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Resumen
El objetivo del presente proyecto se enfocó en determinar la viabilidad financiera de una
plataforma digital que ayude a la promoción de la oferta turística existente en la ciudad de Santa
Marta, esta tiene un gran potencial ya es que una zona turística reconocida en el país. Para lograr
el objetivo, se necesitó un estudio de mercadeo, en el cual se realizó la aplicación de una
encuesta que permitió determinar el tipo de información más relevante que debe tener la
aplicación. Como estudio técnico se realizó un análisis de los aspectos técnicos requeridas y los
recursos necesarios para su creación. En cuanto a la estructura organizacional, se planteó los
diferentes documentos de la estructura organizacional, así como establecer los recursos que son
requeridos a nivel de personal para operar esta plataforma digital. Para finalizar esta viabilidad,
se plantaron los indicadores de valor presente neto (VPN), relación costo-beneficio (B/C), tasa
interna de retorno (TIR) y periodo de recuperación de la inversión (PR). Para concluir dicha
investigación se logró determinar su viabilidad en un flujo venta proyectado a diez años se
analizaron los principales indicadores VPN y TIR, llegando a punto de equilibrio al tercer año y
utilidades positiva al cuarto año.
Palabras Claves: Viabilidad Financiera, Turismo, Plataforma digital, Santa Marta.
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Abstrac
The objective of this project focused on determining the financial viability of a digital
platform that helps promote the existing tourism offer in the city of Santa Marta, it has great
potential since it is a recognized tourist area in the country. To achieve the objective, a marketing
study was needed, in which a survey was carried out that allowed determining the most relevant
type of information that the application should have. As a technical study, an analysis was made
of the technical aspects required and the resources necessary for its creation. Regarding the
organizational structure, the different documents of the organizational structure were raised, as
well as establishing the resources that are required at the personal level to operate this digital
platform. To end this viability, the indicators of net present value (NPV), cost-benefit ratio (B /
C), internal rate of return (IRR) and investment recovery period (PR) were planted. To conclude
this investigation, it was possible to determine its viability in a sales flow projected at ten years,
the main VPN and IRR indicators were analyzed, reaching an equilibrium point in the third year
and positive profits in the fourth year.
Key Words: Financial Viability, Tourism, Digital Platform, Santa Marta.
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Introducción
La firma del acuerdo de paz entre grupos alzados en armas y el Gobierno Nacional, trajo
consigo un cambio de la percepción que sobre seguridad se tenía por parte del mundo en general
sobre Colombia y por ende de una multitud de turistas que están deseosos de conocer nuevos
sitios como la Sierra de Nevada de Santa Marta, que anteriormente y dada la situación de
inseguridad no tenían la oportunidad de poder mostrar todos sus atractivos turísticos.
Colombia en la actualidad está convirtiendo al turismo como un importante componente
para el desarrollo del país el cual ha contribuido al crecimiento del PIB, generación de divisas y
bastante cantidad de empleos en el sector de servicios. (Alcaldia de Santa Marta, 2019).
De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT), las personas tienen nueve
razones principales para visitar destinos, los cuales son recreación, negocios, salud, misiones,
convenciones, visita a familia o amigos, religión o deportes. De los cuales recreación y negocios
son los que destacan. (Organización Mundial de Turismo, s.f.).véase también (destino principal
de un viaje) (Naciones Unidas- RIET, 2008).
La falta de calidad de la información que se transmite influye en un desconocimiento por
parte de los turistas en general acerca de ofertas, promociones y eventos que se pueden realizar
en la ciudad de Santa Marta. Se han desarrollado diferentes emprendimientos desde los sectores
privados y públicos dirigidos a mejorar la calidad de la experiencia del turista, sin embargo, sus
resultados no han ido acorde con las expectativas.
Por lo anterior es necesario la implementación de tecnologías digitales que en la
actualidad son muy usadas y que no solo generen información para el usuario, sino que
contribuyan a la generación de contenido sobre las actividades realizadas por los turistas,
tecnologías que se puedan consultar a través de cualquier medio tecnológico como tabletas,
móviles, etc.
Se propone entonces un plan que tiene como propósito evaluar financieramente la creación
y puesta en marcha de una aplicación móvil que brinda portabilidad y acceso eficiente a la
información sobre los diferentes servicios turísticos que se pueden prestar en la ciudad de Santa
Marta para mejorar la experiencia del turista tanto nacional como internacional.
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Planteamiento del problema de investigación
Descripción del problema
Santa Marta se ubica en el sexto puesto como destino de interés para los visitantes no
residentes de la ciudad y de origen internacional, después de Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena,
Barranquilla, con un flujo anual para el 2018 de 977.522 visitantes por vía aérea, como se
observa en la Tabla 1 (Ministerio de comercio industria y turismo, 2019).
Tabla 1.
Boletín Origen-destino diciembre 2018
Aeropuerto
Bogotá
Rionegro Antioquia
Cartagena
Cali
Barranquilla
Santa Marta
San Andres
Pereira
Bucaramanga
Montería
Otros
Total

2017
8.180.311
2.818.320
1.901.786
1.895.881
1.081.982
820.046
943.571
636.465
717.972
458.286
2.966.440
22.421.060

2018
8 504.778
2 967.374
2 133.115
1 797.887
1 067.791
977.562
944.013
746.993
740.434
456.723
2.979.209
23.315.879

% Var
4.0 %
5.3 %
12.2 %
-5.2 %
-1.3 %
19.2 %
0.0 %
17.4 %
3.1 %
-0.3 %
0.4 %
4.0 %

Nota: Flujo de visitantes por ciudades Fuente (Ministerio de comercio industria y turismo, 2019).

Queriendo aumentar el flujo de turistas, Santa Marta viene desarrollando varios proyectos
que renuevan los sitios turísticos de interés como parte del Plan de Maestro 500 años (Alcaldia
de Santa Marta, 2017) que busca resaltar los principales recursos y atractivos en los cuales se
pueden listar: Playas, parques y reservas naturales como el parque Tayrona y la Sierra Nevada de
Santa Marta, atractivos, históricos, arquitectónicos y culturales, como el centro histórico de Santa
Marta que fue declarado como Conjunto Monumental en proceso de recuperación, monumentos
del periodo republicano, como la quinta de San Pedro Alejandrino, donde murió el Libertador
Simón Bolívar, se destaca también entre la nueva infraestructura que propicia el desarrollo del
turismo náutico. Por todas estas razones, Santa Marta se puede desarrollar como un destino ideal
para los amantes de la naturaleza, la aventura, los deportes náuticos.
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De acuerdo con la alcaldía de Santa Marta más de 253.000 visitantes estuvieron en
temporada de navidad y año nuevo 2018-2019 en el Distrito de Santa Marta. Por el aeropuerto
entraron 7.0805, vuelos comerciales y salieron 6.5441, movilizando 1.362.46 viajeros, mientras
que en la terminal de transportes 1.809,75 pasajeros pasaron por los despachos. El promedio de
gasto por turista fue de $419.000 pesos en promedio de pernoctación de tres noches, por grupo
de viajes de tres personas (Centro de información turística de Colombia, 2019).
Según datos suministrados por la administración del Parque Nacional Natural Tayrona, en
El Zaino ingresaron 44.587 personas, mientras que en Palangana lo hicieron 11.888 personas,
para sumar en total 56.475 turistas de los cuales el 70 por ciento fueron nacionales (Silva castillo,
2016).
El desarrollo de este proyecto se basa en la utilidad que representa el uso de las
plataformas digitales y como medio de promoción del desarrollo del turismo en la ciudad de
Santa Marta. Se busca para esta región la oportunidad de obtener un mejor beneficio económico
y reconocimiento a nivel mundial como un sitio turístico, apoyándonos en la utilización de
medios digitales para dar a conocer todas características.
Para lo anterior, es necesario investigar:
1. Capacidad turística del lugar. Investigar cuales son las actividades y experiencias, así
como los diferentes actores que hacen parte del desarrollo del turismo en esta región.
2. Capacidad Social del lugar. Entendimiento de las culturas y etnias de la zona con el fin
de llevar a cabo un turismo responsable y amigable, sin insultar las costumbres étnicas
de la región.
3. Proyectos de infraestructura (capacitación). Entender el estado de los proyectos que el
Ministerio de comercio y turismo (MinCIT), realizará en la zona.
4. Interactividad de aplicaciones de turismo. Investigar cómo es la interactividad de
ecoturistas con plataformas tecnológicas que los guíen en sus viajes.
5. Desarrollo de aplicación. Investigar las diferentes tecnologías que se utilizan en el
desarrollo de aplicaciones de turismo.

6

Justificación
De acuerdo con la dinámica que se vive actualmente en el país y en el mundo con el auge y
crecimiento del turismo cada vez más personas buscan destinos que permitan disfrutar de lugares
poco transitados por turistas y conocer la autenticidad del lugar y sus habitantes. Es así como
Colombia se vuelve un destino importante para turistas nacionales e internacionales, debido a la
importancia que tiene Colombia en términos de biodiversidad ocupando el primer lugar en
especies de aves y orquídeas, el segundo país en el mundo con mayor riqueza de plantas,
anfibios, mariposas y peces de agua dulce Además ostenta la tercera posición en número de
especies de palmas y reptiles y el cuarto lugar en mamíferos. (Ministerio del medio ambiente,
2019).
En específico la ciudad de Santa Marta es un eco-destino importante para turistas
nacionales e internacionales, con un potencial de crecimiento y desarrollo turístico enorme
debido a sus características socioambientales que llevan a explorar diferentes tipos de turismo
(etnográfico, ecológico sostenible, arqueológico, gastronómico y ornitológico). A lo largo de la
última década la ciudad de Santa Marta ha tenido un crecimiento anual de visitantes exponencial
donde en el 2012 se recibieron 70 personas al año y en el año 2018 25.312 personas. Es decir, un
crecimiento medio en los últimos 7 años del 131% y del 25.5% en los últimos 3 años. (Centro de
información turística de Colombia, 2019).
Este crecimiento también ha sido el resultado de una Santa Marta más segura debido al
desarme de los paramilitares entre el año 2003 y 2006 y la desmovilización. En específico de
desarme del líder del frente Tayrona, Hernán Giraldo (Ministerio de industria y comercio, 2019).
No obstante, lo anterior, el ELN y miembros disidentes de grupos paramilitares hacen presencia
en menor proporción, este desarme, tuvo en consecuencia el desalojo de la zona, convirtiendo el
turismo en una de las formas de generación de empleo y búsqueda de sostenibilidad para las
personas que allí habitan.
Como resultado de lo anterior, los gobiernos centrales, departamentales y municipales se
han preocupado por el mantenimiento y desarrollo de Santa marta y es así como han planteado
diferentes políticas frente al turismo en la zona. MinCIT, en cabeza del viceministerio del
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turismo, fue incluida esta zona, como una de las cuatro experiencias pilotos seleccionadas para
hacer parte del proyecto “Turismo, paz y convivencia”, el cual hace parte del plan de desarrollo
2014-2018, sustentado en que el turismo es un “fenómeno cultural y social que compromete a
personas de todas las naciones como anfitriones y huéspedes”. (Ministerio de industria y
comercio, 2019).
Adicionalmente la Sierra nevada de Santa Marta, también hace parte del Plan Maestro de
Santa Marta DTCH 2017-2026, la cual eleva el turismo cultural hace parte de los nueve
macroproyectos incluidos en este plan, colocando el turismo al nivel de la educación, la salud o
la planeación, para ello propone una serie de acciones para el fortalecimiento institucional y la
integración con el turismo, como uno de los principales motores de la economía de la región.
(Alcaldia de Santa Marta; Secretaría de cultura, 2019).
Una de las oportunidades que tiene el turismo en la zona es la falta de información, la
desorganización que existe y la difusión de lugares ya existentes con información errónea y no
actualizada. Esto resulta afectando de manera directa a pequeños y grandes empresarios que
desean invertir en este sector, ocasionando una desaceleración al desarrollo turístico emergente
de esta zona.
Considerando los argumentos anteriores, el fin principal de la investigación consiste en
aprovechar todos los avances tecnológicos para poder viabilizar la creación de una plataforma
digital, de fácil manejo, que sirva como guía turístico brindando información completa, ágil y
dinámica sobre turismo en esta zona geográfica de Colombia y promocionar sus diferentes
experiencias que han recobrado su atractivo turístico. La fuente de información de los turistas
hoy en día es internet. Una aplicación con información fidedigna satisfacería la necesidad del
turista. Dicha aplicación contendría información de: los principales lugares a visita, etnias y
culturas que se conocerán y sus costumbres, explicación del clima y altimetría, cosas
indispensables para llevar, agencias especializadas en la zona, entre otras. (Silva castillo, 2016).
Delimitación de la investigación
La propuesta del análisis de la viabilidad financiera de la plataforma digital que brinde
información sobre las ofertas turísticas está limitada a los servicios turísticos que se prestan en la
Ciudad de Santa Marta.
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Pregunta de Investigación
¿Es viable financieramente una plataforma digital que brinde información sobre el servicio
turístico en la ciudad de Santa Marta?
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Objetivos
Objetivo general
Establecer la viabilidad financiera de una plataforma digital que brinde información sobre
los diferentes servicios turísticos que se prestan en la ciudad de Santa Marta, promoviendo la
oferta turística de la ciudad.
Objetivos específicos
Formulación del proyecto en términos de:
1. Estudio de mercado. Determinar los aspectos de mercadeo que son necesarios en un
estudio de análisis de viabilidad financiera (oferta, demanda y competencia).
2. Estudio técnico. Determinar los aspectos técnicos que se deben tener en cuenta para el
desarrollo de la plataforma tecnológica.
3. Estudio Administrativo y Estratégico. Determinar los aspectos que hacen parte de
una estructura organizacional que más se adecuen a los requerimientos operativos de
la plataforma digital (misión, visión, organigrama, recursos entre otros aspectos).
4. Viabilidad financiera. Realizar el análisis de indicadores financieros como
herramienta gerencial, cuyos elementos evalúan la generación de valor del proyecto.
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Marco referencial
El marco de referencia compila diferente información en cuanto a los antecedentes o
estudios relacionados; Marco Conceptual o definición de palabras claves; Marco Teórico con el
cual se definirá la evaluación del proyecto; Marco Contextual que define el espacio geográfico
donde se enfocará la plataforma y sus antecedentes turísticos; así como el Marco Legal que
indica la normatividad vigente respecto a las plataformas digitales y su relación con el turismo.
Antecedentes
Luego de revisar y analizar una serie de proyectos de investigación muy relevantes con
respecto a aplicaciones digitales y al turismo, se escogieron los siguientes de acuerdo al
contenido de la información investigada su estructura y su enfoque académico, los cuales se
indican en la Tabla 2.
Tabla 2.
Antecedentes proyectos de investigación
Autor/ Año

Objetivo

Método

Conclusión

(Issa Fontalvo, 2015)

Estrategias para la
implementación del
comercio electrónico
como alternativa de
negocio en la PYMES
de la sierra nevada de
Santa Marta

Implementación de un
instrumento de
recolección de datos,
tipo cuestionario, que de
acuerdo con Hernández
Sampieri y otros (2010),
se define como un
conjunto de preguntas
respecto a una o más
variables a medir.

(Carvajalino, 2018)

Realiza un análisis de
las diferentes
actividades
económicas que
permiten a los
campesinos de la
sierra nevada de
santa marta cambiar
los cultivos de fines
ilegales y encontrar

La investigación se realiza
desde un enfoque
cualitativo, es de tipo
descriptiva y se
implementan los
métodos de revisión de
contenido, análisis
documental y entrevista.
Se contaron con
instrumentos de fichas

Permitir a los
representantes de las
Pymes de la Sierra Nevada
de Santa Marta tomar
conciencia de la
importancia de vincular las
nuevas Tecnologías de la
Información y
Comunicación a sus
procesos de
comercialización, y al
mismo tiempo reconocer
los beneficios que el
comercio electrónico les
ofrece a sus empresas.
Identificar el turismo como
una actividad donde se les
devuelve a los campesinos
una forma lícita de
obtener beneficios
económicos.
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en el turismo una
solución de trabajo y
beneficio económico
en sus propias zonas.

Ávila, García, Otálora,
2018

García, Ramírez, 2018

de análisis y
cuestionarios de
entrevista
semiestructurada. Se
analizaron las diferentes
concepciones de
territorio, así como las
variables de contexto
que influyen en la
conformación del mismo
bajo el enfoque de
identidad, variables que
se contrastaron con las
entrevistas realizadas a
35 colonos de la zona de
análisis, lo que permitió
una aproximación a la
redefinición del concepto
de territorio.
Analizar cómo el uso
La investigación presenta
de las Tecnologías de
un diseño no
la Información y
experimental, que como
Comunicación se ha
lo menciona Kerlinger
visto
(1979), no es posible
Involucradas en el
cambiar variables o
turismo internacional establecer de manera
en Colombia.
aleatoria a los sujetos o
condiciones de estudio
ya que es una situación
que ya ha sucedido, en su
lugar, se observarán en el
ambiente natural y
después se hará el
análisis respectivo

El presente proyecto
busca explicar el
fenómeno del

El tipo de investigación
aplicado en el presente
trabajo es una revisión

Utilizar las TIC como
posible potencializador a
nivel internacional, al dar a
conocer los atractivos
turísticos, permitiendo que
Colombia se establezca en
el radar del turismo
mundial y que este sector
lograra tener un mayor
Crecimiento,
especialmente después del
fin del conflicto.
Con la revolución
tecnológica el sector
turístico se ha encontrado
en la obligación de
adaptarse con la finalidad
de ser competitivo y
mantenerse en
crecimiento, y todo
mediante la
transformación de sus
procesos y sus modelos de
negocio, así mismo con la
oferta de productos y
servicios para
consumidores
internacionales que en la
actualidad son exigentes y
muy bien informados
Colombia se encuentra en
un buen momento para el
turismo, es necesario
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crecimiento del
sector turismo
durante este periodo
de tiempo 2010 2017, sino también
presentar un
panorama de la
situación políticosocial del país

documental de carácter
mixto, pues explora tanto
variables cuantitativas
como cualitativas

Freddy de Jesús Vargas,
2019

Presenta la
percepción de los
diferentes actores
turísticos de Santa
marta, con respecto a
su condición de
competitividad como
destino turístico.

De tipo empírico, a partir
de la recolección de
datos de acuerdo con las
pautas del método
científico. Tiene carácter
cuantitativo.

Karen Márquez, 2019

Describir la
importancia de crear
un clúster turístico
para la región caribe
de Colombia

El tipo de investigación es
documental, la cual de
acuerdo con Arias (2012)
es aquella que consiste
en la recolección de
todos directamente de
los sujetos investigados,
o de la realidad donde
ocurren los hechos
(datos primarios), sin
manipular o controlar
variables, es decir, el

fortalecer dicho sector,
pues las condiciones
políticas globales se
encuentran en un
momento de continuo
cambio donde se tienen
unas condiciones
favorables, pero mañana
probablemente no, por lo
que se hace necesario
apostarle a la innovación y
a la generación de
estrategias novedosas que
puedan responder a los
diferentes escenarios
internacionales
Los actores locales de
turismo, tiene la
percepción que Santa
Marta ha avanzado en
materia de competitividad,
la cuales en su mayoría
están relacionadas con la
conectividad de la región.
Pero también existen
factores que limitan la
competitividad, los cuales
se destaca la deficiente
conectividad terrestre,
infraestructura
hospitalaria al servicio del
turismo, deficiente
educación y cultura
turística a los residentes,
ausencia de un
observatorio turístico, baja
calidad en los servicios y
productos turísticos
ofrecidos de cara al
mercado internacional.
La falta una estrategia
consolidad ha generado
que los esfuerzos que se
vienen realizando en el
turismo de esta región no
sean los esperados.
Por lo tanto, es de gran
importancia que se siga
invirtiendo en turismo,
desarrollo de estrategias
innovadoras que ayuden a
mejorar reconocimiento y
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Fuentes, Montero, Polo,
2019

Caracterizar las
estrategias de
internacionalización
turística de la ciudad
de Santa Marta

Morales, López, 2019

Proponer estrategias
para fortalecer el
turismo sustentable
en la ruta de la ciudad
perdida involucrando
la percepción de la
agencia indígena
Wiwa Tour.

investigador obtiene la
información, pero no
altera las condiciones
existentes. De allí su
carácter de investigación
experimental.
La presente investigación
se realizó a través de: Enfoque Metodológico:
cualitativo - Tipo de
Investigación: Revisión
Documental
Análisis de la
documentación
encontrada en artículos
científicos, revistas
especializadas, libros,
base de datos de la
Universidad Cooperativa
de Colombia y
documentación, datos y
estadísticas de los
organismos del estado

Se realizó bajo un
enfoque cualitativo
(Rodríguez, Gil & García,
1996), en el cual se
incluye el método
descriptivo (Morales,
2016). Estos
proporcionaron los
elementos necesarios
para desarrollar la
respectiva
caracterización de la
comunidad Wiwa y
determinar las
particularidades de la
actividad turística llevada
a cabo en el área de
estudio.

cambio de imagen de
Colombia a nivel
internacional.

Destaca la importancia de
trabajar en conjunto el
sector público y privado
para el desarrollo
económico y social por
medio de la inclusión de la
población como aspecto
activo en el atractivo de la
ciudad. A partir de las
políticas favorables para el
desarrollo de la actividad
turística y mediante los
organismos del estado, es
fundamental para seguir
invirtiendo esfuerzos en el
cambio de la imagen de
Santa Marta como destino
internacional.
El turismo sustentable se
presenta como principal
estrategia siendo este el
objetivo de la investigación
para lograr integrar la
actividad acorde a la
cosmovisión y filosofía de
vida de las comunidades
que habitan allí. A partir de
la práctica de las
estrategias planteadas se
desarrollaría parcialmente
un turismo indígena en el
que se dé un espacio de
intercambio cultural
consciente del respeto y el
valor de la comunidad y la
naturaleza desde un punto
de vista sustentable que
asegure la conservación
del atractivo y de la cultura
a través del tiempo.
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Jiménez, Parra, 2019

Mesa, Roa, Gómez,
2019

Identificar cuáles son
las oportunidades en
Colombia en temas
políticos, de
infraestructura,
tecnológicos,
financiera y del post
conflicto para lograr
que el turismo sea un
motor de la
economía colombiana

La metodología utilizada
fue de investigación de
carácter cualitativo por
medio de grupos focales
y entrevistas a
profundidad y también
cuantitativo para Así
lograr entender la
percepción del turismo
en Colombia desde tres
frentes diferentes; grupo
focal con extranjeros,
estudiantes de
intercambios y personas
que trabajan
actualmente en turismo.

En este caso en particular
se toman como puntos
de referencia el

Se pretende establecer un
equilibrio al introducir la
actividad económica al
territorio, en la cual la
comunidad indígena
perdurará de forma
flexible, previsora y sabía y
operará en su territorio de
tal forma que las
condiciones económicas,
sociales y ambientales
permitan el desarrollo del
turismo sin afectar los
recursos
El primer agente y tal vez
el principal que se necesita
para que el turismo llegue
hacer un motor de la
economía es el gobierno
nacional. El gobierno
nacional debe ser el
encargado para seguir
fomentando la expansión
del turismo a nivel
nacional, ofrecer nuevos
destinos turísticos y buscar
dinámicas para que la
calidad del turismo
incrementa no solamente
en términos de Experiencia
sino también en lo
ofrecido para el cliente.
Uno de los puntos clave
para asegurar que el
turismo crezca en el país,
es asegurar una
estabilidad política para el
sector privado y dar esa
seguridad a posibles
inversionistas en cuanto a
las reglas de juego ya que,
en un país como Colombia
donde históricamente las
leyes, especialmente
tributarias cambian tanto,
es necesario tener
estabilidad para no
ahuyentar posibles
inversionistas
El turismo es una de las
actividades que a medida
del tiempo ha ido
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ecomarketing, el sector
turístico, tomando para
su análisis los informes
de la gestión turística en
Colombia con el fin de
entender las
implicaciones del
desarrollo turístico en la
región desde el
ecomarketing.
Para el ahondamiento en
la temática se realizaron
dos etapas, en la etapa
inicial se efectuó una
preselección de artículos
sobre el desarrollo del
ecomarketing en general
y con especial énfasis en
la región del caribe
colombiano (en total 12
documentos), para que
en una segunda etapa se
preseleccionaron
artículos, informes
sectoriales e
investigaciones de
turismo y ecoturismo en
la región caribe, con el fin
de ahondar y plantear
una posición clara frente
la región y el avance de la
implementación de
ecomarketing como
parte del crecimiento
sectorial

evolucionando y creciendo
su demanda en el mundo,
Colombia no se queda
atrás, siendo un destino
bastante turístico, pero a
su vez ya está marcada la
contaminación y el
descuido de sus playa en la
región caribe, por ellos es
tan importante empezar
cuanto antes a buscar una
solución que permita una
conservación de la
naturales, pero también a
buscar la sostenibilidad de
una manera más
estratégica para ser
diferencial con la
competencia.

Nota: Proyectos consultados más relevantes con respecto a aplicaciones digitales y turismo.

Marco conceptual
De acuerdo con el tema de investigación los conceptos más importantes del proyecto a
emplear son los siguientes:
Android: Es el nombre de un sistema operativo que se emplea en dispositivos móviles, por
lo general con pantalla táctil. De este modo, es posible encontrar tabletas, teléfonos móviles
(celulares) y relojes equipados con Android, aunque el software también se usa en automóviles,
televisores y otras máquinas. (Porto & Merino, 2017).
Aplicación (APP): Conjunto estructurado de actividades realizadas para responder a las
necesidades de los usuarios en una situación determinada, con fines de tipo empresarial,
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educativo, comunicaciones personales o entretenimiento, entre otras. Una aplicación supone la
utilización de soportes lógicos y físicos y puede efectuarse de forma parcial o totalmente
automática y el acceso puede ser local o remoto. (Congreso de Colombia, 2009).
Aplicación móvil nativa: Es la que se desarrolla de forma específica para un determinado
sistema operativo. Cada una de las plataformas, Adroid, iOS o Windows phone tienen un sistema
diferente, por lo que si quiere que su “app” esté disponible en todas las plataformas se deberán de
crear varias “apps” con el lenguaje del sistema operativo seleccionado. (Yeeply, 2018).
Aplicación móvil híbrida: Es una fusión entre los tipos de aplicaciones nativa y web. Se
encarga de combinar lo mejor de las aplicaciones nativas y las aplicaciones web. Aplicaciones
híbridas se desarrollan en los lenguajes más comunes de las aplicaciones web, por lo que se
podrán utilizar en las diferentes plataformas. A la vez, dan la posibilidad de acceder a la mayoría
de características hardware de cada dispositivo. (Yeeply, 2018).
Aplicación web responsive: El desarrollo de la aplicación está pensado para poder
ejecutarla en cualquier dispositivo o navegador. Por tanto, la aplicación estará programada con
independencia del sistema operativo. A diferencia de la aplicación nativa, con una sola
aplicación web llegaremos a los diferentes dispositivos. (Yeeply, 2018).
APP (Aplicaciones móviles): El término “app” es la abreviatura de la palabra inglesa
“Application”. La “app”, es una aplicación de software diseñada para ejecutarse en los
“smartphones” (teléfonos inteligentes), tabletas y otros dispositivos móviles. (Linea verde, s.f.).
B/C: Relación Costo Beneficio. Conocida también como índice neto de rentabilidad, es un
cociente que se obtiene al dividir el Valor Actual de los Ingresos totales netos o beneficios netos
(VAI) entre el Valor Actual de los Costos de inversión o costos totales (VAC) de un proyecto.
(Kamlya, 2019).
B2B: (Business to Business). Son transacciones de empresa a empresa. Es uno de los tipos
de comercio electrónico más habituales. En el Business-to-Business encontramos que la parte
vendedora suele ofrecer sus servicios de una de estas tres formas: venta única a empresas, venta
indistinta a empresa y cliente y venta diferenciada entre empresas y clientes. (Empresaactual,
2020).
B2C: (Business to customer). Uno de los tipos de comercio electrónico más habitual es el
que corresponde a las siglas B2C. Hacen referencia al comercio de empresas a particulares. En
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este caso las empresas ofrecen sus servicios o productos a través de la web. Algunos ejemplos
serían Amazon, Carrefour, MediaMarkt, etc. (Empresaactual, 2020).
Capex: Sigla de “Capital Expeditures” o inversiones de capital o inversión inicial. Es el
gasto que una empresa realiza en bienes de equipo y que genera beneficios para una compañía,
bien sea a través de la adquisición de nuevos activos fijos, o bien a través de un aumento en el
valor a los activos fijos ya existentes. (CEST, 2016).
Chat: Hacer referencia a una comunicación escrita que se desarrolla en tiempo real a
través de Internet. (Porto & Merino, 2014).
Cliente-servidor: La expresión cliente servidor se utiliza en el ámbito de la informática.
En dicho contexto, se llama cliente al dispositivo que requiere ciertos servicios a un servidor. La
idea de servidor, por su parte, alude al equipo que brinda servicios a las computadoras
(ordenadores) que se hallan conectadas con él mediante una red. (Porto & Merino, 2018).
Conflicto armado: enfrentamiento armados prolongado que ocurre entre fuerzas armadas
gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre estos grupos, que surgen en
el territorio de un Estado. Para efectos de este documento se hace referencia al conflicto
colombiano. (Comite Internacional de la Cruz Roja, 2009).
Ecoturismo: Turismo especializado y dirigido que se desarrolla en áreas con un atractivo
natural especial y se enmarca en los parámetros de desarrollo humano sostenible. En este sentido,
el Ecoturismo busca recreación, el esparcimiento y la educación del visitante a través de la
observación, el estudio de los valores naturales y de los aspectos culturales relacionados con
ellos. (Congreso de Colombia, 1996).
Ecosistema digital: Un ecosistema digital es el conjunto de estrategias de mercadeo digital
que lleva a cabo una empresa o pyme para mejorar su posicionamiento en Internet. El termino
ecosistema digital se utiliza como una metáfora de lo que ocurre en la naturaleza en la que
diferentes elementos se integran y relacionan entre sí.
A través de diferentes recursos y acciones los ecosistemas digitales sirven a las empresas
para mejorar tanto su visibilidad como su posicionamiento en Internet consiguiendo así una
mayor efectividad que con el mercadeo tradicional a la hora de trasladar su mensaje. (Diaz,
2018).
EBITDA: sigla de “Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization” o
utilidad operacional antes de interés, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Es uno de los
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indicadores financieros más conocidos y empleados para llevar a cabo los análisis de rentabilidad
de una empresa a fin de obtener una medida aproximada de la operatividad de la misma. Es
decir, tener el conocimiento real de lo que se está ganando o perdiendo en el negocio. (Castro,
2018).
Evaluación financiera: la evaluación puede considerarse como aquel ejercicio teórico
mediante el cual se intentan identificar, valorar y comparar entre sí los costos y beneficios
asociados a determinadas alternativas de proyecto con la finalidad de coadyuvar a decidir la más
conveniente. (Meza, 2017).
Flujo de Caja: el flujo de caja hace referencia a las salidas y entradas netas de dinero que
tiene una empresa o proyecto en un período determinado. Los flujos de caja facilitan información
acerca de la capacidad de la empresa para pagar sus deudas. (kiziryan, s.f.).
Hardware: Conjunto de los componentes que conforman la parte material (física) de una
computadora. En el caso de la informática y de las computadoras personales, el hardware permite
definir no sólo a los componentes físicos internos (disco duro, placa madre, microprocesador,
circuitos, cables, etc.), sino también a los periféricos (escáner, impresoras). (Porto & Merino,
2008).
Inversión: las inversiones son colocaciones de capital en ciertas actividades que pueden
ser comerciales o civiles, con la finalidad de alcanzar un rendimiento económico. Cualquier
persona que cuente con cierto dinero puede invertir y buscar con esto, obtener ganancias
mayores a largo plazo. La inversión será satisfactoria si se cumplen los siguientes elementos:
rentabilidad, tiempo y riesgo. (ConceptoDefinición, 2019).
Inversionista: Individuo, sujeto o persona física o jurídica que utiliza sus disponibilidades
económicas para adquirir acciones o títulos negociables en el mercado financiero. (Garcia,
2018).
IOS: Versión de la plataforma software de Apple destinada a ser ejecutada en dispositivos
móviles, tales como el iPhone o el iPad. Una variante de este equipa al Apple TV. (González,
2018).
Llave en mano: El contrato llave en mano, es aquel que tiene por objeto la confección de
una obra material, incluyendo suministro de equipos e instalación, en condiciones tales que el
contratante pueda ponerla en marcha al momento en que se le entrega. Dicha obra material,
puede ser mueble o inmueble. (El tiempo (redacción), 2000).

19

Método Directo: método para obtener el flujo de caja a partir de los ingresos y egreso
efectivos. Consiste en presentar los principales componentes de los ingresos y egresos brutos de
efectivo operacional, tales como el efectivo recibido de clientes o el pagado a proveedores y
personal, cuyo resultado constituye el flujo neto de efectivo proveniente de actividades
operacionales. (TributarioLaboral.cl, s.f.).
Método Indirecto: método para obtener el flujo de caja a partir de los estados financieros
ajustando los ingresos y costos no efectivos. Consiste en determinar el flujo neto de efectivo
proveniente de actividades operacionales a partir del resultado neto del período.
(TributarioLaboral.cl, s.f.).
Nube: Significa operar aplicaciones que se encuentran y ejecutan en un ordenador remoto,
y que guardan en éste mismo sus datos de sesión. En la actualidad esta tecnología es cada vez
más popular, tanto en el ámbito de los videojuegos como en el desarrollo de aplicaciones y la
creación de documentos. (Porto & Gardey, 2014).
Plataforma Digital: es un modelo de negocios de tecnología que facilita la interacción
entre múltiples personas que encuentran valor de interactuar allí (Castellani, 2016).
Proyecto: según el PMBOK, un proyecto es un esfuerzo que se lleva a cabo para crear un
producto, servicio o resultado único, y tiene la característica de ser naturalmente temporal, es
decir, que tiene un inicio y un final establecidos, y que el final se alcanza cuando se logran los
objetivos del proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no
pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. (Richard,
2012).
Smartphone: Terminal móvil o teléfono inteligente, que ofrece servicios avanzados
(acceso a internet y correo electrónico), así como servicios de agenda y organización personal
con un mayor grado de conectividad que un terminal móvil convencional. Una característica
añadida es la posibilidad de instalar aplicaciones que permiten incrementar el procesamiento de
datos y la conectividad del usuario a través de un sistema propio. (Real academia Española , s.f.).
Software: el software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que
permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Se considera que el software es
el equipamiento lógico e intangible de un ordenador. En otras palabras, el concepto de software
abarca a todas las aplicaciones informáticas, como los procesadores de textos, las planillas de
cálculo y los editores de imágenes. (Porto J. P., 2008).
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Tableta: Dispositivo electrónico portátil con pantalla táctil y con múltiples prestaciones.
(Real academia española, s.f.).
Tecnología: la tecnología es el conjunto de conocimientos de orden práctico y científico
que, articulados bajo una serie de procedimientos y métodos de rigor técnico son aplicados para
la obtención de bienes de utilidad práctica que puedan satisfacer las necesidades y deseos de los
seres humanos (...) también se refiere a la disciplina científica enfocada en el estudio, la
investigación, el desarrollo y la innovación de las técnicas y procedimientos, aparatos y
herramientas que son empleados para la transformación de materias primas en objetos o bienes
de utilidad práctica. (Chávez & Franco, 2015). (Napa, 2019).
TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones): son todas aquellas
herramientas y programas que tratan, administran, transmiten y comparten la información
mediante soportes tecnológicos. La informática, Internet y las telecomunicaciones son las TIC
más extendidas, aunque su crecimiento y evolución están haciendo que cada vez surjan cada vez
más modelos. En los últimos años, las TIC han tomado un papel importantísimo en nuestra
sociedad y se utilizan en multitud de actividades haciendo parte de la mayoría de los sectores:
educación, robótica, administración pública, empresas, turismo. “Las aplicaciones para
Smartphone son clasificadas como TIC “Terminales” como lo son: ordenadores, navegadores de
Internet, los sistemas operativos para ordenadores, los teléfonos móviles, los televisores, los
reproductores portátiles de audio y video o las consolas de juego”. (Mela, 2011).
TIR: Tasa Interna de Retorno es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una
inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las
cantidades que no se han retirado del proyecto. (Sevilla, s.f.).
Turismo: “Los viajes y estancias que realizan personas en lugares distintos a su entorno
actual en los cuales sus periodos de permanencia varían desde una noche hasta 365 días. Estas
actividades se realizan por ocio, negocios u otros motivos. Si no se realiza pernoctación, se
consideran excursionistas. Los turistas y excursionistas forman el total de visitantes”
(Organizacion Mundial de Turismo, 2014).
Turismo Comunitario: “Es la oferta de servicios turísticos, por parte de una comunidad
organizada, que participa, se beneficia e involucra en los diferentes eslabones de la cadena
productiva del turismo” (Ministerio de comercio industria y Turismo, 2018).
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Turismo de Naturaleza: “Aquel cuya oferta de productos y servicios se desarrolla en
torno a un atractivo natural que se rige por principios de sostenibilidad”. (Ministerio de comercio
Industria y turismo, 2012).
Turismo Sostenible: “El turismo sostenible es el desarrollo de la actividad turística que se
puede mantener a largo plazo, ya que se traduce en una red de beneficios socio-culturales,
económicos y naturales en la zona en la que se lleva a cabo” (Naranjo, 2017).
VPN: El Valor Presente Neto (VPN), también conocido como Valor Actual neto (VAN) o
Valor Neto Actual (VNA), es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y
pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con la misma. El
VPN es, por tanto, una medida del beneficio que rinde un proyecto de inversión a través de toda
su vida útil. (Granel, 2019).
Wifi: Es una marca comercial de Wi-Fi Alliance (una organización que adopta y certifica
los equipos que cumplen con los estándares 802.11 de las redes inalámbricas de área local). El
objetivo tras la marca Wi-Fi es fomentar las conexiones inalámbricas y facilitar la
compatibilidad de los distintos equipos. Todos los productos con conectividad Wifi tienen
certificada su interoperabilidad. (Porto & Gardey, 2013).
4G: Hace referencia a la cuarta generación de la telefonía móvil, representando la última y
mejorada versión de sí misma, mostrando los mayores avances tecnológicos para su época,
siendo mejor que sus generaciones anteriores, pero que en un futuro será sustituida por una
quinta generación. (Conceptodefinicion.de, 2019).
Marco Contextual:
A continuación, se procederá a describir donde se implementará la investigación.
Historia: Santa Marta, es considerada, como la primera ciudad de Sudamérica, fundada el
29 de julio de 1525 por el conquistador español Rodrigo Bastidas, convirtiéndola, así como el
primer asentamiento español, quien llegó a la sierra nevada motivado por leyendas de oro de sus
habitantes. Pero en realidad la historia comienza desde siglos antes de la llegada de los
españoles, estas tierras se encontraban habitadas por diversos asentamientos indígenas conocidos
como Taironas, los cuales dieron origen a los pueblos de Kogi (Kággaba), Arsarios (Wiwas),
Arhuacos (Wintukwas), Kankwamos (Atanqueros) y Chimilas, estos pobladores actuales de la
Sierra Nevada de Santa Marta, son heterogéneos por su diversidad étnica y cultural.
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En el siglo XVI, luego del asentamiento español, iniciaron la lucha contra de los indígenas,
obligándolos a refugiarse en las partes altas y medias de la Sierra Nevada, con la llegada de
nuevas enfermedades, y la poca accesibilidad a la costa, se generó un colapso demográfico, la
cual diezmó a los indígenas Taironas.
Santa Marta, fue considerada la puerta de entrada al resto de territorio, y puente entre
España, Santo Domingo y el Nuevo Continente, pero sobre 1543, con la llegada de piratas, la
ciudad de convirtió en el blanco de Franceses, Ingleses y Holandeses, quienes invadieron en
varias ocasiones la ciudad, la cual sufro más de 20 incendio en 150 años, dejando la ciudad
desolada y obligando a sus habitante a refugiarse en ciudades como Cartagena, Mompox y
Ocaña, pero a pesar de esto siguió creciendo durante los primeros tres siglos desde su fundación.
En el Siglo XX, recuperó su lugar como puerto, siendo este sitio el sitio donde se exportaba
banano y carbón.
Desde la época de la colonia, Fray Antonio Julián, la nombró como “LA PERLA DE
AMÉRICA”, por la belleza de sus playas, el verdor de sus montañas y bosques, que conjugaba
una hermosa vista con el mar de siete colores. El 10 de diciembre de 1830, El Libertador la
nombró “LA HOSPITALARIA”. A mediados del siglo XX, antes del inicio de su desarrollo
turístico, se le identificó como “LA BAHÍA MÁS HERMOSA DE AMÉRICA”. En 1989,
mediante un acto legislativo enmarcado en el congreso de la República, se eligió a la ciudad de
Santa Marta, capital del Departamento del Magdalena, en distrito turístico cultural e histórico.
Con una extensión territorial de 2.381 klm2, con alturas desde la orilla del mar hasta el pico del
Nevado Simón Bolívar con 5775 metros sobre el nivel del mar, hace que sea particularmente una
ciudad con diversidad de pisos térmicos, Tiene una temperatura promedio de 28°C. Está
convertida hoy en una Ciudad Turística por excelencia, con un gran potencial de desarrollo
económico, sostenible en el tiempo.
En el siglo XIX se da inicio al turismo, como una consecuencia de la revolución industrial,
desarrollada inicialmente con objetivo principal, el ocio, cultura, salud, relaciones familiares. El
turismo como actividad económica, en Colombia se ha venido desarrollando en los últimos años,
tomando vital importancia, el encargado de su regulación es el viceministerio de Turismo a cargo
del Ministerio de Industria y Turismo. La mayoría de los visitantes extranjeros, llegan de países
cercanos en Latinoamérica y el caribe, Estados Unidos y Europa.
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Desde los años 70´s, el turismo ha venido en crecimiento permanente, en el 2018 se
presenta una variación el 8% con respecto al año anterior, donde llega a Colombia 4,2 millones
de visitantes no residentes, los viajeros con residencia en Estados Unidos, fueron quienes más
visitaron el país en el 2018, con un crecimiento del 22.2%, seguidos por visitantes de Argentina,
Brasil y México. Datos tomados de “Resultados para el turismo para el año 2018” del Ministerio
de Industria y Comercio.
El turismo es la industria más grande del mundo y actualmente provee más del diez por
ciento de los empleos globales y el once por ciento del producto bruto mundial. El número anual
de viajes turísticos en todo el mundo se deberá duplicar a 1.6 millones para el año 2020
(Universidad Nacional, 2013). El ecoturismo es una actividad que combina la pasión por el viaje
con la preocupación por el ambiente. El ecoturismo involucra un mercado más amplio y
permanente, el de los turistas extranjeros y el de los nativos o residentes en el país, Colombia se
viene convirtiendo en líder en ofrecer este tipo de turismo que combina la posibilidad de estar en
contacto con la naturaleza con el ofrecimiento de servicio a los visitantes locales y extranjeros.
La tecnología, ha venido generando un cambio importante en la manera como se accede a
la información turística. Al término del primer trimestre de 2019, el total de accesos fijos a
Internet en Colombia alcanzó los 6,8 millones, 300 mil accesos más que los registrados en el
mismo trimestre del año inmediatamente anterior, cuando alcanzó una cifra de 6,5 millones. Por
otra parte, el número de accesos fijos a Internet por cada 100 habitantes a nivel nacional se situó
en 13,5 a diferencia del 2018, quien por cada 100 habitantes se situó en 13 con acceso a internet.
Para el primer trimestre del 2019, Colombia alcanza los 28,3 millones de usuarios de internet
móvil, donde por cada 100 habitantes, tienen acceso 56,2 personas (Ministerio de Tecnologías de
la información y las comunicaciones de Colombia, 2019),lo cual muestra que más del 50% de la
población colombiana tienen acceso a internet móvil. Convirtiendo la innovación tecnológica, las
aplicaciones móviles, un excelente medio para hacer llegar información.
Aliados a la tecnología, el turismo sostenible, ha venido creciendo a gran escala, generando
necesidades tanto a los usuarios que necesitan información, como de las mismas ciudades que
quieren mostrar sus atractivos, por esta razón se ha venido desarrollan diferentes tipos de
plataformas digitales, que van cubriendo las necesidades del sector. Esta se convierte en una
excelente oportunidad para justificar el aumento del flujo de visitantes, aumentando la
información de los mismos en las diferentes plataformas digitales, de aquí surge el concepto de
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viajero digital, quien, a diferencia del viajero tradicional, está en búsqueda de nuevo lugares,
experiencias y actividades que en general lo planean a través de la información que logran filtrar
los internet.
Marco teórico
La evaluación de proyectos como un proceso: durante un estudio de viabilidad de
proyectos, se pueden diferenciar tres niveles de profundidad (perfil, Anteproyecto y proyecto), la
cual se puede elaborar como base de la información ya existente, opinión, lógica común y
experiencia.
Perfil: se define como el “Estudio inicial que, a partir de una idea basada en el juicio
común y en términos monetarios, sólo presenta cálculos globales (Baca, 2013).
Anteproyecto (estudio de prefactibilidad): se define como “Estudio que profundiza en la
investigación de mercado, detalla la tecnología a emplear, determina los costos totales, la
rentabilidad económica, y es la base para que los inversionistas tomen una decisión”. (Baca,
2013).
Proyecto definitivo (estudio final): este “estudio final que contiene la información del
anteproyecto más los canales de comercialización para el producto, contratos de venta,
actualización de las cotizaciones de la inversión y presenta planos arquitectónicos”. (Baca,
2013).
Teniendo claridad sobre estas definiciones, el presente se ubica en la calidad de
anteproyecto o estudio de prefactibilidad. Es importante aclarar que los mencionados estudios de
viabilidad se pueden hacer en diferentes niveles de profundidad: perfil, prefactibilidad y
factibilidad. Gómez Salazar y Díez Benjumea (2015), (Gómez & B., 2015) lo explican de la
siguiente forma:
Un análisis a nivel de perfil está basado, por lo general, en supuestos o datos específicos de
proyectos comparables. Para Gómez Salazar y Diez Benjumea aclaran que en los estudios de
viabilidad “Se debe analizar con anterioridad todo lo contenido en el estudio de perfil,
identificando aquellas variables que ameritan mayor profundidad en su análisis. Es común
utilizar fuentes secundarias y de ser necesario algunas fuentes primarias. (P14).
Desde el punto de vista económico, los proyectos de inversión se asocian con un beneficio
monetario, de esta manera un inversionista aporta una cantidad de dinero con el fin de que con el
paso del tiempo reciba como retribución de su inversión una cantidad mayor a la invertida.
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El Marco teórico del presente documento presenta diferentes metodologías para la
evaluación netamente financiera de proyectos, siendo estos los instrumentos utilizados para la
toma de decisiones para los inversionistas con respecto a la viabilidad financiera de un proyecto
o a la comparación de diferentes proyectos. De esta manera la evaluación financiera de proyectos
es definida por (Meza, 2017) como: “Un proceso financiero mediante el cual una vez conocida la
inversión inicial (inversión requerida para que el proyecto entre en operación) y los beneficios
netos esperados, tiene como propósito principal medir la rentabilidad de un proyecto de
inversión”.
De esta manera las metodologías mundialmente aplicadas para la evaluación de proyectos
son: Valor presente Neto (VPN), Relación Costo-Beneficio (B/C), Tasa Interna de Retorno (TIR)
y Periodo de recuperación de la Inversión (PR), entre otras. Sin embargo, para poder llegar a
realizar las mediciones con las metodologías anteriores, es necesario calcular el Flujo de Caja del
proyecto.
1. Flujo de Caja del Proyecto.
Los flujos de caja de un proyecto se entienden como la caja resultante que el proyecto va a
generar luego de realizar inversiones en etapas preoperativas y obtener utilidades en etapas
operativas. De acuerdo con (Izar, 2007), para entender los flujos de caja de un proyecto es
pertinente tener en cuenta la siguiente información:
• Análisis marginal, esto significa determinar lo que cambia con el proyecto y su
evaluación consecuente en unidades monetarias.
• Los flujos monetarios y no los costos contables, es decir que intervienen los ingresos y
egresos que se ocasionan por el proyecto, los cuales se evalúan en el momento y el lugar
donde ocurren.
• Los impuestos, los que también intervienen en cualquier proyecto y deben ser
considerados.
• El capital de trabajo, que debe incluir aquellas partidas que se modifican al implementar
el proyecto.
• Los efectos externos, esto es las consecuencias externas a la organización que deban
considerarse, un ejemplo típico de estos aspectos son las cuestiones ecológicas.
• No deben tomarse en cuenta los costos sumergidos, pues son irrelevantes.
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• Incluir algunos costos opcionales, que, aunque no son desembolsos de dinero en efectivo,
sí modifican los flujos netos del proyecto, tal es el caso de la depreciación.
• Deben considerarse de los gastos generales, sólo aquellos que cambien por efecto del
proyecto.
• Determinar adecuadamente el horizonte del proyecto, esto es la vida física y económica
del proyecto y toda variable que sea pertinente, ya sea de tipo político, legal, social o
administrativo.
• La inflación, debe considerarse siempre el efecto inflacionario, el cual por lo general
afecta de modo distinto a las diferentes partidas.
De acuerdo con lo anterior hay diversas metodologías que nos permiten obtener el flujo de
caja del proyecto (Ochoa, 2019):
•

Método Directo. En este método se presentan las fuentes de efectivo para las
operaciones y los usos de éste; la principal fuente de efectivo es el que se recibe de los
clientes y su uso está representado por el efectivo pagado a proveedores (por compras
de mercancías o pago de servicios), y el efectivo pagado como sueldos y salarios a los
empleados. Es de esta relación que se generala diferencia entre los ingresos de efectivo
y los pagos de efectivo dando origen al flujo neto de las actividades de operación.

•

Método indirecto. Por este método se presentan los flujos de efectivo de operación
empezando por las utilidades netas y ajustándolas a ingresos y gastos que no se
relacionan con el ingreso o el pago en efectivo; en otras palabras, se ajustan los ingresos
netos para determinar la cantidad neta de los flujos de efectivo por actividades de
operación.

La característica principal del método directo es que la fuente de efectivo de las
operaciones es el efectivo que se recibe de los clientes. En el método indirecto la principal
característica es que un cambio en cualquier cuenta de balance puede analizarse en términos de
los cambios que registran las otras cuentas del balance general, es decir, que, si cambia la cuenta
de efectivo, entonces también debe cambiar una cuenta de pasivo, el capital contable de los
accionistas o una cuenta de activo que no representa efectivo. El método Directo tiene la ventaja
de presentar las fuentes y los usos del efectivo en el Estado de Flujos de Efectivo.
2. Valor presente Neto (VPN):
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Jannier Duque (2017), refiere que "el Valor Presente Neto (VPN) es una herramienta que
sirve como indicador para medir y determinar la viabilidad de una inversión o un proyecto en
términos de rentabilidad y ganancia, el cual proporciona a partir de su análisis un marco de
referencia para la toma de decisiones. Se obtiene restando el monto inicialmente invertido con el
valor presente de los flujos que es proyectan a recibir en el futuro. Su análisis es trascendental
porque permite hacer comparaciones claras entre la inversión a realizar y los flujos de dinero que
producirá en el futuro. Utilizando este análisis se logrará conocer cuál es el rendimiento mínimo
que se debe ganar sobre un proyecto o la compra de un activo par ano alterar la sostenibilidad de
la empresa y sus finanzas, o bien para disminuir el riesgo de no perder la inversión."
Consiste básicamente en obtener el valor presente neto de todos los flujos del proyecto
utilizando una tasa de descuento adecuada, que por lo regular es la tasa del costo de capital (Van
Horne & Wachowicz, 2008). El costo de capital depende de la industria y el tipo de
inversionista. Para mercados con alta profundidad es posible calcular tasas de descuento
adecuadas, para países emergentes existe complejidad en este cálculo y se puede volver subjetiva
dicha tasa de acuerdo con las expectativas individuales de cada inversionista.
La metodología plantea que:
•

Si VPN>0, el proyecto genera valor y es viable su ejecución.

•

Si VPN =0, el proyecto no genera valor. Da igual si se ejecuta o no (en términos
financieros).

•

Si VPN<0, el proyecto no es recomendable.

Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor presente neto (VPN) es
igual o superior a cero.
Matemáticamente se puede expresar de la siguiente manera:
𝑛

𝑉𝑃𝑁 = ∑
𝑡=1

Donde:
VPN= Valor presente Neto.
FCt = Flujo de Caja del Periodo t.
Io= Inversión inicial.
i = Tasa de descuento.
3. Tasa Interna de Retorno (TIR)

𝐹𝐶𝑡
− 𝐼𝑜
(1 + 𝑖)𝑡
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Existen varias definiciones para la TIR:
•

De acuerdo con la definición de Gallagher y Andrew (2001), la TIR es “la tasa de
retorno estimada para un proyecto propuesto, dados sus flujos de efectivo
incrementales”.

•

Matemáticamente se puede definir como aquella tasa de interés en que se igualan los
valores presentes de los flujos futuros y la inversión inicial. Es decir, la TIR es aquella
tasa en la que el VPN es igual a cero (0).

•

De acuerdo con Pacheco (2018) “es la tasa máxima que estaríamos dispuestos a pagar
a quien nos financian el proyecto, considerando que también se recupera la inversión."
Citado en (Valenzuela, 2018). En otras palabras, la rentabilidad del inversionista al
invertir en dicho proyecto.

De esta manera, la TIR debe ser comparada con la tasa de descuento aplicada al proyecto.
La metodología plante que si:
•

TIR => i, el proyecto es viable y se debe ejecutar.

•

TIR < i, el proyecto debe rechazarse.

Matemáticamente se puede expresar de la siguiente manera:
𝑛

0= ∑
𝑡=1

𝐹𝐶𝑡
− 𝐼𝑜
(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

En determinadas circunstancias, el flujo de caja de un proyecto adopta una estructura tal,
que más de una tasa interna de retorno puede utilizarse para resolver la ecuación anterior. Esto
pasa cuando el FC cambia de signo en diferentes momentos del tiempo. Si el FC cambia n veces
en el tiempo, existirán n TIRes.
4. Relación Costo-Beneficio (B/C)
Otro método ajustado por el valor del dinero en el tiempo que puede servir para evaluar
proyectos de presupuesto de capital es el índice de rentabilidad, o relación beneficio-costo, como
también se le conoce. El IR de un proyecto es igual al valor presente de los flujos de efectivo
futuros dividido entre la inversión inicial (Emery, 2000). Citado en (Valenzuela, 2018).
Matemáticamente se puede expresar de la siguiente manera:
∑𝑛𝑡=1
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝐵𝑒𝑛𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 (𝐵/𝐶) =

𝐹𝐶𝑡
(1 + 𝑖)𝑡
𝐼𝑜
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La metodología plantea que Si:
• B/C > 1, es viable ejecutar el proyecto.
• B/C = 1, es indiferente ejecutar el proyecto.
•

B/C < 1, los costos son mayores a los ingresos y por lo tanto se recomienda no ejecutar
el proyecto.

5. Periodo de Recuperación (PR)
Se define como el número de periodos necesarios para recuperar la inversión inicial, lo
cual se compara con el número de periodos aceptable para un inversionista. Matemáticamente se
puede expresar de la siguiente manera:
𝑃𝑅

𝐼𝑜
𝐹𝐶𝑡
∑𝑛𝑡=1
(1 + 𝑖)𝑡

Marco Legal
● Ley 1617 del 5 de febrero del 2013 o Ley de distritos, por medio de la cual se
entregan una serie de prerrogativas al Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa
Marta, permitiendo mediante esta ley se desarrollen proyectos encaminados a mejorar
socioeconómica de la región (Congreso de Colombia, 2013).
● Plan Maestro De Cultura Dth 2017-2026 Oportunidades y capacidades culturales para el
desarrollo, “El Plan Maestro quiere impulsar el sector cultural de la ciudad para ponerlo
al mismo nivel de sectores como educación, salud o planeación. Para ello propone una
serie de acciones para el fortalecimiento institucional y la integración con el turismo,
uno de los principales motores de la economía en la región”. (Alcaldia de Santa Marta;
Secretaría de cultura, 2019).
● Plan Maestro Quinto Centenario Santa Marta - Colombia 2025. La conmemoración
de los 500 años de fundación de Santa Marta representa una excelente oportunidad para
que la ciudad no solo supere sus problemas de pobreza, segregación social e inequidad,
sino para transformar su contexto actual en oportunidades de desarrollo y bienestar,
haciendo de Santa Marta un Distrito altamente competitivo, sostenible desde el punto de
vista ambiental, socialmente incluyente y fuerte en lo institucional. Para efectos
metodológicos, la elaboración del Plan Maestro Quinto Centenario de Santa Marta,
asimila los lineamientos de la planeación estratégica. Esta metodología implica,
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partiendo del diagnóstico de la situación actual, la formulación de la Visión de futuro de
la ciudad, estableciendo los grandes retos y desafíos para afrontar su transformación e
identificando los Ejes que ordenan la actuación y lo proyectos estratégicos que es
preciso poner en marcha en el corto, medio y largo plazo para lograr la Visión o
posicionamiento de futuro deseada. (Alcaldia de Santa Marta, 2017).
● Decreto 53 de 2002, se establece lo siguiente: “Artículo 2º: Toda publicidad o
información escrita sobre servicios turísticos utilizada por las agencias de viajes o
difundida por estas a través de internet, deberá ́ contener como mínimo los siguientes
aspectos: clase de alojamiento, tarifas, duración del plan turístico, medios de transporte
y servicios complementarios, nombre y dirección de las agencias que intervienen en el
diseño, organización y operación del plan turístico, y el correspondiente número de
inscripción en el Registro Nacional de Turismo. Así mismo, deberá especificar
claramente los servicios que no incluye el plan turístico ofrecido. El material
publicitario utilizado en la promoción de los servicios de las agencias de viajes deberá ́
ser claro evitando el uso de términos que, por su ambigüedad, pudieran inducir en los
usuarios expectativas sobre el servicio, superiores a las que realmente presta.
(Ministerio de comercio, industria y turismo, 2002).
•

NTS-TS Norma técnica sectorial colombiana, se presentan algunas de las normas
establecidas para asegurar el mejor funcionamiento de las actividades turísticas de cada
región colombiana: (Ministerio de comercio, industria y turismo, 2020).
•

NTS – Turismo Sostenible
•

NTS - TS 001-1. Destinos turísticos de Colombia. Requisitos de
sostenibilidad, 2014. (Ministerio de comercio, industria y turismo, 2014)

•

NTS - TS 003. Agencias de viajes. Requisitos de sostenibilidad.
(Ministerio de comercio, industria y turismo, 2018)

•

NTS – Guías de Turismo
•

NTS – GT 001. Norma de competencia laboral. Prestación del servicio de
guianza de acuerdo con lo requerido por el usuario. (Ministerio de comercio,
industria y turismo, 2002).

•

NTS – Agencias de Viajes
•

NTS – AV 001. Reservas en agencias de viajes, 2002.
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•

NTS – AV 002. Atención al cliente en agencias de viaje, 2014.

•

NTS – AV 003. Infraestructura en agencias de viaje, 2002.

•

NTS – AV 004. Diseño de paquetes turísticos en agencias de viajes, 2003.

•

NTS – AV 005. Norma de competencia laboral. Asesoría y venta de
servicios y paquetes turísticos satisfaciendo las necesidades del cliente y
contribuyendo a los rendimientos esperados por la empresa, 2004.

•

NTS – AV 006. Norma de competencia laboral. Administrar el área
comercial en agencias de viajes, 2014.

•

NTS – AV 007. Norma de competencia laboral. Dirigir el área
administrativa en agencias de viajes, 2014.

•

NTS – AV 008. Norma de competencia laboral. Dirigir el área financiera
en agencias de viajes. Bogotá: ICONTEC, 2006.
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Marco Metodológico
El fundamento principal en toda investigación es el marco metodológico, donde se definen
los métodos, instrumentos, técnicas, procedimientos y estrategias a aplicar en el proyecto,
teniendo en cuenta esto, (Balestrini, 2006) define “El marco metodológico como la instancia
referida a los métodos, las diversas reglas, registros, técnicas y protocolos con los cuales una
teoría y su método calculan las magnitudes de lo real”. Es decir, es la estructura para la
recolección, organización y análisis de la información logrando interpretar de manera adecuada
los resultados. La metodología es importante, porque el método elegido en una investigación
afecta los hallazgos y, por ende, la interpretación.
En la presente investigación el método previsto o metodología a la que se recurrió es a una
metodología cuantitativa, puesto que esta es la que mejor se adaptó a las características y
necesidades de la investigación. El estudio presentó un diseño exploratorio debido que al
recolectar información sobre plataformas digitales y turismo nos permitió familiarizarnos con el
tema, y es de carácter no experimental descriptivo. Mediante este enfoque se utilizó la
recolección y análisis de datos sobre variables y así poder probar las hipótesis establecidas.
Metodología del proyecto
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento pretendió contestar el interrogante
de si es o no conveniente realizar una inversión en este proyecto. Esta recomendación sólo será
posible si se dispone de todos los elementos o información necesarios para poder hacer los
cálculos pertinentes. Con este objetivo, el estudio de viabilidad debe simular con el máximo de
precisión el flujo de caja del proyecto. De acuerdo con lo anterior se estableció la siguiente
metodología ver Figura 1:
Figura 1
Metodología del proyecto.
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1. Obtención de
Información

2. Construcción
Flujo del Proyecto

3. Evaluación
Financiera

•Estudio de Mercado.
•Estudio Técnico.
•Estudio Administrativo

•Inversión
•Ingresos.
•Costos y gastos.

•VPN
•TIR
•B/C
•PR
•Análisis de Riesgos y escenarios.

Obtención de la información
Para obtener la información necesaria que nos permita realizar un cálculo adecuado del
flujo de caja del proyecto se realizarán los siguientes estudios:
Estudio de Mercado.
Un estudio de mercadeo debe incorporar dentro de sus factores a analizar, la oferta, la
demanda actúa, la competitividad y las estrategias de comercialización. Teniendo como finalidad
el análisis de mercadeo comprender como se interrelacionan los competidores con los clientes
potenciales ante una posible solución digital que se encuentra en estudio.
Este estudio pretende analizar desde fuentes secundarias, teniendo en cuenta los diferentes
organismos gubernamentales que reglamentan todas las empresas que están ofertando servicios
de turismo en esta zona del país, determinando así la oportunidad comercial que podría llegar a
tener la aplicación. Este deberá contener los siguientes ítems:
1. Levantar información sobre los sitios turísticos más importantes de la ciudad.
2. Definir los potenciales aliados que puedan estar interesados en la promoción de sitios
turísticos de la región.
3. Levantar información sobre los oferentes de servicios turísticos en la ciudad de Santa
Marta como hoteles, hostales, restaurantes, agencias y transportadoras. Lo anterior con
el fin de entender el tamaño del mercado.
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4. Realizar un análisis de la competencia teniendo en cuenta las alternativas de publicidad
turística digital en la ciudad de Santa Marta.
5. Realizar una encuesta de mercado al prestador del servicio turístico con el fin de
identificar:
a. Conocimiento de alguna aplicación/plataforma digital turística que le brinde
información de los destinos locales de la Ciudad de Santa Marta.
b. Los precios que están dispuestos a pagar por publicidad dichos proveedores de
servicios turísticos, de acuerdo con el tamaño de la exposición de la publicidad.
6. Análisis de la Demanda (las personas que descargan la aplicación). Definir la
exposición de la plataforma en términos de visitas y/o descargas de plataformas
similares.
7. Análisis de una estrategia de comercialización, promoción y publicidad de la
plataforma digital.
Este estudio resulta en la definición de la tarifa por pauta en la aplicación y el número de
pautantes (prestadores de servicios turísticos) que potencialmente se vinculen con la plataforma
publicitaria.
Estudio Técnico.
El estudio técnico contempla los aspectos técnicos operativos necesarios para el desarrollo
de la aplicación en el cual se analizan variables como el software, hardware y elementos para la
pre-operación y operación de la plataforma.
Los aspectos técnicos que se van a considerar para el presente estudio son:
1. Entorno digital en el país
2. Software
1. Definición del tipo de aplicación a desarrollar (móvil nativo, móvil híbrido).
2. Desarrollo de la solución. Propia o tercerizada.
3. Flujos de procesos para B2C, B2B y Backend.
3. Hardware
1. Definición de infraestructura tecnológica: propia o tercerizada.
4. Oferta de servicios
1. Tipos de servicios a ofrecer.
5. Pre-operación
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1. Personal técnico y administrativo necesario para el desarrollo.
6. Operación
1. Capacidad técnica necesaria.
Teniendo definido los aspectos técnicos, se podrá tomar una decisión si este se desarrollara
con terceros, o se podrá realizar un desarrollo propio de la aplicación.
Una de las conclusiones de este estudio es que se deberá definir la inversión inicial como
las necesidades de mano de obra tanto para la puesta en marcha como para la operación.
Es importante mencionar que el estudio de mercado es un input para este estudio, toda vez
que este proveerá información que resultará en la definición de la magnitud o tamaño del
proyecto y así mismo del tamaño de las necesidades técnicas.
Estudio Administrativo.
El estudio administrativo nos definirá la estructura organizacional que más se adecue a los
requerimientos de operación. Esta estructura organizacional es fundamental para definir (Sapag
Chain, Sapag Chain, & Sapag P., 2008):
•

Estrategia Organizacional
a. Misión
b. Visión
c. Valores corporativos
d. Objetivos estratégicos
e. Organigrama

•

Las necesidades de personal calificado para la gestión por medio de establecer un
listado de personal requerido para operar.

•

Desarrollar el perfil de los cargos administrativos, operativos y se soporte que sean
requeridos.

•

Matriz de costos administrativos.

El resultado de este estudio está muy relacionado con la identificación de los gastos del
proyecto.
Construcción del Flujo de Caja del proyecto
De los resultados anteriores se pueden identificar los inputs para la construcción del Flujo
de Caja del proyecto. En términos generales los resultados de los estudios anteriores se pueden
medir financieramente y servir como inputs como se observa en la Tabla 3:
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Tabla 3.
Input flujo de caja
Estudio
Estudio de Mercado

Estudio Técnico

1.
2.
3.
1.

2.

Estudio Administrativo

1.

2.

Input Flujo de Caja
Magnitud de tamaño del proyecto.
Precios por publicidad/pauta o espacio en la aplicación.
# de pautantes.
Inversión Inicial.
• Hardware.
• Software
• Personal de desarrollo o desarrollo por terceros.
Costos de Operación.
• Hardware.
• Software.
• Personal Operativo.
Gastos Administrativos.
• Nomina administrativa (gerencia, contabilidad y finanzas, recursos
humanos, etc.…).
• Seguridad social y parafiscal.
• Arrendamiento de instalaciones.
• Servicios públicos.
• Servicios generales.
• Impuestos (ICA, IVA, Retenciones).
• Otros Gastos (viajes, representación, cafetería, papelería e imprevistos)
Gastos de Venta.
• Nómina de ventas.
• Seguridad social y parafiscal.
• Gastos de mercadeo y publicidad.
• Otros Gastos (viajes, representación, cafetería, papelería e
imprevistos).

Nota: inputs identificados para la construcción del Flujo de Caja del proyecto

De acuerdo con lo anterior se ha definido una estructura de Flujo mixta entre el método
directo y el método indirecto de la siguiente manera como se observa en la Tabla 4:
Tabla 4.
Estructura flujo de caja del proyecto
Estructura Flujo de Caja del Proyecto
(+) Ingresos (PxQ)
• P = Precio Medio Establecido.
• Q = Cantidad de publicaciones/pautas.
(-) Costos de operación
• Hardware.
• Software.
• Personal Operativo
(=) UTILIDAD BRUTA
(-) Gastos Administrativos
• Nomina administrativa
• Seguridad social y parafiscal.
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• Arrendamiento de instalaciones.
• Servicios públicos.
• Servicios generales.
• Impuestos Municipales.
• Otros Gastos
(-) Gastos de ventas
• Nómina de ventas.
• Seguridad social y parafiscal.
• Gastos de mercadeo y publicidad.
• Otros Gastos (viajes, representación,
cafetería, papelería e imprevistos).
(=) EBITDA
(+/-) Cambio en el capital de Trabajo (Cartera)
(-) Impuestos Nacionales o imprenta
(-) CAPEX o Inversión inicial
(=) FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO
Nota: componentes de la estructura del Flujo de caja del proyecto.
.

Evaluación Financiera del Proyecto
Luego del cálculo del flujo de caja del proyecto se realizan los cálculos de los indicadores
financieros que responderán el interrogante de la viabilidad financiera del proyecto:
1. Valor presente Neto (VPN).
2. Relación Costo-Beneficio (B/C).
3. Tasa Interna de Retorno (TIR).
4. Periodo de recuperación de la Inversión (PR).
No obstante, el escenario inicial definido resultante de los estudios anteriormente
planteados, se realizará un estudio de riegos donde se identificará cual es el riesgo que tiene
mayor impacto en la generación de valor en el proyecto y se presentaran los resultados de la
evaluación financiera (indicadores de viabilidad) para los distintos escenarios.
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Formulación de hipótesis
Teniendo en cuenta el planteamiento del problema, se procede a realizar la construcción de
la Hipótesis de Investigación de la siguiente manera.
Hipótesis de investigación (Hi)
Hipótesis General
Es viable financieramente la implementación de una plataforma digital que promocione el
sector turístico de Santa Marta.
Hipótesis Específica
Es viable financieramente la implementación de una aplicación turística, siempre y cuando
el valor presente neto (VPN) del proyecto sea mayor a cero.
Hipótesis Nula (Ho)
Hipótesis General
No es viable financieramente la implementación de una plataforma digital que promocione
el sector turístico en la ciudad de Santa Marta.
Hipótesis Específica
No es viable financieramente la implementación de una aplicación turística, siempre y
cuando del análisis de viabilidad, el valor presente neto (VPN) del proyecto sea menor a cero.
Hipótesis Alternativa (Ha)
Hipótesis General
Es viable la implementación de una plataforma digital que promocione el sector turístico
de Santa Marta, que genere valor cualitativo.
Hipótesis Específica
Es viable la implementación de una aplicación turística, siempre y cuando el análisis de
viabilidad en su conclusión el valor presente neto (VPN) del proyecto sea igual a cero, y genere
valor cualitativo.
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Desarrollo de la metodología
A continuación, presentamos el desarrollo de la metodología del proyecto la cual ya fue
establecida anteriormente dentro del marco metodológico, se inició con el primer paso del flujo,
presentando la información recolectada, organizada en tres estudios: Mercadeo, Técnico y
Administrativo.
Estudio de mercadeo.
En este estudio tal como se indicó anteriormente se trataron los siguientes ítems:
Sitios turismos más importantes de la ciudad
Es claro que el turismo como actividad socioeconómica, siempre será un elemento
destacable, para contribuir con el progreso de una Ciudad, y Santa Marta, dentro de las ciudades
colombianas se ha identificado como uno de los destinos más frecuentes. Santa Marta está
ubicada en el mar caribe, al norte de Colombia, en el departamento del Magdalena, y ofrece
diferentes tipos de turismo: Histórico, Cultural, musical, de naturaleza y aventura, de reuniones,
de negocios, arqueológico, ecoturismo, etc.
A continuación, presentamos algunos de las ofertas turísticas consultadas en internet y
clasificadas por categorías (Lanzate y viaja, 2020), (Travelgrafía, s.f.).
•

Playas: El rodadero, playa Blanca, bello horizonte, pozos colorados Parque nacional
Natural Tayrona, Palomino, Taganga, Bahía Concha, Cabo San juan del guía, Playa
cristal, Playa Buritaca, Playa Neguanje, Playa Gayraca, Playa Brava, Playa Teyumakke.

•

Museos: Quinta de San pedro Alejandrino, Mundo Marino, Museo del oro Tayrona,
Casa Madame Agustine, Museo del mar, Casa de la Aduana, Museo Bolivariano de Arte
Moderno, Museo del Cacao, Museo Etnográfico de Gaira, Museo etnográfico de la
Universidad del Magdalena.

•

Parques Naturales: Parque nacional Natural Tayrona, Sierra Nevada, Reserva natural
de las Aves el Dorado, Parque arqueológico Taironaka.

•

Cultura: Ciudad perdida Teyuna, Parque de los novios, Catedral de Santa Marta,
Parque Bolívar, Nabusimake, Estatua del Pibe Valderrama, Paseo Bastidas, Centro
histórico de Santa Marta, Jardín Botánico, Antiguo Ingenio de caña de azúcar, Plaza
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Santander, El Morro, Fuerte de San Fernando, Biblioteca pública de gaira, Biblioteca
Banco de la Republica, asentamientos de cultura arhuaca, wiwa y kogui.
•

Naturaleza y aventura: Minca, Acuario el rodadero, Quebrada Valencia, Mundo
Marino, Pueblito santa marta, Rio Don Diego, Marina de Santa Marta, Fincas cafeteras,
Cascada de Marinka, Pozo Azul, Cerro San Lorenzo, Comunidad Seydukwa.

Uno de los puntos más relevante de los sitios turísticos son los parques naturales, en la
tabla 5, se presentan las estadísticas de visitas a los parques nacionales naturales del
Departamento del Magdalena entre los años 2017, 2018 hasta el mes de mayo de 2019. (Centro
de información turística de colombia, 2019).
Tabla 5.
Visitas parques nacionales naturales- Magdalena
Parques
P.N.N. Tayrona
P.N.N. Sierra Nevada de Santa Marta
Parque Isla de Salamanca
Total General

2017
395.143
23.478
1478
420.099

2018
446.299
25.312
1511
473.122

2019
147.605
10.441
705
158.751

Nota: Flujo de visitantes de los parques naturales nacionales datos obtenidos de (Centro de información
turística de colombia, 2019).

Se puede observar como la cantidad de visitantes a los parques naturales se ha
incrementado año tras año, siendo el parque Tayrona el de mayor afluencia, con respecto a la
Sierra Nevada especialmente la Ciudad Perdida, ésta es un destino poco visitado a pesar de
poseer un atractivo tanto cultural, como en la biodiversidad de su fauna y flora, además de
ofrecer la posibilidad de disfrutar de una variedad de climas tanto el cálido como el clima de las
montañas, lo que ofrece una diversidad de destinos al turista, para incrementar las visitas este
sector requiere de una organización y elaboración de productos específicos,
En general podemos observar como la actividad turística se ha incrementado, esto en gran
medida a la seguridad del país, debido a la firma del acuerdo de paz, crecimiento de la oferta
hotelera y diversidad de destinos; analizando los datos obtenidos de SITUR, MINCIT, CITUR,
se confirma que la ciudad de Santa Marta es un destino apetecido por los turistas.
Aliados del sistema Turístico:
La identificación de los potenciales aliados que puedan estar interesados en la promoción
de sitios turísticos en la región, se convierte en un eje importante para este modelo, A
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continuación, en la tabla 6, presentamos los diferentes actores tanto públicos como privados que
interactúan dentro de la dinámica del sistema turístico.
Tabla 6.

Comunidad
Local

Estudios e
investigación

Operación
turística

Promoción
mercadeo
nacional e
internacional

Desarrollo
empresarial

Planificación
destinos

Atractivos

Financiación

Infraestructura

Área de Acción / Actores

Política planes
y programas

Actores interactuantes del sistema turístico.

Ministerio de Comercio y turismo, (MINCIT)
Fondo Nacional de turismo, (FONTUR)
Secretaria de cultura y turismo Gobernación del
Magdalena
Alcaldía de Santa Marta
Secretaria de Turismo Santa Marta
Cámara de Comercio de Santa Marta
Cotelco Magdalena
Asociación colombiana de agencia de viajes y
turismo (ANATO- Caribe)
Asociación colombiana de viviendas turísticas
(ACOVITUR)
Sistema de Información Turístico Regional (SITUR)
Magdalena
PROCOLOMBIA
Universidades
Sociedad Portuaria
Dirección General Marítima (DIMAR)
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Prestadores de Servicios Turísticos
Prestadores de servicios complementarios
Otros gremios y asociaciones
Nota: Listado de los potenciales aliados públicos y privados en el desarrollo de la plataforma digital.

Como se observa en la tabla anterior, se han identificado los posibles actores, que pueden
interesarse e intervenir en el presente proyecto, igualmente se ha identificado su área de acción lo
que nos permite determinar su alcance y aporte dentro del desarrollo del proyecto.
Dentro de estos actores se ha tenido en cuenta las poblaciones vulnerables, grupos étnicos
y víctimas del conflicto, para que accedan a este mercado, mejorando la productividad de la
región, generando más ingresos, y fortaleciendo el atractivo y competividad de los destinos
turísticos, todo esto con miras a prepararse para la cuarta revolución industrial.
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Información de los oferentes de servicios turísticos en la ciudad de Santa Marta.
De acuerdo con las estadísticas nacionales, se presenta en la siguiente tabla 7, la cantidad
de prestadores de servicios turísticos que están registrados en el Registro Nacional de TurismoRNT Colombia en el Departamento del Magdalena. (Centro de información turística de
Colombia, 2019).
Tabla 7.
Prestadores de servicios turísticos registrados en RNT
Prestadores registrados en el RNT
Operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones
Empresa de transporte terrestre automotor
Establecimiento de gastronomía y similares
Establecimiento de alojamiento y hospedaje
Arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional
Oficina de representación turística
Agencia de viajes
Concesionarios de servicios turísticos en parque
Guía de turismo
Empresa de tiempo compartido y multipropiedad
Empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios
turísticos
Total General

2017
3
11
54
1616
7
15
303
0
139
2
1

2018
4
15
48
2035
10
11
312
0
143
2
1

2151

2581

Nota: Clasificación de los prestadores de servicios turisticos con registro nacional de turismo, datos obtenidos de las
estadísticas del Centro de información turística de Colombia

De la tabla anterior, podemos observar el incremento en el registro RNT con respecto al
año anterior en la mayoría de los prestadores de servicios como: los establecimientos de
alojamiento y hospedaje que presentaron un incremento del 25%, transporte terrestre automotor
con un 36%, arrendadores de vehículos con un 37%, agencias de viaje con un 3% entre otros, y
en general podemos ver un crecimiento del 20 %, que representa un desarrollo del turismo en la
ciudad.
Teniendo en cuenta la anterior estadística, el mayor volumen de la oferta turística se
encuentra concentrada en los establecimientos de alejamiento y hospedaje. Según la dirección de
análisis sectorial y promoción registro nacional de turismo colombiano, un establecimiento
hotelero o de hospedaje se define como el conjunto de bienes prestados por una persona natural o
jurídica a prestar servicios de hospedaje con permanente e inferior a 30 días, con o sin
alimentación y servicios básicos y/o complementos o accesorios de alejamiento, mediante un
contrato de hospedaje. Estos diferentes tipos de hospedaje los podemos clasificar en:
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Albergue-refugio-hostal: Establecimiento que presta un servicio de alojamiento
preferente en habitaciones semiprivadas o comunes, al igual que sus baños y que pueden
disponer de un recinto común equipado adecuadamente para que los huéspedes se preparen sus
propios alimentos.
Apartotel: Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en apartamentos
independientes, de un edificio, que integren una unidad de administración y explotación.
Viviendas turísticas: Unidad habitacional destinada a brindar facilidades de alojamiento y
permanencia de manera ocasional a una o más personas según su capacidad, que puede contar
con servicio de limpieza y como mínimo con los siguientes recintos: dormitorio, sala-comedor,
cocina, y baño.
Alojamiento rural. Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en
unidades habitacionales privadas, ubicado en áreas rurales y cuyo principal propósito es el
desarrollo de actividades asociadas a su entorno natural y cultural.
Hotel: Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en habitaciones y otro
tipo de unidades habitacionales en menor cantidad, privadas, en un edificio o parte independiente
del mismo, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo y con entrada de uso exclusivo.
Posadas turísticas: Vivienda familiar en que se presta el servicio de alojamiento en
unidades habitacionales preferiblemente de arquitectura autóctona cuyo principal propósito es
promover la generación.
Campamento o camping: Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en
un terreno debidamente delimitado, asignándole un sitio a cada persona o grupo de personas que
hacen vida al aire libre y que utilicen carpas, casas rodantes u otras instalaciones similares para
pernoctar.
Puntualmente para la ciudad de Santa Marta con una oferta tan amplia en materia de
establecimientos que prestan servicio de alojamiento, se pueden observar toda la variedad en los
diferentes lugares turísticos de esta región.
En el segundo lugar de la oferta turística tenemos las agencias de viajes con 312 agencias
al cierre del 2018, presentando un lee incremento con respecto al año inmediatamente anterior,
pero que vale la pena entrar a definir. Según la dirección de análisis sectorial y promoción
registro nacional de turismo colombiano, las agencias de viajes son las empresas comerciales,
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debidamente constituidas por personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a
vender planes turísticos. Se caracterizan por:
•

Organizar, promover y vender planes turísticos nacionales, para ser operados por las
Agencias de Viajes Operadoras establecidas legalmente en el país.

•

Organizar, promover y vender planes turísticos para ser operados fuera del territorio
nacional.

•

Reservar y contratar alojamiento y demás servicios turísticos.

•

Tramitar y prestar asesoría al viajero en la obtención de la documentación requerida
para garantizarle la facilidad de desplazamiento en los destinos nacionales e
internacionales.

•

Prestar atención y asistencia profesional al usuario en la selección, adquisición y
utilización eficiente de los servicios turísticos requeridos.

•

Reservar cupos y vender pasajes nacionales e internacionales en cualquier medio de
transporte.

•

Operar turismo receptivo, para lo cual deberán contar con un departamento de turismo
receptivo y cumplir con las funciones propias de las Agencias de Viajes.

En tercer lugar, de los principales actores en la oferta turística de esta región encontraos los
guías turísticos con 143 oferentes de este servicio y los cuales podemos entrar a definir como una
persona natural que presta servicios profesionales en el área de guionaje o guianza turística,
cuyas funciones hacia el turista, viajero o pasajero son las de orientar, conducirlo, instruirlo y
asistirlo durante la ejecución del servicio contratado.
Análisis de la Competencia
Para realizar el análisis de la competitividad del mercado, comenzamos por identificar las
diversas plataformas digitales en la cuales se hacen ofertas turísticas y en específico para la
ciudad de Santa Marta.
Nuestra solución se enfrenta a diversos competidores, en el mercado existen variedad de
aplicaciones en tiendas en línea, las cuales ofrecen sin costo su descarga y uso, por lo tanto
nuestra solución no tendría costo alguno para los turistas, los ingresos de nuestra aplicación se
derivan de la publicidad, socios y alianzas, en la siguiente figura 2, presentamos las diferentes
aplicaciones más descargadas de acuerdo al portal Sensor Tower, que están presentes en el
mercado y son futuros competidores de nuestra solución (Sensor Tower, 2020).
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Figura 2
Aplicaciones en el mercado. Fuente Sensor Tower

Nota: aplicaciones de viajes y turismo más descardadas por los usuarios en el presente año, datos obtenidos del sitio
web Sensor Tower, sitio especializado en análisis de tendencias de descargas de aplicaciones del mercado. (Sensor
Tower, 2020).

A continuación, en la tabla 8, describimos las principales características de algunas de las
aplicaciones del listado anterior:
Tabla 8.
Características principales de aplicaciones
Plataforma
Trivago

Despegar

Yelp

Descripción
Ahorra dinero en hoteles- ofertas.
Busca hoteles en tu rango de precios que se
ajusten a tu presupuesto de viaje.
Encuentra las mejores ofertas en vuelos,
alojamientos, actividades, paquetes, alquiles de
autos.
Realizar reservas.
Encuentra negocios cercanos a tu alrededor.

Descargas
marzo 2020
300 mil

30 mil

600 mil

Kayak

Encuentra ofertas de vuelos, hoteles y autos de
alquiler.

100 mil

Tripadvisor

Planificador de viajes.
Reservas hoteles y vuelos hoteles y vuelos, compara

300 mil

precios.

Contenido generado por los usuarios.

Reseñas
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Airbnb

Booking

Aplicación de filtros por puntuación.
Clasificación de las actividades.
Foro.
Reserva de alojamientos vacacionales.
Reserva de guías locales.
Destinos populares- Uso Filtros.
Facilidad de compartir propiedades.
Cobro 3% de la reserva a los anfitriones.
Cobro 6 -12% costo reserva al cliente.
Ofertas de hoteles, hostales apartamentos.
Reservas.

Mil

900 mil

Nota: Se presentan algunas características de las aplicaciones de viajes y turismo más descardadas, datos obtenidos
del sitio web Sensor Tower, sitio especializado en análisis de tendencias de descargas de aplicaciones del mercado.
(Sensor Tower, 2020).

Como podemos observar las “Apps” están presentes en la industria del turismo,
revolucionando la forma de viajar, estas aplicaciones digitales generan su fuente de ingresos,
derivados del pago por contenidos y por la publicidad.
Observando las cantidades de descargas que cada aplicación genera, es reconocible la
preferencia de los usuarios de planificar su viaje a través de su Smartphone, teniendo en cuenta
esto, la ciudad de Santa Marta posee un gran potencial de desarrollo turístico utilizando esta
preferencia en la promoción de sus destinos a través de una plataforma digital.
En nuestra actualidad, para poder reactivar el turismo ante la crisis presentada por el
COVID-19, es necesario mejorar la calidad de los destinos turísticos en cuanto a protocolos de
seguridad, minimizando el riesgo de contagio, garantizando las condiciones de higiene de las
diferentes áreas.
Encuesta
También se decidió utilizar dentro de la investigación la aplicación de algunas encuestas,
permitiendo exponer y resumir la información obtenida y finalmente analizar los resultados.
Metodología para hallar el tamaño de la muestra.
Definiciones:
•

Tamaño de la población. Una población es una colección bien definida de objetos o
individuos que tienen características similares. Hablamos de dos tipos: población
objetivo, que suele tiene diversas características y también es conocida como la
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población teórica. La población accesible es la población sobre la que los
investigadores aplicaran sus conclusiones.
•

Margen de error (intervalo de confianza). El margen de error es una estadística que
expresa la cantidad de error de muestreo aleatorio en los resultados de una encuesta, es
decir, es la medida estadística del número de veces de cada 100 que se espera que los
resultados se encuentren dentro de un rango específico. (Marco, s.f.).

•

Nivel de confianza. Son intervalos aleatorios que se usan para acotar un valor con una
determinada probabilidad alta. Por ejemplo, un intervalo de confianza de 95% significa
que los resultados de una acción probablemente cubrirán las expectativas el 95% de las
veces.

•

La desviación estándar. Es un índice numérico de la dispersión de un conjunto de datos
(o población). Mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de la
población.

Cálculo de tamaño de la muestra.
Se utiliza la siguiente formula de acuerdo con Pysma (2020):

En donde,
N = tamaño de la población
Z = nivel de confianza,
P = probabilidad de éxito, o proporción esperada o diversidad del universo
Q = probabilidad de fracaso o (1-P).
D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción).
Para el Cálculo de la muestra se utilizan o siguientes datos:
En donde,
N = 2581.
Z = para un nivel de confianza del 95% el valor de Zα es de 1.96 asumiendo que la muestra
se comporta como una distribución normal.
P = Dado que la encuesta se realizará únicamente a (i) Establecimientos de alojamiento
(78.8%) (ii) Agencias de Viajes (12%) y (iii) Guías turísticos (5.5%), el valor de la
homogeneidad de la muestra es 96.3%.
Q = 1-P = 3.7%
D = 5% de error muestral deseado.
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El resultado nos indica que el tamaño de la muestra debería ser de 54 encuestas. De las
cuales se tomará la siguiente proporción como se observa en la tabla 9.
Tabla 9.
Tamaño de la muestra
Población
(i)Establecimiento de alojamiento
(ii) Agencias de viaje
(iii) Guías turísticos
Total

%
78.8 %
12.0 %
5.5 %

Muestra
43
7
4
54

Nota: la tabla representa los valores del cálculo con los cuales se estableció el tamaño de la muestra, en 54
encuestas.

Metodología para calcular el intervalo de Confianza del Precio
Se utiliza la siguiente formula de acuerdo con (Marco, s.f.).

Donde:
n = el tamaño de la muestra.
N = tamaño de la población.
σ= Desviación estándar de la población. Se estima con la muestra.
Zα: Valor obtenido mediante niveles de confianza.
Preguntas.
Las preguntas que se realizaron fueron las siguientes:
1. ¿Conoce alguna aplicación/plataforma digital turística de Santa Marta que le brinde
información de los destinos locales de la Ciudad de Santa Marta, así como de los
servicios complementarios?
2. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir mensualmente en una plataforma digital que
promueva los diferentes destinos turísticos de la Ciudad y que tenga aproximadamente
100.000 visitas mensuales?
Resultados.
La tabulación de los resultados obtenidos al realizar la encuesta, se presentan a
continuación en la tabla 10, ver anexo A:
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Tabla 10.
Tabulación de los resultados
Preguntas

Resultados

Pregunta 1
Conocimiento de Plataformas digitales

3

% personas con conocimiento de plataformas

5,6 %

Pregunta 2
Media

49.426

Desviación Estándar

3.010

Min

44.000

Max

55.000

Intervalo de confianza
Alto

50.220

Bajo

48.631

Nota: Se presenta la tabulación de los resultados de la encuesta realizada a la muestra establecida.

De la encuesta anterior se puede concluir que la mayoría de los establecimientos de
alojamiento, agencias y guías, no conocen plataformas especializadas en Santa Marta para
publicitar su producto por lo que existe un mercado potencial prácticamente virgen. Sin
embargo, para el ejercicio de factibilidad de la aplicación se tomará de manera conservadora
hasta un 20% de la participación del mercado.
Con respecto a la segunda pregunta se podría decir que el 95% de las veces el precio este
+-5 % respecto a la media. Realizando un análisis de intervalo de confianza se podría decir que
con un 95 % de certeza los precios están entre COP 48.631 y COP 50.220. De esta manera se
concluye que el precio de venta mensual del paquete publicitario de la plataforma se define como
COP 49.000.
Análisis de la demanda
Para realizar el análisis de la demanda del mercado de interés, es necesario reconocer la
oferta y demanda actual, para este fin se analizó los diferentes registros históricos de acuerdo con
la dinámica del sector como visitantes, proveedores de servicios etc., lo que nos permitió
identificar la tendencia y la demanda, la cual se convertirá en usuarios potenciales de nuestra
plataforma.
Dentro de la investigación, se recolecto la siguiente información estadística referente al
desarrollo del turismo en la ciudad de Santa Marta la cual fue tomada del Sistema de
Información Turística del Magdalena (SITUR) del año 2018, 2019, Centro de información
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turística de Colombia (CITUR) del año 2018, teniendo en cuenta los siguientes elementos como:
cantidad de pasajeros con intención de hospedaje, empresas formales del departamento del
Magdalena inscritas en el registro nacional de turismo (RNT), motivos del viaje a la ciudad,

ocupación hotelera formal, con el fin de poder conocer la tendencia existente en la ciudad de
Santa Marta y sus alrededores como un destino potencial de turismo.
Pasajeros con intención de hospedarse. La siguiente tabla 11, se representa la cantidad
de personas con la intención de hospedarse en Santa Marta. (Sistema de información turística del
Magdalena y de Santa Marta, 2019).
Tabla 11.
Pasajeros con intención de hospedaje Santa Martaaño

En

Febr.

Mzo

Abr

My

Jun

Jul

Agt

Sept

Oct

Nov

Dic

Total

2014

1957

1870

1889

1554

1622

1351

1961

2214

1748

1816

1883

2562

24441

2015

2540

3047

2665

1854

1795

1679

2526

2418

1827

1883

1712

2212

26158

2016

2529

2516

2159

2127

1803

1639

2399

2651

2336

2338

2421

2873

27791

2017

3415

3627

2889

2770

2491

2605

3512

3185

2477

2317

6312

2868

38468

2018

4047

3954

3846

3356

2924

2613

3481

3244

2615

2746

2868

3718

39412

2019

3997

3869

4072

3508

2644

2949

3242

3774

3041

2506

-

-

33602

Nota: Se presenta el flujo de personas que han tenido la intención de hospedarse mes a mes, entre los años 2014 al
2019 en la ciudad de Santa marta, se elaboró con los datos consultados del Sistema de información turístico de Santa
Marta. (Sistema de información turística del Magdalena y de Santa Marta, 2019), con fuente en los datos de
Migración Colombia.
Figura 3
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Nota: Gráfico elaborado con los datos de la tabla 11, y representa la cantidad de pasajeros que han tenido la
intención de hospedarse de enero a diciembre, entre los años 2017 al 2019 en la ciudad de Santa Marta.
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Como se observa en los datos anteriores, la cantidad de pasajeros que tienen la intención de
hospedaje en el año 2019, llegando casi a los 40.000 visitantes en la ciudad en el 2018 y con una
posibilidad de que en el 2019 sobrepasara esta cifra, lo que permite evidenciar la escogencia de
la ciudad de Santa Marta como destino turístico.
Motivos de Viaje. A continuación, en la siguiente tabla 12, se listan los principales,
motivos de un viaje turístico. (Sistema de información turística del Magdalena y de Santa Marta,
2019).
Tabla 12.
Motivos principales de un viaje
Motivos principales de un viaje mayo de 2019
Vacaciones, recreo y ocio
Visitar a familiares y/o amigos
Otro
Comprar bienes o servicios para empresa que no es del Magdalena o como independiente
Vender bienes o prestar servicios como representante de empresa que no es del Magdalena
o como independiente
Competir en actividad deportiva
Boda
Diligencias Personales

Cantidad
91.31
5.57
0.89
0.67
0.67
0.45
0.22
0.22

Nota: Se listan los principales motivos por los cuales las personas realizar un viaje, se elaboró con los datos
obtenidos del sistema de información turística a mayo del año 2019. (Sistema de información turística del
Magdalena y de Santa Marta, 2019), .

La anterior estadística presenta como el principal motivo de viaje las vacaciones, recreo y
ocio correspondiente al 91,31 % frente al resto de actividades, lo que beneficia el sector hotelero
y los servicios complementarios asociados. Para los efectos de este estudio resulta ser muy
atractivo como la demanda puede ir subiendo y proyectándose así durante los siguientes tres
años, generando la posibilidad de aumento en las descargas de la plataforma propuesta.
Estrategia de comercialización
Nuestra estrategia de comercialización se basó en estrategias de márquetin, promoviendo la
variedad de ofertas turísticas, el suministro de información real y exacta fruto del conocimiento
de la ciudad, actualización permanente y la inclusión de la calificación de las experiencias de los
usuarios en cada destino.
•

Necesidades y preferencias de los usuarios/viajeros

•

Poder consultar todas las ofertas en la plataforma. ver el itinerario, el guía o anfitrión
de la experiencia y el costo
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•

Obtener recomendaciones o leer las experiencias y calificación de otros destinos

•

Aplicando el concepto de valor compartido con nuestros clientes, al incentivar la
mejora de las ofertas y/o servicios.

Como una estrategia de comercialización en la tabla 13, se pueden observan las siguientes
alternativas publicitarias.
Tabla 13.
Alternativas publicitarias
alternativa
Revistas electrónicas y sitios Web, Quioscos
digitales, agencias de viajes.
Videos online
Redes Sociales

Foros congresos
Volantes.

Descripción
Publicidad mediante banners, animaciones y/o
enlaces presentando plataforma y parte de sus
servicios.
Publicidad a través de un video alojado en la web.
Publicidad presentando texto, imágenes y videos
sobre la plataforma, facilitan el contacto y la
experiencia social.
Participación en eventos, congresos
Publicidad entregada en puntos claves de la ciudad:
Museos, Restaurantes, Hostales, aeropuertos etc.

Nota: Se describen las principales alternativas publicitarias por medio de las cuales se puede promover la plataforma
digital de turismo como estrategia de comercialización.

Recomendaciones:
Con todo lo anterior, es necesario que el sector turístico genere procesos de innovación y
emprendimiento con el fin de potenciar sus diversos destinos, esta innovación debe girar en torno
a iniciativas como: cooperación público- privada, e integración, iniciativas que se pueden obtener
a través de la implementación de una plataforma digital como sistema de información, que
facilite la convergencia de los múltiples actores y sectores interinstitucionales, promoviendo los
diversos destinos y ofertas turísticas que ofrece la ciudad de Santa Marta, convirtiéndose en su
carta de presentación a nivel regional, nacional e internacional, apoyándonos en la
implementación de estrategias de márquetin y de comercio que atraigan turistas.
Es importante que se logre desarrollar e implementar todos los proyectos de mejora y
conservación de los lugares turísticos que hoy existen, así como también trabajar con las
comunidades, agencias y cada uno de los actores oferentes del turismo, para que desde el aspecto
gubernamental mejore el bilingüismo, la calidad de los servicios prestados y la informalidad que
son tres restos importante que van encaminados al desarrollo de la región.
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Conclusiones:
Vemos como a medida que va avanzando el tiempo, años tras años, observamos como
aumentan los visitantes a los diferentes sitios turísticos, resaltando el aumento a los parques
naturales como primer punto de interés turístico, adicional a esto se ha observado como en los
últimos años se han venido realizando inversiones de carácter gubernamental para mejorar los
lugares históricos, permitiendo así su visita y aumento del turismo, convirtiendo en un foco
importante para generar cada vez más crecimiento en las diferentes ofertas turísticas de la región.
A pesar de que, han aumentado también las plataformas digitales con ofertas turísticas de
diferentes regiones del país y del mundo, se puede ver cómo ha aumentado la cantidad de
viajeros con destino final de turismo en la región, haciendo atractiva la opción de crear una
plataforma exclusiva para la ciudad de Santa Marta.
En la encuesta aplicada, también logramos evidenciar que es posible un interés, el cual se
enfoca en el crecimiento turístico de la región por parte de las diferentes entidades que ofrecen
servicios turísticos y su desconocimiento de otras plataformas, por esto, puede ser interesante
para ellos la creación de esta plataforma.
Estudio Técnico.
El estudio técnico contempla los aspectos técnicos operativos necesarios para el desarrollo
de la aplicación en el cual se analizan variables como el software, hardware y elementos para la
pre-operación y operación de la plataforma.
Los aspectos técnicos que se van a considerar para el presente estudio son:
Entorno digital en el país
En los últimos años el país ha venido desarrollando un amplio plan de tecnología liderado
por el Ministerio de la información y telecomunicaciones que busca un gran salto tecnológico
mediante la masificación de Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional que mediante
la apropiación de las TIC generará importantes beneficios sociales y económicos. Dicho
ecosistema consta de cuatro componentes (Pulso social, 2012), que parten de la expansión de la
infraestructura, la creación de nuevos servicios a precios más bajos, la promoción del desarrollo
de aplicaciones y contenidos digitales, y el impulso a la apropiación tecnológica.
Componente de Infraestructura
Corresponde a los elementos físicos que proveen conectividad digital como las redes de
fibra óptica, las torres de telefonía celular con sus equipos y antenas, o las redes de pares de
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cobre, coaxiales o de fibra óptica tendidas a los hogares y negocios. En este aspecto y como uno
de los logros significativos se adjudicó la licitación pública que beneficiará a mil centros
poblados a través de soluciones de acceso público gratuito a internet, con una inversión de
$29.000 millones. Se asignó el espectro de la banda E por primera vez en Colombia. (Ministerio
de Tecnologías de la información y las comunicaciones de Colombia, 2019).
Componente de Servicios
Son ofrecidos por los operadores que hacen uso de la infraestructura y permiten desarrollar
la conectividad digital. Internet, servicio de telefonía móvil o servicio de mensajes de texto
(SMS). En este aspecto se lanzó el portal único del Estado GOV.CO, que será el único punto de
acceso digital del ciudadano a los trámites, servicios, información pública, ejercicios de
participación, colaboración y control social. Esta estrategia es la base fundamental para mejorar
la interacción entre el Estado y el ciudadano (Ministerio de Tecnologías de la información y las
comunicaciones de Colombia, 2019), y se ha avanzado en la implementación de políticas para la
protección de información, masificación y mejora en el acceso a internet y subsidios para los
estratos 1 y 2 con el objeto de adquirir acceso a internet.
Componente de Aplicaciones
Hacen uso de los servicios para interactuar con el usuario final como portales de redes
sociales o de sitios de noticias para el servicio de Internet, sistemas de menús telefónicos de los
bancos para el servicio de telefonía móvil, o la banca móvil para el servicio de mensajes de texto.
En este aspecto se ha fomentado el desarrollo de la industria digital a través del componente
Apps.co programa que busca promover el cierre de brechas para el emprendimiento digital.
Apps.co ha beneficiado a 33.000 personas en cursos virtuales y 419 personas en talleres
presenciales de emprendimiento digital. (Ministerio de Tecnologías de la información y las
comunicaciones de Colombia, 2019).
Componente de Usuarios
Hacen uso de las aplicaciones y de los servicios e infraestructura para consumir y producir
información digital. Los usuarios en el ecosistema somos todos aquellos que usamos Internet,
telefonía celular o cualquier otro medio de comunicación digital. En este aspecto se ha
promovido el uso y la cultura de internet a través de la estrategia “Redvolución”. (Ministerio de
Tecnologías de la información y las comunicaciones de Colombia, 2019), para la cual se
invirtieron COP 2.802 millones entre junio y diciembre de 2018, con lo que se busca reducir la
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brecha digital expandiendo el uso de nuevas tecnologías como el internet, específicamente entre
la ciudadanía, con el objeto de promover un acceso equitativo a oportunidades educativas,
laborales, culturales, recreativas, de salud y de justicia.
De acuerdo a lo anterior y debido a la importancia que ha tenido para el Gobierno Nacional
el uso y masificación de las TIC, consideramos que el proyecto tiene una gran oportunidad de
desarrollarse basados en las TIC.
Software
Definición del tipo de aplicación a desarrollar.
A la hora de desarrollar una aplicación móvil, habrá que pensar que debe adaptarse a
cualquier sistema operativo que pueda tener un dispositivo: Android, iOS, Windows Phone, etc.,
además de que el usuario final deberá poder realizar con los tipos de “app” prácticamente
cualquier tarea que se le ocurra, ya sea profesional, de ocio o de acceso a un servicio, entre otras
muchas cosas.
Toda la persona que tenga en posesión un “smartphone”, tableta u otro tipo de dispositivo
móvil, utiliza a diario algunos tipos de “app” móvil. Muchas vienen instaladas por defecto, otras
habrá que buscarlas y descargarlas desde las diferentes tiendas en línea.
Para colocar la plataforma digital en el mercado se cuenta con tres alternativas: aplicación
móvil nativa, aplicación móvil híbrida y diseño web responsive, las cuales se describirán a
continuación para poder recomendar la mejor que se ajuste a los objetivos del proyecto como se
observa en la tabla 14.
Tabla 14.
Comparativo plataformas digitales
Característica
Lenguaje
Costo Desarrollo

Interfaz usuario

Nativa

Hibrida

Web responsive

Utiliza lenguaje Java, C y
.NET
El desarrollo de una
aplicación nativo comporta
un mayor costo, puesto que
si se desea realizar una
aplicación multiplataforma se
ha de realizar una nueva
versión para cada sistema
operativo,
Es amigable al usuario
final ya que se ajusta a los
requerimientos del equipo

Utiliza HTML, CSS,
Javascript
Tiene menor costo
que una aplicación nativa

Utiliza HTML, CSS,
Javascript
Es la opción más
sencilla y económica de
crear, puesto que al
desarrollar una única
aplicación se reducen al
máximo los costos de
desarrollo.

Es amigable al usuario
final ya que se ajusta a los
requerimientos del
equipo

No es tan amigable y
ofrece una menor
experiencia al usuario
final puesto que ignora
las características del
dispositivo
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Rendimiento

Multiplataforma

Tiempo Desarrollo

Tienda de Aplicaciones

Beneficios

Conectividad

Se adapta al 100% con las
funcionalidades y
características del dispositivo
obteniendo así un mejor
rendimiento
Desarrollada y
optimizada específicamente
para el sistema operativo
determinado y la plataforma
de desarrollo del fabricante
(Android, iOS, etc.).
Tiempo de desarrollo alto
porque depende de cada uno
de los sistemas operativos

Se debe descargar de una
tienda de aplicaciones

Puede generar ingresos
por descarga o publicidad
Funciona sin acceso a
internet

El rendimiento es
menor que una “app”
nativa

Aprovecha al máximo
la versatilidad de un
desarrollo web y tiene la
capacidad de adaptación
al dispositivo como una
“app” nativa
Tiempo de desarrollo
medio.

Se debe descargar de
una tienda de
aplicaciones
Puede generar
ingresos por descarga o
publicidad
Se puede descargar la
aplicación o utilizarla
desde plataformas web

Es la que menos
rendimiento ofrece
porque depende del
navegador y de la
conexión a internet
Puede utilizarse el
“responsive web design”,
creando así una única
aplicación adaptada para
todo tipo de dispositivos
Es la que menor
tiempo de desarrollo
utiliza por que se
desarrolla una sola vez
para todos los sistemas
operativos
No se descarga de
ninguna plataforma por
que se utiliza a través de
una URL.
No se recomienda la
publicidad pues afecta el
desempeño.
Se debe tener acceso
a internet

Nota: Cuadro comparativo entre las tres alternativas (aplicación móvil nativa, aplicación móvil híbrida y diseño web
responsive) utilizado para determinar la alternativa con la que se implementará la plataforma digital en el mercado,
se elaboró de acuerdo a la información consultada en el sitio web Raona.com (Raona, 2017).

Recomendaciones: Después de haber evaluado las alternativas posibles para el desarrollo
del aplicativo se recomienda para el proyecto la opción de una aplicación nativa, ya que para su
conectividad no se necesita el internet con lo que se puede brindar información así no haya
conectividad, además garantiza una mayor estabilidad, mejor usabilidad y mayores
oportunidades de beneficio al poder generar recursos a través de márquetin digital. La aplicación
debe desarrollarse para los sistemas operativos predominantes a nivel mundial a saber: IOS y
Android.
Arquitectura de la Aplicación.
La arquitectura base para este tipo de proyectos es la cliente-servidor, en donde la parte del
cliente serán los dispositivos móviles con la aplicación instalada, y la parte servidor será el
servicio o dispositivo que se encargará de procesar las peticiones el cual estará en la nube.
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Arquitectura Física.
La arquitectura física es la utilizada en la mayoría de entornos de aplicaciones móviles
actuales. Los dispositivos móviles se conectan a Internet a través de una conexión 4G o Wi-Fi, y
en cuanto al servidor que aloja el servicio web se encuentra en un centro de datos con conexión a
Internet con disponibilidad de 24x7.
Todo el flujo de datos entre ambas partes se realiza a través de Internet, todos estos
aspectos están representados en figura 4.
Figura 4
Diagrama de red - arquitectura física del sistema.

Nota: La figura presenta el diagrama de red con los elementos que hacen parte de la arquitectura física del sistema.
Tomando como fuente del estudio “Desarrollo aplicaciones para dispositivos móviles” de Moreno. (Romero, s. f.).

Arquitectura Lógica.
Las aplicaciones web se modelan mediante lo que se conoce como modelo de capas, Una
capa representa un elemento que procesa o trata la información. Para el caso del proyecto se debe
utilizar el modelo de tres capas que se explica a continuación:
1. Capa de presentación (parte en el cliente y parte en el servidor):
•

Recoge la información del usuario y la envía al servidor (cliente)

•

Manda información a la capa de proceso para su procesado

•

Recibe los resultados de la capa de proceso

•

Generan la presentación

•

Visualizan la presentación al usuario (cliente)

2. Capa de proceso (servidor web):
•

Recibe la entrada de datos de la capa de presentación.

•

Interactúa con la capa de datos para realizar operaciones.

•

Manda los resultados procesados a la capa de presentación
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3. Capa de datos (servidor de datos):
•

Almacena los datos.

•

Recupera datos

•

Mantiene los datos

•

Asegura la integridad de los datos

Desarrollo de la solución. Propia o tercerizada.
Para el desarrollo de la solución nos enfrentamos al dilema de utilizar recursos humanos
internos esto es contar con un grupo de profesionales contratados para tal objeto o trabajar con
un tercero. Ambos sistemas, ofrecen sus ventajas y desventajas, las cuales se mostrarán a
continuación en la tabla 15, con el objeto de realizar la recomendación final hacia qué tipo de
solución se deberá escoger para el desarrollo de la aplicación,
Tabla 15.
Ventajas y desventajas Desarrollo propio y Tercerizado
Recurso
Recurso Técnico

Infraestructura física

Infraestructura
Tecnológica Hardware
Infraestructura
Tecnológica software
Integración de
elementos
Computación en la
Nube
Desarrollo y
lanzamiento del
producto

Desarrollo propio
Se requiere mínimo cuatro profesionales a saber:
Un Arquitecto de soluciones de software
Un desarrollador para Androide
Un desarrollador para IOS
Un Diseñador gráfico
Se debe realizar contratación de personal la cual
tiene un tiempo de 1 a 2 meses para ser
contratado
Se debe contar con un jefe o supervisor de las
personas contratadas
Se debe tener en arriendo una oficina con
puestos de trabajo, telefonía, servicios básicos
adecuados para el funcionamiento.
Se debe comprar o arrendar equipos de cómputo
para el desarrollo de las funciones del recurso
técnico
Se debe contar con todas las licencias necesarias
para el desarrollo de la aplicación, así como el
licenciamiento de sistemas operativos y de
ofimática
El recurso técnico debe realizar el montaje e
instalación de los componentes de hardware y
software para la implementación de la aplicación
Se debe contar con el respectivo contrato para
implementar el aplicativo en la nube
El tiempo de desarrollo e implementación puede
tomar 10 meses contando desde el momento de
contratación de todos los recursos

Desarrollo Tercerizado
Se cuenta al instante con un grupo de
expertos en cada una de las áreas de
desarrollo

No se realiza contratación ya que
existe el personal inmediato para
empezar a realizar los desarrollos
La supervisión corre por cuenta de la
empresa contratada.
La empresa tercerizadora cuenta con
toda la infraestructura física para su
funcionamiento.
La empresa tercerizadora cuenta con
toda la infraestructura tecnológica
para su funcionamiento.
La empresa tercerizadora cuenta con
todo el software para el desarrollo del
aplicativo.
Existe un equipo especializado para
integrar los componentes de hardware
y software.
La empresa tercerizadora cuenta
El tiempo de desarrollo y lanzamiento
es de tres meses para este tipo de
proyectos.
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Nota: El cuadro comparativo que presenta las ventajas y desventajas entre la opción de desarrollo propio y
tercerizado, fue elaborado con datos de obtenidos del blog de Lagash (Lagash Blog, 2018).

Recomendaciones:
De acuerdo a la argumentación vista se recomienda que para llevar a cabo el desarrollo del
aplicativo se debe contemplar realizar el proyecto a través de un tercero utilizando el modelo
llave en mano y como plataforma base la nube con lo cual se delega o encarga de todas las
actividades de implementación que trae como beneficios los siguientes:
● Precio: Puede ser muy ventajoso ya que la empresa cuenta con toda la experiencia,
infraestructura y modelos de desarrollo para la implementación de software
● Desarrollo e instalación: Es más rápido porque cuenta con metodologías propias para el
desarrollo de proyectos.
● Experiencia: Cuentan con experiencia comprobada en el desarrollo de soluciones como
la que se está buscando
● Tiempo: Realizada la contratación el producto estará implementado en
aproximadamente tres meses.
● Contingencias: Disponen de todo tipo de contingencias para resolver los problemas que
se presenten en caso de caídas de los sistemas, ampliación de anchos de banda,
sistemas de respaldos de información, sistemas en alta disponibilidad.
● Flexibilidad: Todos los sistemas instalados en caso de ampliación de sus capacidades
pueden realizarse en forma inmediata.
● Renovación tecnológica: No es necesario preocuparse por costos de infraestructura o
renovación tecnológica de servidores y equipos
Flujos de procesos de la aplicación.
La prestación del servicio que se realizará a través de la aplicación tendrá los siguientes
flujos enfocados hacia el usuario final, usuario que ofrece servicios y usuario administrador
como se observa en la figura 5.
Figura 5
Flujos de procesos.
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Nota: Gráfico representa el flujo de información que se producen entre la aplicación y los usuarios: final,
administrativo y de servicios.

Flujo del usuario final.
Denominado B2C Business-to-Consumer, Uno de los tipos de comercio electrónico más
habitual y hacen referencia al comercio de empresas a particulares. En este caso las empresas
ofrecen sus servicios o productos a través de la web.
Proceso aplicación usuario final

En la siguiente figura 6, se representa el proceso aplicación usuario final
Figura 6
Proceso aplicación usuario final

Nota: Gráfico que representa el proceso de iteración entre la aplicación y el usuario final.

61

Diccionario:

•

Vista Inicial: Presentación de la vista inicial al ingresar a la aplicación.

•

Perfil usuario: Podrán ingresar en forma anónima o registrarse a través de redes
sociales, Google o utilizando el correo electrónico.

•

Menú: Contará con las opciones de atractivos turísticos, alojamientos, agencias,
restaurantes, galería, agenda cultural, transporte, seguridad y chat de ayuda. Para la
mayoría de estas opciones se contará con filtros para realizar búsquedas avanzadas.

•

Chat: Interacción a través de un chat para resolución de inquietudes.

Flujo de Usuario Empresarial.
Denominado B2B Business-to-Business. Uno de los tipos de comercio electrónico más
habitual y hacen referencia a todos aquellos que ofrecen sus servicios a través de la aplicación.
Proceso aplicación: usuario empresarial

En la siguiente figura 7, se representa el proceso aplicación usuario empresarial
Figura 7
El proceso aplicación usuario empresarial

Nota: Gráfico que representa el proceso de iteración entre la aplicación y el usuario empresarial.
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Diccionario
•

Vista Inicial: Presentación de la vista inicial al ingresar a la aplicación.

•

Perfil usuario: Tiene opción de inicio de sesión si ya se encuentra registrado o el
registro de usuario para usuario nuevo el cual se puede realizar a través de redes
sociales, Google o utilizando el correo electrónico.

•

Actualización de datos: opción que proporciona toda la información para actualización
o modificación de información por parte del usuario empresarial.

•

Transacciones: El usuario empresarial tendrá la posibilidad de administrar y realizar
seguimiento a las actividades de su negocio.

•

Menú: Se presenta opciones para actualizar información sobre el tipo de actividad
(Atractivo turístico, alojamiento, agencia, etc.), nombre empresa, dirección, fotografía,
servicios prestados, horarios de atención y cargue de documentación necesaria para ser
revisada por el administrador de la plataforma.

•

Transacciones: El usuario empresarial podrá realizar monitoreo y seguimiento sobre la
actividad de su negocio.

Flujo de Usuario administrador.
Hace referencia a las opciones del administrador de la plataforma.
Proceso aplicación: usuario administrador

En la siguiente figura 8, se ilustra el proceso aplicación usuario administrador
Figura 8
Proceso aplicación usuario administrador

Nota: Gráfico que representa el proceso de iteración entre la aplicación y usuario administrador.

Diccionario:
•

Vista Inicial: Presentación de la vista inicial al ingresar al módulo de administración
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•

Inicio de sesión: El usuario administrador tiene privilegios para la creación,
modificación de usuarios alternos administradores y usuarios de consulta.

•

Tableros de control: El usuario administrador puede realizar monitoreo y seguimiento
sobre el comportamiento del negocio con el fin de tener herramientas necesarias para
para toma de decisiones.

Hardware
De acuerdo a la argumentación vista anteriormente en donde se recomendó realizar el
proyecto a través de un tercero utilizando el modelo llave en mano y como plataforma base la
nube el hardware necesario para desarrollar el proyecto corre todo por cuenta de la entidad
contratada con lo cual se delega o encarga de todas las actividades que tiene que ver con la
virtualización de máquinas servidores, sistemas de protección contra intrusos, sistemas de
respaldo de información, centro de datos principal y alterno. Todo este tipo de elementos tienen
que estar en alta disponibilidad.
Oferta de servicios
Se propone mostrar una guía turística de la ciudad de Santa Marta con información
relevante agrupada en los siguientes menús: atractivos turísticos, alojamientos, agencias,
restaurantes, galería, agenda cultural, Transporte y seguridad. En cada uno de los lugares de
interés dispuestos en la aplicación el usuario podrá acceder a una reseña histórica,
complementado con una galería fotográfica, la valoración de otros visitantes y un enlace al mapa
de geolocalización donde se aportarán datos como dirección, teléfonos, precios, horarios y una
guía de cómo llegar al destino.
•

Atractivos turísticos: En este menú se encontrará la información detallada de cada uno
de los sitios de interés cultural que ofrece Santa Marta y se tiene la opción de filtros
para realizar búsquedas avanzadas.

•

Alojamientos: En este espacio se encontrará toda la información de los lugares donde el
visitante se podrá hospedar. bien sea hoteles, hostales, fincas, cabañas o lugares para
acampar. Se tiene la opción de filtros para realizar búsquedas avanzadas.

•

Agencias: En este espacio se encontrará toda la información de las diferentes agencias
de viajes con las que el usuario puede interactuar. Se tiene la opción de filtros para
realizar búsquedas avanzadas.
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•

Restaurantes: La aplicación brinda información detallada de cada uno de los
restaurantes disponibles para comer en Santa Marta. Estarán incluidos los bares, cafés,
tiendas, sitios de comidas rápidas, etc. Se tiene la opción de filtros para realizar
búsquedas avanzadas.

•

Galería: Se tendrá acceso a una completa galería fotográfica en la cual estarán incluidas
fotografías normales y en 3D.

•

Agenda Cultural: La programación de la agenda cultural del municipio estará
disponible y en constante actualización.

•

Transporte: Se tendrá acceso a través de filtros de los medios de transporte por los
cuales se pueden desplazar a los diferentes sitios a saber: transporte terrestre, marítimo y
aéreo. Se tiene la opción de filtros para realizar búsquedas avanzadas.

•

Seguridad: Se tendrá acceso a información sobre entidades de seguridad del municipio
como policía, hospitales, bomberos y otros. Se tiene la opción de filtros para realizar
búsquedas avanzadas.
•

Chat: Sirve para comunicarse de manera instantánea con personas que pueden estar
localizadas en diferentes partes del mundo. Se utiliza para el intercambio de
información en tiempo real como método directo y económico de comunicación

Pre-operación
Teniendo en cuenta que el proyecto se realizará a través de un tercero utilizando el modelo
llave en mano, no se necesita contratar recurso técnico ya que corre todo por cuenta de la entidad
contratada con lo cual se delega o encarga de todas las actividades que tiene que ver con el
diseño, configuración e implementación del aplicativo.
Operación
Para la gestión de la operación se debe tener el siguiente personal:
Diseñador gráfico.
•

Perfil: Diseñador gráfico con experiencia de 3 años como desarrollador de arte web.

•

Funciones y responsabilidades: Realizar todo el componente gráfico de los prototipos
para el diseño de la aplicación, y las campañas de publicidad a través de las diferentes
plataformas tecnológicas para el mercadeo de la misma.

•

Planificar y supervisar los diseños y prototipos para todos los módulos y escalar los
casos por las posibles fallas o inconsistencias presentadas
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Ejecutivo comercial.
•

Perfil: Administrador de empresas o Mercaderista con experiencia en aplicativos webs
de más de 3 años

•

Funciones: Asegurar un soporte eficiente para las actividades del proceso comercial, de
servicio y atención que requiera el cliente corporativo, realizando seguimiento y
control constante de los procesos y asegurar que se gestione oportuna y eficientemente
las relaciones con los proveedores.

Costos
A continuación, se presenta la relación de costos de inversión y costos fijos de operación
anual para llevar a cabo el proyecto, teniendo en cuenta que todo el proceso se va a realizar a
través de un tercero y bajo la modalidad llave en mano.
Costos de inversión. Único pago.
A continuación, se presenta la relación de costos generales del diseño de la aplicación
plasmados en la tabla 16.
Tabla 16.
Características generales diseño Aplicación
Características generales diseño Aplicación
-Calidad Óptima
-Aplicación Androide + IOS
-Interfaz personalizada
-Aplicación gratuita con publicidad
-Sistema de acceso a través de redes sociales, Google, correo electrónico.
Integrada a un sitio web.
- usuarios con perfiles
- panel de administración.
- Idioma. Bilingüe.
Total Costo de inversión

Costo

60.750.000

60.750.000

Nota: En la tabla se observan las características generales del diseño de la aplicación y su respectivo costo, el cual se
estimó en COP 60.750.000.

Costos de operación anual.
En este punto en la tabla 17, se identifican los recursos y los costos de operación.
Tabla 17.
Costos de operación anual
Recurso
1. Nube privada - Máquinas virtuales con sistemas operativos,
licenciamientos, seguridad, alta disponibilidad
2. Conectividad. Canal de 48 mg

Costo
1.000.000
580.000
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3. Recurso Humano tecnológico
48.000.000
Costo total de operación anual
49.580.000
Nota: Se presentan los recursos utilizados para una operación anual de la aplicación y su respectivo costo, el cual se
estimó en COP 49.580.000.

Conclusiones del estudio
Es viable desde el aspecto técnico promover la creación de una de plataforma digital que
promocione el sector turístico de Santa Marta utilizando para su implementación la alternativa de
una aplicación móvil nativa desarrollada para los sistemas operativos IOS y Android donde el
usuario final pueda conseguir todo tipo de información en forma ágil y sencilla y a su vez se
tenga la posibilidad de generar recursos a través del mercadeo digital, lo anterior teniendo en
cuenta al avance tecnológico que se ha logrado en el país que ha sido liderado por el Ministerio
de tecnologías de información y comunicaciones a través de la implementación y desarrollo de
todos los elementos que componen el ecosistema digital y que potencializan entre otros la
implementación de soluciones móviles.
La mejor opción para el desarrollo e implementación de la aplicación móvil es la
contratación a través de un tercero para que se pueda realizar en el menor tiempo posible y con lo
cual se delega todas las actividades de monitoreo que trae como beneficios contar con una
infraestructura tecnológica adecuada y al instante, contingencias en caso de desastre, flexibilidad
y renovación tecnológica.
Estudio Administrativo
Estrategia Organizacional
Misión.
Desarrollar una plataforma digital que sea sostenible financieramente mediante el cobro de
pauta publicitaria que tenga como propósito brindar información turística fidedigna y ordenada
de la ciudad de Santa Marta.
Visión.
Ser la plataforma digital de Santa Marta con mayor pauta publicitaria y con mayor número
de visitas, posicionándose como proyecto ejemplo para otras regiones del país.
Valores Corporativos.
•

Honestidad: orientado tanto para los miembros de la empresa entre sí, como con los
clientes/pautantes. Se promueve la verdad y veracidad de la información de la
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plataforma para generar confianza y la credibilidad de la empresa ante los usuarios
finales.
•

Innovación: la empresa está comprometida a estar a la vanguardia en términos
tecnológicos respecto a las plataformas digitales.

•

Cumplimiento: cumplir con nuestras obligaciones y responsabilidades en el tiempo
previsto y anunciado, atendiendo de manera oportuna los requerimientos de los
pautantes.

•

Responsabilidad: la empresa se compromete a publicar información sobre sitios
turísticos que cumplan con los requisitos legales de saneamiento y operación, con el fin
de que los usuarios finales queden satisfechos al visitar dichos lugares o a utilizar los
servicios de los pautantes.

Objetivos estratégicos.
El objetivo estratégico de la compañía es lograr una sostenibilidad financiera mediante:
•

El conocimiento de los aspectos de mercado (oferta, demanda y competencia) que
permitan a la empresa entender el tamaño de mercado, así como otros factores que
permitan establecer los precios adecuados de acuerdo con el tráfico y competencia de la
plataforma.

•

La realización de mejoras continúas en la plataforma, con el fin de mantenerse en la
vanguardia tecnológica.

•

La contratación del personal apropiado con respecto a las funciones administrativas
(para mantener los procesos organizados), comerciales (para promover el crecimiento
sostenible de la compañía) y operativas (con el fin de tener una plataforma con un
funcionamiento técnico de calidad).

Organigrama.
El organigrama de la compañía se muestra a continuación en la figura 9.
Figura 9
Organigrama de la compañía

68

Gerente General

Departamento Técnico

Diseñador Gráfico 1

Departamento
Administrativo

Contador tesorero

Departamento
Comercial

Ejecutivo Comercial

Diseñador Gráfico 2

Nota: Se presenta la estructura organizacional del proyecto, estableciendo su organigrama, donde se puede
identificar tres departamentos: Departamento Técnico, Departamento Administrativo y el Departamento Comercial.
l al tener las de acuerdo a los diferentes En la tabla se observan las características generales del diseño de la
aplicación y su respectivo costo, el cual se estimó en COP 60.750.000.

Es importante mencionar que el desarrollo de la plataforma se subcontratará a través de un
tercero con el fin de reducir riesgos en el desarrollo y tiempos. De esta manera, la nómina de la
compañía será de seis (6) personas inicialmente.
Perfiles del Personal
En la siguiente tabla 18, se lista el perfil del personal, sus características principales y el
salario a devengar.
Tabla 18.
Perfiles del personal
Cargo
Gerente General

Contador tesorero
Diseñador Gráfico
Ejecutivo comercial

Características
Profesional en las áreas de la administración de empresas,
ingeniería industrial o ingeniería de sistemas con
experiencia de más de 5 años en la innovación y
plataformas digitales. Especialización en mercadeo digital.
Profesional en contaduría con experiencia de 3 años en
compañías de tecnología y/o publicidad.
Dos diseñadores gráficos con experiencia de 3 años como
desarrollador de arte web.
Administrador de empresas o Mercaderista con
experiencia en aplicativos webs de más de 3 años.

Salario Medio
COP 5.000.000

COP 2.500.000
COP 2.500.000
Cada uno
Básico: COP 2.500.000
Comisión: 2% sobre ventas

Nota: La tabla presenta los perfiles del personal, las principales características de cada cargo y el salario estimado.
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Los parafiscales y seguridad social de acuerdo a la normatividad vigente corresponden al
47.9%, calculados como se puede observar en la siguiente tabla 19:
Tabla 19.
Calculo parafiscales.
Aporte
Caja de compensación
Salud
Pensión
ARL
Provisión Cesantías
Provisión Intereses Cesantías
Provisión prima de Servicios
Provisión vacaciones
Total

Porcentaje
5%
8.5 %
12 %
0.522 %*
8.33 %
1%
8.33 %
4.17 %
47.9 %

Nota: Se indica el porcentaje estimado del 47,9 % correspondiente a los parafiscales que por ley están establecidos
para el personal a contratar.

•

Parafiscales de ICBF y SENA son para trabajadores con sueldo mayor a 10 SMLMV
por lo que para esta empresa no se tienen en cuenta.

•

ARL-Riesgo I. Financieras, trabajos de oficina, administrativos, centros educativos,
restaurantes.

Otros aspectos de Infraestructura y costos fijos
•

Estructura física y mobiliario. La compañía tendrá sus oficinas de un edificio de
espacio compartido “Coworking” que incluyen dentro de sus tarifas: mobiliario,
servicios públicos básicos (Energía, agua), servicio de internet, secretaria y
correspondencia, así como la disponibilidad de salas de reuniones con los equipos de
proyección y comunicación adecuados. El costo promedio por puesto de trabajo está
en alrededor de COP 400.000. Es decir, para 4 puestos de trabajo serían COP
1.600.000 (el ejecutivo comercial no tiene puesto de trabajo debido a que su labor
principal se realiza en las visitas a las instalaciones de los potenciales clientes).

•

Otros Gastos.

Se estima que la compañía tendrá los siguientes gastos adicionales mensuales como se
observa en la tabla 20:

Tabla 20.
Otros gastos
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Ítem
Papelería
Gastos de Representación
Legales (notariales, Cámaras de Comercio, etc.)
Publicidad (tanto en redes sociales como en medios físicos)
Afiliaciones

Valor mensual
200.000
800.000
200.000
2.800.000
200.000

Nota: Indicamos, otros gastos adicionales relacionados al proyecto.

•

Impuestos.

Se tendrán en cuenta los impuestos municipales y nacionales de acuerdo a la normatividad
vigente:
• Impuesto de industria y comercio ICA.
• Impuesto al valor añadido IVA.
• Impuesto sobre la Renta
Matriz de Costos Fijos
A continuación, presentamos la matriz de costos fijos del proyecto tabla 21.
Tabla 21.
Matriz de costos fijos
Costos Fijos Mensuales
Personal

Valores
20.706.000

Gerente General

5.000.000

Contador tesorero

2.500.000

Diseñadores Gráficos

4.000.000

Ejecutivo comercial

2.500.000

Aportes parafiscales y protección social

6.706.000

Espacio compartido “Coworking”

1.600.000

Otros

4.200.000

Papelería

200.000

Gastos de Representación

800.000

Legales (notariales, Cámaras de Comercio, etc.)

200.000

Publicidad (tanto en redes sociales como en medios físicos más afiliaciones)

3.000.000

Mantenimiento Plataforma

4.000.000

Total

30.506.000

Nota: Se estimó el costo fijo mensual del proyecto en COP 30.506.000, estimados teniendo en cuenta los diferentes
gastos que el proyecto genera.

Dentro de la estimación aproximada por un valor de COP 30.5 millones de pesos
mensuales de costos fijos de la compañía, no se incluye costos variables como comisiones de
ventas e impuestos. Los impuestos se calculan en el modelo financiero sobre el valor de las
ventas y/o utilidades respectivamente.
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Conclusiones:
De acuerdo con la estrategia organizacional planteada en términos de los objetivos
estratégicos, se estableció una estructura organizacional que nos permite ser eficientes en
términos financieros, pero al mismo tiempo satisfaciendo las necesidades de crecimiento
planteado.
Adicionalmente, la estructura de gastos fijos también está establecida con el fin de facilitar
la operación administrativa, y enfocar los esfuerzos del equipo en la operación de la plataforma.
Es así como por ejemplo se estableció pagar un espacio de trabajo compartido “coworking” para
no perder foco en temas menores como servicios, administración, compra de bienes inmuebles y
equipos tecnológicos que brindan este tipo de espacios colaborativos.
Construcción del Flujo de Caja del Proyecto
Ingresos
Los ingresos del proyecto están dados por dos variables:
1. Precio.
De acuerdo con el paquete publicitario ofertado, el análisis de competencia y las encuestas
de mercado enunciadas anteriormente, se establece que para una aplicación que podría llegar a
tener 100.000 visitas mensuales aproximadamente, un precio adecuado es de COP 49.000/mes.
Se establece que el precio de este servicio podría crecer al IPC +2% (5.5% asumiendo inflación
de 3.5%) debido a que su incremento en términos absolutos no es un valor significativo (COP
2.700 para el segundo año), alcanzando COP 60.700/mes para el año quinto. De esta manera los
precios estimados se muestran a continuación en la figura 10:
Figura 10
Precio paquete Promedio
Precio Paquete Promedio (COP)
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Nota: La figura presentan los precios estimados del paquete publicitario promedio desde el primer año hasta
el quinto año, partiendo del valor del paquete promocional de COP 49.000/ por mes, obtenido del análisis de
competencia y la encuesta de mercado.

2. Número de paquetes publicitarios a vender.
De acuerdo con la información obtenida para el año 2018 (Ver Estudio de Mercado), el
mercado está compuesto principalmente por 2.581 potenciales pautantes subdivididos
principalmente en los siguientes subsectores:
•

El 79% son Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje.

•

El 12% son Agencias de Turismo.

•

El 5.5% son Guías Turísticas.

En general el número de establecimientos potenciales para pautar están creciendo a más de
dos dígitos, sin embargo, de manera conservadora estimamos que crezcan en 5% anual.
Adicionalmente y de acuerdo con el precio estimado anteriormente, establecemos que podemos
en 3 años llegar al 20% del Mercado en total. Es decir, en el primer año de operación (2021)
podríamos llegar a 300 pautas que serán duplicadas en el año 3 tal como se evidencia en la figura
11:
Figura 11
Análisis del mercado

Nota: La figura representa el análisis del mercado, en relación al número de pautantes, estimando su crecimiento en
5% anual. y de acuerdo con el precio estimado anteriormente, se estableció que en 3 años llegar al 20% del Mercado
en total. Es decir, en el año de operación (2021) llegar a 300 pautas que serán duplicadas en el año 3 tal como se
evidencia en la figura.
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Costos y Gastos
De acuerdo con el estudio técnico y administrativo, los costos y gastos para el primer año
se pueden observar en la tabla 22 y ascienden a COP 372 millones, donde el 82% de éstos está
compuesto principalmente por:
•

Gasto de personal es el 69 %.

•

Mantenimiento de la plataforma tecnológica con un 13 %.

Tabla 22.
Costos y gastos primer año.
Costos y Gastos

Año 0

Año 1

Costos y Gastos

-372.064.595

Personal

-253.742.532

Gerente General

-60.000.000

Contador tesorero

-30.000.000

Diseñador Gráfico

-48.000.000

Ejecutivo comercial

-30.000.000

Comisiones
Aportes parafiscales y protección social

-5.270.532
-80.472.000

Mantenimiento de Plataforma

-48.000.000

Coworking

-19.200.000

Otros

-50.400.000

Impuestos (ICA)

-722.063

Nota: Se presentan los costos y gastos de los dos primeros años, con un valor estimado de COP 366 millones.

De manera conservadora, los salarios se estiman que crezcan igual al salario mínimo. En
los últimos años el spread con respecto al IPC ha sido mayor a 1.5%, por lo tanto, se estima un
spread de 2%. Los demás gastos se estiman que crezcan con el IPC.
Los gastos de Representación y legales, ascienden a COP 1.200.000 mensuales, de los
cuales el 50% (COP 600.000) podría considerarse contingencia.
Inversión en tecnología.
De acuerdo con el estudio técnico se estima un valor de COP de 67 millones para el
desarrollo e implementación de la plataforma tecnológica, sin embargo, para el análisis se ha
dispuesto de 10% de porcentaje de contingencia por lo que este podría ascender a COP 73.7
millones.
Por otro lado, y conforme los resultados que se presentan a continuación, la inversión debe
contener las pérdidas operacionales mientras se alcanza el punto de equilibrio.
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1. Flujo de Caja del Proyecto
Como resultado de los resultados anteriores se obtiene el siguiente Flujo de Caja Libre del
proyecto como se observa en la figura 12:
Figura 12
Flujo de Caja Libre del proyecto

Nota: La figura representa el flujo de caja libre, los dos primeros años se observan pérdidas, el punto de equilibrio se
alcanza en el tercer año y en el cuarto año se empiezan a recibir dividendos.

Se aclara que para este ejercicio el Flujo de Caja Libre será igual al Flujo de Caja del
Inversionista debido a que no se considera financiación por parte de entidades financieras.
El resultado anterior muestra que:
•

El año 0 corresponde a la inversión inicial en la plataforma tecnológica.

•

El año 1 y 2 la empresa tiene pérdidas operacionales que deben ser cubiertas por sus
accionistas. De esta manera la inversión total asciende a COP 373 Millones.

•

La compañía llega a su punto de equilibrio en el año 3.

•

A partir del año 4 la compañía empieza a generar flujos positivos.

Evaluación Financiera del Proyecto
Valor presente Neto (VPN)
Para obtener el VPN se debe inicialmente obtener la tasa adecuada para descontar los
flujos. En este caso en particular donde no se contempla deuda financiera, el flujo de caja libre
será el mismo flujo disponible para los inversionistas. Por esta razón, la tasa de descuento
adecuada sería la tasa a la que un inversionista estaría dispuesto a invertir en el sector de la
publicidad y tecnología. Estas tasas son publicadas por el profesor Aswad Damodaran
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(Damodaran, 2020), para mercados emergentes y ajustadas a la paridad de poder adquisitivo de
los diferentes países. Para Colombia en el 2020 la tasa de descuento asciende a 14.5 % y el VPN
asciende a COP 595 Millones.
De acuerdo con la metodología de decisión mencionada en capítulos anteriores, se sugiere
realizar el proyecto debido a que el VPN>0.
Tasa interna de retorno (TIR).
La tasa mínima a la que inversionista invertiría en el proyecto sería la Tasa interna de
retorno dado que el valor presente neto del flujo de caja del inversionista serías cero (0) porque
le sería indiferente invertir o no.
La TIR del proyecto/inversionista es de 29.8 %. Comparando la TIR con la tasa de
descuento adecuada se evidencia que una TIR>14.5 % por lo que bajo este concepto teórico el
proyecto es viable y se debe ejecutar.
Relación Costo-Beneficio (B/C)
Este indicador nos permite identificar cuantas veces se recibirá la inversión presentada en
valor presente. Dicha relación para el presente proyecto asciende a 2.83x veces. Dado que este
valor es mayor a 1 se sugiere ejecutar el proyecto.
Periodo de recuperación de la inversión.
De acuerdo con los flujos del proyecto se puede establecer que un inversionista recuperaría
su inversión en el 7mo año. Lo anterior debido a que los tres primeros años el proyecto no genera
flujos positivos que incluso son financiados por el inversionista y solo hasta el año 4to se
empieza a recupera la inversión.
Análisis de Riesgos y Escenarios
El principal riesgo identificado en el proyecto es el riesgo comercial o de mercado.
Corresponde al riesgo de que no se llegue a obtener la participación de mercado enunciada en el
caso base o que los precios tengan que disminuirse por razones de competencia. A continuación,
en la tabla 23, se presentan los resultados de TIR y VPN bajo diferentes escenarios con
variaciones del -10 %:
Tabla 23.
Resultados de TIR y VPN
Precio
% Mercado
TIR
VPN (COP MM)

Escenario1
0%
0%
29.8%
595

Escenario2
-10% (COP 44.100)
0%
21.5%
241

Escenario 3
0%
-10% (18%)
22.5%
278

Escenario 4
-10% (COP 44.100)
-10% (18%)
12.7%
-57
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Nota: resultados de TIR y VPN bajo diferentes escenarios con variaciones del -10%., se observa que una
disminución del 10% en cualquiera de las variables de precio o participación de mercado no afectan la decisión de
ejecutar el proyecto, pero si hay disminución en las dos variables se debe rechazar el proyecto.

El escenario de disminución de precio en un 10% contempla un precio por paquete
publicitario al mes de COP 44.100/mes. El escenario de disminución de mercado contempla
alcanzar una participación de 18 % del mercado.
Los resultados de la tabla anterior permiten identificar que una disminución del 10% en
cualquiera de las variables de precio o participación de mercado individualmente no afectan la
decisión de ejecutar el proyecto. Sin embargo, si en las dos variables se realiza dicha
disminución, la decisión sería rechazar el proyecto.
El punto mínimo en términos de participación del mercado para ejecutar el proyecto sería
alcanzar una participación de mercado del 16.32 %, mientras que el precio mínimo para ejecutar
el proyecto sin afectar la participación de mercado sería de COP 40.879 pesos/mes. Un punto
mínimo de las dos variables sería disminuyendo un 9.1 % las dos variables como se observa en la
tabla 24:
Tabla 24.
Punto mínimo del mercado para ejecutar el proyecto
Variables
Precio
% Mercado
TIR
VPN (COP MM)

40.879
20%
14.5%
0

Escenarios
49.000
16.32%
14.5%
0

44.531
18.2%
14.5%
0

Nota: Se alcanza el punto mínimo para ejecutar el proyecto en términos de participación del mercado al llegar al
16.32%, y también cuando el precio llega a un valor de COP 40.879 pesos/mes. El punto mínimo de las dos
variables se da al disminuir en un 9.1%.

Estados Financieros del Proyecto
A continuación, en las siguientes tablas, se presentan los estados financieros del escenario
base:
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Estado de resultados: Se presenta en la tabla 25, los estados de pérdidas y ganancias correspondientes analizados desde el
año 0 al año 10.

Tabla 25.
Estado de pérdidas y ganancias de los años 0 al 10.
Pérdidas y Ganancias

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

Ingresos

175.684.411

291.921.610

431.168.218

477.626.593

529.090.859

586.100.399

649.252.717

719.209.697

796.704.542

882.549.456

Opex

372.064.595

373.896.514

387.824.460

405.859.482

424.714.654

444.422.992

465.018.246

486.534.839

509.007.779

532.472.559

-196.380.184

-81.974.904

43.343.758

71.767.112

104.376.205

141.677.407

184.234.471

232.674.858

287.696.764

350.076.897

7.370.000

7.370.000

7.370.000

7.370.000

7.370.000

7.370.000

7.370.000

7.370.000

7.370.000

7.370.000

-203.750.184

-89.344.904

35.973.758

64.397.112

97.006.205

134.307.407

176.864.471

225.304.858

280.326.764

342.706.897

663.300

686.222

10.792.127

19.319.133

29.101.861

40.292.222

53.059.341

67.591.457

84.098.029

102.812.069

-204.413.484

-90.031.126

25.181.631

45.077.978

67.904.343

94.015.185

123.805.130

157.713.401

196.228.734

239.894.828

EBITDA
Depreciaciones y
Amortizaciones
Utilidad Operacional
Imporenta
Utilidad Neta

Año 0

Nota: Podemos ver en el estado de pérdidas y ganancia de los diez primeros años, que se obtienen utilidades a partir del tercer año
.
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Balance General: A continuación, se presenta el balance general de los primeros 10 años, ver tabla26.

Tabla 26.
Balance general de los primeros 10 años
Balance General
Activos
Caja

Año 0

Año 1

73.700.000
0

Desarrollo

Utilidad Acumulada

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

119.839.390
32.318.705

117.843.840
33.821.623

116.333.793
35.392.888

115.356.949
37.035.249

114.965.914
38.751.521

115.218.711
40.544.570

116.179.360
42.417.315

117.918.501
44.372.713

14.640.368

24.326.801

35.930.685

39.802.216

44.090.905

48.841.700

54.104.393

59.934.141

66.392.045

73.545.788

73.700.000

66.330.000

58.960.000

51.590.000

44.220.000

36.850.000

29.480.000

22.110.000

14.740.000

7.370.000

0

73.700.000

73.700.000

73.700.000

73.700.000

73.700.000

73.700.000

73.700.000

73.700.000

73.700.000

73.700.000

73.700.000

-7.370.000

-14.740.000

-22.110.000

-29.480.000

-36.850.000

-44.220.000

-51.590.000

-58.960.000

-66.330.000

-73.700.000

4.723.472
4.060.172

4.726.239
4.040.017

14.929.352
4.137.225

23.590.418
4.271.284

33.510.740
4.408.878

44.842.228
4.550.006

57.753.994
4.694.652

72.434.245
4.842.788

89.092.394
4.994.365

107.961.385
5.149.316

663.300

686.222

10.792.127

19.319.133

29.101.861

40.292.222

53.059.341

67.591.457

84.098.029

102.812.069

73.700.000
73.700.000

76.246.896
280.660.380

78.560.562
373.005.172

104.910.038
374.173.017

94.253.422
374.173.017

82.823.053
374.173.017

70.514.721
374.173.017

57.211.920
374.173.017

42.784.466
374.173.017

27.086.966
374.173.017

9.957.116
374.173.017

0

-204.413.484

-90.031.126

25.181.631

45.077.978

67.904.343

94.015.185

123.805.130

157.713.401

196.228.734

239.894.828

0

-204.413.484

-294.444.610

-324.997.573

-359.254.307

-397.673.481

-440.766.226

-489.101.951

-543.314.785

-604.110.729

Imporenta

Utilidad del Periodo

Año 4

83.286.801
0

Amortización
Acumulada
Pasivos
Proveedores

Patrimonio
Aportes de Capital

Año 3

80.970.368
0

Cartera
Intangibles

Año 2

Nota: Podemos ver el balance general de los primeros 10 años, y como a partir del tercer año se obtienen utilidades.
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Flujo de caja: La siguiente tabla 27, representa el flujo de caja del proyecto, correspondiente a sus primeros 10 años de
funcionamiento, donde podemos evidenciar la solvencia del proyecto.

Tabla 27.
Flujo de caja primeros 10 años
Flujo de Caja
Ingresos
Mercado
Participación de Mercado
Pautas mensuales promedio
Valor por pauta mensual

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

175.684.411
2.988
10,0%
299
49.000

431.168.218
3.294
20,0%
659
54.538
2.843
-387.824.460
-263.620.501
-66.781.500
0
-33.390.750
-53.425.200
-33.390.750
12.935.047
-89.567.348
-51.418.800
-20.567.520
-53.989.740
1.772.101

477.626.593
3.459
20,0%
692
57.538
3.000
-405.859.482
-277.437.305
-70.454.483
0
-35.227.241
-56.363.586
-35.227.241
14.328.798
-94.493.552
-53.218.458
-21.287.383
-55.879.381
1.963.045

529.090.859
3.632
20,0%
726
60.702
3.165
-424.714.654
-291.940.513
-74.329.479
0
-37.164.740
-59.463.583
-37.164.740
15.872.726
-99.690.697
-55.081.104
-22.032.442
-57.835.159
2.174.563

586.100.399
3.813
20,0%
763
64.041
3.339
-444.422.992
-307.159.955
-78.417.600
0
-39.208.800
-62.734.080
-39.208.800
17.583.012
-105.173.686
-57.008.943
-22.803.577
-59.859.390
2.408.873

649.252.717
4.004
20,0%
801
67.563
3.522
-465.018.246
-323.126.248
-82.730.568
0
-41.365.284
-66.184.455
-41.365.284
19.477.582
-110.958.238
-59.004.256
-23.601.702
-61.954.468
2.668.429

719.209.697
4.204
20,0%
841
71.279
3.716
-486.534.839
-339.870.750
-87.280.750
0
-43.640.375
-69.824.600
-43.640.375
21.576.291
-117.060.941
-61.069.405
-24.427.762
-64.122.875
2.955.952

796.704.542
4.414
20,0%
883
75.200
3.920
-509.007.779
-357.425.491
-92.081.191
0
-46.040.595
-73.664.953
-46.040.595
23.901.136
-123.499.293
-63.206.834
-25.282.734
-66.367.175
3.274.456

882.549.456
4.635
20,0%
927
79.336
4.136
-532.472.559
-375.823.109
-97.145.656
0
-48.572.828
-77.716.525
-48.572.828
26.476.484
-130.291.754
-65.419.073
-26.167.629
-68.690.027
3.627.278

Costos y Gastos
Personal
Gerente General
Gerente Administrativo y Financiero
Contador tesorero
Diseñador Gráfico
Ejecutivo comercial
Comisiones
Aportes parafiscales y protección social
Mantenimiento de Plataforma
Coworking
Otros
Impuestos (ICA)

-372.064.595
-253.742.532
-60.000.000
0
-30.000.000
-48.000.000
-30.000.000
-5.270.532
-80.472.000
-48.000.000
-19.200.000
-50.400.000
-722.063

291.921.610
3.137
15,0%
471
51.695
2.695
-373.896.514
-253.380.312
-63.300.000
0
-31.650.000
-50.640.000
-31.650.000
8.757.648
-84.897.960
-49.680.000
-19.872.000
-52.164.000
1.199.798

EBITDA

-196.380.184

-81.974.904

43.343.758

71.767.112

104.376.205

141.677.407

184.234.471

232.674.858

287.696.764

350.076.897

Capital de Trabajo
Caja mínima
Cartera
Proveedores
Impuesto a la Renta
Inversión

-10.580.196
0
-14.640.368
4.060.172
0

-9.706.588
0
-9.686.433
-20.155
-663.300

-43.825.381
-32.318.705
-11.603.884
97.208
-686.222

-5.240.390
-1.502.919
-3.871.531
134.060
-10.792.127

-5.722.359
-1.571.264
-4.288.689
137.594
-19.319.133

-6.252.029
-1.642.361
-4.750.795
141.127
-29.101.861

-6.834.318
-1.716.271
-5.262.693
144.646
-40.292.222

-7.474.662
-1.793.049
-5.829.748
148.135
-53.059.341

-8.179.072
-1.872.745
-6.457.904
151.577
-67.591.457

-8.954.190
-1.955.398
-7.153.743
154.951
-84.098.029

-73.700.000

Flujo de Caja Libre
Aportes Socios
Dividendos
Flujo de Caja de los Accionistas

-73.700.000 -206.960.380
73.700.000 206.960.380
0
0
73.700.000 206.960.380

-92.344.792
92.344.792
0
92.344.792

-1.167.845
1.167.845
0
1.167.845

55.734.594
0
-55.734.594
-55.734.594

79.334.712
0
-79.334.712
-79.334.712

106.323.517
0
-106.323.517
-106.323.517

137.107.931
0
-137.107.931
-137.107.931

172.140.855
0
-172.140.855
-172.140.855

211.926.234
0
-211.926.234
-211.926.234

257.024.679
0
-257.024.679
-257.024.679

0
0
0

0
32.318.705
32.318.705

32.318.705
1.502.919
33.821.623

33.821.623
1.571.264
35.392.888

35.392.888
1.642.361
37.035.249

37.035.249
1.716.271
38.751.521

38.751.521
1.793.049
40.544.570

40.544.570
1.872.745
42.417.315

42.417.315
1.955.398
44.372.713

Caja inicial
Caja minima
Flujo de Caja final

2.846

0

0
0
0

Nota: Podemos ver del flujo de caja de los diez primeros años, que el flujo es positivo a partir del tercer año.
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Conclusiones Evaluación financiera
Bajo el escenario inicial el proyecto es totalmente viable debido a los resultados de los
principales indicadores y resuelven la ejecución del proyecto, el VPN es mayor a cero y la TIR
es mayor a la tasa de descuento adecuada o costo del “equity”.
Los flujos de los 3 primeros años son negativos o cero, por lo que el inversionista empieza
a recuperar su inversión hasta el año 4to. Esto indica que el tamaño de la inversión no solo
asciende a la inversión en la plataforma tecnológica sino a financiar parte de la operación los
primeros dos años. Lo anterior podría poner en riesgo la ejecución del proyecto debido a que la
inversión se incrementa considerablemente con respecto a la inversión en tecnología y la
recuperación toma siete años.
El riesgo de mercado del proyecto indicaría que el proyecto aguantaría una disminución
cercana al 18% en cada una de las variables individualmente o el 9.1% en ambas variables. Sin
embargo, el caso base es el resultado del estudio de mercado.
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Conclusiones
Luego de haber desarrolla el presente estudio podemos sacar las siguientes conclusiones:

1. En cuanto al estudio de mercadeo, se establece la viabilidad luego de analizar las
estadísticas hemos visto como a través de los años, viene en aumentando la cantidad de
flujo turístico en Colombia y en especial se viene proyectando por las ciudades que
guardan historia y que se puede establecer diferentes tipos de actividades como turismo
ecológico, hasta noches de esparcimiento y buena gastronomía, la cual la ciudad de Santa
Marta se enmarca en esas característica, encontrando así un mayor flujo de turismo en la
zona, lo cual lo vuelve atractivo el mercado de las plataformas digitales como medio de
promoción a nivel nacional e internacional.
2. En cuanto al estudio de técnico podemos referenciar que es viable teniendo en cuenta el
crecimiento y avance de la tecnología en el país, permitiendo que llegue el internet a casi
todas las regiones, y con el apoyo de toda la inversión interna que se viene desarrollando
desde las MINTIC, apoyado en esto se estableció que lo mejor es un desarrollo de una
solución móvil en los diferentes sistemas operativos, esta aplicación la desarrollarían
terceros que permiten ventajas de acortar los tiempos permitiendo actividades de
monitoreo así como contar con una infraestructura tecnológica adecuada y con soporte de
manera inmediata.
3. Por último, podemos responder a nuestra pregunta inicial del problema planteado, que el
proyecto es viable desde el punto de vista financiero, ya que en una proyección generada
a 10 años del proyecto vemos como el flujo de caja y los principales indicadores
financieros entre los que tuvimos en cuenta el VPN y TIR, se puede establecer que en su
panorama general los dos primeros años tendrían un resultado negativo pero con
tendencia en el descenso y cuando llega al tercer año se logra el punto de equilibrio y a
partir del cuatro año se comienza a tener utilidades positivas, abonando a esto el
crecimiento de la oferta por medio de la apertura de nuevas empresas que quieran prestar
servicios turísticos.
4. También es importante resaltar que todo esto es viable en las condiciones actuales, pero
reconocer todo lo que entidades gubernamentales están colaborando para desarrollar esta
región, ayudando a la comunidad que presta servicios de turismo a superar la barrera del
idioma, permitiendo que más trabajadores del sector conozcan otros idiomas y en
especial el inglés con el fin de mejorar el comunicación con el turismo extranjero,
además le viene apostando a la capacitación en sistemas de gestión que les permitirá a los
empresarios de este sector brindar sus servicio con mejor calidad generando así un
reconocimiento y crecimiento turística de la zona.
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Anexos
En la presente investigación se desarrollaron los siguientes anexos.
1. Anexo A: Tabulación de la encuesta.
2. Anexo B: Tablas del Modelo Financiero.
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