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RESUMEN 
 
 

En el siguiente trabajo se realiza el estudio de la factibilidad de crear una empresa 
de servicios encargada de la gestión de viajes y viáticos corporativos. 
 
Este proyecto se realizará teniendo en cuenta los principales estudios que sirven 
para determinar  la viabilidad de una idea de negocio como son: el estudio de 
mercado, técnico, financiero, económico y de riesgo. 
 
Con el estudio de mercado se busca determinar la necesidad del producto o 
servicio que se quiere lanzar y establecer si dicho producto o servicio tendrá una 
buena aceptación por parte del público. Igualmente se busca identificar cuáles son 
los principales competidores en el sector así como las fortalezas y debilidades de 
la futura empresa. 
 
El estudio técnico servirá para analizar el tamaño adecuado, la localización 
óptima,  la infraestructura, los equipos, tecnología e instalaciones necesarias para 
poder ofrecer el servicio en óptimas condiciones.  
 
Por otra parte, con el estudio económico se busca determinar la cantidad de 
recursos económicos que se necesitaran para la realización del proyecto. 
Igualmente  el costo total de funcionamiento de la empresa, lo cual incluye cada 
una de las diferentes áreas.  
 
El estudio financiero se realizará para comprobar la rentabilidad económica del 
proyecto mediante estados de resultados, flujos de caja, proyecciones de ingresos 
y egresos etc. Vale la pena resaltar que este estudio es de gran importancia ya 
que  el nos permitirá decidir si se invierte o no en el negocio. 
 
Finalmente se ha considerado incluir un estudio del riesgo que tenga en cuenta 
otros aspectos que se pueden pasar por alto en la evaluación financiera como por 
ejemplo: el riesgo de una quiebra a largo o corto plazo, el riesgo de un desastre 
natural o un hecho violento, las amenazas que pueden generar los competidores 
etc.  
 
Al final se espera que los resultados obtenidos en cada uno de estos estudios 
permitan tomar una decisión acertada  de inversión en el negocio. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El tema de la gestión de los viajes y los viáticos en las empresas no ha sido 
abordado desde una perspectiva gerencial y sus implicaciones en pérdidas 
(económicas y de tiempo) y el desgaste administrativo son considerables. Son 
muchas las empresas  que desconocen o no tienen muy claro el manejo que se le 
debe dar a este asunto desde el punto de vista laboral y tributario, por lo cual  
suelen incurrir en graves infracciones que terminan afectándolas. 
 
La creciente necesidad de desplazamiento del personal de las empresas por 
motivos de negocios y operaciones,  ha ocasionado un aumento significativo de 
sus costos  ya que estos son de los más altos en los que incurren para poder 
operar normalmente.  
 
Existen diversos factores que dificultan  la administración de los gastos asociados 
al desplazamiento por motivos de negocios tales como: olvidos y atrasos en la 
relación de los recibos,  falta de claridad en la asignación de costos,   
incumplimiento de las políticas corporativas relativas a este asunto,  desorden en 
los trámites y procedimientos establecidos para la solicitud de viáticos y ausencia 
de aplicaciones tecnológicas que sirvan para automatizar el proceso. 
 
Por todas estas razones es tan importante y necesario brindar una solución a las 
empresas que permita que la gestión de sus viajes y viáticos resulte más eficaz, 
les ayude a reducir los elevados gastos en los que se está incurriendo 
actualmente  y que adicionalmente le brinde al empleado  que deba viajar 
comodidad y seguridad. 
 
El objetivo del siguiente  estudio es determinar la factibilidad de crear una empresa 
especializada en la gestión de viajes y sus  gastos (viáticos) de las empresas de 
servicios del sector privado, apoyándose para ello en herramientas  tecnológicas 
como el internet. De esta manera se busca brindar una solución económica y 
eficaz que permita a estas empresas superar los inconvenientes relacionados con 
la administración de sus gastos de viaje. 
 
Este estudio se llevará a cabo siguiendo la metodología propuesta para un plan de 
negocios. Es decir que primero se realizará una investigación de mercado para 
conocer los posibles clientes y competidores de la empresa, luego se hará un 
estudio técnico para determinar la infraestructura  que se necesita y el espacio 
físico para la misma. Adicionalmente  se hará una evaluación económica para 
determinar la rentabilidad financiera del negocio y el capital que se requiere 
invertir. Finalmente se analizarán los riesgos o posibles amenazas del proyecto y 
el nivel de impacto que este podría tener en el  entorno si llega a ejecutarse. 
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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

1.1 NOMBRE DE LA EMPRESA: GVVC (Empresa de Gestión de Viajes y 
Viáticos Corporativos). 

 
1.2 SERVICIO A OFRECER: Gestión de  viajes y viáticos corporativos. 

 
Concepto del negocio: Los objetivos que se persiguen con la puesta en marcha 

de esta idea de negocios son: generar, retener y desarrollar a grupo de clientes a 
fin de obtener utilidades para el propietario, a través de un alto volumen de 
servicios prestados y fomentar empleo para contribuir de alguna manera al 
desarrollo tanto económico como social de la región a través del emprendimiento. 
Esta idea de negocio busca suplir las necesidades que tienen varias empresas del 
sector servicios, lo cual no obsta que pueda también atender las necesidades de 
otros sectores en la gestión de sus viajes y viáticos corporativos. Para ello se 
realizaran convenios con distintos proveedores (empresas de transporte aéreo, 
terrestre y cadenas hoteleras), con el fin de obtener precios más bajos que 
permitan disminuir los altos costos en los que incurren actualmente las empresas 
por concepto de viajes de negocios. Adicionalmente se dispondrá de un sistema 
de información en línea a través del cual los usuarios podrán realizar sus 
reservaciones y mejorar la administración de  la documentación que interviene en 
este tipo de procesos como son legalizaciones al departamento contable.  En 
conclusión se puede decir que esta empresa funcionará como un operador 
logístico especializado en el sector corporativo.   

 
1.3 POTENCIAL DEL MERCADO 

 
Empresas totales en Colombia: 491.000 empresas de servicios 

aproximadamente en Colombia, según dato del último censo económico realizado 
por el Dane. 
 
Clientes potenciales: 10 empresas, entre las cuales se encuentran las empresas 

encuestadas.  
 
1.4  VENTAJAS COMPETITIVAS:  
 

Las principales ventajas competitivas que      tiene esta idea de negocios son: 
 

 Flexibilidad 

 Funcionalidad 

 Talento humano capacitado 

 Innovación constante 
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1.5 ANALISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 
 

Misión: La misión de GVVC es proveer soluciones innovadoras en la  gestión 

integral de los viajes y los viáticos de nuestros clientes, a través de un excelente 
servicio de calidad,  trabajo en equipo y responsabilidad social.    
 
 Visión: La empresa GVVC será en el año 2015 reconocida como la mejor en la 
gestión integral  de los viajes y viáticos de las empresas de servicios del sector 
privado, logrando ser competitivos basándonos para ello en la  prestación de un 
servicio de excelente calidad que satisfaga las necesidades de los clientes,  la 
mejora  continua en cada uno de los procesos y la colaboración de un equipo de 
trabajo altamente capacitado y comprometido con los objetivos de la empresa.  
 
Objetivos: 
 

 Obtener una participación significativa en el mercado regional en el primer año 
de funcionamiento de la empresa. 
 

 crear dos puestos nuevos de trabajo para el segundo año de operaciones para 
contribuir con el desarrollo económico de la región. 
 

 Obtener ingreso por más de $ 15.000.000 al final del primer año.  
 
Estrategias:  
 

 Para obtener una buena  participación en el  mercado, se pretende ofrecer un 
servicio diferenciado por su excelente calidad  y precio bajo en relación con la 
competencia. 
 

 Fortalecer las relaciones con los clientes y los proveedores con el fin de 
fidelizarlos y garantizar así la estabilidad que permita mejorar los ingresos de la 
empresa y crear nuevos puestos de trabajo. 
 

Constitución de la empresa y aspectos legales.  La empresa se constituiría 
bajo la modalidad de una sociedad limitada, ya que inicialmente solo tendría dos 
socios y también por las ventajas que tienen este tipo de sociedades como son:  
 

 Ventajas fiscales 

 Menores restricciones legales 

 Flexibilidad 
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 Facilidad de operación 
 

1.6 RESUMEN DE INVERSIONES REQUERIDAS  
 

Cuadro 1. Resumen de inversiones requeridas 

INVERSION INICIAL DE 
INFRAESTRUCTURA 

AÑO 0 FORMA DE COMPRA 

Muebles y enseres $ 1.204.000 contado 

Equipo de oficina y 
Software 

$ 17.310.000 contado 

Total activos fijos $ 18.514.000  

 
 
1.7 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD 
 

Cuadro 2. Proyecciones de ventas y rentabilidad 
 

Proyección de ventas en 
unidades 

Año 1 Año 2 Año 3 

Total de transacciones 
(ventas) 

2404 2476  2601 

Proyección de ventas en 
pesos 

Año 1 Año 2 Año 3 

Total de transacciones 

 
$ 144.000.000 

 

$ 153.758.400 

 

$ 168.480.977 

 

Rentabilidad económica Año 1 

Tasa interna retorno a 3 años 
sobre utilidad neta 

11% 

Valor presente a 3 años sobre 
utilidad neta 

 
$ 8.347.606 
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2. LINEAMIENTOS DE LA INVESTIGACION  

 

A continuación se presentan los lineamientos fundamentales que orientaran el 
desarrollo del siguiente proyecto como son: planteamiento del problema, los 
objetivos, la justificación, el marco teórico, antecedentes y la metodología del 
proyecto de grado. 

 

2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
2.1.1 Enunciado del problema.  “Los gastos asociados a viajes corporativos, 

representan uno de los tres costos principales en una empresa, junto a la nómina 
del personal y su infraestructura”1, pero al mismo tiempo son de los pocos gastos 
que se pueden administrar y controlar mejor. “Si bien la mayoría de compañías 
establecen un tope en los viáticos de sus ejecutivos, estos no disponen de la 
información necesaria para optar por servicios de calidad, muchas veces más 
rápidos, eficientes y a un precio mucho más bajo”2. Igualmente los costos de 
legalización y contabilización son complejos y no permiten en algunos casos 
deducciones en renta que sumando, pueden ser cifras considerables a manejar. 
 
Estudios realizados entre directores financieros de diferentes organizaciones en 
Europa, Asia y América latina  revelan que los gestores de viajes de las  
compañías deben mejorar el equilibrio entre la calidad del servicio y la reducción 
de costos, con lo cual se consiguen ahorros directos a través de mejores 
negociaciones con los proveedores (hoteles, agencias de viajes, aerolíneas etc.) y 
una supervisión más estrecha de los gastos de viaje en toda la empresa.   
 
A parte de lo anterior,  las causas principales de la problemática en la gestión de 
los viáticos son: la falta de  control en  el cumplimiento de las políticas de viaje, ya 
que muchas veces los empleados son los que deciden que hoteles hacen las 
reservas, en que la aerolínea viajan  y que gastos registran. A esto se le suma que  
los procesos previos al viaje (planificación y reserva) y los posteriores a este 
(informes y consolidación de gastos) no se encuentran estandarizados, lo cual 
genera pérdida de tiempo y de información útil para las empresas. Por último se 
evidencia que la mayoría de las empresas de servicios no han incorporado 

                                                             
1
 TQ3 travel [En línea] Proquest, 2005, [consultado 07 de abril de 2009]. Disponible en internet: 

http://proquest.umi.com/noticias financieras/el comercio/2005. 

2 Ibíd., Disponible en internet: http://proquest.umi.com/noticias financieras/el comercio/2005. 

 

http://proquest.umi.com/noticias%20financieras/el%20comercio/2005
http://proquest.umi.com/noticias%20financieras/el%20comercio/2005
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herramientas tecnológicas a sus sistemas internos que les permitan tener un mejor 
control y un aumento de la eficiencia en la gestión de sus viajes, siendo este un 
rubro con altos costos inherentes a su administración y ejecución. Se pueden 
observar algunas cifras que confirman la importancia de implementar estrategias 
que permitan tener un mejor control y ahorro en los gastos de viáticos: 
 

 “Casi dos tercios de los directores financieros encuestados en los estudios 
(63%), señalaron que las herramientas de auto reserva y las herramientas 
automatizadas (software) para la generación de informes de gastos  tienen un 
potencial de ahorro de costes medio-alto. 
 

  El 71% de los directores financieros de las empresas de servicios cree que es 
muy importante integrar la tecnología para la gestión de los viajes con los sistemas 
generales de gestión de gastos. Sin embargo, sólo el 18% piensa que los sistemas 
de sus empresas están muy integrados”3. 
 
Ante esta problemática tan evidente que se presenta en muchas compañías 
(multinacionales, nacionales y PYMES), surge  la necesidad de diseñar un 
mecanismo que  optimice   la gestión de los Viáticos en las empresas de servicios 
del sector manufacturero mediante la  integración de los diversos participantes en 
este negocio  (agencias de viajes, cadenas hoteleras, aerolíneas y restaurantes), 
la utilización de herramientas tecnológicas (software especializado, internet entre 
otras) y  estrategias de negocios bien definidas que incorporen los parámetros que 
cada empresa posee para la administración de sus viáticos.  
Esto brindará a las empresas y a sus empleados, los elementos necesarios para 
manejar un proceso de viáticos práctico y eficiente en la administración de los 
recursos y en la asignación de los mismos. 
 
 
2.1.2  Formulación del problema.   ¿La creación de una empresa como la que se 

plantea en este proyecto ofrece la solución que necesitan las empresas de 
servicios del sector privado para mejorar la gestión en sus procesos de  viáticos, y 
así  disminuir sus costos y ser más competitivas? 
 
 
 
 
 
 

                                                             
3 Estudio de Amadeus [en línea]. Monterey México: Amadeus, 2008, [consultado 23 de Marzo de 

2009]. Disponible en internet: http://www.amadeus.com/corporations/CFOWP. 

 

http://www.amadeus.com/corporations/CFOWP
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3. OBJETIVOS 
 
 

 
3.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Realizar un estudio para determinar la factibilidad de crear una empresa que 
brinde a través  de una estructura organizacional, el mecanismo que permita a las 
grandes y pequeñas empresas de servicios del sector privado, manejar de manera 
eficiente y eficaz sus procesos de gestión de viajes y viáticos.   

 
 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

 Realizar un estudio de mercado que permita determinar y cuantificar la 
demanda y la oferta, el análisis de precios y el estudio de la comercialización 
para tener una información más detallada sobre el negocio.  
 

 Hacer un estudio técnico para la determinación del tamaño óptimo de la sede 
de operaciones, su localización, la ingeniería del proyecto y análisis 
administrativo. 

 

 Elaborar el análisis organizacional y legal con el fin de establecer la estructura 
administrativa que tendrá la empresa y los aspectos legales que se deben 
tener en cuenta para  su constitución. 

 

 Efectuar el estudio económico y financiero para ordenar y sistematizar la 
información de carácter monetario que proporcione las etapas anteriores y 
elaborar los cuadros analíticos que servirán de base para la evaluación 
económica. 

 

 Hacer el análisis y la administración del riesgo para identificar aquellos       
riesgos inherentes a la actividad de la empresa que pueden llegar a afectar su 
normal funcionamiento. 
 

 Determinar el nivel de impacto (social, ambiental, económico etc.) que puede 
tener la puesta en marcha del presente proyecto.  
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4. ANTECEDENTES 
 

 

El tema de la administración  de los viajes y los viáticos no ha sido tratado desde 
un punto de vista gerencial en la mayoría de las empresas de servicios del sector 
privado y sus implicaciones en gastos y el desgaste administrativo son 
considerables. Urge entonces una solución operativa y tecnológica  que integre los 
elementos que hacen parte de esta cadena de servicios (hoteles, restaurantes, 
agencias de viaje etc.), que sirva para hacer eficiente (operativa y 
financieramente) a las empresas de este sector. 
 
Una investigación preliminar en Internet, nos confirma que hasta el momento, no 
existe una compañía que ofrezca un servicio con  todas  las características y 
beneficios que ofrecería el presente proyecto organizacional más si se han 
encontrado algunas empresas de software que han desarrollado aplicaciones web 
que permiten a las compañías  tener un mejor control sobre sus anticipos y gastos 
de viajes (viáticos) pero partiendo de una solución local que resulta muy costosa 
para empresas de nuestro medio y no aprovecha las economías de escala que se 
infieren de este modelo. Entre estas compañías pioneras en el desarrollo de este 
tipo de soluciones se encuentran las siguientes:  
 

 Desis  Ltda: “compañía colombiana creada en 1993, dedicada a la prestación 

de servicios de consultoría en gestión y desarrollo de proyectos de software, 
uno de sus productos es una solución web denominada          “i-viajes” utilizada 
para el control de anticipos y gastos de viaje de las empresas”4.  

 

 Reset S.A: Es una empresa mexicana dedicada a apoyar las actividades 
corporativas combinando la tecnología de vanguardia y la experiencia 
profesional en el área de informática. Entre los productos y servicios que ha 
desarrollado se encuentra una aplicación automatizada para el control de 
gastos de viaje que simplifica la administración de dichos gastos.5  

 

 Amadeus S.A: Es una empresa multinacional  líder en tecnología para la 

industria del turismo y los viajes y el más grande GDS (sistema de distribución 
global mediante el cual se realizan reservas en línea de vuelos, hoteles y 
vehículos). Entre sus clientes principales se encuentran las agencias de viajes y 

                                                             
4
 I- viajes, la nueva solución para controlar anticipos y gastos de viaje [en línea]. Bogotá Colombia: 

Desis Ltda, 2008, [consultado 23 de Octubre de 2010]. Disponible en internet: http://Desis.com.co/i-
viajes.htm. 

5
 Sistema de control de viáticos  [en línea]. Casa Blanca México: Reset, 2008, [consultado 19 de 

Marzo de 2009]. Disponible en internet: http://Reset.com.mx/co/Español/Logon. asp. 

http://desis.com.co/i-viajes.htm
http://desis.com.co/i-viajes.htm
http://reset.com.mx/co/Español/Logon
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las grandes multinacionales a quienes les vende su sistema de auto reserva 
para agilizar los procesos relacionados con los viajes corporativos. 6  

 

 BDCTravel: Llamada inicialmente TQ3 Travel Solutions fue creada en febrero 

del 2001 por el grupo turístico alemán TUI.  Actualmente pertenece a la 
compañía holandesa BDC Holdings, es una de las empresas más grandes del 
mundo dedicadas a la gestión de viajes y al igual que Amadeus también cuenta 
con una poderosa herramienta de auto reserva.7  

 
 
Dentro  de las empresas que ya han implementado este tipo de herramientas para 
solucionar sus inconvenientes en la gestión  de los viáticos se encuentran en su 
mayoría industrias manufactureras como: Philip Morris, Cemex, Volkswagen de 
México, Niké, Siemens, Daimler-Chrysler, Disney y la multinacional colombiana 
Carvajal S.A.  
 
Por ejemplo empresas como Cemex sostienen lo siguiente: “gracias a la 
implementación  de una de estas aplicaciones web  logramos ahorrar hasta un 
80%  del tiempo que invertíamos  en la gestión de viajes y un 40% en gastos”8. 
Por su parte la compañía Daimler-Chrysler reporta: “además de reducir los costos, 
nuestros procesos en la gestión de los viáticos se volvieron más eficientes ya que 
se recortaron varias etapas que alargaban el proceso y tomaban mucho tiempo”9.   
Como puede observarse, ya existen compañías con cierta trayectoria en el 
mercado que han tenido éxito en el desarrollo de  soluciones que permiten realizar 
una mejor gestión de  los viáticos corporativos especialmente en empresas 
manufactureras, una razón más para implementar este proyecto en las compañías 
de servicios. Cabe anotar que estas soluciones tienen un enfoque diferente del 
que se pretende dar con este proyecto, en la medida que son soluciones locales 
como anotábamos anteriormente. 
 
La diferencia se encuentra en que las compañías que actualmente están 
realizando la gestión de los viaje de estas empresas, se limitan  a  implementar un 
software para hacer las reservas de vuelos, hospedaje y automóviles   a través de 

                                                             
6 Amadeus líder mundial en tecnología para el turismo [en línea]. Bogotá Colombia: Amadeus, 
2008, [consultado 19 de Marzo de 2009]. Disponible en internet: 
http:/amadeus.com/co/x12257.xml. 

7
  BDC Travel [en línea]. Barcelona España: BDC TRAVEL, 2009, [consultado 23 de Octubre de 

2010]. Disponible en internet: http:/BDC Travel.com/es/.xml. 

8
 Testimonio Cemex  [en línea]. Monterey México: Amadeus, 2006, [consultado 23 de Marzo de 

2009]. Disponible en internet: http://Amadeus.com/co/documents/aco/Colombia  

9
 Testimonio Chrysler  [en línea]. Alemania: Amadeus, 2006, [consultado 17 de Marzo de 2009]. 

Disponible en internet: http://Amadeus.com/co/documents/aco/Colombia 2006. 

http://amadeus.com/co/documents/aco/Colombia
http://amadeus.com/co/documents/aco/Colombia
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internet, con lo cual el proceso se hace más cómodo, eficiente y económico; pero 
se descuidan otros beneficios adicionales que se pueden ofrecer a las empresas 
los cuales si se consideran en esta propuesta como son:  
 

 la posibilidad de generar reportes que incluyan indicadores que permitan a las 
empresas evaluar los resultados de la labor cumplida durante los viajes de 
negocios y la distribución de los recursos. 

 

 Capacidad de que las empresas se encarguen de administrar y controlar su 
propia información relacionada con los  viajes, con lo cual se evita el 
aislamiento de este proceso tan importante del resto de sus procesos 
organizacionales; se obtiene mayor confidencialidad de la información y una 
alta eficiencia al reducirse los tiempos de retroalimentación de sus gastos y 
movimientos. Todo esto gracias a la integración que se brindaría de la 
plataforma de software requerida con las   aplicaciones internas de los clientes 
como: Oracle, SAP entre otras. 
 

 Oportunidad de realizar diversos convenios en el portal con otras entidades 
relacionadas con el proceso de viajes.  
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5. JUSTIFICACIÓN 
 

 

La creciente frecuencia con que se hace necesario que el personal de las 
empresas se desplace fuera de las mismas, genera una destinación de recursos 
por parte de la empresa, para cubrir los gastos  asociados al viaje, denominados 
viáticos, y un proceso de legalización por parte del empleado, en el que se 
relacionan los ítems y los recursos invertidos en cada desplazamiento. 
 
La dificultad para establecer tarifas que faciliten la administración de estos costos 
y que optimicen la asignación de los recursos; la ausencia de indicadores que 
permitan medir y evaluar la gestión en términos de costo/beneficio; la falta de 
control respecto a la ubicación, motivo de viaje y desempeño logístico del recurso 
humano por fuera de la empresa; así como lo complejo que puede llegar a ser 
para el empleado la elaboración de la legalización  de viáticos debido a factores 
como la falta de tiempo y de un mecanismo que facilite el registro periódico, 
durante y después de la estadía por fuera de la empresa, de los gastos y los 
recursos involucrados lo cual adicionalmente genera falta de claridad en la 
relación y detalle de gastos, atrasos en la entrega de la legalización etc.  Son, 
entre otras, las razones que ocasionan desfases en la contabilización de este 
rubro  contribuyendo a una ineficiente reasignación de recursos, generando  entre 
otros sobre costos y bases no reales para la proyección financiera de la empresa. 
 
Todo lo anterior conlleva al surgimiento  de este proyecto. El cual busca brindar a 
las empresas de servicios del sector privado y a sus empleados, los elementos 
necesarios para manejar un proceso de viáticos práctico y eficiente, que 
valiéndose  de las nuevas tendencias tanto en tecnología como en estrategias de 
negocios, ofrecerá la posibilidad de diligenciar la legalización del viaje, durante la 
estadía del empleado por fuera de la empresa, con base en información 
suministrada por el mismo y por las entidades involucradas en el proceso, de tal 
forma que al momento de legalizar una solicitud,  esta ya se encuentre 
diligenciada y adicionalmente se controle que el empleado viatique en las 
condiciones establecidas rigurosamente por la organización. Esto permitiría a la 
empresa, contar de manera oportuna con las legalizaciones que deben hacer 
parte de su proceso periódico de contabilización. Evitando sobrecostos y 
permitiéndole a la empresa contar con cifras reales para medir su gestión. Además 
dicha legalización podrá realizarse en línea, a través de un sistema computarizado 
que interactué con las aplicaciones que cada empresa maneja a nivel interno tales 
como sistemas de proyectos, recursos humanos, etc. Paralelo a la legalización, es 
posible  elaborar un informe de visita que la complemente y que contenga el 
detalle y estado de las tareas asignadas para cada visita, con el fin de evaluar el 
resultado de la labor realizada. Por otra parte,  la estrategia de negocio que se 
establezca con las entidades que suministran servicios al empleado, puede 
generar valor agregado a la empresa, representado en mayor calidad en la 
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prestación de dichos servicios y ahorros significativos por concepto de 
descuentos, ofertas y promociones al manejar un volumen  multiempresarial de 
demanda. Adicionalmente, se podrán economizar los recursos involucrados en el 
trámite normal, tales como tiempo, papelería, equipos de cómputo, impresoras, 
etc. 
 
Este esquema operativo aplica especialmente para empresas del sector privado 
cuyos empleados requieren desempeñar funciones por fuera de las mismas; por lo 
tanto es necesario implementarlo en un entorno accesible para cualquiera de ellas 
(como Internet por ejemplo)   en el que se puedan establecer relaciones 
comerciales y de servicio con entidades de cualquier parte del mundo, cuyo 
objetivo de negocio se relacione con los ítems incluidos en un proceso de viáticos. 
 
Esto implica que este esquema deberá manejar una herramienta computarizada 
que contenga aspectos como el cambio de moneda, la diversidad de idioma, el 
soporte de un enfoque multiempresa. Así como facilitar la integración con las 
aplicaciones que manejan la gestión Administrativa, Financiera, de Recursos 
Físicos y/o Humanos dentro de cada organización. También deberá tener un 
adecuado y efectivo manejo de niveles de seguridad. Soportado por una base de 
datos que almacene toda la información requerida para el funcionamiento de dicho 
proceso y cuyo modelamiento sea lo suficientemente flexible tanto para integrarla 
con otras aplicaciones como para almacenar  la información que sea de beneficio 
para cada una de las empresas. 
 
Se plantea ofrecer  el servicio de gestión de viáticos inicialmente a las empresas 
de servicios del sector privado, debido  a que las políticas y  la reglamentación que 
tienen las empresas del sector público en este aspecto hacen que la propuesta no 
resulte aplicable.    
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6. MARCO DE REFERENCIA 
 

 
6.1 MARCO TEÓRICO 
 

Los viáticos son sumas de dinero que el empleador reconoce a los trabajadores 
para cubrir los gastos en los que estos incurren para el cumplimiento de sus 
funciones fuera de su sede habitual de trabajo; reconociendo principalmente, 
gastos de transporte, manutención y alojamiento del trabajador.  Sin embargo, se 
debe realizar un buen análisis para saber cuando los viáticos constituyen salario e 
ingreso grabable del trabajador dado que esto tiene incidencia en la liquidación de 
prestaciones sociales, aportes parafiscales y la base para determinar la retención 
en la fuente del trabajador. Este análisis debe hacerse desde dos perspectivas: 
laboral y tributaria.10 
 
El código sustantivo del  trabajo establece que los viáticos permanentes 
constituyen salario en aquella parte destinada a proporcionar al trabajador 
manutención y alojamiento; pero no en lo que sólo tenga por finalidad proporcionar 
los medios de transporte o los gastos de representación. En cuanto a los viáticos 
accidentales, la legislación laboral señala que en ningún caso constituirán salario y 
los define como aquellos que se reconocen cuando se presentan eventos 
extraordinarios o poco frecuentes. 
 
La corte suprema de justicia ha establecido dos criterios para dejar claridad en 
este asunto: el criterio funcional y el criterio cuantitativo. 
Según el criterio funcional son viáticos permanentes aquellos que se pagan a un 
empleado para que cumpla las funciones para las cuales fue contratado fuera de 
su sede de trabajo; por otro lado los viáticos accidentales son los que se pagan 
para que el trabajador realice  funciones extraordinarias en otro lugar. 
 
En el criterio cuantitativo se diferencian los viáticos permanentes de los 
accidentales por la frecuencia con la que un trabajador se traslada a un lugar 
diferente fuera de su sede habitual de trabajo y por la extensión de la permanencia 
en ese lugar; teniendo en cuenta lo anterior, bajo este criterio cuando un 
trabajador realiza un número considerable de viajes por un lapso determinado de 
tiempo  sus  viáticos se le reconocerán como permanentes.  
 
Desde el punto de vista tributario la ley establece que solo se consideran ingresos 
grabables para el trabajador aquellos viáticos que por alojamiento y manutención 
se pagan al empleado como un salario. Es decir que aquellos  viáticos 

                                                             
10

 Viáticos de trabajadores [en línea]. Bogotá D.C: Los recursos humanos, 2008. [Consultado 03 de 
Marzo de 2009]. Disponible en internet: http://losrecursoshumanos.com/contenidos/192-colombia-
viaticos-de-trabajadores. 
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permanentes por concepto de trasporte y los viáticos accidentales por cualquier 
tipo de concepto no representan ingreso grabado para el trabajador siempre y 
cuando se traten como reembolso de gasto, para esto, el trabajador debe entregar 
facturas y pruebas documentales que demuestren los gastos en los que incurrió 
durante su ausencia a la empresa. “Estas pruebas, deben cumplir con todos los 
requisitos de ley porque de lo contrario, los gastos harán parte de la base gravable 
para la liquidación de la retención en la fuente del trabajador por concepto de 
salarios y demás pagos laborales”11.  
 

 La gestión de los gastos de viaje en la actualidad.  Los procesos 

relacionados con la  gestión de los gastos de viaje que actualmente se llevan a 
cabo en las empresas, presentan  serias deficiencias que  están ocasionando que 
se incurra en altos costos e ineficiencia. Muchas compañías todavía utilizan hojas 
de cálculo en Excel para “controlar” sus gastos de viaje. Los viajeros ingresan sus 
datos, diligencian todo un formato, lo imprimen y luego adjuntan los recibos y 
facturas de los gastos originados durante el viaje, posteriormente todo esto se  
pasa a una persona encargada de las aprobaciones. Una vez aprobados los 
gastos, se ingresan al sistema financiero, y por último se genera el reembolso. 
Todo este proceso se torna lento, costoso y deficiente para realizar una gestión 
efectiva de los viáticos.12 En una economía tan frágil como la que actualmente se 
está viviendo, en donde es necesario aprovechar al máximo todos los recursos sin 
dejar de ser competitivo, este sistema actual de administración de los viajes de 
negocios no resulta el más adecuado para generar valor y por lo tanto debe 
modificarse.    
 
En la actualidad, muchas empresas se han dado a la tarea de automatizar sus 
procesos para tener un mejor control sobre los mismos y reducir los gastos que 
conlleva su ejecución. Es allí donde se ve la aparición de modernos sistemas de 
información  como SAP Y ORACLE entre otros,  los cuales integran todas las 
áreas de la empresa permitiéndole así realizar una mejor gestión de todas sus 
operaciones. A pesar de esto, aún es alto el número de empresas que  no le ha 
prestado la debida atención a la gestión de sus gastos de viaje,   y piensan que la 
mejor manera de reducir los altos costos es reducir los viajes o simplemente 
limitarlos para lo que sea estrictamente necesario. Otros han encontrado en las 
videoconferencias la solución a este problema, pero con esto se pueden ver 

                                                             
11 Los reembolsos de gastos de viaje se registran de acuerdo a su naturaleza jurídica [en línea]. 

Bogotá D.C: Proquest, 2007, [consultado 08 de abril de 2009]. Disponible en internet: 
http://proquest.umi.com/noticias financieras y portafolio/2007. 

12 La gestión de gastos de viaje en la realidad de la economía actual [en línea]. Bogotá D.C: 

Transmedia, 2009, [consultado 27 de octubre de 2010]. Disponible en internet: http:// 
transmedia.cl/noticia9=id210510.htm. 

 

http://proquest.umi.com/noticias
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afectadas las ventas y el nivel de servicio al cliente, ya que se pierde el contacto y 
el acompañamiento directo a este.  
 
Realmente las empresas no están interesadas en tener menos contacto con  sus 
clientes, por esta razón es indispensable gestionar mejor los gastos de viaje.   
 
Al poco efectivo proceso de gestión de los viajes corporativos ya mencionado, se 
le suman otros  factores que  inciden en la problemática, como por ejemplo: la 
ausencia de políticas de viaje bien definidas al interior de las compañías, la falta 
de estandarización del proceso, la informalidad con la que muchas veces se tratan 
las legalizaciones ante el departamento contable, la falta de proveedores de 
servicios aéreos y hoteleros de buena calidad y sobre todo, el hecho de que 
muchas empresas no han incorporado aún herramientas (software) que les 
permitan automatizar este proceso tan importante en cualquier organización.  
 

  
6.2  MARCO CONCEPTUAL.   
 
A continuación se presenta un marco conceptual para definir los principales  
conceptos que deben estar claros para una mejor comprensión del tema de 
estudio. 
 

 Estudio de mercado: Consta básicamente de la determinación y cuantificación 

de la demanda y la oferta, el análisis de los precios y el estudio de la 
comercialización. El objetivo principal de esta investigación es verificar la 
posibilidad real de penetración del producto o servicio en el mercado.13  

 

 Estudio técnico: En esta parte del proyecto se busca determinar el tamaño 

óptimo de las instalaciones, su localización, los equipos o maquinas que se van 
a necesitar y la ingeniería de proyectos que se requiere.14 

 

 Estudio económico: Su objetivo es ordenar y sistematizar la información de 

carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores y elaborar los 
cuadros analíticos que sirven de base para la evaluación económica.15 

 
 

                                                             
13 Baca Urbina Gabriel. Evaluación de proyectos. 5 ed. Ciudad de México, México: McGraw - HILL  
2006. 7 p.8. 

 
14

 Ibíd., p. 8. 

15
 Ibíd., p. 9. 
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 Evaluación económica: Con la evaluación económica se busca decidir si el 

proyecto es rentable o no, apoyándose en métodos muy conocidos como son: 
la tasa interna de retorno (TIR) y el valor presente neto (VPN).16 

 

 Punto de equilibrio: Es el nivel de producción en el que son exactamente 

iguales los beneficios por ventas a la suma de los costos fijos y los variables.17 
 

 Estructuras organizacionales: Corresponden a los  diferentes patrones de 
diseño para organizar una empresa, con el fin de cumplir las metas propuestas 
y lograr el objetivo deseado. 18 

 Estructura funcional: En este tipo de organización la compañía separa el 

trabajo en procesos, pasos o actividades para obtener un determinado objetivo 
final. 19 

 

 Estructura lineal: Es utilizada por pequeñas empresas que se dedican a 

generar uno o pocos productos en un campo específico del mercado. Es 
frecuente que en las empresas que utilizan este tipo de organización, el dueño y 
el gerente son uno y el mismo.20 

 

 Estructura matricial: Esta estructura consiste en la agrupación de los recursos 

humanos y materiales que son asignados de forma temporal a los diferentes 
proyectos que se realizan,  creando así, equipos con integrantes de varias 
áreas de la organización con un objetivo en común: “El Proyecto”, dejando de 
existir con la conclusión del mismo.21 

  

 Estudio del riesgo: Es la última parte del estudio de factibilidad de un 

proyecto, y debe considerarse por que en  muchas ocasiones no es suficiente 

                                                             
16

 Ibíd., p. 9. 

17
 Ibíd., p. 180. 

18
 Estructura organizacional [en línea]. Bogotá D.C: Universidad nacional de Colombia, 2009. 

[Consultado 26 de Agosto de 2010]. Disponible en internet: http:// 
www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%203/cap3_a.htm 

19
 Ibíd., Disponible en internet: 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%203/cap3_a.htm 

20
 Ibíd., Disponible en internet: 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%203/cap3_a.htm 

21
 Ibíd., Disponible en internet: 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%203/cap3_a.htm 
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realizar los estudios ya mencionados para decidir si se invierte en el proyecto o 
no. Este estudio permite tener en cuenta muchos otros factores que pueden 
representar una amenaza para los inversionistas.  

 
 
6.3  MARCO LEGAL 
 

En el siguiente marco legal se describen los principales lineamientos para 
constituir formalmente la empresa, y  el registro que debe tener una organización 
que preste o esté interesada en prestar servicios relacionados con viajes y 
turismo. Aunque la empresa que se está evaluado en este proyecto no es 
propiamente una agencia de viajes, deben tenerse en cuenta estos requisitos 
legales para operar sin inconvenientes.     
 
 

 Matricula mercantil: “Hace pública la calidad de comerciante, en la medida 

que visualiza al empresario frente a potenciales clientes que consultan los 
registros. Contiene información sobre los datos personales o empresariales y la 
situación económica de los comerciantes”22. 

 

 Registro único tributario (RUT): “Es el mecanismo único para identificar, 

ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones administradas y controladas por 
la DIAN”23. 
 

 Número de identificación tributaria (NIT): “Es el Número de Identificación 

Tributaria que asigna la DIAN por una sola vez cuando el obligado se inscribe 
en el RUT. La conformación del NIT es de competencia de la DIAN”24. 

 

 Registro natural de turismo: Registro que debe tener toda persona natural o 

jurídica,  que sirva como intermediaria o que directamente proporcione servicios 

                                                             
22 Registro mercantil [en línea].  Bogotá D.C: Cámara de comercio de Bogotá, 2009. [consultado 21 

de febrero de 2010]. Disponible en internet: http:// 
camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=132&conID=244 

23
 Ibíd., Disponible en internet: 

http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=132&conID=244 

24
 Ibíd., Disponible en internet: 

http://camara.ccb.org.co/contenido/contenido.aspx?catID=132&conID=244 
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de turismo o relacionados, para poder operar legalmente en Colombia.   Este 
registro debe actualizarse cada año.25    
 

 Sociedad: “es un contrato mediante el cual dos o más personas se obligan a 

hacer un aporte de dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, 
con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o 
actividad social”26. 

 

 Seguros: Para garantizar la seguridad de los clientes y responder por 

eventuales daños y perjuicios que ellos o sus bienes puedan sufrir, los 
proveedores  del servicio de transporte y alojamiento  como son las aerolíneas y 
los hoteles, cuentan con pólizas de seguros que cubren estos riesgos. Estas 
pólizas solo cubrirán los daños que se presenten durante la etapa del viaje.27    
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
25

 Registro nacional de turismo [en línea]. Bogotá D.C: Ministerio de comercio, industria y turismo. 
2010. [consultado 28 de octubre de 2010].  Disponible en internet: 
http://gobiernoenlinea.gov.co/tramite.aspx?traID=2874 

26
 Pasos para crear una empresa [en línea]. Sogamoso: Cámara de comercio de Sogamoso, 2007. 

[consultado 21 de febrero de 2010]. Disponible en internet: 
http://www.camarasogamoso.org/documentos/pasos para crear empresa. 

27
 Ley general de turismo [en línea]. Bogotá: Dirección general de turismo, 2002. [Consultado 14 de 

septiembre de 2010]. Disponible en internet: http:// 
www.redturs.org/inicio/docu/colombia/gobierno/colgn1.pdf 

http://www.camarasogamoso.org/documentos/pasos
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7. METODOLOGÍA 
 
 

Para la realización del proyecto se tendrán en cuenta 3 fases esenciales las 
cuales son: investigación, evaluación y elaboración del informe final. 

 

Fase 1. Investigación: En la investigación preliminar  que se efectuará, se pretende 
conseguir información general que nos permita realizar un buen estudio del 
mercado potencial que existe,  para ello se utilizarán encuestas que se aplicarán 
en algunas empresas que se escogerán teniendo en cuenta  criterios como: el 
valor total de sus ventas al mes, el número de colaboradores que poseen, el 
porcentaje de esos colaboradores que hacen viajes de negocios, la frecuencia con 
la que hacen los viajes etc. El resto de la información se obtendrá de fuentes 
secundarias como: (estadísticas del gobierno, datos de las cámaras de comercio y 
bibliografía). Esto con el fin de determinar el porcentaje de compañías que podrían 
estar interesadas en el servicio que se quiere brindar. Adicionalmente se  
analizarán la oferta, los precios actuales y  la forma como se lleva a cabo la 
comercialización de  servicios similares. Para hacer este trabajo, se  tabularán 
primero los datos, se harán proyecciones para conocer el comportamiento de las 
variables en el tiempo (oferta, demanda y precios) y por último se concluirá con 
base en los resultados obtenidos  si el servicio tendrá una buena aceptación en el 
mercado o no. 

En esta misma fase, se realizará el estudio técnico para determinar el tamaño 
óptimo de las instalaciones en las cuales se ubicara toda la infraestructura, el 
equipo y personal necesarios para el normal funcionamiento de la organización. 
Para esto, se relacionarán todos los requerimientos ya mencionados teniendo en 
cuenta la función que desempeñarán y la demanda que se quiere satisfacer. 
Igualmente se hará un análisis económico que permita reconocer el monto de los 
recursos monetarios necesarios para la realización del proyecto. En este punto se 
determinarán los costos totales y  la inversión inicial necesaria, cuyo valor 
depende de la tecnología y la infraestructura seleccionada para comenzar las 
operaciones. Posteriormente se calculará el capital de trabajo, la depreciación y la 
amortización de toda la inversión inicial. Por último se determinará el punto de 
equilibrio que servirá de base para la evaluación económica de la siguiente fase. 

Fase 2. Evaluación: en esta fase del proyecto se evaluará detalladamente toda la 
información que se consiguió en las fases anteriores con el fin de determinar si la 
inversión propuesta es económicamente rentable y se justifica. Para ello se 
utilizara los métodos de VPN (valor presente neto) Y TIR (tasa interna de retorno) 
los cuales servirán de fundamento para decidir si se hace la inversión.  
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También en esta fase  se llevará a cabo el análisis del riesgo implícito en el 
proyecto, el cual busca estimar con alguna medida cuantitativa, cual es el riesgo al 
realizar la inversión monetaria y administrar dicho riesgo de tal forma que pueda 
prevenirse una posible quiebra de la empresa mediante la toma de decisiones 
anticipadas. El método que se utilizará para hacer este análisis no tiene en cuenta 
proyecciones futuras ya que las condiciones del mercado son muy  cambiantes en 
el tiempo, con lo cual se invalidan las decisiones tomadas en la actualidad. Por el 
contrario se trabajará analizando datos actuales de  variables que podrían afectar 
el normal desempeño de la organización como son: los ingresos mínimos,  los 
precios de venta, costos etc. 

Fase 3. Informe final: En esta última fase se consolidará toda la información 
obtenida en las fases anteriores y se ordenará de tal forma que sirva para tomar la 
decisión de invertir en el negocio o descartarlo definitivamente. 
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8. OBJETIVO 1: ESTUDIO DE MERCADO 
 

 
 
8.1 DEFINICIÓN DEL NEGOCIO  

 
 
8.1.1 Breve panorama histórico. La empresa que se evaluará en el siguiente 
proyecto se ubica en el sector de servicios, específicamente: servicios prestados 
a otras empresas, ya que se encargará de la gestión de los viajes y los viáticos 
de estas. 

 
Aunque Colombia se encuentra atrasada con respecto a otros países de la región  
y del mundo en el desarrollo del sector servicios, ya se le ha comenzado a dar la 
importancia y el impulso que merece. Esto se ve reflejado en el aumento en la 
participación de este sector en el PIB nacional al pasar del  58% en 1992, al 60% 
en 2005, y representar el 73% del empleo. En ese mismo año el sector que obtuvo 
mayor participación dentro del PIB de servicios fue el de servicios sociales, 
comunales y personales con un 32%, seguido por el sector de establecimientos 
financieros, seguros, inmuebles y servicios a las empresas (subsector de servicios 
al cual pertenece la empresa).28 
 
8.1.2 Estado actual del sector. Dándole contexto al desarrollo del sector donde 

se ubicaría la empresa, se presenta la siguiente información: Actualmente en el 
mercado colombiano se encuentran una gran variedad de servicios. Entre los 
principales se encuentran: hoteleros y turísticos, inmobiliarios y empresariales, 
almacenamiento, comunicaciones, salud, educación, transporte y agencias de 
viaje, siendo  los más destacados  los servicios inmobiliarios, empresariales, 
almacenamiento y las comunicaciones.  
 
En el siguiente grafico, correspondiente al 1 trimestre del año 2008 se puede 
apreciar la participación de los ingresos operacionales por actividad económica. 

 
 

 
 
 
 
 

                                                             
28 El sector servicios en el mundo [en línea]. Bogotá D.C: Ministerio de comercio, industria y turismo 

2009. [Consultado 25 de mayo de 2009]. Disponible en internet: http:// 
www.mincomercio.gov.co/econtent/newsdetail. 
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Figura 1. Participación de ingresos operacionales por sección o actividad  
económica. 

 
 
Fuente: DANE. Muestra trimestral de servicios, primer trimestre de 2008. 
 
 
En cuanto a la exportación de servicios, también se nota una mejora constante. 
“en el año 2007 las exportaciones de servicios colombianos ascendieron a  US$ 
3.618 millones, cifra que comparada con la del año anterior registra un crecimiento 
del 7%.  

 
Entre tanto, las importaciones ascendieron a US$6.223 millones. El sector que 
concentró el mayor volumen de importaciones fue el de transporte (42.2%), 
seguido por el sector de viajes (24.7%).”29 

 
En materia de empleo la situación actual también es favorable, sobre todo en el 
sector específico en el que está clasificada la empresa según el código CIIU. (k) 
De acuerdo con la última encuesta trimestral de  servicios realizada por el DANE, 
los servicios inmobiliarios, empresariales y de alquiler. Tienen la mayor 
participación total del empleo  (76.8 %). Esto refleja el dinamismo y buen momento 
por el cual atraviesa este sector. 

                                                             
29

 Ibíd.,  Disponible en internet: http:// www.mincomercio.gov.co/econtent/newsdetail. 
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Figura 2. Participación del empleo de las empresas investigadas por sección 
actividad económica  

 

 

 
Fuente: DANE. Muestra trimestral de servicios, segundo trimestre 2009. 

 
8.1.3 Entorno general.  En Colombia la desaceleración económica que inicio en 
2008 puso fin a la fase de alto crecimiento que experimentó el país durante 2003-
2007. En estos cuatro años se tuvo  un crecimiento promedio cercano al 6%, con 
trimestres en los que superó el 8%. En el año 2008 se presentó una 
recomposición sectorial del crecimiento; los sectores que tenían el mayor 
dinamismo en años anteriores (construcción, industria y comercio) tuvieron las 
desaceleraciones más marcadas, mientras que la agricultura y la minería se 
recuperaron tras varios años de regular desempeño.30 
La desaceleración económica del primer trimestre del año 2009  fue liderada por la 
industria (-7,9%) y el comercio (-2,7%). Como se observa en figura 3, los sectores 
de mayor dinamismo fueron minas y energía (10,6%), establecimientos financieros 
(4,7%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (4%). 
 
                                                             
30

 Tendencia económica, informe mensual de Fedesarrollo [en línea]. Bogotá D.C: Fedesarrollo 
2009. [Consultado 25 de mayo de 2009]. Disponible en internet: http:// 
www.fedesarrollo.org.co/pub/te/2009/87.pdf 
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Figura 3. Crecimiento del PIB por rama de actividad económica  

 

 
 

Fuente: DANE, primer trimestre de 2009. 
 
 

En cuanto a la demanda, durante 2009-I cayó 0,5% respecto al primer trimestre 
del 2008, es decir 0,1 puntos porcentuales menos de lo que se contrajo el PIB. 
Ello implica que la brecha entre la demanda y el producto se amplió ligeramente. 
Esto se puede comprobar  al comparar el comportamiento  de las exportaciones 
con las importaciones, es decir, la balanza comercial. Mientras que las primeras 
cayeron 13,2% entre 2009-I y 2008-I, las segundas disminuyeron 10,2%. La mayor 
reducción de las importaciones se presento en la compra de materias primas y 
productos intermedios. Las importaciones de bienes de consumo también cayeron 
6,3%. 
Durante el primer trimestre de 2009 las exportaciones de bienes y servicios 
sumaron US$7.513 millones, 1.144 menos que en igual periodo de 2008. Sin 
embargo a pesar de estas cifras originadas por la crisis económica mundial se 
observa una creciente confianza y optimismo en los consumidores e industriales 
del país. Esto se evidencia en las últimas encuestas realizadas por Fedesarrollo y 
el Dane. Por ejemplo, mientras que durante el primer trimestre del año el balance 
en la confianza de los consumidores se mantuvo cercano a 0 y registró un punto 
bajo de -11,7 en abril, en mayo registró un balance positivo de 0,8 y en junio de 
2,1 puntos. 
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Figura 4. Índice de confianza del consumidor y consumo final de los hogares 
 

 
 

Fuente: DANE, primer trimestre de 2009. 
 

Ante este panorama descrito anteriormente, Colombia país donde se localizará 
inicialmente la empresa, presenta condiciones económicas y políticas favorables, 
ya que se observa una creciente recuperación y aumento en el apoyo al  
fortalecimiento de los sectores productivos  por medio de políticas de inversión, 
planes de desarrollo y seguridad social, acuerdos comerciales con otros países e 
inversión en nuevas infraestructuras.     
 
 
8.2 DEFINICIÓN DEL SERVICIO 
 
El servicio prestado por GVVC  (Empresa de Gestión de Viajes Y Viáticos 
Corporativos) presenta las características que se muestran en la siguiente 

Cuadro con una descripción detallada. 
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Cuadro 3. Caracterización del servicio. 

 
 

Características Servicio 

Beneficio básico Mejorar  la eficiencia y la efectividad en 
la gestión de los viajes y viáticos de las 
empresas de servicios del sector 
privado. 

Beneficios complementarios  Reducción del tiempo empleado 
en las reservaciones de vuelos  y 
hoteles. 

 Mejor control de los gastos de 
viaje. 

 Legalizaciones de viáticos más 
rápidas y confiables gracias a la 
utilización de tecnologías de 
información.  

 Se podrá contar con información 
real de las novedades que se 
presenten durante los viajes de 
los empleados en corto tiempo. 

 
 
8.2.1 Servicio básico.  El servicio que inicialmente se pretende ofrecer a las 
empresas de servicios, es el de  gestionar sus viajes y el proceso de  viáticos que 
se llevan a cabo cada vez que uno de sus colaboradores debe viajar por negocios. 
Esto incluye las reservaciones en línea de vuelos, hoteles y restaurantes, la 
legalización de los gastos de viaje y en general la administración  de todos los 
aspectos relacionados con los viajes y viáticos de la empresa. 
 
8.2.2  Ventajas competitivas. La empresa posee las siguientes ventajas 

competitivas:  
 
Flexibilidad: La utilización de tecnologías de información como internet  hacen de 
este un servicio con el cual los usuarios pueden interactuar de manera práctica y  
 
Cómoda desde sus puestos de trabajo, adicionalmente la plataforma que se 
utilizará para prestar el servicio permitirá que se pueda trabajar con otros sistemas 
de información utilizados por la empresa sin que ello genere problemas. 
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Funcionalidad: Frente a otros servicios que ofrecen los competidores actuales, el 
servicio que prestará GVVC incluye también los siguientes beneficios:  
 

 El poder generar reportes que incluyan indicadores para evaluar los resultados 
de los viajes de negocios. 

 

 Las empresas estarán en la capacidad de encargarse  de administrar y 
controlar su propia información relacionada con los  viajes, obteniendo más 
confidencialidad y seguridad en sus negociaciones.  

 

 posibilidad de realizar diversos convenios en el portal con otras entidades 
relacionadas con los procesos de viajes.  

 
Personal: GVVC se caracterizará por contar con personal calificado, entrenado y 
con experiencia en este campo, lo cual le permitirá posicionarse como una de las 
empresas líderes en la región. 
 
 
8.3 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
El objetivo de este análisis es determinar con la mayor exactitud posible todos 
aquellos aspectos que son determinantes para realizar un buen plan de mercadeo 
como son:  
 

 Conocer cuáles son las necesidades y gustos de los clientes, sus opiniones y/o 
comentarios acerca del servicio. 

 Saber si realmente existen clientes para el servicio que se va a ofrecer y cuál es 
el crecimiento potencial del mercado. 

 Determinar si existen y cuáles son los principales competidores. 

 Estimar el precio que estarían dispuestos a pagar los clientes 

 Identificar los principales medios de publicidad y distribución. 

 Reconocer las principales ventajas competitivas. 
 
 
8.3.1 Análisis de la demanda.  Para realizar una correcta  medición de la 

demanda se requiere una comprensión clara del mercado que se va a atender y 
de cifras confiables y actuales.  El tamaño del mercado está determinado por el 
número de compradores existentes y potenciales del producto que se quiere 
ofrecer (se realizó una encuesta de mercado entre los posibles compradores la 
cual se presenta más adelante).  Como ya se ha dicho anteriormente el servicio 
estará orientado a suplir las necesidades y deficiencias que poseen actualmente 
otras empresas del sector servicios en la gestión de sus viajes y viáticos. 
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Para hacer una estimación aproximada del tamaño actual del mercado, se tuvo en 
cuenta el último censo económico realizado por el departamento nacional de 
estadísticas Dane.  De acuerdo con esta información, en el año 2005 en Colombia 
existían un total de 1’442,117 empresas distribuidas de la siguiente forma:  

 
 
Cuadro 4. Número de empresas en Colombia en el año 2005 
 

Tipo de empresa 2005 

Micro 1’336.051 

Pequeña 46.200 

Mediana 7.447 

Grande 1.844 

No informal 50.575 

Total 1’442.117 

 
Fuente: Dane. Censo económico, 2005. 
 
 
Esta misma encuesta revela que el sector hacia el cual está orientado el servicio 
(sector servicios), es el segundo con mayor participación en la economía 
colombiana. El primer lugar lo ocupa el sector comercial con el 48 % de 
participación, seguido por el sector servicios con el 40 % y finalmente la industria 
con un 12 %. (Ver figura 5) 
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Figura 5. Participación por sector 
 

 
 
Fuente: DANE. Censo, 2005. 
 
El siguiente grafico (figura 6), permite ver de forma más detallada como las 
empresas de servicios han logrado obtener  una presencia significativa en la 
economía del país. Por esta razón se convierten en un mercado muy atractivo 
para ofrecer el servicio de gestión de viajes y viáticos.  
 
 
Figura 6. Número de establecimientos por sector económico 1990 Vs 2005 

 

 
 
Fuente: DANE. Censos económicos, 2005 y 1990. 
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8.3.2  Encuesta. La encuesta se aplico a una muestra de 20 empresas, debido a 

la limitación de recursos principalmente económicos. El tamaño de muestra fue 
escogido de forma no probabilística, utilizando para ello el muestreo por 
conveniencia. En este tipo de muestro,  la muestra se elige siguiendo la 
comodidad del investigador y por su naturaleza, no es posible realizar 
afirmaciones concluyentes acerca del tamaño real de la población, que en este 
caso sería el número de empresas de servicios en Colombia. Se realizaron 
preguntas de tipo dicotómicas, opción múltiple y abierta, con el propósito de 
obtener el mayor número de información y datos valiosos para la investigación.  
 
 
El formato de la encuesta se puede ver en el listado de anexos. 
 
 
8.3.2.1  Resultados de la encuesta.  
 
 

En los siguientes gráficos se muestran los resultados obtenidos con las encuestas: 
 
 
Figura 7. Resultados de la pregunta No 5. 
 

 
 
Fuente: Encuesta del estudio de mercado realizado en empresas, 2010. 
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Figura 8.  Resultados de la pregunta No 6 
 

 
 
Fuente: Encuesta del estudio de mercado realizado en empresas, 2010. 
 
 
 
Figura 9.  Resultados de la pregunta No 7 
 

 
 
Fuente: Encuesta del estudio de mercado realizado en empresas, 2010. 
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Figura 10.  Resultados de la pregunta No 8 
 

 
 
Fuente: Encuesta del estudio de mercado realizado en empresas, 2010. 
 
 
 

Figura 11.  Resultados de la pregunta No 9 
 

 

 
 
Fuente: Encuesta del estudio de mercado realizado en empresas, 2010. 
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Figura 12.  Resultados de la pregunta No 12 
 

 
 
Fuente: Encuesta del estudio de mercado realizado en empresas, 2010. 
 
 
Figura 13.  Resultados de la pregunta No 14 
 

 
 
Fuente: Encuesta del estudio de mercado realizado en empresas, 2010. 
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Figura 14.  Resultados de la pregunta No 15 
 

 
 
Fuente: Encuesta del estudio de mercado realizado en empresas, 2010. 
 
 
 
Figura 15.  Resultados de la pregunta No 16 
 

 
 

Fuente: Encuesta del estudio de mercado realizado en empresas, 2010. 
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Figura 16.  Resultados de la pregunta No 17 
 

 
 
Fuente: Encuesta del estudio de mercado realizado en empresas, 2010. 
 
 
 

Figura 17.  Resultados de la pregunta No 19 
 
 

 
 
Fuente: Encuesta del estudio de mercado realizado en empresas, 2010. 
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Figura 18.  Resultados de la pregunta No 20 
 
 

 
 
Fuente: Encuesta del estudio de mercado realizado en empresas, 2010. 
 
 
 
Figura 19.  Resultados de la pregunta No 21 
 

 
 
Fuente: Encuesta del estudio de mercado realizado en empresas, 2010. 
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Figura 20.  Resultados de la pregunta No 22 
 

 
 
Fuente: Encuesta del estudio de mercado realizado en empresas, 2010. 
 
 
8.3.3  Análisis de la encuesta.  Después de haber realizado la encuesta a las 

empresas seleccionadas se puedo determinar lo siguiente: Que  la gran mayoría 
nunca han contratado un servicio de gestión de sus gastos de viaje y tampoco ha 
escuchado publicidad sobre este servicio. En casi todas estas empresas se 
presentan problemas de sobrecostos por el incumplimiento de sus políticas de 
viaje, tales como no hacer las reservaciones con suficiente tiempo. Igualmente se 
pudo observar que muchas de ellas estarían dispuestas a subcontratar este 
servicio con tal de reducir los altos costos en los que incurren cuando sus 
trabajadores tienen que viajar por motivos de viaje y también para mejorar la 
eficiencia de su proceso de viajes.  
Solo unas pocas empresas consideran que no gastan mucho dinero en sus viajes 
de negocios y por esta razón no piensan en subcontratar este servicio. 
 
En conclusión esta encuesta deja ver que ofrecer un servicio de gestión de viajes 
y viáticos que incluya reservas por internet y los valores agregados de los cuales 
ya se ha hablado, si representa un buen negocio ya que el mercado en nuestro 
país es grande y actualmente no existen  competidores que brinden un servicio 
con todas las características que ofrece este.  
 
Un estudio realizado por la firma Amadeus (mencionada anteriormente en este 
documento) en el año 2008 donde se analiza el comportamiento del mercado de 
los viajes corporativos en Latinoamérica y sus  tendencias en los próximos 5 años, 
permite complementar esta investigación e identificar aspectos relevantes que se 
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deben tener en cuenta a  la hora de tomar una decisión de inversión en este 
proyecto.   
Según este estudio: “en los últimos años la industria de los viajes corporativos, ha 
sufrido tres grandes shocks que impactaron la estructura de la industria, la 
conducta y el desempeño de los participantes:”31  
 

 El rápido crecimiento en la penetración de Internet 

 El esfuerzo de las aerolíneas por reducir los costos 

 Precio record del petróleo, acelerando las tendencias  
 
A pesar de ello, este mercado sigue consolidándose cada vez más como se puede 
apreciar en las siguientes figuras.  
 
 
Figura 21: Mercado de viajes corporativos en el mundo  
 

 
    

Fuente: world travel & turism council. Análisis del equipo, 2007. 
 

                                                             
31 Scenario planning para agencias de viajes corporativas multinacionales en América Latina [en 

línea]. México 2008, [consultado 11 de Julio de 2010]. Disponible en internet: 
http://amadeus1a.com.br/wp-content/uploads/2008/12/scenario-planning-latin-america-spanish.pdf. 

 

 

http://amadeus1a.com.br/wp-content/uploads/2008/12/scenario-planning-latin-america-spanish.pdf
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De acuerdo al grafico, “América Latina representaba el 6% del mercado mundial 
de viajes corporativos en 2007, y los 5 principales países (Brasil, México, 
Argentina, Colombia y Chile) concentraban más del 80% del mercado de viajes 
corporativos de América Latina”.32 
 
El mismo estudio revelo que el mercado de los viajes corporativos creció en 
América Latina a un ritmo anual del 9 % desde el año 1988, relacionado con el 
crecimiento del PBI del 7 % anual (ver figura 8). 
 
 
Figura 22: Evolución del PBI y del mercado de viajes corporativos 
 

 
 

Fuente: International Monetary fund, world travel & turism council. Análisis del 
equipo, 2007. 
 
En otra encuesta realizada en 2008 por una empresa líder a nivel mundial en 
viajes corporativos (BDC travel) se puede ver  un pronóstico del comportamiento 

                                                             
32 Ibíd., Disponible en internet: http://amadeus1a.com.br/wp-content/uploads/2008/12/scenario-

planning-latin-america-spanish.pdf. 

 

http://amadeus1a.com.br/wp-content/uploads/2008/12/scenario-planning-latin-america-spanish.pdf
http://amadeus1a.com.br/wp-content/uploads/2008/12/scenario-planning-latin-america-spanish.pdf
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de este mercado a nivel mundial y los requerimientos de las empresas cuando 
contratan este tipo de servicios. 
 

Figura 23: Pronostico de demanda de viajes en el mundo. 
 

 
 
 

Fuente: Encuesta sobre programas de viaje. BDC travel, 2008. 
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Figura 24. Requerimientos de las empresas.  
 
 

 
 

Fuente: Encuesta sobre programas de viaje. BDC travel, 2008. 
 
 
8.3.4 Segmentación del  mercado.   En el estudio también se pudo identificar  

dos tipos de clientes, las empresas grandes o multinacionales y las pequeñas y 
medianas empresas. Cada una de ellas con necesidades y requerimientos 
diferentes. 
 

Las empresas grandes tienen las siguientes necesidades:  
 

 Servicio uniforme en toda la región y/o en todo el mundo con proveedores 
reconocidos ( líderes) 

 Control y gestión de las políticas de viaje 

 Manejo y mantenimiento de los perfiles de los clientes 

 Control y gestión del gasto, (estadísticas y reportes), facturación especializada 
(con centros de costos, help-desk, etc.) 

 Adopción de las herramientas de self-booking (auto-reserva) 

 Integración de las herramientas de self-booking con el ERP 

 Información para garantizar la seguridad de los pasajeros 
 
Por su parte las pequeñas y medianas empresas, presentan las siguientes 
necesidades: 
 

 Obtener un menor precio 

 Acceso a tarifas negociadas 
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 La mayoría no tiene políticas de viajes o son muy simples y requieren asesoría 
para implantarlas 

 En general, requieren un servicio de fullfillment standard, y procesos de 
facturación, reportes y control y gestión de gastos muy simples.33 

  

La empresa se concentraría inicialmente en los segmentos de las siguientes 
características:  
 

 Empresas de servicios del sector privado ubicadas en la ciudad de Cali.  

 Empresas  que cuenten con una planta de personal de más de 20 empleados. 

 Empresas cuyos ejecutivos tengan una alta frecuencia de viajes de negocios. 
(más de 4 veces en el mes) 

 Empresas con volúmenes de gastos de  viajes altos. 
 
 
8.3.5 Mercado meta.  El mercado meta que se ha seleccionado está conformado 

por las empresas de servicios ubicadas en Cali cuyos empleados viajen en 
promedio entre quince y veinte veces en el mes.  
 
Para poder abarcar los segmentos seleccionados se ha optado por escoger una 
estrategia de cobertura de mercado diferenciada.   Se pensó en escoger esta   
estrategia para llegar a los clientes con algunas diferencias en la mezcla de 
marketing, es decir que se utilizarán algunas diferencias en la estrategia de precio, 
publicidad, calidad, modelo de negocios entre otros. 
 
 
8.3.6 Análisis de la competencia.  Una investigación previa permitió concluir que 

actualmente no existen compañías que operen con un modelo de negocios 
exactamente igual al que se plantea en este proyecto.  Sin embargo hay que 
mencionar que en Colombia existen algunas empresas las cuales tienen líneas   
de servicios especiales y orientados a suplir las necesidades del sector corporativo 
en materia de viajes de negocios. Estas empresas ofrecen planificación y reservas 
de vuelos, hoteles, y alquiler de vehículos a través de internet (algunas tienen 
oficinas dentro de las mismas empresas que atienden), otras ofrecen aplicaciones 
de software para controlar los gastos de viaje. En el presente análisis se recoge 
información concerniente a dos empresas consideradas las de más experiencia y 
trayectoria en el mercado colombiano, las cuales pueden representar una 
competencia para este proyecto. 
 

                                                             
33

 Ibíd., Disponible en internet: http://amadeus1a.com.br/wp-content/uploads/2008/12/scenario-
planning-latin-america-spanish.pdf. 

 

http://amadeus1a.com.br/wp-content/uploads/2008/12/scenario-planning-latin-america-spanish.pdf
http://amadeus1a.com.br/wp-content/uploads/2008/12/scenario-planning-latin-america-spanish.pdf
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Cuadro 5. Principales competidores 
 

Nombre Dirección Teléfono Ciudad 
1.  Línea exclusiva  de viajes 

corporativos  Aviatur S.A 
AV. 6N # 37 BN-94 6645050 Cali 

2. Desis Ltda. Cra 7ª # 32-33 5610265 Bogotá 

 
Fuente: Páginas web de las empresas relacionadas en la Cuadro. 
 
 
Cuadro 6. Participación de la competencia en el mercado 
 

Nombre 
Participación 

nacional 

Ventas de la 
competencia (Aprox) 

1.  Aviatur S.A 45% $12.783.273.893 

2. Desis Ltda. 20% $368.544.657 

 
Fuente: Revista dinero. Ed. febrero 2009. 
 
 
8.3.6.1 Aviatur.  Esta empresa cuenta con 230 oficinas en 30 ciudades de 
Colombia, todas ellas interconectadas por un único sistema de información 
desarrollado por la misma empresa y más de 3.300 colaboradores de los cuales 
2.100 corresponden a la Agencia de Viajes. Sus departamentos especializados le 
permiten atender segmentos de mercado específicos, de acuerdo con los 
intereses de los turistas. Entre los servicios que ofrecen a las empresas se 
encuentran los siguientes: 
 

 Consultorías 

 Cumplimientos de objetivos de viaje. 

 Mejoramiento en la calidad del servicio 

 Procesos y optimización del presupuesto 
 

Esta  empresa cuenta con una central de reservas apoyada en internet con 
atención 24 horas, los siete días de la semana,  para la reserva de pasajes aéreos, 
autos y hoteles.  
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8.3.6.2 Desis Ltda. Compañía colombiana creada en 1993, dedicada a la 

prestación de servicios de consultoría en gestión y desarrollo de proyectos de 
software, uno de sus productos es una solución web denominada  “i-viajes” 
utilizada para el control de anticipos y gastos de viaje de las empresas. 
 

 
8.3.6.3 Fortalezas y debilidades.  Estas empresas tienen muchas  fortalezas que 

les permiten mantenerse en un mercado tan competitivo como es el turístico.  
 
Dentro de sus principales fortalezas se pueden mencionar las siguientes:  
 

 Utilizan tecnología sofisticada,  lo cual permite ofrecer a los clientes tiquetes  y 
reservas en línea, de una manera rápida y eficaz.  
 

 Poseen una larga trayectoria  en el mercado, lo cual hacen que sus clientes las 
vean como un aliado estratégico que les ofrece respaldo, calidad y satisfacción. 
 

 Cuentan con una amplia red de proveedores de servicios turísticos como 
aerolíneas, hoteles y restaurantes entre otros. 

 

 Tienen dentro de sus clientes principales empresas multinacionales cuyos 
ejecutivos viajan frecuentemente por motivos de negocios. 
 

Sus principales debilidades son: 
 

 Estas empresas se han enfocado principalmente en atender empresas grandes 
como multinacionales, lo cual es una de sus fortalezas como se mencionaba 
anteriormente. Pero se han olvidado de las empresas medianas y pequeñas 
que actualmente representan el mayor número en Colombia. 
 

 El servicio que ofrecen se limita a las reservas en línea de vuelos, hoteles y 
autos, y se descuidan otros aspectos  importantes del proceso de viáticos como 
las legalizaciones de los costos. 

 

 Manejan precios muy elevados y esto hace que muchas empresas no puedan 
acceder a este tipo de servicios. 

 
 
8.4  ESTRATEGIAS DE MERCADEO 
 
 

En esta parte del proyecto se presentarán las principales estrategias de mercadeo 
como son: La forma de distribución, las estrategias de precios, promociones y 
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canales de publicidad. Los cuales favorecerán la penetración del servicio en el 
mercado y su posterior comercialización. 
 
8.4.1 Forma de distribución.  El canal de distribución es una de las estrategias 
de mercadeo claves, pues determina como llegara el producto/servicio a los 
diferentes clientes. En este caso, el servicio se prestará de forma directa, es decir 
que no se utilizará ningún tipo de intermediario en el proceso de atención. Esto se 
hará con el fin de tener un contacto más estrecho con los clientes para poder 
brindarles un mejor servicio que  satisfaga al máximo sus necesidades. 
 
8.4.2  Estrategias de precios.  La empresa GVVC (Empresa de Gestión de viajes 

y viáticos Corporativos) utilizará la siguiente estrategia de precios para el servicio. 
 

 Recuperación pronta de costos de inmediatos 

 Posicionamiento del servicio en el mercado local 

 Liderazgo en la participación del mercado 

 Ingresar al mercado con un precio bajo, para conseguir una buena penetración 
en el mercado que sea rápida y eficaz  y después aumentar en la medida que el 
servicio se vaya consolidando.  

 Descuentos por volumen o cantidad, con esta estrategia se busca que los 
clientes hagan un mayor uso del servicio. 

 
8.4.2.1 Estimación del precio de venta. A continuación se presenta la estimación 

del precio de venta de cada servicio.  Debido a que la empresa en la gestión que 
realice, hará las veces de intermediario entre los proveedores (aerolíneas, y 
hoteles) y los usuarios finales (empresas que adquirirán el servicio). Los ingresos 
económicos por ventas se obtendrán a través de una tarifa fija o administrativa 
que se cobrará por la prestación de cada servicio (cada vez que se realice la 
gestión de viáticos en un viaje).  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene:  
 

TaPV 

 

Donde:  
 
PV=Precio de venta  
Ta = Tarifa fija por cada servicio prestado ($ 60.000) 
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8.4.3  Estrategias de promoción.  La principal estrategia que se utilizará para 

promocionar el servicio consiste en los descuentos especiales que se harán a los 
clientes por el volumen de sus transacciones. Es decir que entre mayor sea el 
numero viajes por motivos de negocios que requieran la administración de viáticos  
en las empresas, estas recibirán un descuento en el precio que se ha fijado para 
prestarles dicho servicio. Igualmente se ha considerado otra estrategia similar a la 
ofrecida por las aerolíneas, que consiste en la acumulación de millas de viaje. En 
este caso,  cada vez que una de las empresas que contrate el servicio acumule 
cierta cantidad de millas o kilómetros recorridos, podrá recibir descuentos 
especiales en viajes, hospedajes y servicios en general.   
 
8.4.4 Estrategias de comunicación.  Inicialmente como estrategia de 
comunicación para llegar a los clientes se utilizarán aquellos medios con los 
cuales los clientes (las empresas), estén más familiarizados como: revistas y 
periódicos especializados en negocios (revistas dinero y portafolio),  pautas 
comerciales de radio en programas dirigidos a empresarios especialmente, como 
es el caso del programa “hora 20” de la cadena caracol radio, avisos publicitarios 
en auditorios o centros de convenciones donde se lleven a cabo seminarios, 
reuniones y ferias empresariales. Igualmente se busca aprovechar las ventajas 
que ofrecen las tecnologías actuales como internet para llegar a estos clientes. 
Por esta razón la empresa contará con su propia página web donde los clientes 
podrán obtener toda la información referente al  servicio que se prestará.  
Adicionalmente y apoyándose en un excelente servicio, se piensa en llegar a más 
clientes por medio de las recomendaciones de las empresas que ya  estén 
haciendo uso del servicio y. 
 
En la siguiente Cuadro se resumen las estrategias de comunicación que se 
utilizarán.  
 
Cuadro 7. Estrategias de comunicación 
 

Estrategias de comunicación Costo 

Folletos, Catálogos y banners $ 500.000 

 Pagina Web de la empresa $ 800.000 

Avisos publicitarios  $1.000.000 
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8.4.5 Estrategias de servicio.  Como estrategia de servicio a los clientes se han 

considerado las siguientes:  
 

 Tener un espacio en la página web y una línea telefónica para atender los 
reclamos, quejas y sugerencias que los clientes puedan tener respecto al 
servicio que se les presta. 

 

 Realizar encuestas a los clientes que permitan medir el grado de satisfacción 
que ellos tienen con el servicio. De esta forma se podrá saber en qué aspectos 
hay que mejorar para mantenerlos satisfechos. 

 

 Verificar que estrategias de servicio utiliza la competencia para conservar a sus 
clientes. Esto permitirá validar si las estrategias propuestas por la empresa son 
útiles o se deben cambiar. 

 

 Garantizar que los medios de comunicación con los clientes (líneas telefónicas, 
chat, pagina web etc.) sean eficientes y efectivos, para reducir el tiempo de 
atención cuando requieran alguna información o establecer contacto con algún 
asesor de la empresa. 

 
 

 Se establecerán políticas claras en las negociaciones con cada uno de los 
clientes, que busquen que se les devuelva su dinero o se les remunere de 
alguna forma especial cuando se presente alguna irregularidad grave que  
afecte sus intereses y normal desempeño. 

 

 Escuchar atentamente cada una de las necesidades que tenga el cliente, con el 
fin de  brindarle siempre lo que esta buscando para cubrir sus expectativas.  

 

 La empresa se encargará de capacitar constantemente a su personal, 
especialmente al que tenga contacto directo con los clientes, para reflejar una 
excelente imagen de servicio y atención constantemente. 

 

   La empresa se esforzará por prestar una atención personalizada a cada   uno 
de sus clientes, para aumentar su confianza y fidelidad.  
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8.4.6 Presupuesto de la mezcla de mercadeo. En el siguiente cuadro se 

relacionan los gastos de la mezcla de mercadeo que se aplicará en el proyecto.  
 
Cuadro 8. Gastos de la mezcla de mercadeo, con un incremento anual del 3%. 

Mezcla de mercado en pesos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos de investigación de 
mercados 

$ 1.000.000 $ 1.030.000 $ 1.060.900 $ 1.092.727 $ 1.125.509 

Gastos de comunicación y 
publicidad (folletos, catálogos, 
avisos de publicidad, etc.) 

$ 1.000.000 $ 1.030.000 $ 1.060.900 $ 1.092.727 $ 1.125.509 

Gastos en personal para 
realizar encuestas. 

$ 600.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Total gastos mezcla de 
mercadeo  

$ 2.600.000 $ 2.060.000 $ 2.121.800 $ 2.185.454 $ 2.251.018 

 
Fuente: Datos obtenidos de  empresas de mercadeo y publicidad. 
 
 
8.4.7 Proyección de ventas.  A continuación se presenta el pronóstico de ventas 
en cantidad de transacciones o  servicios que prestaría la empresa por mes y los 
totales por año, para un periodo de evaluación de 5 años. Teniendo en cuenta, 
que la empresa aun no está funcionando y por lo tanto no tiene datos históricos de 
ventas anteriores, este pronóstico se realizó con base en la información histórica y  
la tendencia en el incremento de viajes corporativos que arrojo la encuesta hecha 
en el año 2008 en más de 300 empresas latinoamericanas (incluida Colombia) la 
empresa BDC Travel, de la cual ya se ha hablado anteriormente en esta 
investigación. Según esta encuesta, el incremento de los viajes corporativos en las 
empresas de esta región es del 5 % anual. Este porcentaje se tomo para realizar 
el pronóstico de ventas ya que representa el dato más cercano y confiable que se 
tiene para obtener una información más exacta. (Los datos de la tabla se tomaron 
teniendo en cuenta el número de  servicios que debe vender  la empresa).   
 
Cuadro 9. Proyección de ventas a cinco años, con un incremento del 5% anual. 
 

Promedio de ventas en unidades en los primeros 5 años de operación 

Mes Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

1 192 198 208 218 229 

2 194 200 210 220 231 

3 196 202 212 223 234 
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Cuadro 9 (Continuación) 

Mes Año 1 Año2 Año 3 Año 4 Año 5 

4 200 206 216 227 238 

5 203 209 220 231 242 

6 204 210 221 232 243 

7 202 208 218 229 241 

8 203 209 220 231 242 

9 205 211 222 233 244 

10 201 207 217 228 240 

11 204 210 221 232 243 

12 200 206 216 227 238 

Promedio 200 206 216 227 238 

 
 

   Fuente: El autor, basado en la encuesta sobre programas de viajes BDC Travel  
2008. 

 
8.4.8 Conclusión del estudio de mercado.  De acuerdo a la información 
obtenida de las fuentes primarias (encuestas) y las   fuentes secundarias 
(estadísticas del Dane y otros estudios), para realizar este estudio de mercado, se 
ha logrado llegar a la siguiente conclusión.  
 
El mercado de los viajes corporativos en el sector servicios está en crecimiento 
debido al aumento en el número de viajes que realizan cada año las empresas 
para concretar sus negocios y asesorar a sus clientes. Pero los productos 
sustitutos y la competencia también crecen y se hacen más fuertes gracias a la 
larga trayectoria y conocimiento que poseen del negocio. A pesar de ello, las 
encuestas mostraron que la mayoría de empresas estaría dispuesta a que una 
compañía especializada en administración de viáticos y viajes corporativos, se 
encargará de prestarles este servicio, si con ello se logra reducir los costos y 
mejorar el cumplimiento de las políticas de viajes. Teniendo en cuenta lo anterior, 
se determina que esta propuesta de negocio es viable y puede tener una buena 
aceptación en el mercado. 
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9. OBJETIVO 2:  ESTUDIO TÉCNICO 
 
 
9.1  FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO 

 
 

A continuación se presenta la ficha técnica del servicio que se va a prestar a las 
empresas. 

 
Cuadro 10. Ficha técnica del servicio  

 

Empresa : GVVC 

Características del servicio 

Permite hacer reservas de vuelos y 
hoteles en línea siguiendo las 
políticas de viaje de las compañías. 

SI 

Permite la modificación de las 
reservas de vuelos y hoteles en 
línea. 

SI 

Requiere  software o hardware 
adicional. 

NO 

El software que utiliza puede 
interactuar con otras aplicaciones 
como ORACLE Y SAP. 

SI 

Brinda la posibilidad de incluir las 
preferencias personales de los 
viajeros, (aerolínea, hotel, sillas etc.) 

SI 

Ofrece la posibilidad de escoger a 
los proveedores preferidos. 

SI 

Interface fácil de manejar. SI 

Servicio por internet SI 

Capacitación a las empresas en el 
uso de la plataforma. 

SI 

Garantía por incumplimientos en los 
contratos. 

SI 

Accesorios adicionales NO 
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9.2 ESTADO DE DESARROLLO DEL SERVICIO 
 

 

Como se mencionaba anteriormente, ya existen algunas compañías (agencias de 
viaje) en el mercado que ofrecen un servicio en parte similar al que se quiere 
ofrecer con esta propuesta de negocio. Se puede decir que el servicio básico que 
prestan estas empresas el cual  consiste en la realización de reservas de vuelos, 
hoteles y automóviles por internet, está altamente desarrollado  y los resultados 
que han obtenido son muy favorables. Sin embargo, se ha podido determinar  que 
su negocio no cuenta con el componente de  gestión de viáticos que si posee el 
servicio propuesto en este proyecto, el cual representa el valor agregado 
diferenciador. Dentro de las principales características que ofrecerá este sistema 
de gestión se encuentran por ejemplo, el hecho de que el personal que viaje se 
despreocupe totalmente de recibir anticipos en efectivo, reclamar facturas para 
soportar los gastos y llenar reportes y otros formatos complicados después del 
viaje para hacer la legalización ante el aérea contable.   Además de todo lo 
anterior,  la plataforma en internet que se utilice para realizar esta gestión,  se 
podrá integrar con otros sistemas de información que tenga la empresa como 
Oracle y SAP. 
 
 
9.3 PRINCIPALES PROCESOS DE LA EMPRESA  
 
 
Teniendo en cuenta el enfoque de gestión por procesos planteado actualmente 
por la norma ISO 9001: 2008, para garantizar que las organizaciones funcionen de 
manera más eficaz, y gestionen mejor sus procesos y las interacciones que 
existen entre estos. Se presenta a continuación una propuesta del mapa  de 
procesos que podría tener la empresa y la caracterización del proceso central que 
es la gestión de los viajes y  viáticos de los clientes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 68 

 

Figura 25. Mapa de procesos de la empresa. 
 

 
 
 
 
9.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE  VIÁTICOS 
 
 

 Determinación de las necesidades de viaje: En esta primera etapa el usuario 
revisará y establecerá los requerimientos para su viaje, es decir que de acuerdo al 
destino que se dirija, a la prontitud con la que necesite llegar y al  tiempo que 
permanecerá allí, decidirá el medio de  transporte más conveniente, el hotel en el 
que desee hospedarse, y todos los servicios que necesite para su estadía.  
 
 

 Programación, reservas y anticipos (en línea): Una vez el usuario ha 

determinado las necesidades de su viaje,  ingresa a la plataforma en donde puede 
encontrar las diferentes aerolíneas, empresas de transporte terrestre y hoteles 
disponibles para cubrir sus necesidades. A través de la plataforma (en línea), se 
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selecciona y reserva el tipo de transporte que se va a utilizar, los días y horas de 
salida y retorno y el hotel para hospedarse, todo esto cumpliendo las políticas de 
viaje de la empresa contratante.  
 

 Etapa del viaje: Esta etapa comprende  el periodo de viaje del usuario, en el 

cual  hace uso de todos los servicios requeridos. (servicio de transporte desde su 
casa o empresa hasta el aeropuerto o terminal de transportes, traslado hasta su 
lugar de destino y hospedaje en el hotel que haya escogido). Adicionalmente el 
viajero no tendrá nada que ver con los recursos económicos requeridos, ya que de 
esto se encargara totalmente GVVC, lo que hace que no se desvié su atención en 
minucias como son reclamar facturas y además revisar que estas  cumplan con 
todos los requisitos de ley, entre otros.  
 
 

 Generación de reporte final de gastos: Una vez hecho el requerimiento del 

servicio, los proveedores (aerolíneas, hoteles y empresas de transporte, etc.), 
envían la relación de  todos los gastos del usuario con sus respectivas facturas 
que los soportan a la empresa prestadora del servicio (GVVC) para que finalmente  
esta genere un reporte detallado. Si se incurre en gastos adicionales  serán 
facturados al final del viaje. Este reporte detallado contiene toda la información de 
los servicios utilizados con sus respectivos soportes y las observaciones 
correspondientes, y  será enviado al cliente para su respectiva revisión y 
contabilización.      
 

 Fin del proceso: Se da con el cumplimiento satisfactorio de todas estas etapas 

y el pago total de las facturas.  
 

 
9.4.1 Diagrama de flujo del proceso de gestión de viáticos 
 

En el siguiente diagrama de flujo se representan las etapas que se mencionaron 
anteriormente acerca de cómo se llevará a cabo el proceso de gestión de viáticos 
(control de gastos de viaje) en las empresas que se preste el servicio. 
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Figura 26. Descripción grafica del proceso de gestión de viáticos. 
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Determinación de las 

necesidades de viaje

Programación, reservas y 

anticipos (en línea)

Etapa del viaje

Generación  de reporte 

final de gastos

Envío de reporte al cliente

Fin

Reporte
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9.5     CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO OPERATIVO 
 

PROCESO GESTIÓN DE VIAJES Y VIÁTICOS  

OBJETIVO 

Garantizar que las compañías lleven a cabo sus procesos de planeación y ejecución de viajes 
corporativos cumpliendo con las políticas de viaje establecidas, para lograr reducciones importantes en 
costos sin afectar la calidad y efectividad del proceso de viaje.  

ALCANCE 

Por ser este el principal proceso en la cadena de valor de la compañía, afecta y tiene relación directa con 
los demás procesos que se llevan a cabo dentro de la organización. (Procesos de dirección y procesos 
misionales). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Planificar y determinar  los 
requerimientos del viaje. (día de 
salida, día de retorno, destino al que 
se dirige la persona.  
 

 Seleccionar  la aerolínea y el hotel. 
 

 Calcular  valor a pagar como anticipo 
de viaje (Viáticos). 

 

 

 

 Revisar  la relación de los gastos de 
viaje. 
 

 Evaluar el informe de la gestión  
realizada durante el viaje para 
determinar el cumplimento de los 
objetivos del mismo. 
 

 Verificar del cumplimiento de las 

políticas de viaje de la compañía. 
 

 

 Hacer anticipo 
 

 Reservar  vuelos y hoteles (en línea). 
 

 Relacionar  gastos de viaje. 
 

 Generar informe de la gestión 
realizada durante el viaje. 

 

 

 

 

 

 Reforzar el  cumplimiento de las 
políticas de viaje. 
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9.6 LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA 
 
 

La localización óptima de la empresa es un aspecto muy importante que 
determinará en gran medida el que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el 
capital. Favoreciendo así los intereses de la compañía. Se requiere contar con 
unas instalaciones físicas (oficina), para poder operar desde allí con un recurso 
humano capacitado y con los equipos e infraestructura necesarios para prestar el 
servicio. 
 
Para determinar la localización de la empresa se utilizará un método sencillo 
conocido como: “método cualitativo por puntos”. El método consiste en asignar 
valores a una serie de factores que se consideran relevantes para la localización. 
Esta valoración permite hacer una comparación cuantitativa de los diferentes sitios 
para poder  tomar la decisión del lugar donde se va a ubicar la empresa.  
 
En este caso  a cada factor se le asigno un peso para indicar su importancia 
relativa en la selección. Este valor depende del criterio del evaluador. 
También se estableció una escala de calificación de 1 a 5, donde 1 es malo y 5 
excelente. El peso se multiplica por la calificación y se obtiene una calificación 
ponderada, que define la zona donde se establecerá  la empresa.    
 
 
Cuadro 11. Selección de la zona de ubicación de la empresa 
 
 

  Zona norte Zona sur 
Factor 
relevante 

Peso 
asignad
o 

Calificación Calificación 
ponderada 

Calificación Calificación 
ponderada 

Cercanía al 
mercado 

0.33 4.0 1.32 4.0 1.32 

Costo de 
funcionamiento 

0.25 4.0 1.0 3.0 0.75 

Nivel de 
contaminación 

0.05 2.0 0.1 4.0 0.2 

Grado de 
seguridad 

0.15 3.0 0.45 4.0 0.60 

Infraestructura 
(oficinas, vías, 
obras civiles) 

0.22 5.0 1.1 5.0 1.1 

TOTAL 1.00  3.88  3.97 
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En esta selección solo se tuvieron en cuenta las zonas norte y sur de la ciudad de 
Santiago de Cali, por ser las zonas que agrupan la mayoría  de los factores 
relevantes para determinar la ubicación de la empresa. Como se  puede apreciar 
en la Cuadro, la zona que obtuvo mejor calificación es la zona sur de la ciudad. En 
esta zona se localizará el negocio.  
En la siguiente figura, se muestra el sector donde probablemente se instalaría la 
empresa. 
 
 
Figura 27. Mapa de ubicación de la empresa en la ciudad de Cali. 
 
  

 
 

Fuente: www.googlemaps.com  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.googlemaps.com/
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9.7 DISTRIBUCIÓN DEL ESPACIO FISICO DE LA OFICINA 
 

 

Como se mencionó anteriormente, la empresa estará ubicada en la zona sur de la 
ciudad de Santiago de Cali; contando con todos los servicios básicos de energía, 
acueducto, teléfono e internet. Los cuales estarán distribuidos adecuadamente y 
guardando las debidas reglamentaciones en relación con la ubicación de la 
empresa.  
 
Aun no se ha determinado el sitio específico de su ubicación, pero este será en 
una zona de rápido y fácil acceso tanto para los proveedores como para los 
clientes, socios y empleados que allí trabajarán. 
 
Para determinar la distribución del espacio más favorable para las oficinas, se 
tendrán en cuenta dos técnicas claves utilizadas en el diseño de plantas, las 
cuales son: 
 

 La mínima distancia recorrida,  es el tipo de distribución que permite que los 

objetos, documentos, materiales y piezas, circulen lo menos posible reduciendo, 
de este modo, la distancia que tienen que transitar las personas para realizar una 
actividad.  
 

 La integración total, que se refiere a la distribución que integra y coordina a 

las personas, equipos, documentos y materiales, entre otros para que funcionen 
como una unidad total.  
 
La distribución escogida tendrá cierto grado de flexibilidad, para permitir que los 
ajustes y readaptaciones se realicen en un futuro tengan un costo y molestia 
mínimos.  
 
Los factores que se tendrán en cuenta para el diseño y  distribución de las oficinas 
son los siguientes: 
 

 Colocar a los colaboradores que tengan funciones similares y estén 
relacionadas entre si adyacentemente. 

 

 Utilizar escritorios de estilo uniforme y de dimensiones acordes con las 
necesidades propias del trabajo. 

 

 Los archivadores u otros gabinetes que se encuentren en el área de trabajo  
tendrán una altura uniforme. 
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 Los funcionarios que estén en contacto frecuente con los clientes y proveedores 
deben estar ubicados en áreas accesibles, cerca de las entradas y zonas de 
recepción. 

 

 Usar preferentemente paneles o divisiones como paredes y divisiones parciales 
con vidrio plano u opaco que permitan buena luz y ventilación. 

 

 Instalar suficientes contactos eléctricos de piso para los equipos de cómputo. 
 

 Disponer de un lugar destinado a bodega o almacén de utensilios de limpieza, 
papelería y suministros. 

 
 

9.7.1 Características del espacio que ocuparan las oficinas.   El espacio total 

que se tendrá inicialmente para las oficinas estará entre 40 y 50 m2. 
   

      Las alturas de piso a techo deben ser de minino 2.5 metros; los techos bajos 
crean una sensación de congestionamiento y hacen a la oficina más difícil de 
ventilar; los techos altos hacen difícil el alumbrado y la calefacción.  

 
      Un alumbrado adecuado es esencial para una oficina exitosa, la iluminación 

recomendada debe estar entre 300 y 500 luxes ya que muchas de las  tareas de la 
oficina requieren de mucha lectura de material impreso con letra pequeña. Una 
buena luz de cantidad, difusión y brillantez suficientes, es necesaria. 

 
La temperatura ambiente debe estar entre 18°C y 22 °C para reducir los niveles 
altos de estrés y evitar que las personas se sientan somnolientas y cansadas.  
 
Teniendo en cuenta todas estas condiciones se propone un diseño inicial de 
oficinas como el que se presenta en la siguiente figura.  
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Figura 28. Distribución de las oficinas de la empresa 
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1. Gerencia general                        3. Sala principal 
2. Oficina  Comercial                      4. Cuarto de archivo  
 
 
9.8 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 
 

A continuación se establecen las principales necesidades y requerimientos para el 
normal funcionamiento de la empresa como: La tecnología y los equipos 
necesarios, los muebles y enseres.  
 
 
9.8.1  Tecnología y equipos.  En la siguiente Cuadro, se relacionan los equipos 

necesarios en la empresa para su funcionamiento, la cantidad se obtuvo teniendo 
en cuenta el número de los puestos de trabajo que se necesitan, y los precios son 
los más actuales en el mercado. 
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Cuadro 12. Equipos de oficina. 
 

Tecnología y 
equipos 

Cantidad 
Especificación 

técnica 
Precio 

mercado 

Equipos de computo 4 
Equipos de última 
tecnología, para 
trabajo en oficina. 

$ 2.000.000 

Fotocopiadora 
multifuncional 

1 
(Copiadora, 

impresora, fax y 
escáner) 

$ 1.100.000 

Teléfono 5 
Con pantalla de 

visualización de 12 
dígitos 

$ 210.000 

Software  1  $ 8.000.000 

Total 11  $ 17.310.000 

 
 
 
9.8.2 Muebles y Enseres.  En la Cuadro siguiente se detallan los muebles y 

enseres requeridos en las instalaciones de la empresa. 
 

Cuadro 13. Muebles y enseres 
 

Muebles y 
enseres 

Cantidad Clase 
Precio 

mercado 
Módulos de trabajo 7 Base metálica $ 290.000 

Archivadores 7 Metálicos $ 249.000 

Mesa de juntas 1 
En madera de 8 

puestos 
$ 250.000 

Biblioteca 1 En madera $ 320.000 

Sillas de oficina 5 Metálicas $ 55.000 

Tablero  1 En acrílico $ 40.000 

Total 22  $1.204.000 

 
 
 
9.8.3 Costos indirectos del servicio.  La siguiente Cuadro corresponde a los 
costos indirectos en los que incurrirá la empresa durante la prestación de su 
servicio.  
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Cuadro 14. Costos indirectos de operación con un aumento del 6% anual  
 

Costos indirectos   Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Mantenimiento de equipos $1.500.000 $1.590.000 $1.685.400 $1.786.528 $1.893.715 

Seguro  de equipos $2.000.000 $2.120.000 $2.247.200 $2.382.032 $2.524.954 

Arriendo de oficina $14.400.000 $15.264.000 $16.179.840 $17.150.630 $18.179.668 

Servicios públicos $3.600.000 
$ 3.816.000 
 

$4.044.960 $4.287.657 $4.544.917 

Pago de administración  $3.000.000 $3.180.000 $3.370.800 $3.573.048 $3.787.431 

Total costos indirectos $24.500.000 $25.970.000 $27.528.200 $29.179.892 $30.930.686 

 
 
 
9.9 PARÁMETROS TÉCNICOS ESPECIALES 
 

Para el funcionamiento de la empresa es necesario contar con algunos 
parámetros técnicos especiales,  los cuales se relacionan a continuación: 
 

 Software: Se plantea que el software o herramienta a utilizar para generar la 

aplicación que servirá para hacer las reservaciones en línea, este desarrollado 
sobre una plataforma de base de datos Oracle SQL Developer, ya que es una 
herramienta gratuita y fácil de utilizar para desarrollar el sistema que se requiere.  
 
Esta herramienta puede conectarse a cualquier base de datos Oracle versión 10 y 
ejecutarse en sistemas operativos Windows, Linux y Mac.   
Oracle SQL Developer permite explorar, importar e instalar diversas aplicaciones 

que mejoran su funcionalidad y desempeño.34 
 
Dentro de las múltiples capacidades que ofrece esta herramienta se pueden 
mencionar las siguientes: 

 

 Crear conexiones 

 Examinar objetos 

 Crear objetos 

 Consulta y actualización de datos 

 Procesos de comandos 

 Ejecutar y crear informes 

 Migrar de bases de datos de terceros. 
 

                                                             
34

 ¿Qué es SQL Developer? [en línea]. USA: Oracle 2010. [Consultado 18 de septiembre de 2010. 
Disponible en Internet: http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/what-is-
sqldev-093866.html 
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Las características que tendrá la aplicación para reservas, desarrollada en esta 
herramienta son:  
 

 Posibilidad de realizar  reservas de forma autónoma y automatizada. 

 Realizar búsquedas por  tarifa y horario. 

 Creación de diversos perfiles de usuarios. 

 Generación de  reportes de gastos. 

 Acceso a una base de datos con múltiples proveedores. 

 Sistema automático para la aprobación de viajes, “cuando el viaje no cumple 
con las políticas de viaje no se aprueba”.  

    
La plataforma tendría una apariencia similar a la que se muestra en las siguientes 
figuras: 

 
 

Figura 29: Reservación de vuelos en línea. 
 

 
 

Fuente: Compañía Amadeus Colombia, 2009. 
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Figura 30: Reservación de hoteles en línea 
 
 

 
 
 

Fuente: Compañía Amadeus Colombia, 2009. 
 
 

 Aire acondicionado 

 Red telefónica 

 Red de internet  con velocidad mínima de 400k  

 Red eléctrica 

 Planta eléctrica 

 Canaletas para redes 
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10.  OBJETIVO 3: ANALISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL  
 
 

En este capítulo se presentará la estructura organizacional que tendrá la empresa    
y el marco legal por el cual se regirá.  
 
Inicialmente se analizarán las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 
que tiene el proyecto, para este fin se utilizará la bien conocida herramienta 
“matriz DOFA”. 
 
 
10.1 MATRIZ DOFA 
 
 
Cuadro 15. Matriz DOFA del proyecto 
 

 Fortalezas Debilidades 

Personal capacitado Estructura financiera  deficiente  

El servicio que se ofrecerá es 
innovador. 

Estructura organizacional en 
proceso 

Capacidad de gestión 
Falta de conocimiento profundo 
de los clientes potenciales del 
nuevo servicio 

Alto compromiso, lealtad  y 
transparencia de la empresa 

Conocimiento parcial del 
mercado 

Existencia de equipos modernos 
en las oficinas para la ejecución 
de los procesos. 

Participación mínima en el 
mercado 

Contar con diversos y múltiples 
proveedores (hoteles, aerolíneas), 
para prestar un servicio eficiente y 
oportuno a los clientes. 

 

Enfoque en la satisfacción del 
cliente 

 

Oportunidades Estrategias  FO Estrategias DO 

Reactivación de la economía  del país  

Establecer planes de viajes 
favorables y de alta calidad que 
sean atractivos y permitan 
conquistar mas mercado 

Buscar socios y aliados 
estratégicos que inviertan en el 
negocio y le inyecten capital 

Innovación tecnológica 
Consolidar la estructura y los 
procesos organizacionales 

Identificar y alcanzar por medio 
de diferentes medios de 
comunicación  aquellos clientes 
potenciales que aun no 
conocen el servicio 

Apoyo de distintas instituciones como: El 
Sena, fondo emprender y Fomypyme 
para la creación de nuevas empresas 

Diseñar herramientas que 
permitan medir y mejorar el grado 
de satisfacción de los clientes con 
el servicio que se les ofrece. 

 

Pocos competidores en el mercado 

Diversidad y abundancia de proveedores 
en el sector 

ANÁLISIS 

INTERNO 

ANÁLISIS 

EXTERNO 
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Amenazas Estrategias FA Estrategias DA 

Posicionamiento y trayectoria en el 
mercado, de los actuales competidores. 

Posicionar la empresa ofreciendo 
un servicio innovador que se 
diferencie de la competencia. 

Realizar alianzas estratégicas 
con proveedores  

Inestabilidad financiera  de los clientes 

Brindar facilidades de pago y 
bajos precios a los clientes para 
que estos pueden acceder al 
servicio  

Realizar estudios de nuevas 
innovaciones  

Cambios en los estilos de negociación de 
los clientes que hagan que estos viajen 
menos 

Implementar un plan de 
mercadeo 

Promociones y bajos precios que ofrecen 
los competidores. 

 
 
 
10.2   MISIÓN Y VISIÓN 
 
 
10.2.1  Misión. La misión de GVVC es proveer soluciones innovadoras en la  
gestión integral de los viajes y viáticos de nuestros clientes, a través de un 
excelente servicio de calidad,  trabajo en equipo y responsabilidad social.    
 
 
10.2.2   Visión.  La empresa GVVC será en el año 2015 reconocida como la mejor 

en la gestión integral  de los viajes y viáticos de las empresas de servicios del 
sector privado, logrando ser competitivos basándonos para ello en la  prestación 
de un servicio de excelente calidad que satisfaga las necesidades de los clientes,  
la mejora  continua en cada uno de los procesos y la colaboración de un equipo de 
trabajo altamente capacitado y comprometido con los objetivos de la empresa.  
 
 
10.3  OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS  
 
 
Objetivos: 
 

 Obtener una participación significativa en el mercado regional en el primer año 
de funcionamiento de la empresa. 

 

 crear dos puestos nuevos de trabajo para el segundo año de operaciones para 
contribuir con el desarrollo económico de la región. 

 

 Obtener utilidades por más de $ 15.000.000 al final del primer año.  
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Estrategias:  
 

 Para obtener una buena  participación en el  mercado, se pretende ofrecer un 
servicio diferenciado por su excelente calidad  y precio bajo en relación con la 
competencia. 

 

 Fortalecer las relaciones con los clientes y los proveedores con el fin de 
fidelizarlos y garantizar así la estabilidad que permita mejorar los ingresos de la 
empresa y crear nuevos puestos de trabajo. 

 
10.4 ORGANISMOS DE APOYO 
 
 
En la siguiente Cuadro se relacionan las entidades y organismos públicos y 
privados  que pueden a través de recursos económicos y de asesoría y 
acompañamiento técnico colaborar con la puesta en marcha de este proyecto. 
 
 
Cuadro 16. Organismos de apoyo 
 

Organismos de apoyo Tipo de apoyo Fase del proyecto 

Sena  Técnico Definición del negocio 

Alcaldía y gobernación Legal  Operación  

Incubadora de empresas Económico y técnico  Definición y operación 

Universidad Académico  Definición del negocio 

Fondo emprender  Económico y técnico 
Implementación y 

operación 
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10.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
 

En la administración de empresas se reconocen diferentes tipos de estructuras 
organizacionales. Dependiendo de su necesidad y de sus objetivos, las empresas 
seleccionan el tipo de estructura que les permite organizarse mejor para alcanzar 
sus metas. La empresa GVVC tendrá una estructura organizacional de tipo 
funcional o por departamentalización, es decir que cada departamento tendrá sus 
funciones específicas a desempeñar. El organigrama se muestra en la siguiente 
figura. 
 
 
Figura 31. Estructura organizacional de la empresa.  
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10.5.1 Manual de funciones de los empleados.  Para cada empleado se han 

definido unas funciones específicas que tendrá que desarrollar para el 
cumplimiento de su trabajo. Estas funciones se describen a continuación. 
 
 
Cuadro 17. Funciones del gerente general 
 

Área: Administrativa Cargo: Gerente general Código: 001 

 
Propósito: Representar administrativa, judicial y 

extrajudicialmente a la empresa. Dirigir, organizar, controlar y 
supervisar todas las actividades de administración y proyección 
de la empresa. 
 

Fecha: 19/04/2010 

Versión No. 01 

Funciones 

Formular, evaluar y controlar todo lo relacionado con la fijación y cumplimiento de las 
políticas y estrategias generales, de orden administrativo, Financiero y operativo de la 
empresa. 

Llevar a cabo todos los planes y proyectos requeridos para el normal funcionamiento 
de la empresa. 

Velar por la organización y buen desempeño de la compañía. 

Supervisar el buen desempeño de los trabajadores, para que estos cumplan de 
manera efectiva sus funciones. 

Administrar y mantener buenas relaciones con los clientes y los proveedores. 

Elaborar el presupuesto y velar por su correcta administración. 

Formular y supervisar el cumplimiento de los indicadores de gestión. 

Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los empleados para 
que estos alcancen los objetivos corporativos y personales. 

Seleccionar personal competente. 

Perfil y/o experiencia requerida 

Educación: profesional en ingeniería industrial o administración de empresas. 

Experiencia: mínimo 2 años de experiencia en cargos administrativos. 

Conocimientos básicos: Administración empresarial, sistemas informáticos, 

desarrollo de habilidades humanas y gerenciales, formulación y evaluación de 
proyectos. 
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Cuadro 18. Funciones de la auxiliar administrativa 
 
 

Área: Administrativa Cargo: Auxiliar administrativa Código: 002 

 
PROPOSITO: Brindar todo el soporte necesario a la gerencia 

en la parte administrativa y atender las peticiones, quejas y 
reclamos que presenten los clientes ante la empresa. 

Fecha: 19/04/2010 

Versión No. 01 

Jefe inmediato: Gerente general 

Funciones 

Mantener en correcto estado de servicio, presentación y funcionamiento los 
Implementos, y equipos de trabajo que se le confíen a su cargo. 

Administrar el archivo de la empresa. (Nominas, documentos soporte, hoja de vida de 
los colaboradores de la empresa etc.) 

Coordinar el correcto registro de las cuentas por pagar y por cobrar. 

Transcribir en computador todo lo relacionado con correspondencia, actas e informes 
realizados en la empresa y/o particulares a las distintas reuniones con el Gerente. 

Recibir y radicar la correspondencia toda la correspondencia. 

Atender las llamadas que se  hagan a la empresa por parte de los clientes y los 
proveedores. Recibiendo sus peticiones, quejas y reclamos. 

Apoyar al resto de las áreas de la empresa, suministrando información o cualquier otro 
insumo que se requiera.  

Perfil y/o experiencia requerida 

Educación: técnico o tecnólogo en ingeniería industrial o carreras administrativas. 

Experiencia: mínimo 1 año de experiencia en cargos administrativos. 

Conocimientos básicos: Conocimientos en contabilidad, sistemas informáticos 

(Word, Excel, PowerPoint), relaciones humanas, calidad.  
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Cuadro 19. Funciones del ingeniero de soporte 
 
 

Área: Administrativa Cargo: Ingeniero de soporte Código: 003 

 
Propósito: Definir, desarrollar y administrar los sistemas de 

información,  administrativos y gerenciales de la empresa.  

Fecha: 19/04/2010 

Versión No. 01 

Funciones 

Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento la plataforma mediante la cual se 
prestara el servicio a los diferentes clientes. 

Apoyar el desarrollo de proyectos de otras áreas de la empresa. 

Documentar las implementaciones que se realicen en los sistemas 

Atender los requerimientos y reclamos que hagan los clientes referentes al 
funcionamiento de la plataforma. 

Implementar sistemas preventivos y correctivos a la plataforma 

Participar en el desarrollo de la arquitectura tecnológica de la organización 

Apoyar técnicamente a la gerencia en los temas que le sean consultados respecto a 
sus competencias. 

Realizar otras funciones que le sean asignadas por parte de la gerencia. 

Perfil y/o experiencia requerida 

Educación: profesional en ingeniería de sistemas. 

Experiencia: mínimo 3 años de experiencia como ingeniero de sistemas 

Conocimientos básicos: Administración empresarial, sistemas informáticos y 
operativos. 
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Cuadro 20. Funciones del Ejecutivo de Ventas 
 
 

Área: Administrativa Cargo: Ejecutivo de ventas Código: 004 

 
Propósito: Garantizar el cumplimiento de las metas de ventas 

de la empresa, asesorar constantemente a los clientes y llegar 
a clientes potenciales del negocio para lograr la permanencia 
de la compañía en el mercado. 

Fecha: 19/04/2010 

Versión No. 01 

Funciones 

Buscar y llegar con el servicio a nuevos clientes potenciales 

Evaluar nuevos usos y consumos de los clientes 

Preparar pronósticos de ventas 

Definir las necesidades de todo el material publicitario que se requiera para dar a 
conocer el servicio. 

Cerrar las operaciones de venta a los precios definidos por la empresa 

Realizar visitas periódicas a los clientes que ya se tengan y a clientes potenciales 

Informar a los clientes sobre cualquier novedad que se presente durante la prestación 
del servicio 

Prestar asesoría permanente a los clientes 

Elaborar informes de  ventas para la gerencia 

Elaborar informes sobre reclamos y novedades de los clientes 

Perfil y/o experiencia requerida 

Educación: Tecnólogo o profesional en mercadeo y ventas 

Experiencia: Mínimo 3 años de experiencia en ventas y mercadeo en el sector 

turístico 

Conocimientos básicos: Excelente conocimiento del negocio, sistemas (paquete de 

office). 
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Cuadro 21.Funciones del mensajero 
 
 

Área: Administrativa Cargo: Mensajero Código: 005 

 
Propósito: Responder por todos los trámites de la empresa 

Fecha: 19/04/2010 

Versión No. 01 

Funciones 

Realizar transacciones en diferentes entidades financieras  

Entregar todo tipo de documentos a los clientes, proveedores y otras compañías con 
las que tenga relación la empresa. 

Perfil y/o experiencia requerida 

Educación: Media básica 

Experiencia: No se requiere 

Conocimientos básicos: Conocer muy bien la nomenclatura de las direcciones de la 

ciudad. 

 
 
 
10.6  ASPECTOS LEGALES 
 
 
10.6.1  Constitución de la empresa y aspectos legales.  La empresa se 

constituiría bajo la modalidad de una sociedad limitada, ya que inicialmente solo 
tendría dos socios y también por las ventajas que tienen este tipo de sociedades 
como son:  
 

 Ventajas fiscales 

 Menores restricciones legales 

 Flexibilidad 

 Facilidad de operación 

 Limitada responsabilidad 
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En la siguiente Cuadro se detallan otros aspectos legales (marcados con la X) a 
tener en cuenta para la constitución de la empresa. 
 
 
Cuadro 22. Aspectos legales 
 

Otros  aspectos legales 

Clase de sociedad Impuesto renta 

Sociedad limitada 33% 

 Marque X 

Impuesto de renta X 

Impuesto predial  

Impuesto timbre  

Impuesto industria y comercio X 

Declaraciones de exportación  

Licencia de funcionamiento X 

Licencia de sanidad  

Certificados de calidad bpm o haccp o iso  

Inscripciones gremios  

Licencia de bomberos X 

Sayco y acimpor X 

Minuta , escritura constitución y     registro cámara ccio X 

Registro dian X 

Registro propiedad intelectual y patentes   
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10.7  COSTOS ADMINISTRATIVOS 
 
 
10.7.1  Gastos de personal.  En la siguiente Cuadro se muestran los gastos en personal que tendría la empresa. 

 
 
Cuadro 23. Proyección de Costos administrativos a 5 años con un incremento del 6 % 
 

Costos administrativos - nomina 

Personal de 
administración 

Meses año Dedicación Tipo de contratación 
Básico mensual 

empleado  

Eps,Afp,Arp 
caja de cción 

(1.52 %) 

1. Gerente 12 T. completo Indefinido $ 1.800.000 $936.000 

2. Ing.   desarrollo 12 
T. completo Indefinido 

$ 1.000.000 $728.000 

3. Aux. admisión 12 
T. completo Indefinido 

$ 900.000 $468.000 

4.Ejecutivo de  
ventas 

12 
T. completo Indefinido 

$1.400.000 $728.000 

5.Mensajero 12 
T. completo Indefinido 

$ 600.000 $312.000 

Personal de 
administración 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Básico 
 

Básico Básico Básico Básico 

1. Gerente $21.600.000  $22.896.000 
 

$24.192.000 
 

$25.488.000 
 

$26.784.000 
 

2. Ing.   desarrollo $16.800.000 
$17.808.000 

 
$18.816.000 

 
$19.824.000 

 
$20.832.000 

 

3. Aux. admisión $10.800.000 
$11.448.000 

 
$12.096.000 

 
$12.744.000 

 
$13.392.000 

 

4. Ejecutivo de 
ventas 

$16.800.000 
$17.808.000 

 
$18.816.000 

 
$19.824.000 

 
$20.832.000 

 

5. Mensajero $7.200.000 $7.632.000 $8.089.920 $8.575.315 $9.089.834 

Total nómina 
administrativa 

$73.200.000 $77.592.000 $82.009.920 $86.455.315 $90.929.834 
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10.7.2   Gastos de puesta en marcha. En la siguiente Cuadro se muestran los 
valores de los gastos preoperativos y de puesta en marcha de la empresa 
pagados antes de iniciar actividades o facturar. 
 
 
Cuadro 24. Gastos de puesta en marcha. 
 

Gastos de puesta en marcha 
Amortización diferidos 

3 Años 

Escrituras y gastos notariales $ 500.000 

Estudios técnicos $ 3.000.000 

Permisos y licencias $ 200.000 

Registro mercantil $ 400.000 

Total diferidos y puesta en 
marcha 

$4.100.000 

 
 
 
10.7.3 Gastos anuales de administración. A continuación se establecen los 

gastos anuales estimados por concepto de administración. 
 
 
Cuadro 25. Gastos anuales de administración. 
 

Gastos de administración en pesos  
Año 1 

 

Arrendamiento  $15.600.000 

Teléfono  $960.000 

Vigilancia  $480.000 

Mantenimiento equipo oficina $500.000 

Reparaciones locativas $400.000 

Gastos de viaje, viáticos $3.000.000 

Gastos notariales  regulares $300.000 
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Cuadro 25. (Continuación) 
 

Gastos de administración en pesos  
Año 1 

 

Gastos varios de administración $2.500.000 

Seguro incendio $2.000.000 

Seguro contra robo $3.000.000 

Total gastos de administración $ 28.740.000 

Índice de incremento de gastos administrativos 4% 
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11.  OBJETIVO 4: ESTUDIO FINANCIERO 
 
 

En este capítulo se realiza la evaluación financiera del proyecto, para lo cual se 
presentan sus principales estados financieros con una proyección a tres años, 
igualmente se determina el capital de trabajo que se requiere para iniciar las 
operaciones y  se calcula la tasa interna de retorno (TIR) y el valor presente neto 
(VPN), dos indicadores muy importantes y definitivos a la hora tomar la decisión 
de invertir en el proyecto. 
 
 
11.1 ESTADO DE RESULTADOS 
 

Cuadro 26. Estado de resultados 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

$ 144.000.000 $ 153.758.400 $ 168.480.000

OTROS INGRESOS $ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 144.000.000 $ 153.758.400 $ 168.480.000

$ 25.536.000 $ 26.812.800 $ 28.089.600

$ 3.584.400 $ 3.584.400 $ 3.584.400

$ 29.120.400 $ 30.397.200 $ 31.674.000

$ 114.879.600 $ 123.361.200 $ 136.806.000

$ 820.000 $ 820.000 $ 820.000

$ 28.740.000 $ 29.889.600 $ 31.085.184

$ 60.192.000 $ 62.599.680 $ 65.103.667

$ 89.752.000 $ 93.309.280 $ 97.008.851

$ 1.584.000 $ 1.691.342 $ 1.853.280

$ 2.600.000 $ 2.800.000 $ 1.200.000

$ 4.184.000 $ 4.491.342 $ 3.053.280

$ 93.936.000 $ 97.800.622 $ 100.062.131

$ 20.943.600 $ 25.560.578 $ 36.743.869

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 6.000.000 $ 4.800.000 $ 3.600.000

$ 6.000.000 $ 4.800.000 $ 3.600.000

$ 20.943.600 $ 30.360.578 $ 40.343.869

$ 14.943.600 $ 25.560.578 $ 36.743.869

$ 6.911.000 $ 10.018.991 $ 13.313.477

$ 8.032.600 $ 15.541.587 $ 23.430.392

$ 8.032.600 $ 15.541.587 $ 23.430.392

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS POR VENTAS

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

INGRESOS  NETOS

(-) DEPRECIACION DE EQUIPOS

(-) PLANTA DE PERSONAL VENTAS

(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

(-) NOMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

IMPUESTO .DE INDU YCCIO    (11*1000)

TOTAL COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA 

(-) AMORTIZACION DIFERIDOS

(-) GASTOS MEZCLA DE MERCADEO

TOTAL GASTOS DE VENTA

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

UTILIDAD OPERACIONAL

(+) INTERESES INVERSIONES TEMPORALES

(+) OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD LIQUIDA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

(-) INTERESES PAGADOS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

BASE PARA RENTA

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
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Los ingresos por ventas se obtendrán únicamente por la prestación del servicio de 
gestión de los viáticos. Para obtener estos ingresos se necesitarán mínimo 10 
clientes (empresas), los cuales por sus actividades comerciales  y sus negocios 
deban realizar en promedio 20 viajes en el mes cada uno. De esta forma  la 
empresa estaría prestando 200 servicios mensuales aproximadamente, que 
equivalen a 2400 servicios en el año. Estos, multiplicados por la tarifa fija que se 
cobrará por cada servicio ($ 60.000) dan como resultado el valor de los ingresos 
por venta que se muestra en el estado de resultados.  Teniendo en cuenta lo 
anterior la empresa se concentrará en atender aquellos clientes que deban 
trasladar frecuentemente a sus empleados, situación que les hace tener unos altos 
gastos de viajes.  
 
Dado que el servicio resulta innovador y que varias de las empresas en las cuales 
se realizó la encuesta mostraron un alto interés en que se les preste este servicio 
por considerar que así se pueden gestionar mejor sus viajes y los gastos 
asociados a estos (viáticos).  Se tiene una alta probabilidad de conseguir el 
número de clientes que se requiere en el transcurso del primer año para que la 
empresa logre sostenerse.      
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11.2 BALANCE GENERAL 
 
Cuadro 27. Balance general. 
 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

$ 58.550.000 $ 63.971.000 $ 74.288.468

$ 12.813.200 $ 20.980.391

$ 0 $ 0 $ 0

$ 3.280.000 $ 2.460.000 $ 1.640.000

$ 61.830.000 $ 79.244.200 $ 96.908.859

$ 0 $ 0 $ 0

$ 8.000.000 $ 0 $ 0

$ 9.310.000 $ 17.310.000 $ 17.310.000

$ 1.204.000 $ 1.204.000 $ 1.204.000

$ 18.514.000 $ 18.514.000 $ 18.514.000

$ 18.514.000 $ 18.514.000 $ 18.514.000

-$ 3.584.400 -$ 7.168.800 -$ 10.753.200

$ 14.929.600 $ 11.345.200 $ 7.760.800

$ 0 $ 0 $ 0

$ 76.760.000 $ 90.589.400 $ 104.669.659

AÑO1 AÑO2 AÑO 3

$ 5.860.000 $ 6.400.946 $ 2.000.000

$ 6.911.000 $ 10.019.000 $ 13.313.477

$ 1.920.000 $ 2.050.112 $ 2.246.400

IND Y COMERCIO $ 1.584.000 $ 1.691.342 $ 1.853.280

$ 0 $ 0 $ 0

$ 0 $ 0 $ 0

$ 6.100.000 $ 9.449.000 $ 10.007.800

$ 549.000 $ 850.000 $ 900.702

$ 22.924.000 $ 30.460.400 $ 30.321.659

$ 40.000.000 $ 30.000.000 $ 20.000.000

$ 62.924.000 $ 60.460.400 $ 50.321.659

$ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000

$ 803.000 $ 1.554.000 $ 2.343.000

$ 0 $ 8.033.000 $ 23.575.000

$ 8.033.000 $ 15.542.000 $ 23.430.000

$ 13.836.000 $ 30.129.000 $ 54.348.000

$ 76.760.000 $ 90.589.400 $ 104.669.659

$ 0 $ 0 $ 0

BALANCE GENERAL

ACTIVO

CAJA Y BANCOS 

CUENTAS POR COBRAR

INVERSIONES  

GASTOS DIFERIDOS Y PREOPERATIVOS 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

VEHICULO

SOFTWARE

EQUIPO DE OFICINA

MUEBLES Y ENSERES

SUBTOTAL EQUIPO DE OFICINA

SUBTOTAL FIJO

DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO NETO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CREDITO BANCARIO

PROVEEDORES

IMPORRENTA POR PAGAR

IVA POR PAGAR

RETEFUENTE POR PAGAR

SOBREGIROS BANCARIOS

LABORALES POR PAGAR

TOTAL PASIVO 

PATRIMONIO

CAPITAL 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

SOCIOS

RESERVA LEGAL

PARAFISCALES POR PAGAR

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

ACTIVO CORRIENTE

DIFERENCIA

UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

TOTAL PATRIMONIO
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11.3 FLUJO DE CAJA 
 
 

Cuadro 28. Flujo de caja 
 

Ingresos Efectivo AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Caja Inicial $ 5.000.000 $ 58.550.000 $ 63.971.000

Prestamo $ 50.000.000 $ 0 $ 0

Ventas $ 132.000.000 $ 140.945.200 $ 154.440.000

IVA $ 21.120.000 $ 22.551.232 $ 24.710.400

Total $ 208.120.000 $ 222.046.432 $ 243.121.400

Egresos Efectivo AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Software, Equipo $ 18.514.000 $ 0 $ 0

Abono capital $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000

Gastos Administrativos $ 93.936.000 $ 97.800.622 $ 100.062.131

Intereses $ 6.000.000 $ 4.800.000 $ 3.600.000

IVA $ 21.120.000 $ 22.551.232 $ 24.710.400

Pagos $ 0 $ 22.924.000 $ 30.460.400

Total $ 149.570.000 $ 158.075.855 $ 168.832.932

Caja Final $ 58.550.000 $ 63.970.577 $ 74.288.468

Flujo de caja

 
 
 
11.4 CAPITAL DE TRABAJO 
 
 
Cuadro 29. Capital de trabajo 
 

Capital de trabajo 
Política 
en días 

Base Valor 

Caja y bancos (días) 30  $ 58.550.000 

Cuentas por cobrar 30 Ventas $ 12.000.000 

Total activo circulante   $ 70.550.000 

Cuentas por pagar 30 Proveedores $ 5.860.000 

Gastos de puesta en marcha   $ 4.100.000 

Total pasivo circulante   $ 9.960.000 

Total capital de trabajo $ 68.790.000 
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11.5 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
 

El punto de equilibrio del negocio sirve para determinar el monto de ventas que se 
requiere como mínimo para que la empresa no pierda ni gane. Para su cálculo se 
utilizó la siguiente fórmula: 
 
 

670.377.15$

200*000.60$

000.166.2$
1

000.602.12$

1










 PE

QP

CV

CF
PE  

 
De acuerdo a este cálculo, el punto de equilibrio del negocio es: $15.377.670 
 
Donde: 
 
PE= Punto de equilibrio 
CF= Costos fijos 
CV= Costos variables 
P= Precio de venta 
Q= Cantidad de ventas promedio 
 
 
11.6 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)  
 
 

La tasa interna de retorno o rendimiento es la tasa de descuento que hace que el 
VPN (valor presente neto) sea igual a cero. Se le llama así porque supone que el 
dinero que se gana año tras año se reinvierte en su totalidad, es decir se trata de 
la tasa de rendimiento generada en su totalidad en el interior de la empresa por 
medio de la reinversión.  
 
A continuación se presenta  el cálculo de la TIR para este proyecto. 
 
Utilizando la función (TIR) de Microsoft Excel, se obtiene: 
 
TIR= (-$60.000.000, $53.550.000, $5.420.577, $10.317.468) 
 
TIR=11% 
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Cuadro 30. Tasa interna de retorno. 
 

Inversion Inicial

Flujo neto de 

efectivo AÑO 1

Flujo neto de 

efectivo AÑO 2

Flujo neto de 

efectivo AÑO 3

$ -60.000.000 $ 53.550.000 $ 5.420.577 $ 10.317.468

TIR=11%

TASA INTERNA DE RETORNO

 
 
 
La TIR para este proyecto es del 11%, un porcentaje mucho mayor a la tasa de 
oportunidad del inversionista  que es de 1.2% (tasa actual del mercado). Esto 
significa que la propuesta de invertir en el negocio es aceptable porque resulta 
muy rentable. 
 
 
11.7  VALOR PRESENTE NETO (VPN) 
 
 

El valor presente neto se define como la diferencia entre el valor presente de los 
ingresos y el valor presente de los egresos del flujo de caja de un proyecto. Para 
poder calcularlo se debe contar con una tasa de descuento o tasa de oportunidad 
del inversionista.  
 
 
La fórmula empleada para calcular el VPN es la siguiente:  
 

3

3

2

2

1

1
0

)1()1()1( i

FNE

i

FNE

i

FNE
IVPN








  

Donde:  
 

VPN: Valor presente neto 
 
I0: Inversión inicial=$60.000.000 
 
FNE: Flujos netos de efectivo  
 

Año 1 Año 2 Año 3 

$ 53.550.000 $ 5.420.577 $ 10.317.468 

 
 I: Tasa de oportunidad= 1,2 % 
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Para este proyecto el VPN será: 
 
   

606.347.8$
%)11(

468.317.10$

%)11(

577.420.5$

%)11(

000.550.53$
000.000.60$

321









VPN

 

VPN=$8.347.606 
 
En este caso el VPN es positivo lo cual significa que el proyecto ofrece una 
rentabilidad mayor a la esperada por el inversionista y se puede invertir en el.   
 
 
11.8  ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 
 

En el siguiente análisis, se muestra la sensibilidad que tiene el  proyecto. Para 
esto se  presentan dos escenarios diferentes (pesimista y optimista) en el volumen 
de las ventas durante el primer año. Se evalúan también las posibles causas que 
pueden generar estas variaciones y las medidas de contingencia para 
enfrentarlas. 
 
 
11.8.1  Escenario pesimista, reducción del 30% en las ventas.  
 
 

Cuadro 31.  Ventas en el primer año con una reducción del 30%. 
 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

183 176 177 175 177 175 177 177 176 178 175 176

 
 
Las ventas de la empresa se pueden reducir por muchas causas entre ellas están 
por ejemplo: El aumento de competidores en el mercado, la constante reducción 
de las comisiones que pagan los proveedores (aerolíneas y hoteles) y el cambio 
en la manera como realizan negocios las empresas actualmente, es decir el 
aumento de teleconferencias, que reemplazan a las reuniones presenciales entre 
las compañías cuando realizan negocios. Para enfrentar esta situación se 
proponen algunas estrategias como:  
 

 Mantener los precios un poco por debajo de los precios de la competencia. 
 

 Aumentar la cobertura del mercado, conquistando otros clientes potenciales 
     Que se identifiquen. 



 101 

 

 Implementar un sistema de acompañamiento y asesoría que permita que  los 
clientes se sientan confiados y satisfechos con el servicio que están adquiriendo 
y se vuelvan fieles a este. 
 

 Aumentar el porcentaje de comisiones para el personal de ventas, a fin de 
estimularlos a conseguir más clientes y aumentar así las ventas.  

 
11.8.2  Escenario optimista, aumento del 40% en las ventas. 
 
Cuadro 32. Ventas de paquetes en el primer año con un aumento del 40%. 
 
 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

350 351 354 350 354 353 351 350 354 354 351 350  
 
 
El otro escenario que se puede presentar es el optimista. En el cual se da un 
aumento significativo del volumen de las ventas, originado principalmente por la 
consecución de nuevos clientes y por un aumento en la demanda  de  los clientes 
que ya se tiene. Las estrategias para enfrentar un eventual aumento de las ventas 
serían: 
 

 Incrementar el número del personal de ventas con el fin de atender a todos los 
clientes sin afectar la calidad del servicio. 
 

 Contratar los servicios de nuevos proveedores para garantizar que se pueda 
atender toda la demanda existente. 

 
Los porcentajes de los dos escenarios son escogidos de manera aleatoria para 
evaluar situaciones críticas que pueden afectar el normal desempeño de la 
empresa. 
 
 
11.9  CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados del estudio financiero y las conclusiones  del 
estudio de mercado, se puede concluir que esta propuesta de negocio es viable. 
Ya que muchas de las empresas en las cuales se llevo a cabo la encuesta, 
demostraron en su mayoría estar interesadas  en contratar un servicio como el 
que se plantea en este plan de negocio para dar solución a los problemas que 
tienen en la gestión de sus viajes y sus viáticos.  Adicionalmente, el precio  que 
inicialmente se piensa cobrar y el número de ventas promedio que se espera tener 
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por mes, permiten tener una alta certeza de que el negocio contará con un buen 
nivel de ingresos que garanticen su funcionamiento y de seguridad a sus clientes, 
proveedores y empleados.   
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12.  OBJETIVO 5: ESTUDIO DEL RIESGO 
 
 

En este capítulo se analizan los riesgos inherentes a la actividad  de la empresa, 
los cuales pueden convertirse en una gran amenaza que afecte su normal 
funcionamiento. Los riesgos que se han detectado son los siguientes: 
 

 Riesgos económicos 

 Riesgos con proveedores 

 Riesgos debidos a siniestros 

 Riesgos del mercado 
 
 
12.1 RIESGOS ECONÓMICOS 

 
 

Los riesgos económicos representan la mayor amenaza para este proyecto, si se 
tienen en cuenta las condiciones económicas tan cambiantes que han sufrido en 
los últimos años las economías mundiales, incluyendo la de nuestro país.  Entre 
los riesgos económicos que existen se pueden mencionar: las altas tasas de 
interés, la inflación, las constantes  reducciones de costos por parte de las 
empresas y la recesión económica originada por la crisis mundial. Por esta razón 
es necesario que la empresa trate de posicionarse bien en el mercado 
diferenciándose de sus competidores y diversificando en corto plazo los servicios 
que ofrece.  Para reducir estos riesgos, se pensará en implementar una estrategia 
de diversificación de productos y/o servicios innovadores para multiplicar los 
segmentos de mercado.  
 
 
12.2 RIESGOS CON PROVEEDORES 
 
 

El riesgo que existe con los proveedores (empresas de transporte y hoteles) es 
alto. Principalmente con las aerolíneas, quienes últimamente están optando por 
vender sus servicios directamente a través de internet y sin cobrar la tarifa 
administrativa. Esta situación puede afectar enormemente a la empresa, ya que no 
estaría en capacidad  de competir bajo estas condiciones.  
Otro riesgo importante que se debe considerar aquí, es la baja constante del 
porcentaje de las comisiones, que en años anteriores era en promedio del 8% y 
que actualmente está en el 1%. Para enfrentar este riesgo, la empresa tratará de 
contar con un buen número de proveedores con los cuales se puedan establecer 
unas buenas relaciones comerciales que beneficien a ambas partes. De esta 
manera se evitará depender de las condiciones impuestas  por algunos de ellos. 
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12.3 RIESGOS DEBIDOS A SINIESTROS 
 
 

Este tipo de riesgo siempre se debe considerar. Fenómenos como los terremotos, 
los incendios y las tormentas entre otros, afectan a todos por igual y nunca se 
sabe en qué momento se pueden presentar y los estragos y perdidas que pueden 
causar. Para reducir este riesgo se realizará una buena planeación para 
determinar la ubicación de la empresa en la cual  estos riesgos sean menores y se 
tendrá asegurado el equipo y toda la infraestructura que se tenga,  para que en 
caso de presentarse un evento de este tipo, no se sufran  perdidas muy graves.  
 
 
12.4 RIESGOS DEL MERCADO 
 
 

En la actualidad el mercado de las empresas del sector turístico está muy 
competitivo, incluyendo a aquellas que trabajan atendiendo los viajes del sector 
corporativo. Al mercado han ingresado nuevos competidores, principalmente 
aerolíneas tanto nacionales como internacionales, las cuales ofrecen costos muy 
bajos con los que es difícil competir. 
También se evidencia un creciente número de  empresas, que están recurriendo a 
realizar sus reservaciones de manera directa con las aerolíneas a través de las 
páginas web que estas últimas disponen para este fin. Esta tendencia representa 
un alto riesgo para este tipo de empresas dedicadas al sector corporativo, ya que 
si no establecen estrategias que demuestren a los clientes porque son la mejor 
opción cuando de administración de viáticos y viajes corporativos se trata, se 
verán en peligro de quebrarse y desaparecer. La mejor manera de reducir los 
riegos existentes en el mercado, será a través del valor agregado que ofrecerá la 
empresa en la gestión de los viáticos, el cual le permitirá diferenciarse  de  otras 
compañías y posicionarse cada día más como una empresa innovadora.   
 
Existen otro tipo de riesgos que pueden llegar a afectar a la empresa de alguna 
manera como son: riesgos legales y gubernamentales, de industrias 
complementarias y de personal. Para enfrentar estos riesgos, el emprendedor se  
asegurará de cumplir con todas las disposiciones y reglamentaciones  necesarias 
para el normal funcionamiento de la empresa. 
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13. OBJETIVO 6: NIVEL DEL IMPACTO 
 
 

La puesta en marcha de una empresa como la que se plantea en este plan de 
negocios, tendría el siguiente impacto: 
 
 

 Contribución social 
 
     La creación de esta empresa aportaría positivamente al desarrollo social de la 

región, pues a pesar de ser una empresa muy pequeña y que generaría pocos 
empleos inicialmente,  permitiría mostrar la imagen de una región 
emprendedora, competitiva y con un talento humano bien capacitado. 

 
 

 Desarrollo del talento humano 
 

    Teniendo en cuenta el alto nivel de competencia y de constantes cambios en  
los cuales tendría que desenvolverse la empresa, será necesario capacitar 
constantemente al personal que allí trabaje. Este hecho contribuye en cierta 
forma al crecimiento intelectual y personal de la comunidad, y también redunda 
en su desarrollo social y familiar. 

 
 

 Impacto económico 
 
     Este proyecto puede contribuir al desarrollo económico de la región, ya que 

genera empleo y promueve relaciones comerciales entre diferentes compañías 
de diversos sectores de la economía. En un país como el nuestro en el que las 
Pymes tienen una alta participación en el PIB, el ingreso de nuevas empresas al 
mercado tiene un impacto muy positivo. 
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14. CONCLUSIONES  
 
 

 La mayoría de las empresas en las cuales se llevo a cabo la encuesta de 
mercado, demostraron estar interesadas en contratar un servicio de gestión de  
viajes y viáticos como el que se propone es este proyecto,  para reducir los 
altos gastos que tienen actualmente y  aumentar la eficacia en esta gestión. 

 

 En el mercado colombiano actualmente existen productos sustitutos y 
competidores que  están creciendo y se hacen  cada vez más fuertes gracias a 
la larga trayectoria y conocimiento que poseen del negocio de los viajes 
corporativos. 

  

 Realizado el estudio técnico se determino que la mejor localización para ubicar 
las oficinas de la empresa es en el sur de la ciudad, ya que esta zona reúne la 
mayoría de factores relevantes para el buen desempeño de la compañía como 
son: Cercanía al mercado, grado de seguridad, accesibilidad y  bajo nivel de 
contaminación entre otros. 

 

 Los valores obtenidos en el cálculo del VPN y la TIR, muestran que invertir en el 
proyecto es rentable, pero se deben manejar grandes volúmenes de viajes para 
obtener buenos descuentos con los proveedores y aprovechar así las 
economías de escala.  

 

 Al igual que cualquier otro proyecto, este tiene diversos riesgos de tipo 
económico, social y ambiental que se deben tener en cuenta y para los cuales 
se deben tomar medidas a fin de  reducir las probabilidades de una eventual 
quiebra o fracaso.  

 

 La puesta en marcha de una empresa como la que se propone en este plan de 
negocio, no generaría ningún impacto negativo al entorno, todo lo contrario 
tendría un efecto muy positivo pues contribuye con el desarrollo económico y 
social de la región a través de la generación de empleo y de nuevas relaciones 
comerciales entre distintas entidades. 

 

  La investigación permitió  establecer que la idea de negocio es viable, dado  
que existe una gran necesidad en las empresas de mejorar todo lo relacionado 
con la gestión de sus viáticos y actualmente no existe una compañía que 
ofrezca una solución a esta necesidad y que además tenga las ventajas y 
beneficios que ofrecería  esta.   
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 ANEXOS 
 
 
Anexo A. Formato de encuesta para recolectar información de los clientes  
 
 
 
 

FORMULARIO PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN DE LOS CLIENTES POTENCIALES 

 

 

 

Ciudad__________________________________________ Fecha ____________________ 

 

 

DATOS DE LA EMPRESA 

 

Actividad principal que desarrolla________________________________________ 

Puesto que desempeña el entrevistado___________________________________ 

Principal actividad que realiza___________________________________________ 

 

 

1. ¿Qué personal mensualmente viatica en su empresa y por que? Indique el número 

promedio por tipo de personal (Directivo, Administrativo y Operativo). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 



 110 

 

2. ¿Cuáles son los principales problemas (operativos y/o administrativos) que presenta la 

labor de gestión de viáticos  en la empresa. Enumérelos uno a uno. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3. ¿Cuántos empleados tiene la empresa (aproximadamente)? _____________ 

 

4. ¿Cuántas sedes tiene la empresa y en donde? 

 

___________________________________________________________________ 

 

5. ¿Conoce usted alguna empresa  que le preste  un servicio  de gestión de viáticos que 

incluya reservas por internet de: vuelos, hoteles y vehículos para sus viajes corporativos?     

Si (    )    No (    )  Menciónala (s): ________________________________ 

 

6. ¿Le han ofrecido algún servicio similar a este?  

Si (    )    No (    ) ¿Por qué lo ha tomado o no? Explique. 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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7. ¿Recientemente a escuchado u observado algún tipo de publicidad que anuncie este tipo 

de servicio? 

Si (    )    No (    ) en que medio?____________________ 

 

8. ¿la empresa ha contratado alguna vez este tipo de servicio? 

Si (    )   No (    ) 

Si su respuesta es afirmativa conteste la pregunta 7 si no pase  a la pregunta NO9 

 

9. ¿Tiene preferencia por alguna empresa que le preste este servicio?  

Si (    )   No (    )     Menciónela_________________________ 

 

10. Si la respuesta anterior es afirmativa, ¿Por qué la prefiere?  

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cómo es su proceso de gestión de viáticos actualmente?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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12. ¿Con que frecuencia viajan los empleados de la empresa por motivos de negocios? 

Una vez en el mes (    ) 

Dos veces en el mes (    ) 

Tres veces en el mes o más (    ) 

Más de tres veces en el mes (    ) 

 

13. ¿Cuáles son los destinos a donde más frecuentemente viajan los empleados dentro y fuera 

del país? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

14. ¿Cuánto suman en promedio los gastos  mensuales de la empresa por concepto de 

viáticos?  

Menos de $ 1.000.000 

$ 1.000.000 a $ 2.000.000 

$ 2.000.000 a $ 3.000.000 

$ 3.000.000 a $ 4.000.000 

Más de $ 4.000.000   
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15. ¿En donde  se concentran la mayoría de sus gastos por concepto de viajes de negocios?  

Hoteles (    ) 

Tiquetes  aéreos (    ) 

Restaurantes (    ) 

Alquiler de vehículos (    ) 

Recreación (    ) 

Otros (    ) 

 

16. ¿Cuenta actualmente con alguna herramienta tecnológica (software por ejemplo)  para 

realizar la gestión de sus viáticos? 

Si (    )      No (    )  

 

17. ¿La empresa estaría dispuesta a que una entidad externa se encargara de prestarle el 

servicio de gestión de sus viáticos, si se  le garantiza que de esta forma se  agilizará este 

proceso y se reducirán los gastos de viaje? 

Si (    )      No (    )  

Si su respuesta es afirmativa contesta la pregunta 16 si no pase a la pregunta 17 

 

18. ¿Qué características le gustaría encontrar en este tipo de servicio?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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19. ¿Quiénes viajan con mayor frecuencia en su empresa? 

El gerente (    ) 

Personal administrativo (    ) 

Personal operativo (    ) 

Otro ___________ 

 

20. ¿Considera que actualmente la empresa gasta mucho dinero en viáticos? 

Si (    )      No (    ) ¿Por qué?_______________________________________________ 

 

21. ¿Por qué motivo viaja cada tipo de empleado? 

Capacitaciones (  ) 

Hacer negocios con clientes y/o proveedores (   ) 

Brindar asesoría o soporte sobre el producto o servicio que vende la empresa (    ) 

Para asistir a eventos como ferias, seminarios u otros (    ) 

 

22. ¿tienden a incrementarse estos viajes? 

SI (    )    NO (    ) 
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Anexo B: Cotizaciones de pagina web, avisos, folletos y catálogos.   
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