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1. RESUMEN

El turismo de lujo es un segmento que cada día toma más fuerza a nivel mundial, ante
esta tendencia identificamos una oportunidad potencial para desarrollar en el país y
sobre la cual desarrollamos el presente proyecto, la metodología utilizada para elaborar
este proyecto consistió en realizar un análisis del sector a nivel mundial y en el país,
luego se diseñó un modelo de negocios en base al Modelo Canvas de Alexander
Osterwalder, a partir de la validación de dicho modelo se elaboró el Plan de Negocios,
durante este proceso se determinó el segmento del mercado, correspondiente a los
millonarios chinos ubicados en la ciudad de Beijing, este segmento resulta atractivo
debido al elevado crecimiento de la clase media alta en China, el país es hoy en día el
primer emisor de turismo tanto en gasto como en número.
Nuestro modelo de negocio está centrado en la propuesta de valor y ofrecer a
nuestros clientes experiencias únicas y exclusivas en destinos fascinantes del país,
aprovechando las iniciativas realizadas por el gobierno a nivel internacional para
promocionar el turismo mediante la estrategia de la marca país y campañas como “Para
todo lo que quieres vivir, la respuesta es Colombia”
PALABRAS CLAVES: Turismo de Lujo, Turismo Emisor, Competitividad, Alianzas
Estratégicas, Competencia, Nicho de Mercado, Producto turístico.
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2. INTRODUCCION

El turismo es una de las principales actividades económicas y más importantes
fuentes de empleo en el mundo se estima que uno de cada once empleos proviene de este
sector, en Colombia el aporte actual del comercio, gastronomía y turismo representa el
12,1% del PIB posicionándola como la cuarta actividad económica en el país.
Actualmente se ha venido consolidando un nuevo segmento del turismo, el turismo
de lujo que se caracteriza por la exclusividad, servicio personalizado y los más altos
estándares de calidad. Hoy día los viajeros son cada vez más exigentes por lo cual están
demandando viajes hechos bajo sus requerimientos, intereses y preferencia. Esta
actividad está dirigida a una pequeña minoría de un alto poder adquisitivo, que en
promedio gasta ocho veces en cada viaje en comparación con el turista normal.
Colombia representa un lugar privilegiado para llevar a cabo este tipo de turismo dadas
sus ventajas comparativas en cuanto a su geografía, su biodiversidad, el clima, la
diversidad cultural, étnica, gastronómica, y su riqueza histórica, otro factor importante es
el avance que ha tenido el país en cuanto a infraestructura y el aumento de rutas aéreas
lo cual favorece la competitividad del sector.
Destinos como Bogotá Medellín y Cartagena tienen un sinnúmero de actividades para
ofrecer a sus más selectos visitantes, alojamiento en los hoteles más exclusivos y
personalizados, restaurantes con la mejor gastronomía del país y lugares únicos para
hacer de los turistas experiencias únicas en cada viaje.
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Se identificó dos problemáticas alrededor de las cuales se desarrolló el proyecto, la
primera es la escasa promoción y reconocimiento que tiene Colombia como destino
turístico de lujo, cuando el país cuenta con todo el potencial para consolidarse como tal.
La segunda problemática que se determino es el reducido número de turistas chinos que
eligen a Colombia como alternativa importante de turismo, teniendo en cuenta que
China es el principal mercado emisor de turistas tanto en número como en gasto y el
crecimiento de su clase media alta hace que la cantidad de turistas que puedan llegar a
Latinoamérica sea cada vez mayor.
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4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

Formular y validar un Plan de Negocios para una nueva empresa dedicada a la
prestación de servicios turísticos de lujo en Colombia.
4.2 Objetivos Específico

a) Desarrollar el marco teórico y conceptual del proyecto.
b) Crear y validar un modelo de negocio ante una autoridad o experto del mercado
Chino.
c) Estructurar el plan de negocios.
d) Realizar un documento publicable que exponga las variables y hallazgos del
proyecto.
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5. JUSTIFICACION

La problemática que se determinó, y por la cual decidimos basar nuestro proyecto de
grado en la creación de una empresa prestadora de servicios turísticos de lujo, es porque
identificamos un gran potencial del país para el desarrollo de esta actividad que no se
está aprovechando de la mejor forma.
Colombia dadas sus características y cualidades cuenta con excelentes oportunidades
para posicionarse como uno de los principales destinos turísticos de lujo en el mundo,
por lo cual creemos que es una excelente oportunidad de negocios incursionar en esta
actividad, y consolidar una empresa líder en la prestación de servicios turísticos de lujo.
De igual forma evidenciamos una falta de atención en el mercado Chino en cuanto al
tema turístico vale recalcar que China es el principal emisor de turistas en el mundo
tanto en número como en gasto, en el 2012 China registro un gastó de 102 000 millones
de dólares, por lo cual resulta preocupante que de los 120 mil viajeros chinos que
llegaron a Latino América en el 2011 tan solo 5 mil vinieron a Colombia y la gran
mayoría decidieron por destinos como Brasil, México, Perú y Cuba, los cual nos lleva a
la reflexión y nos hace preguntar por qué los turistas Chinos no están eligiendo a
Colombia como destino turístico?
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6. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto consiste en crear un tour operador de lujo dedicado exclusivamente a la
realización de viajes a la medida que proporcionen experiencias únicas y del más alto
nivel en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cartagena. Para ello se conformará una
amplia red que integre a los diferentes agentes y prestadores de servicios turísticos para
estar en la capacidad de suplir todos los requerimientos, gustos y necesidades de los
clientes.
El proyecto busca ofrecer alternativas turísticas del más alto nivel, seleccionadas
rigurosamente según exigentes estándares de calidad y diferenciación. Nuestros clientes
disfrutarán de lo más exquisito de la región, y de sus actividades predilectas, ya que cada
itinerario surge de un proceso de diseño a la medida de nuestro huésped.

17

I. PARTE
7. ANTECEDENTES

7.1 Turismo Global

A través de los años el turismo como actividad económica ha mostrado un importante
crecimiento convirtiéndose en uno de los sectores que crece con mayor rapidez a nivel
mundial. El turismo ostenta una relación importante con el desarrollo de los países que
llevan a cabo esta actividad, muestra de ello es la diversificación de los destinos, es tal
su relevancia en el mundo que su volumen de negocio ha llegado a igual o superar las
exportaciones de automóviles y productos alimentarios. El Turismo es también una
significativa fuente de empleo gracias a la cantidad de actores que intervienen en esta
actividad, lo cual ha sido beneficioso en países industrializados y desarrollados pues
también

involucra

otros

sectores

como

los

de

construcción

agricultura

o

telecomunicaciones. (Organizacion Mundial del Turismo (OMT), 2012)

Datos Relevantes
a) El aporte del turismo a la economía mundial es aproximadamente del 5%. Su
contribución al empleo se estima entre el 6% y el 7% del total de empleos en
todo el mundo. De igual forma se evidencia un acelerado crecimiento en el
porcentaje de llegadas de turistas internacionales en países emergentes y en
desarrollo que paso de ser del 32% en 1990 al 47% en 2010
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b) Según datos preliminares de la Organización Mundial del Turismo las llegadas
de turistas internacionales en 2012 crecieron 4,0%, alcanzando la cifra de 1035
millones de turistas. Asia y el Pacífico (6,8%) y África (6,3%) fueron las
regiones con mayor crecimiento. Oriente Medio registró una caída de 4,9%.
c) Para 2013 la OMT prevé un crecimiento de las llegadas de turistas internacionales entre
el 3 y 4 por ciento. Por subregiones se espera que Asía y Pacífico tengan crecimientos
entre el 5% y 6%; África entre el 4% y 6%, las Américas entre el 3% y 4%; Europa entre
el 2% y 3% y Oriente Medio entre el 0% y 5%.

d) La motivación de viaje de los turistas internacionales no residentes registrados en
los puntos de control migratorio corresponde principalmente a: vacaciones,
recreo y ocio (66%), negocios y motivos profesionales (12%) y trabajo (10%).
Gráfica 1. Viajeros Internacionales

FUENTE: OMT. Cálculos OEE – MCIT

e) La tendencia de mayor crecimiento en destinos de economías emergentes
comprada con los de economías avanzadas se mantendrá en el futuro, según
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previsiones de la OMT indican que, entre el 2010 y 2030, las llegadas de turistas
internacionales a economías emergentes incrementen a un ritmo del 4.4% al año
lo que representa el doble que el de las economías avanzadas (2.2% al año).
Gracias a este crecimiento en las economías emergentes la participación en la
cuota de mercado aumentó del 30% en 1980 al 47% en 2011 y se estima que
alcance el 57% en 2030, es decir más de mil millones de llegadas de turistas.
f) Gracias al crecimiento de países de la región como Argentina, Perú, Chile,
Uruguay y Canadá se ha incrementado considerablemente la llegada de turistas
internacionales al país, así mismo se evidencia un aumento considerable en el
arribo de viajeros provenientes de países asiáticos como China, Corea del Sur y
Japón.
g) (Proexport, 2013).

Gráfica 2. Crecimiento de Llegadas por País 2012

FUENTE: Migración Colombia, cálculos Proexport
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a) En el 2011 la modalidad de transporte más frecuente utilizada por los turistas fue
el transporte aéreo (51%), seguido por el transporte terrestre que ocupó el (49%)
incluyendo diferentes medios como ferrocarril, carretera, y el transporte
marítimo (6%). A través de los años la tendencia ha estado inclinada hacia un
aumento del transporte aéreo como modalidad de llegada a los destinos, sobre el
total.
Gráfica 3. Turismo Receptor por Motivo de Visita

Gráfica 4. Por Medio de Transporte

FUENTE: Organización Mundial de Turismo

7.2 Turismo en Colombia

7.2.1 Político.

Actualmente el turismo en el país es uno de los sectores de mayor importancia pues
se ubica en el tercer renglón de exportaciones y también ocupa un lugar relevante en la
Agenda Pública Nacional, a nivel institucional cuenta con el Viceministerio de Turismo
que actúa como ente rector de la actividad turística y es responsable de establecer la
política, normas, planes y programas que contienen esta actividad según lo dispuesto en
el decreto 2785 de 2006. La gestión pública del sector turístico en Colombia ha sido
positiva y esto se ha reflejado en el mejoramiento del concepto que se tiene del país en
21

el exterior en temas de seguridad, lo cual brinda mayor confianza a los turistas que
viajan al país. Por otro lado se expidió la ley 1101 de 2006 la cual contempla la
inclusión de nuevos prestadores para la contribución parafiscal y la creación del
impuesto al turismo. De igual forma se crea el Fondo de Promoción Turística
(FONTUR) encargado de la administración de recursos provenientes del turismo y
también es responsable de la aprobación de proyectos destinados a la promoción,
mercadeo y competitividad del turismo, presentados por los sectores aportantes de la
contribución parafiscal, también se crea Proexport entidad encargada de promocionar el
turismo a nivel internacional y la inversión extranjera.
Se formuló el Plan Sectorial de Turismo que hace parte del Plan de Desarrollo
nacional, el cual detalla las prioridades del sector en este periodo de gobierno
comprendido entre el 2010 -2014 y sirve de referencia a las regiones para llevar a cabo
actividades relacionadas con el tema turístico, este Plan Sectorial está a cargo del
Ministerio de Comercio Industria y Turismo encargado de “coordinar la elaboración del
Plan Sectorial del Turismo” de acuerdo al artículo 7 del Decreto 2785 de 2006 ente que
convoca diferentes actores del sector para estipular estrategias que fomenten la
competitividad del sector y mejoren la sostenibilidad del mismo.
La llegada de turistas al país ha venido creciendo gracias a programas y políticas
desarrolladas por el gobierno nacional, quien ha centrado sus esfuerzos en la promoción
nacional e internacional del sector, aumento de la oferta turística, mejoramiento de la
seguridad en el país, impulso a la competitividad. Iniciativas implementadas desde el
2002 hasta el 2010 con la Política de Seguridad Democrática, es así como el turismo
nacional también ha sido incentivado y se ha recuperado la confianza de los viajeros por
22

el país, apoyada por campañas del gobierno como son las “Rutas vive Colombia” que al
2010 registro 3011 desplazamientos en todo el territorio nacional.
En general el sector turístico en el país es uno de los principales generadores de
empleo y el tercer generador de divisas en el país, sector que ha reaccionado
favorablemente a los esfuerzos del gobierno por dinamizar el sector y generar recursos
para la promoción y mejora en la competitividad del mismo

7.2.2 Económico.

a) En el año 2012 la mayoría de turistas extranjeros que ingresaron al país tenían
como región de origen

las américas correspondiente al 80.3% seguido por

Europa con el 17.1% y solo el 2.6% procedían de Asia. En américa los
principales países emisores de turismo corresponden a Estados Unidos (20.7%),
Venezuela (14.5%) y Ecuador (6.8%), siendo los países de Suramérica la región
que emite mayor número de turistas hacia Colombia representando el 48.3% del
total de llegadas al país y los países europeos emiten alrededor del 18.8% de
turistas procedentes en su mayoría de países como España, Alemania y Francia.
(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2012)
b) Así mismo se destacaron las ciudades con mayor afluencia de turistas extranjeros
en el país como son, Bogotá (52%), Cartagena (12.8%) y Medellín (10%). Y se
evidencia un aumento en las llegadas a ciudades como Cúcuta (33.2%),
Cartagena (15.8%) y Pereira (14.8%). Los principales motivos de viaje de
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viajeros que ingresaron al país están relacionados con recreo y ocio (64.9%),
negocios y motivos profesionales (13.4%) y trabajo (10.3%).
Gráfica 5. Participación de Viajeros por Región 2012 - 2013

FUENTE: Migración Colombia
Oficina de Estudios Económicos –Ministerio de Comercio Industria y Turismo

Por otro lado se observa un crecimiento en la llegada de turistas procedentes de Asia
comparado con el mismo periodo del año 2012, los principales países emisores son
Corea del sur, China, Pakistán y se observa una disminución de viajeros de Filipinas.
Cabe destacar que hoy en día el turismo es el tercer sector generador de divisas (3.192
millones de divisas en el 2012) después de productos como el petróleo y el carbón, y se
ubica por encima de productos tradicionales como el café, flores y el banano. (Ministerio
de Comercio Industria y Turismo, 2012)
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Gráfica 6. Motivo de viaje % de participación

FUENTE: Migración Colombia. Cálculos OEE – MCIT

Gráfica 7. % Participación Países asiáticos

FUENTE: Migración Colombia, cálculos Proexport (ordenado por llegadas de ene-feb 2013)
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7.3 Turismo Emisor Chino

A partir de 1978 se inició en la República Popular de China una serie de reformas
políticas con el fin de liberalizar diferentes sectores e iniciar una apertura económica
enfocada en el apoyo a empresas de propiedad estatal que actuaran en los sectores más
fuertes del país y que generaban mayores ingresos, con el fin de que estas compitieran
en el ámbito mundial y así dinamizar su economía. Otra medida adoptada por el
gobierno fue el incremento de las exportaciones y la captación de inversión para el país.
La evolución y los grandes cambios que han transformado una economía aislada y
centralizada a ser hoy en día uno de los principales motores de desarrollo mundial.
Consecuencia de este proceso ha sido la creciente importancia del turismo en su
economía y la consolidación del país como emisor de turismo en múltiples destinos. De
acuerdo a lo anterior se distinguen tres fases del desarrollo del turismo emisor en China
a) La primera fase del turismo emisor chino inicio en 1983 cuando el gobierno
decide autorizar a un grupo reducido de ciudadanos chinos a participar en viajes,
con el fin de visitar familiares y amigos en regiones cercanas como Hong Kong y
Macao, luego en 1992 se aumentan los destinos autorizados a Malasia, Singapur,
Tailandia y Filipinas.
b) La segunda fase se dio en 1997 cuando son autorizados los viajes de vacaciones
y ocio y se firman los primeros acuerdos ADS (Approved Destination Status)
con Australia y Nueva Zelanda, estos acuerdos bilaterales permiten una libre
movilización entre ciudadanos de ambos países en calidad de turistas, este
sistema evita trámites burocráticos como el visado y obtención de pasaporte para
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viajar a los países incluidos en el acuerdo, también permite a las agencias
turísticas operar en China de la mano con empresas locales, esta acción dio como
resultado un elevado crecimiento de visitas al país asiático entre 1999 y 2004.
c) A partir del 2005 se inicia la tercera fase de este proceso época en la cual se
reduce el crecimiento del turismo emisor causado por dificultadas en el trámite
de visado y pasaportes que disminuyo la competitividad del sector, luego a
principios del 2010 el gobierno chino reconoce la importancia del turismo emisor
como sector desarrollado en la región asiática. ( Paños Cubillo, 2010)
China se convierte en el número uno mundial de l os mercados emisores de
turismo
Hoy el país asiático es considerado el principal mercado emisor de turismo en el
mundo con un gasto de 102.0000 millones de dólares en el 2012, en este mismo año
también se registró un aumento

en el gasto de turistas provenientes de algunas

economías emergentes y de otros mercados emisores reconocidos.
En la última década china se ha consolidado como el país con el más rápido
crecimiento en cuanto a turismo emisor en el mundo, factores como el aumento de los
ingresos en la población, flexibilidad en la normativa para la movilización hacia el
exterior de turistas, a beneficiado dicho crecimiento, que paso de ser de 10 millones en
2000 a 83 millones en el 2012. El gasto en turismo internacional se ha incrementado en
un 40% en comparación con el 2011 año en el que se registró un gasto de 73.000
millones de dólares y en el 2012 fue de 102.000 millones de dólares convirtiéndolo en
el primer país con mayor número de gasto en turismo a nivel mundial. Desde el 2005
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China ha experimentado este vertiginoso crecimiento pues ha superado desde entonces a
países como Italia, Japón, Francia, el Reino Unido, Alemania y Estados Unidos.
Otros países emergentes que han mostrado un incremento considerable en el gasto
son Rusia ocupando el quinto puesto en el ranking mundial y Brasil que paso de situarse
del puesto 29 al 12 con un gasto aproximado de 22.000 millones de dólares en
2012.(Organizacion Mundial del Turismo, 2013)
Composición del mercado turístico emisor chino
Los turistas que viajan al exterior provienen principalmente de regiones del este y sur
de China, de las metrópolis de Beijing, Shanghái y Cantón, en su mayoría hombres de
clase media con educación universitaria o superior, el 60% de los turistas tienen entre 25
y 44 años y hace parte de una familia de 3 miembros, los ingresos se estiman entre 1200
y 4500 dólares mensuales.
Los viajes organizados y en grupos son los más populares entre los turistas chinos,
los viajes hacia el exterior son muchas veces impulsados por diferentes sectores sociales
como organizaciones de jóvenes y mujeres, asociaciones de trabajo, escuelas encargadas
de organizar y financiar el viaje.
Es común encontrarse en estos viajes con el famoso “10 países europeos en 12 días”
que se realiza principalmente en autobuses dentro del continente europeo. También se
encuentra otro sector de alta contribución o high-end integrado por turistas
experimentados que buscan actividades más especializadas en temas culturales de
acuerdo a los países visitados, estos itinerarios son más personalizados por lo cual los
costos aumentan dado el perfil de este tipo de turista, para este segmento comparado con
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el mercado de masas es importante factores de calidad, servicio, atención, este perfil de
turistas está dispuesto a gastar más a cambio de recibir un servicio de calidad.(COTRI
China Outbound Tourism Research Institute, 2010)
Figura 1. Composición del mercado turístico emisor chino en 2008

FUENTE: Zhu

El Perfil Del Turista Chino
Los viajes al exterior demandan grandes sumas de dinero por eso cuando se habla de
turistas chinos por lo general se relación con el sector high-end título que le han dado a
las personas de alto poder adquisitivo en China, estas personas compartes muchas
características similares la gran mayoría viven en zonas urbanas o en grandes ciudades,
sus edades oscilan entre los 25 a 44 años, y cuentan con estudios superiores y con
empleos calificados. De estos el 52 % son hombres y el 48% son mujeres y tan solo el
19% no cuentan con estudios superiores a la educación secundaria.
Son personas que habitualmente viajan en familia (46,98%), seguido de amigos
(23,81%), y compañeros trabajo/estudios (13,66%) tan solo el 6.95% prefieren viajar
solos, aunque en edades menores esta tendencia a viajar solo es mayor; se estima que

29

desde los 35 años las personas tienden a ocuparse del cuidado tanto de hijos como de
padres por lo que es habitual programar las vacaciones por medio de agencias o viajes.
¿De dónde provienen?
Los lugares de procedencia de los turistas chinos son principalmente BeijingTianjin-Liaoning, Shanghai- Delta de Yangtsé y la región de Guangzhou,

estos

territorios son también las regiones económicas más importantes de todo el país. Cabe
resaltar que entre algunas regiones existen grandes diferencias económicas y sociales lo
cual influye en el perfil del turista y su comportamiento, sin embargo la creciente clase
media alta en china ha impulsado los viajes al exterior en otras provincias del país como
son Changsha, Chengdu, Chongqing, Hefei, Kunming, Wuhan, Jinan, Xiamen,
Zhengzhou.
¿A dónde viajan?

El 90% de los turistas chinos eligen destinos asiáticos para viajar pero algunas
ciudades de Europa y Norteamérica han venido ganando popularidad entre estos. Según
un informe elaborado por el grupo editorial Hurun indicó que Europa es el destino
preferido de los turistas multimillonarios chinos. La publicación también destaca que
estos turistas son los más consumidores del mundo. La élite china hace de Francia su
destino preferido, seguida por Estados Unidos y Reino Unido, según el estudio. Además,
Alemania e Italia forman parte de la lista de los diez países más visitados, integrada
principalmente por naciones europeas y entre las que se encuentran otros países como
Singapur y Australia. Los paquetes elegidos por los multimillonarios chinos son de
aproximadamente 10 días y generalmente viajan en grupos de tres a 10 personas y su
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principal motivo de viaje está relacionado con el ocio aunque tienden a combinar sus
viajes con los de trabajo.(spanish.china.org.cn, 2013)
Tabla 1. Destino de preferencia por el turista chino
DESTINO

%

Hong Kong

45%

Macao

31%

Taiwán

27%

Japón

19%

Francia

19%

Singapur

18%

Australia

16%

EEUU

16%

Reino Unido

15%

Corea del Sur

13%

Alemania

13%

¿En qué fechas viajan?
En China hay tres festividades principales en cuales se encadenan varios días festivos
y por lo tan son las épocas del año donde los Chinos aprovechan para viajar, la primera
es Año Nuevo Chino (enero-febrero), la segunda es el primero de Mayo y la tercera es el
día Nacional de China (1 de octubre). A estas fechas se les conoce también como
(Golden Weeks) las cuales pueden variar de año a año.
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Las Golden Weeks han sido fundamentales en el boom del turismo Chino tanto a
nivel local como internacional, respecto a lo relacionado con el turismo entre ChinaColombia existe un contraste entre la temporada alta China y la temporada baja
Colombiana, lo que le permite al país atraer un perfil de turista muy atractivo al que se le
puede ofrecer precios muy competitivos.(www.china.org.cn/, 2005)
Propósitos y motivos del viaje
El comportamiento del turista chino no es muy diferente al de un viajero tradicional,
se caracteriza por tomar fotos, adquirir souvenirs propios de cada destino, viaja por
periodos generalmente cortos y se interesa especialmente por la cultura local del lugar
que visita, las compras ocupan un lugar importante en turistas chinos de masas como
para turistas de altos ingresos pues según Euromonitor Internacional más del 30% del
gasto de viajeros chinos se destina a compras. La adquisición de souvenirs en cada viaje
para familiares y amigos es una conducta de la sociedad china y es un patrón de
conducta en las empresas chinas. Regalar algún objeto después de un viaje otorga un
estatus de sofisticación en la sociedad y generalmente buscan tiendas de lujo para
realizar sus compras que sean libres de impuestos.(Arlt & Aceves Leyva, 2011)
Gráfica 8. Incidencia de viaje de turistas chinos en el 2012

FUENTE: Global Reach of China Luxury
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En años anteriores las visitas a familiares y los viajes de negocio estaban entre las
primeras motivaciones. Hoy en día la principal motivación al realizar viajes al exterior
son de ocio y descanso. También podemos destacar otras grandes e importantes
motivaciones para el viajero chino como son el prestigio social, las compras o aprender
nuevas experiencias y culturas.
La información obtenida por medio de la investigación y el análisis fue fundamental
para estructurar los 9 módulos o bloques que componen el lienzo canvas, ya que se
determinaron datos relevantes que sustentan el porqué del negocio y su viabilidad, así
mismo se establecieron las actividades y recursos claves necesarios para el desarrollo del
proyecto.
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8. METODOLOGIA

8.1 Situación Externa

Para examinar el entorno del proyecto realizaremos un análisis general del sector a
nivel mundial y en el país, este análisis se usara como punto de partida para la
generación de estrategias encaminadas a garantizar el éxito del proyecto, y como base
para determinar la rentabilidad del mismo.
8.2 Estudio de mercado

Se realizara un estudio de mercado mediante el análisis de la información recolectada
para determinar el mercado total, potencial y meta al cual va dirigido el proyecto.
8.3 Modelo de negocios

Para la elaboración del modelo de negocio tomaremos como referencia el Modelo
Canvas de Alexander Osterwalder el cual se basa en 9 elementos esenciales por medio
de los cuales la empresa crea, retiene y entrega valor a los clientes, como herramienta de
innovación estratégica. Adicional a esto el modelo será validado ante un experto en
evaluación de proyectos.
8.4 Plan de Marketing

El plan de Marketing se hará por medio del modelo de estrategia del marketing que
agrupa las 4 P’s que se definen en la gestión comercial de bienes tangibles y personal,
evidencia física y procesos. Y las 5 C’s que ayudan a definir mejor la propuesta de valor.

34

8.5 Plan de Recursos Humanos

Se construirá a partir del diseño de la estructura de la organización (Organigrama), la
determinación de los cargos necesarios (responsabilidades y atribuciones asociadas), y
fijación de remuneraciones.
8.6 Plan Financiero

Se determinaran los costos inmersos en el proyecto, se realizara una proyección de
ventas con el fin de tomar como insumo esta información y elaborar el estado de
resultados con el fin de determinar la utilidad neta y viabilidad del proyecto.
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9. MARCO TEORICO

9.1 Modelo Canvas

El Modelo Canvas es una herramienta diseñada por el experto en negocio Alexander
Osterwalder, la cual tiene como función determinar como un modelo de negocio crea,
captura y entrega valor. Esta herramienta consiste en estructurar una idea de negocios
por medio de nueve

“bloques de construcción” los cuales se basan en las cuatro

principales áreas de un negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad financiera,
con el fin de demostrar cómo se obtendrán ganancias por medio de un
proyecto.(Osterwalder & Pigneur, 2010)
9.1.1

Segmento de Cliente.

Los clientes son el centro de todo negocio y depende de ellos el éxito de cualquier
iniciativa, por lo cual hacer una buena selección de los mismos es fundamental para
lograr los objetivos propuestos. Es por esto que el primer bloque de construcción del
modelo se fija en determinar el segmento de clientes del negocio, entre más profunda y
elaborada se haga esta segmentación se lograra obtener grupos más homogéneos con lo
que se podrán diseñar estrategias mucho más efectivas.
Para desarrollar la segmentación de clientes debemos evaluar el mayor número de
variables que se ajusten a nuestra propuesta de valor, por ejemplo edad, sexo, estado
civil, religión, nivel socio económico, clase social, entre otras, las variables que mejor se
acoplen a lo que se está ofertando, por ejemplo no vale de nada determinar un grupo de
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personas que tienen interés en lo que ofrecemos si no tienen los recursos para
adquirirlo.(Osterwalder & Pigneur, 2010)
9.1.2

Proposición de valor.

La propuesta de valor debe desarrollarse con la finalidad de suplir las necesidades y
requerimientos de los clientes, de igual forma debe incluir un diferenciador frente a la
competencia, que es lo que hace que un cliente escoja entre una empresa u otra.
De igual forma para la elaboración de la propuesta de valor se debe dar respuesta a
preguntas como ¿Qué valor se ofrece a los clientes? ¿Cuál de los problemas de los
clientes se ayudan a resolver? ¿Qué necesidades de los clientes se cumplen? ¿Qué
paquetes de productos y servicios se ofrecen a cada segmento de clientes?
Existen diferentes formas de generar valor ya sea con variables cualitativas o
cuantitativas; por ejemplo ofrecer un producto novedoso (no existente en el mercado),
con un mejor rendimiento o con un mejor precio, como sea el caso lo esencial es ofrecer
valor al cliente.
9.1.3

Canales.

En lo correspondiente con los canales se busca determinar la manera cómo se hará la
comunicación, la distribución y la venta de los productos al cliente, de igual forma en
este bloque se debe detallar cual será la forma de hacer llegar la propuesta de valor a
cada uno de los segmentos de clientes seleccionados.
Algunos de los principales propósitos de los canales son:(Osterwalder & Pigneur,
2010)
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a) Generar conciencia sobre la oferta de la empresa
b) Ayudar a los clientes a evaluar la proposición de valor de la compañía
c) Proveer de un medio para hacer efectiva la adquisición de la oferta
d) Cumplir lo prometido de la proposición de valor
e) Proporcionar servicio de post venta
9.1.4

Relación con el Cliente

La relación con el cliente es un punto fundamental para lograr mantener ingresos
constantes, la idea de un negocio no es simplemente realizar ventas si no mantener y
fidelizar clientes, ya que cada uno de estos puede representar para la compañía muchas
ventas más a futuro, es por esto que se determina un bloque del modelo exclusivamente
para estipular la manera como se guardaran las relaciones con estos. Para lo cual se han
definitivo diferentes categorías de relaciones con el cliente basadas en el nivel de
cercanía como por ejemplo: Asistencia Personal, Asistencia Personal Dedicada,
Autoservicio, Servicios Automatizados y Co-creación.
9.1.5

Fuentes de Ingreso

En el bloque de fuente de ingresos se debe estipular todas las fuentes de ingresos ya
sea de una sola vez o de pagos recurrentes, igualmente se deben abarcar los ingresos
percibidos por cada uno de los segmentos de clientes. Los ingresos se pueden percibir de
muchas maneras diferentes ya sea por la venta de productos o por la prestación de los
servicios a los que se dedique la empresa, como por cuestiones de arrendamientos,
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cuotas de uso, prestamos, leasings, publicidades o concesiones de licencias; cada fuente
de ingreso debe fijarse individualmente.
9.1.6

Recursos Clave

En este bloque se debe mencionar todos los recursos necesarios para poder poner en
marcha el proyecto, desde los recursos físicos como edificios, vehículos, máquinas,
muebles, equipos, hasta los intangibles como, la propiedad intelectual, las patentes, los
derechos de autor, las asociaciones y las bases de datos de clientes, así mismo se debe
incluir lo correspondiente con el capital humano y los recursos financieros ya sea dinero
en efectivo o créditos.
9.1.7

Actividades Clave

Las actividades claves son las actividades necesarias para que el modelo de negocio
funcione de una manera exitosa, Alexander Osterwalder en su libro Generación de
Modelos de Negocios las clasifica en tres grupos:
a) Producción: actividades ligadas al diseño, manufactura y entrega de un producto que
es objeto central del Modelo de Negocios.
b) Solución de Problemas: búsqueda de soluciones a los problemas individuales de cada
cliente. En general se dan en Modelo de Negocios cuyo foco es el servicio o su
propuesta de valor, la personalización de su oferta. Actividades clave de este tipo son
la gestión del conocimiento y la formación continua
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c) Plataforma/Red: Modelos de Negocios diseñados en torno a una plataforma como
recurso clave están dominados por actividades de índole administración y promoción
de la plataforma y prestación del servicio.
9.1.8

Alianzas Clave

En este bloque se deben mencionar todas las alianzas que debe establecer la empresa
para poder operar de la mejor forma ya sea alianzas con no competidores, alianzas con
competidores, join ventures o alianzas con proveedores y distribuidores.
Son diferentes las razones que impulsan a una empresa a establecer alianzas como
por ejemplo la reducción del riesgo y la incertidumbre y el querer establecer economías
a escala, por eso es preciso establecer en este capítulo las alianzas necesarias para la
viabilidad del proyecto.
9.1.9

Estructura de Costos

La estructura de costos se basa es estipular todos los costos necesarios en los cuales
deben incurrir la empresa para poder operar, estos pueden ser fijos o variables. Según
como lo estipula Alexander Osterwalder en su obra una empresa puede establecer la
estructura de costos en base a la minimización de costos o a la generación de valor
dependiendo del concepto de negocio que se trate, el primer caso consiste en buscar
reducir costos dondequiera sea posible y se da en Modelos donde el bajo precio es
supremo de la propuesta de valor y hay un alto nivel de externalización y automatización
de los procesos y actividades. En el segundo caso, el foco de la empresa gira en torno a
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la creación de valor: proposiciones de valor centradas en lo premium y servicios
altamente personalizados.
9.2 Herramientas de Análisis

9.2.1

4P’S

EL marketing mix o también conocido como las 4 P’s son las herramientas que se
usan como base para diseñar y estructurar las estrategias de mercadeo, estas se
desarrollan con la finalidad permitir alcanzar los objetivos pactados.
A las 4 P’s se le conocen como Producto (qué es lo que se ofrece), Precio (cuál es el
valor monetario que el cliente debe entregar por el producto), Promoción (cómo se va a
estimular la compra) y Plaza (de qué manera el producto se exhibe y en qué canales se
va a comercializar).
La finalidad de elaborar este análisis es lograr una mejor comprensión de la situación
de la empresa como del entorno para de esta forma poder posicionar los productos en el
mercado de la manera adecuada.
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Parte II

10. MODELO DE NEGOCIOS

10.1

Segmento de clientes

FIGURA 2. Segmento de Clientes

FUENTE: Generación de Modelos de Negocios

Dado que el concepto de nuestro negocio está basado en la prestación de servicios
turísticos de lujo debimos determinar un segmento de mercado muy exclusivo, dirigido a
personas que cuenten con un elevado poder adquisitivo. En la actualidad la economía
asiática pasa por un buen momento y en especial la economía China fue esto lo que hizo
que orientáramos nuestra mirada hacia este mercado, a esto sumándole el gran potencial
que tiene nuestro país para promover el turismo de alta gama, gracias a que se ha
avanzado en los temas de seguridad, infraestructura hotelera, conectividad aérea y en
general en la competitividad del sector.
China es el país con mayor crecimiento económico mundial gracias al proceso de
apertura política y económica que inicio a finales de la década de los 70s en el cual
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implemento una serie de medidas gubernamentales que dieron como resultado la
transformación de la economía del país, pasando de ser cerrada y autárquica a una
economía abierta, todo esto le permitió a China posicionarse como uno de los
principales motores económicos a nivel mundial, cabe recalcar que el mercado Chino es
el más grande del mundo ya que cuenta con más de 1.300 millones de habitantes; “en el
2010 China se convirtió en el mayor exportador del mundo objetivo que se alcanzó gracias a las
medidas que empezaron a implantarse desde los años 70s como se mencionó anteriormente, una
de las medidas más efectivas y que ha logrado mayor beneficio para el gigante asiático, fue la de
dar apoyo a las empresas de propiedad estatal que actuaran en los sectores que se consideraban
más importantes para la "seguridad económica", ya que esto tenía como finalidad incentivar las
mejores empresas nacionales a competir a nivel mundial.”(mundi, 2013)Dado este gran

crecimiento económico China se ha convertido en el segundo país que alberga más
multimillonarios en el mundo solo superada por Estados Unidos, según el famoso Instituto
de Investigación Hurun y su Informe de Riqueza Hurun 2011, se calcula que en la parte
continental de China hay 960 mil multimillonarios y 60 mil billonarios, esto significa que entre
cada 1.400 personas en el país existe un multimillonario. Así mismo también se determinó que
en las ciudades de Beijing, Guangzhou y Shanghaiexiste una mayor concentración de ricos
comparada con la media del país.(Gao, 2011) De igual forma se evidencia la importancia

del gigante asiático en la emisión de turistas al mundo, según la OMT en 2012, China
gastó 102 000 millones de dólares estadounidenses en viajes internacionales, convirtiéndose así
en el primer mercado emisor de turismo del mundo en lo que a gasto se refiere, es un gran
avance dado que en el 2005 China sustentaba el séptimo puesto en el ranking del gasto turístico
internacional y, desde entonces, superó sucesivamente a Italia, Japón, Francia y Reino
Unido.(Organizacion Mundial del Turismo, 2013)
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Continuando con la segmentación del mercado decidimos enfocarnos en una sola
ciudad China por lo cual seleccionamos a Beijín ciudad capital que cuenta con más de
20,69 millones de habitantes. Fueron principalmente tres razones las que nos llevaron a
esta elección, la primera razón fue el número de multimillonarios en cada ciudad China
según el informe de Hurun, Beijing cuenta con 170 mil multimillonarios y 10 mil billonarios,
ocupando el primer puesto del país, seguida por Guangdong y Shanghai. En esos dos lugares, el
número es 157 mil y 9 mil, y 132 mil y 7.800, respectivamente. El número de multimillonarios
en estas tres partes del país representan casi la mitad de la totalidad nacional . (Gao,

2011)Segundo porque es la ciudad emisora de turistas más importante de China y tercero
para facilitar tramites de visado (Gonzales Pacheco, 2012) el ex ministro de turismo
Oscar Rueda afirma “para que un chino obtenga ese documento es necesario que acuda
personalmente a la embajada de Colombia en Beijing” (p.7) y por tal razón hace
engorroso el proceso.
Finalmente la razón que nos llevó a seleccionar a China como nuestro mercado
objetivo es el gran potencial que tiene este mercado para ser conquistado con fines
turísticos. Colombia tiene grandes posibilidades de promover la llegada de turistas
chinos pero no se están aprovechando de la mejor forma y esto se refleja con que
(Gonzales Pacheco, 2012) “en el 2011, unos 120.000 viajeros chinos llegaron a América
Latina, la gran mayoría de ellos a países como Brasil, México, Perú y Cuba y a
Colombia tan solo llegaron cerca de 5.000 personas procedentes de este país” (p.7).
En conclusión nuestro segmento de mercado corresponde a los multimillonarios (con
patrimonios superiores al millón de EUR) y billonarios (patrimonios superiores a los 10
millones de EUR) residentes en Beijín, los cuales son 170 mil y 10 mil respectivamente.
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Los multimillonarios en Beijín (170 mil) representan el 0.82% de la población de esa
ciudad y los billonarios (10 mil) representan tan solo el 0.04%.
10.2 Propuesta de Valor
Figura3. Propuesta de Valor

FUENTE: Generación d Modelos de Negocio

Miles de multimillonarios Chinos buscan nuevos destinos turísticos ya que la gran
mayoría ya han visitado Europa y Estados Unidos por lo cual están orientando su mirada
sobre la región de Latinoamérica, lo que abre una excelente oportunidad para atraer
turistas chinos a vivir experiencias de la más alta calidad en nuestro país.
Nuestra propuesta de valor se enfoca en la realización de viajes a la medida basados
en los requerimientos, gustos y necesidades de nuestros clientes, sin dejar escapar el más
mínimo detalle, para lograr brindas experiencias únicas e inolvidables del más alto nivel.
Cada viaje se estructura directamente con el cliente de forma directa ya sea de manera
virtual o por medio de contacto telefónico, se brinda una gran variedad de alternativas de
todo tipo como por ejemplo gastronomía de preferencia, lugares para visitar y
actividades especiales. El cliente de acuerdo a sus preferencias selecciona y organiza
todo lo que desea hacer en sus vacaciones y de acuerdo a esto nosotros nos encargamos
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de la logística y planificación de todas las actividades involucradas en el viaje para
cumplir a cabalidad con todo lo solicitado.
Nuestra Propuesta de valor igualmente abarca la prestación de servicios turísticos de
lujo en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cartagena debido a que Bogotá y Cartagena,
son quizá las ciudades mejor posicionadas en la hotelería de lujo colombiano por su
infraestructura diferencial y servicio personalizado.
A cada cliente se le asigna un conserje personal para que acompañe y de seguimiento
las 24 horas del día para solucionar cualquier eventualidad o requerimiento que se
presente. De igual forma contamos con la garantía de trabajar en conjunto con los
agentes turísticos (aerolíneas, hoteles, restaurantes, spas, entre otros) de la más alta
calidad y confiabilidad, los cuales son seleccionados rigurosamente.
10.3 Canales de Distribución y Comunicación

Figura 4. Canales de Distribución y Comunicación

FUENTE: Generación de Modelos de Negocio
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El crecimiento del comercio electrónico en China va en aumento y esto ofrece nuevas y
adicionales oportunidades para los actores del comercio de lujo. Los consumidores chinos están
interactuando rápidamente en línea, visitando foros en línea y están discutiendo e investigando
las marcas en Internet. Los medios digitales por lo tanto están desempeñando un papel cada vez
más importante, ya que permite a las marcas

interactuar con los clientes actuales y

potenciales(KPMG, 2013).

La comunicación con el cliente se va a dividir en tres etapas o momentos la primera
es la etapa previa o de primer contacto que es la manera cómo vamos a llegar a ellos, la
segunda etapa es la comunicación en el momento de prestar el servicio y la tercera es la
comunicación después de concluido el servicio.
Dado que nuestros clientes potenciales se encuentran a larga distancia debemos
apoyarnos constantemente en el uso de herramientas virtuales, por lo cual vamos a
contar con un elaborado portal web en el cual los clientes en potencia van a poder
encontrar toda la información que requieran ya sea de la empresa, de los destinos que
ofrecemos, de nuestros servicios, en el mismo portal se podrá enviar y recibir
información y de igual manera se realizara el pago del paquete turístico, por otro lado
también nos apoyaremos con la herramienta Skype para lograr tener una mayor
interacción y un mejor contacto con cada cliente, de igual forma usaremos las redes
sociales, foros y blogs especializados para la difusión de publicidad.
En la primera etapa de comunicación basada en obtener el primer contacto con los
clientes en potencia y para lograr ofrecer nuestros servicios hemos diseñado diversas
estrategias, la primera es establecer alianzas con agencias emisoras de turismo de alto
nivel en Beijín para que seamos nosotros quienes hagan la recepción de sus clientes y de
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esta forma trabajemos en bloque, la segunda es publicar anuncios en revistas
especializadas de turismo de lujo como la revista Conde NastTraveller de la editorial
británica más importante del mundo, la tercera es la publicidad en redes sociales
especializadas como en la ELYSIANTS red social exclusiva para millonarios, y con
publicaciones en foros y blogs enfocados a abarcar temas relacionados con los servicios
de lujo, y por último la cuarta estrategia es el voz a voz, que radica en que nuestros
clientes nos recomienden y referencien con clientes potenciales debido al éxito de su
viaje, por eso es fundamental dar la plena satisfacción a cada turista que contrate
nuestros servicios.
Ya en la segunda etapa o segundo momento cuando nos encontramos en la prestación
del servicio la comunicación con el cliente se realizara de manera personal por medio
del conserje que sea asignado y de igual forma de manera telefónica ya que cada cliente
va a recibir un celular a su llegada con el fin de

atender cualquier sugerencia o

eventualidad que se le presente durante su estadía en el país.
Finalmente en la última etapa la post venta a cada cliente se le va a hacer un
seguimiento con el fin de constatar su plena satisfacción, recibir sugerencias. En esta
etapa la comunicación va a ser virtual y tiene como objetivo lograr una próxima visita
del cliente y adicional a esto la referencia de un cliente en potencia.
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10.4 Relación con el Clientes

Figura 5. Relación con el Cliente

FUENTE: Generación de Modelos de Negocio

Los clientes son el corazón de todo negocio y es por eso que implementar estrategias
para guardar la mejor relación con ellos es fundamental y más aún cuando se cuenta con
un concepto de negocio como el nuestro donde los clientes no son masivos si no que por
el contrario son muy pocos y altamente exclusivos. Es por ello que hemos determinado
que la relación que se desea mantener es de Asistencia Personal Exclusiva la cual se
basa en interacción humana y es la más íntima y profunda de todas las relaciones, cuya
concertación se basa en la fiabilidad y confianza que pueda transmitir el proveedor en
este caso nosotros. Para llevarla a cabo es necesario dedicar un único representante a
cada cliente lo que hemos determinado como conserje, es decir, ese cliente se
relacionará con la empresa a través de una única persona. Esto, se espera, promueva el
desarrollo de una relación de largo plazo.
Uno de nuestros objetivos primordiales es lograr brindar plena satisfacción a nuestros
clientes ya que lo que se busca en el mediano plazo es expandir las operaciones de la
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empresa y atraer de nuevo a todos esos clientes a los que se les cumplió sus expectativas
en plenitud, de igual forma se pretende llegar a nuevos clientes por medio de los clientes
antiguos de ahí la importancia de que estos se vayan totalmente complacidos y a gusto.
Es por ello que para lograr guardar la mejor relación con cada cliente hemos
diseñado algunas estrategias en primer lugar siempre trabajar bajo la política del justo a
tiempo, con clientes tan exigentes y exclusivos no hay cabida para ningún tipo de
demora, en segundo lugar a cada cliente se le recibirá con un regalo de bienvenida ya
que la idea es hacerlos sentir lo más a gusto posible y darles a entender lo importantes
que son para nosotros, a su vez se les dará un celular para poder ofrecer soluciones a
cualquier eventualidad o simplemente para cumplir con cualquier nueva petición del
cliente, igualmente se hará un acompañamiento las 24 horas del día para que todo salga
según lo planificado, y finalmente cuando el cliente se marche se le dará un recuerdo y
un regalo de despedida, tiempo después cuando en cliente este en su país de residencia
se le enviara una pequeña encuesta de satisfacción y algún presente.
Dado las características de las personas en la China es muy importante tener presente
el aspecto cultural ya que ellos le dan mucha importancia a esto y por lo cual cualquier
equivocación en este tema podría costarnos la pérdida de un cliente, es por esto que cada
empleado nuestro debe tener un amplio conocimiento sobre la cultura y tradiciones
chinas para de esta forma nunca llegar a incomodar u ofender algún cliente.
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10.5 Flujos de Ingresos
Figura 6. Flujo de Ingresos

FUENTE: Generación de Modelos de Negocio

El concepto del negocio está diseñado para recibir ingresos de dos formas, la primera
es por medio de las comisiones que se cobran a todos los agentes turísticos (aerolíneas,
hoteles, restaurantes, spas, rentalcars, entre otros) por la venta de sus productos, las
comisiones serán del 15% y la segunda fuente de ingresos es un sobre cargo que se traza
sobre el valor total a pagar por el cliente, es decir sobre la suma de todos los servicios
solicitados más el pago de los impuestos correspondientes, la empresa cobra un sobre
cargo por su gestión del 10%.
El negocio tiene una tercera fuente de ingreso la cual corresponde al pago por
publicidad subida en el portal web de la empresa.
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10.6 Recursos Clave
Figura 7. Recursos Clave

FUENTE: Generación de Modelos de Negocio

El principal recurso clave es contar con un estado económico y financiero que
permita poner en marcha la empresa empezando por todos los gastos de constitución, los
requerimientos en cuanto lo tangible e intangible, lo necesario para poder implementar
las alianzas con los agentes turísticos y prestadores de servicios para desarrollar la red
con la que funcionara el negocio, y por ultimo contar con los recursos suficiente para
tener un colchón financiero para el pago de salarios y para cualquier eventualidad.
Este modelo de negocio dadas sus características no necesita mucho desde el punto
de vista físico o material ya que lo que se busca hacer es una actividad logística y de
planeación para ofrecer al cliente una variedad de servicios por medio de terceros; por lo
cual los recursos físicos para operar son muy pocos: una oficina de unos 50m2, 4
computadores con sus respectivos muebles, 4 teléfonos fijos, 10 celulares, 2
multifuncionales, papelería, internet y telefonía internacional, igualmente los celulares
deben contar con planes abiertos, un recurso fundamental es el software de la empresa
en el cual los clientes estructuraran su viaje y harán el pago correspondiente a los
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productos turísticos. El otro factor clave es el personal, se debe contar con personas
idóneas, capacitadas, con experiencia, con conocimiento del idioma ingles y del
mandarín, con experiencia amplia según su cargo y sobre todo llenas de cualidades
humanas.
10.7 Actividades Claves
Figura 8. Actividades Clave

FUENTE: Generación de Modelos de Negocio

1) La primera actividad es la constitución de la empresa bajo todas las normativas y
regulaciones legales (inscripción en el registro nacional del turismo RNT).
2) La segunda actividad es establecer la red de partners conformada por agencias
emisoras de turismo de lujo en Beijín, Aerolíneas, Hoteles de lujo, Restaurantes,
Spas, Rentalcars, Agencias de asistencia integral al viajero (salud), entre otros.
3) La tercera actividad es la búsqueda y adecuación del lugar adecuado para
establecer la oficina central de la empresa.
4) La cuarta actividad es la selección del talento humano idóneo para la realización
de las diversas funciones de la empresa.
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5) La quinta actividad es elaborar una plataforma virtual en la cual los clientes
tendrán acceso a toda la información de la empresa, información sobre los
destinos que manejamos y los servicios que ofrecemos, así mismo en la
plataforma virtual los clientes podrán armar su viaje a la medida según sus gustos
y necesidades, hacer el pago del mismo y entrar en contacto con miembros de la
empresa para prestar asistencia y responder inquietudes.
6) La sexta actividad es empezar la búsqueda de clientes por medio de las
estrategias planteadas en el capítulo 10.3
7) La séptima actividad es contactar a los clientes potenciales y hacer la gestión
para lograr la venta de los productos.
8) La octava actividad es dar un constante acompañamiento al cliente y hacer todo
lo posible por brindarle la plena satisfacción, prestar el mejor servicio posible.
9) La novena actividad es hacer un seguimiento post venta al cliente con el fin de
guardar las relaciones con el mismo.
10) La décima actividad es tratar de lograr una reventa con el cliente satisfecho de un
nuevo producto o conseguir un nuevo cliente por medio de esté.
De la actividad 1 al 5 sea hacen una sola vez al iniciar el proyecto y de las actividades 6
a 10 se hacen constantemente.
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10.8 Red de Partners

Figura 9. Red de Partners

FUENTE: Generación de Modelos de Negocio

Nuestro modelo de negocio es fundamental la generación de alianzas ya que todos los
servicios que ofrecemos son brindados por terceros y nosotros solo cumplimos una
función de intermediarios, nos encargamos de la logística y planificación de los servicios
para cumplir a cabalidad lo demandado por el cliente.
Nuestra red de partners inicia con las aerolíneas ya que serán por medio de estas que
traeremos a nuestros clientes, también se encuentran los hoteles para las cuestiones de
hospedaje, restaurantes, spas, rentalcars, museos, guías turísticos, intérpretes,
enfermeras, choferes, entre otros.
Nuestra red de partners también

cuenta con un socio fundamental para la

consecución de clientes y estas son las agencias emisoras de turismo de lujo en Beijín
como la CTS (China TravelService) y la CITS (China Internacional TravelService) las
cuales son las dos más importantes en China de igual forma realizaremos alianzas con
otras agencias de gran trayectoria como son la CYTS (China YouthTravelService) China
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Comfort, CITIC y China Merchants ya que es por medio de estas que vamos a contactar
la mayor cantidad de nuestros clientes.
10.9 Estructura de Costos

Figura 10. Estructura de Costos

FUENTE: Generación de Modelos de Negocio

Los costos más relevantes corresponden a los necesarios para adquirir y mantener los
recursos clave. Es decir para la consecución de todo lo necesario para empezar a operar
desde la parte física del negocio como lo intangible (plataforma virtual).
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10.10 Lienzo Modelo de Negocios
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10.11 Validación del Modelo de Negocio

Para llevar a cabo este punto contactamos un experto en el tema, Sergio Rodríguez
Apolinar, quien gracias a su experiencia como docente de Teoría y Política del comercio
Internacional, Macroeconomía y teorías del Comercio Internacional en la Universidad
del Rosario y Universidad Nacional de Colombia y a sus años de trabajo en el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) nos brindó su opinión y recomendaciones sobre el
modelo realizado, a continuación presenta las observaciones hechas:
Bueno, mi concepto básicamente sería que el negocio tiene un alto potencial si se
logra establecer como lo tienen planeado. Hay que dimensionar un poco más los costos
no monetarios asociados al proyecto sobre todo porque se está tratando de convencer a
personas de una cultura muy diferente a la nuestra que vengan a gastar una buena
cantidad de dinero en nuestro país. De esa manera, hay que primero saber cuáles son las
preferencias de estas personas cuando buscan irse de turismo. Por otro lado, si bien
como proyecto inicial concentrarse en las ciudades principales de Colombia yo creo que
con el tiempo habría que expandir el turismo a otras partes del país para diversificar la
oferta que se tiene y garantizar que se está ofreciendo algo diferente a lo que ofrecen
otros destinos. Es decir, habría que pensar qué se está ofreciendo que no estén
ofreciendo ya en México, en Panamá o en Brasil. El tema de las alianzas me parece
clave porque ciertamente se requiere un gran esfuerzo de coordinación para llegar a ese
mercado y lograr que lleguen aquí y todo salga bien. Esa parte me parece bien diseñada
pero habría que pensar en el futuro cómo tener más presencia propia en el país objetivo.
Así mismo, supongo que en lo de buscar capital humano idóneo se requerirán personas
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que manejen bien el inglés y que de pronto también manejen algo de mandarín para
cuando la comunicación en inglés no sea suficiente. Hace falta como te dije calibrar
mejor los costos, pues creo que el esfuerzo financiero debe ser mayor y dejar claro de
dónde vendrán esos recursos iniciales (capital propio o financiamiento)(Rodriguez
Apolinar, 2013)
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Parte III

11. PLAN DE NEGOCIOS

11.1

Resumen Ejecutivo

Nuestra empresa está creada para satisfacer las necesidades turísticas de los clientes
más exigentes y exclusivos que desean vivir experiencia únicas y del más alto nivel en
Colombia.
Luxury Travel Colombia es una empresa especializada en el turismo de lujo que se
encarga de ofrecer los servicios turísticos del más alto nivel por medio de sus aliados; la
empresa se ha encargado de seleccionar minuciosamente los mejores prestadores de
servicios turísticos basado en los más altos estándares de calidad para conformar un
amplia red capaz de suplir cualquier necesidad, gusto o requerimiento del cliente.
La empresa ofrece a través de su plataforma virtual un amplio portafolio de servicios
en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cartagena en cuanto a transporte, hospedaje,
alimentación, actividades recreativas, visitas, renta de vehículos, interpretes, asistencia
médica y de más servicios, con lo cual el cliente diseña y arma su paquete de viaje a la
medida, todo este proceso se hace en compañía y con la asesoría del personal de la
empresa que busca ofrecer las alternativas que mejor se adapten al perfil de cada cliente.
Lo que nos hace único y nos diferencia del resto de agencias de viajes es nuestro
servicio completamente personalizado, nos gusta comprometernos con nuestros clientes
antes, durante y después del viaje, cuidamos siempre hasta el más mínimo detalle ya que
el objetivo es ofrecer a nuestros viajeros más que un viaje una experiencia inolvidable,
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así mismo a cada cliente se les asigna un conserje que estará a disposición las 24 horas
del día, este tiene como función hacer todo lo posible para lograr la plena satisfacción
del cliente, a su vez es el encargado de solucionar cualquier eventualidad, imprevisto o
requerimiento adicional que se presente.
Trabajar en compañía de los mejores y tener conformada una red de servicios capaz
de suplir cualquier necesidad hace de nosotros la mejor alternativa para realizar viajes a
la medida capaces de brindar experiencias únicas e irrepetibles.
La empresa tiene tres formas de percibir ingresos, la primera es por las comisiones
que se cobran a sus aliados por las ventas de sus productos, la segunda es el sobrecargo
que se le cobra a los clientes por la gestión de la empresa y la tercera son los pagos
recibidos por la publicidad hecha en el portal web de la empresa.
China es el primer país emisor de turismo tanto en número como en gasto, su
importante papel en la economía mundial le ha permitido consolidarse como la segunda
potencia economía y como el segundo país con mayor concentración de
multimillonarios, variables que son fundamentales para la elección del mercado objetivo
y por lo cual dirigimos nuestra mirada hacia ellos, con el fin de segmentar más el
mercado decidimos enfocarnos en una sola ciudad por lo cual elegimos a Beijín su
capital , es la ciudad más importante, cuenta con la mayor fortaleza económica a su vez
es la ciudad con el mayor número de multimillonarios en el país (170 mil) y es la cuarta
a nivel mundial, la conectividad aérea y el tema de visados también fueron puntos claves
para su elección.
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El objetivo principal de la empresa es consolidarse como la empresa líder en la
prestación de servicios turísticos de lujo en el país y ser reconocida por su confiabilidad
y excelencia. Así mismo se han trazado dos objetivos que buscan llevarse a cabo en el
mediano plazo el primero es ampliar la oferta de destinos y el segundo es atacar nuevos
mercados.
El proyecto cuenta con una particularidad a su favor, pese a que es un negocio muy
ambicioso no se necesita de una fuerte suma de dinero para empezar a operar dado que
los recursos físicos que se requieren son pocos, el recurso clave de la empresa es el
capital humano ya que el éxito del proyecto se basa en gran manera en lo bueno que sea
el personal y la calidad del servicio que estos ofrezcan.
En conclusión determinamos que el proyecto tiene grandes posibilidades de ser un
negocio exitoso y muy rentable dado el gran potencial que tiene Colombia en esta
industria que no se está aprovechando de la mejor forma. El turismo de lujo ha llegado
para quedarse y si se es pionero en esta actividad se va lograr conseguir grandes
beneficios.
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11.2

Servicio

Todos los productos turísticos de LUXURY TRAVEL COLOMBIA son
personalizados y a la medida de los clientes.
LUXURY TRAVEL COLOMBIA

se encarga de ofrecer una gran variedad de

alternativas en cuanto a transporte, hospedaje, alimentación, actividades recreativas,
tours, entre otros servicios, los cuales han sido estrictamente seleccionados bajo los más
altos estándares de calidad y confiabilidad, de esta forma nuestro clientes se encargan de
escoger entre el extenso portafolio de servicios todo lo que desean para su viaje, cabe
recalcar que durante todo el proceso se hace un acompañamiento y se brinda una
completa asesoría por parte del personal de la empresa.
El punto de partida para la creación de cualquier paquete turístico son los tiquetes
aéreos para lo cual contamos con la alianza de cuatro aerolíneas, tres para los viajes
Beijín-Bogotá-Beijín que son Delta, Lufthansa y Air France y una para los viajes
nacionales que es Avianca, nuestro clientes tienen la opción de elegir entre clase
ejecutiva y primera clase ya que no manejamos la clase turista. El segundo paso en la
creación del paquete turístico es la elección de hospedaje por lo cual ofrecemos las
mejores alternativas de hoteles en las ciudades de Bogotá, Medellín y Cartagena, según
lo solicitado por el cliente brindamos las opciones que mejor se acojan a su perfil, el
tercer paso es lo correspondiente a la alimentación, siempre se solicita el hospedaje con
desayuno incluido y para los almuerzos y cenas contamos con los mejores restaurantes
de cada ciudad en los cuales dependiendo de los gustos gastronómicos del cliente
ofrecemos las mejores alternativas, igualmente nuestro convenio con el rental car más
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exclusivo del país Vehículos VIP nos permite ofrecer a nuestros clientes los mejores y
más lujosos carros, de igual forma estamos en la capacidad de poner al servicio choferes,
guardaespaldas, guías turísticos e intérpretes altamente calificados, todo lo necesario
para cumplir con todos los requerimientos de nuestros clientes.
Lo que hace especial y diferente nuestros productos turísticos es el acompañamiento
que les damos a nuestros clientes las 24 horas del día con lo que hemos catalogado en la
empresa como el conserje, el conserje es una persona que se le asigna a cada cliente para
estar atento a solucionar cualquier eventualidad o imprevisto pero que a su vez hace de
interprete y guía turístico, además es el encargado de recoger y llevar al cliente en su
llegada al país y en su partida. Todos los clientes son recogidos en el aeropuerto por el
conserje que les haya sido asignado, se recogen en una limosina Chrysler y son recibidos
con un regalo de bienvenida, de igual forma se les suministra un celular para que tengan
durante su estancia en el país y así puedan estar en contacto con el conserje y con el
personal de la empresa, ya que lo fundamental es hacer sentir a cada uno de nuestros
clientes especial y único, y sobre todo totalmente complacido desde su llegada hasta su
partida.
Para la seguridad de todos nuestros clientes contamos con un aliado estratégico Assist
Card organización dedicada 100% a la asistencia integral al viajero la cual cuenta con
más de 38 años de experiencia.
La empresa inicialmente prestara sus servicios en las ciudades de Bogotá, Medellín y
Cartagena a continuación realizaremos una descripción de cada una de estas destacando
sus principales atractivos turísticos y actividades que se pueden desarrollar en estas
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11.2.1 Bogotá.

Figura 11. Panorámica Bogotá

FUENTE: Guía Turística Cundinamarca Colombia

Bogotá es la capital del país, la ciudad más grande e importante donde se desarrolla
en su mayoría toda la actividad económica y política. En esta se ubica la sede
administrativa del Gobierno y lugares emblemáticos como la Plaza de Bolívar, el Palacio
de Justicia, el Capitolio Nacional (sede del Congreso), la Catedral Primada y la Casa de
Nariño sede presidencial que se ubica específicamente en el centro de la ciudad
Una ciudad de contrastes, así es Bogotá. Cuenta con edificaciones antiguas
construidas en la época colonial que guardan gran parte de las historias de la ciudad y
del país, localizadas principalmente en la Zona de la Candelaria y Usaquén donde se
ubican también grandes museos y teatro.

La capital ofrece una diversa oferta de

atractivos para disfrutarla en todas sus facetas. De día o de noche cuenta con diversas
alternativas y lugares para visitar. Bogotá es una ciudad para caminar, correr o
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simplemente descansar en sus múltiples parques, conocer de la cultura e historia por
medio de sus museos, participar de festivales culturales, comer en sus exquisitos
restaurantes, comprar en sus grandes centros comerciales, disfrutar de sus espacios
verdes o de un día soleado, por las calles capitalinas. Otra actividad importante es el
turismo de golf que se puede llevar a cabo en la ciudad, pues se cuenta con 26 campos
reconocidos internacionalmente y factores con el clima y la altura permiten que Bogotá
se consolide como un lugar ideal para la práctica de este deporte.

Turismo De Naturaleza
Características como la vegetación, el clima y la geografía hacen de Bogotá uno del
los destinos con mayores privilegios para el desarrollo y el goce del turismo de
naturaleza. Practicar el ecoturismo, turismo rural, turismo cultural y turismo de aventura
a los alrededores de Bogotá, en zonas rurales o en espacios naturales de la gran ciudad es
tan fácil como caminar en las grandes avenidas de la ciudad. La capital cuenta con más
de Trece humedales, entre los que se destacan el Humedal Santamaría, ubicado en una
de las zonas industriales más grandes de la ciudad, y donde es posible apreciar una
pequeña mancha de bosque alrededor del cuerpo de agua y una muestra de flora y fauna
característica de los ecosistemas bogotanos dentro de la ciudad, y el Humedal la
Conejera, donde el avistamiento de aves es una de las actividades destacadas , También
habitan algunas especies endémicas como la enigmática Tingua Bogotana, el tímido
Cucarachero de Pantano, el Chamicero y el Picocono Rufo. Este humedal tiene 60
hectáreas declaradas de reserva natural con un sendero de interpretación ecológica de
2200 mts.(IDT)
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De igual forma existen diversos lugares cercanos a Bogotá para realizar turismo de
aventura y practicar deportes extremos como parapente, bungee jumping, escalada,
kayak (en Tobia), paracaidismo, entre otros
Turismo Cultural y Religioso
Bogotá es conocida como la Atenas de Sudamérica pues alberga alrededor de 50
importantes museos, cada año también se realiza el Festival Iberoamericano de Teatro,
el más grande del mundo y único que reúne una muestra tan completa y variada del
teatro, el Salón Nacional de Artistas, la Bienal de Artes de Bogotá, la Feria Internacional
de Arte de Bogotá, los premio Luis Caballero, el Salón de Arte Joven, la Feria
Internacional de Arte de Bogotá… Exposiciones de arte en cerca de 70 galerías y 58
museos, obras de teatro en 45 salas y cine en más de 40 salas.(IDT)
Bogotá cuenta con el museo más importante del mundo en su género, el Museo del
Oro, que guarda cerca de 34.000 piezas de orfebrería y 20.000 objetos líticos, cerámicos
textiles y piedras preciosas de diversas culturas. La variada oferta gastronómica es uno
de los atractivos más reconocidos pues este elemento

hace parte de la diversidad

cultural de la ciudad, que cuenta con más de seis zonas gastronómicas y varios
restaurantes alrededor de esta, ofreciendo variedad de platos que van desde la comida
típica hasta comida internacional y repostería en cientos de restaurantes de todos los
estilos.
Un atractivo muy importante y reconocido a nivel internacional es: la Catedral de Sal
de Zipaquirá y la Mina de Sal de Nemocón. La Catedral es un atractivo religioso
construido en el corazón de una mina de sal subterránea, único en el mundo y
patrimonio cultural. La obra es considerada una de las más importantes para la
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arquitectura y la ingeniería colombianas. La Mina de Sal de Nemocón nos deja ver bajo
tierra los espejos de salmuera, las estalactitas y estalagmitas, y cuenta con un museo
arqueológico con piezas únicas en el mundo.(Ministerio de Comercio Industria y
Turismo, 2011)
Turismo Gastronómico
Bogotá es una ciudad muy diversa en cuanto a gastronomía. Pues además de contar
con restaurantes especializados en comida típica de la ciudad, ofrece platos típicos de
otras regiones del país o cocina internacional y existen restaurantes de varios
presupuestos. (IDT)
Los turistas pueden visitas zonas ubicadas a lo largo de la ciudad, especializada en
restaurantes y gastronomía en general como son:
a) Zona C en el barrio La Candelaria
b) Zona T en el sector de la calle 82 con carrera 13
c) Zona G entre las calles 65 y 70 con carreras 6 y 5
d) Zona M en el barrio La Macarena
Además de sectores como Usaquén y el Parque de la 93

68

Figura 12. Rutas Turísticas Usaquén

FUENTE: IDT

Tabla 2. Atractivos Bogotá
Museo del Oro, Museo Nacional de Colombia, Museo Botero, Museo
Quinta de Bolívar, Museo Arqueológico Casa del Marqués de San Jorge,
MUSEOS

Museo de Arte Moderno, Museo de Bogotá, Museo de Arte Colonial,
Museo del Siglo XIX, Museo de Trajes Regionales de Colombia, Colección
Numismática Casa de la Moneda, Museo de Arte del Banco de
laRepública

IGLESIAS Y

Iglesia Museo de Santa Clara, Catedral Primada de Colombia, Santuario

TEATROS

de Monserrate, Iglesia de San Ignacio, Teatro de Cristóbal Colón, Centro
Cultural Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán,
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PARQUES Y
CENTROS
CULTURALES

Parque Metropolitano Simón Bolívar, Parque Santander, Casa de los
Comuneros, Centro Cultural Gabriel García Márquez, Centro Cultural y
Biblioteca Pública Julio Mario Santodomingo, Jardín Botánico José
Celestino Mutis, Palacio de San Carlos , Planetario de Bogotá, Palacio
Echeverry, Observatorio Astronómico Nacional

FUENTE: Elaboración Propia

11.2.2 Medellín.
Figura 13.Panoramica Medellín

FUENTE: Guía Turística Antioquia

Medellín es sin duda uno de los destinos más visitados por los turistas. La ciudad de
la eterna primavera como es conocida, posee características muy atractivas como el
clima, la ubicación, rodeada de hermosos paisajes y montañas, la calidez de sus
habitantes, elementos que hacen de esta ciudad una de las preferidas por los turistas.
(Ministerio de Comercio Industria y Turisma, 2011)
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Visitar una ciudad como esta es disfrutar un poco de todo, encontrar una bellísima
naturaleza por lo que se le conoce como la ciudad de la eterna primavera, es encontrarse
también con la cultura gracias al legado de artistas, quienes con sus donaciones y aportes
han generado un Medellín de atractivos. Su gastronomía es famosa en el mundo, no solo
por sus platos típicos sino por su deliciosa cocina internacional manifestada en
encantadores restaurantes.
Turismo De Naturaleza
El avistamiento de aves es una de las actividades más frecuentes por los turistas
extranjeros, quienes ante el panorama montañoso de Antioquia, logran desarrollar una de
las actividades más relajantes que se puede realizar al aire libre. Colombia es el país
número uno en el mundo en diversidad de aves. Y Antioquia posee un amplio repertorio
de estos hermosos animales.(Medellin Travel, 2013) Así mismo la ciudad cuenta con
varios parques ecológicos y temáticos que reúne la más variada fauna y flora de la
región Antioqueña donde se pueden desarrollar actividades como el senderismo y
caminatas para disfrutar del hermoso paisaje.
Turismo De Aventura
A los alrededores de Medellín se ubican importantes zonas para practicar toda clase
deportes extremos como son Rafting, escalada, windsurf, canopy. Kayak, alta delta,
parapente y demás.
Turismo Cultural
Medellín cuenta con una gran variedad de sitios culturales gracias a los cuales se
puede conocer mejor la historia de la ciudad. La ciudad alberga museos y bibliotecas
entre las cuales sobresalen el Museo de Antioquia, la Biblioteca Popular Piloto y el
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Museo de la Universidad de Antioquia, todos lugares que mantienen viva la historia y la
tradición de este pueblo colombiano. Medellín también es un destino para la moda, no
sólo por sus numerosos centros y áreas comerciales sino por la calidad de sus tejidos y
textiles y exhibiciones de los diseñadores más reconocidos del país. Además como uno
de los lugares donde pueden encontrarse artesanías de todo el país, los viajeros pueden
encontrar todo tipo de tejidos, cerámicas, enseres de cocina y accesorios como carteras y
joyería de altísima calidad. (Medellin Travel, 2013)
Tabla 3. Atractivos de Medellín

Archivo Histórico de Antioquia, Casa Gardeliana, Casa Museo
CENTROS CULTURALES Y
MUSEOS

Maestro Pedro Nel Gómez, Museo de Antioquia, Museo de
Arte Moderno de Medellín, Museo del Agua, Museo El
Castillo, Museo Entomológico y Mariposario Piedras Blancas,
Museo Etnográfico Miguel Ángel Builes, Museo Temático del
Planetario, Paseo Peatonal El Poblado, Casa de la Música

Parque Bolívar, Parque Berrío, Parque Zoológico Santa Fe,
PLAZAS Y PARQUES

La Plaza de Cisneros, Parque Lleras, Jardín Botánico de
Medellín Joaquín Antonio Uribe, Plaza Botero, Parque
Explora, Parque Arví, Acuario Parque Explora, Cerro Nutibara
y Pueblito Paisa

Teatro Pablo Tobón Uribe, Teatro Lido, Teatro Metropolitano
TEATROS Y EDIFICIOS

'José Gutiérrez Gómez', Edificio Carré, Palacio de Bellas
Artes de Medellín, Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe,
Edificio San Ignacio

FUENTE: Elaboración Propia
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11.2.2 Cartagena.

Cartagena de Indias es una ciudad mágica que guarda los secretos de la historia en
sus murallas y balcones, en sus construcciones coloniales y en sus estrechos caminos de
piedra. Esta ciudad desborda cultura y cada una de sus calles cuenta historias de
conquistadores y personajes que hacen parte del legado histórico y cultural del país.
Cartagena es más que una ciudad de playa. Cada uno de sus atractivos evoca historia
todas sus fortificaciones y las murallas, guardan grandes secretos de la historia del país
con una hermosa vista al mar, Cartagena es una ciudad de contrastes donde se puede
desarrollar un sinnúmero de actividades y vivir las mejores experiencias, Una ciudad que
relata su pasado, entrega historias fascinantes y renace en el tiempo.(Proexport)
Figura 14. Panorámica Cartagena

FUENTE: Guía Turística Bolívar
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Turismo Cultural

Cartagena fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad en
1984, cuenta con atractivos representativos de su arquitectura colonial, republicana y
moderna, así mismo en la ciudad se puede disfrutar de festivales culturales, paisajes
exuberantes, hermosas playas, exquisita oferta gastronómica y una desarrollada
infraestructura hotelera y turística. Se puede observar una hermosa ciudad colonial con
fortificaciones y estructuras militares, como las murallas, baluartes y fuertes, las
murallas son quizás el atractivo más representativo de la ciudad estas se pueden recorrer
en su totalidad, Cartagena cuenta también con iglesias en su Centro Histórico y en el
Cerro de la Popa que contribuyen a revivir las épicas historias de Santos(Turismo
Cartagena de Indias, 2013)

Turismo De Sol Y Playa
Cartagena de Indias cuenta con una de las bahías más hermosas de la región Cerca de
la ciudad amurallada se ubica un moderno sector turístico, Boca grande, caracterizado
por sus hermosas playas, hoteles y restaurantes. Las mejores playas en el área de
Cartagena se encuentran en las islas del Rosario, Barú y San Bernardo. Estas playas
cristalinas permiten a los turistas desarrollar actividades de buceo y recorridos en los
parques naturales que se ubican en estas islas.(Proexport, 2012)
Turismo Gastronómico
En las calles de Cartagena se sienten los aromas que a esta tierra aportaron españoles,
indígenas y africanos, que producen una extraordinaria fusión de sabores. Por ser una
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ciudad internacional, Cartagena cuenta con gran variedad de restaurantes de cocina
criolla, además de los especializados en gastronomía internacional, que se complementa
con los estilos de los restaurantes y con el mágico entorno de la ciudad.
Cartagena también ofrece a sus turistas una importante red de centros comerciales
con tiendas especializadas en productos típicos de la región Caribe, también en la parte
antigua existen joyerías con artículos elaborados con esmeraldas principalmente,
anticuarios, almacenes de artesanías, pequeñas galerías, bazares como el de las Bóvedas,
y tiendas de moda de diseñadores reconocidos internacionalmente.

Tabla 4. Atractivos Cartagena
Museo del Oro Zenú, Museo de Arte Moderno, Museo
CENTROS CULTURALES Y
MUSEOS

Naval, Palacio de la Inquisición / Archivo Histórico de
Cartagena, Casa Bolívar, Teatro Heredia, Casa de Don
Benito, Casa de la Candelaria.

Plaza de los Coches, Plaza de la Aduana, Plaza de San
PLAZAS Y PARQUES

Pedro Claver, Plaza de Santo Domingo, Parque de Bolívar,
Plaza de San Diego, Parque del Centenario, Plaza de la
Santísima Trinidad, Parque Nacional Natural Corales del
Rosario y de San Bernardo

Puerta y Torre del Reloj, Las Murallas, Calle del Candilejo,
Calle Portocarrero, Calle de las Damas, Calle de la
FORTIFICACIONES Y CALLES

Inquisición, Calle de Don Sancho, Calle Santo Domingo,
Calle del Curato, Calle de La Moneda, Callejón de los
Estribos, Calle de la Media Luna, Las Bóvedas, Paseo
peatonal de Castillo grande
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Iglesia y Convento de Santo Domingo, Iglesia y monasterio
IGLESIAS Y MONUMENTOS

de San Francisco, Iglesia de Santo Toribio de Mongrovejo,
Iglesia de San Roque, Iglesia de la Trinidad, Monumento a
los Zapatos Viejos, Santuario de la Popa, Convento de la
Candelaria

FUENTE: Elaboración Propia
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12. PLAN COMERCIAL

12.1

Las cinco C’s de LUXURY TRAVEL COLOMBIA

12.1.1 Compañía

LUXURY TRAVEL COLOMBIA Ltda. es una agencia de viajes especializada en el
turismo de lujo con una vocación concreta a diseñar y comercializar viajes diferentes,
exclusivos y de gran calidad. Inicialmente implementara sus operaciones en las ciudades
de Bogotá, Medellín y Cartagena.
La empresa ofrece a sus clientes productos turísticos personalizados basados en sus
requerimientos, gustos y necesidades por lo cual cuenta con un extensa red donde
integra diferentes agentes turísticos y prestadores de servicios para poder ofrecer a los
clientes más que un viaje una experiencia única
Para LUXURY TRAVEL la plena satisfacción del cliente es el objetivo fundamental
por eso damos a este la plena libertad de armar un paquete de viaje a su medida,
empezando desde la compra de los tiquetes en la aerolínea de preferencia, recepción a la
llegada en el aeropuerto, traslado al hotel en vehículos de alta gama, hospedaje en los
mejores hoteles de la ciudad, almuerzos y cenas en restaurantes exclusivos, con la
posibilidad de incluir en su paquete turístico servicios personalizados tales como guías
privados o intérpretes que estarán a su disposición según las necesidades del cliente, así
mismo contamos con servicios de salud las 24 horas del día para brindar a nuestros
clientes mayor seguridad.
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12.1.2 Clientes.

Inicialmente LUXURY TRAVEL tiene como clientes potenciales a los
multimillonarios y billonarios residentes en la ciudad de Beijín China, se estima al
mediano plazo llegar a nuevos mercados.
Para la selección de nuestro nicho de mercado nos basamos en dos condiciones la
primera era encontrar una ciudad donde existiera una gran concentración de personas de
alto poder adquisitivo y la segunda era determinar una ciudad donde las tendencias de
turismo hacia Sudamérica estén en crecimiento, concluido el análisis se determinó que
Beijín era la ciudad seleccionada ya que cumplía claramente con las dos condiciones.
Según el Instituto de Investigación Hurum y su publicación del Informe de Riqueza
Hurun 2012 figuran Beijing, Shanghai y Guangzhou como las ciudades chinas con
mayor concentración de millonarios. De los 960.000 chinos con un patrimonio
individual superior a los 10 millones de RMB (más de un millón de EUR), Beijing
contabiliza un 17,7 por ciento, Shanghai un 13,7 por ciento y Guangzhou un 5,5 por
ciento. Las mismas posiciones se mantienen inamovibles respecto a los patrimonios
superiores a los 100 millones y 1.000 millones de RMB (más de 10 y 100 millones de
EUR respectivamente).(South China Morning Post, 2011)
12.1.3 Competencia.

La competencia directa de LUXURY TRAVEL COLOMBIA son todas las agencias
de viajes y tour operadores especializados en los viajes de lujo en la región de
Sudamérica. En Colombia el turismo de lujo se encuentra en un proceso de
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implementación por lo cual no cuenta aún con un gran desarrollado y por lo tanto no
existen un gran número de empresas enfocadas en esta actividad, aunque poco a poco se
van estructurando empresas especializadas en este rubro del turismo y ejemplo de ello es
Singular Luxury Travel Designers un operador turístico de lujo pionero en el país que se
ha enfocado en realizar turismo de alto nivel en la ciudad de Cartagena, sus islas y
alrededores.
Empresas catalogadas como competencia directa son:
Singular Luxury Travel Designers (Colombia)
(Singular Luxury Travel Designers, 2010)“Es el primer turoperador de lujo
exclusivamente dedicado a la realización de viajes a la medida que proporcionen
experiencias únicas y con el más alto nivel en Cartagena de Indias, sus islas y
alrededores”.
Glove Travel (Chile-Argentina)
Somos un equipo que ha trabajado por años en el rubro de servicios de lujo, turísticos
y hoteleros. Estas experiencias nos han dado la empatía necesaria para entender las
necesidades, intereses y estilos de cada viajero por lo que estamos seguros de poder
diseñar a medida el itinerario ideal para cada persona.(Glove Travel, 2011)
Alta Gama Turismo (Argentina)
Es una empresa dedicada exclusivamente a la venta de servicios turísticos. Su
desarrollo se basa en la existencia de un equipo humano altamente calificado e
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identificado con el objetivo de prestar los mejores servicios con el mayor grado de
atención y eficiencia.(Alta Gama Turismo , 2009)
Brazilian Luxury Travel Association (Brasil)
Creada en el 2008, la BLTA (Brazilian Luxury Travel Association – Asociación
Brasileña de Viajes de Lujo) reúne los más exclusivos hoteles, resorts, posadas y
operadoras de Brasil con el objetivo de promover experiencias auténticas, sofisticadas y
sostenibles para viajantes exigentes de todo el mundo.(Brazilian Luxury Travel
Association, 2010)
12.1.4 Colaboradores.

Los colaboradores del proyecto son muchos y se relacionan con nosotros de
diferentes formas primero encontramos a los colaboradores en lo relacionado con temas
de publicidad, segundo las alianzas con agencias de viajes en Beijín para el contacto con
nuevos clientes, tercero son todos los colaboradores que hacen posibles la gestión de la
empresa cabe recalcar que todos los servicios que ofrecemos son prestados por terceros,
cuarto las alianzas con las empresas de asistencia al viajero y quinto los colaboradores
de manera indirecta que aunque no tienen establecida una relación con la empresa su
función es fundamental para el exitoso o fracaso del proyecto en como lo es el gobierno.
En primer lugar en lo relacionado con la publicidad contamos con dos grandes socios
el primero es la revista especializada en turismo de lujo la Conde NastTraveller y la
segunda es la prestigiosa y exclusiva red social para millonarios ELYSIANTS, de igual
forma contamos con alianzas con las principales agencias emisoras de turismo de lujo en
Beijín como la CTS (China TravelService) la CITS (China Internacional TravelService)
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la CYTS (China YouthTravelService) China Comfort, CITIC y China Merchants ya que
es por medio de estas que vamos a contactar la mayor cantidad de nuestros clientes, en
lo que respecta a la gestión de la empresa el grupo de colaboradores es amplio como ya
lo hemos mencionado anteriormente todos los servicios ofrecidos por la empresas son
prestados por terceros ya que nuestra función se basa en la logística, planeación e
intermediación, en este grupo de colaboradores encontramos las aerolíneas, los
principales hoteles, restaurantes, spas, rental cars, y sitios turísticos en las ciudades de
Bogotá, Medellín y Cartagena de igual forma los intérpretes, guías turísticos y choferes,
en cuento al acompañamiento y a la seguridad de nuestros clientes contamos con
importantes alianzas con aseguradoras y agencias de asistencia médica al viajero, y
finalmente los colaboradores indirectos donde situamos al gobiernos ya que depende de
sus gestión y sus políticas que la actividad turística se vea beneficiada, ya sea con
infraestructura, seguridad, promoción, acuerdos internacionales, y demás medidas.
12.1.5 Contexto.

El contexto del proyecto tiene muchos puntos a favor pero también muchos en contra,
en lo positivo sobre sale las características con las que cuenta el país que lo llevan a ser
un destino turístico muy atractivo, su geografía, su biodiversidad, el clima, la diversidad
cultural, étnica y gastronómica, la riqueza histórica y muchas más características que
hacen de Colombia un excelente lugar para el turismo, pero de igual forma existen
muchas limitantes como los son los estigmas y la mala fama que se ha creado del país en
torno al conflicto armado, la violencia y el narcotráfico lo cual logra opacar la imagen y
en muchas ocasiones hace ver a Colombia como un destino inseguro y peligroso para
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visitar, por otra lado también existen notables deficiencias en la infraestructura y
seguridad.
Ya en lo relacionado directamente con nuestro segmento de mercado existen también
algunos puntos negativos como lo es el tema del visado, las conexiones aéreas, el
desconocimiento de la cultura y el idioma, lo positivo es que el gobierno es consciente
de esta problemática y está en la búsqueda de soluciones, en cuanto al visado se evalúa
la posibilidad de dejar entrar al país turistas chinos que ya cuenten con el visado
americano de igual forma se está tratando de abrir más consulados de Colombia en otra
ciudades del gigante asiático, en lo relacionado con conectividad aérea se está buscando
abrir una ruta directa entre China y Colombia ya que en el momento todos los viajeros
chinos tienen que entrar al país haciendo conexión en México o Estados Unidos, y para
el tema cultural y del idioma se busca capacitar gente directamente en la China para
poder poner al servicio a los grupos de viajeros provenientes de ese país.
12.2

Las cuatro P’s de LUXURY TRAVEL COLOMBIA

12.2.1 Producto.

Todos los productos turísticos de LUXURY TRAVEL COLOMBIA son
personalizados y a la medida de los clientes.
LUXURY TRAVEL COLOMBIA

se encarga de ofrecer una gran variedad de

alternativas en cuanto a transporte, hospedaje, alimentación, actividades recreativas,
tours, entre otros servicios, los cuales han sido estrictamente seleccionados bajo los más
altos estándares de calidad y confiabilidad, de esta forma nuestro clientes se encargan de
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escoger entre el extenso portafolio de servicios todo lo que desean para su viaje, cabe
recalcar que durante todo el proceso se hace un acompañamiento y se brinda una
completa asesoría por parte del personal de la empresa.
El punto de partida para la creación de cualquier paquete turístico son los tiquetes
aéreos para lo cual contamos con la alianza de cuatro aerolíneas, tres para los viajes
Beijín-Bogotá-Beijín que son Delta, Lufthansa y Air France y una para los viajes
nacionales que es Avianca, nuestro clientes tienen la opción de elegir entre clase
ejecutiva y primera clase ya que no manejamos la clase turista.
El segundo paso en la creación del paquete turístico es la elección de hospedaje por
lo cual ofrecemos las mejores alternativas de hoteles en las ciudades de Bogotá,
Medellín y Cartagena, según lo solicitado por el cliente brindamos las opciones que
mejor se acojan a su perfil, el tercer paso es lo correspondiente a la alimentación,
siempre se solicita el hospedaje con desayuno incluido y para los almuerzos y cenas
contamos con los mejores restaurantes de cada ciudad en los cuales dependiendo de los
gustos gastronómicos del cliente ofrecemos las mejores alternativas, igualmente nuestro
convenio con el rental car más exclusivo del país Vehículos VIP nos permite ofrecer a
nuestros clientes los

mejores y más lujosos carros, de igual forma estamos en la

capacidad de poner al servicio choferes, guardaespaldas, guías turísticos e intérpretes
altamente calificados, todo lo necesario para cumplir con todos los requerimientos de
nuestros clientes.
Lo que hace especial y diferente nuestros productos turísticos es el acompañamiento
que les damos a nuestros clientes las 24 horas del día con lo que hemos catalogado en la
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empresa como el conserje, el conserje es una persona que se le asigna a cada cliente para
estar atento a solucionar cualquier eventualidad o imprevisto pero que a su vez hace de
interprete y guía turístico, además es el encargado de recoger y llevar al cliente en su
llegada al país y en su partida.
Todos los clientes son recogidos en el aeropuerto por el conserje que les haya sido
asignado, se recogen en una limosina Chrysler y son recibidos con un regalo de
bienvenida, de igual forma se les suministra un celular para que tengan durante su
estancia en el país y así puedan estar en contacto con el conserje y con el personal de la
empresa, ya que lo fundamental es hacer sentir a cada uno de nuestros clientes especial y
único, y sobre todo totalmente complacido desde su llegada hasta su partida.
12.2.2 Plaza.

La plaza para el proyecto de LUXURY TRAVEL COLOMBIA se divide en dos
partes la primera es el lugar donde se sitúa el mercado objetivo, es decir donde se
encuentran los clientes potenciales del proyecto o para quienes va dirigido y la segunda
es el lugar donde la empresa va a operar y va a estar en la capacidad de ofrecer sus
servicios.
Son dos los lugares claves del proyecto el primero es el lugar donde se sitúa los
clientes potenciales que como se determinó en el segmento del mercado del modelo de
negocio es la ciudad de Beijín China, y el segundo es el lugar donde la empresa va a
operar y va a prestar sus servicios para lo cual se seleccionó a las ciudades de Bogotá,
Medellín y Cartagena.
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12.2.3 Precio.

No existe un precio establecido ya que cada producto es personalizado y su valor
surge de diferentes variables como el tiempo del viaje, el número de personas, los
servicios solicitados, entre otras.
El precio final de cada paquete turístico surge de la suma de cada uno de los servicios
solicitados más un sobrecargo del 5% sobre el valor total como comisión para la
empresa por su gestión.
Para dar mayor claridad de los precios de los paquetes turísticos mostramos a
continuación un ejemplo.
Vacaciones para dos personas, tiquetes aéreos Bogotá-Beijín-Bogotá en clase
ejecutiva, recogida en el aeropuerto en una limosina Chrysler, 4 días de alojamiento en
el Hotel JW Marriot (suite matrimonial), almuerzos en el prestigioso restaurante
Criterion de los hermanos Rush, cenas en el también prestigioso y conocido restaurante
La Mina, un día de spa en el confortable Spa el Refugio y un vehículo Mercedes E Class
durante toda su estadía en la capital del país, tiquetes aéreos en clase ejecutiva BogotáCartagena-Bogotá 5 días de alojamiento en el espectacular Hotel de las Américas Global
Resort (suite matrimonial) almuerzos en el restaurante El Santísimo y Cenas en el
maravilloso restaurante El Portón de Santo Domingo, un día de spa en el Petit Spa, todo
esto sumado al acompañamiento permanente de nuestro conserje que estará presto a
brindar soluciones a cualquier eventualidad o requerimiento adicional.

85

Paquete de Viaje Ejemplo
Tabla 5. Paquete de Viaje
Servicio / Detalle

Precio

Cantidad

USD 9.414

2

Tiquete Beijin-Bogota-Beijin

Total
USD
18.828

Clase Ejecutiva Air France
Recogida Aeropuerto
USD 280

1

USD 280

USD 1.200

1

USD 1.200

USD 360

2

USD 720

USD 240

2

USD 480

USD 2.912

1

USD 2.912

USD 160

2

USD 320

USD 740

2

USD 1.480

USD 965

1

USD 965

USD 300

2

USD 600

USD 250

2

USD 500

Limosina Chrysler 2008
Hospedaje Bogotá (4 noches)
Hotel JW Marriot
Almuerzos (4 días)
Restaurante Criterion
Cenas (4 días)
Restaurante La Mina
Renta de Vehículo (4 días)
Vehículos VIP Mercedes E Class
Spa Bogotá
Day Spa El Refugio
Tiquete Bogotá-Cartagena-Bogotá
Clase Ejecutiva Avianca
Hospedaje Cartagena (5 noches)
Hotel Las Américas Global Resort
Almuerzos (5 días)
Restaurante El Santísimo
Cenas (5 días)
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Restaurante Portón de Santo Domingo
Spa Cartagena
USD 75

2

USD 150

USD 630

1

USD 630

USD 180

2

USD 360

Day Spa Petit Spa
Servicios Varios (9 días)
Conserje LuxuryTravel Colombia
Asistencia Internacional (9 días)
AssistCard
USD
Total Valor Servicios
29.425

Gestión LuxuryTravel Colombia 5%

USD 1.471

USD
Total Valor a Pagar
30.896

FUENTE: Elaboración Propia

12.2.4 Promoción.

Para la promoción del proyecto y para lograr llegar a nuestros clientes en potencia
hemos diseñado diversas estrategias, la primera es establecer alianzas con agencias
emisoras de turismo de alto nivel en Beijín para que seamos nosotros quienes hagan la
recepción de sus clientes y de esta forma trabajemos de manera conjunta, la segunda es
la publicación de anuncios en revistas especializadas de turismo de lujo como la revista
Conde NastTraveller de la editorial británica más importante del mundo, la tercera es la
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publicidad en redes sociales especializadas como en la ELYSIANTS red social exclusiva
para millonarios, y de igual manera con publicaciones en foros y blogs especializados en
abarcar temas relacionados con los servicios de lujo, y por último la cuarta estrategia es
el voz a voz, que radica en que nuestros clientes nos recomienden y referencien con
nuevas personas y así lograr atraer nuevos clientes, de ahí la importancia de brindar un
excelente servicio y una plena satisfacción a todos los que decidan contratar nuestros
servicios.
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13. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

13.1

Descripción de la Empresa

La empresa LUXURY TRAVEL COLOMBIA Ltda. Es una

agencia de viajes

especializada en el turismo de lujo en Colombia, tendrá su oficina en la ciudad de
Bogotá donde se coordinaran todas las operaciones pero estará en la capacidad de
ofrecer servicios turísticos en Cartagena y Medellín de igual forma.
13.2

Modelo de Negocio

El modelo de negocio de LUXURY TRAVEL COLOMBIA Ltda. Se basa en formar
una amplia red con diferentes agentes turísticos y prestadores de servicios como
aerolíneas, hoteles, restaurantes, spas, museos, empresas de renta de vehículos,
traductores, enfermeras, choferes, seguridad privada, chefs, guías turísticos entre otros,
todo lo necesario para satisfacer plenamente las necesidades nuestros clientes.
Para nuestro modelo de negocio las tic´s juegan un papel fundamental el contacto con
el cliente, el intercambio de información y la venta del producto se hacen de manera
virtual, se contara con un elaborado portal web donde los clientes en potencia podrán
adquirir toda la información sobre la empresa y sobre lo que se ofrece, en el mismo sitio
web se podrá armar el paquete de viaje e interactuar con personal de la empresa y de
igual forma realizar el pago del producto.
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13.3 Clasificación de la Empresa

Las empresas se clasifican de diferentes formas para hacer mucho más sencillo y
organizado su seguimiento; se clasifican según su tamaño o magnitud, actividad o giro,
sector económico al que pertenecen, origen del capital, constitución jurídica, ámbito de
actividad y destino de los beneficios.
13.3.1Tamaño.

La empresa LUXURY TRAVEL COLOMBIA Ltda. Operará con un personal de 9
trabajadores (Gerente general, Secretaria Ejecutiva, Travel Designer, tres Conserjes
Personalizados, Jefe de Contabilidad, Encargado de Servicios Generales) por lo cual
según lo determinado por el artículo 2º de la Ley 590 de 2000, modificado por el
artículo 2º de la Ley 905 de 2004 la empresa se cataloga como una microempresa ya que
el número de sus trabajadores es inferior a 10 y sus activos son inferiores a los 500
salarios mínimos legales vigentes.
13.3.2 Actividad Económica.

LUXURY TRAVEL COLOMBIA es una empresa dedicada a la actividad turística
por lo cual se clasifica como una empresa del rubro de los servicios.
13.3.3 Sector Económico.

La empresa LUXURY TRAVEL COLOMBIA se encuentra situada en el sector
terciario de la economía, el sector que agrupa todas las actividades económicas que no se
dedican a la producción de bienes ni a la extracción de recursos naturales.
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13.3.4 Origen del Capital.

La empresa LUXURY TRAVEL COLOMBIA es una empresa privada ya que el cien
por ciento del capital es aportado por sus socios y fundadores de la misma.
13.3.5 Constitución Jurídica.

La empresa se clasifica jurídicamente como una sociedad de responsabilidad limitada
(Ltda.) dos socios cada uno aportando el 50% del capital de la empresa y con una
responsabilidad correspondiente a dicho monto.
13.3.6 Ámbito de Actividad.

LUXURY TRAVEL COLOMBIA es una empresa regional dado los alcances de sus
operaciones, su oficina principal se sitúa en Bogotá donde se manejan la mayoría de la
operaciones pero se está en la capacidad de prestar servicios en Bogotá, Cartagena y
Medellín.
13.3.7 Destino de los Beneficios

LUXURY TRAVEL COLOMBIA es una empresa con ánimo de lucro ya que su
finalidad es generar beneficios económicos a sus socios
.
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Figura 15. Clasificación de la Empresa

FUENTE: Elaboración Propia

13.3

Ubicación de la Empresa

Macro localización Sur América – Colombia – Departamento de Cundinamarca
Micro localización Bogotá – Chapinero – Chico Norte
Figura 16. Mapa Bogotá

FUENTE: Bogotá Mi Ciudad
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13.4

Organigrama

Figura 17. Organigrama

FUENTE: Elaboración Propia

13.5

Descripción de Cargos

Gerente General
Sueldo: $ 4’500.000
Jefe inmediato: Dueño de la empresa
Departamento: Gerencia General
Reporta a: Dueño de la empresa
Supervisa a: Director de Ventas y Jefe de Contabilidad
Funciones Principales:
Evaluar los avances en pro del cumplimiento de los objetivos de la empresa.
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Desarrollar estrategias para alcanzar las metas trazadas.
Controlar y manejar el presupuesto de la empresa.
Evaluar y supervisar las tareas designadas al Director de Ventas y Jefe de
Contabilidad.
Autorizar la contratación o liquidación de los empleados.
Autorizar cualquier tipo de compra que se haga en la empresa.
Requisitos:
Profesional de alguna carrera administrativa (administración, negocios
internacionales, ingeniería industrial).
Facilidades en la búsqueda de soluciones y en la generación de estrategias.
Conocimientos medios en mercadeo y logística.
Secretaria Ejecutiva
Sueldo: $1’500.000
Jefe inmediato: Gerente General
Departamento: Gerencia General
Reporta a: Gerente General
Supervisa a:
Funciones Principales:
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Recibir, registrar y distribuir la correspondencia de la empresa.
Manejar y organizar el archivo.
Atender y recibir público.
Recibir y registrar las llamadas entrantes a la empresa.
Manejar la agenda de los superiores.
Requisitos:
Secretaria ejecutiva.
Poseer un título técnico o tecnólogo.
Excelente presentación personal.
Calidad humana.
Tener experiencia mínima de 2 años.
TravelDesigner
Sueldo: 3’200.000
Jefe inmediato: Gerente General
Departamento: Ventas
Reporta a: Gerente General
Supervisa a: Supervisor
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Funciones Principales:
Buscar y seleccionar los clientes potenciales.
Mantener relaciones estrechas con todos los clientes.
Vender los productos de la empresa (paquetes turísticos).
Hacer seguimiento a los clientes para brindar plena satisfacción a los mismos.
Requisitos:
Ser profesional en un área administrativa
Conociendo en relaciones publicas
Experiencia en ventas
Buen Manejo de las tecnologías de la información y redes sociales.
Manejo de idiomas (Inglés y Mandarín)
Conserje Personal
Sueldo: $2’800.000
Jefe inmediato: Director de Ventas
Departamento: Ventas
Reporta a: Director de Ventas y Gerente General
Supervisa a:
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Funciones Principales:
Dar seguimiento y acompañamiento a todos los clientes
Solucionar cualquier eventualidad dentro de los paquetes turísticos.
Suplir cualquier petición reportada por los clientes (apoyado por los superiores).
Requisitos:
Profesional en administración de servicios turísticos.
Manejo de idiomas (Inglés y Mandarín)
Disponibilidad las 24 horas del día.
Buena presentación personal.
Calidades humanas (respetuoso, decente, amable, cordial,etc.)
Experiencia laboral de 1 año como mínimo.
Jefe de Contabilidad
Sueldo: $2’200.000
Jefe inmediato: Gerente General
Departamento: Contabilidad
Reporta a: Gerente General
Supervisa a: Servicios Varios

97

Funciones Principales:
Elaboración de nomina
Radicación y anulación de facturas y cuentas de cobro.
Manejo de caja menor de la empresa.
Encargado de cobros y pagos.
Requisitos:
Profesional en contaduría.
Experiencia de 2 años como mínimo.
Encargado de Servicios Varios
Sueldo: $650.000
Jefe inmediato: Jefe de Contabilidad
Departamento:
Reporta a: Jefe de Contabilidad
Supervisa a:
Funciones Principales:
Aseo y mantenimiento de la oficina.
Atención a visitantes y empleados de la empresa.
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Refrigerios.
Mandados o compras pequeñas.
Requisitos:
Bachiller.
Buena presentación personal.
Calidades humanas.
Menor de 50 años.
Experiencia de un año.
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14. ANALISIS Y ENFOQUE ESTRATEGICO

14.1

Misión

Ser una empresa líder en la prestación de servicios turísticos de lujo, ser reconocida
nacional e internacionalmente por su excelente desempeño y por la calidad de su
servicio, trabajando siempre bajo la idea de dar plena satisfacción a todos sus clientes.
14.2

Visión

Ser la empresa número uno en Colombia en la prestación de servicios turísticos de
alta gama, innovar y fortalecer constantemente el portafolio de servicios, diversificar los
destinos y ampliar nuestras operaciones para tener mucho más que ofrecer a nuestros
clientes.
14.3

Valores

Responsabilidad: es un factor fundamental en la implementación de nuestro proyecto
dado el perfil de nuestros clientes no hay espacio para la desatención o la demora.
Puntualidad: la puntualidad es primordial para lograr ofrecer el servicio de calidad
que estamos empeñados en cumplir por eso nos basamos en el principio de “just in
time”, todo debe estar finamente coordinado y calibrado.
Respeto: Las relaciones con nuestros clientes deben ser las mejores ya que buscamos
relaciones estrechas y permanentes por lo cual como cualquier otra relación se debe
basar en el total respeto.
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Amabilidad: la amabilidad es fundamental para hacer sentir de la mejor forma a
nuestros clientes y de esta forma lograr su plena satisfacción.
14.4

Objetivos

14.4.1 Objetivos Financieros.

a) Incrementar los ingresos anualmente en más de un 5%.
b) Obtener utilidades suficientes para lograr expandir las operaciones de la empresa.
c) Facturar más de 360 mil dólares al año.
14.4.2 Objetivos no Financieros.

a) Posicionar a la empresa LUXURY TRAVEL Ltda. Como la empresa líder en la
prestación de servicios turísticos de lujo en el país.
b) Abrir operaciones en diferentes ciudades del país.
c) Fidelizar a todos nuestros clientes.
d) Ser reconocidos por la calidad de nuestro servicio y la satisfacción plena de
nuestros clientes.
e) Innovar y fortalecer constantemente nuestro portafolio de servicios.
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14.5

Ventajas Comparativas y Competitivas

14.5.1 Ventajas Comparativas.

Colombia es un país que cada vez más se viene consolidando como destino turístico
relevante en la región, características como el clima diverso en cada región, su
privilegiada ubicación geográfica, variedad de ambientes o paisajes como: playas,
selvas, llanuras, desiertos, glaciares cautivan y enamoran a los turistas que deciden
visitar este hermoso país.(Proexport, 2013)
a) Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y el primero en especies
de aves, orquídeas y palmeras.
b) Colombia cuenta con una ubicación privilegiada ubicada en medio del
continente americano y sobre la línea ecuatorial, le permite contar con un clima
tropical, esta localización es también puerta de entrada a la región y facilita la
comunicación con otros continentes.
c) Gracias a su ubicación posee una riqueza marítima importante como lo es las
aguas del pacífico y del Caribe principales fuentes para la práctica del buceo, en
donde Colombia ofrece a la vista amplias extensiones de corales, cuevas y
diversas especies de peces, mamíferos y moluscos, actividades como estas se
desarrollan en: el Parque Nacional Natural Islas del Rosario y Corales de San
Bernardo, Isla Múcura e Islote de Santa Cruz en Bolívar, Isla tintiplan, en Sucre,
Isla Grande e Isla Fuerte, en Córdoba, Taganga, en Magdalena, el Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; y Acandí, Capurgana y Sapzurroen
el departamento del Chocó. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2012)
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d) El país cuenta con grandes paisajes y escenarios naturales parar practicar
actividades de aventura en regiones como Santander, Medellín y Bogotá
sobresale la práctica de algunos deportes extremos
e) En Colombia existen alrededor de 1876 especies de aves lo cual le ha permitido
ubicarse en el primer país en riqueza de aves en el mundo, esto le resulta a los
turistas, observadores de aves un paraíso para desarrollar esta actividad
f) Colombia ostenta grandes ventajas comparativas en los atributos y características
relacionadas con los atractivos culturales, especialmente en cuanto a las
expresiones del patrimonio intangible, los valores artísticos e históricos de
algunas civilizaciones prehispánicas, del siglo XV al XIX, del estilo de vida
contemporáneo y de las culturas vivas tradicionales, reflejado e edificaciones,
Museos, centros culturales que albergan gran parte del legado artístico, cultural e
histórico del país(Ministerio de Cultura)
14.5.2 Ventajas Competitivas

Nuestra empresa dedicada al turismo de lujo, ofrece servicios V.I.P. en Colombia,
para que nuestros clientes disfruten de una estancia exclusiva, acorde a sus preferencias
y sin los contratiempos y desventajas que suelen aparecer en los viajes de grupo, además
contamos con:
1. Servicio personalizado las 24 horas del día.
2. Una amplia red capaz de suplir cualquier tipo de necesidad.
3. visitas en privado guiadas por nuestros profesionales más cualificados.
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4. Alianzas con los mejores Hoteles, Restaurantes, Spas y demás agentes turísticos
para ofrecer un servicio de categoría.
5. Un equipo humano responsable, dinámico y eficiente con gran experiencia en la
prestación de servicios turísticos.
6. Luxury Travel diseña estancias “a medida” para clientes amantes de la
autenticidad y la originalidad, cuidando de cada detalle para proporcionarle
momentos únicos e inolvidables.
7. Ofrecemos la oportunidad de disfrutar del turismo personalizado a la medida,
con la misión de proveer de experiencias únicas a todos aquellos amantes del
lujo.
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15. FINANCIERO Y FINANCIACION

Para generar el estado de resultado para el primer año de operaciones se elaboró la
proyección de ventas, se basó en la investigación hecha para determinar el posible
número de ventas dependiendo el mes del año y se pactó un valor promedio de USD
60.000 para unas vacaciones familiares durante dos semanas, cabe recalcar que no existe
un precio establecido ya que cada paquete turístico varia su costo dependiendo del
número de personas, el tiempo de las vacaciones y los servicios solicitados.
Tabla 6. Proyecciones de Ventas

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Proyecciones de Ventas
Promedio de Ventas
3
3
3
1
1
1
1
1
1
3
1
2
21

Total
USD 180.000
USD 180.000
USD 180.000
USD 60.000
USD 60.000
USD 60.000
USD 60.000
USD 60.000
USD 60.000
USD 180.000
USD 60.000
USD 120.000
USD 1.260.000

FUENTE: Elaboración Propia
Para realizar el estado de resultados se hizo la conversión de las proyecciones de ventas
de dólares a pesos según la tasa de cambio de 6 de junio del 2013 (1 dólar = 1.903
pesos).
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De acuerdo a los ingresos obtenidos según las proyecciones de ventas, menos el costo de
la mismas se determinó la utilidad bruta, ala cual se le dedujo lo correspondientes a
gastos operacionales (nomina, arriendo, servicios, publicidad, otros) obteniendo la
utilidad operacional, a esta se le restaron los gastos financieros y otros gastos y se lo
sumaron otros egresos para dar la utilidad antes de impuestos, después del pago del 35%
de impuestos se determinó la utilidad neta para el primer año de operaciones.
Tabla 7. Estado de Resultados
ESTADO DE RESULTADOS
Periodo
Año 1
Ventas (+)
$
2.397.780.000
Costo de Ventas (-)
$
1.798.335.000
Utilidad Bruta (=)
$
599.445.000
Gastos Operacionales (-)
$
479.097.000
Utilidad de Operación (=)
$
120.348.000
Gastos Financieros (-)
$
11.000.000
Otros Gastos (-)
$
6.000.000
Otro Ingresos (+)
$
25.000.000
Utilidad Antes de Imp.(=)
$
128.348.000
Impuestos 35% (-)
$
44.921.800
Utilidad Neta del Periodo (=)

$

83.426.200

FUENTE: Elaboración Propia
El proyecto dadas sus características no necesita de una suma de capital muy elevada y
esto se atribuye a que los recursos físicos que necesita la empresa para empezar a operar
son mínimos.
Se estima una inversión inicial de 94 millones de pesos en los cuales se contemplan los
gastos correspondientes a la creación de la empresa (aspectos legales) a la búsqueda y
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adecuación de la oficina, a la compra de equipos y muebles y a la implementación del
software (plataforma virtual), así mismo se incluyen los gastos referentes al
establecimiento de las alianzas como los traslados a Medellín y Cartagena, comidas,
eventos y reuniones; de igual forma se contempla un presupuesto para el pago de
nómina y arriendo de los 3 primeros meses de operación tiempo en el cual se estima
poner en marcha el proyecto y por ultimo lo correspondiente a los gastos de publicidad y
seguros.
Tabla 8. Inversión Inicial
CONCEPTO
Constitucion de la Empresa
Arriendo Oficina (3 meses)
Adecuacion de la Oficina
Equipos de Oficina
Muebles y Enceres
Presupuesto Nomina (3 mese)
Gastos en el Proceso de Alianzas
Implementacion del Sofware
Publicidad
Seguros
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

VALOR
1.000.000
4.500.000
2.500.000
5.000.000
4.000.000
56.850.000
9.000.000
8.500.000
20.000.000
3.500.000
114.850.000

FUENTE: Elaboración Propia
La inversión inicial se va a recaudar de la siguiente manera: 30% ($34’455.000) de
recursos propios, 30% ($34’455.000) prestamos familiares, y

el 40% restante

(45’940.000) de préstamos bancarios.
Para lo correspondiente a la etapa de expansión de la empresa la cual está proyectada al
mediano plazo y que tiene como fin abrir las operaciones de la empresa en nuevos
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destinos del país el proceso de financiación se hará por medio de subsidios del gobierno
y de igual forma por medio de los préstamos bancarios.
Tabla 9. Etapas de Financiación
Etapas de la Financiación
Fuentes de Financiación
Semilla

Inicio

Ahorros Personales
Prestamos Familiares
Préstamos Bancarios
Subsidios del Gobierno

FUENTE: Elaboración Propia
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Expansión

16. RIESGOS

El proyecto cuenta con riesgos tanto internos como externos que suponen amenazas
para el éxito del mismo.
Riesgos Externos:
a) Mala imagen del país en el exterior, Colombia está muy estigmatizada y cuenta
con una fama de destino inseguro y peligroso en el exterior esto a causa del
conflicto armado que ha vivido el país durante tanto tiempo, y por los problemas
de narcotráfico y violencia.
b) Desconocimiento del país, en muchas regiones del mundo no se tiene el más
mínimo conocimiento de Colombia, se desconoce incluso su ubicación e idioma.
c) Escasa conectividad aérea, el país no cuenta con una ruta directa con China
mercado al cual se ha decidido atacar, por lo cual dificulta y hace más complejo
la llegada de los turistas provenientes de este país.
d) Visado, actualmente los ciudadanos Chinos necesita de visa para viajar a nuestro
país y la falta de consulados en el gigante asiático hace de este procedimiento
algo engorroso.
Riesgos Internos:
a) Publicidad ineficiente, existe el riesgo que las estrategias que hemos diseñado
para la promoción del proyecto fracasen y no logren su objetivo de capturar la
atención de los potenciales clientes.
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b) Falta de calidad profesional de los empleados, es muy difícil conseguir en el
país personas altamente capacitas y sobre todo con manejo del idioma mandarín.
c) Jornadas laborales excesivas, dado que vamos a prestar un servicio
personalizado y un acompañamiento las 24 horas del día a cada uno de nuestros
clientes, es probable que se excedan las jornadas laborales y sea algo
desgastante y extenuante para el personal de la empresa.
d) Problemas con el sistema de información, dado que el portal web de la empresa
puede ser confuso y no brindar claridad en la información a nuestros clientes.
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IV Parte

17. DOCUMENTO PUBLICABLE

“Colombia Un Diamante En Bruto En El Turismo De Lujo”
“Turismo de lujo o el arte de ofrecer más que los demás”, es una modalidad del turismo
que ha entrado en auge en los últimos tiempos y rápidamente ha tomado mucha fuerza,
es por ello que muchos países están dirigiendo su mirada a esta industria y están
haciendo grandes esfuerzos para consolidarse como destinos turísticos de lujo, claro
ejemplo de esto es México y Perú, países de la región que han logrado sobresalir.
México, actualmente ocupa el segundo lugar en el ranking mundial de destinos de lujo
gracias a que cuenta con 16 propiedades AAA FiveDiamonds, a su vez se ha convertido
en un destino libre de impuestosideal para esos turistas que desean hacer millonarias
compras en sus viajes ya esto sumado el hecho de que posee 31 sitios nombrados
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (27 pertenecientes al patrimonio cultural y
4 al natural), maravillosas playas, resorts de lujo, y una gastronomía mundialmente
reconocida por su exquisitez, así mismo es de resaltar la labor hecha por Perú que ha
logrado elevar el porcentaje de visitantes de alta gama al 7% los cuales tiene un
promedio de gasto de US$ 1.200 diariosaunque pueden llegar a gastar más de
US$15.000 en un solo día.
Hemos denominado a Colombia como un diamante en bruto en la industria ya que
cuenta con un enorme potencial que no se está aprovechando como se debería, Colombia
se encuentra muy por debajo en comparación con países de la región en este ámbito, su
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geografía, su biodiversidad, el clima, la diversidad cultural, étnica y gastronómica, la
riqueza histórica y muchas más características dan a Colombia todo lo necesario para
consolidarse como un excelente destino de lujo, fue esto lo que nos impulsó a desarrollar
nuestro proyecto de grado basado en este tema, ya que identificamos una muy buena
oportunidad de negocio la cual se fundamenta en la constitución de una empresa
especializada en la prestación de servicios turísticos de lujo, entorno a esto idea se
empezó a estructurar todo el Modelo de Negocio el cual a su vez fue el punto de partida
para la elaboración del Plan de Negocios.
Así mismo durante la investigación se determinó el gran potencial del mercado Chino
para este tipo de proyecto, China es hoy en día el primer país emisor de turismo tanto en
número como en gasto, según la OMT durante el año 2012 el gasto alcanzo los 102.000
millones de dólares,adicional a esto China es el segundo país con mayor número de
millonarios.Beijín es la ciudad Chinaqueconcentra el mayor porcentaje de personas con
altos recursos y a su vez es la cuarta a nivel mundial, lo cual fue determinante para
elegirla como el mercado objetivo del proyecto.
Bogotá, Medellín y Cartagena destinos de lujo
La capital del país es sin duda uno de los destinos preferidos por los turistas amantes
de la exclusividad y el lujo, hoy Bogotá tiene un gran potencial como destino de golf,
pues cuenta con 26 Campos de altísima calidad reconocidos internacionalmente, factores
como el clima y la altura son una ventaja para desarrollar esta actividad. Otro aspecto
importante es la infraestructura hotelera que tiene la capital gracias a la inversión de
grandes cadenasinternacionales que hancontribuido a dinamizar elturismo de lujo en
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todo el país. Medellín y Cartagena también tienen mucho por ofrecer, Cartagena más
allá de ser reconocida como destino de sol y playa es una ciudad cultural e histórica, por
otro lado Medellín cuenta con una riqueza gastronómica y cultural única.
Este profundo estudio y minucioso análisis nos dejó varias conclusiones, en aspectos
generales el mercado de lujo en Colombia tiene un panorama promisorio pero a la vez
existen grandes retos por asumir; y en cuanto al concepto de negocio desarrollado se
evidencia como una excelente oportunidad con grandes probabilidades de éxito. Así
mismo la tasa creciente de millonarios chinos representa un negocio atractivo para este
tipo de turismo y en general para el mercado de lujo.
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18. CONCLUSIONES

“El lujo está de moda” así como lo afirma Pablo Pries, especialista en Turismo de
Alta Gama e Inspector Regional de Hoteles para Sudamérica de CondéNast. El turismo
de lujo es una industria que se ha venido consolidando y ganando mayor protagonismo
en el contexto internacional es por esto que cada vez son más los países que dirigen su
mirada a este sector que se perfila como uno de los más prometedores y rentables.
Colombia cuenta con un potencial grandísimo para esta actividad que no se está
aprovechando de la mejor manera, es por esto que decidimos elaborar un Plan de
Negocios para una empresa especializada en la prestación de servicios turístico de lujo.
En conclusión el objetivo general del proyecto se cumplió el cual era formular y
validar un Plan de Negocios para una empresa del sector turístico de lujo, de igual
manera se cumplió con los cuatro objetivos específicos pactados.
El primer objetivo específico el cual era desarrollar el marco teórico y conceptual del
proyecto se cumplió satisfactoriamente, se hizo una minuciosa y profunda investigación
donde se analizó el sector turístico a nivel mundial como en Colombia, se enfatizó en el
turismo de lujo, así mismo se examinaron datos y estadísticas con lo cual se ratificó el
potencial con el que cuenta el país y las grandes oportunidades de negocio que existen
en esta industria.
El segundo objetivo específico era crear y validar el modelo del negocio para el cual se
tomó como base toda la investigación hecha previamente. La elaboración del modelo de
negocios se fundamentó en la herramienta Canvas de Alexander Osterwalder, en este
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paso se seleccionó el segmento del mercado, se estructuro la propuesta de valor, se
diseñaron las estrategias de comunicación y relación con el cliente, así mismo se
determinaron los recurso y actividades claves del proyecto, se determinaron los flujos de
ingresos y se estipularon todos los costos necesarios para poner en el marcha el negocio.
En lo correspondiente a la validación se presentó el modelo ante un experto (Sergio
Rodríguez Apolinar Investigador del B.I.D.) quien dio su opinión personal, e hizo sus
correcciones, el resultado fue satisfactorio ya que catalogó al modelo como viable.
El tercer objetivo específico era estructurar el Plan de Negocios lo cual se llevó a
cabo utilizando como base el modelo de negocio y las correcciones hechas por el
experto y por ultimo para dar cumplimiento al cuarto objetivo se elaboró un artículo
publicable que recogía todas las variables y hallazgos determinados en el proceso, para
de esta forma plasmar de una manera más clara y sencilla en lo que se basó la
investigación, que se descubrió y a donde se quiere llegar.
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