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Resumen 

Este documento da a conocer el proyecto de creación de empresa “Corporación de 

Desarrollo Turístico Sostenible – CORDEST”, empresa de consultoría que se ha desarrollado, 

fruto del esfuerzo y el trabajo que significa lanzarse al mundo del emprendimiento como el 

complemento ideal de las experiencias laborales y la motivación que da fortalecer el conocimiento 

y aptitudes adquiridas en la formación profesional, más que una opción para optar por un título 

profesional, es la oportunidad de lograr la felicidad interna, esa que permitirá ofrecer 

oportunidades laborales y aportar al desarrollo de una sociedad, a través de una pasión enmarcada 

en una sola palabra Turismo, según Sánchez (2012) ser emprendedor está alineado a la felicidad, 

a la autoestima y la capacidad de enamorar a los más próximos y a la sociedad en general. 

En el presente texto se resume la identificación del emprendimiento CORDEST, según la 

guía metodología para creación de empresa dispuesta por la Universidad Piloto de Colombia como 

opción de grado, por consiguiente se realiza un recorrido desde el inicio de la idea, el enfoque de 

la línea de negocio, seguido de las dificultades que se afrontaron en su creación, así mismo 

identifica las estrategias de mercado, el desarrollo de nuevos productos, igualmente expresa la 

realidad financiera y su proyección en una línea de tiempo a 5 años.  

Es importante resaltar que el camino del emprendimiento sin duda no es fácil, de hecho, el 

éxito no está garantizado cuando se inicia una aventura, así que CORDEST es el sueño de un 

proyecto propio, que busca enmarcar las fortalezas, experiencias y aprendizaje que se han forjado 

durante la vida.  
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1. Plan de negocio  

1.1 Selección de idea de negocio  

Dando cumplimiento a la guía metodológica de opción de grado con componente de 

emprendimiento, inicialmente se realizó un listado con las ideas de negocio posibles para creación 

y posterior puesta en marcha de la empresa, teniendo en cuenta variables como innovación, 

mercado, y requerimiento de capital. En la siguiente matriz se ubicaron las principales ideas de 

negocio y se dio una calificación de 1 a 5, (siendo 1 el más bajo y 5 el más alto) a las variables que 

inciden principalmente en el momento de la creación de una empresa. Los resultados son los 

siguientes: 

Idea Nivel de 

innovación 

Mercado 

Potencial 

Conocimiento 

Técnico 

Requerimiento 

de Capital 

Total 

Banquetera 2 3 2 1 8 

Blog digital 4 3 2 1 10 

Consultora turística 3 5 5 5 18 

Guía Turística 1 2 5 5 13 

Parque temático 4 4 5 1 14 

Agencia de viajes para 

quinceañeras 

3 3 5 4 15 

Noches románticas 5 3 3 4 15 

App de reservas turísticas 4 4 4 4 16 

Traductor 1 3 4 5 13 

Asesorías y 

acompañamiento para 

visados 

2 3 3 5 13 

Tabla 1. Matriz de selección de ideas de negocio N1. 

Fuente: Autor. 

Al observar la tabla 1 se concluye que, dentro las diez ideas de negocio valoradas en 

términos de innovación, mercado potencial, conocimiento técnico, requerimiento de capital; cinco 

sobresalen por su calificación y se describen a continuación: 

 

Idea Barreras de 

Entrada 

Disponibilidad de 

Materia Prima 

Costo del 

Producto 

Total 

Parque temático 5 1 1 7 

Agencia de viajes para 

quinceañeras 

3 4 5 12 

Noches románticas 5 1 4 10 

App de reservas 3 4 2 9 

Consultora Turística 4 5 5 14 

Tabla 2. Matriz de selección de ideas de negocio N1. 

Fuente: Autor. 
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En la tabla 2 se evidencia que la idea de negocio que más valoración obtuvo fue consultoría 

turística, dado que es una línea de negocio que va en crecimiento en el comportamiento actual de 

las empresas que deciden a través de un proceso voluntario, incorporar sistemas y conocimientos 

especializados que favorecen el nivel de formación de los empresarios, directivos y toda la 

estructura organizacional de la empresa con el fin de optimizar la gestión de  los procesos internos 

, permitiendo de esta forma adoptar las estrategias más adecuadas y afrontar la realidad del entorno 

que los rodea. También se debe a los conocimientos técnicos y experiencia del emprendedor en 

esta línea de trabajo. 

 

 CORDEST inició en el año 2015 registrada ante Cámara de Comercio del Sur Oriente del 

Tolima con el nombre de la Corporación para el Desarrollo Sostenible Turístico “CORDEST”, 

posteriormente durante el 2016 se vincula al equipo Anibal Sánchez Piraneque estudiante del 

programa de Administración Turística y Hotelera de la Universidad Piloto de Colombia, para 

asumir el cargo de la dirección comercial y de proyectos. En el año 2017 la empresa entra en una 

restructuración por tanto no se ejecutan contratos ni proyectos. Finalmente, a inicios del año 2018 

nace una nueva junta directiva conformada por cinco socios entre ellos Aníbal Sánchez Piraneque 

quien asume como representante legal y director general de la corporación, dando una nueva 

mirada y visión a la empresa de consultoría (ver anexo 1). 

 

1.2 Modelo Canvas 

 

A continuación, se presenta la idea de negocio de consultoría turística CORDEST a través 

del modelo canvas1 :

                                                           
1 Revisar formato canvas en anexo de excel 



 

Tabla 3. Modelo Canvas CORDEST 

Fuente: Autor. 

 

VERSIÓN:  001

CÓDIGO: BC001

Proyecto: CORDEST Elaborado por:    Anibal Sánchez Piraneque FECHA:  1 marzo de 2018

Categorías: ¿Qué valor le entregamos al cliente? ¿Cómo los conseguimos? ¿Para quién estamos creando valor? 

1. Contacto con el cliente *Prestadores de servicios turísticos  

*Gobernación 2. Diagnóstico del negocio *Entidades territoriales de turismo
*Alcaldías 3. Presentación de alternativas de solución ¿Cómo los mantenemos? *Centros de formación superior
*Entes descentralizados 4. Verificación de resultados.
*Gremios
*Academia

¿Cómo crecemos con ellos?

Personal Portafolio de servicios

*Administrador turístico 1. Consultoría turística *Hoteles
*Profesional en Marketing y ventas »Planificación turística Llegar a lo clientes Fortalecer clientes *Agencias de viaje

*Profesional en sostenibilidad »Fortalecimiento a hoteles, parques temáticos, . *Empresas de transporte terrestre

restaurantes y agencias de viajes * Contacto Directo * Contácto telefónico *Restaurantes turísticos
Tecnología * Redes sociales *Promociones *Organizadores de congresos, ferias 

*Dispositivos tecnológicos 2. Calidad turística * Experiencia * Invitación a eventos y convenciones
*Social Networking »Certificación de calidad turística. * Networking marketing *Comunicar innovaciones y mejoras *Empresas comercializadoras de tiempo
*Internet »Acompañamiento y certificación en sistemas * Testimonios de nuestros clientes  compartido
*Página web de gestión de calidad. * Participación en eventos Recuperar clientes

»Capacitación y entrenamiento en normas como seminarios y foros
Infraestructura técnicas sectoriales. *Licitaciones y convocatorias *Encuesta de satisfacción- necesidades

*Oficina *Contacto: llamada y envío masivo emails
3. Formación turística y hotelera

»Talleres de ideación
»Coaching empresarial
»Taller de costos y presupuesto

Revisar tablas de costos y proyecciones del estudio de finanzas he inversión. P66. * Licitaciones
*Contratación directa 
* Aportes de Junta Directiva

Fortaleciendo los procesos de gestión de calidad.

Actividades claves Propuesta de valor Relaciones con los clientes

Capacidad de gestión a través de red de contactos que permite tener 

un rango de acción más amplio y una mejor cobertura en los 
territorios. Experiencia por parte de la corporación y del equipo de 
consultores en planificación y formulación de proyectos, 
normatividad turística, innovación y creación de productos 
turísticos, desarrollo de herramientas de comercialización, 
competitividad y sostenibilidad.

A través de charlas gratuitas de aspectos claves del negocio turístico y hotelero.

Con acompañamiento a través de la evolución de servicios aún después  de haber 

prestado la consultoría.

Diseñado para:        Inversionista

Business Model Canvas

Recursos claves

Canales de distribución

Estructura de costos Flujo de ingresos

Segmento de clientes

¿Quiénes son nuestros clientes más 

importantes?

*Las entidades territoriales que gestionan el 

turismo en los territorios

Aliados claves



2. Naturaleza del proyecto  

2.1 Justificación 

En la gestión empresarial, es importante el liderazgo, puesto que las empresas en todos los 

sectores hoy en día, se someten continuamente al desafío del crecimiento que se traduce a mayores 

ventas y adquirir experiencias a través de los proyectos desarrollados, un reto que se puede alcanzar 

con las estrategias adecuadas, como capacitación, calidad en los procesos, entre otras, permitiendo 

que se puedan aumentar ingresos y utilidades, respondiendo a retornos efectivos financieros y 

sobre todo a la competitividad en el mercado. 

Prusak (2001) citado en Mas Machuca, M., & Martínez Costa, C. (2008, p.3) declara que, “la 

fuente principal de creación de ventajas competitivas de una empresa reside fundamentalmente en 

sus conocimientos, o más concretamente en lo que sabe, en cómo usa lo que sabe y en su capacidad 

de aprender nuevas cosas”.  

A lo cual el conocimiento se convierte en la herramienta de mayor importancia y su valor 

estratégico en una empresa es importante para la adecuada gestión y la consecución de ventajas 

competitivas en el tiempo (Grant, 1999). 

Saber que hacer o como se van a dirigir los negocios es el gran dilema que enfrentan las firmas 

y que se puede resolver gracias a la consultoría estratégica, Rodríguez (2000, p. 1) afirma que “las 

aportaciones de consultores externos son fundamentales para la resolución de problemas o la 

implantación de nuevos objetivos en las organizaciones”. De ahí el éxito que se está recogiendo 

en todo el mundo, puesto que cada vez se reconoce por parte del sector empresarial de una manera 

más amplia, la necesidad de contratar un servicio de asesoría especializado que permita tener 

claridad en sus negocios, desarrollar una planificación adecuada, definir nuevos mercados, 

segmentar, lanzar con éxito productos, reposicionar marcas o mejorar su percepción en el mercado 

mediante la implementación de sistemas de gestión de calidad. 

En Colombia, el sector turístico va en crecimiento y se ha convertido en una de las principales 

industrias de progreso en la economía, incluyéndose con mayor fuerza dentro de los planes de 

desarrollo en el ámbito nacional, llamando a articular el discurso desarrollista basado en la 

sostenibilidad, focalizando las esferas económica, social y ambiental a las demandas particulares 

y generales que se presentan dentro del territorio colombiano. 

De esta forma, emerge la idea de crear una empresa de consultoría que cumpla un papel 

significativo en el desarrollo de las organizaciones y se enfoque en contribuir en la maximización 
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de beneficios del sector turismo, a través de un modelo de triple balance: ambiental, sociocultural 

y económico, proporcionando mejoras en el desempeño y en la competitividad de las empresa-

cliente, ya sea por intermedio de observaciones consistentes, investigaciones, análisis centrados o 

aplicación de técnicas, caracterizadas por la experiencia, formación e imparcialidad de los 

consultores. Es por lo anterior que la creación de una empresa de consultoría en turismo es una 

idea consistente, pertinente y responde a una necesidad de la sociedad. 

 

2.2 Nombre de la empresa 

Corporación para el Desarrollo Sostenible Turístico CORDEST 

 

2.3 Tipo de empresa 

Sector terciario o de servicios. 

 

2.4 Tamaño  

Microempresa. 

 

2.5 Visión  

Ser reconocida a nivel regional en el año 2022, como una de las cinco empresas de consultoría 

que brindan un respaldo a los empresarios del sector turístico, hotelero y conexo, formulador de 

respuestas efectivas en la aplicación de excelentes prácticas y procesos que impacten la 

sostenibilidad turística y sustentabilidad organizacional. 

 

2.6 Misión 

Somos una empresa que presta servicios de consultoría para el sector turístico, innovadora y 

competitiva y con experiencia, convencida de ayudar en los procesos de servicios, operativos, 

comerciales y gerencial; con talento humano comprometido, competente, dispuestos a guiar, 

implementar, mantener y controlar sistemas de gestión y proyectos empresariales de los sectores 

privado y estatal; consciente de que los atractivos turísticos deben ser explotados con parámetros 

de sostenibilidad en el territorio. 
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2.7 Objetivos organizacionales 

 Planificar y desarrollar proyectos con elementos y estrategias de tendencias innovadoras 

que permitan el desarrollo turístico de las regiones enmarcado en los factores económicos, 

sociales, ambientales y tecnológicos. 

 Desarrollar consultoría en organizaciones del sector turismo proporcionando mejoras en 

los procesos internos y diversos aspectos, para optimizar su desempeño, productividad, su 

orientación estratégica y sus planes de acción, innovando y/o agregando valor a 

servicios/productos. 

 Desarrollar herramientas tecnológicas que permitan la promoción del destino Colombia a 

nivel internacional. 

 

2.8 Ventajas competitivas  

2.8.1 Comerciales  

Actualmente se cuenta con alianzas con empresas certificadoras de sistemas de gestión de 

calidad como COTECNA y ACERT S.A.S en Colombia, lo que permite tener unos beneficios 

comerciales como tarifa preferencial, personal idóneo, para brinda a los clientes como ventaja 

competitiva en materia de certificación y formación de sistemas de gestión. 

 

2.8.2 Técnicas 

CORDEST cuenta con personal capacitado de manera técnica, ejemplo de esto es la 

participación de uno de sus funcionaros en las unidades sectoriales de normalización para la 

creación de normas técnicas en turismo sostenible; así como la capacitación y entrenamiento a 

varios sectores de la cadena de valor turística a nivel nacional y la participación en el proceso de 

certificación del Viceministerio de turismo como auditor de calidad turística. Dentro del equipo 

de trabajo se cuenta con profesionales en carreras afines al turismo, lo que lleva a tener un equipo 

interdisciplinario. 

 

2.8.3 Operacionales  

Amplio conocimiento del territorio nacional y de los destinos internacionales donde proyecta 

operaciones la empresa, debido a que cuenta con relaciones con gremios, instituciones del sector 

público y privado. En su trayectoria ha logrado concretar lo siguiente: 
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- Alianzas con empresas locales como Turismo Colombia, Representaciones Turísticas, Nativos 

nature and Colombia culture, hotel Estelar Yopal, en algunos de los destinos donde proyecta 

operaciones la empresa. 

- Adicionalmente se destaca la trayectoria de la consultora frente a los entes territoriales y 

empresarios en los destinos donde se ha generado operación, como: 

Cundinamarca: Contratos con Cámara de Comercio de Bogotá y Cámara de comercio de 

Girardot para la capacitación y entrenamiento en las normas técnicas de turismo sostenible a 

320 prestadores de servicios turísticos en 7 provincias del departamento. 

Casanare: Representar al viceministerio de industria comercio y turismo en las auditoria de 

calidad turística a hoteles GHL y Estelar. Asesoría para la formalización de emprendimiento 

turísticos y cumplimiento de requisitos legales. 

Tolima: Asesoría en planificación turística. 

 

2.8.4 Financieras  

Soporte y asesoría a la hora de buscar financiación a través de subvenciones, patrocinios o 

licitaciones, mediante la formulación y conceptualización de proyectos. 

 

3. Perfil del emprendedor 

Anibal Sánchez Piraneque, asesor en turismo con responsabilidad e integridad por 

proporcionar conocimientos y capacidades profesionales de calidad, para resolver problemas 

prácticos que consoliden el éxito y el crecimiento de las empresas. Se ha desempeñado como 

consultor turístico y hotelero, representó al SENA (CTDPE) – Girardot, en la mesa técnica del 

Viceministerio de Industria Comercio y Turismo, para la creación del Plan turístico Nacional 

2014- 2018,  así como también en el comité técnico de Normalización para la actualización de las 

normas técnicas sectoriales en turismo sostenible y requisitos de sostenibilidad de 

Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje y Destinos turísticos; participó del diseño de la ruta 

turística Macondiana y la creación de la política pública de turismo para la ciudad de Girardot, 

complementó su formación como Evaluador de Competencias Laborales, auditor en sistemas de 

gestión ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y en Calidad Turística, participó como auditor líder 

para llevar a cabo la evaluación de la conformidad en el proyecto de certificación para la obtención 

del sello de calidad turística para empresas en el territorio colombiano, fue miembro del Concejo 
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Departamental de turismo de Cundinamarca (IDECUT 2013 – 2015), igualmente estuvo vinculado 

con la ONG Fundación Social (2015- 2016), como director de proyectos sociales en turismo, así 

mismo participó activamente en la creación y ejecución de la primera mesa sectorial de 

planificación y gestión turística de las provincias del Tequendama, Sumapaz y Alto Magdalena en 

Cundinamarca. 

 

4. Estudio de mercado 

4.1 Factor Político 

El turismo es una de las principales fuentes de desarrollo económico de muchos países, para 

ello es necesario que los gobiernos establezcan acuerdos y políticas para la eficacia de la actividad 

turística, la Organización mundial del turismo OMT, es el organismo de las naciones unidas 

encargado de abogar ante los gobiernos por un turismo que contribuya al crecimiento económico, 

a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental, además de ofrecer apoyo al sector para 

expandir por el mundo sus conocimientos y políticas turísticas. 

La OMT defiende la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo para maximizar la 

contribución socioeconómica del sector, minimizando a la vez sus posibles impactos negativos, y 

se ha comprometido a promover el turismo como instrumento para alcanzar los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), encaminados a reducir la pobreza y a fomentar el desarrollo 

sostenible en todo el mundo. (OMT, 2018. Parr.3) 

Según la OMT (2017) “el turismo es un fenómeno socioeconómico que impacta en los países 

emisores y receptores”, esto sucede en el destino como en la comunidad receptora, e influye en el 

posicionamiento de la actividad en el país. 

En Colombia la disposición del gobierno y el sector político debe darle un papel relevante al 

sector turismo puesto que se ha convertido en un gran generador de divisas y empleo, así como un 

factor fundamental para el desarrollo económico del país.  En el año 1994 se determina la ley 

orgánica del plan de desarrollo la cual se le da participación al sector turismo buscando 

competitividad desempeñándose preservando los valores socioculturales y ambientales del país. 

De igual manera en el plan sectorial turismo para la construcción de la paz, sustenta tres 

estrategias transversales: el turismo responsable y sostenible, el turismo en la construcción de paz, 

y la cultura turística (Dinero, 2014). Gracias a esto el turismo está llamado a seguir aportando al 
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desarrollo social y económico, lo cual contribuye con el marco de la visión trazada por el gobierno 

nacional actual a 2025: “Colombia en paz, con equidad y educada”, Santos (2014-2018). 

Al respecto el Viceministerio de Comercio, Industria y Turismo está haciendo esfuerzos por 

articular la académica y a distintas entidades territoriales involucradas con la actividad turística en 

las regiones (Howard, 2014); esto se convierte en una oportunidad para CORDEST ya qué cuenta 

con una línea de servicios enfocada a universidades y diferentes centros educativos, ahora bien, la 

Viceministra de turismo, aseguró que se hará seguimiento a los planes de mejoramiento que se 

encuentran en formulación actualmente, se dinamizará la participación y actualización de la página 

web del programa ‘colegios amigos del turismo’ y se programarán capacitaciones virtuales y 

convocatorias (Howard, 2014). 

Finalmente en el último año el Viceministerio le ha apuntado a la formalización de los 

establecimientos turísticos como indica la resolución 3860 de 2015, en donde los prestadores de 

servicios turísticos deben cumplir con las normas técnicas sectoriales de turismo sostenible como 

requisito fundamental para legalizar sus establecimientos, dichas normas requieren de un 

conocimiento técnico y amplio sobre sostenibilidad turística lo cual incita a que los prestadores 

contraten consultores o personas capacitadas en dichos temas favoreciendo la proyección de 

CORDEST  quien cuenta con toda la capacidad técnica y operativa para cubrir las necesidades de 

aquellos prestadores.   

 

4.2 Factor económico  

Según la OMT (2017) “durante las seis últimas décadas, el turismo ha experimentado una 

continua expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor 

envergadura y crecimiento del mundo”. Así pues, el turismo se ha distinguido por un crecimiento 

prácticamente ininterrumpido a lo largo del tiempo, a pesar de crisis ocasionales, demostrando 

siempre su importancia. Las llegadas de turistas internacionales en el mundo han pasado de 25 

millones en 1950 a 278 millones en 1980, 674 millones en 2000, y 1.235 millones en 2016 (OMT, 

2017. pág, 2). 

En entrevista de la ministra de Comercio, Industria y Turismo María Lorena Gutiérrez, 

concedida a la editorial La República señalo que “la industria de viajes y turismo se consolida 

como uno de los motores de la economía colombiana. Estamos trabajando de la mano de los 

prestadores de servicios y de las comunidades para aprovechar todo su potencial” (La república, 
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2018). Así mismo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo prevé para este año 3,2% de 

crecimiento en la industria según the World Travel & Tourism Council (WTTC). (La república, 

2018, párr.1) 

De acuerdo con el informe de impacto económico elaborado por el organismo internacional, 

este crecimiento representará ingresos por $55,1 billones a la economía colombiana. En 2017, la 

contribución nominal del sector de viajes y turismo fue de $53,4 billones, un leve aumento de 

0,22% frente a los $53,2 billones obtenidos en 2016, informó la cartera de turismo (Cardona, 

2018), afirma el Consejo Mundial de Viajes y Turismo que en el 2017 el turismo aportó en la 

economía del país el 5,8% en el producto interno bruto (PIB). (La república, 2018, párr.2) 

Según el plan de competitividad de la Provincia de Alto magdalena (2010, pág 34), “El sector 

de turismo es una de las principales actividades económicas de la provincia. En el año 2007, esta 

actividad representó el 9,25% del PIB de la provincia, por encima de actividades económicas como 

la Construcción (5%) y las actividades agropecuarias (3%). A 2010, la Cámara de Comercio de 

Girardot tenía registradas 21 sociedades jurídicas que realizaban actividades como prestación de 

servicios de transporte, alojamiento, hospedaje, servicios turísticos, entre otros y que registraban 

activos por $37.838 millones de pesos.” Estas sociedades se ubican principalmente en los 

municipios de Girardot y Ricaurte. 

Ahora bien, las cifras obtenidas a lo largo de los años y la realidad del buen momento que 

sufre la industria del turismo frente al mundo hacen pensar que los esfuerzos por hacer crecer cada 

vez más estos indicadores deben darse de una forma estratégica, confiable para los operadores y 

para el desarrollo integral de la economía de nuestras regiones en el país, y que a su vez la 

percepción frente al mundo de Colombia sea positiva. 

 

4.3 Factor social 

Colombia genera sensaciones diferentes de cara al mundo, esto se atribuye a los esfuerzos que 

se han hecho por minimizar el conflicto armado a través del dialogo, “lo que ha marcado la 

diferencia en turismo es la seguridad. Y que hemos hecho una buena labor a nivel de promoción 

en el mundo”, resaltó Felipe Jaramillo, presidente de ProColombia (El tiempo, 2018). 

El turismo depende de varios sectores de producción y servicio (alimentación, energía, 

transporte, tecnología, infraestructura, etc.) lo que hace que haya una relación directa con la 

generación de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región en la 
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que se practique el turismo; en esta medida cobra sentido la implementación de modelos de 

participación ciudadana como paso fundamental hacia una gestión sostenible. 

Ello ha supuesto la necesidad de estudiar qué nuevos factores y estrategias garanticen la 

competitividad de las empresas del sector. Entre otros, es sin duda indispensable analizar el papel 

clave del capital humano turístico como estrategia competitiva en un nuevo contexto internacional 

(Lillo, Rodríguez & Sevilla, 2007). Al respecto el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban 

Ki-moon, en su saludo a la 21ª Asamblea General, señala:  

El turismo, siendo uno de los sectores de mayor envergadura –y de más rápido crecimiento– 

de la economía mundial, aporta una contribución vital en términos de generación de 

empleo, reducción de la pobreza, empoderamiento de las mujeres, conservación del medio 

ambiente y consolidación de la paz. El reto que compartimos es materializar en mayor 

medida el gran potencial del sector” (OMT, 2015). 

El pasado mes de junio, los representantes de las organizaciones internacionales 

encabezadas por ECPAT Colombia-Fundación Renacer, UNICEF, la Oficina de las Naciones 

Unidas contra el Crimen y la Droga  (UNODC), el Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la 

Protección de la Niñez y Adolescencia en Viajes y Turismo, el Consejo Mundial de Viajes y 

Turismo (WTTC) y ECPAT Internacional suscribieron compromisos que ejecutaran para que los 

derechos de niños, niñas y adolescentes no se vean más vulnerados (MINCIT 2018). 

Esta empresa de consultoría teniendo en cuenta los grandes retos en calidad, competitividad 

y sostenibilidad que tienen el sector del turismo y hotelero, se ha encaminado al desarrollo de 

proyectos con fin de que las empresas impactadas eleven su nivel de calidad y competitividad, 

para que de esta manera aporten más al desarrollo socioeconómico de las regiones donde operan. 

En tal sentido CORDEST dando cumplimiento a su razón social a lo largo de su trayectoria 

ha realizado algunas donaciones a La Asociación Defensora de Animales de Girardot ADAG, 

siendo conscientes del esfuerzo que realizan en esta hermosa labor y el apoyo que merecen; 

también consientes del principio de inclusión y sostenibilidad, la corporación a generado 

oportunidades laborales a personas con discapacidad.  

 

4.4 Factor tecnológico  

Al pasar de los años se hacen más notorios los avances tecnológicos que se vienen 

desarrollando en todo el mundo y que se ponen a disposición de la humanidad, transformando la 
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manera de interactuar o comercializar; hoy encontramos diferentes opciones que permiten de 

manera rápida y eficaz programar nuestros viajes, conocer un destino, realizar una reservación en 

algún tipo de alojamiento o incluso sumergirse dentro de una realidad virtual para tener datos 

relevantes de un atractivo sin llegar a visitarlo. 

En Colombia a través de la cofinanciación del desarrollo de soluciones innovadoras de 

Tecnologías de la Información (TI) aplicadas en el sector de turismo en Colombia, el Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y Colciencias buscan fortalecer 

el desarrollo de soluciones y aplicaciones tecnológicas, orientadas a la solución de necesidades 

identificadas en el sector turístico nacional. 

Apps.co ha creado una nueva generación de empresarios digitales del país. Con esta iniciativa, 

MinTIC ha acompañado a más de 1.500 emprendimientos en las fases de Descubrimiento de 

Negocios y Crecimiento y Consolidación. Actualmente, cubre 29 ciudades, con el fin de llevar las 

oportunidades a más regiones de Colombia. (MinTic 2017). 

 

4.5 Factor ecológico 

Normalmente uno de los factores que ayuda a establecer el turismo en un destino es su paisaje 

o su riqueza natural, pero a la vez la llegada de los turistas tiende a exceder el uso de los recursos 

naturales y crea un impacto negativo en el destino (Barrado y Vila, 2001). 

Por eso se ha considerado de suma importancia implementar el turismo sostenible en los 

destinos y a raíz de esto se crean varias organizaciones mundiales que trabajan a favor de el mismo, 

como la Organización Mundial de Turismo OMT y el Instituto de turismo responsable ITR, La 

UNESCO, entre otros, quienes organizan cumbres y eventos en pro de un turismo más consciente 

con el medio ambiente y quienes han desarrollados los 17 objetivos de desarrollo sostenible.  

En la Carta Mundial de Turismo Sostenible +20 se dijo que gracias a estas intervenciones se 

han creado normas sellos y compromisos sobre estos temas como Biosphere Responsible Tourism, 

EarthCheck, Green Destinations, Green Growth 2050, Green Key, entre otros; en Colombia 

encontramos las normas ISO 14000 que es un sistema de gestión ambiental también aplicable a 

los servicios turísticos; y las normas técnicas sectoriales de turismo sostenible NTS TS, sobre las 

cuales CORDEST ofrece asesoría y servicios de certificación. 
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4.6 Análisis de sector 

El país está atravesando por un hecho histórico que ha aportado varios cambios en el sector 

turístico de manera positiva, la imagen internacional ha mejorado desde la implementación de los 

acuerdos de paz, en el 2017 el país estuvo catalogado como uno de los mejores destinos para 

visitar. La paz permite generarle seguridad y confianza al turista, se ha multiplicado el número de 

turistas, se han desarrollado más empleos y aumentaron los prestadores de servicios turísticos, 

afirma la ministra de comercio, industria y turismo María Angelica Gutiérrez (2018). Según 

Mincit, este año se esperan ejecutar 15 proyectos para revitalizar la infraestructura turística en 

Colombia con una cifra de $12.022 millones en contrapartidas (Dinero, 2018). 

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el número de 

visitantes extranjeros que estuvieron en el país en mayo pasó de 460.344 personas en 2017 a 

608.051 en 2018. (MINCIT 2018) 

Por otro lado, los acuerdos bilaterales en los que el gobierno nacional ha trabajado se ven 

reflejados en el levantamiento de visas para colombianos en 29 países como lo afirma la Cancillería 

de Colombia en su página oficial. 

Álvaro Calderón, director de asuntos migratorios y consulares de la cancillería colombiana 

afirmó en entrevista con el periódico el Tiempo que durante el año 2005:    

Fuimos el país de mayor recepción de inversión extranjera en América Latina, y 

recientemente se aprobaron los TLC con Canadá y Estados Unidos, y próximamente con 

Corea, también se refirió a lo que llamó la "profundización" de las relaciones con Estados 

Unidos. (El Tiempo, 2017. Párr, 9). 

El panorama es positivo, Colombia avanza con pasos fuerte frente al desarrollo del turismo, 

por un lado en generar una percepción internacional favorable mediante los acuerdos comerciales 

que permitan un desarrollo económico para el turismo y para el país; Por otro lado en generar 

regulación hacia la actividad a través de leyes y normas como lo es el casos del turismo sostenible, 

que permite que los prestadores de servicios se encaminen no solo en el ejercicio de la legalidad, 

sino que también le apunten a estandarizar sus procesos y a prestar un servicio amigable con el 

medio ambiente, responsable con la comunidad al igual que el patrimonio y generando conciencia 

en que son motor de economía creciente y que a medida que esta se desarrolle con calidad va a 

generar un impacto positivo en el país.  
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 Según Fritz Steele citado por Kubr (2000. Pág. 3) define el proceso de consultoría como 

“cualquier forma de proporcionar ayuda sobre el contenido, proceso o estructura de una tarea o de 

un conjunto de tareas, en que el consultor no es efectivamente responsable de la ejecución de la 

tarea misma, sino que ayuda a los que lo son” (La consultoría de empresas: guía para la profesión 

1997). 

En cuanto a la consultoría empresarial afirma Ricardo Vásquez Bernal, socio líder de la 

consultoría de Baker Tilly “La consultoría en Colombia ha venido madurando hacia un mercado 

especializado en el cual las empresas están dispuestas a pagar por propuestas de valor” (Dinero, 

2014). 

Se presentan convocatorias constantemente en el Fondo de Promoción Turística (Fontur) 

por nombrar alguno, en donde se evidencia por parte de los municipios la necesidad de contratar a 

un grupo de expertos para que colaboren con la planificación estratégica o el desarrollo de 

actividades encaminada a potencializar el turismo en sus regiones. 

 

4.7 Análisis de la competencia 

En el siguiente cuadro se evaluaron las fortalezas y debilidades de las empresas que se 

clasifican como competencia, por que prestan servicios de consultoría asesoría o capacitación, 

similares a la oferta comercial de CORDEST, también se tuvo en cuenta el contacto hecho entre 

las empresas en eventos del sector turismo su importancia en el desarrollo de proyectos a nivel 

nacional y su experiencia en licitaciones públicas y privadas. 

Así mismo se tomó en cuenta frente a cada una de ellas, cuál era la oportunidad que tiene 

CORDEST, bien sea por que ya se ha avanzado en ejecución de proyectos o porque se prevé 

desarrollar estrategias a corto plazo. 

NOMBRE FORTALEZAS DEBILIDADES Oportunidades 

CORDEST 

Tourism 

Consulting 

•Experiencia  
•Director posicionado y 

con influencia en la 

industria hotelera. 
•Pul de consultores  

•Experiencia en 

formulación de planes de 

desarrollo turísticos a 

nivel nacional 

• La matrícula mercantil 

registra en el RUES, 2016 

como último año de 

renovación 

•Restricciones para participar 

en proyectos por el papel del 

director en la actualidad 

turística de Colombia  
•Débil presencia digital  
•Reconocimiento de su 

•Cordest se encuentra al 

día con todas sus 

obligaciones tributarias, 

para el desarrollo de sus 

actividades comerciales  

•Cordest no cuenta con 

restricción para la 

presentación de 

licitaciones en el sector 

público o privado 
• Se plantea una 
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director y no de la empresa en 

si  

estrategia de marketing 

digital  

Pazapporte • Reconocidos por un 

producto específico 

(Turismo literario) 
•Experiencia del equipo 

de consultores 

•Sesgar el producto (Turismo 

literario) 

•Sitio Web poco atractivo y 

dinámico 

•Llegar a más sectores 

con la diversidad de 

productos  
• Desarrollo de estrategia 

comercial 

Métrica •Experiencia de sus 

fundadores 
•Desarrollo de proyectos 

con entidades como: 

FONTUR, Cámara de 

Comercio 

•Perfil de consultores 
•Unión temporal con 

universidad Jorge Tadeo 

Lozano 

•No es claro la oferta de valor 

que quiere trasmitir 
• No cuenta con ranking en 

motores de búsqueda  
• Pagina Web sin dinamismo  
•Falta información en el sitio 

web  

•Cordest cuenta con una 

imagen corporativa más 

atractiva 
• Aumentar número de 

visitas por el contenido 

de valor que se proyecta 

montar en el sitio web  
• Posibles alianzas con 

entidades reconocidas a 

nivel nacional. 

Nature 

Trips 

• Reconocimiento de 

entidades públicas y 

privadas en una zona del 

país (eje cafetero). 
• Desarrolla el producto 

turístico a través de su 

agencia de viajes. 
•Página Web  

•  Especializado en una región 

(Eje cafetero) 
•Se reconoce más como un 

operador de turismo 
•Tiene su mercado 

segmentado (Agencias de 

viajes y posadas turísticas) 
•Pagina Web poco atractiva 
•No se pueden realizar 

operaciones directas en su 

sitio web 

• Cordest tiene 

experiencia en más 

territorios de la geografía 

nacional  
• Se reconoce más como 

una empresa consultora  
• Su mercado es abierto a 

todos los prestadores de 

servicios turísticos 

(Agencias de viajes, 

Hoteles, Empresas de 

trasporte turístico, 

Hoteles, operación de 

congreso ferias y 

convenciones) 

Ms 

Consultores 

•Cuenta con un ranking 

en motor de búsqueda 
•Pagina web dinámica y 

con la información 

acertada 
•Experiencia en 

licitaciones con Fontur 

• Se enfoca más en sistemas de 

gestión y formación en este 

mismo tema 

•Diversidad de productos 

que abarca más mercados 

en la actividad turística 
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ISoluciones •Experiencia en 

licitaciones 

•Formación por 

competencia para 

actividades de deporte de 

aventura y sostenibilidad 
•Capsulas de video con 

casos exitosos 

• Sensaciones negativas por 

parte de contratantes a nivel 

nacional  
• Falta de información en links 

de la página  
•Consultores no especializados  

•Conformar un grupo de 

consultores 

especializados por tipo de 

proyecto  
• Facilitar la información 

relevante del actuar de 

CORDEST en el turismo 

Tabla 4. Análisis de la competencia. 

Fuente: Autor. 

En la tabla 4 se evidencia que existe experiencia en las empresas analizadas, para esto se 

tomó como referencia cada uno de sus sitios web, así como también el reconocimiento de dichas 

empresas frente a entes territoriales, el contacto directo con los gerentes de cada empresa 

consultora y por ultimo las convocatorias en las que CORDEST ha participado a nivel nacional. 

De la tabla anterior se puede concluir que la empresa Tourism Consulting, cuenta con 

experiencia, posicionamiento y una gran participación en el desarrollo de proyectos a nivel 

nacional, por lo tanto, es clasificada como la de mayor relevancia, reflejando una competencia 

fuerte para CORDEST, sin embargo la corporación cuenta con algunos valores agregados como 

estar al día con todas sus obligaciones tributarias, para el desarrollo de sus actividades comerciales, 

no cuenta con restricción para la presentación de licitaciones en el sector público o privado, además 

actualmente se planea iniciar una estrategia de marketing digital que le permiten capturar un 

segmento de mercado. 

Por otro lado, de acuerdo con las empresas analizadas la mayoría cuenta con gran influencia 

en el sector lo que hace que ellas se dediquen a licitaciones públicas con entidades como 

Procolombia o el Fondo de promoción Turística – Fontur, por lo que se convierten en un gran reto 

y a su vez en una oportunidad, puesto que la corporación puede captar esos mercados de empresa 

privada o microempresa que estos competidores no están contemplando con mayor fuerza. 

También se evidencia que algunos de los competidores iniciaron como una agencia de viajes y 

vieron la oportunidad para convertirse en una empresa que ofertara asesorías, motivadas en 

algunos casos por resoluciones como la 3860 del 2015 en la cual se reglamentó el cumplimiento 

de las Normas Técnicas Sectoriales para la industria turística, esto pues hace pensar que no se han 

especializado y que a la hora de dar respuestas más amplias al sector se puedan quedar cortas.  
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4. 8 Sondeo de mercado   

4.8.1 Objetivo del estudio: 

El objetivo de este sondeo de mercado es analizar la demanda potencial que tiene el servicio 

de consultoría para empresas prestadoras de servicios turísticos y entidades territoriales a nivel 

nacional. 

 

4.8.1.1 El tipo de encuesta: 

La metodología con la que se aplicó este instrumento de recolección de información es un 

análisis descriptivo para el sector turístico en los municipios de Cundinamarca y Tolima. 

La población objeto de estudio son las autoridades de turismo y los prestadores de servicios 

turísticos con los que ya se había tenido algún tipo de acercamientos para el desarrollo de 

consultorías, las encuestas se aplicaron de manera virtual en una herramienta virtual con una 

herramienta en línea llamada Surveymonkey que facilito el envío y tabulación de estas. 

La muestra es intencional debido a que su selección obedeció a un acercamiento y nivel de 

confianza creada a partir de un desarrollo de una relación comercial o está gestionando proyectos 

actualmente con cada una de las personas encuestadas. 

4.8.1.2 Autoridades de turismo  

En el país existen 32 departamentos y 1.122 municipio registrados en el DANE lo que indica 

el mismo número de autoridades vinculadas a la actividad turística, es por ello que se decidió 

realizar un muestreo intencional a las autoridades con quienes se logró mayor accesibilidad y 

contacto para realizar la encuesta. 

Población objeto de estudio: La encuesta se aplicó a las once autoridades de turismo detallando 

la entidad que representan y su lugar de operación, a continuación, se mencionan: 

1. Basilio Alexander Vicéns Murillo, coordinador de turismo de Ibagué 

2. Wilmar Alexander Martínez Bareño, alcalde municipio de Tocaima  

3. Ángela Ricaurte, coordinadora de turismo Alcaldía de Girardot   

4. Karina Bocanegra, secretaria de turismo de Melgar 

5. Katherin Muñoz Romero, directora de la Oficina de Turismo municipio de Fusagasugá 

6. Angie Estefanía Lozano Castro, Secretaria de Planeación y Desarrollo Social municipio de 

Lérida 

7. Marby Vargas Correa, Apoyo profesional en la Secretaría de Desarrollo Económico 
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8. Claudia Hernandez, directora de Asociación Colombiana de la Industria Gastronomica 

(ACODRES) capitulo Bogotá 

9. Sandy Tello Dirección del producto turístico Instituto Guatemalteco de Turismo 

(INGUAT) 

10. Soraya Alderete, Autoridad de turismo de Panamá (ATP) 

11. Zulma Barrios, directora Ejecutiva de Asociación Hotelera y Turística de Colombia 

(Cotelco) capitulo Tolima 

En la siguientes graficas se enuncia las preguntas aplicadas y los resultados obtenidos después 

de un proceso de tabulación: 

 
Grafica 1. Pregunta # 1 sondeo de mercado, autoridad de turísmo. 

Fuente: Survey monkey. 

 

La gráfica 1 indica que existe una gran oportunidad para la empresa de consultoría 

CORDEST, dado que del 100% de los encuestados el 81,82 % respondió que ha adquirido un 

servicio de consultoría, lo que indica que conocen los servicios que presta una empresa de este 

tipo. 
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Grafica 2. Pregunta # 2 sondeo de mercado, autoridad de turísmo. 

Fuente: Survey monkey. 

 

La gráfica 2 evidencia que el 100 % considera favorable recibir opinión profesional 

externa, lo que significa una oportunidad para la empresa de consultoría CORDEST. 
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Grafica 3. Pregunta # 3 sondeo de mercado, autoridad de turísmo. 

Fuente: Survey monkey. 

 

En la gráfica anterior se analiza que, en cuanto al tema de interés para la contratación de 

un servicio de consultoría, se encuentra una equivalencia más clara puesto que la mayoría prefieren 

a una empresa de consultora apoyándolos en temas de estrategias de desarrollo local o formulación 

y desarrollo de producto y rutas turísticas, lo que constituye una gran oportunidad de acuerdo con 

los servicios con los que CORDEST cuenta. 
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Grafica 4. Pregunta # 4 sondeo de mercado, autoridad de turísmo. 

Fuente: Survey monkey. 

 

La gráfica 4 refleja que el 100 % considera que no tendrían preferencia por una empresa 

consultora de la región, lo que significa una oportunidad de expansión y cobertura para la empresa 

de consultoría CORDEST. 
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Grafica 5. Pregunta # 5 sondeo de mercado, autoridad de turísmo. 

Fuente: Survey monkey. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que a la hora de establecer contacto con una empresa de 

consultoría 45 % lo realizaría por recomendación o por información de la web, lo que significa 

que CORDEST debe priorizar sobre su planificación una estrategia comercial web y seguir 

generando una percepción positiva en sus operaciones para mantener su buena imagen. 

  

4.8.1.3 Prestadores de servicios turísticos  

En la provincia del Alto Magdalena existen 33 prestadores de servicios turísticos registrados 

en cámara de comercio, se decidió realizar un muestreo intencional con quienes se logró mayor 

accesibilidad y contacto para realizar la encuesta. 

Población objeto de estudio: La encuesta se aplicó a los diez prestadores de servicios turísticos 

detallando la entidad que representan y su lugar de operación a continuación se mencionan: 

1. Yeimi Ramírez, administrador y propietario Hotel Grand Latino – Ibagué 

2. Javier Arado, administrador y propietario Agencia de viajes Munditravel -Ibagué 

3. Luz Angela Merchan de Ospina, administrador y propietario Hotel Spa ambiental los Alpes 

-Ibagué 

4. Diego Fernando Huertas Pinzón, administrador y propietario Agencia de viajes Frontures 

-Ibagué 

5. Jose Antonio Parada Fonseca, administrador y propietario Hotel don rafa y doña leo – 

Ricaurte 

6. Duvan Peña, representante legal, agencia turismo Colombia – Zipaquirá 

7. Juan Benavides, director de turismo, empresa de transporte turístico especial 

Comanalmicros -Bogotá 

8. Carlos Mounsef, administrador hotel Double tree by Panamá 

9. Juan de Dios Ramírez Robayo, gerente y propietario hotel Galeón - Girardot  

10. Margarita Shaikh, administradora y socia, la granja panamá -Panamá 

En la siguientes graficas se enuncia las preguntas aplicadas y los resultados obtenidos después 

de un proceso de tabulación: 
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Grafica 6. Pregunta # 1 sondeo de mercado, Prestadores de servicios turísticos. 

Fuente: Survey monkey. 

 

En la gráfica 6 se indica que existe una oportunidad para la empresa de consultoría CORDEST, 

dado que del 70% de los encuestados respondió que ha adquirido un servicio de consultoría, lo que 

indica que conocen los servicios que presta una empresa de este tipo y que el 30 % restante que 

respondieron no haber adquirido el servicio son un mercado por explorar y cautivar. 
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Grafica 7. Pregunta # 2 sondeo de mercado, Prestadores de servicios turísticos. 

Fuente: Survey monkey. 

 

En la gráfica 7 se evidencia que el 100 % considera favorable recibir opinión profesional 

externa, lo que significa una oportunidad para la empresa de consultoría CORDEST. 
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Grafica 8. Pregunta # 3 sondeo de mercado, Prestadores de servicios turísticos. 

Fuente: Survey monkey. 

 

En la gráfica 8 se analiza que, en cuanto al tema de interés para la contratación de un servicio 

de consultoría, se encuentra que un 50 % prefieren a una empresa de consultora apoyándolos en la 

creación y puesta en marcha de manuales de procedimiento y funciones, seguido por un 40% que 

prefiere acompañamiento y certificación en sistemas de gestión de calidad lo que constituye una 

gran oportunidad de acuerdo con los servicios con los que cuenta CORDEST. 
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Grafica 9. Pregunta # 4 sondeo de mercado, Prestadores de servicios turísticos. 

Fuente: Survey monkey. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que existe un 20% de diferencia en la opinión de los 

prestadores a la hora de la preferencia de un servicio de consultoría conformado por una empresa 

local o no, lo que indica para CORDEST a dirigir su expansión de forma progresiva. 
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Grafica 10. Pregunta # 5 sondeo de mercado, Prestadores de servicios turísticos. 

Fuente: Survey monkey. 

 

La gráfica 10 evidencia que a la hora de establecer contacto con una empresa de consultoría 

60 % prefiere hacerlo por recomendación y un 30% por información de la web, lo que significa 

que CORDEST debe priorizar el seguir generando una percepción positiva en sus operaciones para 

mantener su buena imagen y planificar una estrategia comercial web. 

 

4.9 Segmentación del mercado  

En la gráfica 11 se puede apreciar los territorios a nivel nacional e internacional en los 

cuales CORDEST ha desarrollado proyectos o está realizando gestión para el desarrollo de 

proyectos  
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Grafica 1I. Segmentación del mercado de acuerdo con el campo de acción proyectado  

Fuente: Autor. 

Se puede identificar en la gráfica 11 que Cundinamarca el mercado con más presencia de 

la corporación, esto debido a que se ejecutaron contratos entre Cámara de Comercio de Bogotá y 

la Cámara de Comercio de Girardot con CORDEST durante 2016 en donde se tuvo una 

participación total de asesorías en 6 provincias de Cundinamarca, de igual forma se consideró el 

contacto e interés solicitando cotizaciones con algún tipo de  prestador de servicios turísticos o 

entidades territoriales a nivel nacional, y por último se valoró la gestión comercial hecha a 

principio de año en tres países. 

En las siguientes ilustraciones se identifican el mercado objetivo y potencial para los 

productos establecidos por CORDEST: consultoría, capacitación y certificación. 

89%

0%

1%0%

1%2%1%1% 3%
1%1%

Cundinamarca

Meta

Tolima

Casanare

Boyacá

Guatemala

Perú
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Ilustración 2. Mercado Potencial por Tipo de Alojamiento  

Fuente: Autor. 

 

 

Ilustración 3. Mercado Potencial por Parques o Centro Vacacionales  

Fuente: Autor. 

 

# Tipo De Prestador Nombre Ciudad

A
Muy posible

B
Hay que 

trabajarlo 

C
No esta 

convencido 

Reto
Se puede..!

1
Hotel Hotel Catedral Plaza Santa Marta

2
Hotel AC HOTELS Santa Marta

3 Hotel Hotel HY Capellania Fúquene

4
Hotel La Tomineja Tabio 

5 Hotel Hotel Don Rafa y Doña Leo Ricaurte

6 Hotel Hotel Boutique La Posada Del Angel Zipaquirá

7 Hotel Hotel DoubleTree by Hilton Panama

8 Hotel Hotel Orquidea Fusagasugá

9 Hotel La Posada de Don Pedro Cucunuba

Villa Vicencio/ Puerto Lopez

Melgar

11 Hotel Hotel Anapoima 1 Anapoima 

El Socorro

Malambo

Santa Rosa

Mamonal

La Uribe

Planeta Rica

13 Hotel Hotel GHL Yopal

14 Hotel Fontana Plaza Hotel Villa de Leyva

15 Hotel Mirador Hotel Ubaté

Alojamientos 

12

Hotel Hotel Las Olas 

Hotel Best Day 

Potencial

#
Tipo De Prestador Nombre Ciudad A

Muy posible

B
Hay que 

trabajarlo 

C
No esta 

convencido 

Reto
Se puede..!

1 Parque agroecológico Verde&Agua Fusagasugá

2 Eco-Granja Villa Juan Tenjo

3 Granja Tematica Los mocoritos Ubate

4 Parque tematico Faunaticos Tenjo

5 Parque aventura La chorrera Choachi

6 Eco Parque EcoParque Chinauta Fusagasugá

7 Finca temática Las Mercedes Tibacuy

8 Termales Termales Santa Monica Choachí

9 Pozos Los pocitos Azufrados Tocaima

10 Parque ecológico Matarredonda Choachí

11 Granja tematica La Granja Campo y Aventura Panamá

12 Finca Finca Caminantes de la tierra Sumapaz

13 Finca Finca el Imperial Sumapaz

14 Finca La cabaña Agroturistica Cajicá

15 Granja Integral Derracamandaca Choachí

Parques y Centros Recreacionales
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Ilustración 4. Mercado Potencial por Agencia de Viajes y Tour Operador  

Fuente: Autor. 

 

Ilustración 5. Mercado Potencial por Gremio o Autoridad de Turismo 

Fuente: Autor. 

 

Ilustración 6. Mercado Potencial por Universidad o Centro de Educación  

Fuente: Autor. 

 

#
Tipo De Prestador Nombre Ciudad A

Muy posible

B
Hay que 

trabajarlo 

C
No esta 

convencido 

Reto
Se puede..!

1 Agencia de viajes Comnalmicros S.A Bogotá

2 Agencia de viajes Grupo Mex- Col F/Blanca

3 Agencia de viajes Mariana Tour Girardot

4 Agencia de viajes Viajeros con estilo Bogotá

5 Bogotá

6 Fusagasugá

7 Agencia de viajes Aquí toy Girardot

8 Agencia de viajes World Explorer Girardot

9 Agencia de viajes Travel World Colombia Sumapaz
10 Agencia de viajes Girardot Travel Girardot

AV Y Tour Operadores

Agencia de viajes Cootradetur

#
Tipo De Prestador Nombre Ciudad A

Muy posible

B
Hay que 

trabajarlo 

C
No esta 

convencido 

Reto
Se puede..!

1 Gremios Acodrés Bogotá

2 Autoridad Nacional INGUAT Guatemala

3 Autoridad Nacional Autoridad de turismo de Panamá Panamá

4 Autoridad Territorial Alcaldia Sutatausa Sutatausa

5 Autoridad Territorial Alcaldía Tenjo Tenjo

6 Autoridad Territorial Alcaldía Choachí Choachí

7 Gremio Tras la Huella de Tibacuy Tibacuy

8 Autoridad Territorial Alcaldia del Lérida Lérida

Gremios y Autoridades

#
Tipo De Prestador Nombre Ciudad A

Muy posible

B
Hay que 

trabajarlo 

C
No esta 

convencido 

Reto
Se puede..!

1 Universidad U del Istmo Panamá

2 Universidad Uninpahu Bogotá

3 Universidad Area Andina Bogotá

4 Educación SENA Chia

5 Educación ICSEF Fusagasugá

6 Universidad U Piloto de Colombia Girardot

Universidades y Educación
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Ilustración 7. Mercado Potencial por Tipo de Empresa de Transporte 

Fuente: Autor. 

 

 

Ilustración 7. Mercado Potencial por Restaurante 

Fuente: Autor. 

4.10 Análisis del consumidor  

4.10.1 ¿Qué motiva a su cliente? 

En la mayoría de los casos es el cumplimiento de la legislación que le es aplicable a cada uno 

de los sectores, también han tenido algún tipo de acercamiento con CORDEST porque están 

interesados en mejorar sus procesos y llegar a algún tipo de certificación de calidad 

 

4.10.2 ¿Qué necesidades satisface su producto/servicio? 

Al asesorarlos y hacerlos cumplir con la legislación se previenen sanciones de tipo económico 

o hasta de cierre, adicionalmente está inmerso en las asesorías la mejora de proceso y visionarse 

como una empresa competitiva que le apuesta a tener valores diferenciadores en sus servicios. 

Por otro lado, con la capacitación que se dirige de acuerdo al interés del ente educativo, se 

proporcionan herramientas competitivas para los beneficiarios al adquirir nuevos conocimientos y 

desarrollar nuevas destrezas.  

 

#
Tipo De Prestador Nombre Ciudad A

Muy posible

B
Hay que 

trabajarlo 

C
No esta 

convencido 

Reto
Se puede..!

1 Servicios especiales Cootransfusa Fusagasugá

2 Microbuses Comnalmicros S.A Bogotá

3 Buses Rapido el Carmen Ubate

4 Servicios especiales Cootransvu Ubaté

5 Transporte de pasajeros Igatrans S.A Ubaté

6 Transporte de pasajeros Tausa Tour Ubaté

Transporte

#
Tipo De Prestador Nombre Ciudad A

Muy posible

B
Hay que 

trabajarlo 

C
No esta 

convencido 

Reto
Se puede..!

1 Mestizo Mesitas del Colegio

2 San Jerónimo Cajicá

3 The Ranch Ubate

4 Restaurante chinzaque Ubaté

5 Restaurante San Alejo Cajicá

6
Finca Agroturistica y 

restaurante
La finca Chía Chía

Restaurantes
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4.10.3 ¿Cuáles son las actitudes de sus consumidores? 

En principio la gran mayoría de prestadores de servicios turísticos contacta a CORDEST por 

que se sienten afanados y un poco acosados por el cumplimiento de los requisitos legales que les 

aplican, otros muestran un poco de temor al iniciar un proceso de certificación porque lo asocian 

con inversiones muy costosas en infraestructura y personal, cabe resaltar que la mayoría de los 

clientes que ha tenido la corporación no dimensionan el trabajo ni el alcance que tiene una 

certificación de calidad. 

En cuanto a la academia, siempre se genera una receptividad positiva frente a los productos 

que la corporación ofrece, pero se hace lento la toma de decisión, debido a que tienen unos 

procesos internos por gestionar. 

 

4.10.4 ¿Cómo se comunican sus clientes con productos/servicios similares? 

En algunos casos los clientes que contactan a CORDEST ya cuentan con algún tipo de 

certificación de calidad, lo que indica que ya han tenido que desarrollar procesos y cumplir con 

programas durante sus auditorias de internas y de certificación. 

Con relación a la academia, existe una familiarización puesto que con alguna regularidad se 

ofertan programas complementarios dentro de las instituciones, bien sea por que se realizan con 

convenios interinstitucionales, subcontratados o gratuitos, lo que conlleva a que en algunas 

ocasiones se sobre oferten cursos que no generen la capacidad de alumnos interesados o con poder 

adquisitivo. 
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Estrategias de comercialización 

 

                                Ilustración 8. Caracterización CORDEST 

                                                       Fuente: Autor. 

Que el país le apueste a la competitividad del turismo y que todos sus esfuerzos este 

encaminados en fomentar operaciones sostenibles, se convierte en una herramienta de promoción 

y reconocimiento, para los operadores turísticos. Dicho esto, enfocamos el target de la corporación 

en los hoteles, agencias de viajes, restaurantes turísticos, empresas de transporte terrestre 

automotor, organizadores de congresos, ferias y convenciones, empresas comercializadoras de 

tiempo compartido, así como destinos que se proyecten como sostenibles y requieren para dicha 

acreditación una asesoría y acompañamiento para conseguirla. 

En cuanto a el producto educación, buscamos atacar el mercado privado o público con 

servicios de capacitación en turismo sostenible, talleres de ideación y formación de auditores de 

calidad.  

Por último, CORDEST quiere responder a las necesidades del sector gubernamental, 

diseñando proyectos que permitan una planificación estratégica y efectiva, junto con una ejecución 

Operaciones 

principales: 

Colombia y Centro 

América

Sector: Turismo

Tipo de empresa: 
Sector terciario o de 

servicios

Tamaño: Microempresa

Posicionamiento: 
Asesoría en 

sostenibilidad turística

Productos:

•Consultorías  

•Formación 

complementaria  

•Certificación en 

sistemas de gestión de 

calidad 
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eficaz a través de un equipo competente y respondiendo a las necesidades de los sectores, para así 

tener unos destinos turísticamente desarrollados. 

Canales 

Las estrategias de comercialización para los servicios proyectados son: 

 

4.11.1 Directo  

Actualmente se viene manejando de manera directa presentado asesorías, proyectos y 

licitaciones ante el cliente. 

 

4.11.2 Internet 

Se apunta a un modelo de producción y distribución de bajo costo (al no incurrir en gastos 

de oficina significativos) que permite como empresa consultora ofrecer precios competitivos y 

conformar un equipo de trabajo que se mentalice en el alcance de los objetivos planteados de 

acuerdo con el proyecto. 

 

4.12 Alternativas de penetración 

4.12.1 Precio  

Manejar precios competitivos producto de convenios o proyectos que beneficien a más 

sectores, permitiendo de esta manera más volúmenes de venta y conseguir que valoren dentro de 

sus alternativas de selección las propuestas de la corporación. 

 

4.12.2 Canales 

Aprovechar el alcance que nos da el internet para acercar a el target a través de estrategias 

de marketing digital y contenidos de valor, como por ejemplo video capsulas que trasmitan las 

experiencias y el impacto que han tenido las asesorías de CORDEST en sus clientes, todo esto con 

el fin de captar la mayor cantidad de lead y transformarlos en objetivos de ventas. 
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Estrategias de promoción (comunicación) 

El objetivo principal de la estrategia digital está en aumentar la audiencia, ranking en 

buscadores y cerrar más ventas a través de páginas de aterrizaje. 

Se pretende conseguir que más personas visiten nuestra web y se registren para 

obtener contenidos que guíen sus actividades y generen la necesidad de una asesoría. Dicho 

esto, se plantea lo siguiente: 

 

4.13.1 Trabajo SEO 

onpage (optimización del contenido web siempre pensando en Google y en el usuario, 

contemplar que la información que ofrecemos es de interés y que puede ser linkable por 

otros usuarios, cuidar y revisar todos los enlaces de la web, comprobar que todo nuestro 

contenido es indaxable por Google, mejorar la velocidad de carga de la web) 

offpage (cuidar las cantidades de enlaces entrantes en nuestra web (Linkbuiding) para que 

prime la calidad de estos, al igual que cuidar los perfiles sociales actualizados y fomentando 

la interación de usuarios) 

 

4.13.2 Inversión en ADS (Facebook ads – Adwords - LinkedIn) 

A través del sistema de publicidad donde las empresas promocionan su página de Facebook o 

LinkedIn y se paga solo por clips obtenidos, se propone trabajar en desarrollar material de 

contenidos (video marketing – Cápsulas – e-books) para generar interacción en publicaciones con 

el fin de que las redes sociales los distribuya de forma orgánica, permita la interacción con los 

usuarios y se pueda medir los resultados que se van alcanzando. 

 

Estrategias de servicio 

Implementar un Customer Relationship Management o Gestión de las relaciones con 

clientes CRM como una plataforma de atención multicanal Zendesk, que permita tener un panel de 

control sobre el flujograma de servicio y todos los canales de contacto con el cliente, así mismo 

para planificar tiempos y entregas. 
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Alianzas estratégicas 

1. Actualmente se cuenta con dos alianzas estratégicas para los servicios de consultoría: 

 COTECNA: Empresa certificadora avalada por el Organismo Nacional de acreditación 

(ONAC). 

 ACERT S.A.S: Empresa certificadora para normas relacionadas con las actividades de 

deporte y aventura y sostenibilidad turística. 

Por otro lado, se plantea desarrollar durante el 2019, alianzas con:  

 SGS Panamá: Empresa certificadora de sistemas de gestión con presencia en centro 

américa. 

El objetivo es promover el uso y desarrollo de procesos, técnicas y tecnologías de calidad, 

aplicables al sector turístico e incentivar el crecimiento en la prestación de servicios turísticos de 

calidad. 

2. En los productos de educación se cuenta con la siguiente alianza: 

 START UP ESSENTIALS: Empresa de ideación e incubación de emprendimientos. 

También se proyecta desarrollar en las regiones se plantea una alianza con: 

 ACODRES CAPITULO BTÁ: Ente gremial de la industria gastronómica  

 COTECNA: Empresa certificadora avalada por la ONAC 

 LOGYCA: Empresa de gestión del cambio 

 Parque soft Tolima: La Fundación Parque Tecnológico del Software Tolima, empresa 

dedicada a la ideación 

El objetivo es presentar proyectos a entes públicos y privados que financien capacitaciones 

basadas en turismo sostenible, calidad para el desarrollo e ideación de emprendimientos enfocados 

al sector turismo. 

Plan de ventas 

Para la construcción del siguiente cuadro se tuvo en cuenta la operación actual que ha 

generado CORDEST durante el año 2015 y la proyección a 2019, cabe resaltar que, al ser una 

empresa consultora, esta presenta un comportamiento económico variable y consecuente a los 

proyectos que va alcanzando para ejecución. 
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CONSULTORIA  

TURÍSTICA 

0 0% 55 39% 0 0% 40 39% 45 36%  $       140  

FORMACIÓN  0 0% 45 32% 0 0% 25 24% 30 24%  $       100  

CERTIFICACIÓN  
SITEMAS DE GESTIÓN 

0 0% 40 29% 0 0% 38 37% 50 40%  $       128  

TOTAL     140       103   125    $     368  

Tabla 5. Plan de Ventas. 

Fuente: Autor. 
 

          Es importante resaltar que el emprendimiento se encuentra conformado legalmente desde 

diciembre del 2015 y durante este periodo solo se realizó una planeación estratégica, razón por la 

cual no se proyectó ventas y las casillas correspondientes a este año reflejan los porcentajes en 0.    

En cuanto a los siguientes dos años de funcionamiento 2016 y 2017 se proyectó una cantidad de 

venta ideal, de acuerdo con el comportamiento del mercado y se cruzaron con las que se lograron 

alcanzar en cada servicio, luego de tener esta información se proyectó las ventas del 2018 y 2019.  

5. Estudio Técnico 

5.1 Portafolio de productos/servicios 

5.1.2 Quiénes somos 

Una empresa consultora que cuenta con una red de profesionales multidisciplinarios, 

competentes, con experticia en sistemas integrados de gestión de calidad, convencidos que se 

pueden alcanzar e implementar en el ámbito turístico,  hotelero y empresarial en general mejores 

prácticas, que redunden en emprendedores pertinentes a la sostenibilidad, el resalto del patrimonio 

cultural, la responsabilidad ambiental, la responsabilidad empresarial y en especial en el impacto 

social y económico, mediante el desarrollo de proyectos  tanto del sector privado como 

gubernamental. 
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5.1.3 Segmento de clientes 

         Sector turístico: Estudio, diseño e implementación de planes turísticos, formulación y 

desarrollo de productos y rutas turísticas, estrategias de desarrollo local y posicionamiento turístico 

de destino. 

        Sector hotelero: Análisis del estado financiero de la empresa, formulación y desarrollo de 

estrategias de gestión, acompañamiento y certificación en sistemas de gestión de calidad ISO 

9001:2015, 14001, OHSAS 18001, CALIDAD TURÍSTICA, creación y puesta en marcha de 

manuales de procedimientos y funciones, capacitaciones para personal en la recepción y reservas, 

servicio de alojamiento, recreación, almacenamiento, alimentos y bebidas. 

 

       Agencias de viajes u operadores turísticos: Implementación y acompañamiento para la 

certificación normas técnicas sectoriales NTS AV 010 NTS AV 011- NTS AV 012, NTS AV 013, 

capacitaciones para áreas administrativas, financieras y operativas. 

 

       Cajas de compensación familiar: Implementación y acompañamiento para la certificación 

de sistemas integrados de gestión para hoteles, agencias de viajes, capacitaciones para áreas 

administrativas, financieras y operativas. 

 

        Restaurantes: Diseño, implementación, acompañamiento para el montaje del 

establecimiento, diseño de carta, orientación e implementación en legislación sanitaria según 

decretos establecidos (BPM) y la obtención de certificaciones del sistema integrados de gestión de 

calidad. 

Academia: Conferencias, talleres de ideación para proyectos productivos, seminarios, diplomados. 

 

5.1.4 Consultoría turística  

Los procesos de CORDEST están enfocados al sector empresarial público y privado, 

ofreciendo servicios de asesoría, auditoria, asistencia técnica, interventoría y veeduría, que 

contribuyen a la solución de problemáticas propias de cada organización turística. 
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5.1.5 Planificación turística 

Para la corporación la planificación es el proceso que permite establecer una visión estratégica 

del territorio inspirada por el criterio de la sostenibilidad y que refleje los objetivos y aspiraciones 

de la comunidad, implementándolo con la identificación de los criterios preferentes para el mejor 

uso del territorio y que van a suponer el incremento del flujo turístico, así como de la calidad de 

los servicios ofertados. 

 

5.1.6 Calidad turística 

Una de las herramientas de mayor impacto en la gerencia, de carácter diferenciador y pensado 

en la primera premisa de como entregar a un cliente un producto o servicio excélsior, este debe 

contar con sistemas de gestión reconocidos, basados en normas internacionales o sectoriales; 

nuestra empresa permite a clientes diseñar respuestas que garantizan ese diferenciador. 

 

5.1.7 Formación turística y hotelera 

Diseñamos soluciones efectivas y a la medida para capacitar a su personal de acuerdo con sus 

necesidades, haciendo efectivos los procesos, mejorando los tiempos de respuesta en la ejecución 

y aumentando la capacidad del servicio logrando estándares de calidad.  

Soluciones ofrecidas: 

- Costos y presupuestos para el sector Hotelero y Restaurantero. 

- El arte del servicio al cliente. 

- Servicio de alojamiento y funciones del ama de llaves y camareras. 

- La sostenibilidad “Un camino seguro”. 

- Recepción y reservas. 

 

5.1.8 Marketing turístico  

Generar estrategias innovadoras y diferenciadoras es clave para mantener relaciones 

duraderas con sus clientes, conocerlo, entenderlo y llegar directamente donde él está, permitiendo 

tener recordación y posicionamiento. 
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5.1.9 Fortalecimiento a hoteles, parques temáticos, restaurantes y agencias de viajes 

 

Asesoría y desarrollo de las estrategias necesarias para diseñar, montar, operar y dirigir un 

negocio hotelero, parque temático, establecimiento gastronómico ó agencia de viajes, teniendo en 

cuenta los requerimientos e insuficiencias del mercado, incorporando las últimas tecnologías 

aplicadas a los modelos administrativos actuales. 

 

5.2 Proveedores 

Los principales proveedores de CORDEST son sus colaboradores, quienes proveen sus 

conocimientos profesionales para la ejecución del servicio a las empresas asesoradas. 

También están las personas que han desarrollado imagen corporativa, piezas graficas para las 

diferentes estrategias comerciales y pagina web, cabe resaltar que este trabajo se ha desarrollado 

de manera colaborativa y generando un costo simbólico por el aporte hacia la corporación, puesto 

que ha servido como vitrina para ellos y canal de promoción para próximos trabajos con los clientes 

de CORDEST. 

 

5.3 Recursos 

5.3.1 Recursos físicos 

A continuación, se describen algunos recursos que han sido adquiridos con recursos propios. 

Material Cantidad 

Laptop Lenovo Yoga 510 1 
Impresora HP Photosmart Plus  1 
Resma de papel ecológico  1 
Lapicero kilométrico   2 
Tablero acrílico  1 
Marcador borrable 1 
  

Tabla 6. Matriz Recursos Físicos. 

Fuente: Autor. 

5.3.2 Recursos financieros 

Se ha establecido un capital de ahorro propio para el cumplimiento de los requisitos legales y 

jurídicos. 
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5.3.3 Recursos tecnológicos  

Correo empresarial, cuentas en redes sociales, base de datos, tarjeta digital, portafolio de servicios 

digital. 

 

5.4 Costo de producto/servicio 

                  AÑO 0 - 

2015 

 

  

Concepto Inversión 

Terrenos $ 0 

Propiedad planta y 

equipo 

$ 0 

Muebles y enseres $ 0 

Equipo de oficina $ 2.000.000 

Equipo de transporte $ 0 

Franquicias $ 0 

Patentes $ 0 

Gastos de puesta en 

marcha 

$ 8.000.000 

                                           Tabla 7. Matriz Costos y Gatos Fijos, año 0. 

                                                                  Fuente: Autor. 

 

En la gráfica 7 se refleja lo equivalente a las inversiones iniciales y obedece a que en el año 

0 se realiza la inscripción en Cámara de Comercio en el mes de diciembre.  

 

 

                     AÑO 1 

2016 

 

Concepto C y G fijos 

Nómina $ 3.088.125 

Arriendos $ 250.000 

Servicios públicos $ 50.000 
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Telefonía $ 70.000 

Internet $ 80.000 

Papelería $ 40.000 

Servicios de 

seguridad 

$ 0 

Servicios de aseo $ 0 

Servicios de 

transporte 

$ 0 

Marketing mix $ 60.000 

TOTAL, COSTOS  $ 3.638.125 

                                   Tabla 8. Matriz Costos y Gatos Fijos, año 1. 

                                                          Fuente: Autor. 

 

 

                     AÑO 2 

2017 

 

Concepto C y G fijos 

Nómina $ 1.250.000 

Arriendos $ 0 

Servicios públicos $ 0 

Telefonía $ 0 

Internet $ 0 

Papelería $ 0 

Servicios de 

seguridad 

$ 0 

Servicios de aseo $ 0 

Servicios de 

transporte 

$ 0 

Marketing mix $ 0 

TOTAL COSTOS $ 1.250.000 

                                    Tabla 9. Matriz Costos y Gatos Fijos, año 2. 

                                                           Fuente: Autor. 

 

                     AÑO 

2018 

 

Concepto C y G fijos 

Nómina $ 6.326.569 

Arriendos $ 350.000 

Servicios públicos $ 70.000 

Telefonía $ 90.000 

Internet $ 50.000 

Papelería $ 60.000 
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Servicios de seguridad $ 0 

Servicios de aseo $ 0 

Servicios de 

transporte 

$ 0 

Marketing mix $ 80.000 

TOTAL COSTOS $ 7.026.569 

                                  Tabla 10. Matriz Costos y Gatos Fijos, año 3. 

                                               Fuente: Autor. 

 

                     AÑO 

2019 

 

Concepto C y G fijos 

Nómina $ 7.000.000 

Arriendos $ 400.000 

Servicios públicos $ 80.000 

Telefonía $ 100.000 

Internet $ 60.000 

Papelería $ 80.000 

Servicios de 

seguridad 

$ 0 

Servicios de aseo $ 0 

Servicios de 

transporte 

$ 0 

Marketing mix $ 100.000 

TOTAL COSTOS $ 7.820.000 

                                  Tabla 11. Matriz Costos y Gatos Fijos, año 4. 

                                                           Fuente: Autor. 

 

En las tablas se puede evidenciar que la empresa proyecto un crecimiento en su ingreso, lo 

que conllevara a un incremento en sus costos operacionales progresivamente, es importante 

resaltar que la empresa por haberse constituido en el 2015 quedo exenta de renta por un monto de 

utilidad determinado según la ley 1819 de 2016. 
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5.5 Precio de venta2  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Ver tablas originales en anexo de excel 

CONSULTORIA 

TURÍSTICA
0  $                      - 0%  $                              - 

CONSULTORIA 

TURÍSTICA
0  $                   - 0%  $                             - 

FORMACIÓN 0  $                      - 0%  $                              - FORMACIÓN 0  $                   - 0%  $                             - 

CERTIFICACIÓ

N 

SITEMAS DE

GESTIÓN

0  $                      - 0%  $                              - 

CERTIFICACIÓ

N 

SITEMAS DE

GESTIÓN

0  $                   - 0%  $                             - 

Tabla 13. Tabla Proyección de costos por Ventas, año 0.

Fuente: Autor

Tabla 12. Tabla Proyección de Ingresos por Ventas, año 0.

Fuente: Autor
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AÑO 2016 AÑO 2016

CONSULTORIA 

TURÍSTICA
55  $        346.488 35%  $    19.056.845 

CONSULTORIA 

TURÍSTICA
55  $         1.890 22%  $     103.946 

FORMACIÓN 45  $        363.813 37%  $    16.371.563 FORMACIÓN 45  $         4.042 47%  $     181.906 

CERTIFICACIÓN 

SITEMAS DE

GESTIÓN

40  $        275.616 28%  $    11.024.621 

CERTIFICACIÓN 

SITEMAS DE

GESTIÓN

40  $         2.756 32%  $     110.246 

TOTAL 985.916$        46.453.029$    TOTAL 8.688$         396.098$     
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Tabla 14. Proyeccion de ingresos por ventas. Fuente: El autor 2018
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Tabla 15. Proyeccion de Costos. Fuente: El autor 2018

AÑO 2017 AÑO 2017

CONSULTORIA 

TURÍSTICA
0  $                          - 0%  $                             - 

CONSULTORIA 

TURÍSTICA
0  $                     - 0%  $                       - 

FORMACIÓN 0  $                          - 0%  $                             - FORMACIÓN 0  $                     - 0%  $                       - 

CERTIFICACIÓN 

SITEMAS DE

GESTIÓN

0  $                          - 0%  $                             - 

CERTIFICACIÓN 

SITEMAS DE

GESTIÓN

0  $                     - 0%  $                       - 

TOTAL  $                          -  $                             - TOTAL  $                     -  $                       - 

-$                             

Tabla 16. Proyeccion de ingresos por ventas. Fuente: El autor 2018 Tabla 17. Proyeccion de Costos. Fuente: El autor 2018
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En las gráficas proyección de ingresos y costos del año 2017 se muestra un comportamiento 

nulo, esto obedece a que la empresa entro durante este año en una transición he inactividad, 

producto de ajustes en su junta directiva y la negociación de nuevos responsables. 

En coherencia con las estrategias comerciales se proyecta en el tiempo un aumento en los 

ingresos a partir del nombramiento de la nueva junta directiva, representante legal y su director, 

por los proyectos que se puedan conseguir y por mercados en donde proyecta operaciones a 2019. 

 

5.6 Descripción del proceso productivo y/o prestación del servicio: 

A continuación, se presenta el flujograma de CORDEST para la prestación de un servicio: 

AÑO 2018 AÑO 2018

CONSULTORIA 

TURÍSTICA
40  $        439.161 35%  $    17.566.423 

CONSULTORIA 

TURÍSTICA
40  $         4.392 21%  $     175.664 

FORMACIÓN 25  $        468.438 37%  $    11.710.948 FORMACIÓN 25  $      11.243 55%  $     281.063 

CERTIFICACIÓN 

SITEMAS DE

GESTIÓN

38  $        355.596 28%  $    13.512.633 

CERTIFICACIÓN 

SITEMAS DE

GESTIÓN

38  $         4.866 24%  $     184.910 

TOTAL 1.263.194$    42.790.004$    TOTAL 20.500$      641.637$     

Tabla 18. Proyeccion de ingresos por ventas. Fuente: El autor 2018 Tabla 19. Proyeccion de Costos. Fuente: El autor 2018
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AÑO 2019 AÑO 2019

CONSULTORIA 

TURÍSTICA
45  $        434.444 36%  $    19.550.000 

CONSULTORIA 

TURÍSTICA
45  $         3.862 25%  $     173.778 

FORMACIÓN 30  $        473.939 39%  $    14.218.182 FORMACIÓN 30  $         8.689 56%  $     260.667 

CERTIFICACIÓN 

SITEMAS DE

GESTIÓN

50  $        303.200 25%  $    15.160.000 

CERTIFICACIÓN 

SITEMAS DE

GESTIÓN

50  $         3.032 19%  $     151.600 

TOTAL 1.211.584$    48.928.182$    TOTAL 15.583$      586.044$     

Tabla 20. Proyeccion de ingresos por ventas. Fuente: El autor 2018 Tabla 21.  Proyeccion de Costos. Fuente: El autor 2018
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Ilustración 9. Flujograma de proceso de servicios de consultoría de CORDEST 

                                                       Fuente: Autor. 

6. Estudio Organizacional 

6.1 Estructura organizacional 

A continuación, se presenta la estructura organizacional de CORDEST, representada con su 

máxima autoridad que es la junta de socios: 
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Ilustración 10. Organigrama CORDEST 

                                                       Fuente: Autor. 
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6.2 Perfiles y funciones de cargo 

 

VERSIÓN 1

CÓDIGO PC-01

FECHA:  
1 de Marzo 

de 2018

Definición del puesto: Director General  

Reporta a: Asamblea de socios

PERFIL DE CARGO

DIRECTOR GENERAL 

Pag 1 de 1

Identificación del cargo 

_________________________________________________________________ 

Revisado y aprobado (Dirección)                              Fecha

Objetivo

Dirigir, supervisar y controla la proyección, planificación y gestión de las actividades para 

obtener los resultados propuestos en la organización, así como aplicar estrategias que velen 

por el cumplimiento de politicas, normas y estrategias necesarias para el correcto desarrollo 

de los recuros de la empresa y de los requerimientos del cliente.

Aspectos técnicos 

Descripción: 

• Representar legalmente a la empresa para la realización de trámites legales y 

gubernamentales. 

• Establecer las políticas generales que regirán a la empresa

• Desarrollar y define los objetivos organizacionales.

• Mantener comunicaciones efectivas, con el fin de lograr la motivación del personal y 

contribuir al crecimiento y mejoramiento continuo de la empresa por medio de charlas y 

comunicados a todo el personal. 

• Dirigir las actividades financieras con el fin de buscar el mejor manejo del dinero que 

maximice las utilidades de la empresa. 

• Realizar la administracion del efectivo de la empresa para el pago de obligaciones de 

insumos, materias primas y demás actividad.

• Mantener excelentes comunicaciones con los clientes y proveedores para mantener las 

relaciones y/u obtener futuros contratos con los mismos. 

• Ser parte integral en el proceso de planificación del sistema de gestión de la calidad con el 

fin de cumplir la política y los objetivos de la calidad y los requisitos de la norma ISO 9001. 

Perfil del cargoEducación: Master en gerencia o afines. 

Formación:  Auditor en sistemas de gestión, formulación de proyectos, manejo plataformas y 

herramientas de MINCIT, manejo de herramientas ofimáticas.

EXPERIENCIA: 2 años. 

HABILIDADES: Comunicación efectiva, Sensibilidad interpersonal, Trabajo en equipo, Toma 

de decisiones, Pensamiento creativo, Disposición de aprendizaje, Manejo de la información, 

Adaptabilidad, perseverancia, vitalidad, Tolerancia, Obtención de resultados, Iniciativa, 

Planeación y Organización, Orientación, Innovación, Servicio, Trabajo bajo presión, Calidad 

integral, Sentido de pertenencia, Delegación, Promover el desarrollo, Retroalimentación 

Oportuna, Coherencia, Persuasión, Respeto.
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PERFIL DE CARGO VERSIÓN 1 

LIDER DEPARTAMENTO COMERCIAL, VENTAS Y 
MARKETING 

CÓDIGO PC-02 

Pag 1 de 1 FECHA:   
1 de Marzo 

de 2018 

Identificación del cargo  

Definición del puesto: Líder del Departamento Comercial, Ventas y Marketing 
Reporta a: Director General 

Objetivo 

Dirigir y coordinan el departamento, fijar los objetivos y estrategias, analizar, desarrollar e 
implementar las estrategias de las marcas, planes y programas de marketing de venta. 

Aspectos técnicos  

Descripción:  
• Planificar y organizar programas especiales de venta y comercialización basados en el estado de las 
ventas y la evaluación del mercado. 
• Fijar las listas de precios, los porcentajes de descuento, los plazos de entrega, los presupuestos para 
campañas de promoción de ventas, los métodos de venta, y los incentivos y campañas especiales. 
• Establecer y dirigir los procedimientos operativos y administrativos relativos a las actividades de 
ventas, comercialización y marketing. 
• Dirigir y gestionar las actividades del personal de ventas y comercialización. 
Planificar y dirigir el trabajo diario. 
• Establecer y gestionar presupuestos, controlar los gastos y asegurar la utilización eficiente de los 
recursos. 
• Planificar y organizar programas especiales de venta y comercialización basados en el estado de las 
ventas y la evaluación del mercado. 
• Fijar las listas de precios, los porcentajes de descuento y los plazos de entrega, los presupuestos 
para campañas de promoción de ventas, los métodos de venta, y los incentivos y campañas 
especiales. 
• Establecer y dirigir los procedimientos operativos y administrativos relativos a las actividades de 
ventas y comercialización. 
• Dirigir y gestionar las actividades del personal de ventas y comercialización. 
• Planificar y dirigir el trabajo diario. 
• Establecer y gestionar presupuestos, controlar los gastos y asegurar la utilización eficiente de los 
recursos. 
• Controlar la selección, formación y rendimiento del personal. 
• Representar a la empresa u organización en convenciones de ventas y comercialización, ferias de 
muestras y otros foros. 
• Marcar los objetivos a cumplir por todo el equipo comercial y de ventas. 
• Resolver problemas comerciales y de marketing. 
• Concretar los canales comerciales de la empresa u organización, su estructura, tamaño y rutas. 
• Elaborar previsiones de ventas conjuntamente con otros departamentos de la empresa. 
• Informar a la dirección general sobre el desempeño de los consultores y el desarrollo de los 
proyectos. 
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• Asistir a reuniones de trabajo asignadas que se realicen. 
• Realizar alguna otra tarea que le sea asignada. 
 

Perfil del cargo 

Educación: Profesional o tecnólogo.  
Formación: Administración y dirección de empresas o en comercio y marketing 
EXPERIENCIA: 6 meses.  
HABILIDADES: Comunicación efectiva, Sensibilidad interpersonal, Trabajo en equipo, Toma de 
decisiones, Pensamiento creativo, Disposición de aprendizaje, Manejo de la información, 
Adaptabilidad, perseverancia, vitalidad, Tolerancia, obtención de resultados, Iniciativa, Planeación y 
Organización, Orientación, Innovación, Servicio, Trabajo bajo presión, Calidad integral, Sentido de 
pertenencia, Delegación, Promover el desarrollo, Retroalimentación Oportuna, Coherencia, 
Persuasión, Respeto. 

_________________________________________________________________  
Revisado y aprobado (Dirección)                            Fecha 

 

 

  

 

PERFIL DE CARGO VERSIÓN 1 

LIDER DEPARTAMENTO DE DESARROLLO  CÓDIGO PC-03 

Pag 1 de 1 FECHA:   
1 de Marzo de 

2018 

Identificación del cargo  

Definición del puesto: Líder Departamento de Desarrollo 
Reporta a: Director General 

Objetivo 

Planificar, formular, implementar, supervisar, evaluar y controlar la ejecución de los proyectos que 
plantee la empresa. 

Aspectos técnicos  
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Descripción:  
•Reclutar y seleccionar personal competente e idóneo para la puesta en marcha de cada proyecto, 
asegurando que el personal contratado cumpla con el perfil  de puesto dispuesto por la organización. 
• Dirigir los procesos de inducción de los empleados de conformidad al puesto de trabajo . 
• Coordinar con las demás áreas y cargos para que se cumplan planes, contratos o demás actividades 
emprendidas. 
• Elaborar y analizar estatutos, reglamentos, convenios, contratos y demás documentos legales y 
normativos vigentes en los que intervenga la corporación. 
• Realizar estudio, análisis y desarrollo de propuestas para aplicar a convocatorias. 
• Dirigir, planificar y controlar el proyecto, dentro del presupuesto y los plazos de entrega fijados 
previamente por la Dirección de la empresa. 
• Definir las características básicas del proyecto y controlar la asignación de tareas a las personas 
responsables, ya sea bajo su control directo o el de las unidades u organizaciones que intervengan. 
• Exigir la calidad de los trabajos asignados, dentro de los presupuestos y plazos aceptados por los 
responsables directos de su ejecución 
• Velar por la logística, asignación y correcta utilización de los equipos, materiales, insumos y dotación 
de las diferentes áreas de la empresa. 
• Realizar seguimiento a los proyectos y a cada uno de las funciones y resultados de los consultores. 
• Informar a la dirección general sobre el desempeño de los consultores y el desarrollo de los 
proyectos. 
• Asistir a reuniones de trabajo asignadas que se realicen. 
• Realizar alguna otra tarea que le sea asignada. 

Perfil del cargo 

Educación: Profesional o tecnólogo.  
Formación: Administrador o ingeniero con posgrado en proyectos. 
EXPERIENCIA: 6 meses.  
HABILIDADES: Comunicación efectiva, Sensibilidad interpersonal, Trabajo en equipo, Toma de 
decisiones, Pensamiento creativo, Disposición de aprendizaje, Manejo de la información, 
Adaptabilidad, perseverancia, vitalidad, Tolerancia, Obtención de resultados, Iniciativa, Planeación y 
Organización, Orientación, Innovación, Servicio, Trabajo bajo presión, Calidad integral, Sentido de 
pertenencia, Delegación, Promover el desarrollo, Retroalimentación Oportuna, Coherencia, 
Persuasión, Respeto. 

_________________________________________________________________  
Revisado y aprobado (Dirección)                            Fecha 
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PERFIL DE CARGO VERSIÓN 1 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA CÓDIGO PC-04 

Pag 1 de 1 FECHA:   
1 de Marzo de 

2018 

Identificación del cargo  

Definición del puesto: Auxiliar administrativo  
Reporta a: Director de departamento de desarrollo 

Objetivo 

Realizar actividades administrativas de archivo, control y elaboración de correspondencia, digitar y 
registrar las transacciones contables de las operaciones de la compañía y verificar su adecuada 
contabilización, elaborar actas, informes, nomina, así como liquidación de parafiscales. 

Aspectos técnicos  

Descripción:  
• Atender de manera ágil, amable y eficaz las llamadas telefónicas. 
• Recibir la correspondencia, radicarla y entregarla, tanto interna como externa. 
• Atender todas aquellas personas que necesiten información. 
• Mantener actualizados los documentos legales de la compañía y entregar al personal que lo 
requiera. 
• Elaborar la nómina y liquidación de aportes parafiscales. 
• Revisión de la contabilización de los documentos. 
• Clasificar adecuadamente de acuerdo con los centros de costos existentes los documentos 
contables. 
• Participar en la identificación de los riesgos de su área de trabajo y en la generación de acciones de 
mejora para su prevención. 
• Administrar la papelería y elementos de uso de la compañía llevando registros en las planillas 
indicadas. 
• Colaboración continua en otras labores asignadas por su jefe inmediato. 
• Asistir a reuniones de trabajo asignadas que se realicen. 
• Realizar alguna otra tarea que le sea asignada. 

Perfil del cargo 
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Educación: Tecnólogo en carreras administrativas, financieras o contaduría.   
Formación:  manejo de herramientas ofimáticas, manejo de software contable. 
EXPERIENCIA: 6 meses.  
HABILIDADES: Comunicación efectiva, Sensibilidad interpersonal, Trabajo en equipo, Toma de 
decisiones, Pensamiento creativo, Disposición de aprendizaje, Manejo de la información, 
Adaptabilidad, perseverancia, vitalidad, Tolerancia, Obtención de resultados, Iniciativa, Planeación y 
Organización, Orientación, Innovación, Servicio, Trabajo bajo presión, Calidad integral, Sentido de 
pertenencia, Delegación, Promover el desarrollo, Retroalimentación Oportuna, Coherencia, 
Persuasión, Respeto. 

_________________________________________________________________  
Revisado y aprobado (Dirección)                          Fecha 

 

 

  

 

PERFIL DE CARGO VERSIÓN 1 

CONTABILIDAD CÓDIGO PC-05 

Pag 1 de 1 FECHA:   
1 de Marzo de 

2018 

Identificación del cargo  

Definición del puesto: Contabilidad  
Reporta a: Director de departamento de desarrollo 

Objetivo 

Diseña, utiliza y asegurar la información contable y financiera de la empresa de manera responsable, 
independiente, justa y con sentido de pertenencia, posibilitando la búsqueda de la eficiencia, la 
eficacia, calidad y economía de los diferentes procesos encaminados al cumplimiento de objetivos y 
metas previstos en la misión de la empresa. 

Aspectos técnicos  

Descripción:  
• Actualizar la información contable en sistema, garantizando que la misma cuente con las 
especificaciones dadas.  
• Realizar, Revisar y aprobar los diferentes impuestos que está obligado a presentar la empresa. 
• Elaborar el estado de resultados y el balance general de la empresa.  
• Ser parte integral en el proceso de implementación de gestión de calidad con el fin de cumplir la 
política y objetivos de calidad de la empresa.  
• Informar ante los diferentes organismos de control a los cuales la empresa este obligado a rendir 
informes.  
• Efectuar de acuerdo con las órdenes e instrucciones de Gerente, otras labores que le sean asignadas 
relacionadas con su perfil. 

Perfil del cargo 
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Educación: Profesional Contador.  
Formación:  Fundamentos de ISO 9001:2008, Reformas Tributarias. 
EXPERIENCIA: 2 años.  
HABILIDADES: Comunicación efectiva, Sensibilidad interpersonal, Trabajo en equipo, Toma de 
decisiones, Pensamiento creativo, Disposición de aprendizaje, Manejo de la información, 
Adaptabilidad, perseverancia, vitalidad, Tolerancia, Obtención de resultados, Iniciativa, Planeación y 
Organización, Orientación, Innovación, Servicio, Trabajo bajo presión, Calidad integral, Sentido de 
pertenencia, Delegación, Promover el desarrollo, Retroalimentación Oportuna, Coherencia, 
Persuasión, Respeto. 

_________________________________________________________________  
Revisado y aprobado (Dirección)                             Fecha 

 

 

  

 

PERFIL DE CARGO VERSIÓN 1 

CONSULTOR CÓDIGO PC-06 

Pag 1 de 1 FECHA:   
1 de Marzo de 

2018 

Identificación del cargo  

Definición del puesto: Consultor 
Reporta a: Director de departamento de desarrollo 

Objetivo 

Asesorar a las empresas aportando valor añadido en los temas que tiene un conocimiento 
especializado desde una perspectiva estratégica, ayudando a conseguir sus objetivos. 

Aspectos técnicos  

Descripción:  
• Asesorar todo lo relativo en los procesos específicos delegados, de acuerdo con su competencia. 
• Atender y asesorar profesionalmente al personal de las empresas asignadas. 
• Elaborar y registrar instrumentos de acuerdo con estándares de la corporación. 
• Elaborar y presentar informes técnicos de gestión mensual y anual. 
• Brindar apoyo en materia jurídica y administrativa a la corporación 
• Asistir a reuniones de trabajo asignadas que se realicen. 
• Realizar alguna otra tare que le sea asignada. 

Perfil del cargo 
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Educación: Profesional en carreras administrativas, especialista universitario en sostenibilidad, 
turismo o afines.   
Formación: Fundamentos en sistemas de gestión, manejo plataformas y herramientas de MINCIT, 
manejo de herramientas ofimáticas. 
EXPERIENCIA: 1 año.  
HABILIDADES: Comunicación efectiva, Sensibilidad interpersonal, Trabajo en equipo, Toma de 
decisiones, Pensamiento creativo, Disposición de aprendizaje, Manejo de la información, 
Adaptabilidad, perseverancia, vitalidad, Tolerancia, Obtención de resultados, Iniciativa, Planeación y 
Organización, Orientación, Innovación, Servicio, Trabajo bajo presión, Calidad integral, Sentido de 
pertenencia, Delegación, Promover el desarrollo, Retroalimentación Oportuna, Coherencia, 
Persuasión, Respeto. 

_________________________________________________________________  
Revisado y aprobado (Dirección)                           Fecha 

 

6.3 Administración de salarios 

 

A continuación, se plasma de manera proyectada la administración de sueldos y salarios, hacia los 

proyectos que se logren ejecutar año tras año3. 

                                                           
3 Ver anexo en excel 
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Tabla 19. Administración de sueldos y salarios. 

Fuente: Autor. 
 

En la anterior tabla se proyecta a nomina que será necesaria para alcanzar la proyección de ventas 

en los 5 años, teniendo en cuanta que se plantean contratos de corretaje (ganancia sobre 

comisiones), para reducir la carga prestacional y asegurar el compromiso frente a los objetivos de 

la corporación. 

AÑO 0 - 2015

CARGO SUELDO BASE AUX. TRANSPO CESANTIAS PRIMA INTERESES VACACIONES AFP SALUD ARL PARAFISCALES TOTAL

CESANTIAS

GERENTE -$                      -$                         -$                    -$                  -$                      -$                  -$                  -$                    -$                          -$                    

-$                    

AÑO 1 - 2016

CARGO SUELDO BASE AUX. TRANSPO CESANTIAS PRIMA INTERESES VACACIONES AFP SALUD ARL PARAFISCALES TOTAL

CESANTIAS

GERENTE 1.250.000$     -$                         104.167$            52.083$         12.500$       52.083$           150.000$     106.250$     6.525$           112.500$            1.846.108$   

AUXILIAR ADMON 781.242$        88.211$              65.104$              32.552$         7.812$         32.552$           93.749$       66.406$       4.078$           70.312$              1.242.017$   

TOTAL 3.088.125$   

AÑO 2 - 2017

CARGO SUELDO BASE AUX. TRANSPO CESANTIAS PRIMA INTERESES VACACIONES AFP SALUD ARL PARAFISCALES TOTAL

CESANTIAS

GERENTE 1.250.000$     -$                         -$                  1.250.000$   

LIDER DPTO DESARROLLO -$                         -$                    -$                  -$                      -$                  -$                  -$                    -$                          -$                    

AUXILIAR ADMON -$                         -$                    -$                  -$                      -$                  -$                  -$                    -$                          -$                    

TOTAL 1.250.000$   

AÑO 3 - 2018

CARGO SUELDO BASE AUX. TRANSPO CESANTIAS PRIMA INTERESES VACACIONES AFP SALUD ARL PARAFISCALES TOTAL

CESANTIAS

GERENTE 1.750.000$     -$                         145.833$            72.917$         17.500$       72.917$           210.000$     148.750$     9.135$           157.500$            2.584.552$   

LIDER DPTO COMERCIAL 1.250.000$     -$                         -$                         -$                    -$                  -$                      -$                  -$                  -$                    -$                          1.250.000$   

LIDER DPTO DESARROLLO 1.250.000$     -$                         -$                         -$                    -$                  -$                      -$                  -$                  -$                    -$                          1.250.000$   

AUXILIAR ADMON 781.242$        88.211$              65.104$              32.552$         7.812$         32.552$           93.749$       66.406$       4.078$           70.312$              1.242.017$   

TOTAL 6.326.569$   

AÑO 4 - 2019

CARGO SUELDO BASE AUX. TRANSPO CESANTIAS PRIMA INTERESES VACACIONES AFP SALUD ARL PARAFISCALES TOTAL

CESANTIAS

GERENTE 2.000.000$     -$                         166.667$            83.333$         20.000$       83.333$           240.000$     170.000$     10.440$         180.000$            2.953.773$   

LIDER DPTO COMERCIAL 1.280.000$     -$                         -$                         -$                    -$                  -$                      -$                  -$                  -$                    -$                          1.280.000$   

LIDER DPTO DESARROLLO 1.280.026$     -$                         -$                         -$                    -$                  -$                      -$                  -$                  -$                    -$                          1.280.026$   

AUXILIAR ADMON 946.579$        88.211$              78.882$              39.441$         9.466$         39.441$           113.589$     80.459$       4.941$           85.192$              1.486.201$   

TOTAL 7.000.000$   
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6.4 Marco legal 

 

 
 
Decreto 171 del 1 feb de 
2016. Amplia los plazos. Art. 
2.2.4.6.37 Transición plazo 31 
enero 2017 

Sistema de 
Gestión de la 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo -
SGSST- 

El decreto prevé un proceso de transición en el cual 
los empleadores deberán sustituir el programa de 
Salud Ocupacional por el SG-SST. Decreto 171 de 
2016 plazo máximo es hasta enero de 2017 
• Para empresas de menos de 10 empleados. (Enero 
2017) 
• Para las empresas con 10 a 200 trabajadores. 
(Enero 2017) 
• Para las empresas con más de 200 trabajadores. 
(Enero 2017) 
Art. 2.2.4.6.3.7 PARÁGRAFO 2. Hasta que se 
venzan los plazos establecidos en el presente 
artículo por tamaño de empresa, se deberá dar 
cumplimiento a lo establecido en ia resolución 
número 1016 de 1989. 
. 

Decreto 1072 de 2015. Art. 
2.2.4.2.2.18 Exámenes 
médicos ocupacionales 

Exámenes 
médicos 

ocupacionales 

El costo de los exámenes periódicos será asumido 
por el contratante. 
Las personas que tengan contrato formal de 
prestación de servicios en ejecución, tendrán un 
plazo de seis (6) meses para practicarse un examen 
preocupacional y allegar el certificado respectivo ai 
contratante. El costo de los exámenes 
preocupacionales será asumido por el contratista. 
Vigencia máxima de tres (3) años y será válido para 
todos los contratos que suscriba el contratista. 
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Decreto - Ley 1295 de 1994 
"Establece la organización y 
administración del Sistema 
General de Riesgos 
Profesionales"; Ley 776 de 
2002 " organización, 
administración y prestaciones 
del Sistema General de 
Riesgos Profesionales". 
Decreto 1072 de 2015 Art. 
2.2.4.2.1.1 Selección 

Afiliación al 
Sistema de 

Riesgos 
Laborales 

Los empleadores que tengan a su cargo uno o más 
trabajadores deben estar afiliados al Sistema General 
de Riesgos Laborales. La selección de la entidad 
administradora de riesgos laborales es libre y 
voluntaria por parte del empleador 

Ley 100 de 1993 “Por la cual 
se crea el sistema de 
seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones” 
artículos 15 y 271; Ley 89 de 
1988 "aportes para el Instituto 
Colombiano de Bienestar 
Familiar -ICBF"; Ley 119 de 
1994 " aportes al Servicio 
Nacional de Aprendizaje"; Ley 
21 de 1982 " aportes del 
subsidio familiar administrado 
por las Cajas de 
Compensación Familiar". 

Afiliación y 
aportes al 

sistema general 
de seguridad 

social (pensión y 
salud), 

parafiscales 
(Caja de 

compensación 
Familiar, Instituto 
Colombiano de 

Bienestar 
Familiar y 
Servicio 

Nacional de 
Aprendizaje) 

Toda empresa que tenga trabajadores vinculados 
mediante contrato de trabajo debe cumplir con la 
afiliación y pagos al sistema general de seguridad 
social (pensión y salud) y hacer un aporte 
equivalente al 9% de su nómina por concepto de los 
aportes parafiscales, los cuales se distribuirán de la 
siguiente forma: 4% para el subsidio familiar (Cajas 
de Compensación Familiar), 3% para el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 2% para 
el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). 

 

 

 

Ley 863 de 2003 "Por la cual 
se establecen normas 
tributarias, aduaneras, 
fiscales y de control para 
estimular el crecimiento 
económico y el saneamiento 
de las finanzas públicas"; 
Estatuto Tributario. 

Registro Único 
Tributario, RUT 

Impuesto al 
Valor Agregado 

(IVA) 

El RUT le permite a la DIAN contar con información 
veraz, actualizada, clasificada y confiable de todos 
los sujetos obligados a inscribirse en el mismo, para 
desarrollar una gestión efectiva en materia de 
recaudo, control y servicio que a su vez facilite el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
aduaneras y cambiarias. Verificar el correspondiente 
cobro del IVA . (Facturas). Verificar que la dirección 
y el nombre comercial estén actualizados. 
PARA REGIMEN COMUN 
·         Declaración bimensual de retención en la 
fuente. 
·         Declaración de renta anual. 
·         Declaración mensual de retención en la fuente 
CREE. 
Declaración impuesto al consumo mensual. 
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Cámara de comercio 
Certificado de 

Matricula 
Mercantil 

Las personas naturales o jurídicas están obligadas a 
matricularse en el Registro Mercantil que lleva la 
Cámara de Comercio. La matrícula se debe renovar 
anualmente, dentro de los tres primeros meses del 
año. En caso de no ejercer actividad comercial 
alguna, debe cancelar su Matrícula Mercantil. 
Verificar nombre comercial, representante legal, 
código actividad. 

Ley 14 de 1983 articulo 32 
Pago de 

Industria y 
Comercio 

Capitulo II artículo 32. El Impuesto de Industria y 
Comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, 
sobre todas las actividades comerciales. Verificar la 
declaración de retención y autoretención de industria 
y comercio bimensual. Verificar la declaración y 
liquidación anual del pago de Industria y comercio 
(ver fecha de pago y año gravables). 
 

Ley estatutaria 1581 de 2012 
Protección de 

datos 
personales  

Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Los principios y 
disposiciones contenidas en 
la presente ley será aplicable a los datos personales 
registrados en cualquier 
base de datos que los haga susceptibles de 
tratamiento por entidades de 
naturaleza pública o privada. 
La presente ley aplicará al tratamiento de datos 
personales efectuado en territorio 
colombiano o cuando al responsable del Tratamiento 
o Encargado del 
Tratamiento no establecido en territorio nacional le 
sea aplicable la legislación 
colombiana en virtud de normas y tratados 
internacionales. 

Tabla 20. Matriz Legal. 

Fuente: Autor 
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7. Estudio de Finanzas e Inversiones 

7.1 Total inversiones 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 21. Matriz Costos y Gatos Fijos, año 0. 

Fuente: Autor. 

 

Como se observa en la tabla la inversión inicial corresponde a los aportes que hacen los socios 

para realizar los trámites legales y jurídicos, así como los gastos de la puesta en marcha de la 

corporación.4 

 

                                                           
4 Ver tablas en anexo de excel 

                     AÑO 0 - 2015                      AÑO 1 - 2016

Concepto C y G fijos Concepto C y G fijos

Nómina $ 0 Nómina $ 3.088.125

Arriendos $ 0 Arriendos $ 250.000

Servicios públicos $ 0 Servicios públicos $ 50.000

Telefonía $ 0 Telefonía $ 70.000

Internet $ 0 Internet $ 80.000

Papelería $ 0 Papelería $ 40.000

Servicios de seguridad $ 0 Servicios de seguridad $ 0

Servicios de aseo $ 0 Servicios de aseo $ 0

Servicios de transporte $ 0 Servicios de transporte $ 0

Marketing mix $ 0 Marketing mix $ 60.000

TOTAL COSTOS $ 0 TOTAL COSTOS $ 3.638.125

Tabla 22. Costos y gastos fijos. Fuente: El autor Tabla 23. Costos y gastos fijos. Fuente: El autor 2018

               AÑO 0 - 2015  

Concepto Inversión 

Terrenos $ 0 

Propiedad planta y 

equipo 

$ 0 

Muebles y enseres $ 0 

Equipo de oficina $ 2.000.000 

Equipo de transporte $ 0 

Franquicias $ 0 

Patentes $ 0 

Gastos de puesta en 

marcha 

$ 8.000.000 
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En las anteriores graficas se puede evidenciar que el rubro más representativo es el correspondiente 

a la nómina, esto obedece a que se espera que durante el 2018 y 2019 se tenga contratado a dos 

personas (Gerente y Auxiliar administrativo) de manera directa en la corporación, además se 

espera que en este mismo periodo de tiempo se cuente con un espacio de coworking que permita 

disminuir costos al compartir escenarios con otras empresas o emprendimientos y en donde se 

realice toda la planeación y ejecución de proyectos con el equipo de profesionales. 

Es importante recordar que CORDEST se dedica a la comercialización y realización de servicios 

de consultoría empresarial, teniendo como foco principal líneas de negocio que permitan el 

desarrollo turístico de las empresas y destinos donde opere, ya que este es un mercado volátil será 

necesario en alguno de los años proyectados generar una inyección de capital externa, proveniente 

                     AÑO 3 - 2017                      AÑO 4 - 2018

Concepto C y G fijos Concepto C y G fijos

Nómina $ 1.250.000 Nómina $ 6.326.569

Arriendos $ 0 Arriendos $ 350.000

Servicios públicos $ 0 Servicios públicos $ 70.000

Telefonía $ 0 Telefonía $ 90.000

Internet $ 0 Internet $ 50.000

Papelería $ 0 Papelería $ 60.000

Servicios de seguridad $ 0 Servicios de seguridad $ 0

Servicios de aseo $ 0 Servicios de aseo $ 0

Servicios de transporte $ 0 Servicios de transporte $ 0

Marketing mix $ 0 Marketing mix $ 80.000

TOTAL COSTOS $ 1.250.000 TOTAL COSTOS $ 7.026.569

Tabla 24. Costos y gastos fijos. Fuente: El autor 2018	 Tabla 25. Costos y gastos fijos. Fuente: El autor 2018	

                     AÑO 5 - 2019

Concepto C y G fijos

Nómina $ 7.000.000

Arriendos $ 400.000

Servicios públicos $ 80.000

Telefonía $ 100.000

Internet $ 60.000

Papelería $ 80.000

Servicios de seguridad $ 0

Servicios de aseo $ 0

Servicios de transporte $ 0

Marketing mix $ 100.000

TOTAL COSTOS $ 7.820.000

Tabla 26. Costos y gastos fijos. Fuente: El autor 2018	
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de recursos propios, para poder cumplir con todas las estrategias de comercialización y 

posicionamiento así como contrapartidas necesarias para la ejecución de los contratos licitados por 

proyectos.  

 

7.2 Estados financieros básicos  

 

 

Tabla 27. Flujo de Caja Proyectado. 
Fuente: Autor 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019

INGRESOS 

Ingreso por Ventas $ 0 $ 46.453.029 $ 0 $ 42.790.004 $ 49.408.182

TOTAL INGRESOS $ 0 $ 46.453.029 $ 0 $ 42.790.004 $ 49.408.182

EGRESOS

Gastos Administrativos $ 0 $ 450.000 $ 0 $ 560.000 $ 640.000

Gastos marketing $ 0 $ 60.000 $ 0 $ 80.000 $ 100.000

Gastos Nomina $ 0 $ 3.088.125 $ 1.250.000 $ 6.326.569 $ 7.000.000

otros Gastos $ 0 $ 40.000 $ 0 $ 60.000 $ 80.000

Inversion Inicial $ 10.000.000

Gastos operacionales $ 0 $ 41.392.434 $ 0 $ 30.743.435 $ 34.648.000

TOTAL EGRESOS $ 10.000.000 $ 45.030.559 $ 1.250.000 $ 37.770.004 $ 42.468.000

UTILIDAD ANTES DE TX $ 0 $ 1.422.470 $ 0 $ 5.020.000 $ 6.940.182

IMPUESTOS RENTA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FLUJO DE CAJA NETO $ 10.000.000 $ 1.422.470 -$ 1.250.000 $ 5.020.000 $ 6.940.182
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Tabla 28. Balance General Proyectado. 
Fuente: Autor 

 

BALANCE GENERAL PROYECTADO

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO2017 AÑO 2018 AÑ0 2019

ACTIVOS

CORRIENTES

Disponible $ 10.000.000 $ 14.867.000 $ 10.000.000 $ 11.250.000 $ 12.750.000

Deudores

Total Activo Corriente $ 10.000.000 $ 14.867.000 $ 10.000.000 $ 11.250.000 $ 12.750.000

TOTAL ACTIVO $ 10.000.000 $ 14.867.000 $ 10.000.000 $ 11.250.000 $ 12.750.000

 

PASIVOS

CORRIENTES

Proveedores Nacionales $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Impuestos por pagar $ 0 $ 2.883.000 $ 0 $ 1.250.000 $ 2.750.000

Total Pasivo Corriente $ 0 $ 2.883.000 $ 0 $ 1.250.000 $ 2.750.000

NO CORRIENTES

Obligaciones con Particulares $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Cuentas por Pagar Socios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total pasivo  No Corriente $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL PASIVO $ 0 $ 2.883.000 $ 0 $ 1.250.000 $ 2.750.000

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Aportes Sociales $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000

Reserva Legal $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Excedentes del Ejercicio $ 1.984.000 $ 0 $ 0 $ 0

TOTAL PATRIMONIO $ 10.000.000 $ 11.984.000 $ 10.000.000 $ 11.250.000 $ 12.750.000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 10.000.000 $ 14.867.000 $ 10.000.000 $ 11.250.000 $ 12.750.000
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Tabla 29. Estado de Resultados Proyectado. 
Fuente: Autor 

 

En el 2015 la empresa fue constituida, en la actualidad la corporación cuenta con una nueva 

junta directiva, la cual implementará una estrategia comercial (promocionando sus servicios por 

medio del marketing, la cual consiste en comunicar, informar y dar a conocer el servicio a sus 

clientes potenciales, maximizando su satisfacción y deseos), con el fin de cumplir los objetivos 

propuestos al crearse la empresa, debido a que venía presentando un proceso administrativo 

desorganizado e ineficiente, perjudicando las metas del 2015 y 2017 por debajo de los parámetros 

establecidos.  

En el 2018 con la nueva administración se espera que las ventas por consultoría tengan un 

porcentaje de participación del 35%, las de formación un 37% y las de certificaciones en un 28%. 

En el 2019 se tendrá ingresos totales de $48.928.182, como puede observarse, 

los ingresos por ventas de la empresa CORDEST, aumentaran del año 2018 al 2019 en $6.138.178, 

lo cual representara un incremento significativo, por lo que la empresa venia decreciendo. 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO2017 AÑO 2018 AÑ0 2019

INGRESOS OPERACIONALES $ 0 $ 46.453.029 $ 0 $ 42.790.004 $ 49.408.182

COSTOS DE VENTAS $ 0 $ 396.098 $ 0 $ 641.637 $ 586.044

EXCEDENTE BRUTA $ 0 $ 46.056.931 $ 0 $ 42.148.367 $ 48.822.138

 

GASTOS OPERACIONALES $ 41.392.434 $ 0 $ 30.743.435 $ 34.648.000

Gastos y Deducciones $ 10.000.000 $ 3.638.125 $ 0 $ 7.026.569 $ 7.820.000

EXCEDENTE DE LA OPERACIÓN -$ 10.000.000 $ 1.026.372 $ 4.378.363 $ 6.354.138

GASTOS NO OPERACIONALES

Gastos Bancarios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total Gastos No Operecionale $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS -$ 10.000.000 $ 1.026.372 $ 0 $ 4.378.363 $ 6.354.138

Impuesto sobre la Renta $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

REMANENTE DEL EJERCICIO -$ 10.000.000 $ 1.026.372 $ 0 $ 4.378.363 $ 6.354.138

https://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
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En el 2019 se espera obtener un incremento en el flujo de caja disponible de $1.920.182 ya 

que paso de $5.020.000 en el año 2018 a $6.940.182 en el año 2019, como consecuencia del 

aumento de los ingresos por ventas. El cambio de las demás partidas del balance, están a más o 

menos dentro del crecimiento de los ingresos operacionales. 

           En el año 2017 los gastos fueron de pago de nómina al gerente por valor de $1.250.000 y 

en el 2016 la empresa realizo una donación por valor de $1.984.000, lo cual afecto el flujo de 

efectivo de ese periodo. 

  Finalmente, con este análisis financiero se denota que es muy importante conocer a fondo 

todos los aspectos financieros de una empresa de esto depende el éxito o fracaso de la misma, 

porque en el momento que los gastos sean mayores a o iguales a las utilidades recibidas, la empresa 

comienza a perder la estabilidad financiera necesaria, para la supervivencia de esta. 

7.3 Evaluación financiera 

 
TASA MINIMA DE 

RENTABILIDAD 25%  

 esperada para los emprendedores  

    

    

AÑO FLUJO DE EFECTIVO 

VALOR 

PRESENTE 

TASA DE 

INTERES 

0 -$ 10.000.000 ($ 10.000.000,00) 25% 

1 $ 1.422.470 $ 1.137.976,00    

2 -$ 1.250.000 ($ 800.000,00)   

3 $ 5.020.000 $ 2.570.240,00    

4 $ 6.940.182 $ 2.842.698,55    

 

Tabla 30. Tasa mínima de rentabilidad. 

Fuente: Autor 

 

De acuerdo con las proyecciones de venta y a la realidad reflejada en los balances y estados 

financieros, se evidencia que durante el año dos no hay una rentabilidad, esto producto de no haber 

tenido ventas durante este año, por ello las proyecciones apuntan a que en el año actual se debe 

cumplir con una meta de ventas proyectada. 

VALOR PRESENTE 

NETO VPN ($ 4.249.085,45)    

 ($ 4.249.085,45)    

TASA INTERNA DE 

RETORNO (TIR) 6%    
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PUNTO DE EQUILIBRIO EN 

UNIDADES CFT/(P-CVU) 2016 2016 2018 2019 

CONSULTORIA   10,0 16 18 

FORMACION   9,6 15 16 

CERTIFICACION   12,6 19 25 

 
Tabla 31. Valor Presente Neto y Punto de Equilibrio. 

Fuente: Autor 

 
 

Se realizó una evaluación financiera en la cual se encontró que la empresa dio como 

resultado un VAN negativo, lo que equivale a decir que la TIR es inferior al tipo de descuento, el 

proyecto es financieramente rechazable, esto debe a que CORDEST tuvo una mala administración 

desde el 2015 y comienzos del año en curso, por lo cual se decidió darle un cambio organizacional, 

es decir, remplazar su junta directiva, por líderes, emprendedores, con una visión clara y 

convencidos del cambio, una administración organizada, productiva y con nuevas 

responsabilidades de manejo de problemas, para lograr cumplir las metas propuestas. 

 

RAZON 

CORRIENTE POR 

AÑO  

AÑO 

RAZON 

CORRIENTE POR 

AÑO 

2015 0 

2016 5 

2017 0 

2018 9 

2019 5 

  

PRUEBA ACIDA 4,6 

 
Tabla 32. Razón Corriente por Año y Prueba Acida. 

Fuente: Autor 

 

Con este análisis financiero se denota que es muy importante conocer a fondo todos los 

aspectos financieros de la empresa de esto depende el éxito o fracaso de la misma, porque en el 

momento que los gastos sean mayores a o iguales a las utilidades recibidas, la empresa comienza 
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a perder la estabilidad financiera necesaria, para la supervivencia de esta. El conocimiento del 

punto de equilibrio también es muy importante ya que con esto se determina cuáles son las ventas 

necesarias para que la empresa se encuentre, como el nombre del reporte lo dice en “equilibrio”. 

8. Desarrollo y Seguimiento 

8.1 Funcionamiento 

Corporación para el Desarrollo sostenible Turístico (CORDEST), N.I.T 900.915.349-7  

(Ver anexo 1, registro Cámara de Comercio). 

8.2 Análisis de estrategias  

Al organizar una base de datos se ha podido de manera organizada abordar a los posibles 

clientes con estrategias de marketing dirigidas. 

Por otro lado, se ha visitado de manera directa diferentes escenarios importantes para la 

industria del turismo a lo largo de estos años con el fin de actualizar en las tendencias y los 

mercados emergentes de la actividad. 

8.3 Análisis de operaciones y resultados  

La empresa muestra un comportamiento aceptable en cuanto a logros alcanzados, pero esto 

corresponde a que al inicio de esta se realiza una unión temporal entre el director de los dos 

primeros años y el estudiante (Anibal Sánchez P.) fruto de ello fue los contratos firmados entre 

CORDEST y las dos Cámaras de Comercio Btá y Gdot,  luego de ello la empresa entra en un 

estado de reposo debido a la ausencia de su director inicial y a negociaciones para ceder de manera 

permanente la empresa a Anibal, como resultado de este proceso en el 2018 tras renovar el registro 

mercantil se nombra nuevo representante y director general, quien inicia la nueva etapa de 

transformación y planeación de nuevos objetivos. 

9. Conclusiones 

A partir del desarrollo de este proyecto, una de las principales ganancias del proceso de 

grado, fue la proyección financiera que permite tener una claridad de los costos versus las ventas 

planteadas, a lo que concluyo que un emprendedor necesita un plan financiero con una proyección 

que permita orientar los objetivos estratégicos de la empresa. 
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Por otro lado, el generar las estrategias como la matriz canvas, permite definir un mercado 

objetivo más claro, organizar de una mejor manera la oferta comercial de la empresa para que cada 

producto, impulse a construir una estrategia y priorizar en ella la posibilidad de incrementar ventas 

y mejorar el posicionamiento de la empresa frente al mercado. 

Otra situación que se evidencia al analizar el entorno es que algunos productos como la 

asesoría en las NTS TS tienen un comportamiento desacelerado, esto debido al cambio de gobierno 

y a la falta de seguimiento por parte de las autoridades encargadas de la regulación, es por ello que 

la empresa ha buscado adaptarse a las diferentes necesidades que tiene el sector, con el fin de tener 

unos movimientos financieros más constantes. Actualmente la empresa tiene una serie de 

propuestas lanzadas en el mercado que le apuntan a cada uno de los objetivos trazados, ahora 

depende de la decisión de contratación por parte del cliente, con el fin de lograr el punto de 

equilibrio financiero. 

En la investigación se concluye que la competencia actual de CORDEST en el mercado, 

muestra otra realidad en términos de organización y estrategias comerciales, y que su principal 

herramienta para la consecución de proyectos son las referencias empresariales y personales que 

les permite ganar de manera más efectiva las licitaciones en entidades públicas. 

Frente a las encuestas que se aplicaron a los diferentes sectores, dio como resultado un 

ejercicio incomodo debido a que no es fácil para una empresa que viene funcionando entrevistar a 

sus clientes potenciales y preguntarles si estarían dispuestos a contratarnos y porque servicio, por 

ello se decidió hacer el acercamiento con aquellas autoridades de turismo o prestadores con los 

que existe algún grado de confianza.  

Ser emprendedor no es una tarea fácil, se necesita tener la capacidad para identificar una 

oportunidad, organiza los recursos de formas innovadoras y vencer las barreras del miedo 

necesarios para coger las oportunidades, es por ello que decidí dar un salto hacia una aventura que, 

aunque riesgosa puede terminar siendo muy atractiva, ejemplarizante, pero por, sobre todo, muy 

satisfactoria. 

El desarrollo de este proyecto ha permitido calcular las oportunidades que tiene una 

empresa de consultoría en el mercado y desarrollar estrategias que permitan que la empresa pueda 

tener una proyección organizada de su accionar en el presente y el futuro , si bien en los primeros 

años no se ha logrado rentabilidad significativa, la esencia del emprendimiento está en ser 

persistente y creer en el sueño de creación de su idea de negocio, aunque el panorama real de 
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Colombia para las empresas del sector turístico, es que cuentan con una carga legislativa y 

tributaria que disminuye los ingresos, la función como emprendedor, gestor y gerente es a futuro 

convertirla en una empresa de consultoría de renombre para la región. 

Culminar este proceso de formación mediante esta metodología de construcción de 

emprendimiento, me ha permitido tener la visión de empresario y tener la firmeza para decir que 

creo en este proyecto y más que un compromiso por un requisito para optar por el grado es sacar 

adelante con todos los insumos que a lo largo de mi carrera he adquirido y me ha permitido poner 

en práctica los conocimientos en turismo y proyectos, empoderándome de principio a fin por lograr 

capitalizar de manera planificada el sueño llamado empresa.  

 

10. Recomendaciones 

Pienso que la guía está sujeta a mejoras, puesto que se proyecta hacia empresas de 

productos, que ha empresas de servicios, además hay puntos que no aplican o se repiten de acuerdo 

con esta naturaleza. 

Si la empresa ya ha sido creada por el estudiante, como fue mi caso creo que la guía se 

debe interpretar como una herramienta que permita reflejar la realidad actual del emprendimiento 

y cuáles son las estrategias generadas para proyectar un mejor futuro de ella. 

Se debe valor el hecho de llevar de la formulación a la realidad una idea de negocio, y tener 

tacto a la hora de las observaciones, pues pienso que el papel que debe asumir los profesionales de 

la academia es ser mentores y acompañar a que este tipo de ejercicios sirvan para que el estudiante 

y futuro egresado se motive y siga firme por el camino del aprendizaje del emprendedor.  

Es necesario generar una transferencia previa con el personal docente que revisa los 

proyectos, sobre la opción de grado (Emprendimiento), para que no se generen traumatismos 

durante el proceso. 
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Anexos  

Anexo 1: Cámara de comercio 2018
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