¿Llevaría computador portátil?, ¿compraría uno?, ¿usaría uno pagando una 

moderada cuota mensual con Internet incluido?, ¿o preferiría compartir 
uno/varios con los demás compañeros de vivienda y que este incluido en el 
costo del alojamiento? 

Yo llevaria mi laptop. Me gustaria tener acceso a internet en donde viva, y pagaria 
por este 20 USD mensuales. 

 
11. ¿Preferiría cocinar?, ¿Qué una persona le cocine a usted y el resto de 

estudiantes, por un módico precio? 

Me gustaria que alguien me cocinara una 3 veces por semana y pagaria por esto 
150 dolares mensuales. 

 
12. ¿Prefiere tener cocina propia?, ¿cocina compartida? 

Compartir cocina. 
 
13. ¿Cuánto esta dispuesto a gastar (en dólares) mensualmente en un país 

extranjero donde vaya a estudiar? 

Maximo 550 USD mensuales 
 
14. ¿Quisiera trabajar mientras estudia?, ¿quisiera que alguien le ayudara a 

conseguir trabajo antes de que llegara al país de destino?, ¿pagaría por ese 
servicio? 

Si. Pagaria 40 USD, a la persona que me ayudara a conseguir el trabajo si es en 
un instituto fijo, pero si me ayuda a conseguir diferentes clientes, pagaria entonces 
10 USD / cliente. 

 
15. ¿En que le gustaría trabajar mientras estudia? ¿Dar clases de su lengua 

nativa, etc.? 
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Me gustaria trabajar enseñando Inglés. 
 
16. ¿Le gustaría conocer más de la cultura metiéndose a clases de baile, cocina, 

artesanías, etc.? 

Si. Clases de baile, cocina y artesanias tipicas.   
 
17. ¿Por cuanto tiempo se iría a estudiar a otro país un idioma? 

6 meses. 
 
18. ¿Le parece que aprender español es algo importante? 

Si me parece supremamente importante, especialmente en EEUU ya que cada dia 
mas gente esta hablando español en el pais. De hecho yo estoy estudiando 
español en EEUU y llevo aprendiendo este mas de 3 años. 
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Anexo 10 Entrevista a extranjeros Numero 4 

ENTREVISTA A EXTRANJERO  
Numero 4 
Nombre: Zafer Ay 
Nacionalidad: Turco 
Lugar: Estambul 
Fecha: Mayo 14 / 2006  

 
1. ¿Ha pensado alguna vez en ir a vivir en un país en el exterior por un tiempo? 

Si, su repuesta es positiva, ¿en qué países ha pensado y porque ha elegido 
estos lugares? 

Si. 

Inglaterra para estudiar finanzas que se que hay son muy buenas. 

Holanda para conocer la cultura. 
 
2. ¿Que es lo primero que usted hace cuando quiere irse para otro país a vivir? 

¿A que fuentes de información recurre? 

Acudo a Internet, a mi universidad, a la oficina cultural de Estambul. 
 
3. ¿Que tipo de información cree usted que es esencial conocer sobre un país, 

de tal manera que se sienta motivado en ir a estudiar o trabajar a este por un 
tiempo? 

Cual de estas opciones le parecen atractivas y que le gustaría saber sobre 
cada una de estas: Información educación, cultura, situación actual 
económica, política y seguridad del país,  turismo, entretenimiento, casos de 
estudio sobre otros extranjeros residiendo en el país. Que más le gustaría 
saber y por favor califique las opciones en orden de preferencia siendo 1 lo 
que mas prefiere. 

Me gustaría irme a vivir a un país por un tiempo, a hacer un semestre de 
intercambio relacionado con mi carrera. 

 
1. Información sobre educación: Quisiera encontrar un top 10 de las 

mejores universidades y los Master que ofrecen estas. 

El salario promedio de los ex alumnos de estas universidades con un 
indicador de salario anual. 

2. Información cultural: Cosas generales como el comportamiento de la 
gente. Me gustaría saber sobre que cosas no debo hacer de acuerdo a 
las costumbres; que comportamientos son positivos y negativos acorde 
con la cultura del país. 

3. Información general del país como costo de vida y moneda. 
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4. Turismo: Lugares históricos, deportes extremos como deportes 
acuáticos (rafting). 

5. Entretenimiento: Vida nocturna, discotecas, noches culturales, 
festivales. 

6. Casos de estudio que cuenten la actitud de la gente nacional con 
respecto a los extranjeros, como se devolvieron en el medio en especial 
como fue el uso del transporte. 

7. Información de visas para distintas nacionalidades. 
 
4. Si usted decidiera ir a vivir a otro país por un tiempo, que servicios le 

gustaría que le ofrecieran en este país, considerando que usted no conoce 
casi nada con respecto al país, no tiene conocidos, escasamente maneja el 
idioma y el país es subdesarrollado. Cual de estas opciones usted estaría 
interesado en que le ofrecieran: Consecución de alojamiento ya sea en casa 
de familia, apartamento privado o dormitorio, recogida en el aeropuerto, 
seguro, planes turísticos en lugares cercanos a su destino de residencia, 
asesoría en la utilización del transporte, asesoría con respecto a tramites 
legales como visas, registros en la policía, entre otros. Posibilidad de 
compra de productos de su país de origen. Que más le gustaría que le 
ofrecieran y por favor califique las opciones en orden de preferencia siendo 
1 lo que mas prefiere. 

Defina que precio pagaría como máximo por estos servicios. 
Servicio Máximo Precio 

Pagado 
1. Consecución alojamiento 250 USD 

mensuales 
 

2. Recogida en el aeropuerto 
 

25 USD 

3. Asesoría de utilización del transporte.  
  

20 USD / hora. 
 

5. Asesoría en trámites legales con la condición de quedar con el 
contacto del asesor una vez brindada la asesoría 
 

Pagaría 50 USD 
solo una vez 

Me gustaria poder comprar productos internacionales y tener facil 
acceso a la compra de tragetas telefonicas internacionales. 

 

 
5. ¿Que es lo que usted considera más atractivo de los países en Suramérica? 
 
Las fiestas, los festivales, la naturaleza, la gente. 
 
6. ¿Si usted decide vivir por un tiempo en un país de Suramérica, como 

Colombia, que actividades le gustaría realizar en su tiempo extra como 
aprendizaje del idioma español o clases de baile y que precio máximo 
pagaría por estas? 

Me gustaría ir a estudiar algo relacionado con la carrera. Sin embargo estaría muy 
interesado en aprender sobre política y socialismo en Suramérica. 
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Actividad Precio 
Clases del idioma Por 1 nivel de 80 horas pagaría 315 USD 
Clase de baile Por 1 hora pagaría 25 USD 

 
7. ¿Sabe algo de Colombia? Si sí, ¿Sobre que cosas esta informado y con 

respecto a esto, cree usted que esto lo haría pensar en no ir nunca a este 
país, y si esto es cierto, que pasaría si le mostraran reportes de la policía 
nacional y estadísticas,  además de otro tipo de información veraz que 
demuestre lo contrario, cambiaria de opinión? 

¿Sino tiene información sobre el país, sobre que le gustaría saber o que 
cosas le gustaría realizar estando allí? 

Si. Se del fútbol, las drogas, clima calido. 

Y se sobre lo violento que es, pero no me daría miedo ir a este país. 
 
8. ¿Le gustaría una tarjeta de descuentos? ¿Estaría dispuestos a pagar algo 

por ella? ¿Cuánto (en dólares)? ¿en que lugares preferiría tener descuentos? 

Si, me gustaria tener una targeta con descuentos en  bares, transporte, 
restaurantes, discotecas, gimanasios.  Pagaria por esta 15 USD. 

 
9. Durante el intercambio en otro país, prefieren vivir solos (en una casa solos), 

o en una residencia, en un dormitorio compartido, en casa de familia, con 
extranjeros, colombianos, etc. 

Me gustaria vivir en una casa de familia.  
 
10. ¿Llevaría computador portátil?, ¿compraría uno?, ¿usaría uno pagando una 

moderada cuota mensual con Internet incluido?, ¿o preferiría compartir 
uno/varios con los demás compañeros de vivienda y que este incluido en el 
costo del alojamiento? 

Me gustaria tener acceso a un computador en la casa de familia y pagaria por 
internet 25 USD mensuales.  

 
11. ¿Preferiría cocinar?, ¿Qué una persona le cocine a usted y el resto de 

estudiantes, por un módico precio? 

Prefiero cocinar. 
 
12. ¿Prefiere tener cocina propia?, ¿cocina compartida? 

Compartir cocina. 
 
13. ¿Cuánto esta dispuesto a gastar (en dólares) mensualmente en un país 

extranjero donde vaya a estudiar? 
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Maximo 1250 USD mensuales 
 
14. ¿Quisiera trabajar mientras estudia?, ¿quisiera que alguien le ayudara a 

conseguir trabajo antes de que llegara al país de destino?, ¿pagaría por ese 
servicio? 

Si. Pagaria 65 USD, a la persona que me ayudara a conseguir el trabajo. 
 
15. ¿En que le gustaría trabajar mientras estudia? ¿Dar clases de su lengua 

nativa, etc.? 

Me gustaria trabajar en cualquier trabajo de estudiante como mesero, barista y 
seria medio tiempo. 

 
16. ¿Le gustaría conocer más de la cultura metiéndose a clases de baile, cocina, 

artesanías, etc.? 

Si. Clases de baile, cocina y artesanías típicas.   
 
17. ¿Por cuanto tiempo se iría a estudiar a otro país un idioma? 

2 años. 
 
18. ¿Le parece que aprender español es algo importante? 

Si es muy importante pero no es prioridad para mí. 
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Anexo 11 Necesidades encontradas en las entrevistas 

Necesidades encontradas en las entrevistas 
 
1. Informacion del pais en diferentes ambitos: 

• Politico 
• Economico: Moneda y comparacion con otras monedas, Costo de vida, standard de 

vida. 
• Cultural: Entreteniemiento como vida social, deportes, vida nocturna, áreas mas 

seguras de la ciudad y cuales de estas son las que mas se recomienda visitar y 
porque motivos. 

• Infraestructura 
• Turismo 
• Noticias de actualidad.   
• Descripcion de las regiones del país con todas las cosas típicas que hay en cada 

una de estas 
• Clima, música, idioma hablado, y los idiomas más hablados por la población del 

país. 
2. Diccionario de vocabolario basico y pratico utilizado en el dia a dia. 
3. Existencia en la ciudad de un cafe/bar internacional, cosmopolita con acceso a 

Internet, comida, bebidas, música internacional. Para suplir esta necesidad se podría 
conseguir aliados que tengan establecimientos con similar descripción a la de este 
lugar, de manera que se les pueda ofrecer a los extranjeros esta alternativa. 

4. Alojamiento en apartamentos compartidos con colombianos o en casas de familias 
Colombianas con Internet disponible. 

5. Información relacionada con la educación. Diferentes carreras con sus respectivos 
pensum, y en que universidades se encuentran estas. Ranking de las mejores 
universidades en el país, clasificadas cada una de acuerdo a su mayor fortaleza en un 
determinado campo. 
Igualmente descripción sobre la universidad, relacionada con bienestar universitario. 
El salario promedio anual de los ex alumnos de estas universidades. 

6. Información de la localización de lugares útiles para estudiantes como papelerías, 
librerías, Internet cafés, etc. 

7. Información de visas para distintas nacionalidades. 

Servicios que le dan valor agregado a la organizacion pero que no generan 
ganacias. 
 
1. Presentación de casos de estudios de extranjeros que hayan vivido en el país. Para la 

realización de estos casos, se requiere que sean de una muy buena calidad para que 
reflejen credibilidad y al mismo tiempo generen gran interés y curiosidad en los 
jóvenes que visiten el sitio en Internet. Por consiguiente se ha pensado en adoptar 
modelos que se tienen en sitios en Internet en los cuales se les paga a jóvenes, que 
estén viajando o viviendo en países extranjeros o que ya hayan terminado su 
experiencia dentro de este mismo, por contar sus experiencias. Así las historias 
presentadas en este sitio son muy interesantes. La idea entonces, sería pagar una 
suma de dinero a algunos de los jóvenes que se encuentren viviendo en Medellín para 



 171

que elaboren su caso de estudio con base en unos estándares que serían fijados por 
la empresa, para así garantizar calidad e innovación en estos. Entre la información 
que podrían tener estos casos esta: lugares donde vivieron, si la comida fue muy 
distinta y difícil para ellos, que tan bello es el país, que lo hizo muy feliz al estar 
viviendo en el país, fotos tomadas por los mismo extranjeros de los lugares que 
visitaron, cual fue la actitud de la gente nacional con respecto a los extranjeros. 

2. Oferta de noticias de actualidad, que muestren que esta pasando hoy y que hay para 
hacer hoy en Inglés.  

3. Portal de Internet por medio del cual se tenga acceso a los extranjeros que 
actualmente se encuentran residiendo en el país, vía mail, para preguntas y 
recomendaciones. En este se podría mostrar un perfil con información general de 
cada uno de los extranjeros. 

4. Posibilidad de asistir a clases de diferentes carreras en la universidad EAFIT de 
manera gratuita, si se esta haciendo un curso de español en esta. 

5. Cuadro comparativo de diferentes tradiciones y comportamientos de la gente de 
diversos países, en donde se muestre que es adecuado y no adecuado hacer en 
diferentes partes del mundo. 

Servicios potenciales a crear (Fuentes de ingresos) 
 
1. Oferta de libros de los autores colombianos mas famosos que de una u otra manera 

reflejan en sus libros la cultura  Colombiana, como Gabriel García Márquez en formato 
pdf por ejemplo. También diccionarios de vocabulario básico y práctico del idioma 
español, utilizado en el día a día. 
El éxito de la oferta de este tipo de servicio puede ser muy factible, pues de acuerdo al 
conocimiento de las integrantes de este trabajo y de lo que han experimentado estas 
cuando han estado residiendo en el exterior, se ha descubierto que en la cultura del el 
extranjero en países de Europa Occidental y Norte América, la mayoría de la gente de 
todas las edades, incluyendo los jóvenes se inclina mucho por la lectura. Además este 
tipo de necesidad fue encontrada en algunas de las entrevistas realizadas a jóvenes 
extranjeros; por la tanto la venta de libros seria una de las potenciales fuentes de 
ingresos, además de que complementaría los servicios de la empresa que se 
pretende crear. 

2. Oferta de un espacio publicitario en el portal de Internet a empresas que estén 
interesadas en el mercado de jóvenes extranjeros, por ejemplo bares, discotecas, 
deportes, dueños de hostales, hoteles, dormitorios, gimnasios, cines, museos, 
librerías, tiendas con productos típicos colombianos como accesorios o souvenires. 
etc. 

3. Oferta de alojamiento en apartamentos compartidos, casas de familia o dormitorio si 
se logra conseguir en aliado que desee invertir en la construcción de un dormitorio. 
Este servicio se le puede ofrecer tanto a extranjeros como a estudiantes Colombianos 
de otros lugares diferentes a Medellín, que se trasladan a la cuidad para la realización 
de sus estudios universitarios. 

4. Asesoría en trámites legales. Esta se puede hacer por medio de una persona que 
siempre este disponible para asesorar a los estudiantes extranjeros en temas 
relacionados con visas, registros en el DAS, apartamento, etc. Todo aquello que 
requiera asesoría legal. 

5. Cursos prácticos para defenderse en los diferentes escenarios de la vida cotidiana, 
como por ejemplo ir a un restaurante, ir de compras, ir a divertirse, transportarse, 
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entre otros. Estos no serian un curso tradicional, sino que serian más prácticos que 
teóricos. La idea es “aprender haciendo”, lo que significa que el profesor iría con el 
alumno a todos estos lugares a hacer lo que este ultimo necesite saber. Por ejemplo 
lo acompañaría a coger el bus e iría con el, y así sucesivamente. Como complemento 
a esta clase de curso se daría el curso de español practico que se requiera en todas 
estas actividades que se enseñarían. Seria como una especie de guía con las frases 
básicas y practicas para desenvolverse. 

6. Recogida en el aeropuerto con traslado al lugar de alojamiento. 
7. Oferta de productos extranjeros en general. Estos podrían ser importados por la 

empresa misma, o se podría conseguir un aliado en Colombia que los provea, para 
que así la organización los revenda. 

8. Planes turísticos de los lugares más secretos cerca de la ciudad, no necesariamente 
los más populares. Tours de deportes extremos como rafting, kayak, parapenting, 
paracaidismo, entre otros. Planes a lugares históricos, parques naturales, turismo 
ecológico, diferentes lugares en donde produzcan cosas típicas de la región. 

9. Oferta de productos típicos colombianos como souvenires. Un ejemplo podrían ser 
productos de Juan Valdez. 

10. Venta de tarjetas internacionales para llamar al exterior. 
11. Asesoría y consecución de trabajo para el joven extranjero. 
12. Clases de cocina Colombiana, baile y artesanías típicas del país. 

Oportunidades potenciales a explotar de Medellín como ciudad. 

 
1. Clima en el que no hay estaciones, hay un clima templado muy confortable durante 

todo el año. 
2. Aventura en sitios turísticos en la ciudad, o cercanos a esta, como por ejemplo, 

Doradal en Río claro, Santa fe de Antioquia, los nevados cerca de Manizales, el eje 
cafetero, la piedra del peñol, etc. 

3. La música, la diversión y la gente en especial las mujeres mas lindas de Colombia. 
4. Ciudad no tan perfecta en la que todo esta explicado y bien diseñado, por lo que es un 

mayor reto vivir en esta. 
5. Comunidades desfavorecidas que necesitan de ayuda y trabajo social. 
6. Colombia, con diversas ciudades mágicas por descubrir, es un destino exótico para la 

gente especial que se quiere salir de la monotonía y quiere vivir nuevas aventuras. 
7. No es una ciudad tan grande y poblada por lo que desplazarse dentro de esta no es 

tan complicado, pero casi tan moderna como la ciudad capital. 
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Anexo 12Tabulación e interpretación de las encuestas 
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País Número de 

estudiantes 
% 

USA 6 20,7
Inglaterra 5 17,2
Alemania 4 13,8
Suiza 3 10,3
Australia 2 6,9
Eslovaquia 2 6,9
Canadá 1 3,4
Corea  1 3,4
Holanda 1 3,4
Hungría 1 3,4
Japón 1 3,4
Noruega 1 3,4
Ucrania 1 3,4
Total 29 100

De acuerdo con la tabla y el grafico se puede observar que la mayoría de estudiantes 
proviene de Estados Unidos representando por un 20.7%. A este país lo sigue Inglaterra y 
Alemania con un 17.2% y un 13.8%, respectivamente. Luego Suiza, Australia y 
Eslovaquia tienen también una participación importante en la muestra, con un 10.3% 
Suiza y un 6.9% Australia y Eslovaquia. 
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Edad Número de 

estudiantes
% 

0-20 años 2 6,9
21-25 años 12 41,4
26-30 años 8 27,6
Más de 30 años 7 24,1
Total 29 100,0

De acuerdo con esta información la mayoría de los estudiantes de la muestra se 
encuentra entre los 20 y 30 años de edad. Esto confirma que la población de EAFIT es en 
su mayoría joven. 

Género de los estudiantes

72%

28%

Masculino

Femenino

 
Género Número de 

estudiantes
% 

Masculino 21 72,4
Femenino 8 27,6
Total 29 100,0
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La mayoría de los estudiantes encuestados son hombres, lo cuales representan mas de 
un 70% del valor de la muestra. 

 
Característica 

estudiante 
Número % Tiempo promedio 

permanencia 
(meses) 

Permanencia definida 22 76 5 
Permanencia 
indefinida 7 24 indefinido 
Total 29 100   

En promedio un estudiante de EAFIT permanece 5 meses estudiando español. Sin 
embargo, un 24% de estos estudiantes se queda por un tiempo indefinido en la cuidad de 
Medellín, posiblemente porque les gusta mucho. 
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Niveles 
español 

Número de 
estudiantes

% 

Básico 15 52
Intermedio 9 31
Intermedio 
Alto 4 14
Avanzado 1 3
Total 29 100

De acuerdo con la gráfica y la tabla, la mayoría de los estudiantes, el 51% y el 31%, que 
vienen a estudiar español a EAFIT, tienen respectivamente un nivel básico e intermedio 
de español cuando vienen a la ciudad, lo que puede traer como consecuencia que estos 
tengan una gran necesidad de los servicios que se piensan prestar, pues acceder a estos 
sin el conocimiento del idioma sería de otra manera muy difícil. 
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Motivos de venida

32%

24%13%

13%

11% 7%

0%

0% Estudios español

Otros

Turismo mochilero

Trabajo 

Turismo regular

Otros estudios

Deportes extremos

Salud 

 
Motivos de venida Número de 

estudiantes
% 

Estudios español 14 31
Otros 11 24
Turismo mochilero 6 13
Trabajo  6 13
Turismo regular 5 11
Otros estudios 3 7
Deportes extremos 0 0
Salud  0 0
Total 45 100

 
Motivos de venida 

(Otros) 
Número de 
estudiantes

% 

Familia 4 36
Practica 3 27
Novio(a) 2 18
Matrimonio 1 9
A vivir 1 9
Total 11 100

El 31% de los estudiantes residiendo en Medellín vienen a la ciudad con el motivo de 
aprender español, seguidos por un 24% que vienen porque tienen familia, porque están 
haciendo una practica o porque tienen un compañero(a) en la misma ciudad, acorde con 
la información anterior. 
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Dólares gastados mensualmente por un estudiante
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Gastos mensuales (USD) Número de 

estudiantes
% 

0-500 17 59
501-1000 5 17
1001-1500 3 10
1500-2000 1 3
Mas de 2000 3 10
Total 29 100
Gastos totales mensuales 27150 USD 
Número estudiantes 29 Estudiantes 
Promedio de gastos 
mensual 936 USD/Estudiante

De acuerdo con el gráfico y la tabla un estudiante gasta en promedio 936 dólares al mes. 
Sin embargo, la mayor parte de los estudiantes gasta máximo 500 USD mensuales, 
representando casi un 60% de la muestra. 
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Actividades 
recreativas 

Número 
estudiantes 
interesados 

% Precio pagado 
promedio 

(USD) 

Unidad de 
medida 

Baile 22 26 19 2 horas 
Deportes 
Extremos 17 20 73 1 día 
Ecoturismo 15 18 126 3 días 
Historia/Actualidad 12 14 14 2 horas 
Cocina 10 12 21 2 horas 
Artesanías 3 7 20 2 horas 
Otros 6 4     
Total 85 100     

 
Otras Actividades preferidas Número 

estudiantes 
interesados 

% 

Pintura 2 22
Football 1 11
Equitación 1 11
Caminatas 1 11
Español privado 1 11
Compañero conversación 1 11
Música 1 11
Transporte turismo semana 
santa 1 11
Total 9 100

De acuerdo con esto, actividades recreativas como el baile en primera estancia, 
representado por un 26% de la muestra, los deportes extremos por un 20% y el 
ecoturismo por un 18%, son las más preferidas por los estudiantes. Por las actividades de 
baile, deportes extremos y ecoturismo, los estudiantes estarían dispuestos a pagar en 
promedio 19USD/2 horas, 73 USD/1día y 126 USD/3 días respectivamente. 

Tipo de hospedaje preferido

49%

24%

21%
3% 3%

Apto compartido

Casa de Familia

Apto solo

Dormitorio

Vive con Familia
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Tipos de 
hospedaje 

Número de 
estudiantes

% Precio 
promedio 

pagado (USD) 
Apto compartido 14 48 440
Casa de Familia 7 24 970
Apto solo 6 21 1.060
Dormitorio 1 3 250
Vive con Familia 1 3 0
Total 29 100   

Por lo general los estudiantes prefieren vivir en un apartamento compartido, ya que 
aproximadamente la mitad seleccionó esta opción. La segunda opción mas preferida es la 
casa de familia, la cual esta muy a la par con la tercera opción mas preferida que fue la 
vivienda en un apartamento no compartido. Por las anteriores opciones los estudiantes 
pagarían en promedio mensualmente 440 USD, 970 USD y 1060 USD respectivamente. 

Interesados en trámites de visa

48%

52%

Interesados

Desinteresados

 
Visa trámites Número de 

estudiantes
Precio promedio 

pagado (USD) 

Interesados 14 86
Desinteresados 15 n/a

El 48% de los estudiantes estaría interesado en recibir un soporte en cuanto a trámites 
relacionados con la visa, por lo cual pagarían 86 USD en promedio. 

Interés en abrir cuenta bancaria Colombiana

59%

41%
Desinteresados

Interesados
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Apertura 
cuenta 

Bancaria 

Número de 
estudiantes 

Precio promedio 
pagado (USD) 

Desinteresados 17 n/a
Interesados 12 71

El 41% de los estudiantes estaría interesado en recibir un servicio de soporte para la 
apertura de una cuenta bancaria colombiana, por lo cual pagarían 71 USD en promedio. 

Interés Seguro Colombiano

59%

41% Afirmativo

Negativo

 

Necesidad adqusición de seguro en Colombia

72%

28%

Negativo

Afirmativo

 
Número de 
Estudiantes 

Interés Seguro 
Colombiano 

Necesidad de 
Seguro en 
Colombia 

Afirmativo 17 8
Negativo 12 21

Número de 
Estudiantes 

Necesidad de 
Seguro en 
Colombia 

Precio promedio 
pagado por seguro 
USD/mes 

Negativo 21 42
Afirmativo 8 28

De acuerdo con las graficas, la mayoría de los estudiantes representada por un 59%, 
estaría interesada en comprar un seguro Colombiano. Por otra parte, el 72% de la 
muestra no necesitó de un seguro cuando vino a Colombia, pues seguramente compró un 
seguro internacional o un seguro del país de procedencia, antes de viajar. De este último 
porcentaje, el precio promedio pagado por el seguro que no adquirieron en Colombia fue 
de 42 USD mensual, mientras que la otra parte de estudiantes que si necesitaron adquirir 
el seguro en Colombia, 28%, pagó en promedio 28 USD mensuales por este. 
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De acuerdo con la grafica, se observa que donde se tienen las mayores falencias en 
cuanto a la información presentada en Inglés en Internet sobre Medellín, son en áreas 
como información sobre vida nocturna, alojamiento y turismo en Medellín, pues la gran 
mayoría de encuestados manifestó que la información era regular, o muy pobre, o no 
conocían nada sobre esta. Mientras que un poco menos de la mitad opinó, que 
información disponible en esta misma forma sobre agenda de eventos culturales, cursos 
de español y entretenimiento era buena. 

Interés en servicio de recogida en el aeropuerto

66%

34%

Desinteresados

Interesados

 
Servicio Recogida en 

Aeropuerto 
Número de 
estudiantes

Precio pagado 
promedio (USD) 

Desinteresados 19 0
Interesados 10 27

Acorde con el grafico y la tabla, el 66% de los encuestados no esta interesado en un 
servicio de recogida en el aeropuerto una vez llega a la ciudad. Sin embargo, los que si 
estarían interesados estarían dispuestos a pagar un precio promedio de 27 USD por el 
servicio. 
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Interés en viajar en excursión organizada

62%

38%
Interesados
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Excursión en 

grupo 
Número de 
estudiantes

Interesados 18
Desinteresados 11
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Lugar preferido de 
viaje 

1 2 3

Medellín y 
alrededores 7 6 5
Colombia 8 10 0
Suramérica 3 2 13
Total 19 20 21

De acuerdo con los gráficos, la mayoría estaría interesada en viajar en una excursión en 
un grupo afín organizada por un agente externo, y los lugares más preferidos de viaje 
serían ciudades de Colombia, seguido de viajes cerca a Medellín y por último viajes a 
Suramérica. 
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Movilidad Número de 

estudiantes 
% 

Muy Difícil 2 7
Difícil 10 34
Fácil 13 45
Muy Fácil 4 14
Total 29 100

Si se observa la tabla y el gráfico, el 60% de la gente le parece fácil o muy fácil la 
movilidad por la ciudad, mientras que el resto considera que es difícil o muy difícil. 
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Transporte Número de 

estudiantes 
% 

Bus 17 28
Taxi 16 26
Caminar 12 20
Metro 9 15
Privado 7 11
Bicicleta 0 0
Total 61 100



 184

La mayoría de los extranjeros se transporta en bus público, seguido de taxi particular. A 
estos medios, le siguen formas de transporte como caminar, seguido de metro, y por 
ultimo vehículos privados. 

Interés de un estudiante en Educación Superior 

62%

38%
Interesados

Desinteresados

 
Estudios 

Superiores 
Número de 
estudiantes

Interesados 18
Desinteresados 11

El 62% de los extranjeros estaría interesado en realizar un curso de educación superior 
una vez aprenda español. 

 
Conocimiento de 

EAFIT 
Número de 
estudiantes

Amigo 13
Otro 10
Internet 4
Institución origen 2

 

Otros Número de 
estudiantes

Aiesec 4
Familia 3
Hostal 2
EAFIT 1

La mayoría de la gente conoció el curso de español de EAFIT debido a referencias de 
amigos, o por referencias de familiares u organizaciones como AIESEC. Por el contrario, 
en fuentes como Internet muy poca gente descubrió este curso. 

 
Cultura de 
Medellín 

Número de 
estudiantes

Interesados 27
Desinteresados 2

 

Museos Número de 
estudiantes

Interesados 21
Desinteresados 8
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Exhibiciones 
de Arte 

Número de 
estudiantes

Interesados 19
Desinteresados 10

 

Monumentos 
Históricos 

Número de 
estudiantes

Interesados 26
Desinteresados 3

 
Teatro Número de 

estudiantes

Interesados 17
Desinteresados 12

 

Otros Número de 
estudiantes

Interesados 13
Desinteresados 16

Otros 

Lugares de belleza 
natural 
Danza y música 
Conciertos Musicales 
Visita a campesinos 
Fincas Cafeteras 
Visitas a lugares 
humildes 

Casi el 100% de la muestra, 27 de 29 
estudiantes encuestados en total esta 
interesado en aprender sobre la cultura 
de Medellín por medio de actividades 
como visitas a museos, exhibiciones de 
arte, monumentos históricos, teatro, 
entre otros.
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Anexo 13 Análisis de los resultados de la encuestas 

Los 6 países de los que provienen la mayor parte de los estudiantes de la muestra de 
EAFIT son Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suiza, Australia y Eslovaquia, 
caracterizado en su mayoría este grupo por jóvenes de edades entre los 20 y los 30 años, 
que permanecen en promedio 5 meses en la ciudad de Medellín, y que gastan cada uno 
en promedio 936 dólares al mes. Sin embargo, la mayor parte de los estudiantes gasta 
máximo 500 USD mensuales. 

A su llegada a Medellín, estos tienen un nivel muy básico de español, lo que puede traer 
como consecuencia que los mismos tengan una gran necesidad de los servicios que se 
piensan prestar, pues acceder a los servicios sin el conocimiento del idioma sería de otra 
manera muy difícil. 

Por otro lado, la tercera parte de los estudiantes extranjeros de EAFIT residiendo en 
Medellín, vienen a la ciudad con el motivo de aprender español, seguidos por los que 
vienen porque tienen familiares, porque están haciendo una practica o porque tienen un 
compañero(a) en la misma ciudad; mientras tanto, las otras minorías vienen por motivos 
como el turismo de mochileros, turismo regular y cuestiones de trabajo.  

Además, más de la mitad de estos extranjeros estaría interesado en realizar un curso de 
educación superior, una vez aprendan el idioma español. Esto manifiesta el potencial que 
tienen los institutos de educación superior en Medellín de ofrecer sus servicios a esta 
comunidad. 

Actividades recreativas como el baile en primera estancia, los deportes extremos y el 
ecoturismo, son las más preferidas por los estudiantes de EAFIT, por la cuales estarían 
dispuestos a pagar en promedio 19USD/2horas, 73USD/1día y 126USD/3días 
respectivamente. Adicionalmente, las preferencias de estos en cuanto a la vivienda se 
comportan de tal manera que aproximadamente la mitad prefiere vivir en un apartamento 
compartido por el cual pagarían 440 USD en promedio, mensualmente. Seguido de esta 
opción, estos prefieren vivir en una casa de familia o un apartamento no compartido, por 
los cuales pagarían un precio promedio mensual de 970 USD y 1060 USD 
respectivamente. 

Casi la mitad de todos los estudiantes de la muestra estaría interesada en recibir un 
soporte en cuanto a trámites relacionados con la visa, por el cual pagarían 86 USD en 
promedio, y solo las dos quintas partes de estos estarían interesados en recibir un 
servicio de soporte para la apertura de una cuenta bancaria Colombiana, por el cual 
pagarían un precio de 71 USD. Trascendiendo, Mas de la mitad de los estudiantes estaría 
interesada en comprar un seguro Colombiano, que posiblemente es más económico que 
uno en el exterior. Sin embargo, la mayoría de estos no necesitó de un seguro cuando 
vino a Colombia, pues seguramente compró un seguro internacional o un seguro del país 
de procedencia, antes de viajar debido al desconocimiento en el tema de seguros en 
Colombia que se tenía. No obstante, el hecho de que la mayoría de estos estudiantes 
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tenga interés en la compra de un seguro Colombiano refleja el gran potencial que existe 
para la oferta de este servicio. 

Los estudiantes que no adquirieron un seguro en Colombia pagaron en promedio por este 
42 USD mensuales, mientras que los otros que si necesitaron adquirir el seguro en 
Colombia, pagaron en promedio 28 USD mensuales por este. 

Cuando se analizaron las opiniones que tienen los encuestados extranjeros en relación 
con la información sobre Medellín que existe en Inglés, disponible en Internet se encontró 
que en donde se tienen las mayores falencias de información son en áreas como 
información sobre vida nocturna, alojamiento y turismo en Medellín, pues la gran mayoría 
de encuestados manifestó que en estas áreas la información era regular, o muy pobre, o 
no conocían nada sobre esta. Mientras que un poco menos de la mitad opinó, que 
información disponible en esta misma forma sobre agenda de eventos culturales, cursos 
de español y entretenimiento en Medellín era buena. 

Esto conlleva a pensar que existen necesidades de información sobre Medellín en Inglés 
y disponible en Internet, la cual permita hacer de Medellín un mejor lugar para vivir. A 
pesar de que algunos piensen que la información es buena en algunos campos, lo que se 
debe intentar hacer es ofrecer una excelente información en todos los campos. 

Otro de los servicios estudiados, debido a su potencial de explotación, ha sido el servicio 
de recogida en el aeropuerto una vez el extranjero llega a la ciudad en donde se encontró 
que mas de la mitad de los encuestados no estaría interesado en un servicio de recogida 
en el aeropuerto una vez se llegue a la ciudad. Sin embargo, los que si estarían 
interesados estarían dispuestos a pagar un precio promedio de 27 USD por el servicio. 

Relacionado con el turismo, la mayoría de los jóvenes extranjeros estaría interesada en 
viajar en una excursión en un grupo afín organizada por un agente externo, y los lugares 
más preferidos de viaje serían ciudades de Colombia, seguido de viajes cerca a Medellín 
y por último viajes a Suramérica. Por ende, se cree que existen grandes oportunidades de 
ofrecer excursiones organizadas a las principales ciudades de Colombia, y/o lugares 
exóticos del país. 

Por el lado cultural, casi el 100% de la gente esta interesada en aprender sobre la cultura 
de Medellín por medio de actividades como visitas a museos, monumentos, exhibiciones 
de arte y teatro Colombiano, entre otros. Sin embargo se cree que ofrecer servicios en 
este campo, no sería tan interesante, pues normalmente las instituciones donde los 
estudiantes están aprendiendo el idioma español, llevan a cabo este tipo de actividades 
de una manera gratuita, es decir, que ya estas actividades están incluidas en el precio 
pagado por el curso de idiomas.   

El 60% de la gente le parece fácil o muy fácil la movilidad por la ciudad, mientras que el 
resto considera que esta es difícil o muy difícil. A pesar de que no existen mapas con las 
rutas de los buses, o mucha variedad de mapas de la ciudad es interesante observar que 
una mayoría piensa que es relativamente fácil la movilidad, sin embargo se cree que el 
resto de la gente, un importante porcentaje (40%), en realidad necesitaría de un mapa 
para una mejor estadía en la ciudad, por lo que se podría pensar en la creación de uno 
con una mejor difusión, ya que el acceso a los mapas de Medellín que actualmente 
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existen presenta serias dificultades. Adicionalmente, se encontró que el medio de 
transporte más utilizado por los extranjeros es el Bus público, por lo que la creación de un 
mapa con las rutas de buses resultaría de gran utilidad para estos, e incluso para la 
población local. 

Por ultimo, con el propósito de analizar que tan bien mercadeado esta el curso de español 
de EAFIT, se ha encontrado que este no esta siendo realmente bien mercadeado pues la 
mayoría de la gente conoció este curso debido a referencias de amigos, o por referencias 
de familiares u organizaciones como AIESEC, en donde EAFIT no se centra en realizar el 
mercadeo. Por el contrario, en fuentes como Internet donde EAFIT si actúa, muy poca 
gente encontró sobre este curso, lo que indica que el mercadeo online de este curso de 
español no esta siendo lo suficientemente efectivo. Esto conlleva a la conclusión de que 
quizás las diferentes instituciones que ofrecen cursos de español en Medellín, no están 
haciendo grandes esfuerzos de promoción de estos en el exterior, por lo que 
potencialmente estarían necesitando de un ente externo que les ayude con esta 
promoción, como lo seria la organización pensada en crear. 
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Anexo 14 Metodología para el cálculo del universo muestral 

1. Primero se toman las 10 nacionalidades más representativas dentro del 
número de estudiantes del programa de español de EAFIT en los últimos 9 
años, clasificados en orden de importancia como se aprecia en la Figura 2. 

Figura 2 Top 10 Nacionalidades Estudiantes EAFIT, años 1998 - 2006 
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Con base a estos 10 países, se toman de las estadísticas del DANE el número 
total de visitantes extranjeros procedentes de dichos países, en el año 2003. 
Teniendo el total, se escoge el número de extranjeros mayores de 10 años y 
menores de 59 (ver Anexo 20). Esto da como resultado, 195.503 extranjeros, 
de un total de 249.262. Es decir, el 78% de los extranjeros que visitaron el país 
en el 2003 procedentes de los 10 países seleccionados, se encuentran dentro 
del rango de edad relevante. 

2. Por otro lado, se desea conocer qué cantidad, de estos 195.503 extranjeros, 
tienen una calidad migratoria que se asemeje al perfil de los estudiantes 
extranjeros en la ciudad de Medellín, quienes usualmente tienen calidad 
migratoria de turista o visitante. También se tomará en cuenta a aquellos que 
poseen visa de estudio.  

Para ello, primero se debe calcular del total de visitantes en el 2003, cuales 
cumplen con la calidad migratoria deseada. Realizando los cálculos, se obtiene 
que el 67% de los extranjeros (166.135 extranjeros) que ingresaron al país, 
provenientes de los países anteriormente seleccionados, portan la calidad 
migratoria deseada. (Ver Anexo 21) 

3. Los porcentajes de participación de personas que cumplen la edad relevante  
según la nacionalidad, es aplicado al total de aquellos que cumplen la calidad 
migratoria deseada. Como resultado se obtiene el universo. En la Tabla 57  se 
observan los resultados: 

Tabla 57 Entradas de Extranjeros por tipo de visa según Nacionalidad y Edad 
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Nacionalidad Total 
Entradas

TOTAL 
Relevante/ 

Calidad 
Migratoria 

% Edad 
Relevante

Total 
Universo 
Relevante 

Particip 
del Total

Estados 
Unidos 171.906 130.023 75% 97.505 57% 
Canadá 16.292 13.664 82% 11.141 68% 
Francia 16.545 8.451 87% 7.388 45% 
Alemania 14.261 9.076 81% 7.313 51% 
Brasil 16.938 7.248 92% 6.687 39% 
Suiza 5.226 3.632 83% 3.028 58% 
Israel 3.781 2.861 94% 2.693 71% 
Australia 1.985 1.361 90% 1.231 62% 
Austria 1.441 919 85% 780 54% 
Inglaterra 887 461 89% 410 46% 
Total 249.262 177.516 78% 139.231 56% 

Como se puede observar, el 56% del total de visitantes del 2003, corresponde 
al universo de extranjeros en Colombia. Es decir, 139.231 extranjeros en el 
2003 cumplen con las características para ser tomados como universo (país de 
procedencia, rango de edad y calidad migratoria). Vale la pena aclara que este 
universo corresponde a Colombia, pues hasta ahora no se ha tomado el 
porcentaje de extranjeros que visitarían a Medellín.  

4. Ahora bien, se tiene el universo en Colombia en el año 2003, pero para 
realizar esta investigación es necesario aproximar este valor al año 2007. Ya 
que no se cuenta con la información necesaria para realizar un dato exacto, se 
calcula la tasa crecimiento anual de la población extranjera total en Colombia 
entre los años 2003 y 2006; con dicha tasa se proyecta el universo en el año 
2007.  

Primero se obtiene la tasa mencionada usando la siguiente fórmula: 

niPiPf )1( +=  

Donde:  
Pf= total de extranjeros en Colombia en el 2006=1.050.569 
Pi= total de extranjeros en Colombia en el 2003=624.912 
n=número de periodos=3 años 
i= tasa de crecimiento anual, es la incógnita. 

Remplazando las variables y despejando la tasa de crecimiento se obtiene que 
el crecimiento anual entre los años 2003 y 2006 fue de 18.9%  

Ahora esta tasa de crecimiento anual del 18.9% se aplica al universo en 
Colombia encontrado (en el numeral anterior) de 139.231 personas para el año 
2003. Usando la fórmula anterior, pero ahora con población inicial de 139.231 



 191

y el número de periodos igual a 4, se puede despejar el universo en Colombia 
en el año 2007, así: 

4%)9.181(*231.1392007 +=Universo  

Esto da como resultado un universo en Colombia de 278.268 extranjeros para 
el año 2007 quienes provendrían de los 10 países escogidos, vendrían a 
Colombia por motivos de turismo o estudios, y que se encontrarían dentro de 
un rango de edad mayor a los 10 años y menor a los 59. Ahora se debe tomar 
el porcentaje aproximado de aquellos extranjeros que visitarían la ciudad de 
Medellín. Según PROEXPORT en su informe anual de viajeros llegados a 
Colombia, el 9% de extranjeros en el año 2006 tuvo como destino final de su 
viaje a Medellín, aumentando esta fracción en 1.4 puntos porcentuales con 
respecto al año anterior (Ver Anexo 22). Con una proyección conservadora, no 
se considera el aumento de este porcentaje para el año 2007. Es así como se 
obtiene que el universo en el 2007 para Medellín: 

044.2509.0* 278.2682007 ==dellínUniversoMe  

Es así como se obtiene el universo para el año 2007 en la ciudad de Medellín. 
Vale recordar que estas son meras aproximaciones debido a las dificultades 
para obtener datos exactos, explicadas anteriormente. 
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Anexo 15 Tamaño de la muestra 

La siguiente fórmula permite calcular el tamaño de la muestra: 

2

22

E
SZn +

=  

Donde: 
n= tamaño de la muestra 
Z= Área en dos colas de la curva Normal según el porcentaje de confianza. 
S2= varianza de la población  
E=Error muestral  

Para calcular la varianza de la población S2  se utiliza la siguiente fórmula: 

( )
6

oValorMínimoValorMáxim −
 

El valor máximo y mínimo corresponden al tamaño del marco muestral. En este caso se 
usará un marco muestral equivalente al número de personas estudiando en el programa 
de español para extranjeros en EAFIT durante un mes. En el año 2006 el máximo valor 
fue de 56 personas estudiando en el mes de febrero. El mínimo valor se observa en el 
mes de diciembre con un equivalente de cero estudiantes. Con estos datos se obtiene 
que la varianza sea de 9.33. 

E=Error muestral = 3 personas, equivalentes al 5% del máximo valor observado. 

Nivel de confianza=95%. 

Con un nivel de confianza del 95% el valor correspondiente de Z en la tabla de dos colas 
para una distribución normal es de 1.96 

Entonces, reemplazando los parámetros y variables en la fórmula, se obtiene lo siguiente: 

09.10
3

33.996.1
2

22

=
+

=n ; Es decir, el tamaño muestral es de 10 personas. 

n=10 personas. 
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Anexo 16 Tabla de liquidación de registro mercantil por rangos de activos 

Rango de activos Rango de activos Tarifa Tarifa Tarifa 

(En salarios 
mínimos) Pesos 2006 % 

S,M.M.L.V 
(En 

pesos) en $ 

              

0 2 -  816.000  5,24  21.379  21.000  

2 4 816.001  1.632.000  7,34  29.947  30.000  

4 5 1.632.001  2.040.000  9,79  39.943  40.000  

5 7 2.040.001  2.856.000  10,84  44.227  44.000  

7 9 2.856.001  3.672.000  12,94  52.795  53.000  

9 11 3.672.001  4.488.000  14,68  59.894  60.000  

11 12 4.488.001  4.896.000  16,08  65.606  66.000  

12 14 4.896.001  5.712.000  17,83  72.746  73.000  

14 16 5.712.001  6.528.000  20,28  82.742  83.000  

16 18 6.528.001  7.344.000  22,38  91.310  91.000  

18 19 7.344.001  7.752.000  23,78  97.022  97.000  

19 21 7.752.001  8.568.000  25,52  104.122 104.000 

21 23 8.568.001  9.384.000  26,92  109.834 110.000 

23 25 9.384.001  10.200.000  28,67  116.974 117.000 

25 26 10.200.001 10.608.000  30,77  125.542 126.000 

26 28 10.608.001 11.424.000  31,82  129.826 130.000 

28 30 11.424.001 12.240.000  33,57  136.966 137.000 

30 31 12.240.001 12.648.000  35,66  145.493 145.000 

31 33 12.648.001 13.464.000  37,41  152.633 153.000 

33 35 13.464.001 14.280.000  38,81  158.345 158.000 

35 52 14.280.001 21.216.000  45,45  185.436 185.000 

52 70 21.216.001 28.560.000  54,54  222.523 223.000 

70 87 28.560.001 35.496.000  63,99  261.079 261.000 

87 105 35.496.001 42.840.000  73,43  299.594 300.000 

105 123 42.840.001 50.184.000  83,57  340.966 341.000 

123 140 50.184.001 57.120.000  93,01  379.481 379.000 

140 158 57.120.001 64.464.000  103,15  420.852 421.000 

158 175 64.464.001 71.400.000  113,29  462.223 462.000 

175 192 71.400.001 78.336.000  131,47  536.398 536.000 

192 210 78.336.001 85.680.000  133,92  546.394 546.000 
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210 228 85.680.001 93.024.000  136,36  556.349 556.000 

228 245 93.024.001 99.960.000  138,81  566.345 566.000 

245 262 99.960.001 106.896.000 141,61  577.769 578.000 
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Anexo 17 Lista de contactos para entrevistas 
Organización Contacto 

Medellín Convention Bureau 
 

Juan David Restrepo (Gerente). 
Celular: 315 824 36 78 
Oficina: 313 93 12 – 313 96 10 
Otro contacto: Vanesa (la persona que 
me atendió) 
Lugar: Cámara de Comercio del Poblado 
Email: juan.restrepo@camaramed.org.co 
 

Conexión Colombia www.conexioncolombia.com 
 

Agencia de Cooperación Internacional 
(ACI) 

Sandra Ocampo 
Carlos Andrés Calle (persona que me 
atendió) 
Teléfono: 381 10 00 Ext: 114 
www.acimedellin.org 
Llevan a cabo el proyecto de Medellín 
City: “hablar en Inglés”. 
 

ICETEX Bogotá Ruby Montaño Fajardo (Subdirectora de 
Relaciones Internacionales). 
Email: rsmontano@ICETEX.gov.co 
(nunca respondió el email enviado) 
Carrera 3º # 18 - 32 
 

ICETEX Medellín Diana Cecilia Domínguez (Directora 
Territorial Sur occidente) 
Teléfono del ICETEX: 251 91 99 – 251 27 
11 Ext: 36, 37 
 

Diego Álvarez 
TLI Colombia 

Tramites en el DAS 
Teléfono:354 05 23 – 310 461 95 98 

Relaciones Internacionales EAFIT Amalia Urrea – Directora Relaciones 
Internacionales 
Claudia Echeverri 
internacional@eafit.edu.co 
 

Centro de Idiomas EAFIT • David Padierna (practicante 
centro de idiomas, hasta 
diciembre 2006) 
Email: dpadier1@eafit.edu.co 

• Claudia Marcela Hernández 
(practicante hasta junio 2007) 
chernan8@eafit.edu.co 

• Jaime Alberto Naranjo – Director 
Programa para Extranjeros EAFIT 
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jnaranjo@eafit.edu.co 
Teléfono: 261 92 98 – 261 95 41 – 
261 95 00 
Ext 669 
 

DAS Myriam 
Teléfono 341 54 22 – 341 45 11 
 

Hotel Santa Ana Vegas  Convenio con EAFIT 
Hostal Black Sheep Teléfono: 311 15 89 

 
Jerusalem  (hostal) Teléfono: 411 07 61 

 
Casa Kiwi (hostal) Teléfono: 268 26 68 

www.motoadventures.org 
casakiwi@gmail.com 
 
 

Centro de Idiomas EIA Rafael Fonseca (Director centro de 
idiomas EIA) 
Celular: 310 362 11 57 
 

Colegio Mayor Rene Oquendo 
Investigación de Mercadeo de la ciudad. 
Teléfono: 422 52 52 Ext: 151 
 

Gobernación de Antioquia 
Sandra Echeverri Duque 
Coordinadora de Promoción Turística 
Secretaría de Productividad y 
Competitividad 
Teléfono: 384 86 26 / 86 72/ 86 37 

Centro idiomas EAFIT 
 

Juan Rodrigo Molina Núñez 
Docente de idiomas EAFIT 
Teléfono:268 65 56 
Celular: 316 288 42 48 
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Anexo 18 Consulta Control Migratorio 
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Anexo 19 Número de estudiantes según procedencia-Programa Español EAFIT, 1998-
2006 

PAISES 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTAL 
Estados 
Unidos 5 6 2 4 12 17 25 55 69 195 
Alemania 2 5 4 5 2 9 9 17 16 69 
Inglaterra 1 4 2 2 3 2 8 23 17 62 
Canadá 0 2 0 0 8 8 9 17 13 57 
Suiza 0 2 3 0 4 1 10 9 8 37 
Israel 0 0 0 0 0 2 1 20 10 33 
Australia 0 0 0 0 2 2 9 12 8 33 
Brasil 0 0 0 0 0 0 2 3 27 32 
Francia 1 3 0 2 1 1 4 1 7 20 
Colombia 0 0 1 5 1 3 2 1 5 18 
Austria 0 0 2 0 1 0 0 5 5 13 
Kenia 0 2 4 0 0 1 0 4 0 11 
Suecia 0 0 0 0 0 4 0 6 3 13 
Holanda 0 1 0 0 1 1 2 3 5 13 
Japón  0 0 0 0 2 2 1 3 3 11 
Corea 0 0 0 0 0 0 0 6 6 12 
Nueva 
Zelanda 0 0 0 0 0 0 3 5 4 12 
Italia 2 0 0 0 0 1 2 3 1 9 
China 2 0 0 1 0 1 1 1 2 8 
India 0 0 0 1 1 1 1 1 2 7 
Bélgica  0 1 0 1 0 1 2 0 1 6 
Dinamarca 1 0 0 0 0 0 3 1 0 5 
Otros* 0 4 6 1 5 6 1 13 12 48 
Totales   14 30 24 22 43 63 95 209 224 724 

*Otros: corresponden a 26 países diferentes, con un número menor a 5 estudiantes en entre 1998 
y 2006. 
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Anexo 20 Entradas de Extranjeros por Grupo de Edad Relevante, según Nacionalidad: 
Se escoge top 10 EAFIT 

Nacionalidad Total > 10 y <  59 
años

% Edad 
Relevante

No 
especifica

Estados Unidos 171.906 128.914 75% 6.311
Brasil 16.938 15.627 92% 151
Francia 16.545 14.464 87% 202
Canadá 16.292 13.284 82% 1.451
Alemania 14.261 11.491 81% 355
Suiza 5.226 4.357 83% 96
Israel 3.781 3.558 94% 24
Australia 1.985 1.796 90% 28
Austria 1.441 1.223 85% 23
Inglaterra 887 789 89% 6
Total 249.262 195.503 78% 8.647  

 

Anexo 21 Entradas de Extranjeros por Calidad Migratoria Relevante, según Nacionalidad: 
Se escoge top 10 EAFIT 

Nacionalidad Total Turismo Estudiante Visitante
Visitante 
trabajo/ 
turista 

Total 
Relevante 

Participac 
Gran 
Total 

Estados 
Unidos 171.906 115.163 87 10.949 5.235 120.485 70%
Canadá 16.292 13.025 26 915 217 13.268 81%
Alemania 14.261 8.351 67 268 254 8.672 61%
Francia 16.545 7.850 38 251 204 8.092 49%
Brasil 16.938 6.801 35 188 160 6.996 41%
Suiza 5.226 3.347 9 117 108 3.464 66%
Israel 3.781 2.637 4 16 16 2.657 70%
Australia 1.985 1.207 2 32 30 1.239 62%
Austria 1.441 850 7 14 11 868 60%
Inglaterra 887 392 1 3 1 394 44%
Total 249.262 159.623 276 12.753 6.236 166.135 67%
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Anexo 22 Destino final de los viajeros extranjeros en Colombia, enero-diciembre 

Ciudad 2005 2006 (p) Dif. valor 
absoluto 

Var. % 
anual % Part.  

Bogotá 416.895 517.642 100.747 24,2% 49,3%
Cartagena 105.037 128.972 23.935 22,8% 12,3%
Medellín 71.213 95.026 23.813 33,4% 9,0%
Cali 69.229 86.979 17.750 25,6% 8,3%
San Andrés 58.046 61.103 3.057 5,3% 5,8%
Barranquilla 38.901 44.602 5.701 14,7% 4,2%
Cúcuta 13.451 15.128 1.677 12,5% 1,4%
Pereira 12.745 14.074 1.329 10,4% 1,3%
Bucaramanga 10.312 12.413 2.101 20,4% 1,2%
Santa Marta 7.601 11.923 4.322 56,9% 1,1%
Resto 129.814 62.707 -67.107 -51,7% 6,0%
Total 933.244 1.050.569 117.325 12,6% 100,0%
Fuente: DAS y cálculos PROEXPORT 
p: Cifras preliminares 
 

Anexo 23 Cantidad mensual de estudiantes extranjeros en EAFIT 

 

Nuevos 
Estudiantes 
Matriculados 

Antiguos 
Estudiantes Total 

Enero 33 0 33 
Febrero 42 14 56 
Marzo 16 19 35 
Abril 18 16 34 
Mayo 25 28 53 
Junio 7 14 21 
Julio 31 12 43 
Agosto 23 23 46 
Septiembre 27 2 29 
Octubre 17 13 30 
Noviembre 10 19 29 
Diciembre 0 0 0 
Total 249 160 409 

Promedio Mensual = 34.08 estudiantes 



 201

Anexo 24 Viajeros llegados a Colombia, año 2005 y 2006 

Viajeros llegados a Colombia
Ene-dic 

2005
Ene-dic 
2006 (p)

Total viajeros llegados a Colombia 2.345.320 2.639.422
   Colombianos 1.412.076 1.588.853
   Extranjeros 933.244 1.050.569
         Visa de Turismo 580.103 693.899
         Otras visas 353.141 356.670

Diferencia en valores absolutos
Ene-dic 

2005
Ene-dic 

2006
Total viajeros llegados a Colombia 294.102
   Colombianos 176.777
   Extranjeros 117.325
         Visa de Turismo 113.796
         Otras visas 3.529

Variación % anual
Ene-dic 

2005
Ene-dic 

2006
Total viajeros llegados a Colombia 12,5%
   Colombianos 12,5%
   Extranjeros 12,6%
         Visa de Turismo 19,6%
         Otras visas 1,0%

Participación %
Ene-dic 

2005
Ene-dic 

2006
Total viajeros llegados a Colombia 100,0% 100,0%
   Colombianos 60,2% 60,2%
   Extranjeros 39,8% 39,8%
         Visa de Turismo 24,7% 26,3%
         Otras visas 15,1% 13,5%
Fuente: DAS y cálculos PROEXPORT
p: Cifras preliminares  
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Anexo 25 Proyección de la demanda EAFIT 

La proyección de la demanda se realiza con base a la evolución de la demanda de EAFIT 
en los últimos 9 años (1998 – 2006), ya que se considera a EAFIT como institución con 
mayor número de estudiantes extranjeros. En el 2006, dicha institución tuvo 249 
estudiantes matriculados (considerados como nuevos estudiantes), mientras en 1998 sólo 
tuvo 14. El crecimiento de los últimos 9 años ha sido de 1678% aproximadamente. Este 
crecimiento no ha sido lineal como se puede observar en la siguiente figura: 

Figura 3 Evolución de los estudiantes matriculados en EAFIT. 
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El mayor crecimiento anual se observa entre los años 2004 y 2005, con una tasa de 
120%. 

Si se considerara que la evolución de la demanda en EAFIT cuenta con un crecimiento 
lineal, se podría calcular la tasa anual de la demanda con la siguiente formula: 

niPiPf )1( +=  

Donde:  
Pf= población final en el 2006=249 estudiantes 
Pi: población inicial en 1998=14 
n=número de periodos=8 años 
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i= tasa de crecimiento anual, es la incógnita. 
 
Despejando la incógnita (i) obtenemos que la tasa de crecimiento anual sea de 43%. 
Ahora bien, usando esta tasa de crecimiento anual, se puede proyectar la demanda para 
los próximos 3 años: 
 
P2007=356 
P2008=509 
P2009=728 

Esta es la cantidad proyectada a 3 años de alumnos nuevos en la institución. Sin 
embargo, para esta investigación se deben tomar en cuenta aquellos alumnos que se 
matricularon para un nivel, lo terminaron y continuaron a los siguientes niveles (el 
estudiante sólo se matricula una vez para el primer mes, pero generalmente permanece 
estudiando más de un mes). Y es de interés de esta investigación conocer la población 
mes a mes, ya que sin importar que un elemento de la población se repita de un mes a 
otro, este elemento puede seguir demandando servicios a la empresa a crear. Es decir, 
un elemento puede comprar los servicios en más de una ocasión. De esta manera, si se 
contara el número de estudiantes por mes (sin importar si hay estudiantes repetidos de un 
mes a otro), se tendría un promedio mensual de 34 estudiantes, lo que daría un total de 
408 estudiantes en el 2006 en EAFIT: y no de 249 como se observa en la tabla. Para 
poder aclarar este concepto, se puede observar la siguiente tabla proporcionada por 
EAFIT: 

Tabla 58 Estudiantes nuevos y antiguos por mes en EAFIT, año 2006 

 

Nuevos 
Estudiantes 
Matriculados 

Antiguos 
Estudiantes Total % 

Participación 

Enero 33 0 33 8% 
Febrero 42 14 56 14% 
Marzo 16 19 35 9% 
Abril 18 16 34 8% 
Mayo 25 28 53 13% 
Junio 7 14 21 5% 
Julio 31 12 43 11% 
Agosto 23 23 46 11% 
Septiembre 27 2 29 7% 
Octubre 17 13 30 7% 
Noviembre 10 19 29 7% 
Diciembre 0 0 0 0% 
Total 249 160 409 100% 

Analizando la tabla anterior se puede observar que la cantidad total de 249 alumnos, 
corresponde al total de alumnos nuevos (alumnos que la institución capta por primera 
vez). De esta manera se puede obtener la siguiente gráfica para observar la evolución 
mes a mes: 

Figura 4 Evolución mensual de estudiantes en EAFIT durante el año 2006 
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Evolución mensual estudiantes por categoría en EAFIT
año 2006
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La línea roja corresponde al total de estudiantes (antiguos más nuevos), y es esta 
evolución y cantidad de estudiantes que se requiere para proyectar la demanda. Pero 
como se observa en la figura 4, esta evolución no se comporta linealmente y muestra 
unos picos pronunciados en los meses de febrero y mayo, mientras entre noviembre y 
diciembre se observa un fuerte descenso hasta llegar a cero estudiantes. 

Ahora si, con estos datos se puede proyectar la demanda mes a mes (incluyendo 
estudiantes nuevos y antiguos), así: 

1. Se utiliza la tabla de crecimiento anual hallada a partir de los alumnos matriculados 
desde 1998, hasta el año 2006, 43%. Esta tasa se aplica a los estudiantes totales en 
EAFIT en el año 2006 (408 estudiantes) para proyectar la demanda en los próximos 3 
años, haciendo uso de la misma fórmula: 

niPiPf )1( +=  

Donde:  
Pi= población inicial (año 2006)=408 estudiantes 
Pf= población final  
i= 43% 
n=1,2 y 3 
 
P2007=583 
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P2008=834 
P2009=1193 
 
A estas cantidades anuales, se les aplica la participación mensual de la última columna 
de la tabla 58 y se obtiene la proyección mensual de los siguientes 3 años. Los datos se 
observan en la tabla 59. 

Tabla 59 Cantidad de estudiantes mes a mes en los próximos 3 años en EAFIT. 

 
Año 2007 Año 2008 Año 2009 

Mes Estudiantes Mes Estudiantes Mes Estudiantes 
Ene 47 Ene 67 Ene 96 
Feb 80 Feb 114 Feb 163 
Mar 50 Mar 71 Mar 102 
Abr 48 Abr 69 Abr 99 
May 76 May 108 May 155 
Jun 30 Jun 43 Jun 61 
Jul 61 Jul 88 Jul 125 
Ago 66 Ago 94 Ago 134 
Sep 41 Sep 59 Sep 85 
Oct 43 Oct 61 Oct 88 
Nov 41 Nov 59 Nov 85 
Dic 0 Dic 0 Dic 0 

En la tabla y gráfica anterior se encuentra la proyección de la demanda de EAFIT, sin 
considerar la existencia de la empresa evaluada en este proyecto. Es decir, esta es la 
demanda natural que tiene EAFIT, a partir de la evolución histórica. En el Estudio de 
Mercado se analizará el crecimiento de esta demanda total (otros institutos) al tenerse en 
cuenta los esfuerzos realizados por la empresa a crear con el objetivo de atraer más 
extranjeros a la ciudad. 
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Anexo 26 Reunión en Medellín Convention Bureau 

Lugar y Fecha de elaboración: Medellín, Cámara de Comercio del Poblado, Mayo 5 de 
2006 

Entrevistadora: Juliana Sierra Angulo. 

Objetivo: conocer las opiniones de agencia sobre nuestra idea de negocio. 

Metodología: Se siguió una guía moderadora básica.  

Información a destacar: 

El Medellín Convention Bureau tiene como objetivo posicionar la ciudad como un destino 
de clase superior, reconocido en América Latina, con una experiencia valiosa en la 
organización y realización de ferias, congresos, convenciones y eventos. Esta entidad sin 
ánimo de lucro, liderada por el Municipio de Medellín, la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia y noventa particulares que realizaron aportes para conformar un capital 
semilla, hace parte de una estrategia de internacionalización de la ciudad. 
 
Actualmente están trabajando en el Plan de mercadeo de la ciudad: Hacer de Medellín 
una marca que genere confianza a nivel internacional para el desarrollo de actividades de 
Negocios y Cooperación a nivel internacional. Pero hasta no ser oficialmente publicado no 
nos dará ninguna información al respecto.  
 
Nos han dicho que el Colegio Mayor de Medellín también esta trabajando en dicho plan.  
 

Esta Agencia mostró interés en nuestro proyecto, aunque se mostraron muy reacios para 
proporcionarnos cualquier tipo de información. 
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Anexo 27 Entrevista con Carlos Andrés Calle, Agencia de Cooperación Internacional de 
Medellín. 

Lugar y Fecha de elaboración: Medellín, Agencia de Cooperación Internacional, Mayo  4 
de 2006 

Entrevistadora: Juliana Sierra Angulo. 

Objetivo: conocer las opiniones de esta persona sobre nuestra idea de negocio. 

Metodología: Se siguió una guía moderadora básica.  

Información obtenida: 

La Agencia de Cooperación Internacional de Medellín está conformada por diferentes 
entes como: EPM, alcaldía de Medellín, Empresas varias y Área Metro.  

La idea de la ACI es trabajar en la línea 5 del plan de desarrollo54 2004 – 2007 del acalde 
de Medellín Sergio Fajardo, que trata el tema de internacionalización de la ciudad.  

La Agencia de Cooperación Internacional de Medellín, ACI, lidera diversos proyectos que 
apuntan a integrar a Medellín con la región y el mundo. Para esto se vale de tres 
herramientas: relaciones, cooperación y negocios internacionales, que permitirán 
consolidar una imagen positiva de Medellín en el mundo, canalizar recursos 
internacionales para los proyectos de ciudad establecidos en el Plan de Desarrollo y 
concretar oportunidades de inversión y negocios.  

En la parte de cooperación internacional se buscan recursos del exterior para poder llevar 
proyectos que aumenten la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Los recursos 
pueden ser en dinero o recursos técnicos, es decir, capital humano que desee trabajar en 
la realización de un proyecto específico.  

Uno de los proyectos que la Agencia está desarrollando es la Red de Antioqueños y 
Antioqueñas en el exterior, que busca mantener el contacto de ellos con su tierra, 
acercarlos a las iniciativas que hoy se están desarrollando en Medellín e invitarlos a 
participar en ellas aportando tiempo, conocimiento, contactos, recursos.  

La red funcionará a través de la página www.sospaisa.com.  

El señor Carlos Andrés Calle mostró un gran interés en nuestro proyecto y esta dispuesto 
a colaborarnos en lo que pueda. 

                                                 

54 De este Plan de Desarrollo se hablará posteriormente. 
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Anexo 28 Entrevista con Amalia Urrea directora de Relaciones Internacionales de EAFIT 
y Diana Parra practicante en el centro de idiomas. 

Entrevista con Amalia Urrea directora de Relaciones Internacionales de EAFIT y 
Diana Parra practicante en el centro de idiomas 

Lugar y Fecha de elaboración: Medellín, Universidad EAFIT, noviembre 4 de 2005 

Entrevistadoras: Carolina Araque Gómez y Juliana Sierra Angulo. 

Objetivo: conocer las opiniones de estas personas sobre la idea de negocio pensada. 

Metodología: Se siguió una guía moderadora básica.  

Información obtenida: 

Amalia Urrea, quien ha tenido una amplia trayectoria en temas de internacionalización de 
la educación, asegura que el negocio planteado por el equipo investigador es muy 
prometedor y bastante rentable, ya que busca satisfacer diversas necesidades en el 
mercado. 

También sugirió no dejar a un lado el turismo receptivo de personas que vienen a la 
ciudad por motivos de negocio ya que, aunque es un mercado diferente, puede 
complementarse muy bien con los servicios que un futuro prestaría la empresa a crear. 
Además estos clientes son más rentables que los estudiantes. 

La señora Amalia manifiesta que a la universidad EAFIT le podría interesar una alianza 
con la empresa creada con el fin de incentivar la venida de más extranjeros a estudiar en 
EAFIT. 

Amalia Urrea comenta que en Francia existe un modelo de empresa muy similar al que se 
quiere crear, llamado EGIDE, el cual es bastante exitoso. 

Diana Parra dice que la universidad de EAFIT es pionera en cursos de español en la 
ciudad de Medellín. Gracias a su trabajo en el centro de idiomas, ha llegado a conocer 
mucho a los estudiantes extranjeros y sus necesidades en la ciudad. Entre las mayores 
necesidades que ella percibe son: 

• Entretenimiento para el estudiante 

• Vivienda buena y a buen precio 

• Almacenes de alimentos y demás productos de su país de origen 

EAFIT recoge a sus estudiantes en el aeropuerto y les ayuda a conseguir alojamiento. 
Diana Parra dice que la universidad no quiere delegar estas funciones a otra 
organización, ya que EAFIT quiere asegurarse de que estos servicios sean prestados con 
mucha calidad, ano ser de que exista una organización en la que ellos puedan confiar 
plenamente, pues este no es el objeto social de la Universidad. 
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Actualmente esta universidad cuenta con 120 estudiantes extranjeros aprendiendo 
español y 8 en programas de pregrado y postgrado. 
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Anexo 29 Entrevista con David Padierna, practicante del centro de Idiomas de EAFIT en 
el 2006. 

Entrevista con David Padierna, actual practicante del centro de Idiomas de EAFIT 

Lugar y Fecha de elaboración: Medellín, Universidad EAFIT, abril 28 de 2006 

Entrevistadora: Juliana Sierra Angulo. 

Objetivo: conocer las opiniones de esta persona sobre la idea de negocio pensada. 

Metodología: Se siguió una guía moderadora básica.  

Información obtenida: 

David Padierna lleva aproximadamente seis meses a cargo de los cursos de idiomas de la 
Universidad EAFIT. 

La visita hecha a su oficina fue con el objetivo de dar a conocer al equipo emprendedor y 
así poder obtener un apoyo de la universidad. 

Se llegaron a los siguientes acuerdos: 

1. EAFIT brindará un espacio para la realización de las encuestas a estudiantes 
extranjeros. Se deben realizar las encuestas español y en Inglés. Jaime Naranjo, 
encargado de los extranjeros en el centro de idiomas, revisará las encuestas antes 
de llevarse a cabo. La información recolectada debe brindársele a la universidad 
EAFIT. 

2. EAFIT suministrará información estadística concerniente al número de estudiantes 
extranjeros, su tasa de crecimientos, nacionalidad, etc. 

3. EAFIT brindará información acerca de los hospedajes que ellos suelen ofrecer a 
sus estudiantes. 

Información importante a tener en cuenta: 

• El joven Padierna menciona que los estudiantes extranjeros no le temen a la 
inseguridad del país. Una vez estando en Colombia, éstos suelen viajar por todo el 
territorio sin ninguna clase de temor. 

• Los estudiantes extranjeros prefieren vivir con personas de Colombia para poder 
interactuar más con la cultura autóctona. 

• En medio de la conversación, un estudiante estadounidense entra a la oficina 
requiriendo información acerca de cursos extracurriculares ofrecidos por la 
universidad, además de oportunidades de participar en algún deporte. El joven 
Padierna no tenía la información solicitada. 
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• El joven Padierna dice que en el DAS pueden suministrar información acerca de el 
número de estudiantes extranjeros que ingresan al país. 

El joven Padierna está realizando un proyecto de emprendimiento que se relaciona 
mucho con el proyecto que está siendo llevado a cabo por el equipo emprendedor. Por 
ello tiene mucho interés en colaborar, y manifiesta su interés en realizar una posible 
alianza en el futuro, ya que dichos proyectos se complementan muy bien. 
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Anexo 30 Entrevista con Rafael Fonseca, director centro de Idiomas de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia 

Entrevista  con Rafael Fonseca, director centro de Idiomas de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia 

Marco teórico:  

Página de Internet de Nueva Lengua: http://www.nuevalengua.com/:  

Nueva Lengua es una escuela internacional de español para personas de todo el mundo. 
Tenemos cursos de español para profesionales, estudiantes, ejecutivos y familias. Las 
clases se dictan en ciudades  con atractivos históricos, de importancia cultural o natural. 
Coordinamos su alojamiento, transporte y un programa de actividades sociales, culturales 
y recreativas que harán de su aprendizaje una experiencia inolvidable. Nueva Lengua 
entrena profesores de español y por ello mismo cuenta con una base excelente de 
profesores. El precio de los cursos es bastante competitivo y si reserva con anticipación o 
planea estudiar por periodos largos podrá disfrutar de descuentos especiales. 

En esta página Web no se encuentra mucha información que motive al estudiante a 
estudiar en la EIA:  

La Escuela de Ingeniería de Antioquia es reconocida por la formación de profesionales de 
la más alta calidad académica y personal en áreas empresariales y tecnológicas de punta. 
En su sede de postgrados ubicada en El Poblado, un barrio con todas las comodidades 
de una ciudad moderna, Usted podrá disfrutar de nuestras clases con profesores, 
alumnos y profesionales excelentemente preparados, en una permanente convivencia  
amable, alegre  y cordial. Además encontrará todos los servicios informáticos y 
académicos necesarios para su estudio personal. 

Entrevista: 

Lugar y Fecha de elaboración: Medellín, Escuela de Ingeniería de Antioquia, mayo 2 de 
2006 

Entrevistadora: Juliana Sierra Angulo. 

Objetivo: conocer las opiniones de estas personas sobre la idea de negocio pensada. 

Metodología: Se siguió una guía moderadora básica. 

Información obtenida: 

El señor Fonseca trabaja en el centro de idiomas, en el programa de extensión de 
educación continua de la EIA en alianza con la Escuela de Español NUEVA LENGUA. 

Nueva Lengua cuenta con centros de idiomas en Bogotá (universidad de la Sabana), 
Medellín (Escuela de Ingeniería de Antioquia) y Cartagena. 
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Nueva Lengua permite a los estudiantes hacer sus cursos en las tres ciudades para 
ofrecer mayor diferenciación. Por ellos, muchos estudiantes ven una parte del curso en 
Bogotá, otra en Cartagena y otra en Medellín. En cada ciudad se les ofrece planes de 
entretenimiento distintos. 

En Cartagena se ofrece Ecoturismo, y los estudiantes permanecen allí alrededor de tres 
semanas. 

El señor Fonseca manifiesta que los estudiantes extranjeros una vez conocen la ciudad 
de Medellín quieren permanecer más tiempo en esta ciudad ya que es una ciudad más 
amable. Según Rafael Fonseca, hay mucho crecimiento de este mercado, y hay unas 
buenas oportunidades de negocio. “Actualmente llegan el doble de estudiantes de hace 
un año, y se prevé que van a seguir aumentando”. 

Dice que los estudiantes prefieren esta ciudad por su clima y la amabilidad de su gente. 
Además la movilidad es buena, todo queda relativamente cerca y una ciudad más 
económica comparada con Bogotá y Cartagena. “Los estudiantes son felices en Medellín 
y se asombran por el orden de la ciudad y les gusta mucho la Cultura Metro”. 

“Aunque se ha venido incrementando el número de estudiantes extranjeros, se debe tener 
mucho cuidado con dos cosas: la mayoría viene por precios bajos y mujeres bonitas”. 

“A Colombia vienen muchas personas a aprender español porque los precios son muy 
bajos. Pero la idea es que no se compita con precio sino con calidad. Las instituciones 
cobran muy poco por sus cursos de español, haciendo que vengan solo mochileros y el 
negocio no sea rentable para nadie”. Agrega que “no es una tarea fácil, pero lo ideal es 
convencer a estas instituciones que no regalen los cursos, que se debe cobrar más!, se 
debe ofrecer precios mas elevados pero con un mayor valor agregado”. 

“La idea es promocionar nuestra ciudad, pero tampoco queremos que solo vengan 
extranjeros por motivo de las mujeres lindas. No queremos convertir a Medellín en un 
burdel, como ya lo son Tailandia y Costa Rica. “Los estudiantes de Turquía sólo vienen a 
conocer mujeres!”. 

Nueva Lengua y la Escuela de Ingeniería quieren ofrecer un servicio diferenciado a través 
de su centro de idiomas y poder lograr extender la estadía del estudiante en la ciudad. 

“La ciudad de Medellín se esta convirtiendo en una plataforma internacional para hacer 
negocios. Además el cluster de la salud se está consolidando en la ciudad, ganándose el 
reconocimiento a nivel internacional” dice Rafael “Es por esto que el número de personas 
que visitan la ciudad con intereses profesionales viene en aumento”. 

Según el señor Rafael Fonseca, estos profesionales que vienen a la ciudad de Medellín 
han mostrado interés en aprender un poco el castellano y conocer sitios turísticos, pues 
desean aprovechar la oportunidad de estar en Colombia y no quieren dedicar su estadía 
solo al tema de los negocios. 

“Actualmente no existen centros de idiomas que satisfagan las necesidades de este nicho 
de mercado” dice Rafael “por ejemplo el centro de idiomas de la universidad de EAFIT se 
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concentra en la colonia de estudiantes “mochileros” que no dejan un margen de ganancia 
aceptable”, “…es que aunque la universidad sea una entidad sin animo de lucro, debe 
pensar en prestar un servicio diferenciado que genere mayor valor”…”EAFIT no ofrece 
valor agregado, dicta un curso en masa, a un gran numero de estudiantes 
“mochileros”…¡y a precios extremadamente bajos!”. 

Lo anterior hace que Nueva Lengua y la EIA vean una gran oportunidad ofreciendo sus 
servicios a personas que visitan la ciudad por motivo de negocios.  

El target de Nueva Lengua son personas de negocios, consultores, etc. De más de 30 
años, que vengan de países como Australia y Suiza, ya que son personas que tienen 
mayor capacidad de compra y no les preocupa gastar dinero. “Por ejemplo los 
canadienses son personas que no gastan, por eso preferimos evitarlos” 

Nueva Lengua ofrece cursos personalizados (máximo 7 personas por grupo, pero lo 
normal es que sean de 2 a 3 personas por profesor) a U$ 200 la semana, que incluyen 15 
horas de curso más 5 horas de planes culturales. Se ofrecen cursos y turismo con valor 
agregado. Dentro de los planes culturales se encuentra: Recorrido en el metro, cine, 
visitas a museos. También actividades que realizan las familias de la ciudad como ir a 
mercar, almorzar en el restaurante Mondongo´s etc. 

También se les brinda alojamiento, por un precio adicional. “La idea es ofrecer 
apartaestudios elegantes, bien amueblados, no como los hostales de los mochileros”, a 
un precio de 1’600.000 pesos por cuatro semana. Son apartaestudios muy bien ubicados 
y de un área de 30 metros cuadrados aproximadamente. “Además se cuenta con 10 
homestays (familias que alojan extranjeros), muy bien ubicados” El precio en homestay es 
de U$ 110 a la semana. 

Además de ofrecer los servicios anteriormente mencionados, Nueva Lengua ofrece un 
programa de “Campus de Verano”, el cual se puede realizar a lo largo del año gracias a 
las condiciones climáticas de un país tropical como Colombia. El señor Rafael afirma que 
Colombia es un país privilegiado en su clima y diversidad, y por ello los extranjeros visitan 
nuestro país durante todo el año. 
 
Nueva lengua tiene dos estrategias principales de comunicación o promoción. La primera 
se hace a nivel internacional, en donde se cuenta con agentes de venta que recomiendan 
el curso en el exterior, y la segunda se da a nivel nacional en donde las otras sedes de 
nueva lengua en otras ciudades, dan una referencia sobre la sede de Medellín, a sus 
estudiantes. 

En cuanto al área de comisiones, el instituto da comisiones con unos porcentajes entre el 
5% y el 10% sobre el valor del curso a sus agentes de venta. 

El señor Rafael comenta que hay una necesidad en el mercado en cuanto al tema 
turístico. Propone al equipo investigador estudiar la forma de crear circuitos turísticos para 
los estudiantes, como por ejemplo: eje cafetero, oriente antioqueño, Nuquí, Isla Fuerte. 
Anota además que sería muy interesante tener fincas cercanas, destinadas al turismo de 
extranjeros. 
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También comenta que muchas personas vienen a Colombia a comprar productos, y por 
ello existe la necesidad de ofrecer servicios como por ejemplo un “circuito comercio” 
donde se lleven a las personas a los mejores lugares para comprar los productos 
requeridos. 

El señor Rafael Fonseca reconoce las grandes ventajas pero al igual los grandes retos 
que lugares como Centro Plaza Mayor traen a la ciudad. Últimamente la ciudad ha sido 
sede de numerosas ferias internacionales que atraen personas de todo el mundo. “El 
problema es hacer que éstas personas se queden mas tiempo, se debe buscar la forma 
de extender su estancia en el país” dice. El cluster de la salud, por ejemplo, atrae un gran 
número de extranjeros, pero su estadía es relativamente corta; para una cirugía plástica el 
paciente se queda de 1 a 2 semanas, para un transplante de órganos se quedan más 
tiempo (pero en recuperación, no dedicados al turismo) y para algo relacionado con la 
odontología se quedan de 1 a 2 semanas. “El reto esta ahí…en hacer que se queden más 
tiempo” agrega. “También se pueden prestar servicios a las personas acompañantes. 
Casi siempre existe algún acompañante”. 

También manifiesta que es importante desarrollar una agenda cultural bilingüe, así como 
mapas de buses, calles. 

Al ofrecer cualquier servicio a extranjeros se debe tener mucho cuidado con el tema de la 
seguridad, ya que esto es un gran limitante. También se debe buscar ofrecer servicios 
con la mayor flexibilidad posible. Se debe brindar seguridad y flexibilidad. 

Algo que resalta el señor Rafael acerca de la idea pensada, es que es un negocio muy 
rentable, donde toda la estructura es variable. Esto hace que no existe mayor riesgo. “Por 
ejemplo Nueva Lengua no tiene personal fijo, los profesores se contratan de acuerdo a la 
necesidad del momento, igualmente los apartaestudios y los homestays. Los profesores 
son las mismas personas encargadas de hacer los planes culturales”. En este negocio se 
manejan comisiones de 10% – 15%. 

Finalizando la charla, el señor Rafael agrega que Colombia es un país donde se habla un 
español muy bueno, “En Bogotá y Medellín se puede aprender muy buen español”. 
“Colombia tiene todo. En conjunto es mucho más que cualquier otro país de América 
Latina”. 

Por último, el señor Rafael dice que el proyecto propuesto por el equipo investigador es 
muy interesante y ambicioso. Dice que es necesario reunir todo el tema de educación 
para extranjeros como una especie de “cluster” y agrega que la idea de negocio es un 
eslabón fundamental para alcanzar ese objetivo. 
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Anexo 31 Proveedores de Alojamiento en Medellín 
 

Nombre 
proveedor 

Tipo 
Alojamiento 

Valor 
Mensual 

($) 

Teléfono Dirección 

Luz Estela 
Jiménez Habitación 400.000 3134668 CLL 12 SUR 43A-255 
Pedro Ocampo Habitación 400.000 3006149379 TRANS. INFERIOR (MALL PLAZA) 

Beatriz Giraldo  Habitación 430.000 4129610
CALLE 45B # 77A-11 (ESTADIO-
FLORESTA) 

Margarita Soto Habitación 450.000 4122267 carrera 77 no.45c 92 
Belén Botero Habitación 475.000 2685886 cra 43b # 03-28 guadalajara 
Belén Botero Habitación 475.000 2685886 cra 43b # 03-28 guadalajara 
Juliana Osorio Habitación 500.000 2614838 CALLE 23 C NO. 42A45 PALMS 
Elkin Adarve Habitación 600.000 4118200 UPB 
Juan Carlos 
Ortiz Habitación 625.000 3527646

CRA 44 # 17CSUR-40 POBLADO 
VERDE APTO 2808 

Luz Estela 
Jiménez Habitación 650.000 3134668 CLL 12 SUR 43A-255 
Aura Jaramillo Habitación 700.000 3138237 Cruceros del sur call 12sur bl.1 apto 102 
Habitación valor promedio 
mensual $475.417   
Andrés Alzate 
Villegas Apartamento 550.000

3557100 
EXT 4737 CARRERA 48 12SUR-169 APTO 161 

Martha Lucia 
Arango Apartamento 850.000 3136949 TORREON 
Sandra Molina Apartamento 1.000.000 3006524902 POBLADO 
Diego Cossio Apartamento 1.200.000 2502881 Laureles 
Apartamento valor promedio 
mensual $900.000   
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Anexo 32 Cotización mapa de Medellín 
 
Medellín,  22  de marzo  de 2007 
 
ATENCIÓN: Juliana Sierra Angulo 
Ciudad 
 
REFERENCIA :   PROPUESTA MAPA TURISTICO DE MEDELLIN 
                             
                             
Apreciada Juliana,  
 
De acuerdo a su solicitud de marzo 21/2007 y a nuestra conversación telefónica, 
sostenida el mismo día, a continuación, nos  permitimos presentarle nuestra propuesta 
para la elaboración de el MAPA TURISTICO DE MEDELLIN. 
 
Multimapas Ltda., es una empresa Editorial que desarrolla, diseña e imprime y promueve 
productos para el sector turístico de Colombia, como: Mapas Turísticos, guías Turísticas, 
Bonos Postales, Hojas de Ruta, Mapas para páginas Web, etc., todos ellos debidamente 
registrados como productos culturales con su respectivo ISSN. Además, tenemos 
presencia en el sector escolar y empresarial  de Colombia. 
 
RAZONES PARA EL DESARROLLO CON NOSOTROS 
                                                  
 
Al editar el Mapa turístico con Multimapas, le ofrecemos: 
 

 REGISTRO ISSN: PRODCUTO CULTURAL EXENTO DE IVA 
 Apoyo al sector Turístico 
 Distribución de los  Mapas en los  diferentes eventos donde participa Multimapas a 

nivel nacional e Internacional siempre y cuando se tenga existencia de los mismos, 
suministrados por ustedes. 

 Promoción y distribución del Mapa en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de 
Medellín, en Agencias de Viajes, 52 Embajadas en Bogotá, Ferias, etc. Siempre y 
cuando haya existencia de mapas suministrados por ustedes. 

 Calidad de trabajo y experiencia, no sólo en la impresión, sino también en el 
producto. 

 Forma parte de la Colección de Mapas Turísticos del país editados por Multimapas 
 Un equipo de profesionales con amplia experiencia en el desarrollo de productos  

Turísticos. 
 
DISEÑO 
 
La colección de nuestros Mapas Turísticos tiene las siguientes características: 
 

 DISEÑO ESTRUCTURAL: 
 DISEÑO GRAFICO  
 IMPRESIÓN 



 218

 
DISEÑO ESTRUCTURAL: 
                  
Tamaño:                                         68.0  cms  ancho (horizontal) x   
                                                        48.0  cms. Alto (vertical)                                                
Papel:  90   gms. Esmaltado 
Tintas:                                            4 X 4 Full color 
Terminado:                                     Plegado en 8 cuerpos  
 
El producto ha sido cuidadosamente diseñado para que sea de fácil manejo para el 
usuario, y por lo tanto,  pueda llevarlo consigo a todas partes. Además,  pueda 
seleccionar y señalar  con lapicero sus sitios de interés 
 
CONTENIDO: 
 

1. Sitios de interés , Cultura, Museos, Teatros, Parques, sitios de recreación, centros 
Comerciales, Universidades, Clínicas, Hospitales, Hoteles, Estaciones de metro, 
Estaciones de Policía, Puntos de Información Turística, salidas de rutas Turísticas, 
no sólo para Turísticas, sino para los habitantes de la ciudad o Municipio 
circundantes. 

 
2. Espacio para  pautas publicitarias. 

 
NOTA: La Portada no se comercializa, ya que se publica un sitio de interés turístico  
de la ciudad. 
 

 DISEÑO GRAFICO 
 

 CONTENIDO: 
 

• Con la orden de producción, asignamos un coordinador o 
director del proyecto el cual procede a: 

 
• Recopilar información suministrada por ustedes y otras fuentes 

de consulta 
• Asignar un equipo de trabajo para diagramar y diseñar  el primer 

boceto 
• Entregar un boceto y se le envía para correcciones 
• Elaborar un nuevo boceto (segundo boceto) con las 

correcciones  indicadas por ustedes. 
• Enviar nuevamente un  boceto para las verificaciones y 

correcciones finales (tercero     y último boceto) 
• Entregar el arte final para su aprobación e impresión respectiva. 

NOTA:   POR LO ANTERIOR, SE ENTREGARÁN TRES   (3) BOCETOS Y UN (1) ARTE 
FINAL. A PARTIR DEL CUARTO BOCETO   BOCETO SERÁ COBRADO. 
 

• El tiempo estimado de desarrollo es  de Cinco (6) días hábiles , 
entre envío y devolución con las respectivas correcciones o 
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modificaciones , para un total de quince (18) días hábiles, 
contados a partir de la ORDEN DE  TRABAJO. 

 
                                   NOTA. PASADO ESTE TIEMPO DE DESARROLLO SE cobraran 
Honorarios  
                                               Correspondientes a nuestro equipo de profesionales. 
                                                                
 
Este diseño  puede imprimirse posteriormente,  cuantas veces requieran.  Sus precios 
están sujetos a los incrementos en el Papel, insumos y otros 
 

• IMPRESIÓN: 
 
Después de aprobado el arte final tenemos un tiempo de impresión de Diez (10)  días 
hábiles . 
 
Nuestras tarifas incluyen: Diseño e impresión  
 
 NOTA:   NO INCLUYE: 
 

1. DISEÑO DE PAUTAS PUBLICITARIAS 
2. COMERCIALIZACION 
3. FLETES O TRANSPORTE                                                 

 
IDIOMA:   Español 
 

• En el caso de requerirlo en ESPAÑOL E INGLÉS,  los textos serán 
suministrados por  ustedes en Español e Inglés.  Multimapas no hará 
traducciones. 

 
• FOTOS: En el caso de requerir fotos  serán suministradas por ustedes, con 

sus respectivas cartas de autorización para la publicación. 
 
PRODUCTO: 
 
MULTIMAPAS LTDA. , editará el MAPA TURISTICO  de acuerdo al diseño  y autoría 
de su propiedad. 
 
   FORMATO DE 48.0 cms alto (vertical) x 68.0 cms ancho (horizontal), 
aproximadamente. 
 
NUMERO DE 
EJEMPLARES 

VALOR UNIDAD     $            TOTAL   $ 

                   5.000         $ 1.175            $    5.875.000 
                   8.000         $ 1.034            $    8.272.000 
                 10.000         $    997            $    9.970.000 
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PRODUCTO CULTURAL EXENTO DE IVA 
 
CONDICIONES: 
 
FECHA DE ENTREGA:                     10 (Diez) DIAS  HABILES,  DESPUES DE HABER  
                                                           RECIBIDO EN BOGOTA,    EL ARTE FINAL  
                                                            APROBADO A TRAVES  DE CARTA y HABER  
                                                            CONSIGNADO EN EL BANCO  EL VALOR 
TOTAL. 
                                                             
                                                           
FORMA DE PAGO:                          60% CONTRA ORDEN DE TRABAJO 
                                                          40% RESTANTES 5 (cinco) DIAS CORRIENTES 
ANTES  
                                                          DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO, 
CONSIGNADOS  
                                                          EN LA CUENTA BANCARIA DE MULTIMAPAS 
LLTDA. 
                                                          Y RECIBIDA VIA FAX LA COPIA DE LA 
CONSIGNACION. 
 
DESCUENTO POR PAGO DE CONTADO:.  5% (cinco por ciento) POR PAGO DE 
CONTADO A 
                                                          LA ORDEN DE PRODUCCION. 
 
                                                                                                                          
TRANSPORTE:                               PAGO DE FLETES  CONTRA ENTREGA A CARGO 
DEL 
                                                         CLIENTE. 
 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA:     30   DE MARZO DE 2007  
 
Esperamos contar con ustedes como empresa que apoya el Turismo,  y   poder así 
Multimapas, contribuír con el DESARROLLO TURISTICO DE LA CIUDAD DE 
MEDELLIN.. 
 
Reciba un cordial saludo,  
 
LUCY VASQUEZ BENJUMEA                               
Gerente Regional Antioquia  
Teléfono: 230 56 05 – Celular: 310/867 00 50 
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Anexo 33 Saldos Migratorios de colombianos y extranjeros según meses de viaje. 

 

 


