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RESUMEN  

 

La propuesta de Creación de un empresa dedicada al diseño y desarrollo de un aplicativo 

para dispositivos móviles, que contenga información sobre asuntos migratorios y  

turismo, denominado  Migratours, busca mitigar las necesidades de información de los 

viajeros, y la reducción de los riesgo de viaje que le puedan ocasionar pérdida de tiempo 

y hasta la deportación por incumplimiento de requisitos. 

 

Para el desarrollo del proyecto, se partió la necesidad vista desde la experiencia de una 

de integrantes del proyecto, como funcionaria de Migración Colombia, donde día a día 

se reciben y canalizan aquellas personas que por no cumplir requisitos pierden tiempo, 

dinero y todo aquello que involucra un viaje al extranjero.  

 

Se parte de un análisis de mercado donde se determinó la necesidad de la creación del 

APP, se  efectuó la recolección de la información y se utilizó una plataforma para un crear 

un prototipo del APP.  A demás se evaluaron las diferentes variables como el sector 

económico, la competencia y se realizó el estudio financiero y de factibilidad del proyecto, 

con el cual se determina su ciclo de vida. 

 

Este proyecto busca principalmente brindar una herramienta tecnológica de fácil 

manejo para los viajeros, que permitan generar espacios publicitarios a las empresas 

del sector turismo y genere una nueva fuente de ingresos a sus creadores. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     Colombia es un punto estratégico en la economía global por su ubicación geográfica, 

en especial el aeropuerto internacional Eldorado en Bogotá. Razón por la cual es paso 

obligado de conexiones internacionales para muchos viajeros. Las políticas nacionales y 

convenios internacionales facilitan el aumento de flujo de viajeros, por ende el incremento 

de vuelos. 

 

En muchas ocasiones, se presenta inconvenientes en el momento del viaje, por no tener 

la información clara y a la mano de los requisitos de viaje, o se pierde tiempo y dinero 

por no contar con información turística, de servicios hoteleros,  alquiler de vehículos, 

entre otros que le permitan al viajero seguridad, accesibilidad y aprovechamiento del 

tiempo en la ciudad. En muchas ocasiones, la falta de información  conlleva a no poder 

realizar el viaje o ser inadmitido en otros países, y en el nuestro representándose  

pérdidas económicas y experiencias poco agradables. 

 

En este trabajo se plantea  Estudio de Factibilidad para la creación de una empresa 

dedicada diseñar y desarrollar un aplicativo para dispositivos móviles “Migratours”,  que 

permita obtener información, clara, concisa, oportuna, actualizada e integrada en un solo 

sitio, para viajeros connacionales y extranjeros, tanto para salir como para ingresar a 

otros países y a Colombia. Por ende, el proyecto  beneficia a los viajeros internacionales 

del aeropuerto Eldorado, quienes minimizan tiempos, garantizan el cumplimiento de los 
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requisitos y cuentan con información pertinente para optimizar espacios para el 

esparcimiento en los lapsos  de espera de conexiones de viaje. 

 

Está demostrado que a través de la tecnología se puede integrar un gran número de 

actividades rentables que diversifican el mercado y brindan nuevas oportunidades de 

negocio. El aprovechamiento de los nuevos mercados es la base fundamental que 

mueve la realización del presente proyecto, con el propósito de brindar un servicio que 

genere satisfacción al cliente tanto interno como externo y genere recursos  económicos 

óptimos  para éxito del proyecto productivo a sus creadoras. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA / NECESIDAD 

 

 

2.1. Micro Y Macro Entorno. 

Según el ranking realizado por el Foro Económico Mundial The Networked Readiness 

Index  2010-2011, que examina qué tan preparados se encuentran los países para utilizar 

las tecnologías de información de una manera eficaz, Colombia se ubica en el puesto 58, 

por encima de países como Argentina, Ecuador, Venezuela y México, entre otros, lo que 

significa que nuestro país tiene una alta propensión para utilizar la potencialidad que 

ofrecen las TIC, es decir, los medios de tic que maneja, los individuos que las utilizan y 

la forma de usarlas. También se evidencia el buen ambiente regulatorio, fiscal, y 

normativo; en consecuencia, Colombia cuenta con un impacto positivo sobre la 

competitividad mundial y además mejoró notablemente sus indicadores en 2009. Como 

principal causa de este crecimiento del sector podemos resaltar el aumento de la 

penetración de la telefonía móvil y el crecimiento del acceso a Internet banda ancha. 

 

Así mismo, los usuarios finales del sector se están viendo beneficiados gracias a las 

nuevas regulaciones, que permiten una efectiva protección al usuario en cuanto a tarifas 

establecidas. 

 

Según el DANE, durante el año 2010 el resultado del PIB en el sector de transporte, 

almacenamiento y comunicación contó una variación del 4,8% con respecto al 2009; este 

aumento es consecuencia del crecimiento de los servicios de transporte terrestre en 

6,1%, de los servicios de transporte por vía aérea en 10,6%, de los servicios de 

transporte complementarios y auxiliares en 3,5% y de los servicios de correos y 

telecomunicaciones en 2,7%. 
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La penetración de este servicio en Latinoamérica es impresionante: hay países en los 

que se presentan niveles de penetración superiores al 100%, lo que significa que hay 

hogares en los que los miembros de la familia tienen más de un teléfono móvil. Las 

nuevas tecnologías han motivado la creación de nuevas necesidades y han originado la 

demanda de nuevos servicios y equipos. 

 

En Colombia, 98 de cada 100 colombianos tienen celular, para un total  de 45 342 049 

en el país en el primer trimestre del 2011. La vinculación por parte de los usuarios sigue 

siendo liderada por la modalidad de prepago, con el 83,2%. 

 

Aspectos Monetarios Que Inciden En El Proyecto Desde La Perspectiva Gerencial 

 

En Colombia, el Banco de la república es la autoridad monetaria que se encarga de 

direccional la política monetaria. Éste, por mandato Constitucional, debe mantener el 

índice de inflación en niveles aceptables con el fin de garantizar un adecuado desempeño 

de la actividad económica. Cuando hay mucho dinero en circulación, las personas 

disponen de más recursos para adquirir bienes, sin embargo, si este nivel es excesivo, 

la demanda de bienes es mayor que la capacidad productiva del país, presentándose, 

entonces, una escasez de bienes y, como consecuencia, un aumento del precio de éstos, 

lo que hace que se dé un fenómeno de inflación. Por el contrario, si la cantidad de dinero 

en circulación en la economía es baja, el público no tiene dinero para comprar bienes o 

demanda una cantidad menor que la que se puede ofrecer según la capacidad productiva 

del país, por lo que las empresas se ven en problemas para vender sus productos, se 

presenta una abundancia de bienes y, consecuentemente, el precio de éstos baja, 

produciéndose, por lo tanto, el efecto contrario a la inflación, llamado deflación. Según 

esto, para que exista un buen desempeño de la economía debe haber un equilibrio entre 

el dinero que se encuentra en circulación y los bienes que se encuentran disponibles en 

la economía. 

 

Para poder controlar la oferta monetaria, el Banco de la República utiliza herramientas 

como las tasas de interés (aumentándolas para incentivar el ahorro o disminuyéndolas 

http://www.gerencie.com/generalidades-del-contrato-de-mandato.html
http://www.gerencie.com/deflacion.html
http://www.gerencie.com/ahorro.html
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para incentivar el consumo), los volúmenes de crédito, el encaje bancario (aumentándolo 

para reducir el dinero en circulación o reduciéndolo para lograr el efecto contrario), la 

emisión de dinero, el movimiento internacional de capitales, etc. 

 

La política monetaria está estrechamente ligada a la Política cambiaria (para garantizar 

el adecuado control de la cantidad de dinero en circulación) y a la Política fiscal (cuando 

la autoridad monetaria debe otorgar créditos al sector fiscal o financiarles sus déficit 

presupuestarios). 

 

La política monetaria tiene un gran poder de influencia sobre aspectos como la inversión, 

en la medida que por medio de ella, se estimula o desestimula el ahorro, elemento básico 

de la inversión. Una política monetaria puede conducir a que la gente prefiera invertir o 

ahorrar, lo que directamente influye sobre el crecimiento económico y el desempleo. La 

implementación de correctas medidas monetarias puede lograr que la economía de un 

país se dinamice o estanque. 

 

 

2.1 Justificación 

 

Con aumento del flujo de los viajeros en el aeropuerto Eldorado, también ha 

incrementado las cifras de personas que no pueden salir del país por diferentes razones 

entre ellas, el no tener la información clara de los requisitos de salida como de ingresos 

a otros países. También se presenta otra situación parecida con los extranjeros quienes 

no pueden ingresar al país por no cumplir con los requisitos de ingreso ya que 

desconocen la normatividad migratoria. Aparte de esto hay gran cantidad de viajeros en 

conexiones internacionales de tiempos de espera largos de más de 12 horas, los cuales 

se tornan tediosos. 

 

Se ve la necesidad de crear  un aplicativo para dispositivos móviles que permita obtener 

información sobre asuntos migratorios, sitios cercanos al aeropuerto para tours cortos, 

dar a conocer los servicios del Aeropuerto Eldorado, entre otros; de una forma dinámica, 

http://www.gerencie.com/el-circulo-vicioso-del-desempleo.html
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actualizada y eficiente, serán  el resultado de un trabajo desarrollado mediante la 

investigación de los requerimientos de información de los viajeros tanto nacionales como 

extranjeros que visitan nuestro país. 

 

Ahora bien, estas necesidades pueden suplirse buscando la información en diversos 

sitios en la web o por aplicativos que independientemente pueden contribuir con la 

información que por cada uno de los temas se pueda buscar, pero desarrollar  una  idea  

que  permita que los viajeros y connacionales, accedan a la información necesaria a 

través de un solo aplicativo, y que permita  minimizar  los problemas como la 

documentación requerida al salir del país y al llegar al país de destino de viaje y que 

cuenten con todos los requisitos que exige el país al cual visita, para evitar que sean 

inadmitidos, es una tarea importante que se debe estudiar y buscar su gestión de 

integración en un solo sitio de consulta. 

 

Dicho aplicativo se proyecta que esté disponible para ser descargado en un dispositivo 

móvil en el año 2016.  

 

2.2 Delimitación. 

 

Se tendrá como referencia en las proyecciones financieras el flujo de viajeros en el 

aeropuerto El dorado de Bogotá, en el periodo de enero a noviembre del 2015. 

 

El aplicativo está dirigido a los viajeros internacionales, connacionales y extranjeros sin 

nacionalidad restringida en el país. 

 

Según Zinapi Con 3Mbps, Colombia se ubica en el tercer lugar en Suramérica en 

velocidad de banda ancha, luego de Ecuador y Chile. Colombia tendrá 19 millones de 

conexiones móviles a Internet en el 2015, los accesos se repartirán en su mayoría en: 
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tabletas, computadores portátiles y teléfonos inteligentes, siendo estos últimos los de 

mayor uso y crecimiento (portafolio.com). 

 

Estos incrementos en las ventas de dispositivos móviles también permiten determinar 

cómo se ha movido el mercado  de las aplicaciones. El informe presentado por Developer 

Economics 2012,  publicado por la consultora Vision Mobile, donde se centra en cinco 

puntos importantes, así: Redefinición del ecosistema móvil, Segmentación de 

desarrolladores, Benéficos y el coste del desarrollo de aplicaciones, Marketing y 

distribución de aplicaciones, Penetración por países de las aplicaciones móviles. 

 

El desarrollo de este mercado se puede medir actualmente por el número de aplicaciones 

desarrolladas para las diferentes plataformas anteriormente enunciadas.  

 

En el siguiente gráfico se muestra la distribución del desarrollo de aplicaciones en base 

al Sistema Operativo, en comparación con el año 2010 y 2011, con un fuerte incremento 

del desarrollo en aplicaciones de Android y Windows iPhone. 

 

Figura No. 1 

Desarrollo de Aplicaciones 

 

FUENTE: Developer Economics 2012 

 

Una vez conocido el mercado de las aplicaciones, se pude determinar el mercado 

objetivo al cual va dirigido el proyecto.  Se pretende atender los viajeros nacionales y 

extranjeros que transiten por el aeropuerto Eldorado inicialmente, con destinos directos 

http://3.bp.blogspot.com/-Z6tS10TSZ6M/UHej9BvTCjI/AAAAAAAAAC8/4eMop01pkQo/s1600/aplicaciones_so.jpg
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de las aerolíneas comerciales a Latinoamérica, Centro América,  Norteamérica, Europa 

o con destino Colombia. 

 

La delimitación del proyecto se presenta teniendo en cuenta las siguientes estadísticas 

de movilidad, tomadas de Migración Colombia: 

 

Tabla No. 1.  

FLUJO DE VIAJEROS (ENTRADAS Y SALIDAS) AEROPUERTO EL DORADO A 

NOVIEMBRE DE 2015. 

 

FUENTE: MIGRACION COLOMBIA. ESTADISTICAS. 2015 

  

Contamos con un total de flujo de viajeros (salidas y entradas) del país en el aeropuerto 

el Dorado de enero a Noviembre de 2015, fue de 7.981.140 viajeros, se proyecta alcanzar 

dentro de 2 años el 20% del total de viajeros del Aeropuerto Eldorado, que hagan uso 

del aplicativo. 

 

Este 20%, será alcanzado en un marco de 2 años, es decir que se podrá tener un 

crecimiento promedio del 10% anual en el número de usuarios que descargan el 

aplicativo. 

 

2.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad muchas empresas y extranjeros son multados por infringir la 

normatividad migratoria. En muchos casos,  es por desconocimiento y falta de fuentes 

de información eficaz que permita al viajero, adquirir los conocimientos necesarios para 

poder realizar sus viajes sin contratiempos. 

 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

704.109         515.439       589.064       562.483       595.784       687.438       1.012.037       974.199           828.463             878.061           634.063              
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Se requiere tener la  información según el tipo de viajeros y sus necesidades y a la vez, 

proporcionar una experiencia móvil dinámica, para conocer los requisitos de ingreso a 

los diferentes países,  y como puede soportarse en diferentes entidades que hacen 

presencia en el aeropuerto Eldorado  para dirimir sus dudas. 

 

Colombianos inadmitidos en otros países  por no cumplir con los requisitos de ingreso, 

se registran aproximadamente 3.000 personas, lo cual representa  pérdidas de tiquetes 

y otras situaciones desfavorables para el viajero. En el mismo sentido pero con viajero 

extranjeros que no ingresan al país por no cumplir con los requisitos de ingresos se 

registran aproximadamente 180 personas. ¿Se hace necesario suplir la necesidad de 

brindar información de asuntos migratorios y complementarios a través de un aplicativo 

para dispositivos móviles a los viajeros tanto nacionales como extranjeros?.  

 

Desarrollar la idea  que  permita que los viajeros y connacionales la minimización  de 

problemas con la documentación requerida al salir del país y al llegar al país de destino 

de viaje y que cuenten con todos los requisitos que exige el país al cual visita, para evitar 

que sean inadmitidos, es una tarea importante que se debe estudiar y buscar su gestión. 

 

Buscar ser una fuente de consulta permanente para las aerolíneas, agencias de viaje, 

viajeros extranjeros, viajeros nacionales,  a la mano sobre asuntos migratorios, pueden 

ser la solución a ese número de personas que por falta de información llegan a tener 

grandes costos económicos y desilusión en lo programado a nivel personal y hasta 

empresarial.  

 

Ahora otra situación en contexto, muchos viajeros no salen de las aéreas de salas 

internacionales, por que desconoce los requisitos de ingreso al país. Y las conexiones 

algunas veces son de tiempos prolongados de más de 4 horas, lo cual se torna larga y 

desesperante la espera del próximo vuelo, desaprovechando la oportunidad de conocer 

o realizar alguna actividad turística que optimice el tiempo del viajero. 
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Colombianos inadmitidos en otros países  por no cumplir con los requisitos de ingreso, 

lo cual representa pérdidas de tiquetes y otras situaciones desfavorables para el viajero. 

En el mismo sentido,  se presenta esta situación  pero con viajeros extranjeros que no 

pueden  ingresar al país por no cumplir con los requisitos de ingreso, son los casos más 

visibles por los cuales pueden pasar los viajeros gracias a la falta de información, según 

información extraida por observación y vivencia de un integrante del proyecto, como 

funcionaria de Migración Colombia.  Entonces   ¿Se hace necesario suplir la necesidad 

de brindar información de asuntos migratorios y complementarios a través de un 

aplicativo para dispositivos móviles a los viajeros tanto nacionales como extranjeros?. 

 

    Buscar ser una fuente de consulta permanente y a la mano para las aerolíneas, 

agencias de viajes, viajeros extranjeros, viajeros nacionales,  sobre asuntos migratorios, 

puede ser la solución a ese número de personas que por falta de información llegan a 

tener grandes costos económicos y desilusión en lo programado a nivel personal y hasta 

empresarial.  

 

      Otra situación en contexto, muchos viajeros no salen de las aéreas de salas 

internacionales, porque desconoce los requisitos de ingreso al país,   y sus conexiones 

algunas veces son de tiempos prolongados de más de 4 horas, la cual se torna larga y 

desesperante la espera del próximo vuelo, desaprovechando la oportunidad de conocer 

o realizar alguna actividad turística que optimice el tiempo del viajero y satisfaga su 

interés  personal. 

 



21 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. General 

Formular un plan de negocio mediante un estudio de factibilidad para la creación de una 

empresa dedicada a  diseñar y desarrollar un aplicativo para dispositivos móviles. 

 

3.2. Específicos 

 Elaborar un estudio de mercado que permita determinar la demanda en cuanto al 

servicio ofrecido por el aplicativo. 

 Preparar un estudio técnico que nos permita determinar la localización, el tamaño y 

la tecnología del proyecto. 

 Establecer un estudio administrativo que permita determinar la organización  y el 

enfoque legal del proyecto. 

 Determinar el impacto ambiental que causa el aplicativo y el funcionamiento del 

proyecto. 

 Elaborar el estudio financiero del proyecto que indique los costos, gastos y utilidad 

del proyecto.  
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1. Marco Teórico  

 

APLICACIONES BASADAS EN DISPOSITIVOS MÓVILES. 

Según Álvaro Gómez Vieites y Carlos Suarez Rey (2012), “La movilidad supone una 

verdadera revolución en lo que se refiere a la adopción de las TIC por parte de los 

ciudadanos y también de las empresas, propiciando que numerosos procesos se hagan 

móviles y proporcionando una mayor productividad y disponibilidad de los servicios y 

aplicaciones.” 

 

“Mediante las tecnología de movilidad se facilita tanto el captar el dato en el lugar y 

momento que este se genera, como el acceder a la información donde y cuando se 

precise. Así mismo es importante destacar las funcionalidades que ofrecen estos 

sistemas actualmente a nivel de localización, incorporando dispositivos GPS,  lo que 

añade importantes posibilidades sobre todo en área de gestión de servicios.”   Álvaro 

Gómez Vieites y Carlos Suarez Rey (2012). 

 

APLICACIÓN MÓVIL 

“Una aplicación móvil, apli o app (en inglés) es una aplicación informática diseñada para 

ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Por lo 

general se encuentran disponibles a través de plataformas de distribución, operadas por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
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las compañías propietarias de los sistemas operativos móviles como 

Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, entre otros. Existen aplicaciones móviles 

gratuitas u otras de pago, donde en promedio el 20-30% del costo de la aplicación se 

destina al distribuidor y el resto es para el desarrollador. El término app se volvió popular 

rápidamente, tanto que en 2010 fue listada como Word of the Year (Palabra del Año) por 

la American Dialect Society”. Wikipedia enciclopedia. (2015) Aplicación Móvil. San 

Francisco California E.U. Recuperado de https://es.wikipedia.org./wiki/aplicación_móvil. 

 

DESARROLLO DE LAS APLICACIONES. 

“El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles requiere tener en cuenta las 

limitaciones de estos dispositivos. Los dispositivos móviles funcionan con batería, hay 

que considerar una gran variedad de tamaños de pantalla, datos específicos de software 

y hardware como también distintas configuraciones. El desarrollo de aplicaciones móviles 

requiere el uso de entorno de desarrollo integrados. Las aplicaciones móviles suelen ser 

probadas primero usando emuladores y más tarde se ponen en el mercado en periodo 

de prueba. Actualmente un gran número de empresas se dedica a la creación profesional 

de aplicaciones. Aún así, han surgido páginas web como www.apptelo.com, donde un 

usuario común puede crear aplicaciones de manera gratuita y sin conocimiento de 

programación”. Wikipedia enciclopedia.(2015) Aplicación Móvil. San Francisco California 

E.U. Recuperado de https://es.wikipedia.org./wiki/aplicación_móvil. 

 

DISTRIBUCIÓN  

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo_m%C3%B3vil
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/IOS_(sistema_operativo)
https://es.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_OS
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://es.wikipedia.org./wiki/aplicación_móvil
https://es.wikipedia.org/wiki/Entornos_de_desarrollo_integrados
http://www.apptelo.com/


24 

 

“Para la distribución de aplicaciones móviles existen diferentes plataformas 

distribuidoras: Existen diferentes tipos de tiendas para descargar aplicaciones, estas 

pueden ser creadas por el mismo sistema operativo o por independientes. Las tiendas 

organizan las aplicaciones y cada una tiene normas diferentes de retribución y 

publicación.”1  

 

TIENDA DE APLICACIONES. 

Google Play (anteriormente Android Market) “es una plataforma de distribución de 

software en línea desarrollado por Google Inc. para dispositivos con sistema 

operativo Android. Fue lanzado en octubre de 2008. Hasta octubre de 2012, Google Play 

contaba con más de 700,000 aplicaciones. En la plataforma se encuentran disponibles 

tanto aplicaciones gratuitas como de pago. Su interfaz es sencilla y rápida de utilizar”. 2 

 

La App Store “fue el primer servicio de distribución de aplicaciones, siendo lanzada el 

10 de julio de 2008. En 2012, el CEO de Apple, Tim Cook, anunció que existen más de 

650,000 aplicaciones disponibles para dispositivos con iOS. Desde su creación en 2008, 

más de un millón de aplicaciones estuvieron disponibles en el App Store. Numerosas 

empresas utilizan este canal para distribuir las aplicaciones colaborativas, de gestión y 

                                                 

1 Wikipedia enciclopedia.(2015) Aplicación Móvil. San Francisco California E.U. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org./wiki/aplicación_móvil. 

 

2 Wikipedia enciclopedia. (2015) Aplicación Móvil. San Francisco California E.U. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org./wiki/aplicación_móvil. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Google
https://es.wikipedia.org/wiki/Android
https://es.wikipedia.org/wiki/Apple
https://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Cook
https://es.wikipedia.org/wiki/IOS_(sistema_operativo)
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de productividad a los usuarios externos e internos, con un pequeño catálogo de 

solamente 500 aplicaciones y logrando en tan solo cuatro días 10 millones de 

aplicaciones descargadas. ”.3  

 

La Windows Phone Store “es la plataforma de distribución de Microsoft para los 

dispositivos que cuentan con el sistema operativo móvil Windows Phone. Fue lanzado 

en octubre de 2010. Para octubre de 2012, contaba con más de 120,000 aplicaciones 

disponibles. En mayo de 2013 Microsoft anunció que ya contaba con más de 145.000 

aplicaciones en Windows Phone Store”.4  

 

La Amazon Appstore “es una aplicación móvil de distribución de software disponible 

para los dispositivos con sistema operativo Android. Fue lanzada en marzo de 2011, 

contando con 3,800 aplicaciones”.5  

 

                                                 

3 Wikipedia enciclopedia.(2015) Aplicación Móvil. San Francisco California E.U. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org./wiki/aplicación_móvil. 

 

4 Wikipedia enciclopedia. (2015) Aplicación Móvil. San Francisco California E.U. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org./wiki/aplicación_móvil. 

 

5 Wikipedia enciclopedia. (2015) Aplicación Móvil. San Francisco California E.U. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org./wiki/aplicación_móvil. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
https://es.wikipedia.org./wiki/aplicación_móvil
https://es.wikipedia.org./wiki/aplicación_móvil
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F-Droid “es un repositorio de aplicaciones para Android que incluye únicamente software 

libre y de código abierto. Fue fundado en 2010 por Ciaran Gultnieks”.    6 

 

TIPOS DE APLICACIONES MÓVILES 

 

APP NATIVAS “es la que se desarrolla de forma específica para un determinado  sistema 

operativo, llamado Software Development Kit o SDK. Cada una de las plataformas,  

Adroid, iOS o Windows Phone, tienen un sistema diferente, por lo que si quieres que su 

APP esté disponible en todas las plataformas se deberán de crear varias apps con el 

lenguaje del sistema operativo seleccionado. Por ejemplo: Las apps para iOS se 

desarrollan con lenguaje Objective-C. Las apps para Android se desarrollan con 

lenguaje Java. Las apps en Windows Phone se desarrollan en .Net Cuando hablamos 

de desarrollo móvil casi siempre nos estamos refiriendo a aplicaciones nativas. La 

principal ventaja con respecto a los otros dos tipos, es la posibilidad de acceder a todas 

las características del hardware del móvil: cámara, GPS, agenda, dispositivos de 

almacenamiento y otras muchas. Esto hace que la experiencia del usuario sea mucho 

más positiva que con otro tipo de apps. Además las aplicaciones nativas no necesitan 

conexión a internet para que funcionen”. Lance talent. (2015) Los 3 tipos de 

aplicaciones móviles: ventajas e inconvenientes. Madrid España.7 

                                                 

6 Wikipedia enciclopedia.(2015) Aplicación Móvil. San Francisco California E.U. Recuperado de 

https://es.wikipedia.org./wiki/aplicación_móvil. 

 

7 http://www.lancetalent.com/blog/tipos-de-aplicaciones-moviles-ventajas-inconvenientes/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre_y_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre_y_de_c%C3%B3digo_abierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciaran_Gultnieks
http://www.lancetalent.com/blog/tipos-de-aplicaciones-moviles-ventajas-inconvenientes/
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VENTAJAS: acceso completo al dispositivo, mejor experiencia del usuario, visibilidad en 

APP Store, envió de notificaciones o avisos a los usuarios y la actualización de la APP 

es constante. 

INCONVENIENTES: diferentes habilidades /idiomas /herramientas para cada plataforma 

de destino, tienden a ser más costosas de desarrollar y el código del cliente no es 

reutilizable entre las diferentes plataformas. 

 

WEB APP “es la desarrollada con lenguajes muy conocidos por los programadores, 

como es el HTML,  Javascript y CSS. La principal ventaja con respecto a la nativa es la 

posibilidad de programar independiente del sistema operativo en el que se usará la 

aplicación. De esta forma se pueden ejecutar en diferentes dispositivos sin tener que 

crear varias aplicaciones. 

Las aplicaciones web se ejecutan dentro del propio navegador web del dispositivo a 

través de una URL. Las apps web móviles son siempre una buena opción si nuestro 

objetivo es adaptar la web a formato móvil.” Lance talent. (2015) Los 3 tipos de 

aplicaciones móviles: ventajas e inconvenientes. Madrid España.8  

Ventajas: el mismo código es reutilizable en múltiples plataformas, el proceso de 

desarrollo más sencillo y económico, no necesita ninguna aprobación externa para 

publicarse (a diferencia de las nativas para estar visibles en app store), el usuario dispone 

de la última versión y puede reutilizarse sitios responsive ya diseñados. 

                                                 

8 http://www.lancetalent.com/blog/tipos-de-aplicaciones-moviles-ventajas-inconvenientes/ 

 

http://www.lancetalent.com/blog/tipos-de-aplicaciones-moviles-ventajas-inconvenientes/
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Inconvenientes. Requiere conexión a internet, acceso muy limitado a los elementos y 

características del hardware del dispositivo, la experiencia del usuario (navegación 

interacción…) y el tiempo de respuesta es menor que una APP nativa y requiere de 

mayor esfuerzo en promoción y visibilidad.  

 

WEB APP NATIVA “es una combinación de las dos anteriores, se podría decir que 

recoge lo mejor de cada una de ellas. Las apps híbridas se desarrollan con lenguajes 

propios de las webabpp, es decir, HTML, Javascript y CSS por lo que permite su uso en 

diferentes plataformas, pero también dan la posibilidad de acceder a gran parte de las 

características del hardware del dispositivo. La principal ventaja es que a pesar de estar 

desarrollada con HTML, Java o CSS, es posible agrupar los códigos y distribuirla en 

app store.” Lance talent. (2015) Los 3 tipos de aplicaciones móviles: ventajas e 

inconvenientes. Madrid España.9  

 

Ventajas: es posible distribuirla en las tiendas de iOS y Android, instalación nativa pero 

construida con Java Script, HTML y CSS, el mismo código base para múltiples 

plataformas, acceso a parte del hardware del dispositivo. 

 

                                                 

9 http://www.lancetalent.com/blog/tipos-de-aplicaciones-moviles-ventajas-inconvenientes/ 

 

http://www.lancetalent.com/blog/tipos-de-aplicaciones-moviles-ventajas-inconvenientes/
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Inconvenientes: experiencia del usuario más propia de la aplicación web que de la app 

nativa y diseño visual no siempre relacionado con el sistema operativo en el que se 

muestre. 

 

PRINCIPALES CIFRAS TURISTICAS EN COLOMBIA 

 Colombia, privilegiada por posición en el continente y sus regiones turísticas, permiten  

el continuo flujo de viajeros dentro del territorio nacional, y principalmente en su capital, 

Bogotá, por ser centro de negocios e integración a nivel internacional.  Al observar las 

diferentes estadísticas que enmarcan el sector turismo y de viajeros, nos permite ampliar 

el enfoque para los cuales va dirigido el actual proyecto, es así que la organización 

mundial de turismo muestra las siguientes estadísticas a nivel mundial: 

Tabla 2: 

 LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES 

 

El cuadro No.2, nos indica cómo ha aumentado el flujo de llegadas de turistas 

internacionales  a las américas, con un crecimiento superior que los presentados en 
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Europa y Asia, incrementándose en los años 2013 a 2014 en un 8.1%, siendo la mayor 

tasa de crecimiento a nivel mundial y Colombia ha generado un crecimiento del 12.11%, 

principalmente por su atractivos turísticos y el control general de los grupos al margen 

de la ley, que dan mayor confianza al viajero y permite la aceptación a nivel internacional. 

 

Al analizar las estadísticas de extranjeros que visitan a Colombia, de acuerdo con la 

información presentada por Migración Colombia a septiembre de 2015 y comparativas 

con el año inmediatamente anterior, podemos observar que los países que más viajeros 

visitan el País son los estadounidenses, como se observa a continuación: 

 
Tabla No.3: 
 VIAJEROS POR PAIS DE ORIGEN 

 

Ahora bien, siendo reciproco el comportamiento de los nacionales para con los 

estadounidenses, el mayor número de viajeros nacionales tienen como destino Estados 

Unidos, como se muestra a continuación: 
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Tabla No.4: 

 PRINCIPALES DESTINOS DE LOS COLOMBIANOS 

 

PUBLICIDAD EN APLICATIVOS 

Según redacción de la revista semana, en su publicación de enero 30 de 2014, a través 

de su página web, www.semana.com, sección de novedades, dan a conocer ¿Cómo 

funciona la publicidad en dispositivos móviles? el presidente de la empresa, Alberto 

Prado, explica cómo se maneja este tipo de publicidad:  

 

Existen tres tipos de segmentación de audiencia, dentro de los que se encuentran: 

1. Por dispositivo: iPhone, iPad, Samsung Galaxy celular, Samsung Galaxy tableta, entre 

otros. 

2. Por horario: la publicidad que llega a las 12 del día definitivamente, no es la misma 

que encontrará a las 12 de la noche o a las 6 de la mañana. 

3. Por aplicación: Algunos mensajes que llegan a los juegos que usted baja, no son los 

mismos que llegan a aplicaciones que tienen que ver con medios de información. 

 



32 

 

¿Porqué es una publicidad estática y poco llamativa?  

Esto tiene su razón de ser: 

 

La primera, es por qué no todos los dispositivos utilizan el mismo software. Si crean, por 

ejemplo, una animación en Flash, quienes tienen productos Apple, no podrán disfrutar 

de ella; ya que estos dispositivos no leen Flash. 

 

La segunda, es para evitar generar esquemas complicados en cuanto a producción y 

difusión. Por eso, se busca simplificar la producción y la operación de diseño mandando 

mensajes estáticos y pocos llamativos. 

 

Otro punto es que el público se siente invadido cuando le interrumpen la actividad en la 

que está trabajando. 

  

Si por ejemplo usted está leyendo en la aplicación de Semana una noticia y aparece un 

aviso con un muñeco bailando, seguramente perderá la concentración, lo que podría 

generar molestia. 

 

Por tal motivo, para no invadir el espacio del usuario de las aplicaciones, es preferible 

usar publicaciones estáticas, quietas y que no distraigan a la persona. 

 

En los principales lugares donde puede encontrar este tipo de promoción, es en 

aplicaciones tales como: Juegos, de entretenimiento y algunas que tenga que ver con 

medios noticiosos. 

 

El famoso juego Angry Birds o Fruit Ninja son algunos en donde más podría encontrar 

los mensajes publicitarios. 

 

Tenga en cuenta que estos avisos que salen en un recuadro gris en la parte inferior de 

la pantalla, casi siempre, no son ni Spam, ni virus. Al contrario, son avisos que contienen 

información que puede ser de su interés. (www.semana.com, sección de novedades) 
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4.2.  Marco Conceptual 

A continuación presentamos los principales conceptos referentes al desarrollo del 

proyecto: 

 

AEROLINEA: Una aerolínea o línea aérea es una empresa que se dedica al 

transporte de pasajeros o carga —y, en algunos casos, animales— por avión. 

 

AGENCIA DE VIAJES: Una agencia de viajes es una empresa asociada al 

turismo, cuyo oficio es la intermediación , organización y realización de proyectos, 

planes e itinerarios, elaboración y venta de productos turísticos entre sus clientes 

y determinados proveedores de viajes , como por ejemplo: transportistas 

(aerolíneas, cruceros), servicio de alojamiento (hoteles), con el objetivo de poner 

los bienes y servicios turísticos a disposición de quienes deseen y puedan 

utilizarlos  

 

APLICACIONES HIBRIDAS: Son una combinación de ambas nativas más web y 

todo apunta a que este tipo de aplicaciones móviles tienden a hacer las más 

utilizadas tanto para desarrollos que implican el uso de tecnologías SIG-GIS como 

para aquellos que no utilizan geo-tecnologías.  

 

APLICACIONES MÓVILES: Es una aplicación informática diseñada para ser 

ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Avi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aerol%C3%ADnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Crucero_(viaje)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hotel
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
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APLICACIONES NATIVAS: Son desarrollos hechos de forma específica para un 

determinado sistema operativo. 

 

APLICACIONES WEBS: Son más que aplicaciones que corren sobre un 

navegador web de nuestro dispositivo móvil. 

 

APPS PORTABLES: Son aplicaciones o programas que pueden ser utilizadas en 

cualquier ordenador que tenga instalado el sistema operativo para el que fue 

creado, no requiere de instalación previa. 

 

APP APLICATIVO: El término APP es una abreviatura de la palabra en inglés 

aplicación. Es decir, una app es un programa. Pero con unas características 

especiales. Se refieren sobre todo a aplicaciones destinadas a tablets (como el 

iPad o equipos Android) o a teléfonos del tipo smartphone (como el iPhone o el 

Samsung Galaxy). También las hay en Windows 8. 

 

CENTRO COMERCIAL: Un centro comercial es una construcción que consta de 

uno o varios edificios, por lo general de gran tamaño, que albergan servicios, 

locales y oficinas comerciales aglutinados en un espacio determinado 

concentrando mayor cantidad de clientes potenciales dentro del recinto. 

 

 

http://windowsespanol.about.com/od/ConoceEInstalaWindows/a/Windows-8-Descubre-Sus-Secretos.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
https://es.wikipedia.org/wiki/Establecimiento_comercial
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CONNACIONAL: Que pertenece a la misma nación que otro 

CONSULADO: Un consulado es la representación de la administración pública 

de un país en otro distinto, que colabora con sus propios nacionales en las 

funciones siguientes: 

 Establecer y renovar documentos oficiales (por ejemplo, pasaportes) 

 Emitir partidas de nacimiento, de defunción, de matrimonio, entre otros. 

 Ofrecer atención y cuidado a los nacionales detenidos y controlar la 

legitimidad de los procedimientos judiciales correspondientes. 

 Establecer visados a extranjeros e informar acerca de los permisos de 

residencia o de trabajo. 

 

DEPORTACION: es la acción de destierro del que son víctimas individuos o 

grupos de personas usualmente por razones políticas, como por ejemplo la 

expulsión de un país a extranjeros que se encuentren en estado de inmigración 

ilegal. 

 

DISPOSITIVO MÓVIL: También conocido como computadora de bolsillo o 

computadora de mano (palmtop o handheld), es un tipo de computadora de 

tamaño pequeño, con capacidades de procesamiento, con conexión a Internet , 

con memoria, diseñado específicamente para una función, pero que pueden llevar 

a cabo otras funciones más generales. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Destierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_ilegal
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_ilegal
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_de_bolsillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Handheld
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Conexi%C3%B3n_a_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_(programaci%C3%B3n)
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ELECTRÓNICA DIGITAL: La electrónica digital es la rama de la electrónica más 

moderna y que evoluciona más rápidamente la cual se encarga de sistemas 

electrónicos en los cuales la información está codificada en dos únicos estados 

 

EMBAJADA: A una misión diplomática permanente se le suele llamar embajada, 

y a quien encabeza la misión se le conoce como embajador 

 

EXTRANJERO: Se define como extranjero a aquella persona que no forma parte 

de la comunidad política que se adopta como referencia. En todos los Estados 

existe una regulación acerca de la entrada y salida de los extranjeros del territorio 

nacional. Tal regulación recibe el nombre de derecho de extranjería. Dentro del 

grupo de extranjeros se distinguen los que poseen un estatuto común y los que 

tienen un estatuto especial. Los segundos gozan de un tratamiento más favorable 

en algunos aspectos, debido a los vínculos existentes entre el Estado en el que el 

extranjero en cuestión se halle y el Estado del que sea nacional. 

 

HOTEL: Un hotel es un edificio planificado y acondicionado para otorgar servicio 

de alojamiento a las personas y que permite a los visitantes sus desplazamientos. 

Los hoteles proveen a los huéspedes de servicios adicionales como restaurantes, 

piscinas y guarderías. Algunos hoteles tienen servicios de conferencias y animan 

a grupos a organizar convenciones y reuniones en su establecimiento. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Misi%C3%B3n_(trabajo)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Embajador
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derecho_de_extranjer%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Restaurante
https://es.wikipedia.org/wiki/Piscina
https://es.wikipedia.org/wiki/Guarder%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_(reuni%C3%B3n)
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INADMITIR: Rechazar. 

 

MIGRACION: La migración es el desplazamiento de población (humana o animal) 

que se produce desde un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio 

de la residencia habitual en el caso de las personas o del hábitat en el caso de las 

especies animales migratorias. De acuerdo con lo anterior existirán dos tipos de 

migraciones: migraciones humanas y animales. 

 

OPAIN: Concesionario Aeropuerto Internacional El Dorado. 

 

PORTABILIDAD: La portabilidad (en inglés portability) es uno de los conceptos 

clave en la programación de alto nivel. Se define como la característica que posee 

un software para ejecutarse en diferentes plataformas, el código fuente del 

software es capaz de reutilizarse en vez de crearse un nuevo código cuando el 

software pasa de una plataforma a otra (ver la nota, a continuación de este 

párrafo). A mayor portabilidad menor es la dependencia del software con respecto 

a la plataforma. 

 

PROGRAMA INFORMÁTICO: Es un  programa de computadora o simplemente 

un programa, es una secuencia de instrucciones, escritas para realizar una tarea 

específica con una computadora. Este dispositivo requiere programas para 

funcionar, por lo general ejecutando las instrucciones del programa en 

un procesador central. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_nivel
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_de_ejecuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_fuente
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_instrucciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ejecuci%C3%B3n_(inform%C3%A1tica)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_central_de_procesamiento
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SOFTWARE: Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte 

lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de los 

componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas 

específicas, en contraposición a los componentes físicos que son 

llamados hardware. 

 

Los componentes lógicos incluyen, entre muchos otros, las aplicaciones 

informáticas; tales como el procesador de texto, que permite al usuario realizar 

todas las tareas concernientes a la edición de textos; el llamado software de 

sistema, tal como el sistema operativo, que básicamente permite al resto de los 

programas funcionar adecuadamente, facilitando también la interacción entre los 

componentes físicos y el resto de las aplicaciones, y proporcionando 

una interfaz con el usuario. 

TECNOLOGÍA: Es el conjunto de conocimientos 

técnicos, científicamente ordenados, que permiten diseñar y crear bienes y 

servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las 

necesidades esenciales como los deseos de la humanidad. 

 

TURISMO: el conjunto de las acciones que una persona lleva a cabo mientras 

viaja y pernocta en un sitio diferente al de su residencia habitual, por un periodo 

consecutivo que resulta inferior a un año. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_l%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesador_de_texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/residencia/
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VISA: es una norma que rige entre países para legalizar el ingreso y la estancia 

de personas en una nación donde no tenga la nacionalidad o el libre tránsito. 

También conocida como visado, la visa es un documento que es adjuntado al 

pasaporte por las autoridades para señalar que éste ha sido examinado y ha sido 

considerado válido para ingresar o salir del país. 

 

4.3.  Marco Legal 

 

 Constitución Política de Colombia Art.71, El Estado creará incentivos para personas 

e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás 

manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones 

que ejerzan estas actividades. 

 Ley 029 de 1990 / fomento de la investigación. disposiciones para el fomento de la 

investigación científica y el desarrollo tecnológico y se otorgan facultades 

extraordinarias. 

 Ley 1286 de 2009 / ley ciencia y tecnología. Modifica la ley 029 de 1990, se transforma 

a Colciencias en departamento administrativo, se fortalece el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones, para 

lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la tecnología y la innovación, 

para darle valor agregado a los productos y servicios de nuestra economía y propiciar 

el desarrollo productivo y una nueva industria nacional. 

http://definicion.de/norma/
http://definicion.de/pais
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/nacion
http://definicion.de/documento/
http://definicion.de/pasaporte
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 Ley 1341 de 2009. “Define un marco legal propicio para el desarrollo de los contenidos 

digitales”. 

 Ley 1258 de 2008. “ Por medio de la cual se crea la Sociedad por acciones 

Simplificada”. 

 Decreto 1526 de julio 24 de 2002. Reglamenta la administración del sistema de 

información del sector educativo. 

 Decreto 2175 de 2007. Sobre requisitos de los fondos de capital de riesgo. 

 Decreto 393 DE 1991 Por el cual se dictan normas sobre asociación para actividades 

científicas y tecnológicas, proyectos de investigación y creación de tecnologías. 

 Decreto nacional 2693 de 2012. 

 Resolución MINTIC 3484 de 2012.  "Por la cual se crea el sistema de información 

integral del sector de tic - Colombia tic y se dictan otras disposiciones". 

 Documento Conpes 3659 de 2010.  La política nacional para la promoción de las 

industrias culturales en Colombia. entre varios puntos, propone el incremento del 

acceso a los mecanismos de financiamiento ya existentes como fondo emprender, 

Fomipyme, líneas de Colciencias, Bancoldex, entre otros. también propone la 

incorporación de las TIC en el desarrollo de modelos de negocio de las industrias 

culturales a través del programa Mipyme digital, y la divulgación de la normatividad 

nacional sobre derechos de autor. 

 Plan Vive Digital Colombia. Busca proyectar al país como HUB regional y mundial de 

contenidos digitales y fomentar el desarrollo de contenidos digitales, aplicaciones 

móviles y web a través de clúster que potencien la industria nacional. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=51198#0
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 El plan de desarrollo 2011 - 2014 "prosperidad para todos", incluye un capítulo 

denominado el turismo como motor de desarrollo. 

 Visión Colombia 2019 / avanzar hacia una sociedad mejor informada – meta 6: 

“desarrollar capacidades en la población para el uso y la apropiación de las tic”. 

 

Dentro del  Marco Legal Colombiano, y de acuerdo con la actividad mercantil a desarrollar 

por parte del APP MIGRATOURS, se crea una Sociedad  Anónima Simplificada, que le 

permitan desarrollar la actividad económica principal y el cumplimiento de su objeto 

social, esta sociedad conformada por 2 accionistas con el 50% de participación cada 

una. 

 

4.4.  Marco Geográfico 

 

4.4.1. Ubicación geográfica de Colombia 

   Colombia cuenta con una posición geográfica estratégica, ya que es un punto de 

enlace entre los países del norte y del sur en el hemisferio. Además, posee amplias 

costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico. Está cruzada de norte a sur por el 

principal sistema montañoso, los Andes. 

 

Colombia cuenta con 6.342 km de fronteras terrestres. El país limita con cinco países: 

por el oriente, con Venezuela y Brasil; por el sur, con Ecuador y Perú, y por el noreste; 

con Panamá. De igual manera, cuenta con fronteras marítimas que se extienden al 

mar territorial y a la plataforma continental. 

 

http://www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=47624
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Aprovechando la posición geográfica de Colombia, facilita el posicionamiento del 

servicio y permite generar un plan de negocio productivo, ya que el número de viajeros 

tanto entrantes como salientes, permiten desarrollar el negocio y garantizar su 

cobertura y utilización. 

 

4.4.2. Ubicación geográfica de Bogotá 

    Se encuentra en las coordenadas 4°35′56″N 74°04′51″O, en la Cordillera Oriental, 

en la zona septentrional de los Andes, ubicada en el centro de Colombia. El centro de 

la ciudad se encuentra sobre una meseta irregular aún en formación, y los barrios más 

urbanos y sitios más turísticos de Bogotá se encuentran en la cordillera de los Andes. 

Limita al norte con el municipio de Chía, al oriente con los Cerros Orientales en los 

municipios de La Calera, Choachí y Ubaque, al sur con el Páramo de Sumapaz y 

Soacha, y al occidente con Mosquera y Funza. 

 

De acuerdo al último ranking publicado por la Asociación Nacional de Congresos y 

Convenciones – ICCA de países y ciudades con mayor realización de eventos a nivel 

mundial, Bogotá pasó a convertirse en la primera ciudad del país con mayor número 

de eventos realizados, en América Latina mejoró su posición del 9 al 6, y en el mundo 

se ubicó entre los primeras 50 ciudades al ubicarse en el puesto número 47, subiendo 

32 lugares en el ranking mundial en solo un año. 

 

    Por lo anterior, se escogió la ciudad de Bogotá por su posicionamiento internacional, 

destacando los atributos claves que la diferencian de otras ciudades y facilitando la 

competitividad de manera solvente para la atracción de un mayor número de turistas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Oriental_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADa_(Cundinamarca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerros_Orientales_(Bogot%C3%A1)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Calera_(Cundinamarca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Choach%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Ubaque
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ramo_de_Sumapaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosquera_(Cundinamarca)
http://es.wikipedia.org/wiki/Funza
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inversión y negocios.  Bogotá, cuenta con el mayor número de viajeros a nivel nacional, 

la ubicación del aeropuerto permite el fácil acceso a los  sitios turísticos de la ciudad, se 

encuentran las sedes de las embajadas del mundo en Colombia, lo que facilita la 

divulgación de App y permite que el Plan de negocios se desarrolle acorde a las 

proyecciones planteadas en el presente estudio.  
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4.5. Marco Histórico 

    Una aplicación móvil o app es una aplicación informática diseñada para ser ejecutada 

en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Por lo general se 

encuentran disponibles a través de plataformas de distribución, operadas por las 

compañías propietarias de los sistemas operativos móviles como Android, iOS, 

BlackBerry OS, Windows Phone, entre otros. Existen aplicaciones móviles gratuitas u 

otras de pago, donde en promedio el 20-30% del costo de la aplicación se destina al 

distribuidor y el resto es para el desarrollador. El término app se volvió popular 

rápidamente, tanto que en 2010 fue listada como Word of theYear (Palabra del Año) por 

la American DialectSociety.  

 

Historia de las aplicaciones móviles. 

 Las primeras aplicaciones datan a finales de los 90’ estas eran lo que conocemos como 

la agenda, arca de Games cumplían funciones muy elementales y su diseño era muy 

simple la evolución de las aplicaciones (apps) se dio rápidamente gracias a las 

innovaciones de la tecnología wap y la transmisión de datos (EDGE) esto vino 

acompañado de un desarrollo muy fuerte de celulares Apole iPhone y junto con él llega 

muchas propuestas de Smartphone entre ellas Android, la competencia más grande del 

sistema operativo del iPhone es aquí donde comienza el despunte de las aplicaciones, 

juegos, noticias, diseño, arte, fotografía, medicina, todo en tus manos gracias a la 

revolución de las aplicaciones móviles. Desde el momento en que Apple ios y el Android 

aparecen en el mercado el resto de empresas empieza a desarrollar nuevas tecnologías 

y lanza Smartphone cada vez más innovadores cada vez más potentes.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_inteligentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Tableta_(computadora)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Android
http://es.wikipedia.org/wiki/IOS_(sistema_operativo)
http://es.wikipedia.org/wiki/BlackBerry_OS
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
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    Nokia junto a Sony Erikson y otras empresas aparecen con symbian OS, están 

también Black Berry, Brew, Samsung, palm OS. Pero eso no diferencia a los 

Smartphone, de los teléfonos celulares de los años 90’ pero las aplicaciones y la 

disposición de estas quienes generaron esa diferencia Apple lanza a App Store un lugar 

en el cual puede acceder, bajar o pegar las aplicaciones de su interés, desde una alarma 

hasta un diccionario de leyes. No irían a desarrollar aplicaciones porque simplemente no 

es su mercado. En vez de eso facilitaron la posibilidad de darle a cualquier persona 

acceso a los SDK (software development kits) es aquí donde el abanico de aplicaciones 

se incrementa rápidamente y entraron miles de nuevas empresas y microempresas 

ofertando sus productos es en este momento en el cual empieza la real competencia. 

 

    La evolución de las aplicaciones móviles Están con nosotros en nuestro día a día, los 

llevamos a todas partes y son capaces de entretenernos o informarnos hasta trabajar 

con nosotros las aplicaciones se han vuelto parte de nuestra vida y son ya tan comunes 

por la variedad de plataformas que podemos llegar a encontrar que cualquiera puede 

acceder a una. Si nos ponemos a pensar en el primer celular con el que tuvimos contacto 

(que por el simple hecho de poder hacer llamadas era increíble) comparémoslo con los 

teléfonos actuales y mencionemos las diferencias; llevar una cámara, reproductor de 

música, consola de videojuego, lectura electrónica de libros, GPS, computadora portátil 

y teléfono en el bolsillo y todo en un solo dispositivo son cosas que se veían en películas 

de ciencia ficción y parecían la gran cosa. 
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    Evolución de celulares la función principal de un Smarthphone, es de servir como 

plataforma para aplicaciones que hagan provecho de las características del teléfono. En 

sí, los desarrolladores se ponen a pensar ¿Qué problema puedo solucionarlo? Tomando 

en cuenta que los teléfonos cuentan con cosas desde cámaras hasta giroscopios en su 

hardware y una conexión regular a internet, logran hacer programas denominados 

aplicaciones que pueden ser desde un organizador personal hasta un juego las 

posibilidades son prácticamente infinitas. 

 

    El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles requiere tener en cuenta las 

limitaciones de estos dispositivos. Los dispositivos móviles funcionan con batería y tienen 

procesadores menos poderosos que los ordenadores personales. Los desarrollos de 

estas aplicaciones también tienen que considerar una gran variedad de tamaños de 

pantalla, datos específicos de software y configuraciones. El desarrollo de aplicaciones 

móviles requiere el uso de entorno de desarrollos integrados. Las aplicaciones móviles 

suelen ser probadas primero usando emuladores y más tarde se ponen en el mercado 

en periodo de prueba. Actualmente un gran número de empresas se dedica a la creación 

profesional de aplicaciones. Aun así, han surgido páginas web como Mobincube donde 

un usuario común puede crear aplicaciones de manera gratuita y sin conocimiento de 

programación. 

 

    Las aplicaciones o  contenido móvil en Colombia está en pleno auge y es dinamizado 

por la convergencia de plataformas, la penetración de la telefonía móvil, un mejor acceso 

a redes 3G y 4G (la cual está implementándose desde finales del 2011), la accesibilidad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entornos_de_desarrollo_integrados
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de tecnologías de Smartphone y más opciones de contenido digital con mejores 

formatos. 

 

    La generalidad que ofrecen los dispositivos móviles y las anteriores razones 

mencionadas, hacen que cada día más usuarios colombianos se familiaricen con este 

tipo de contenidos y/o aplicaciones, aunque sin llegar todavía a los niveles de los países 

desarrollados. 

 

Existen razones por las cuales hoy día los usuarios colombianos consumen más 

contenidos móviles (tanto en teléfonos como en tabletas), algunas de estas son: 

 

1.   Un mejor acceso a 3G y más allá 

2.   Más opciones de contenido comercial 

3.   Ubicuidad en la conectividad 

4.   Contenidos con mejor formato 

5.   Integración de las redes sociales 

 

    El potencial es inmenso y exige cada vez más nuevas empresas dedicadas a 

desarrollar aplicaciones móviles, por esta razón, existen entidades como la Universidad 

Icesi de Cali la cual está desarrollando por primera vez en Latinoamérica, un programa 

de emprendimiento que es liderado por especialistas en Aplicaciones Móviles de MIT 

(Massachusetts Institute of Technology), con el apoyo de la firma global Google. 
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    El Laboratorio de emprendimiento en tecnologías móviles, es un programa innovador 

que durante 6 semanas, capacita a 30 profesionales y estudiantes en el desarrollo y 

mejoramiento de sus ideas y proyectos de aplicaciones móviles a fin de fortalecer y 

acelerar sus iniciativas de negocio en tecnologías móviles. 

     Este programa se desarrolla a través de la iniciativa AITI 

(AcceleratingInformationTechnologyInnovation) de MIT, tiene como objetivo fomentar 

innovadores en la creación de tecnología móvil en países emergentes, en vía de 

desarrollo, mediante la capacitación de jóvenes emprendedores. El programa AITI 

creado en el año 2.000, ha logrado capacitar a más de 1.500 empresarios de Kenia, 

Ruanda, Etiopia, Ghana, Nigeria, Zambia y Sri Lanka. Por primera vez se orientará a 

Latinoamérica y estará en Colombia en la Universidad Icesi en este verano. 

 

Ahora bien, frente al tema de aplicativos a nivel de turismo, se encuentra en el mercado, 

una gran variedad de aplicativos como:  

 Turismo Colombia: APP Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de 

Colombia, de lugares turísticos a visitar en el país. 

 

 Vive Colombia: APP  dedicado a ofrecer planes turísticos de Colombia para el 

mundo. 

 

 Despegar.com: reservación de vuelos, paquetes, hoteles, autos, tikets y tours. 

 

Siendo estas unas de las más reconocidas en Colombia en el manejo de actividades 

turísticas, pero ninguna de ellas da una información integral al viajero, como la que 

integra el APP Migratours, objeto del presente estudio. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Recolección De Información. 

      El método de investigación para esta idea es de observación,  “Es un  procedimiento 

empírico por excelencia, que consiste básicamente en utilizar los sentidos para observar 

los hechos, realidades sociales y a las personas en su contexto cotidiano” Para que dicha 

observación tenga validez es necesario que sea intencionada e ilustrada con un objetivo 

determinado. (HERNÁNDEZ, Sampier 2000). 

 

Este método se desarrolla teniendo en cuenta que una integrante del grupo de 

investigación trabajo en Migración Colombia, y puede a través de la Observación, definir 

tipos de clientes y necesidades, por su contacto directo con ellos y fácil acceso a la 

información. 

 

5.2.  Análisis De La Información. 

    Se realizara el diseño y aplicación de una encuesta a los viajeros tanto connacionales 

y extranjeros, y se aplica encuesta dirigida a clientes potenciales publicitarios del APP, 

se tabula la información obtenida, se analiza, se organiza con su respectivos gráficas 

para que  facilite  la toma de decisiones del plan de negocios.  

 

 

 



50 

 

5.3. Proceso Metodológico. 

Se observa: 

 Actividades realizadas por los pasajeros en tránsito en el Aeropuerto El Dorado 

 Comentarios y preguntas frecuentes de las personas en tránsito.  

 Comportamiento de los pasajeros en tránsito 

 Situaciones presentadas en oficinas de Migración Colombia, principalmente por falta 

de información al viajero. 

 Interés de Hoteles, agencias de viajes, aerolíneas, centros comerciales y bares para 

ofrecer su publicidad en el App. 

 

El método de investigación que se aplica para la presente investigación es 

DESCRIPTIVO-EXPLORATORIO y para lograr esto se llevarán a cabo, las siguientes 

etapas: 

 

Etapas 

 Elaboración de marco Referencial. Descripción de la historia del trabajo desde sus 

origines hasta la formulación y conceptualización del aplicativo 

 Aplicación de Instrumentos: Con el fin de recoger información se analizarán los 

parámetros generales de los aplicativos y el enfoque que se le dará para determinar 

información a tener en cuenta.  

 Desarrollo del Aplicativo: Elaboración de la herramienta para el análisis del aplicativo 

y su funcionalidad.  
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6. ESTUDIO DE MERCADO 

 

6.1. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

6.1.1. POBLACION OBJETIVO 

El proyecto tiene dos tipos de población objetivo, con los cuales se desarrolla el proyecto: 

La población referente al flujo de viajeros, quienes descargan y hacen uso del aplicativo, 

para lo cual se toma: 

1. Flujo de viajeros Enero a Noviembre de 2015, de acuerdo con las estadísticas de 

Migración Colombia, a través del Aeropuerto El dorado. 

 

Tabla No. 5.  

FLUJO DE VIAJEROS (ENTRADAS Y SALIDAS) AEROPUERTO EL DORADO A 

NOVIEMBRE DE 2015. 

 

FUENTE: MIGRACION COLOMBIA. ESTADISTICAS. 2015 

 

2. Empresas y negocios interesados en la publicidad dentro del App, ubicadas en la 

ciudad de Bogotá: 

 

 Hoteles   (50 mejores de la ciudad)  

 Bares   ( 10 mejores bares de la ciudad) 

 Agencia de viajes reconocidas (20  más reconocidas a nivel nacional)  

 Centros comerciales    (10  principales en Bogotá y más cercanos al Aeropuerto) 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

704.109         515.439       589.064       562.483       595.784       687.438       1.012.037       974.199           828.463             878.061           634.063              



52 

 

 Aerolíneas   (10  que operen a nivel internacional)  

 

Tamaño de la muestra 

1. El mercado objetivo es todos los viajeros connacionales y extranjeros que realizan 

proceso migratorio en el aeropuerto El Dorado de Bogotá D.C., se realizaron 200 

encuestas (ver anexo formato encuesta No.1). 

 

Validez de la muestra: 

El nivel de confianza es 95.46%=2 

El magen de error es de 5% =0.05 

M=        N           .   

1+  E2XN 

M=    725.558____ 

1+ 0.05 2 X 725.558 

M= 400 

 

2. El mercado objetivo son las empresas como hoteles, centros comerciales, bares, 

agencias de viajes, aerolíneas, entre otras, que publicitan en el App, se realizaron 

100 encuestas. (ver anexo formato encuesta No.2). 
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Validez de la muestra: 

El nivel de confianza es 95.46%=2 

El magen de error es de 5% =0.05 

M=        N           .   

1+  E2XN 

M=   ______100_____ 

1+ 0.05 2 X 100 

M= 80 

Mercado Objetivo 5% 

6.1.2. Descripción del Proyecto de Grado. 

Es un aplicativo para dispositivos móviles que permite obtener información  a la mano 

de una forma ágil, confiable, oportuna, eficiente y dinámica a los viajeros colombianos 

y extranjeros sobre:  

 Asuntos migratorios, que hace referencia de requisitos de salida de colombianos, 

requisitos de salida de menores de edad Colombianos y requisitos generales de 

ingreso al país de destino. Además de los requisitos de extranjeros para el 

ingresos a Colombia.  

 Tours cortos, sugerencias a los extranjeros en tránsito  internacionales de sitios 

cercanos al aeropuerto para conocer mientras esperan la próxima conexión al país 

de destino. 

 Aeropuerto Eldorado, dar a conocer los servicios que brinda el aeropuerto 

internacional, equipajes, aerolíneas, vacunación, mascotas, Aduana e impuestos. 

  Listado de países que exigen visa a los colombianos y nacionalidades 

restringidas en Colombia. 

  Direcciones de embajadas que hacen presencia en Colombia y sitios donde 

Colombia hace presencia Diplomática. 

  Información de contacto de Organismos de ayuda del viajero. 

 Algunos sitios de interés general como juegos, música y audiolibros. 
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6.2.  Investigación, Desarrollo e Innovación. 

 

Al término del primer trimestre de 2015, el número absoluto de abonados en servicio de 

telefonía móvil en Colombia alcanzó un total de 56.139.892, presentando un aumento de 

8,2 puntos porcentuales con relación al índice de penetración del mismo trimestre del 

año anterior, el cual se ubicó en el 108,3%. Gráfico 32.  

Figura  2. 
ABONADOS EN SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL E ÍNDICE DE PENETRACIÓN 

 

Fuente: Proyección de población DANE 2014 – 2015 y datos reportados por los 
proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia TIC 
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Figura 3.  
VARIACIÓN PORCENTUAL SUSCRIPTORES A INTERNET FIJO DEDICADO Y 
MÓVIL. 
 
INTERNET FIJO       INTERNET MÓVIL 

 
Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia 
TIC 
 

6.3.  Acceso móvil a Internet  

El acceso móvil a Internet se realiza mediante dos (2) modalidades, por suscripción y por 

demanda. Por suscripción hace referencia a aquellos usuarios que pagan un cargo fijo 

mensual por el servicio de acceso a Internet (Suscriptores), y por demanda hace 

referencia a cualquier tipo de modalidad de servicio de acceso a Internet en la que no se 

pague un cargo fijo mensual (abonados).  

El número total de suscriptores a Internet móvil al término del primer trimestre de 2015 

es de 5.413.313, por su parte el número total de abonados a Internet móvil es de 

23.529.825.  
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Figura 4.  

SUSCRIPTORES Y ABONADOS 

 
Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia 
TIC 
 

6.4. Suscriptores de internet móvil  

El servicio de Internet móvil por suscripción al término del primer trimestre de 2015 

alcanzó un total de 5.413.313 suscriptores, lo que representa una variación absoluta de 

585.937 suscriptores y una variación porcentual de 12,1% con relación al primer trimestre 

de 2014. Gráfico 26. 

 

Al término del primer trimestre de 2015, el número total de suscriptores a Internet móvil 

es de (5.413.313), cifra compuesta principalmente por suscriptores de tercera generación 

3G (3.575.191), seguido por los suscriptores de cuarta generación 4G (1.279.318) y por 

suscriptores de segunda generación 2G (558.804). Gráfico 28. 
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Figura 5. COMPORTAMIENTO SUSCRIPTORES A INTERNET MÓVIL POR 
GENERACIÓN MÓVIL 

 
Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios al SIUST – Colombia 
TIC 
 

Con el aumento del flujo de los viajeros en el aeropuerto Eldorado, también ha 

incrementado las cifras de personas que no pueden salir del país por diferentes razones 

entre ellas el no tener la información clara de los requisitos de salida o de ingreso a otros 

países.  

 

    También se presenta otra situación parecida con los extranjeros quienes no pueden 

ingresar al país por no cumplir con los requisitos de ingreso ya que desconocen la 

normatividad migratoria. Aparte de esto, hay gran cantidad de viajeros en conexiones 

internacionales de tiempos de espera largos de más de 12 horas, los cuales se tornan 

tediosos, siendo este tiempo suficiente para poder efectuar actividades turísticas dentro 

de la ciudad. 
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      Esta necesidad permite visualizar una oportunidad de plan de negocio, con la 

creación, diseño y desarrollo de  un aplicativo para dispositivos móviles que contenga 

información sobre asuntos migratorios, sitios cercanos al aeropuerto para tours cortos, 

dar a conocer los servicios del Aeropuerto Eldorado, entre otros; de una forma dinámica, 

actualizada y eficiente.   

 

     El aplicativo está dirigido a los viajeros internacionales, connacionales y extranjeros 

sin nacionalidad restringida en el país. Según Zinapi: “Con 3Mbps, Colombia se ubica en 

el tercer lugar en Suramérica en velocidad de banda ancha, luego de Ecuador y 

Chile. Colombia tendrá 19 millones de conexiones móviles a Internet en el 2015, los 

accesos se repartirán en su mayoría en: tabletas, computadores portátiles y teléfonos 

inteligentes, siendo estos últimos los de mayor uso y crecimiento” (portafolio.com. 

website) (Agosto 2014) 

 

6.5.  Análisis del Sector Económico. 

     Según el ranking realizado por el Foro Económico Mundial The Networked Readiness 

Index  2010-2011, que examina qué tan preparados se encuentran los países para utilizar 

las tecnologías de información de una manera eficaz, Colombia se ubica en el puesto 58, 

por encima de países como Argentina, Ecuador, Venezuela y México, entre otros, lo que 

significa que nuestro país tiene una alta propensión para utilizar la potencialidad que 

ofrecen las TIC, es decir, los medios de tic que maneja, los individuos que las utilizan y 

la forma de usarlas. También se evidencia el buen ambiente regulatorio, fiscal, y 

normativo; en consecuencia, Colombia cuenta con un impacto positivo sobre la 
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competitividad mundial y además mejoró notablemente sus indicadores en 2009. Como 

principal causa de este crecimiento del sector podemos resaltar el aumento de la 

penetración de la telefonía móvil y el crecimiento del acceso a Internet banda ancha. 

 

Con estos antecedentes y bajo el modelo de Diamante (Porter, 1991,44), efectúa el 

siguiente análisis de condiciones: 

 

    Condiciones de los factores. En Colombia  con su Ministerio de la Tecnología y las 

Comunicaciones, bien apoyando  el desarrollo de tecnológico del país y su infraestructura 

para su  propagación. Frente a las aplicaciones o  contenido móvil en Colombia está en 

pleno auge y es dinamizado por la convergencia de plataformas, la penetración de la 

telefonía móvil, un mejor acceso a redes 3G y 4G (la cual está implementándose desde 

finales del 2011), la accesibilidad de tecnologías de Smartphone y más opciones de 

contenido digital con mejores formatos. 

 

    La generalidad que ofrecen los dispositivos móviles y las anteriores razones 

mencionadas, hacen que cada día más usuarios colombianos se familiaricen con este 

tipo de contenidos y/o aplicaciones, aunque sin llegar todavía a los niveles de los países 

desarrollados. 

 

     Condiciones de la demanda. Según el ranking realizado por el Foro Económico 

Mundial The Networked Readiness Index  2010-2011, que examina qué tan preparados 

se encuentran los países para utilizar las tecnologías de información de una manera 
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eficaz, Colombia se ubica en el puesto 58, por encima de países como Argentina, 

Ecuador, Venezuela y México, entre otros, lo que significa que nuestro país tiene una 

alta propensión para utilizar la potencialidad que ofrecen las TIC, es decir, los medios de 

tic que maneja, los individuos que las utilizan y la forma de usarlas. 

 

     Sectores afines y de apoyo. El desarrollo de los aplicativos y especialmente al APP 

MIGRSTOUS se apoya en el desarrollo tecnológico  ofrecido por empresas 

internacionales principalmente de Brasil y Perú, quienes tendrían el dominio del 

aplicativo.   

 

Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa. Las condiciones vigentes en el país 

respecto a cómo se crean, organizan y gestionan las empresas, principalmente las 

PYMES, permite una fácil legalización de la misma, y a través del Ministerio de la TIC, 

contar con el apoyo permanente y necesario para su penetración en el mercado y 

permanencia, teniendo en cuenta que es un sector que debe ser dinámico y 

permanentemente actualizado para lograr su estabilidad en el mercado.   

 

     De acuerdo al último ranking publicado por la Asociación Nacional de Congresos y 

Convenciones – ICCA de países y ciudades con mayor realización de eventos a nivel 

mundial, Bogotá pasó a convertirse en la primera ciudad del país con mayor número de 

eventos realizados, en América Latina mejoró su posición del 9 al 6, y en el mundo se 

ubicó entre los primeras 50 ciudades al ubicarse en el puesto número 47, subiendo 32 

lugares en el ranking mundial en solo un año. 
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    Por lo anterior, permitirá contar con herramientas sólidas para su posicionamiento 

internacional, destacando los atributos claves que la diferencian de otras ciudades y 

facilitando la competitividad de manera solvente para la atracción de un mayor número 

de turistas, inversión, negocios, talento y oportunidades para Bogotá. 

 

6.6. Análisis del Mercado. 

 

6.6.1. Aspectos Generales 

 

      Tal y como lo advirtieran  en el 2010 Chris Anderson y Michael Wolff en el artículo: 

“The web isdead, longlifeto internet”, el mercado de las aplicaciones móviles está 

conquistando el mundo. De acuerdo con  el informe de ConsumerLab “Emerging App 

Culture”, publicado por Ericsson: “El mercado de smartphones crece de una forma 

impresionante y la principal razón por la cual la gente decide adquirir uno de estos 

aparatos es por el deseo de  acceder a aplicaciones  que les ofrezcan soluciones 

concretas a sus necesidades y satisfagan sus deseos de entretenimiento. En síntesis, el 

deseo de personalizar la experiencia de navegación desde su móvil. De acuerdo con el 

informe, el 69 % de los propietarios de teléfonos inteligentes usan aplicaciones para 

acceder a Internet diariamente.Interesantes cifras sobre el mercado de ‘apps’ mundial y 

local, que será de mucha utilidad para los emprendedores y desarrolladores de estos 

aplicativos: A nivel mundial, el mercado de aplicaciones móviles movió US$35 billones, 

la estantería digital está sobrepoblada, hay 1.1 millones de ‘apps’. No es un océano azul. 

Esa es toda la competencia”.  

http://www.wired.com/magazine/2010/08/ff_webrip/all/1
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     Los principales factores con los que cuenta el proyecto son: La innovación en el tema 

desarrollado teniendo en cuenta que es un aplicativo con información al viajero y 

actualmente no existe ninguna de este tipo. Capacidad de integración en un solo 

aplicativo de la información necesaria para minimizar riesgos al viajero. Uso de la 

tecnología como factor de desarrollo empresarial. Se cuenta con los recursos 

económicos bases para llevar a cabo el proyecto. Desarrollo del proyecto con el apoyo 

de un equipo  multidisciplinario. Se desarrolla desde la capital del país como principal 

punto de llegada y salida de viajeros. Financiación por parte del Estado a los proyectos 

enfocados en las tecnologías y la información. 

 

Figura 6: 

Desarrollo de aplicaciones por iSO 

 

 FUENTE: Developer Economics 2012 

 

     El desarrollo de este mercado se puede medir actualmente por el número de 

aplicaciones desarrolladas para las diferentes plataformas anteriormente enunciadas. En 

el gráfico 1. se muestra la distribución del desarrollo de aplicaciones en base al Sistema 

http://3.bp.blogspot.com/-Z6tS10TSZ6M/UHej9BvTCjI/AAAAAAAAAC8/4eMop01pkQo/s1600/aplicaciones_so.jpg
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Operativo, en comparación con el año 2010 y 2011, con un fuerte incremento del 

desarrollo en aplicaciones de Android y Windows iPhone. 

 

    Una vez conocido el mercado de las aplicaciones, se pude determinar el mercado 

objetivo al cual va dirigido el proyecto.  Se pretende atender los viajeros nacionales y 

extranjeros que transiten por el aeropuerto Eldorado inicialmente, con destinos directos 

de las aerolíneas comerciales como Latinoamérica, Centro América,  Norteamérica, 

Europa o con destino Colombia. 

 

6.6.2. Análisis del Mercado Objetivo  

 Una vez establecido el mercado objetivo y determinado el tamaño de la muestra a 

aplicar, se llevó a cabo la aplicación de las encuestas, de las cuales se pudo obtener la 

siguiente información: 

 

6.6.2.1. ENCUESTAS APLICADAS A VIAJEROS: 

Se aplicaron 200 encuestas delas 400 requeridas, teniendo en  cuenta que los 

permisos y tiempos de permanencia para la aplicabilidad de las encuestas en el 

aeropuerto es muy limitado, pero el número aplicado es pertinente para determinar 

la tendencia del mercado y su aceptación entre los encuestados, para lo cual se 

obtuvo los siguientes resultados: 
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1. ESTARIA DISPUESTO A DESCARGAR LA APLICACIÓN 

 

 

Tabla No.6: 
TABULACION ENCUESTA VIAJEROS – PREGUNTA 1 

 
FUENTE: AUTORAS DEL PROYECTO. 2015 
 
 
 
Figura No.7: 
TABULACION ENCUESTA VIAJEROS – PREGUNTA 1 

 
FUENTE: AUTORAS DEL PROYECTO. 2015 
 

A efectuar esta pregunta en los viajeros a quienes se les explica de que se trata el 

aplicativo y sus beneficios, se logra una aceptación del 85% de los viajeros que estarían 

dispuestos a descargar el aplicativo, siendo éste el principal indicativo de la necesidad 

de contar con este tipo de información en un solo App.  

 

 

RESPUESTA PERSONAS %

SI 170 85%

NO 20 10%

NO SABE 10 5%

TOTAL 200 100%

85%

10% 5%

ESTARIA DISPUESTO A DESCARGAR 

LA APP

SI NO NO SABE
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2. MANEJA SISTEMA ANDROID  

 

Tabla 7: 
TABULACION ENCUESTA VIAJEROS – PREGUNTA 2 

RESPUESTA PERSONAS % 

SI 180 90% 

NO 20 10% 

TOTAL 200 100% 

FUENTE: AUTORAS DEL PROYECTO. 2015 
 

 

Figura No.8: 
TABULACION ENCUESTA VIAJEROS – PREGUNTA 2 

 
FUENTE: AUTORAS DEL PROYECTO. 2015 
 

El App se va a encontrar en PLAY STORE, por lo cual es fundamental para el estudio 

determinar la cantidad de viajeros que tendría el sistema androide, siendo esta un 

referencia para el desarrollo de este proyecto y nos muestra la encuesta que del 100% 

de las encuestas aplicadas un 90% cuentan con este sistema operativo en sus equipos 

móviles.  
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6.6.2.2. ENCUESTAS APLICADAS A EMPRESAS CON ENFOQUE PUBLICITARIO 

 

 

1. ESTARIA DISPUESTO A PUBLICITAR EN EL APP 

Tabla No 8:  
TABULACION ENCUESTA EMPRESAS – PREGUNTA 1 

RESPUESTA PERSONAS % 

SI 53 66% 

NO 8 10% 

NO SABE 19 24% 

TOTAL 80 100% 

FUENTE: AUTORAS DEL PROYECTO. 2015 
 

Figura No.9: 
TABULACION ENCUESTA EMPRESAS – PREGUNTA 1 

 
FUENTE: AUTORAS DEL PROYECTO. 2015 
 

2. A PUBLICITADO ANTES EN ALGUN APLICATIVO 

 

Tabla No.9:  
TABULACION ENCUESTA EMPRESAS – PREGUNTA 2 

RESPUESTA PERSONAS % 

SI 42 53% 

NO 38 47% 

TOTAL 80 100% 

FUENTE: AUTORAS DEL PROYECTO. 2015 
 

66%
10%

24%

ESTARIA DISPUESTO A PUBLICITAR 

EN EL APP

SI NO NO SABE
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Figura No.10: 
TABULACION ENCUESTA EMPRESAS – PREGUNTA 2 

 
FUENTE: AUTORAS DEL PROYECTO. 2015 
 

Se extrae de las encuestas aplicadas que aún no es muy utilizado como medio de 

publicidad las aplicaciones para dispositivos móviles, principalmente para bares y 

hoteles, es así que el 53% de las empresas encuestadas han publicitado en aplicaciones 

móviles o similares mientas el 47% no lo ha hecho, siendo una gran oportunidad de 

negocio para el Plan de negocios aquí formulado. 

6.7. Estrategias De Mercadeo. 

6.7.1. Diferenciación Del Producto 

Encontrar en un  solo aplicativo la  información que permite al consumidor tener como 

única guía el App, ya que se integra: 

 Información en asuntos migratorios al extranjero y al connacional en normatividad 

Colombiana. 

 Temas de países que piden visa a los colombianos y nacionalidades restringidas en 

el país. 

53%

47%

A PUBLICITADO ANTES EN APP

SI NO
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 Proponer tour cortos para viajeros en tránsito. 

 Proporcionar información relevante sobre hoteles más cercanos al aeropuerto 

 Suministrar información sobre sitios de interés turístico local y nacional. 

 Facilitar información sobre aerolíneas y agencias de turismo. 

 Dar  un mapa de ubicación del viajero 

 Disponer de la información en los idiomas español e inglés. 

 Facilitar enlace sobre los servicios que brinda el aeropuerto internacional El dorado 

(equipajes, aerolíneas, vacunas, taxi, parqueadero, mascotas, tasa aeroportuaria y 

sanidad aeroportuaria). 

 Brindar información sobre embajadas que hacen presencia en Colombia. 

 Brindar enlace con las organizaciones como CRI, OIM, ANUR. 

 Proporcionar información sobre el valor de la tasa de cambio de moneda. 

 Facilitar conexión con un link de audio libros gratis. 

 Brindar opción de loggin al viajero extranjero para que lleve la cuenta de los días 

estadía en el país. 

 Alquiler de Vehículos 

 Clima 

 Medios de Transporte terrestre  

 Memorias administración de fotos después del viaje. 

Integración:   “Su guía permanente para cada momento”.10 

 

                                                 

10Promover la necesidad en el consumidor  de utilizar en todo momento el app. 
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Porque es apreciado el o los diferenciales 

 Le ahorra tiempo 

 Le disminuye esfuerzos y desconocimientos de no saber dónde buscar 

 Le brinda seguridad para ubicación, sitios seguros y confiabilidad para acceder a los 

servicios ofrecidos en el aplicativo. 

 Encuentra en un solo App lo requerido para el desarrollo de sus actividades como 

viajero. 

 

Tabla 10: 
 Cuadro De Características Y Beneficios. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

BENEFICIOS 

Información actualizada. Brinda seguridad y oportunidad 

Información confiable. Brinda seguridad 

Información a la mano. Se puede consultar en cualquier 

momento. 

Información portátil Se puede consultar en cualquier 

momento. 

Uso Tecnología Practicidad y facilidad. 

Conexión con la información. Solución rápida. 

Oportunidad en la información. Evita devoluciones por no cumplir 

requisitos 

Optimización del contenido Confiabilidad 

Aplicativo móvil Fácil descarga 
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Dinamismo en la información Conectividad con otras sitios web 

Sistema Android Mayor número de usuarios 

Sencillez Ejecutada con facilidad 

Funcional Servicio útil para el destinatario 

Diseño atractivo  Diferenciador de los demás App 

Amplio Mercado digital Tendencias actuales y creciente 

mercado 

FUENTE: AUTORAS DEL PROYECTO. 2015 

 

Se dispone de cuadro de características y beneficios para tener una idea clara de 

información y la importancia del servicio. 

 

6.7.2. Factores De Estilo De Vida Del Consumidor. 

 Cultura: Las personas que les gusta viajar al exterior por turismo o motivos de trabajo. 

También los extranjeros que tiene como destino final Colombia como sitios de 

turismo, trabajo o transito obligado por las condiciones del viaje. 

 Valores: La necesidad de poder interactuar a través de las redes sociales y satisfacer 

sus necesidades. 

 Motivación: practicidad, facilidad. 

 Personalidad; dirigida  a nacionales y extranjeros que requieren información a la 

mano, oportuna y confiable que le permita optimizar sus tiempos. 

 Edad: 18 - 70 años 
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 Aspecto demográfico; connacionales con destinos internacionales, viajeros 

extranjeros y/o viajeros en tránsito internacional en el aeropuerto Eldorado. 

 Status Social: clase media y alta. 

 Aprendizaje y memoria: disposición del destinatario, el diseño y los medios de 

comunicación y promoción del producto. 

 

6.7.3. Variables Ambientales Que Influyen En El Mercado De Su Proyecto. 

 Macroambientales: 

Fuerzas Demográficas: Incremento de la población que a nivel mundial utilizan 

celulares, Tablet, computadores y demás formas tecnológicas, por la utilización 

masiva de Internet como medio de comunicaciones. 

Fuerza Económica: la devaluación del peso colombiano frente al dólar, que 

incremente el valor de los equipos. 

Fuerza Tecnológica: velocidad  de la innovación y de  equipos tecnológicos que 

permitan la fácil descarga del aplicativo. 

Fuerza Política: se cuenta con el apoyo del Ministerio de las TIC, donde se promueve  

y apoyan los proyectos de tipo tecnológico.  

Fuerzas culturales y sociales: la fácil accesibilidad  a los medios tecnológicos a 

nacionales y extranjeros. 

En Colombia se cuenta con una actitud positiva frente al extranjero que permite la 

fácil publicidad de los medios de información como las APP, para su mayor  

divulgación. 
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 Microambientales: 

 

Clientes:  

TABLA No. 11: 
FLUJO DE VIAJEROS (ENTRADAS Y SALIDAS) AEROPUERTO EL DORADO A 
NOVIEMBRE DE 2015. 

 

FUENTE: MIGRACION COLOMBIA. ESTADISTICAS. 2015 

 

Proveedores: 

Fábrica de aplicativos 

ETB -  servicio a Internet 

Publiart- impresión de publicidad  

Play store  

Estrategia De Comunicación Y Canales De Comercialización: 

- Facebook  

- Twitter 

- Instagram 

- Aeropuerto el dorado  

- Agencias de viajes  

- Aerolíneas  

- Sección Tecnología Periódico el tiempo. 

- Sección Tecnología noticiero caracol. 

- Sección Tecnología noticiero RCN. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

704.109         515.439       589.064       562.483       595.784       687.438       1.012.037       974.199           828.463             878.061           634.063              
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- Sección Tecnología noticiero CityTV. 

- Secretaria de turismo 

- Convenio estratégico con Anato. 

 

Posicionamiento Para La Propuesta De TPI. 

Marca: 

 

Nuestras marca está representada por una gaviota,  como símbolo de la 

migración., con los colores de  la bandera para identificar  el país. Y el color azul 

de las letras que representa el cielo. 

 

Slogan:  

 Viaja con Confianza Migratours  Te orienta!. 

El Slogan anterior pretende motivar a la descarga del App, dándoles confianza a 

los clientes, y fortaleciendo su objeto para el que fue creada de brindar información 

al viajero. 

Segmentación:  

a. Descripción del Cliente (usando lo que se requiera de geográfico, 

demográfico, psicográfico y/o conductual) 

 Personas naturales o empresas. Hoteles, restaurantes, agencias de viajes, 

aerolíneas, entre otros. 

b. Describir Roles de compra que interviene en su producto.  
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Consumidor: Viajero frecuente nacional o internacional 

Usuario:   Viajero esporádico 

Cliente:   Pautador frecuente 

Comprador:  Pautador esporádico 

Distribuidor:  Soporte tecnológico, proveedores logísticos 

Influenciador:  Gobierno porque genera políticas motivadoras del turismo y 

comercio, anteriores viajeros que utilizan el App. 

 

c. Tamaño de Mercado 

A continuación se presentará para el cliente Publicidad: 

I. Servicios de Apoyo:   brindar estadísticas para la publicidad 

II. Servicios Facilitadores: GPS – Tecnológico y Global  

III. Accesibilidad: Play store, web, Android. 

IV. Participación: contrato de publicidad: 

 Potencial: empresas en Colombia  

 380.000 empresas en Bogotá11 

 Meta: cantidad de empresas que publicitan en este tipo de App con la 

información suministrada. 

 1.334 empresas de agencias de viaje y turismo.12 

 Objetivo: empresas que les interesa publicitar en aplicativos de este tipo  

                                                 

11Datos tomados de la página Web cámara de comercio Bogotá. 

12Datos tomados de la página Web Bogotá turismo. 
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 80 empresas (es suposición de las autoras del proyecto) 

 

d. Consumo aparente 

Unidad: clicks dentro del aplicativo, como fuente de información. Mínimo: 3 

al día. 

Potencial:   3.237.693 clicks 

Meta:   1.997.205 clicks 

Objetivo:   99.858  clicks 

 

Tabla 12. 
Segmentación. (Definir Y Cuantificarlo) 

 

CRITERIO 

 

SEGMENTO 

Edad 18 a 70 años. 

Genero Femenino / Masculino 

Ciudad Bogotá aeropuerto Internacional 

Eldorado 

Uso Permanente  

Estratificación  Medio y Alto 

Foco de la población  Viajeros nacionales y extranjeros que 

llegan a Colombia 

FUENTE: AUTORAS DEL PROYECTO. 2015 
 
Se dispone de este cuadro de criterio y segmentación para definir la segmentación 
del mercado. 
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La Mezcla De Mercadeo y Estrategia del Producto: 

Características: Diseñado pensando en el viajero, en la información que necesita para 

viajar tranquilo, y con el cumplimiento de los requisitos necesarios e indispensables para 

su seguridad y tranquilidad. 

 

6.8.  Análisis de la Competencia  

 

     La competencia del App está enmarcado en principalmente por la gran cantidad de 

aplicativos que se encuentran en el mercado, pero para el entorno especifico no se 

encuentra un aplicativo particular que tenga las mismas características que el planteado. 

 

    El desarrollo del proyecto en su etapa inicial, será financiado por las gestoras del 

mismo, con recursos propios, pero para su dinamización  se hace necesario buscar el 

apoyo de instituciones financieras o postulación a programas gubernamentales de ayuda 

a la creación de proyectos productivos de tipo tecnológico  y de comunicaciones. 

 

     La globalización hace que se materialice la necesidad de mantenerse comunicado, 

de buscar medios de información que generen confianza y den los parámetros esenciales 
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para agilizar y optimizar tiempos o el aprovechamiento de los mismos.  Por ende acceder 

a través de los aplicativos que desde los teléfonos móviles pueda hacer que un usuario 

para acceder a la información que requiere y a través su acceso genere todo un entorno 

empresarial que brinda oportunidades de negocio en Colombia y en el Mundo. 

 

    El impacto social que se espera generar con el desarrollo del proyecto,  es de poner a 

disposición de las personas que requieren viajar  por trabajo o turismo ya sean nacionales 

o extranjeros, el  aplicativo Migratours,  para tener un viaje más seguro y en cumplimiento 

de todos los requisitos de viaje. 

 

    Adicional las aerolíneas con vuelos internacionales y las agencias de viaje también 

puedan resolver sus dudas de una forma ágil, segura y oportuna. 

 

    Los extranjeros que se encuentre en tránsito en el aeropuerto puedan encontrar: 

sugerencias sobre tour cortos en la ciudad mientras esperan su próximo viaje, o 

información de ayuda al viajero que le permita optimizar sus tiempos de viaje y tener 

información a la mano para sus requerimientos. Por ende, se aumentara los turistas en 

los sitios cercanos al aeropuerto, y  se espera disminuir las cifras de colombianos 

inadmitidos en otros países. 

 

    En Colombia existen instituciones que permiten el desarrollo de nuevos proyectos y 

los apoyan a través  de la creación de leyes que fomentan la creación de empresas, 
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dándoles beneficios a nivel tributario, que además de disminuir las contribuciones, 

buscan el fomento del empleo. 

 

    Existen instituciones como el fondo Emprender y a través de los programas de  los 

ministerios, y en caso específico de este proyecto del Ministerios de las TIC, donde se 

incentiva a la investigación y el desarrollo de nuevas ideas, con el apoyo económico que 

permiten bajar los niveles de endeudamiento para la iniciación de los mismos. Estos 

programas de ayuda y promoción permiten que no solo las personas que cuentan con 

los recursos económicas, pueden llevar a cabo sus ideas de negocio. 

¿Qué tipos de anuncios para móviles son más interesantes? 

Podríamos diferenciar los anuncios de texto o banners en buscadores, anuncios en canal 

YouTube y aquellos que podemos incluir dentro de las apps. 

En esta ocasión queremos centrarnos en el último grupo: anuncios dentro de apps. Estos 

anuncios podemos incluirlos o segmentarlos por categorías (app de salud, app de 

noticias, app de juegos); por tipos de aplicaciones (de pago, gratuitas, etc) e incluso 

podemos incluirlas en una aplicación concreta. 

Por último mostramos una infografía de la penetración de las apps entre los usuarios de 

smartphones, destacando el 95,3% de los usuarios usa la apps a diario. Información 

tomada de página web http://www.docepublicidad.com/publicidad-en-apps-cuanto-vale-

anunciarse-en-una-app/.
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7. ESTUDIO TECNICO Y OPERACIONAL 

El objetivo del estudio técnico es determinar la capacidad de servicios a ofrecer 

teniendo en cuenta lo resultados del estudio de  mercadeo. 

Económico: Capacidad de Negociar 

Elementos: Publicidad, Información  y tecnología 

 

Localización 

 De ubicación: Bogotá y oficinas en el centro de la ciudad. 

 

Tabla 13. 
Caracterización de los procesos. 

SÍMBOLO Tipo de Acción Resultado 
 

Programación de la 

aplicación del prototipo 

 

Inicio  

 

Cotización para compra 

del diseño y desarrollo del 

app. 

Decisión de alternativas de 

compra del app 

 

Elección de compra del 

diseño y desarrollo del app 

 

Adquisición del app 

 

Programación de la 

aplicación: 

implementación 

 

Se realiza la operación de 

implementación 

 

Periodo de prueba del app 

 

Entrada de  base  de datos 

 

Descarga de app 

 

Trasmisión electrónica de 

datos 
 

Publicidad para 

posicionamiento del app 

 

Se realiza publicidad  

 

Actualización de app 

 

Entrada de base de datos 
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Venta de paquetes 

publicitarios para 

banners 

 

Venta de Banners 

 

Recepción del cliente     Decisión de tomar el 

servicio 
 

 

Firma del contrato 

 

Adquisición del servicio 

 
 

 

Fin  

 

FUENTE: Autoras del proyecto. 

 

Selección de la tecnología: 

Se implementara tecnología nueva  y estará en constante actualización, 

para cubrir las necesidades del proyecto: 

 Cinco computadores con internet. 

 Una impresora multifuncional  

 Un Hardware y Software 

 Dos líneas telefónicas fijas  

 Dos celulares  

 Dos teléfonos fijos 

Estos elementos se encontraran ubicados en la oficina de Migratours. 

Necesidades de Recurso Humano  

 Gerente General  

 Subgerente 

 Asistente  

 Ingeniero programador 

 Mercadeo. 
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 Diseño de la planta   

Se proyecta tener una oficina de aprox. 15mts2 para el desarrollo de 

actividades propias de la empresa. 

Figura 11. Diseño de la planta  

 

 

 

 

 

 

Fuente.  Autores del proyecto.  

 

7.1. PROCESO DE DESARROLLO DEL APLICATIVO 
 

En la página web http://archivo.eluniversal.com.mx/computacion-

tecno/2014/ocho-pasos-para-crear-una-app-exitosa-83980.html,  Proximate, 

propone ocho pasos para aumentar la posibilidad de éxito de una aplicación móvil, 

los cuales se adaptan al proceso como se desarrolla el App de MIGRATOURS: 

 

1. El diseño y funcionalidad son clave, de nada sirve que luzca bien si no ofrece 

la experiencia correcta. Es necesario innovar y no sólo brindar información de 

la empresa, pues de ser así es muy probable que sea eliminada.  

2   Dado el número de personas y equipos con la capacidad de descargar 

aplicaciones, se considera la inversión para el desarrollo en el sistema 

operativo Android. 

3.  Conectar la aplicación con la información de la empresa de manera que sea 

un reflejo de la misma y esté alineada a los objetivos de la organización.  

Gerente  

Asistente 

Subgerente 

Mercadeo Ingeniero   

Baño 

Sala de 

espera 

http://archivo.eluniversal.com.mx/computacion-tecno/2014/ocho-pasos-para-crear-una-app-exitosa-83980.html
http://archivo.eluniversal.com.mx/computacion-tecno/2014/ocho-pasos-para-crear-una-app-exitosa-83980.html
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4.  Antes de lanzarla al mercado es necesario llevar a cabo pruebas para corregir 

fallas y encontrar mejoras.  

5. Publicación. Con tantas opciones disponibles no se puede esperar que con 

sólo tener disponible la aplicación esta sea descubierta por los usuarios. Para 

tener descargas y estar en el top de las diferentes tiendas, es necesario un 

proceso de promoción ya sea de boca en boca, con una campaña de 

mercadotecnia.  

6.  En la administración de la aplicación, se tiene que ser serio con el usuario, 

aclarar qué permisos se solicitan e informar el valor de los mismos. Es decir, 

informar que se va a pedir su ubicación o se tendrá acceso a su perfil de redes 

sociales para entregar una promoción.  

7.  Medición, una ventaja de estos medios es la oportunidad de conocer al cliente 

y verificar si utilizan o no la app, para qué y cuántos la están borrando.  

8.  Mantenimiento, las aplicaciones más exitosas tienen al menos una 

actualización menor cada tres meses para solucionar problemas y mejorar los 

servicios, además de una actualización mayor cada seis meses, en las que se 

introducen nuevas funciones que atraigan a más usuarios.  

9. Comercialización. Puesta en el mercado de las aplicaciones se inicia el 

proceso de venta de publicidad dentro del aplicativo que permita la obtención 

de recursos. 

 

7.2. COMO PUBLICAR EN GOOGLE PLAY STORE 

A través de la página 

http://cincodias.com/cincodias/2015/02/01/lifestyle/1422792260_243066.html, se explica 

claramente cómo proceder a publicar la aplicación, juego o contenido en la tienda 

oficial Google Play Store para que de esta manera esté disponible para su compra y 

descarga de los millones de usuarios Android. 

http://cincodias.com/cincodias/2015/02/01/lifestyle/1422792260_243066.html
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Para empezar, el desarrollador deberá convertir su cuenta de Google en una cuenta 

de desarrollador a través de Google Play Developer Console, a la cual se puede 

acceder desde este enlace play.google.com,  una vez que se haya identificado 

previamente en la cuenta de Google. 

 

Una vez se haya accedido a la consola de desarrollador de Google Play, se deberá 

proceder al pago de la tasa que Google pone a todos los desarrolladores para que 

puedan incluir sus APPS en la tienda. Para ello, hay que aceptar las condiciones de 

Google y pulsar sobre el botón que se muestra en la parte inferior de “Continuar para 

completar el pago”. 

 

A continuación se abrirá una pantalla de Google Wallet para proceder con el pago 

de 25 dólares que es la tasa que cobra Google para darse de alta como desarrollador 

de aplicaciones y poderlas publicar en la tienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://play.google.com/apps/publish/signup/
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Figura 12. 
DESARROLLADOR DE APLICACIONES 

 

FUENTE: GOOGLE PLAY. 

 

Una vez que se ha pasado por caja, ya se pueden gestionar las aplicaciones desde 

el centro de gestión e información como desarrolladores, que permitirá añadir una 

nueva aplicación, ver el listado de aplicaciones añadidas, acceder a los servicios 

para Google Play Games, ver los informes de los beneficios, menú de configuración, 

anuncios o alertas. 
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Figura 13. 
 APLICACIONES AÑADIDAS  

 

FUENTE:  GOOGLE PLAY. 

 

Para proceder a añadir una nueva aplicación a Google Play, se debe hacer clic sobre 

el botón "Add new application" que abrirá una nueva ventana para incluir 

el idioma y título de la aplicación así como el botón para adjuntar el APK de 

instalación de la aplicación. 

 

Después de adjuntar el APK, que se podrá incluir tanto en fase de test 

alpha o beta como en modo producción, bastará con ir siguiendo todos los pasos que 

se pueden ver en el menú de la izquierda de la pantalla. 
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Figura 14. 
 ADJUNTAR NUEVA APLICACION 

 

FUENTE:  GOOGLE PLAY. 

Store Listing es donde se deberá indicar la descripción completa, texto de 

promoción, icono de la app, pantallazos, categoría de la tienda donde se 

incluirá, datos de contacto, política de privacidad, etc. 

Pricing & Distribution permitirá elegir los países donde se quiere poner disponible la 

aplicación para su descarga e indicar si la aplicación se va a distribuir de forma 

gratuita o de pago. 
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Una vez que se haya completado toda esta información se puede publicar la 

aplicación cambiando el estado actual de Borrador. También se recomienda leer los 

consejos para optimizar la información de la app en Google Play dentro de la pestaña 

que Google ofrece para ello. 

 

Si se ha elegido que la aplicación sea de pago hay que tener en cuenta que para 

cobrar por los productos publicados en Google Play, el desarrollador debe disponer 

de una Cuenta de Pago válida proporcionada a través de un acuerdo independiente 

con un Procesador de Pagos. 

 

Si el desarrollador ya dispone de una antes de registrarse en Google Play Store, se 

aplicarán las condiciones de ese acuerdo salvo que exista algún conflicto con 

el acuerdo de distribución para desarrolladores que Google Play ha definido, en 

cuyo caso se aplicarán las condiciones de ese acuerdo. 

El desarrollador es el comerciante oficial de los productos, el cual vende a través de 

Google Play y el que establecerá el precio en las distintas monedas que crea 

oportuno. Según el precio que establezca para sus productos, se determinará la 

cantidad que recibirá en el pago, ya que Google añadirá una Comisión de 

Transacción al precio de venta de cada producto. 

 

https://play.google.com/about/developer-distribution-agreement.html
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Esta Comisión de Transacción, Google la fija en un 30% del precio de la aplicación, 

recibiendo de esta manera un 70% el desarrollador y el 30% restante se destina al 

partner de distribución. 

 

Por lo tanto, el precio total para publicar nuestra app en la tienda Google Play Store 

será los 25 dólares (poco más de 20 euros) por darse de alta como desarrollador, 

que sólo se deberá abonar la primera vez y después el 30% de la facturación total 

de la venta de las aplicaciones que se tengan disponibles en la tienda también será 

para Google. 

 

7.3. PROYECCION DE VENTAS 

Partiendo del flujo de viajeros que ingresan al país a través del Aeropuerto 

Internacional el Dorado, para el año 2015,  y las encuestas aplicadas que demuestran 

la intención de descarga de un 85% de los pasajeros que dieron respuesta a la 

misma, nos permiten realizar la proyección de ventas del aplicativo “Migratours”. 

 

De esta manera, se toma un 4% de porcentaje de participación en el flujo de viajeros 

mensual y se proyecta el número de descargas: 
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TABLA 14: 
 PROYECCION DE DESCARGAS APP 

FUENTE.  ESTADISTICAS MIGRACIÓN COLOMBIA 2015.  

 
PROYECCIONES EFECTUADAS POR AUTORAS DEL PROYECTO. 
 
Una vez proyectadas las descargas para el primer año, se indexa un porcentaje de 

crecimiento de las mismas para el año 2 de 5%, valoración porcentual mesurada 

frente al crecimiento del flujo de viajeros y al incremento de los negocios 

internaciones que hacen de Colombia un puente importante de negocios y de visitas 

extranjeras. 

 

Ahora bien, el valor que se pretende cobrar de SEISCIENTOS PESOS MCTE ( $600) 

por descarga, corresponde al valor cobrado por la publicidad que los anunciadores 

colocan en  el aplicativo, el cual distribuido en las descargas nos deja este valor.  De 

esta manera se proyectan las ventas para los años 1 y dos de vida del aplicativo, 

arrojado los siguientes resultados: 

 

TABLA 15.  

PROYECCION VENTAS AÑO 1. 

FUENTE.  AUTORAS DEL PROYECTO. 2016 

 

Para el año 2 se realiza un incremento del 8% sobre el valor  cobrado  por publicidad 

y un incremento en el número de descargas del 5%, lo que nos permite efectuar las 

siguientes proyecciones: 

Servicio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Flujo Viajeros 704.109              515.439               589.064               562.483           595.784           687.438           1.012.037         974.199              828.463            878.061           634.063           745.465             8.726.605           

Descargas 28.164              20.618               23.563               22.499           23.831           27.498           40.481            38.968               33.139             35.122           25.363           29.819              349.064             

Proyección de Ventas Año 1 en Unidades

Servicio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

DESCARGAS 28.164                20.618                 23.563                 22.499             23.831             27.498             40.481              38.968                33.139              35.122             25.363             29.819               349.064              

Total 16.898.616$     12.370.536$      14.137.536$      13.499.592$  14.298.816$  16.498.512$  24.288.888$   23.380.776$      19.883.112$    21.073.464$  15.217.512$  17.891.160$     209.438.520$    

Proyección de Ventas Año 1 en Pesos
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TABLA 16.  
PROYECCIÓN DE VENTAS AÑO 2. 

FUENTE. AUTORAS DEL PROYECTO.2016 

 

La proyección de ventas del proyecto, en resumen, presenta los siguientes datos 

bases para la proyección financiera del proyecto. 

TABLA 17: 
RESUMEN DE DATOS PROYECCION DE VENTAS. 

 

FUENTE. AUTORAS DEL PROYECTO. 2016 

 

7.4. INVERSION INICIAL 

Una vez analizados cada uno de los requerimientos del APP, para su funcionamiento 

y puesta en marcha, debemos contar con la siguiente inversión Inicial: 

 

 

Servicio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

DESCARGAS 29.573                21.648                 24.741                 23.624             25.023             28.872             42.506              40.916                34.795              36.879             26.631             31.310               366.517              

Total 19.163.031$     14.028.188$      16.031.966$      15.308.537$  16.214.857$  18.709.313$  27.543.599$   26.513.800$      22.547.449$    23.897.308$  17.256.659$  20.288.575$     237.503.282$    

Proyección de Ventas Año 2 en Pesos

Servicio Año 1 Año 2 Total

DESCARGAS 349.064              366.517               715.582               

Descargas 349.064            366.517             715.582             

Servicio Año 1 Año 2 Total

Valor 600                    648                     1.248                  

Total 600                   648                    1.248                 

Servicio Año 1 Año 2 Total

DESCARGAS 209.438.520,0     237.503.281,7      446.941.801,7      

Total 209.438.520   237.503.282      446.941.802      

Proyección de Ventas en Unidades

Proyección de Valor Ganado por Descarga / Valorización

Proyección de Ventas en Pesos
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TABLA 18: 

INVERSION INICIAL 

 

FUENTE: AUTORAS DEL PROYECTO.2016 

Mantenimiento APP             1.000.000 

papeleria                 200.000 

Arriendo                 600.000 

servicios publicos                 100.000 

subtotal             1.900.000 

Programador (contrato) 5.000.000

Gerente 3.000.000

subgerente 2.500.000

asistente 1.200.000

mercadeo 1.500.000

asesor jurídico 800.000

Contador 800.000

subtotal 14.800.000$        

Activos Fijos 

Espacio WEB                 120.000 

puestos de trabajo             2.000.000 

equipos de computo y comunicaciones           10.000.000 

desarrollo del App           20.000.000 

Patentes                 800.000 

subtotal           32.920.000 

tramites constitución Empresa 700.000

subtotal 700.000$             

publicidad 10.000.000

subtotal 10.000.000

Socio A 50% 10.000.000

Socio B 50% 10.000.000

Financiacion Bancaria 48.000.000

Total 68.000.000$        

Aportes Socios

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE PERSONAL - Prestación de Servicios

GASTOS LEGALES

GASTOS DE PUBLICIDAD Y MERCADEO
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Los recursos iniciales se obtendrán de las siguientes fuentes: 

TABLA 19. RECURSOS INICIALES 

FUENTE: AUTORAS DEL PROYECTO.2016  

 

Se efectuó análisis de las diferentes tasas que tienen las entidades financieras, y se 

proyectó la amortización del crédito con una tasa de interés del 1.3% efectiva 

mensual, para crédito de libre inversión: 

 

 

La vida del proyecto está en un horizonte de 5 años, teniendo en cuenta el mercado 

en el que se desarrolla, por lo cual el crédito solicitado, deberá ser pagado en los 60 

meses. 

 

 

 

CREDITO 48.000.000$  

APORTE SOCIOS 20.000.000$  

INVERSION 68.000.000$  

% de Financiacion 70,59            

SOLICITUD DE CREDITO 48.000.000$  

TASA EFECTIVA 1,3%

Plazo 60

EA 16,2%

FUENTE DE RECURSOS MONTO DE LOS RECURSOS 

Recursos Accionistas   $20.000.000 

Recursos Financiados $48.000.000 

TOTAL RECURSOS $68.000.000 
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TABLA 20: 
  AMORTIZACION DEL CREDITO  

 
FUENTE: AUTORAS DEL PROYECTO. 2016 

CUOTA No. VR. CUOTA INTERESES CAPITAL SALDO

1 1.144.942$    604.800$    540.142$        47.459.858$  

2 1.144.942$    597.994$    546.948$        46.912.909$  

3 1.144.942$    591.103$    553.840$        46.359.070$  

4 1.144.942$    584.124$    560.818$        45.798.252$  

5 1.144.942$    577.058$    567.884$        45.230.367$  

6 1.144.942$    569.903$    575.040$        44.655.328$  

7 1.144.942$    562.657$    582.285$        44.073.042$  

8 1.144.942$    555.320$    589.622$        43.483.420$  

9 1.144.942$    547.891$    597.051$        42.886.369$  

10 1.144.942$    540.368$    604.574$        42.281.795$  

11 1.144.942$    532.751$    612.192$        41.669.603$  

12 1.144.942$    525.037$    619.905$        41.049.698$  

13 1.144.942$    517.226$    627.716$        40.421.982$  

14 1.144.942$    509.317$    635.625$        39.786.356$  

15 1.144.942$    501.308$    643.634$        39.142.722$  

16 1.144.942$    493.198$    651.744$        38.490.978$  

17 1.144.942$    484.986$    659.956$        37.831.022$  

18 1.144.942$    476.671$    668.271$        37.162.750$  

19 1.144.942$    468.251$    676.692$        36.486.059$  

20 1.144.942$    459.724$    685.218$        35.800.841$  

21 1.144.942$    451.091$    693.852$        35.106.989$  

22 1.144.942$    442.348$    702.594$        34.404.394$  

23 1.144.942$    433.495$    711.447$        33.692.947$  

24 1.144.942$    424.531$    720.411$        32.972.536$  

25 1.144.942$    415.454$    729.488$        32.243.048$  

26 1.144.942$    406.262$    738.680$        31.504.368$  

27 1.144.942$    396.955$    747.987$        30.756.381$  

28 1.144.942$    387.530$    757.412$        29.998.969$  

29 1.144.942$    377.987$    766.955$        29.232.013$  

30 1.144.942$    368.323$    776.619$        28.455.394$  

31 1.144.942$    358.538$    786.404$        27.668.990$  

32 1.144.942$    348.629$    796.313$        26.872.677$  

33 1.144.942$    338.596$    806.347$        26.066.330$  

34 1.144.942$    328.436$    816.507$        25.249.823$  

35 1.144.942$    318.148$    826.795$        24.423.029$  

36 1.144.942$    307.730$    837.212$        23.585.817$  

37 1.144.942$    297.181$    847.761$        22.738.056$  

38 1.144.942$    286.500$    858.443$        21.879.613$  

39 1.144.942$    275.683$    869.259$        21.010.353$  

40 1.144.942$    264.730$    880.212$        20.130.142$  

41 1.144.942$    253.640$    891.303$        19.238.839$  

42 1.144.942$    242.409$    902.533$        18.336.306$  

43 1.144.942$    231.037$    913.905$        17.422.401$  

44 1.144.942$    219.522$    925.420$        16.496.981$  

45 1.144.942$    207.862$    937.080$        15.559.901$  

46 1.144.942$    196.055$    948.888$        14.611.013$  

47 1.144.942$    184.099$    960.844$        13.650.169$  

48 1.144.942$    171.992$    972.950$        12.677.219$  

49 1.144.942$    159.733$    985.209$        11.692.010$  

50 1.144.942$    147.319$    997.623$        10.694.387$  

51 1.144.942$    134.749$    1.010.193$     9.684.194$    

52 1.144.942$    122.021$    1.022.922$     8.661.272$    

53 1.144.942$    109.132$    1.035.810$     7.625.462$    

54 1.144.942$    96.081$      1.048.862$     6.576.600$    

55 1.144.942$    82.865$      1.062.077$     5.514.523$    

56 1.144.942$    69.483$      1.075.459$     4.439.064$    

57 1.144.942$    55.932$      1.089.010$     3.350.053$    

58 1.144.942$    42.211$      1.102.732$     2.247.322$    

59 1.144.942$    28.316$      1.116.626$     1.130.696$    

60 1.144.942$    14.247$      1.130.696$     -0$               
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El crédito bancario se proyectó con una cuota  fija mensual, durante 60 meses, para 

lo cual se obtendrá al final de los periodos analizados el siguiente resumen:  

TABLA 21: 
AMORTIZACION DEL CREDITO  

 

FUENTE: AUTORAS DEL PROYECTO. 2016 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INTERESES 6.789.006$    5.662.147$     4.352.589$    2.830.711$    1.062.089$    

CAPITAL 6.950.302$    8.077.162$     9.386.720$    10.908.598$  12.677.219$  

Total 13.739.308$  13.739.308$   13.739.308$  13.739.308$  13.739.308$  
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8. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

 

8.1. ORGANIGRAMA 

Figura 15: 
 ORGANIGRAMA.  

 

FUENTE: AUTORAS DEL PROYECTO.2016 

8.2. PLANEACION ESTRATEGICA DEL RECURSO HUMANO 

La planeación estratégica como medio de fortalecimiento y proyección de la 

empresa, permite orientar y mostrar el camino   hacia el éxito de la organización. 

Ver a donde queremos llegar y saber a través de qué medios o estrategias se logran 

los objetivos propuestos dejan abierta la posibilidad a la organización de enfocar sus 

esfuerzos y controlar sus actividades en pro de la satisfacción del Cliente. 

La organización tiene como Visión:  

Junta de Socios

Gerente

SUBGERENTE

( AD/CION Y 
FINANIERA)  

MERCADEO

INGENIERO 
PROGAMADOR

ASISTENTE 

ASESOR LEGAL 



96 

 

8.2.1. MISIÓN Y VISIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

8.2.2. Misión Del Área Del Talento Humano 

Lograr el reclutamiento, selección, desarrollo y bienestar del personal adscrito a 

la empresa, cumpliendo con los instrumentos jurídicos (leyes y reglamentos) 

contenidos en la legislación laboral y estrategias que motiven e incentiven al 

personal a posicionar el aplicativo  en el  mercado. 

 

8.2.3. Visión Del Área De Talento Humano 

Ser un Área de RRHH, que sirva de referencia en la empresa, caracterizado por 

su innovación, ética, eficacia, eficiencia, honestidad, profesionalidad, 

compromiso, que se ve reflejado en la completa satisfacción de nuestros usuarios 

y en el desarrollo  óptimo del objeto social empresarial. 

 

8.2.4. DICCIONARIO COMPETENCIAS LABORALES 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

Definición: Es la capacidad para enfrentarse con flexibilidad y versatilidad a 

situaciones nuevas y para aceptar los cambios de forma positiva y constructiva. Se 

identificó esta competencia porque los empleados del Migratours deben aceptar y 

adaptarse a los cambios, teniendo en cuenta que la empresa se encuentra en una 

etapa de crecimiento.  

Niveles:  

A Se posee una alta capacidad para enfrentar situaciones cambiantes e 

innovadoras, relacionando con un gran dominio la estabilidad y la versatilidad.  
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B  Se muestra abierto a enfrentar situaciones distintas o las que no estaba 

acostumbrado dentro de su rutina de trabajo.  

 C Tiene cierta dificultad para enfrentar situaciones que les son desconocidas. 

Logra adaptarse de manera lenta a los cambios que se pudiesen suscitar. 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

Definición: Es la habilidad que deben poseer los empleados para presentar recursos, 

ideas, métodos novedosos y concretarlos en acciones 

Niveles:  

A Proponer formas nuevas y eficaces de hacer las cosas. Es recursivo, 

innovador y práctico. Busca nuevas alternativas de solución y se arriesga a romper 

los esquemas tradicionales. Busca nuevas opciones a fin de satisfacer las 

expectativas y necesidades de los clientes.  

B  Propone ideas creativas cuando las tradicionales no son aplicables a su 

trabajo. Tiende a realizar cambios que no rompan por completo los esquemas 

habituales de su trabajo.  

 C  Tiende a utilizar soluciones que le sirvieron para resolver una situación anterior 

sin evaluar si se pueden aplicar exitosamente a la actual. Prefiere no tomar riesgos 

en cuanto a métodos para resolver su trabajo. Se rige por ideas y patrones 

conductuales tradiciones. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

COMPROMISO 

Definición: Es la capacidad del individuo para tomar conciencia de la importancia del 

desarrollo de su labor dentro del plazo que se le ha estipulado. Dicho trabajo debe 

ser asumido con responsabilidad, poniendo el mayor esfuerzo para lograr un 
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producto con un alto estándar de calidad que satisfaga y supere las expectativas de 

los clientes. 

Niveles:  

A  Demuestra un alto compromiso en el desarrollo de su trabajo, el cual se 

caracteriza por cumplir con elevados estándares de calidad, llegando a superar las 

expectativas de los clientes. Cumple responsablemente con realizar su trabajo dentro 

de los plazos establecidos. 

B  Su desempeño alcanza los estándares de calidad requeridos. En ciertas 

ocasiones podría demorar en entregar su trabajo dentro del plazo que se le ha 

indicado, aunque ello no es algo usual. 

C Es consciente de la importancia de su trabajo, pero ante tareas que podrían 

resultar complicadas, su desempeño puede no alcanzar los estándares de calidad 

requeridos. 

8.2.5. PERFIL DE CARGOS 

TABLA No. 22. 
 PERFIL DEL CARGO  GERENTE GENERAL 

 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

GERENTE GENERAL 

Edición: 01-01-

2016 

 

Versión : 1 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:   Gerente General  

DEPENDE DE:                   Junta de Socios 

FORMACION:                   Profesional en Administración de Empresas y 

Especialización en gestión empresarial 

Ubicación geográfica:      Bogotá D.C. 
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Experiencia:                 Mínima de 2 años en manejo d personal. 

Perfil profesional: Persona con capacidad de toma decisiones, liderazgo y 

comprometida con la empresa. 

Informática:                      Manejo de gráficas y manejo de paquete informática. 

Idiomas:                             Inglés Básico. 

Tipo contrato:                    A convenir con el candidato. 

Salario:                               A convenir según acuerdo con el candidato. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Planificar, dirigir gestionar y controlar  el desarrollo de alas actividades de la empresa. 

FUNCIONES 

 Planear y desarrollo de actividades para consecución de las metas a corto y largo 

plazo. 

 Establecer estrategias y políticas de la empresa. 

 Crear convenios estratégicos con otras empresas. 

 Realizar seguimiento y mejora de las diferentes áreas. 

 Facilitar la disponibilidad de los recursos para el buen funcionamiento de la 

empresa. 

 Definir canales, métodos y procesos de comunicación. 

 Realizar entrega de informes de gestión a la gerencia. 

 Proyectar las medidas que permitan cumplir las expectativas del usuario. 

FUENTE: Autoras del proyecto.2016 
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TABLA NO. 23:   
PERFIL DE CARGO SUBGERENTE. 

 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

SUBGERENTE 

Edición: 01- 01-

2016 

 

Versión : 1 

 

NOMBRE DEL CARGO:   SUBGERENTE   

DEPENDE DE:                   Gerente General. 

FORMACION:                   Profesional en administración de empresas o 

economía y especialización en gestión empresarial. 

Ubicación geográfica:      Bogotá D.C. 

Experiencia:                 Mínima de 1 manejo de personal 

Perfil profesional: Líder carismático, con visión integral del negocio,  

proactivo, responsable  y comprometida con la empresa. 

Informática:            Manejo de paquete de ofimática.  

Idiomas:           Inglés Básico. 

Tipo contrato:  A convenir con el candidato. 

Salario:                               A convenir según el candidato. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y operativos de la 

empresa. 

FUNCIONES 

 Elaborar planes y estrategias a corto y largo plazo. 

 Establecer objetivo s periódicos 

 Crear buenas relaciones interna y externas 

 Optimizar los recursos humano, financiero y materiales. 

 Administrara operativamente la empresa 
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 Presentar informes de gestión al gerente. 

 Llevar un control detallado de los activos fijos de la empresa. 

 Proyectar y ejecutar el  presupuesto. 

 En ausencia del gerente general a sumir sus funciones. 

 Proyectar las medidas que permitan cumplir las expectativas del usuario. 

FUENTE: AUTORAS DEL PROYECTO. 2016 

 

TABLA No.24: 
 PERFIL DEL CARGO PROGRAMADOR DE SOFTWARE 

 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

PROGRAMADOR DE SOFTWARE 

Edición: 01-01-

2016 

 

Versión : 1 

 

NOMBRE DEL CARGO:   Programador De Software  

DEPENDE DE:                   Gerente General. 

FORMACION:                   Programador De Software 

Ubicación geográfica:      Bogotá D.C. 

Experiencia:                 Mínima de 1 años como Programador De Software 

Perfil profesional: Persona analítica, creativa, innovadora  y estructurada, 

comprometida con la empresa. 

Informática:                       Manejo de Software  

Idiomas: Inglés nivel medio. 

Tipo contrato: A convenir con el candidato. 

Salario:                               A convenir según el candidato. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Gestionar las tecnologías de información para el desarrollo e implementación del 

aplicativo, realizar el análisis, diseño, desarrollo, innovación,  actualizar la 
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información y mantenimiento del  software, orientado a satisfacer las necesidades de 

información de los usuarios del aplicativo. Asegurar la máxima disponibilidad de los 

componentes de hardware, software de base, bases de datos e información. 

FUNCIONES 

 Proponer y ejecutar metodologías, técnicas, estándares, procedimientos, 

tecnologías y buenas prácticas para la ejecución del proceso de ciclo de vida de 

desarrollo de software de alta calidad. 

 Realizar actividades de pruebas internas a la aplicación desarrollada para 

asegurar la calidad. 

 Efectuar las actividades de desarrollo de interfaces y mecanismos de seguridad 

para la interconexión de la aplicación. 

 Certificar el desarrollo del software para su puesta en funcionamiento. 

 Mantener actualizada la información generada en el desarrollo y mantenimiento 

de la aplicación. 

 Realizar el análisis, del desarrollo y funcionalidad de  la aplicación. 

 Realizar mantenimiento de software de la aplicación. 

 Realizar actualización de la base de datos  la información de la aplicación. 

 Realizar entrega de informes de gestión a la gerencia. 

 Coordinar, organizar y evaluar las acciones propias del desarrollo del aplicativo. 

 Proyectar las medidas que permitan cumplir las expectativas del usuario. 

 

FUENTE: AUTORAS DEL PROYECTO. 2016 
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TABLA NO. 25: 
 PERFIL DEL CARGO ASISTENTE.  

 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

ASISTENTE 

Edición: 01-01-

2016 

 

Versión : 1 

 

 

NOMBRE DEL CARGO:   Asistente  

DEPENDE DE:                   Gerente General. 

FORMACION:                  técnico en administración  o secretariado. 

Ubicación geográfica:      Bogotá D.C. 

Experiencia:                 Mínima de 1 año en cargos relacionados. 

Perfil profesional: Persona responsable, creativa organizada y honesta,  

comprometida con la empresa. 

Informática:                       Manejo de ofimática  

Idiomas: Inglés nivel básico. 

Tipo contrato: A convenir con el candidato. 

Salario:                               A convenir según el candidato. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Asistir al Gerente General en las diferentes actividades diarias. 

FUNCIONES 

 Redacción de oficios, informes, memorandos y actas. 

 Manejo de agenda, llamadas. 

 Coordinar actividades diarias del gerente. 

 Organiza reuniones siguiendo directrices de la gerencia 

 Coordinar mensajería de la empresa. 

 Control de correspondencia. 
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 Manejar archivo de la empresa. 

 Proyectar las medidas que permitan cumplir las expectativas del usuario. 

 Otras funciones asignadas propias del cargo. 

FUENTE: AUTORAS DEL PROYECTO. 2016 

 
 
TABLA No.26: 
PERFIL DEL CARGO MERCADEO.  

 

 

 

PERFIL DEL CARGO 

MERCADEO 

Edición: 01-01-

2016 

 

Versión : 1 

 

NOMBRE DEL CARGO:   Mercadeo  

DEPENDE DE:                  Subgerente  

FORMACION:                  estudiante de mercadeo o publicidad 8 semestre. 

Ubicación geográfica:    Bogotá D.C. 

Experiencia:                 Mínima de 1 año en cargos relacionados. 

Perfil profesional: Persona responsable, creativa, proactiva, analítica y  

excelente negociador. 

Informática:                     Manejo de ofimática  

Idiomas:   Inglés nivel Medio 

Tipo contrato: A convenir con el candidato. 

Salario:                               A convenir según el candidato. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Ofrecer y vender el servicio de publicidad, Atraer y retener clientes, con estrategias 

que permitan el posicionamiento del aplicativo a nivel nacional e internacional. 

FUNCIONES 

 Crear y ejecutar estrategias para el posicionamiento  
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 Contactar al cliente y ofrecer el servicio de publicidad del app 

 Cotizar, negociar y realizar ordenes de servicio. 

 mantener y conseguir nuevos clientes. 

 Gestionar reclamos de los clientes. 

 Rendir informe de gestión. 

 Proyectar las medidas que permitan cumplir las expectativas del usuario. 

 Otras funciones asignadas propias del cargo. 

FUENTE: AUTORAS DEL PROYECTO. 2016 

 

5. SELECCIÓN POR COMPETENCIAS  

PROCESO DE DIVULGACION DE LAS VACANTES 

 Necesidad de ocupar un cargo que está libre o creación de este. 

 Análisis y perfil del cargo. 

 Solicitud del Cargo 

 La persona encargada de Talento Humanos es responsable de publicar la 

vacante. 

 Se publica por medio de clasificados, Internet, voz a voz. 

 

PROCESO DE SELECCIÓN  DEL PERSONAL PARA VACANTES 

 Divulgación de la vacante. 

 Recepción de hojas de vida para la vacante. 

 Revisión de requisitos mínimos del cargo. 

 Estudio de las hojas de vida. 

 Preselección por medio del  estudio de las hojas de vida. 

 Citación para pruebas de los aspirantes al cargo.( psicológicas, sicomotriz y 

medicas) 

  Verificación de las referencias y otros. 

 Calificación de las pruebas. 
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 Visita domiciliaria 

 Preselección de tres hojas de vida. 

 Entrevista final. 

Selección del aspirante 

 

8.3. MAPA DE PROCESOS 

 

Figura  No. 16 
 MAPA DE PROCESOS 

 

FUENTE: AUTORAS DEL PROYECTO. 2016 

 

 

 

 

 

NECESIDADES  
CLIENTES directo e 

indirecto

Vision Y Vision

Estrategias De Servicio

Proceos Tecnologicos

CLIENTES 
SATISFECHOS

PQRS / Retroaliemtacion 
y menora contuinua del 

servicio.

Recurso 

humano 

Recurso 

Financiero 

Recurso 

tecnológico 

Mercadeo y 

publicidad 
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8.4. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

Migratours .SAS 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 
CAPITULO I 

 
ARTICULO 1.  El presente es el Reglamento Interno de Trabajo prescrito por la 
empresa Migratours SAS, domiciliada en la carrera 9 No. 26 -51, de la ciudad de  
Bogotá y a sus disposiciones quedan sometidos tanto la Empresa como todos sus 
trabajadores. Este Reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo, 
celebrados  o que se celebren con todos los trabajadores, salvo estipulaciones en 
contrario,  que sin embargo solo pueden ser favorables al trabajador. 
 

CAPITULO II 
CONDICIONES DE ADMISION 

 
ARTICULO  2.  Quien   aspire  a desempeñar un cargo en  la empresa debe hacer 
la solicitud por escrito para su registro como aspirante y acompañar los siguientes 
documentos: 
a) Cédula de Ciudadanía o tarjeta de identidad según sea el caso. 
b) Autorización escrita del Ministerio de la   Protección Social o en su defecto la 
primera autoridad local, a solicitud de los padres y  a falta de éstos,  el Defensor de 
Familia, cuando el aspirante sea menor de dieciocho (18) años. 
c) Certificado del último empleador  con quien haya trabajado en que conste el tiempo 
de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado. 
d) Certificaciones laborales que acrediten experiencia laboral, de acuerdo con los 
perfiles establecidos. 
e) Certificados de antecedentes disciplinarios y fiscales expedidas por los respectivos 
entes de control. 
 
PARAGRAFO: El empleador podrá establecer en el reglamento además de los 
documentos mencionados, todos aquellos que considere necesarios para admitir o 
no admitir al aspirante, sin embargo, tales exigencias no deben incluir documentos, 
certificaciones o datos prohibidos expresamente por las normas jurídicas para tal 
efecto: así es prohibida la exigencia de la inclusión en formatos o cartas de solicitud 
de empleo “datos acerca del estado civil de las personas, números de hijos que 
tenga, la religión que profesan o el partido político al cual pertenezca” (Artículo 1º.  
Ley 13 de 1972); lo mismo que la exigencia de la prueba de gravidez para las 
mujeres, solo que se trate de actividades catalogadas como de alto riesgo ( Artículo 
43, C.N. artículos primero y segundo, convenio No. 111 de la OIT, Resolución No 
003941 de 1994 del Ministerio de Trabajo), el examen de sida (Decreto reglamentario 
No. 559 de 1991 Art. 22), ni la libreta Militar (Art. 111 Decreto 2150 de 1995).   
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PERIODO DE PRUEBA 
 
ARTICULO 3.  La empresa una vez admitido el aspirante podrá estipular con él, un 
período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa, las 
aptitudes del trabajador y por parte de éste, las conveniencias de las condiciones de 
trabajo (artículo 76, C.S.T. ). 
 
ARTICULO 4.  El período de  prueba debe ser estipulado por escrito y en caso 
contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato 
de trabajo (artículo 77, numeral primero, C.S.T ). 
 
ARTICULO 5.  El  período  de  prueba  no  puede  exceder  de dos (2) meses. En los 
contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a un (1) año el período 
de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado  
para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses. Cuando entre un 
mismo empleador y trabajador se celebren contratos de  trabajo sucesivos no es 
válida la estipulación del período de prueba,  salvo  para  el  primer   contrato (artículo 
séptimo Ley 50 de 1.990 ). 
 
ARTICULO 6.  Durante el período de prueba, el contrato puede darse por terminado 
unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el período 
de prueba y el trabajador continuare al servicio del empleador, con consentimiento 
expreso o tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por aquel a éste, se 
considerarán regulados por las normas del contrato de trabajo desde la iniciación de 
dicho período de prueba. Los trabajadores en período de prueba gozan de todas las 
prestaciones ( artículo 80, C.S.T. ). 
 

CAPITULO  III 
TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS 

 
ARTICULO 7.  Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los que se ocupen 
en labores de corta duración no mayor de un mes y de índole distinta a las actividades 
normales de la empresa. Estos trabajadores tienen derecho, además del salario a 
todas las prestaciones de Ley. 

CAPITULO  IV 
HORARIO DE TRABAJO 

 
ARTICULO 8.  Las  horas de entrada y salida de los trabajadores, son las que a 
continuación se expresan así: 
DIAS LABORALES : LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M. con una (1) hora 
de Almuerzo. 
 
PARÁGRAFO: PARA LAS EMPRESAS QUE LABORAN DEL DIA DOMINGO 
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Por cada domingo o festivo trabajado se reconocerá lo estipulado en la Ley 789 del 
2002.    
 
PARAGRAFO 1: Cuando la  empresa tenga más  de  cincuenta  (50)  trabajadores 
que laboren cuarenta y ocho (48) horas a  la  semana, éstos tendrán derecho a que 
dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del empleador, se dediquen 
exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación 
(artículo 21 Ley 50 de 1.990). 
 
PARAGRAFO 2. 
 
JORNADA ESPECIAL: 
 
c) El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente la 
organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la empresa o 
secciones de la misma sin solución de continuidad durante todos los días de la 
semana, siempre y cuando el respectivo turno no exceda de seis (6) horas al día y 
treinta y seis (36) a la semana. 
 
JORNADA FLEXIBLE: 
 
d) El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta 
y ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, 
distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, 
que podrá coincidir con el domingo. En este, el número de horas de trabajo diario 
podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana y podrá ser de 
mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10)  horas diarias sin lugar a ningún 
recargo por trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda 
el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la jornada ordinaria 
de 6 a.m., a 10 p.m. (Artículo 51 de la Ley 789 del 2002)  

 
 
 

CAPITULO  V 
LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO 

 
ARTICULO 9.  Trabajo ordinario y nocturno.  
 
1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las veintidós 
horas (10:00 p.m.). 
2. Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (10:00 p.m.) y las 
seis horas (6:00 a.m.).  
 
ARTICULO 10.  Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la 
jornada ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal (artículo 159, C.S.T.). 
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ARTICULO 11.  El  trabajo  suplementario  o  de  horas  extras,  a excepción de los 
casos señalados en el artículo 163 del C. S. T., sólo podrá efectuarse en dos (2) 
horas diarias y mediante autorización expresa del Ministerio de la Protección Social 
o de una autoridad delegada por éste. (Artículo primero, Decreto 13 de 1.967). 
 
ARTICULO 12.  Tasas y liquidación de recargos. 
 
1. El  trabajo  nocturno,  por el sólo hecho de ser nocturno se remunera con un 
recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno, 
con excepción del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales prevista 
en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1.990. 
2. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento  (25%) 
sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 
3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento 
(75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 
4. Cada  uno  de los recargos antedichos  se produce de manera exclusiva, es decir, 
sin acumularlo con algún otro (artículo 24, Ley 50 de 1.990). 
 
PARAGRAFO: La empresa podrá implantar turnos especiales de trabajo nocturno, 
de acuerdo con lo previsto por el Decreto 2352 de 1965. 
 
ARTICULO 13.  La empresa no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras 
sino cuando expresamente lo autorice a sus trabajadores de acuerdo con lo 
establecido para tal efecto en el artículo 11 de este Reglamento 
 
PARAGRAFO 1: En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, 
podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales. 
 
PARAGRAFO 2: DESCANSO EN DIA SABADO: Pueden repartirse las cuarenta y 
ocho (48) horas semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria hasta por dos 
horas, por acuerdo entre las partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los 
trabajadores el descanso durante todo el sábado. Esta ampliación no constituye 
trabajo suplementario o de horas extras. 

 
 

 
CAPITULO VI 

DIAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS 
 
ARTICULO 14.  Serán  de  descanso obligatorio remunerado, los domingos y días 
de fiesta que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral. 
1. Todo  trabajador tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes días de 
fiesta de carácter civil o religioso: 1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1 de mayo, 
29 de junio, 20 de julio,  7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 
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11 de noviembre, 8 y 25 de diciembre, además de los días jueves y viernes santos, 
Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús. 
 
2. Pero  el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve  de  marzo, 
veintinueve de junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once 
de  noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado  Corazón  de  Jesús, 
cuando no caigan en día lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho día. Cuando 
las mencionadas festividades caigan en domingo, el  descanso  remunerado, 
igualmente se trasladará al lunes. 
 
3. Las  prestaciones  y derechos que para el trabajador originen el trabajo en los días 
festivos, se reconocerá en relación al día de descanso remunerado establecido en el 
inciso anterior. (Art. 1 Ley 51 del 22 de diciembre de 1.983). 
 
PARAGRAFO 1. Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u 
horas no implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la 
semana, el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en 
proporción al tiempo laborado (artículo 26, numeral 5º, Ley 50 de 1.990). 
 
 
PARÁGRAFO 3. TRABAJO DOMINICAL Y FESTIVO. Artículo  26 Ley 789/02 
Modificó Artículo 179 del Código Sustantivo de Trabajo. 
 

1. El trabajo en domingo y festivos se remunerará con un recargo del setenta y 
cinco por ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas 
laboradas. 

 
2. Si el domingo coincide otro día de descanso remunerado solo tendrá derecho 

el trabajador, si trabaja,  al recargo establecido en el numeral anterior. 
 
3. Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales 

previstas en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990.   ( Artículo 26  Ley 789 
del 2002) 

 
Parágrafo  3.1. El trabajador podrá convenir con el empleador su día de descanso 
obligatorio el día sábado o domingo, que será reconocido en todos sus aspectos 
como descanso dominical obligatorio institucionalizado. 
Interprétese la expresión dominical contenida en el régimen laboral en este sentido 
exclusivamente para el efecto del descanso obligatorio.   
 
AVISO SOBRE TRABAJO DOMINICAL. Cuando se tratare de trabajos habituales o 
permanentes en domingo, el empleador debe fijar en lugar público del 
establecimiento, con anticipación de doce (12) horas por lo menos, la relación del 
personal de trabajadores que por razones del servicio no pueden disponer el 



112 

 

descanso dominical. En esta relación se incluirán también el día y las horas de 
descanso compensatorio (artículo 185, C.S.T.). 
 
ARTICULO 15.   El descanso en los días domingos y los demás expresados en el 
artículo 14 de este reglamento, tiene una duración mínima de 24 horas, salvo la 
excepción consagrada en el literal c) del artículo 20 de la Ley 50 de 1990 (artículo 25 
de  la Ley 50 de 1990). 
 
ARTICULO 16.  Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 del 22 de 
diciembre de 1983, la empresa suspendiere el trabajo, está obligada a pagarlo como 
si se hubiere realizado.  No está obligada a pagarlo cuando hubiere mediado 
convenio expreso para la suspensión o compensación o estuviere prevista en el 
reglamento, pacto, convención colectiva o fallo arbitral.  Este trabajo compensatorio 
se remunerará sin que se entienda como trabajo suplementario o de horas extras. 
(Artículo 178 C.S.T.). 

 
VACACIONES REMUNERADAS 

 
ARTICULO 17.  Los  trabajadores  que hubieren prestado sus servicios  durante  un  
(1)  año  tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones 
remuneradas (artículo 186, numeral primero, C.S.T.). 
 
ARTICULO 18.  La  época de las  vacaciones debe ser señalada por la empresa a 
más tardar dentro del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente 
o a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso.  El 
empleador tiene que dar a conocer al trabajador con quince  (15) días de anticipación 
la fecha en que le concederán las vacaciones (artículo 187, C.S.T.). 
 
ARTICULO  19.   Si  se  presenta  interrupción  justificada  en el  disfrute  de  las  
vacaciones,  el  trabajador  no pierde el derecho a reanudarlas (artículo 188, C.S.T.). 
 
ARTICULO 20.  Se  prohíbe  compensar  las vacaciones en dinero,  únicamente se 
podrá  pagar en dinero hasta la mitad de ellas en casos especiales de perjuicio para 
la economía nacional o la industria; cuando el contrato termina sin que el trabajador 
hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de éstas en dinero  procederá 
por un año cumplido de servicios y proporcionalmente  por fracción de año. En todo 
caso para la compensación de vacaciones, se tendrá como base el último salario 
devengado por el trabajador (artículo 189, C.S.T.). 
 
ARTICULO 21.   En todo caso  el trabajador gozará anualmente, por lo menos de 
seis (6) días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables. 
Las  partes  pueden  convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta 
por dos (2) años. 
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La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de trabajadores 
técnicos, especializados, de confianza (artículo 190, C.S.T.). 
 
ARTICULO  22.   Durante  el  período  de  vacaciones el trabajador recibirá  el salario 
ordinario que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas.  En 
consecuencia sólo se excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del 
trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas 
extras. Cuando el salario sea variable las vacaciones se liquidarán con el promedio 
de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en 
que se concedan. 
 
ARTICULO 23.  Todo  empleador  llevará un registro de vacaciones  en el que se 
anotará la fecha de ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus vacaciones, 
en que las termina y la remuneración de las mismas (Decreto 13 de 1.967, artículo 
5.). 
 
PARAGRAFO. En los contratos a término fijo inferior a un (1) año, los trabajadores 
tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado cualquiera 
que este sea (artículo tercero, parágrafo, Ley 50 de 1.990). 

 
PERMISOS 

 
ARTICULO 24.  La  empresa concederá a sus trabajadores los  permisos necesarios 
para el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales 
transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica 
debidamente comprobada, para concurrir en su caso al servicio médico 
correspondiente, para  desempeñar comisiones sindicales inherentes a la 
organización y para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avisen con la 
debida oportunidad a la empresa y a sus representantes y que en los dos últimos 
casos, el número de los que se ausenten no sea tal, que perjudiquen el 
funcionamiento del establecimiento.  La concesión de los permisos antes dichos 
estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 
En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser anterior 
o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de  ocurrir éste, según lo  permita 
las circunstancias. 
 
En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede  ser hasta con un día 
de anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% de los trabajadores. 
 
En los  demás casos (sufragio,  desempeño  de  cargos transitorios de forzosa 
aceptación y concurrencia al servicio médico correspondiente)  el aviso se dará con 
la anticipación que las circunstancias lo permitan. Salvo convención en contrario y a  
excepción del caso  de concurrencia al servicio médico correspondiente, el tiempo 
empleado en estos permisos puede descontarse al trabajador o compensarse con 
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tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas a su jornada ordinaria, a  opción 
de la empresa (numeral sexto, artículo 57, C.S.T). 
 
Además se reconoce 5 días hábiles remunerados por Licencia de Luto por la Ley 
1280 de enero 5 del 2009. También se reconoce 8 días hábiles por licencia de 
paternidad Ley  MariaC-174 del 2009 y C-633 del 2009. 
 
 
 
 

CAPITULO VII 
SALARIO MINIMO,  CONVENCIONAL,  LUGAR,  DIAS,  HORAS DE PAGOS  Y  

PERIODOS  QUE  LO  REGULAN. 
 
ARTICULO  25.   Formas y libertad de estipulación 
 
1. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas 
modalidades como por unidad de tiempo, por obra o  a destajo y  por tarea, etc.,  pero 
siempre respetando  el salario mínimo legal o el  fijado en   los   pactos, convenciones 
colectivas y fallos arbitrales. 
 
2.  No  obstante  lo  dispuesto en los artículos 13,14, 16,21, y 340 del Código 
Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con estas, cuando el trabajador 
devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales 
mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que además de retribuir el 
trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, recargos y 
beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al 
dominical y festivo, el de primas legales, extra legales, las cesantías y sus intereses, 
subsidios y suministros en especie;  y en general,  las que se incluyan en dicha 
estipulación, excepto las vacaciones. 
 
En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios 
mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa 
que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. El monto del 
factor prestacional quedará exento del pago de retención en la fuente y de impuestos. 
 
3. Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los 
aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, pero la base  para 
efectuar los aportes parafiscales es el setenta por ciento (70%). 
 
4. El trabajador que desee acogerse a esta estipulación,  recibirá la liquidación 
definitiva de su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta 
esa fecha, sin que por ello se entienda terminado su contrato de trabajo (artículo 18, 
Ley 50 de 1.990). 
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ARTICULO  26.   Se denomina jornal el salario estipulado  por días  y sueldo, el 
estipulado por períodos mayores (artículo 133, C.S.T.). 
 
ARTICULO  27.   Salvo  convenio por  escrito, el pago de los salarios  se  efectuará  
en  el  lugar en donde el trabajador presta sus servicios, durante el trabajo o 
inmediatamente después que éste cese. (Artículo 138, numeral primero, C.S.T.). 
 
PERIODOS DE PAGO: MENSUALIDADES VENCIDAS        
 
ARTICULO  28.   El salario se pagará al trabajador  directamente o  a la persona que 
él autorice por escrito así: 
 
1. El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos. El período de 
pago para los jornales no puede ser mayor de una semana y para sueldos no mayor 
de un mes. 
2. El  pago  del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo 
nocturno debe efectuarse  junto con el salario ordinario del período en que se han  
causado o a más tardar con el  salario del período siguiente (artículo 134, C.S.T. ). 

 
 
 

CAPITULO VIII 
 

SERVICIO    MEDICO,    MEDIDAS   DE   SEGURIDAD,  RIESGOS 
PROFESIONALES,  PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE   ACCIDENTES  DE   

TRABAJO,   NORMAS   SOBRE  LABORES EN ORDEN A LA MAYOR HIGIENE,  
REGULARIDAD  Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 
ARTICULO  29.  Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene 
de los trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos 
necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes  en medicina 
preventiva y del trabajo, y en higiene y seguridad industrial de conformidad al 
programa de Salud Ocupacional y con el objeto de velar por la protección integral del 
trabajador. 
 
ARTICULO  30.   Los    servicios   médicos   que   requieran   los trabajadores se 
prestarán por la E.P.S, A.R.P, a  través de la I.P.S, a la cual estén asignados. En 
caso de no afiliación estará a cargo del empleador, sin perjuicio de las acciones 
legales pertinentes.  
 
ARTICULO 31.  Todo trabajador, desde el mismo día en que se sienta enfermo, 
deberá comunicarlo al empleador, su representante o a quien haga sus veces, el cual 
hará lo conducente para que sea examinado por el médico correspondiente, a fin de 
que certifique si puede continuar o no en el trabajo y en su caso determine la 
incapacidad y el tratamiento a que el trabajador debe someterse. 
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Si éste no diere aviso dentro del término indicado, o no se sometiere al examen 
médico que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada 
para los efectos a que haya lugar, a menos que demuestre que estuvo en absoluta 
imposibilidad para dar el aviso y someterse al examen en la oportunidad debida. 
 
ARTICULO 32. Los trabajadores deben someterse a las  instrucciones  y  tratamiento 
que ordena el médico que los haya examinado, así como a los exámenes o 
tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos ordena la empresa en 
determinados casos.  El trabajador que sin justa causa se negare a someterse a los 
exámenes, instrucciones o  tratamientos antes indicados, perderá el  derecho a la 
prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esa 
negativa. 
 
ARTICULO 33.  Los  trabajadores  deberán someterse a todas las  medidas  de 
higiene y seguridad industrial que prescriben las autoridades del ramo en general y 
en particular a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de 
los riesgos en el manejo de las máquinas, y demás elementos de trabajo 
especialmente para evitar los accidentes de trabajo.  
 
PARAGRAFO: El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, 
reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma 
general o específica y que se encuentren dentro del Programa de Salud Ocupacional 
de la respectiva empresa, que le hayan comunicado por escrito, facultan al 
empleador para la terminación del vínculo o relación laboral por justa causa, tanto 
para los trabajadores privados como los servidores públicos, previa autorización del 
Ministerio de la Protección Social, respetando el derecho de defensa (Artículo 91 
Decreto 1295 de 1994). 
 
ARTICULO 34- En caso de accidente de trabajo, el Jefe de la  respectiva  
dependencia, o su  representante, ordenará inmediatamente la prestación de los 
primeros auxilios, la remisión al médico y tomará todas las medidas que se 
consideren necesarias y suficientes para reducir al mínimo, las consecuencias del 
accidente, denunciando el mismo en los términos establecidos en el Decreto 1295 
de 1994 ante la E.P.S. y la A.R.P. 
 
ARTICULO 35.  En caso de  accidente no mortal, aún el más leve o de apariencia 
insignificante el trabajador lo comunicará inmediatamente al empleador, a su 
representante, o a quien haga sus veces para que se provea la asistencia médica y 
tratamiento oportuno según las disposiciones legales vigentes, indicará, las 
consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad. 
 
ARTICULO 36.  Todas las  empresas y las entidades administradoras de riesgos 
profesionales deberán llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de las 
enfermedades profesionales, para lo cual deberán, en cada caso, determinar la 
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gravedad y la frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades 
profesionales, de conformidad con el reglamento que se expida. 
 
Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una empresa o 
actividad  económica, deberá  ser informado por el empleador a la entidad 
administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora de salud, en forma 
simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o 
diagnosticada la enfermedad. 
 
ARTICULO 37.   En todo caso, en lo referente  a los puntos de que  trata  este  
capítulo, tanto  la empresa como los trabajadores, se someterán a las normas de 
riesgos profesionales del Código Sustantivo del Trabajo, la Resolución No. 1016 de 
1.989, expedida por el Ministerio de la Protección Social y las demás que con tal fin 
se establezcan. De la misma manera, ambas partes están obligadas a sujetarse al 
Decreto Ley 1295 de 1994,  y la Ley 776 del 17 de diciembre de 2002, del Sistema 
General de Riesgos Profesionales, de conformidad a los términos estipulados en los 
preceptos  legales pertinentes y demás normas concordantes y reglamentarias  antes 
mencionadas. 
 

CAPITULO   IX 
PRESCRIPCIONES DE ORDEN 

 
ARTICULO 38.  Los trabajadores tienen como deberes los siguientes: 
 
a) Respeto y subordinación a los superiores. 
 
b)  Respeto a sus compañeros de trabajo. 
 
c)  Procurar completa armonía  con sus  superiores y compañeros de trabajo en las 

relaciones personales y en la ejecución de labores. 
 
d)  Guardar buena  conducta  en todo sentido y obrar con espíritu  de  leal  

colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa. 
 
e)  Ejecutar  los  trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor 

manera posible. 
 
f)  Hacer  las  observaciones,  reclamos y solicitudes a que  haya lugar por conducto 

del respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa. 
 
g)  Recibir  y  aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas  con  el  

trabajo, con  su verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y 
perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la empresa en general. 
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h)  Observar  rigurosamente  las  medidas y precauciones que le  indique su 
respectivo Jefe para el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo.  

 
i)  Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe 

desempeñar sus labores, siendo prohibido, salvo orden superior, pasar al puesto 
de trabajo de otros compañeros. 

 

j)  Ser verídico en todo caso. 
 

k)  Velar por un clima Laboral adecuado y acorde para la óptima ejecución de sus 
funciones.  

 
CAPITULO X 

ORDEN JERARQUICO 
 
ARTICULO 39.  El  orden Jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la 

empresa, es el siguiente: Junta de Socios, Gerente, Subgerente. 

 
PARAGRAFO: De los cargos mencionados, tienen facultades para imponer 

sanciones disciplinarías a los trabajadores de la empresa le está  reservada al 

Gerente. 

 
CAPITULO   XI 

LABORES PROHIBIDAS PARA MUJERES Y MENORES DE 18 AÑOS 
 
ARTICULO 40.  Queda  prohibido emplear a los menores de dieciocho (18) años y a 
las mujeres en trabajo de pintura industrial, que entrañen el empleo de la cerusa, del 
sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos pigmentos. Las 
mujeres sin distinción de edad y los menores de dieciocho (18) años no pueden  ser 
empleadas en trabajos subterráneos de las minas ni en general trabajar en labores 
peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos (ordinales 2 y 3 del artículo 
242 del C.S.T.) 
 
ARTICULO 41- Los menores no podrán ser empleados en los trabajos que a 
continuación se enumeran, por cuanto suponen exposición severa a riesgos para su 
salud o integridad física: 
 
1. Trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud. 
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2. Trabajos a  temperaturas  anormales  o en ambientes contaminados o con 
insuficiente ventilación. 
 
3. Trabajos subterráneos de minería de toda índole y en los que confluyen agentes 
nocivos, tales como contaminantes,  desequilibrios  térmicos,  deficiencia de oxígeno  
a consecuencia de la oxidación o la gasificación. 
 
4. Trabajos donde el menor de edad está expuesto a ruidos que sobrepasen ochenta 
(80) decibeles. 
 
5. Trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radioactivas, pinturas 
luminiscentes,  rayos X, o que impliquen exposición a radiaciones ultravioletas, 
infrarrojas y emisiones de radio frecuencia. 
 
6. Todo   tipo  de  labores que impliquen exposición a corrientes eléctricas de alto 
voltaje. 
 
7. Trabajos submarinos. 
 
8. Trabajo en basurero  o  en cualquier otro tipo de actividades donde se generen 
agentes biológicos patógenos. 
 
9. Actividades que  impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o 
cáusticas. 
 
10. Trabajos en pañoleros o fogoneros, en los buques de transporte marítimo. 
 
11. Trabajos  en  pintura  industrial  que  entrañen el empleo  de  la cerusa, de sulfato 
de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos elementos.  
 
12. Trabajos en máquinas esmeriladoras, afilado de herramientas, en muelas 
abrasivas de alta velocidad y en ocupaciones similares. 
 
13. Trabajos  en  altos  hornos,  horno de fundición de metales, fábrica de acero, 
talleres de laminación, trabajos de forja y en prensa pesada de metales. 
 
14. Trabajos  y  operaciones que involucren la manipulación de cargas pesadas. 
 
15. Trabajos relacionados con cambios de correas de transmisión, aceite, engrasado 
y otros trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad. 
 
16. Trabajos  en  cizalladoras, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, 
troqueladoras, otras máquinas particularmente peligrosas. 
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17. Trabajos  de   vidrio   y  alfarería, trituración y mezclado  de materia prima; trabajo 
de hornos, pulido  y esmerilado en seco de vidriería, operaciones de limpieza por 
chorro de arena, trabajo en locales de vidriado y grabado, trabajos en la industria 
cerámica. 
 
18. Trabajo de soldadura   de  gas y arco, corte con oxígeno  en  tanques o lugares 
confinados, en andamios o en molduras precalentadas. 
 
19. Trabajos  en  fábricas  de  ladrillos,  tubos  y similares, moldeado de ladrillos a 
mano, trabajo en las prensas y hornos de ladrillos.  
 
20. Trabajo  en   aquellas  operaciones y/o procesos en donde se presenten altas 
temperaturas y humedad. 
 
21. Trabajo  en  la  industria  metalúrgica de hierro y demás metales, en las 
operaciones y/o procesos donde se desprenden vapores o polvos tóxicos y en 
plantas de cemento. 
 
22. Actividades  agrícolas o agro industriales que impliquen alto riesgo para la salud. 
 
23. Las demás  que señalen en forma específica los reglamentos del Ministerio de la 
Protección Social. 
 
PARAGRAFO.   Los  trabajadores  menores  de dieciocho (18) años y mayores de 
quince (15), que cursen estudios técnicos en el Servicio Nacional de Aprendizaje o 
en un instituto técnico especializado reconocido por el Ministerio de Educación 
Nacional o en una institución del Sistema Nacional de Bienestar Familiar autorizada 
para el efecto por el Ministerio de la Protección Social, o que obtenga el certificado 
de aptitud profesional expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje, "SENA", 
podrán ser empleados en aquellas operaciones, ocupaciones o procedimientos 
señalados en este artículo, que a juicio del Ministerio de la Protección Social, pueden 
ser desempeñados sin grave riesgo para la salud o la integridad física del menor 
mediante un adecuado entrenamiento y la aplicación de las medidas de seguridad 
que garanticen plenamente la prevención de los riesgos anotados. Quedan 
prohibidos a los trabajadores menores de dieciocho (18) años todo trabajo que afecte 
su moralidad. En especial les está prohibido el trabajo en casas de lenocinio y demás 
lugares de diversión donde se consuman bebidas alcohólicas. De igual modo se 
prohíbe su contratación para la reproducción de escenas pornográficas, muertes 
violentas, apología del delito u otros semejantes. (Artículo 117- Ley 1098 de 
noviembre 8 de 2006- Código de la Infancia y  la adolescencia- Resolución 1677 de 
mayo 16 de 2008). 
 
Queda prohibido el trabajo nocturno para los trabajadores menores, no obstante los 
mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años podrán ser 
autorizados para trabajar hasta las ocho (8) de la noche siempre que no se afecte su 
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asistencia regular en un centro docente, ni implique perjuicio para su salud física o 
moral (artículo 243 del decreto 2737 de 1989). 

 
 

CAPITULO   XII 
 

OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES 
 
ARTICULO 42.  Son obligaciones especiales del empleador: 
 
1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación  en contrario, los 
instrumentos  adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las 
labores. 
 
2. Procurar  a  los  trabajadores  locales apropiados y elementos adecuados de 
protección contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que se 
garantice razonablemente la seguridad y la salud. 
 
3. Prestar  de  inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. 
Para este efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación 
de las autoridades sanitarias. 
 
4. Pagar  la  remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares 
convenidos. 
 
5. Guardar  absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y 
sentimientos. 
 
6. Conceder al  trabajador  las licencias necesarias para los fines y en los términos 
indicados en el artículo 24 de este Reglamento. 
 
7.Dar  al  trabajador que lo solicite, a la expiración del  contrato,  una  certificación  
en que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado,  e 
igualmente si el trabajador lo solicita, hacerle  practicar examen sanitario y darle 
certificación  sobre el particular, si al ingreso o durante la  permanencia  en  trabajo 
hubiere sido sometido a examen médico. Se considerará que el trabajador por su 
culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurrido cinco (5) días a partir 
de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para las prácticas del examen, 
a pesar de haber recibido la orden correspondiente. 
 
8. Pagar  al  trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para prestar su 
servicio lo hizo cambiar de  residencia, salvo si la terminación del contrato se origina 
por culpa o voluntad del trabajador.  
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Si el  trabajador prefiere radicarse  en otro lugar, el empleador le debe costear su 
traslado hasta concurrencia  de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde 
residía anteriormente. En  los gastos  de traslado del  trabajador,  se entienden  
comprendidos los de familiares que con él convivieren. 
 
9. Abrir y llevar al día los registros de horas extras. 
 
10. Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos 
ordenados por el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo. 
 
11. Conservar  el  puesto a los trabajadores que estén disfrutando de los descansos 
remunerados, a que se refiere el numeral  anterior, o de  licencia de  enfermedad 
motivada por el embarazo o parto. No producirá efecto alguno el despido que el 
empleador comunique a la trabajadora  en  tales  períodos  o  que  si acude a un 
preaviso, éste expire durante los descansos o licencias mencionadas. 
 
12. Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad que 
emplee, con indicación de la fecha de nacimiento de las mismas. 
 
13. Cumplir  este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las 
leyes. 
 
14. Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, este garantizará 
el acceso del trabajador menor de edad a la capacitación laboral y concederá licencia 
no remunerada cuando la actividad escolar así lo requiera. Será también obligación 
de su parte, afiliarlo al Sistema de Seguridad Social Integral, suministrarles cada 
cuatro meses en forma gratuita un par de zapatos y un vestido de labor, teniendo en 
cuenta que la remuneración mensual sea hasta dos veces el salario mínimo vigente 
en la empresa (artículo 57 del C.S.T.). 
 
ARTICULO 43.  Son obligaciones especiales del trabajador: 
 
1. Realizar  personalmente la labor en los términos estipulados; Observar los 
preceptos de este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de 
manera particular le imparta la empresa o sus representantes según el orden 
jerárquico establecido. 
 
2. No comunicar  a terceros, salvo autorización  expresa, las informaciones que sean 
de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la empresa, 
lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las 
normas legales de trabajo ante las autoridades competentes. 
 
3. Conservar  y  restituir  en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y 
útiles que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes. 
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4. Guardar  rigurosamente  la  moral  en las relaciones con sus superiores y 
compañeros. 
 
5. Comunicar  oportunamente  a  la empresa las observaciones que estime 
conducentes a evitarle daños y perjuicios. 
 
6. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o  riesgo inminente que afecten 
o amenacen las personas o las cosas de la empresa.   
 
7. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la 
empresa o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidado las 
instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. 
 
8. Registrar  en  las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso 
oportuno de cualquier cambio que ocurra (artículo 58, C.S.T.). 
 
9. Participar en la prevención de los riesgos Laborales a través de los comités 
paritarios de salud ocupacional, o como vigías ocupacionales. 
 
10. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades, contagiosas que padezcan. 
 
11. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o fuerza mayor de las causas 
justificadas que le impidan concurrir a su trabajo. 
 
12. Cumplir con todas las medidas de seguridad e higiene que adopte la empresa. 
 
13. Portar el uniforme de la empresa de una forma adecuad,  limpio y completo 
durante el horario de labores. 
 
 
ARTICULO 44.  Se prohíbe a la empresa: 
 
1. Deducir,  retener  o compensar suma alguna del monto de los salarios y 
prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa 
escrita de éstos, para cada caso o sin mandamiento judicial, con excepción de los 
siguientes: 
 
a).Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o 
compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152, y 400 
del Código Sustantivo de Trabajo. 
 
b).Las  cooperativas   pueden   ordenar retenciones hasta de 50% cincuenta por 
ciento de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos en la forma y en los casos 
en que la ley los autorice. 
 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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d).En cuanto a la cesantía, la  empresa puede retener el valor respectivo en  los  
casos del  artículo 250  del Código Sustantivo de Trabajo. 
 
2. Obligar en  cualquier  forma  a  los trabajadores a comprar mercancías o víveres 
en almacenes que establezca la empresa. 
 
3. Exigir o aceptar dinero del trabajador  como gratificación para que se admita en el 
trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste. 
 
4. Limitar o  presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su 
derecho de asociación. 
 
5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o 
dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio. 
 
6. Hacer o autorizar  propaganda política en los sitios de trabajo. 
 
7. Hacer o  permitir  todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos 
sitios. 
 
8. Emplear en  las certificaciones de que trata el ordinal 7º del artículo 57 del Código 
Sustantivo de Trabajo signos convencionales que tienden a perjudicar a los 
interesados o adoptar el sistema de "lista negra", cualquiera que sea la modalidad 
que se utilice para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se 
separen o sean separados del servicio. 
 
9. Cerrar  intempestivamente  la empresa. Si lo hiciera además de incurrir en 
sanciones legales deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones e 
indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la empresa. Así mismo cuando se 
compruebe que el empleador en forma ilegal ha retenido o disminuido colectivamente 
los salarios a los trabajadores, la cesación de actividades de éstos, será imputable a 
aquel y les dará derecho a reclamar los salarios correspondientes al tiempo de 
suspensión de labores. 
 
10. Despedir  sin  justa  causa comprobada a los trabajadores que les  hubieren  
presentado pliego de peticiones desde la fecha de  presentación del pliego y durante 
los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto. 
 
11. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de  los  
trabajadores  o  que  ofenda  su  dignidad (artículo 59, C.S.T.). 
 
ARTICULO 45.  Sé prohíbe a los trabajadores: 
 
1. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo, las materias 
primas o productos elaborados sin permiso de la empresa. 
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2. Presentarse  al  trabajo  en  estado de embriaguez o bajo la influencia de narcótico 
o de drogas enervantes. 
 
3. Conservar  armas de  cualquier  clase en el sitio de trabajo a excepción de las que 
con autorización legal puedan llevar los celadores. 
 
4. Faltar al  trabajo  sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa, 
excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo. 
 
5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, 
promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o   
mantenimiento, sea que  se  participe  o no en ellas. 
 
6. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los 
lugares de trabajo. 
 
7. Coartar  la  libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato 
o permanecer en él o retirarse. 
 
8. Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos distintos 
del trabajo contratado (artículo 60, C.S.T.). 
 
 9. Hacer uso de teléfonos celulares durante las horas laborales. De igual manera el 
uso de computadores portátiles, juegos electrónicos y demás elementos que puedan 
distraer la concentración. 
 
10. No se pueden  consumir de bebidas y/o comestibles en  durante las horas 
laborales. 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO  XIII 
ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARÍAS 

 
ARTICULO 46.  La empresa  no puede imponer a sus trabajadores sanciones no  
previstas  en este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o 
en contrato de trabajo (artícul114, C.S.T). 
 
ARTICULO 47.  Se  establecen las siguientes clases de faltas leves y sus sanciones 
disciplinarías, así: 
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a)El retardo hasta  de quince (15 ) MINUTOS en la hora de entrada sin excusa 
suficiente, cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa, implica por 
primera vez, multa de la décima parte del salario de un día; por la segunda vez, multa 
de la quinta parte del salario de un día; por la tercera vez suspensión en el trabajo 
en la mañana o en la tarde según el turno en que ocurra y por cuarta vez suspensión 
en el trabajo hasta por tres días. 
 
b) La  falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno correspondiente, sin 
excusa suficiente cuando no causa perjuicio de consideración a la empresa, implica 
por primera vez suspensión en el trabajo hasta por tres días y por segunda vez 
suspensión en el trabajo hasta por ocho días. 
 
c) La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente, cuando no cause 
perjuicio de consideración a la empresa implica, por primera vez, suspensión en el 
trabajo hasta por ocho días y por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por 
dos (2) meses. 
 
d) La  violación  leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o 
reglamentarias implica por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho (8) 
días y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por dos (2) meses. 
 
La  imposición  de  multas no  impide que la empresa prescinda del pago del salario 
correspondiente al tiempo dejado de trabajar. El valor de las multas se consignará 
en cuenta especial para dedicarse exclusivamente a premios o regalos para los 
trabajadores del establecimiento que más puntual y eficientemente, cumplan sus 
obligaciones. 
 
 
ARTICULO 48.  Constituyen faltas graves: 
 
a) El  retardo hasta de quince (15) MINUTOS  en la hora de entrada al trabajo sin 

excusa suficiente, por quinta vez. 
 
b) La  falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente, sin excusa 
suficiente, por tercera vez. 
 
c) La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, por 
tercera vez. 
 
d) Violación grave  por parte  del trabajador de las obligaciones contractuales o 
reglamentarias. 
 

PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACION  DE FALTAS Y FORMAS DE 
APLICACION DE LAS SANCIONES DISCIPLINARÍAS. 
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ARTICULO 49.  Antes de  aplicarse  una  sanción  disciplinaría, el empleador deberá 
oír al trabajador inculpado directamente y si éste es sindicalizado deberá  estar 
asistido por dos representantes de la organización sindical a que pertenezca.  
 
En todo caso se dejará constancia escrita de los hechos y de la decisión de la 
empresa de imponer o no, la sanción definitiva (artículo 115, C.S.T.). 
 
ARTICULO 50.  No producirá efecto alguno la sanción  disciplinaría impuesta con 
violación del trámite señalado en el anterior artículo (artículo 115, C.S.T.). 

 
 

CAPITULO  XIV 
RECLAMOS: PERSONAS ANTE QUIENES DEBE PRESENTARSE Y SU 

TRAMITACION 
 

 
ARTICULO 51. Los  reclamos  de los trabajadores se harán  ante la persona que 
ocupe en la empresa el cargo de: Gerente o su delegado, quien los oirá y resolverá 
en justicia y equidad. 
 
ARTICULO 52.  Se  deja claramente establecido que para efectos  de los reclamos 
a que se refieren los  artículos anteriores, el trabajador o trabajadores pueden 
asesorarse del sindicato respectivo. 
 
PARAGRAFO: En la empresa  INVERSIONES SERVICIOS Y MAQUINARIA SAS 
no existen prestaciones adicionales a las legalmente obligatorias. 

 
 
 
 

CAPITULO  XV 

1. LEY  1010  DE  2006 

 

MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL Y  

PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCIÓN 

 

ARTÍCULO 53.- Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral 

previstos por la Empresa constituyen actividades tendientes a generar una 

conciencia colectiva convivente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y 

justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen 
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ambiente en la empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad 

de las personas en el trabajo.  

 

ARTÍCULO 54.-  En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, la 

empresa ha previsto los siguientes mecanismos:  

 

1.    Información a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que incluya 

campañas de divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre 

el contenido de dicha ley, particularmente en relación con las conductas que 

constituyen acoso laboral, las que no, las circunstancias agravantes, las 

conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio. 

 

2. Espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar 

naturaleza para la evaluación periódica de vida laboral, con el fin de promover 

coherencia operativa y armonía funcional que faciliten y fomenten el buen trato 

al interior de la empresa. 

 

3. Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a fin 

de: 

a. Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que 

promuevan vida laboral convivente; 

 

b. Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación 

con situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales 

valores y hábitos  

 

c. Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u 

otros hostigamientos en la empresa, que afecten la dignidad de las personas, 

señalando las recomendaciones correspondientes. 

 

4. Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la empresa para 

desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior. 
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ARTÍCULO 55.- Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de 

las conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno 

con el cual se pretende desarrollar las características de confidencialidad, 

efectividad y naturaleza conciliatoria señaladas por la ley para este 

procedimiento. 

1. La empresa tendrá un Comité de Convivencia Laboral, integrado en forma 

bipartita, por un representante de los trabajadores y un representante del 

empleador o su delegado. Este comité se denominará “Comité de 

Convivencia Laboral”. 

 

2. El Comité de Convivencia Laboral realizará las siguientes actividades: 

 

a. Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de la empresa en relación 

con el buen ambiente y la armonía en las relaciones de trabajo, 

formulando a las áreas responsables o involucradas, las sugerencias y 

consideraciones que estimare necesarias. 

 

b. Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a 

que se refieren los artículos anteriores. 

 

c. Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los 

casos específicos o puntuales en los que se planteen situaciones que 

pudieren tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral. 

 

d. Formular las recomendaciones que se estimaren pertinentes para 

reconstruir, renovar y mantener vida laboral convivente en las 

situaciones presentadas, manteniendo el principio de la 

confidencialidad en los casos que así lo ameritaren.  

 

e. Hacer las sugerencias que considerare necesarias para la realización 

y desarrollo de los mecanismos de prevención, con énfasis en 

aquellas actividades que promuevan de manera más efectiva la 

eliminación de situaciones de acoso laboral, especialmente aquellas 
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que tuvieren mayor ocurrencia al interior de la vida laboral de la 

empresa. 

 

f. Atender las conminaciones preventivas que formularen los Inspectores 

de Trabajo en desarrollo de lo previsto en el numeral 2 del artículo 9º 

de la Ley 1010 de 2006 y disponer las medidas que se estimaren 

pertinentes, 

 

g.  Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones 

anteriores.  

 

3. Este comité se reunirá por lo menos  cada tres meses, designará de su seno un 

coordinador ante quien podrán presentarse las solicitudes de evaluación de 

situaciones eventualmente con figurantes de acoso laboral con destino al 

análisis que debe hacer el comité, así como las sugerencias que a través del 

comité realizaren los miembros de la comunidad empresarial para el 

mejoramiento de la vida laboral. 

 

4. Recibidas las solicitudes para evaluar posibles situaciones de acoso laboral, el 

comité en la sesión respectiva las examinará, escuchando, si a ello hubiere 

lugar, a las personas involucradas; construirá con tales personas la 

recuperación de tejido convivente, si fuere necesario; formulará las 

recomendaciones que estime indispensables y, en casos especiales, 

promoverá entre los involucrados compromisos de convivencia.   

 

5. Si como resultado de la actuación del comité, éste considerare prudente 

adoptar medidas disciplinarias, dará traslado de las recomendaciones y 

sugerencias a los funcionarios o trabajadores competentes de la empresa, para 

que adelanten los procedimientos que correspondan de acuerdo con lo 

establecido para estos casos en la ley y en el presente reglamento.  

 

6. En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este artículo, 

no impide o afecta el derecho de quien se considere víctima de acoso laboral 

para adelantar las acciones administrativas y judiciales establecidas para el 

efecto en la Ley 1010 de 2006”. 



131 

 

 
 

CAPITULO XVI 
PUBLICACIONES 

 
ARTICULO  56.-  Dentro de los quince (15) días siguientes al de la notificación de la 
Resolución aprobatoria del presente Reglamento, el empleador debe publicarlo en el 
lugar de trabajo, mediante la fijación de dos (2) copias de caracteres legibles, en dos 
(2) sitios distintos. Si hubiere varios lugares de trabajo separados, la fijación debe 
hacerse en cada uno de ellos. Con el Reglamento debe fijarse la Resolución 
aprobatoria (artículo 120, C.S.T.). 

 
 

CAPITULO  XVII 
VIGENCIA 

 
ARTICULO  57. El presente Reglamento entrará a regir ocho (8) días después de su 
publicación hecha en la forma prescrita en el artículo anterior de este Reglamento 
(artículo 121, C, S, T.). 

 
 
 
 
 

 
CAPITULO  XVIII 

DISPOSICIONES FINALES 
 
ARTICULO 58.   Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin 
efecto las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha, haya tenido la 
empresa. 
 

CAPITULO  XIX 
CLAUSULAS INEFICACES 

 
ARTICULO  59.   No producirá ningún efecto las cláusulas del reglamento que 
desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, 
contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales los cuales 
sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al 
trabajador (artículo 109, C.S.T.). 
 
 
FECHA:  Enero de 2016 
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Gerente y Representante Legal 
 

8.5. ESTUDIO LEGAL DE CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD 

Teniendo en cuenta el Plan de negocios a desarrollar se plantea la constitución de 

una Sociedad anónima simplificada, a través de la cual se dará vida a la persona 

jurídica Migratours S.A.S., basados en lo dispuesto en la Ley 1258 de diciembre 5 de 

2008. 

 

8.5.1. ESTATUTOS DE CONSTITUCION  

 

MIGRATOURS  SAS 

 

ACTO CONSTITUTIVO 

 

GUILLERMINA YAGUARA PEDROZA, identificada con cédula de ciudadanía 

No.40.443.921 ,  y  NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA,  con Cedula de ciudadanía 

No. 46.680.019 expedida en la ciudad de Chiquinquirá,   declaran  -previamente al 

establecimiento y a la firma de los presentes estatutos-, haber decidido constituir una 

Sociedad por Acciones Simplificada denominada MIGRATOURS SAS, para realizar 

cualquier actividad civil o comercial lícita, por término indefinido de duración, con un 

capital suscrito de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20’000.000), dividido en 200 

acciones ordinarias de valor nominal de CIEN MIL PESOS ($100.000) cada una, que 

han sido liberadas en su totalidad, previa entrega del monto correspondiente a la 

suscripción al representante legal designado y que cuenta con un único órgano de 
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administración y representación, que será el representante legal designado mediante 

este documento. 

Una vez formulada la declaración que antecede, el suscrito ha establecido, así 

mismo, los estatutos de la sociedad por acciones simplificada que por el presente 

acto se crea. 

 

 

 

 

ESTATUTOS 

Capítulo I 

Disposiciones generales 

 

Artículo 1º. Forma.- La compañía que por este documento se constituye es una 

sociedad por acciones simplificada, de naturaleza comercial, que se denominará 

MIGRATOURS S.A.S, regida por las cláusulas contenidas en estos estatutos, en la 

Ley 1258 de 2008 y en las demás disposiciones legales relevantes.  

 

En todos los actos y documentos que emanen de la sociedad, destinados a terceros, 

la denominación estará siempre seguida de las palabras: “sociedad por acciones 

simplificada” o de las iniciales “SAS”. 

 

Artículo 2º. Objeto social.- La Sociedad tendrá como objeto principal: 

Desarrollar las actividades de INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y 

OFIMÁTICA. 

 

La sociedad podrá realizar inversiones en general, compra y venta de vehículos, de 

propiedad raíz y la explotación de toda clase de bienes o activos que permitan su 

explotación, tales como bienes raíces, acciones en sociedades anónimas, comandita 
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por acciones, derecho de otra sociedad, títulos y valores negociables,  papeles de 

bolsa, etc.  Además podrá dedicarse a cualquier otra actividad o negocios que tenga 

relación con el objeto social y en especial a las siguientes operaciones: Adquirir, 

poseer intereses o participación en sociedades, asociaciones cuyo objeto social sea 

igual a la sociedad o afín, cambiar dichas inversiones cuando las circunstancias lo 

exija o aconsejen dentro de una política al respecto, tomar dinero a interés y dar 

garantías a sus bienes muebles con respecto a la sociedad, girar, endosar, adquirir, 

aceptar, cobrar, protestar, cancelar o pagar instrumentos negociables o de cualquier 

otro efecto de comercio, aceptarlos en pago en general, y hacer toda clase de 

operaciones y celebrar y ejecutar toda clase de contratos o actos que sean civiles y 

que sean lícitos.   

 

 

Artículo 3º. Domicilio.- El domicilio principal de la sociedad será la ciudad de 

Bogotá D.C., y su dirección para notificaciones judiciales será la Carrera 13 No. 32 -

51 oficina 914 Torre 3 edificio Baviera.  La sociedad podrá crear sucursales, 

agencias o dependencias en otros lugares del país o del exterior, por disposición de 

la asamblea general de accionistas. 

 

Artículo 4º. Término de duración.- El término de duración será indefinido. 

 

Capítulo II 

Reglas sobre capital y acciones 

 

Artículo 5º. Capital Autorizado.- El capital autorizado de la sociedad es de CIEN 

MILLONES DE PESOS ($100.000.000), dividido en MIL (1.000) acciones de valor 

nominal de $100.000 cada una. 

 

Artículo 6º. Capital Suscrito.- El capital suscrito inicial de la sociedad es de VEINTE 

MILLONES DE PESOS ($20’000.000), dividido en 200 acciones ordinarias de valor 
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nominal de CIEN MIL PESOS ($100.000) cada una, las cuales corresponden a los 

Accionistas en las siguientes proporciones: 

       

ACCIONISTAS               No. ACCIONES     SUMA APORTADA 

GUILLERMINA YAGUARA PEDROZA      100           $10.000.000 

NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA      100                        $10.000.000 

TOTAL                                                         200                            $ 20’000.000 

 

Artículo 7º. Capital Pagado.- El capital pagado de la sociedad es de VEINTE 

MILLONES DE PESOS (20’000.000), dividido en DOSCIENTAS (200) acciones 

ordinarias de valor nominal de CIEN MIL PESOS ($100.000) cada una. 

 

Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital.- El monto de capital 

suscrito se pagará, en dinero efectivo a la fecha de la inscripción en el registro 

mercantil del presente documento. 

 

Artículo 8º. Derechos que confieren las acciones.- En el momento de la 

constitución de la sociedad, todos los títulos de capital emitidos pertenecen a la 

misma clase de acciones ordinarias. A cada acción le corresponde un voto en las 

decisiones de la asamblea general de accionistas. 

  

Los derechos y obligaciones que le confiere cada acción a su titular les serán 

transferidos a quien las adquiriere, luego de efectuarse su cesión a cualquier título.  

 

La propiedad de una acción implica la adhesión a los estatutos y a las decisiones 

colectivas de los accionistas. 

 

Artículo 9º. Naturaleza de las acciones.- Las acciones serán nominativas y 

deberán ser inscritas en el libro que la sociedad lleve conforme a la ley. Mientras que 

subsista el derecho de preferencia y las demás restricciones para su enajenación, 
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las acciones no podrán negociarse sino con arreglo a lo previsto sobre el particular 

en los presentes estatutos. 

 

Artículo 10º. Aumento del capital suscrito.- El capital suscrito podrá ser 

aumentado sucesivamente por todos los medios y en las condiciones previstas en 

estos estatutos y en la ley. Las acciones ordinarias no suscritas en el acto de 

constitución podrán ser emitidas mediante decisión del representante legal, quien 

aprobará el reglamento respectivo y formulará la oferta en los términos que se 

prevean reglamento.  

 

Artículo 11º. Derecho de preferencia.- Salvo decisión de la asamblea general de 

accionistas, aprobada mediante votación de uno o varios accionistas que 

representen cuando menos el setenta por ciento de las acciones presentes en la 

respectiva reunión, el reglamento de colocación preverá que las acciones se 

coloquen con sujeción al derecho de preferencia, de manera que cada accionista 

pueda suscribir un número de acciones proporcional a las que tenga en la fecha del 

aviso de oferta. El derecho de preferencia también será aplicable respecto de la 

emisión de cualquier otra clase títulos, incluidos los bonos, los bonos 

obligatoriamente convertibles en acciones, las acciones con dividendo preferencial y 

sin derecho a voto, las acciones con dividendo fijo anual y las acciones privilegiadas.  

 

Parágrafo Primero.- El derecho de preferencia a que se refiere este artículo, se 

aplicará también en hipótesis de transferencia universal de patrimonio, tales como 

liquidación, fusión y escisión en cualquiera de sus modalidades. Así mismo, existirá 

derecho de preferencia para la cesión de fracciones en el momento de la suscripción 

y para la cesión del derecho de suscripción preferente. 

 

Parágrafo Segundo.- No existirá derecho de retracto a favor de la sociedad. 
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Artículo 12º. Clases y Series de Acciones.- Por decisión de la asamblea general 

de accionistas, adoptada por uno o varios accionistas que representen la totalidad 

de las acciones suscritas, podrá ordenarse la emisión de acciones con dividendo 

preferencial y sin derecho a voto, con dividendo fijo anual, de pago o cualesquiera 

otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con las normas 

legales vigentes. Una vez autorizada la emisión por la asamblea general de 

accionistas, el representante legal aprobará el reglamento correspondiente, en el que 

se establezcan los derechos que confieren las acciones emitidas, los términos y 

condiciones en que podrán ser suscritas y si los accionistas dispondrán del derecho 

de preferencia para su suscripción. 

 

Parágrafo.- Para emitir acciones privilegiadas, será necesario que los privilegios 

respectivos sean aprobados en la asamblea general con el voto favorable de un 

número de accionistas que represente por lo menos el 75% de las acciones suscritas. 

En el reglamento de colocación de acciones privilegiadas, que será aprobado por la 

asamblea general de accionistas, se regulará el derecho de preferencia a favor de 

todos los accionistas, con el fin de que puedan suscribirlas en proporción al número 

de acciones que cada uno posea en la fecha del aviso de oferta. 

 

Artículo 13º. Voto múltiple.- Salvo decisión de la asamblea general de accionistas 

aprobada por el 100% de las acciones suscritas, no se emitirán acciones con voto 

múltiple. En caso de emitirse acciones con voto múltiple, la asamblea aprobará, 

además de su emisión, la reforma a las disposiciones sobre quórum y mayorías 

decisorias que sean necesarias para darle efectividad al voto múltiple que se 

establezca. 

 

Artículo 14º. Acciones de pago.- En caso de emitirse acciones de pago, el valor 

que representen las acciones emitidas respecto de los empleados de la sociedad, no 

podrá exceder de los porcentajes previstos en las normas laborales vigentes. 
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Las acciones de pago podrán emitirse sin sujeción al derecho de preferencia, siempre 

que así lo determine la asamblea general de accionistas. 

Artículo 15º. Transferencia de acciones a una fiducia mercantil.- Los accionistas 

podrán transferir sus acciones a favor de una fiducia mercantil, siempre que en el 

libro de registro de accionistas se identifique a la compañía fiduciaria, así como a los 

beneficiarios del patrimonio autónomo junto con sus correspondientes porcentajes 

en la fiducia. 

Artículo 16º. Restricciones a la negociación de acciones.- Durante un término de 

cinco años, contado a partir de la fecha de inscripción en el registro mercantil de este 

documento, las acciones no podrán ser transferidas a terceros, salvo que medie 

autorización expresa, adoptada en la asamblea general por accionistas 

representantes del 100% de las acciones suscritas. Esta restricción quedará sin 

efecto en caso de realizarse una transformación, fusión, escisión o cualquier otra 

operación por virtud de la cual la sociedad se transforme o, de cualquier manera, 

migre hacia otra especie asociativa. 

La transferencia de acciones podrá efectuarse con sujeción a las restricciones que 

en estos estatutos se prevén, cuya estipulación obedeció al deseo de los fundadores 

de mantener la cohesión entre los accionistas de la sociedad.  

 

Artículo 17º. Cambio de control.- Respecto de todos aquellos accionistas que en 

el momento de la constitución de la sociedad o con posterioridad fueren o llegaren a 

ser una sociedad, se aplicarán las normas relativas a cambio de control previstas en 

el artículo 16 de la Ley 1258 de 2008. 

 

 

Capítulo III 

Órganos sociales 
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Artículo 18º. Órganos de la sociedad.- La sociedad tendrá un órgano de dirección, 

denominado asamblea general de accionistas y un representante legal. La revisoría 

fiscal solo será provista en la medida en que lo exijan las normas legales vigentes. 

 

Artículo 19°. Asamblea general de accionistas.- La asamblea general de 

accionistas la integran el o los accionistas de la sociedad, reunidos con arreglo a las 

disposiciones sobre convocatoria, quórum, mayorías y demás condiciones previstas 

en estos estatutos y en la ley.  

Cada año, dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio, el 31 de 

diciembre del respectivo año calendario, el representante legal convocará a la 

reunión ordinaria de la asamblea general de accionistas, con el propósito de someter 

a su consideración las cuentas de fin de ejercicio, así como el informe de gestión y 

demás documentos exigidos por la ley. 

La asamblea general de accionistas tendrá, además de las funciones previstas en el 

artículo 420 del Código de Comercio, las contenidas en los presentes estatutos y en 

cualquier otra norma legal vigente.  

La asamblea será presidida por el representante legal y en caso de ausencia de éste, 

por la persona designada por el o los accionistas que asistan. 

Los accionistas podrán participar en las reuniones de la asamblea, directamente o 

por medio de un poder conferido a favor de cualquier persona natural o jurídica, 

incluido el representante legal o cualquier otro individuo, aunque ostente la calidad 

de empleado o administrador de la sociedad. 

Los accionistas deliberarán con arreglo al orden del día previsto en la convocatoria. 

Con todo, los accionistas podrán proponer modificaciones a las resoluciones 

sometidas a su aprobación y, en cualquier momento, proponer la revocatoria del 

representante legal. 

 

Artículo 20º. Convocatoria a la asamblea general de accionistas.- La asamblea 

general de accionistas podrá ser convocada a cualquier reunión por ella misma o por 
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el representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita dirigida a cada 

accionista con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles. 

En la primera convocatoria podrá incluirse igualmente la fecha en que habrá de 

realizarse una reunión de segunda convocatoria, en caso de no poderse llevar a cabo 

la primera reunión por falta de quórum. 

Uno o varios accionistas que representen por lo menos el 20% de las acciones 

suscritas podrán solicitarle al representante legal que convoque a una reunión de la 

asamblea general de accionistas, cuando lo estimen conveniente. 

 

Artículo 21º. Renuncia a la convocatoria.- Los accionistas podrán renunciar a su 

derecho a ser convocados a una reunión determinada de la asamblea, mediante 

comunicación escrita enviada al representante legal de la sociedad antes, durante o 

después de la sesión correspondiente. Los accionistas también podrán renunciar a 

su derecho de inspección por medio del mismo procedimiento indicado.  

 

Aunque no hubieren sido convocados a la asamblea, se entenderá que los 

accionistas que asistan a la reunión correspondiente han renunciado al derecho a 

ser convocados, a menos que manifiesten su inconformidad con la falta de 

convocatoria antes que la reunión se lleve a cabo. 

 

Artículo 22º. Derecho de inspección.- El derecho de inspección podrá ser ejercido 

por los accionistas durante todo el año. En particular, los accionistas tendrán acceso 

a la totalidad de la información de naturaleza financiera, contable, legal y comercial 

relacionada con el funcionamiento de la sociedad, así como a las cifras 

correspondientes a la remuneración de los administradores sociales. En desarrollo 

de esta prerrogativa, los accionistas podrán solicitar toda la información que 

consideren relevante para pronunciarse, con conocimiento de causa, acerca de las 

determinaciones sometidas a consideración del máximo órgano social, así como para 

el adecuado ejercicio de los derechos inherentes a las acciones de que son titulares. 
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Los administradores deberán suministrarles a los accionistas, en forma inmediata, la 

totalidad de la información solicitada para el ejercicio de su derecho de inspección.  

La asamblea podrá reglamentar los términos, condiciones y horarios en que dicho 

derecho podrá ser ejercido. 

Artículo 23º. Reuniones no presenciales.- Se podrán realizar reuniones por 

comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito, en los términos 

previstos en la ley. En ningún caso se requerirá de delegado de la Superintendencia 

de Sociedades para este efecto. 

Artículo 24º. Régimen de quórum y mayorías decisorias: La asamblea deliberará 

con un número singular o plural de accionistas que representen cuando menos la 

mitad más uno de las acciones suscritas con derecho a voto. Las decisiones se 

adoptarán con los votos favorables de uno o varios accionistas que representen 

cuando menos la mitad más uno de las acciones con derecho a voto presentes en la 

respectiva reunión. 

Cualquier reforma de los estatutos sociales requerirá el voto favorable del 100% de 

las acciones suscritas, incluidas las siguientes modificaciones estatutarias: 

(i) La modificación de lo previsto en el artículo 16 de los estatutos sociales, 

respecto de las restricciones en la enajenación de acciones. 

(ii) La realización de procesos de transformación, fusión o escisión.  

(iii) La inserción en los estatutos sociales de causales de exclusión de los 

accionistas o la modificación de lo previsto en ellos sobre el particular; 

(iv) La modificación de la cláusula compromisoria; 

(v) La inclusión o exclusión de la posibilidad de emitir acciones con voto 

múltiple; y 

(vi) La inclusión o exclusión de nuevas restricciones a la negociación de 

acciones. 

Parágrafo.- Así mismo, requerirá determinación unánime del 100% de las acciones 

suscritas, la determinación relativa a la cesión global de activos en los términos del 

artículo 32 de la Ley 1258 de 2008  

Artículo 25º. Fraccionamiento del voto: Cuando se trate de la elección de comités 
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u otros cuerpos colegiados, los accionistas podrán fraccionar su voto. En caso de 

crearse junta directiva, la totalidad de sus miembros serán designados por mayoría 

simple de los votos emitidos en la correspondiente elección. Para el efecto, quienes 

tengan intención de postularse confeccionarán planchas completas que contengan 

el número total de miembros de la junta directiva. Aquella plancha que obtenga el 

mayor número de votos será elegida en su totalidad. 

Artículo 26º. Actas.- Las decisiones de la asamblea general de accionistas se harán 

constar en actas aprobadas por ella misma, por las personas individualmente 

delegadas para el efecto o por una comisión designada por la asamblea general de 

accionistas. En caso de delegarse la aprobación de las actas en una comisión, los 

accionistas podrán fijar libremente las condiciones de funcionamiento de este órgano 

colegiado. 

En las actas deberá incluirse información acerca de la fecha, hora y lugar de la 

reunión, el orden del día, las personas designadas como presidente y secretario de 

la asamblea, la identidad de los accionistas presentes o de sus representantes o 

apoderados, los documentos e informes sometidos a consideración de los 

accionistas, la síntesis de las deliberaciones llevadas a cabo, la transcripción de las 

propuestas presentadas ante la asamblea y el número de votos emitidos a favor, en 

contra y en blanco respecto de cada una de tales propuestas. 

Las actas deberán ser firmadas por el presidente y el secretario de la asamblea.  La 

copia de estas actas, autorizada por el secretario o por algún representante de la 

sociedad, será prueba suficiente de los hechos que consten en ellas, mientras no se 

demuestre la falsedad de la copia o de las actas. 

Artículo 27º. Representación Legal.- La representación legal de la sociedad por 

acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o 

no, quien no tendrá suplentes, designado para un término de un año por la asamblea 

general de accionistas.  

Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación 

por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en 

aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en caso de 
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liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. 

La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar 

a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le 

correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. 

La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar 

motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. 

En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las 

funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta.  

Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, 

deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. 

Artículo 28º. Facultades del representante legal.- La sociedad será gerenciada, 

administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, 

quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la 

cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante 

legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto 

social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la 

sociedad. 

El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar 

en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas 

facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. 

En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y 

contratos celebrados por el representante legal. 

Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la 

sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad 

jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, 

fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales. 

 

Capítulo IV 

Disposiciones Varias 

Artículo 29º. Enajenación global de activos.- Se entenderá que existe enajenación 
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global de activos cuando la sociedad se proponga enajenar activos y pasivos que 

representen el cincuenta por ciento o más del patrimonio líquido de la compañía en 

la fecha de enajenación. La enajenación global requerirá aprobación de la asamblea, 

impartida con el voto favorable de uno o varios accionistas que representen cuando 

menos la mitad más una de las acciones presentes en la respectiva reunión. Esta 

operación dará lugar al derecho de retiro a favor de los accionistas ausentes y 

disidentes en caso de desmejora patrimonial. 

Artículo 30º. Ejercicio social.- Cada ejercicio social tiene una duración de un año, 

que comienza el 1º de enero y termina el 31 de diciembre. En todo caso, el primer 

ejercicio social se contará a partir de la fecha en la cual se produzca el registro 

mercantil de la escritura de constitución de la sociedad. 

Artículo 31º. Cuentas anuales.- Luego del corte de cuentas del fin de año 

calendario, el representante legal de la sociedad someterá a consideración de la 

asamblea general de accionistas los estados financieros de fin de ejercicio, 

debidamente dictaminados por un contador independiente, en los términos del 

artículo 28 de la Ley 1258 de 2008. En caso de proveerse el cargo de revisor fiscal, 

el dictamen será realizado por quien ocupe el cargo.  

Artículo 32º. Reserva Legal.- la sociedad constituirá una reserva legal que 

ascenderá por lo menos al cincuenta por ciento del capital suscrito, formado con el 

diez por ciento de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando esta reserva 

llegue al cincuenta por ciento mencionado, la sociedad no tendrá obligación de 

continuar llevando a esta cuenta el diez por ciento de las utilidades líquidas. Pero si 

disminuyere, volverá a apropiarse el mismo diez por ciento de tales utilidades, hasta 

cuando la reserva llegue nuevamente al límite fijado. 

Artículo 33º. Utilidades.- Las utilidades se repartirán con base en los estados 

financieros de fin de ejercicio, previa determinación adoptada por la asamblea 

general de accionistas. Las utilidades se repartirán en proporción al número de 

acciones suscritas de que cada uno de los accionistas sea titular.  

Artículo 34º. Resolución de conflictos.- Todos los conflictos que surjan entre los 

accionistas por razón del contrato social, salvo las excepciones legales, serán 
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dirimidos por la Superintendencia de Sociedades, con excepción de las acciones de 

impugnación de decisiones de la asamblea general de accionistas, cuya resolución 

será sometida a arbitraje, en los términos previstos en la Cláusula 35 de estos 

estatutos. 

Artículo 35º. Cláusula Compromisoria.- La impugnación de las determinaciones 

adoptadas por la asamblea general de accionistas deberá adelantarse ante un 

Tribunal de Arbitramento conformado por un árbitro, el cual será designado por 

acuerdo de las partes, o en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación y de 

la Cámara de Comercio de Bogotá. El árbitro designado será abogado inscrito, fallará 

en derecho y se sujetará a las tarifas previstas por el Centro de Arbitraje y 

Conciliación  y la Cámara de Comercio de Bogotá,  tendrá como sede el Centro de 

Arbitraje y Conciliación y la Cámara de comercio de Bogotá, se regirá por las leyes 

colombianas y de acuerdo con el reglamento del aludido Centro de Conciliación y 

Arbitraje. 

 

Artículo 36º. Ley aplicable.- La interpretación y aplicación de estos estatutos está 

sujeta a las disposiciones contenidas en la Ley 1258 de 2008 y a las demás normas 

que resulten aplicables. 

 

Capítulo IV 

Disolución y Liquidación  

Artículo 37º. Disolución.- La sociedad se disolverá: 

1° Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos que 

fuere prorrogado mediante documento inscrito en el Registro mercantil antes de su 

expiración;  

2º  Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social; 

3º  Por la iniciación del trámite de liquidación judicial; 

4º  Por voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión del 

accionista único; 

5° Por orden de autoridad competente, y 
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6º Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 

cincuenta por ciento del capital suscrito. 

Parágrafo primero.- En el caso previsto en el ordinal primero anterior, la disolución 

se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de expiración del término de 

duración, sin necesidad de formalidades especiales. En los demás casos, la 

disolución ocurrirá a partir de la fecha de registro del documento privado concerniente 

o de la ejecutoria del acto que contenga la decisión de autoridad competente. 

 

Artículo 38º. Enervamiento de las causales de disolución.- Podrá evitarse la 

disolución de la sociedad mediante la adopción de las medidas a que hubiere lugar, 

según la causal ocurrida, siempre que el enervamiento de la causal ocurra durante 

los seis meses siguientes a la fecha en que la asamblea reconozca su acaecimiento. 

Sin embargo, este plazo será de dieciocho meses en el caso de la causal prevista en 

el ordinal 6° del artículo anterior. 

Artículo 39º. Liquidación.- La liquidación del patrimonio se realizará conforme al 

procedimiento señalado para la liquidación de las sociedades de responsabilidad 

limitada. Actuará como liquidador el representante legal o la persona que designe la 

asamblea de accionistas.  

Durante el período de liquidación, los accionistas serán convocados a la asamblea 

general de accionistas en los términos y condiciones previstos en los estatutos y en 

la ley. Los accionistas tomarán todas las decisiones que le corresponden a la 

asamblea general de accionistas, en las condiciones de quórum y mayorías 

decisorias vigentes antes de producirse la disolución. 

 

DETERMINACIONES RELATIVAS A LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD 

 

Representación legal.- Los accionistas constituyentes  de la sociedad han 

designado en este acto constitutivo, a NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA 

identificada con el documento de identidad No. 46.680.019 de Chiquinquirá, como 

representante legal de MIGRATOURS S.A.S, por el término de 1 año. 
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NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA, participa en el presente acto constitutivo a fin 

de dejar constancia acerca de su aceptación del cargo para el cual ha sido 

designado, así como para manifestar que no existen incompatibilidades ni 

restricciones que pudieran afectar su designación como representante legal de 

MIGRATOURS S.A.S. 

 

 

En constancia se firma a los quince días del mes de Diciembre de 2014, leídos y 

aprobados los presentes estatutos por Unanimidad. 

 

 

GUILLERMINA YAGUARA  NELLY YOLANDA RUSSI QUIROGA 

C.C. 40.443.921    C.C. 46.680.019  

 

 

 

  



148 

 

 

9. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

A continuación se presentan la evaluación financiera del proyecto analizando hacia 

el interior de la empresa, implicando evaluar las fortalezas y debilidades de ésta en 

ámbitos tales como su posición financiera;  su nivel tecnológico; sus recursos 

humanos; sus marcas; y su capacidad de comercialización.; por otro lado analizar el 

entorno de la empresa, evaluando las oportunidades y amenazas de ésta en ámbitos 

tales como su competencia; sus proveedores; su industria; sus clientes; el entorno 

macroeconómico; y los mercados, con la cual se pretende mostrar su viabilidad y 

factibilidad de desarrollo.  Todos estos aspectos analizados previamente durante el 

desarrollo del proyecto y los cuales permiten realizar cada una de las proyecciones 

financieras que determinan la viabilidad del proyecto. 

 

La inversión Inicial del proyecto nos permite ver cada uno de los requerimientos de  

la puesta en marcha del proyecto y por consiguiente las necesidades de financiación, 

siendo uno de los puntos de partida de este análisis, ya que como se presentó en el 

estudio técnico y operacional, donde se determinó la proyección de ventas y se 

explica la inversión inicial del proyecto, determinando que se debe contar con 

SESENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE. ($68.000.000), de los cuales 

serán aportados por las accionistas VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE. 

($20.000.000), el excedente se suple a través de crédito bancario de libre inversión. 

( ver Tabla 16 ). 
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9.1. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 

TABLA 27: 
 PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.  INFLACIÓN DEL 9% 

 

FUENTE. AUTORAS DEL PROYECTO.2016 

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

2016
TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3 TOTAL AÑO 4 TOTAL AÑO 5

Nuevas Herramientas -              500.000      -              700.000      -              1.000.000   -              1.000.000   3.200.000       3.488.000       3.801.920       4.144.093       4.517.061       

-                  -                   -                   -                   

PUBLICIDAD 1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   1.500.000   18.000.000     19.620.000     21.385.800     23.310.522     25.408.469     

-                   -                   -                   

Subtotal 1.500.000   1.500.000   2.000.000   1.500.000   1.500.000   2.200.000   1.500.000   1.500.000   2.500.000   1.500.000   1.500.000   2.500.000   21.200.000     23.108.000     24.032.320     24.993.613     25.993.357     
-                  -                   -                   -                   

-              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -                  -                  -                   -                   -                   

Mantenimiento APP 1.000.000   1.000.000   1.000.000   1.000.000   1.000.000   1.000.000   1.000.000   1.000.000   1.000.000   1.000.000   1.000.000   1.000.000   12.000.000     13.080.000     13.080.000     13.080.000     13.080.000     

-                  -                  -                   -                   -                   

-                   -                   -                   

Subtotal 1.000.000   1.000.000   1.000.000   1.000.000   1.000.000   1.000.000   1.000.000   1.000.000   1.000.000   1.000.000   1.000.000   1.000.000   12.000.000     13.080.000     13.603.200     14.147.328     14.713.221     
-                  -                   -                   -                   

GASTOS DE PERSONAL14.800.000 14.800.000 14.800.000 14.800.000 14.800.000 14.800.000 14.800.000 14.800.000 14.800.000 14.800.000 14.800.000 14.800.000 177.600.000   193.584.000   193.584.000   193.584.000   193.584.000   

PAPELERIA 50.000        50.000        50.000        50.000        50.000        50.000        50.000        50.000        50.000        50.000        50.000        50.000        600.000          618.000          642.720            668.429            695.166            

Servicios 100.000      100.000      100.000      100.000      100.000      100.000      100.000      100.000      100.000      100.000      100.000      100.000      1.200.000       1.236.000       1.285.440         1.336.858         1.390.332         

Arriendo 600.000      600.000      600.000      600.000      600.000      600.000      600.000      600.000      600.000      600.000      600.000      600.000      7.200.000       

Gastos tramites  legales 700.000      -              -              -              -              -              -              -              -              -              700.000          721.000          749.840            779.834            811.027            

Obligaciones Bancarias 565.751      471.846      362.716      235.893      88.507        -              -              -              -              -              -              -              6.789.006       5.662.147       4.352.589       2.830.711       1.062.089       

Depreciación 548.667      548.667      548.667      548.667      548.667      548.667      548.667      548.667      548.667      548.667      548.667      548.667      6.584.000       6.584.000       6.584.000       6.584.000       6.584.000       

Subtotal 17.364.417 16.570.512 16.461.382 16.334.559 16.187.174 16.098.667 16.098.667 16.098.667 16.098.667 16.098.667 16.098.667 16.098.667 200.673.006   208.405.147   216.741.353   225.411.007   234.427.447   

-                   -                   -                   

TOTAL 19.864.417 19.070.512 19.461.382 18.834.559 18.687.174 19.298.667 18.598.667 18.598.667 19.598.667 18.598.667 18.598.667 19.598.667 233.873.006   244.593.147   254.376.873      264.551.948      275.134.026      
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El presupuesto anual del Proyecto constituye un valioso instrumento para la 

planificación del gasto, de conformidad con los planes  de inversión inicial con los 

que se desea que desea impulsar la puesta en marcha, atendiendo a las prioridades 

establecidas para cumplir con los gastos destinados al funcionamiento necesarios 

para mantener en la operación. Como es obvio, la programación del gasto requiere 

también de una estimación objetiva y realista de los ingresos que razonablemente 

pueden esperarse, en particular de los provenientes de la cantidad de descargas por 

los usuarios. 

 

Como se puede observar   en el mes 1 (mes inicial), la partida más representativa es 

la publicidad, ya que de ahí parte la entrada al mercado,  y el conocimiento a los 

clientes  de esta nueva alternativa y así lograr un posicionamiento en el mercado; 

seguido por los gastos de Diseño y programación de la aplicación. 

 

9.2. ESTADO DE RESULTADOS  

 

En el estado de Resultados se muestra ordenada y detalladamente  la forma de cómo 

se obtuvo el resultado del ejercicio durante el periodo determinado, allí se identifican 

los costos y gastos que dieron origen al ingreso del mismo, es así que pare el año 1 

se proyectan 349.064  descargas con un valor unitario de $600, para un Ingreso Total 

de $209.438.520; lo que corresponde a los gasto se detalló en el presupuesto 

anteriormente analizado. 
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TABLA 28: 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO. 

 
FUENTE: AUTORAS DEL PROYECTO. 2016

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO4 AÑO 5

Ventas 209.438.520$     237.503.282$   269.328.721$   305.418.770$   346.344.885$  

INGRESOS 209.438.520$     237.503.282$   269.328.721$   305.418.770$   346.344.885$  

Gastos nómina 177.600.000$     193.584.000$   193.584.000$   193.584.000$   193.584.000$  

Gastos generales, de Administracion y Ventas 56.273.006$      51.009.147$     60.792.873$     70.967.948$     81.550.026$    

GASTOS OPERACIONALES 233.873.006$     244.593.147$   254.376.873$   264.551.948$   275.134.026$  

Utilidad operacional (24.434.486)$     (7.089.865)$      14.951.849$     40.866.822$     71.210.860$    

Gastos financieros 6.789.006$        5.662.147$       4.352.589$       2.830.711$       1.062.089$     

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (31.223.492)$     (12.752.012)$    10.599.260$     38.036.112$     70.148.770$    

Impuestos (10.928.222)$     (4.463.204)$      3.709.741$       13.312.639$     24.552.070$    

UTILIDAD DEL EJERCICIO (20.295.270)$     (8.288.808)$      6.889.519$       24.723.473$     45.596.701$    

Margen Neto % -10% -3% 3% 8% 13%

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR CONTADOR 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO

AÑO 1

PROYECTO APP MIGRATOURS
En pesos colombianos
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9.3. BALANCE GENERAL  

 

El balance también llamado estado de Situación Financiera o patrimonial, como 

informe financiero refleja la situación del patrimonio de una empresa a un cierre 

determinado. 

 

Se estructura a través de tres conceptos fundamentales; el activo, pasivo y 

patrimonio. 

 

En el Balance de apertura  en el activo como cuenta que refleja los valores de lo que 

dispone la empresa, los cuales son susceptibles de traer dinero a la empresa, se 

cuenta con el valor aportado por los socios para su inversión inicial y el crédito con 

el cual se cubre el total de los recursos iniciales requeridos para la puesta en marcha 

del proyecto. 
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TABLA 29: 
BALANCE GENERAL PROYECTADO 

FUENTE: AUTORAS DEL PROYECTO.2016

Saldos Iniciales AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS

Activos corrientes
Efectivo y equivalente de efectivo 68.000.000$      3.490.205$      173.254$         12.432.999$    42.434.772$    93.177.684$    

Total Activo corriente 68.000.000$        3.490.205$       173.254$           12.432.999$     42.434.772$     93.177.684$     

Activos no corrientes
P.P.y E. Muebles 32.920.000$    32.920.000$    32.920.000$    32.920.000$    32.920.000$    

Depreciación acumulada -$                  (6.584.000)$     (13.168.000)$   (19.752.000)$   (26.336.000)$   (32.920.000)$   

Total activo no corriente -$                       26.336.000$     19.752.000$     13.168.000$     6.584.000$       -$                    

TOTAL ACTIVOS 68.000.000$    29.826.205$  19.925.254$  25.600.999$  49.018.772$  93.177.684$  

PASIVOS

Pasivo corriente
Impuestos por pagar -$                  (10.928.222)$   (4.463.204)$     3.709.741$      13.312.639$    24.552.070$    

Obligaciones bancarias 12.677.219$    (0)$                  

Total pasivo corriente -$                       (10.928.222)$   (4.463.204)$      3.709.741$       25.989.858$     24.552.070$     

Pasivo largo plazo

Obligaciones Bancarias 48.000.000$      41.049.698$    32.972.536$    23.585.817$    (0)$                  

Total pasivo largo plazo 48.000.000$        41.049.698$     32.972.536$     23.585.817$     -$                    (0)$                      

TOTAL PASIVO 48.000.000$        30.121.475$     28.509.332$     27.295.558$     25.989.858$     24.552.070$     

PATRIMONIO
Capital suscrito 20.000.000$      20.000.000$    20.000.000$    20.000.000$    20.000.000$    20.000.000$    

Reservas

Utilidad del ejercicio -$                  (20.295.270)$   (8.288.808)$     6.889.519$      24.723.473$    45.596.701$    

Utilidad Acumulada (20.295.270)$   (28.584.078)$   (21.694.559)$   3.028.914$      

TOTAL PATRIMONIO 20.000.000$        (295.270)$         (8.584.078)$      (1.694.559)$      23.028.914$     68.625.614$     

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 68.000.000$    29.826.205$  19.925.254$  25.600.999$  49.018.772$  93.177.684$  

-$                -$                -$                -$                -$                

REPRESENTANTE LEGAL                                                  CONTADOR                                                                  REVISOR FISCAL

BALANCE DE GENERAL

PROYECTO APP MIGRATOURS
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9.3. EVALUACION FINANCIERA 

 

A continuación, se presenta la evaluación financiera del proyecto, a través de la 

aplicación de metodologías que nos permiten d determinar la viabilidad el 

proyecto, como son el VPN, TIR. PAY BACK. 

 

Se parte de los siguientes supuestos: 

Tasa de Oportunidad 5% 

Tasa de Financiamiento 16% 

Tasa de reinversión 5% 
 

Para poder determinar  si se Acepta o rechaza un proyecto como el APP Migratours,  

se debe determinar  la utilidad que este brinde en el futuro frente a los ingresos y a 

las tasas de interés con las que se evalúe. 

 

 

9.3.1. VALOR PRESENTE NETO  
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  Tabla 30: 
VALOR NETO ACTUAL 
 

 

FUENTE: AUTORAS DEL PROYECTO. 2016 

Cuando la VPN es mayor a cero quiere decir que el proyecto financieramente es más 

atractivo para el inversionista, para la TO que tiene actualmente (5%) 

 
Tabla 31: 
PAYBACK 

 
FUENTE: AUTORAS DEL PROYECTO. 2016 

Este método nos indica que en 4,1 periodos el inversionista recupera la inversión. 

 

VPN

Periodo Flujo Caja VA

0 -68.000.000  

1 3.490.205     3.324.005               

2 173.254        157.147                  

3 12.432.999   10.740.092             

4 42.434.772   34.911.192             

5 93.177.684   73.007.154             

122.139.589            

INVERSION -68.000.000            

VNA 54.139.589             

Payback

Periodo Flujo Caja Acumulado

0 -68.000.000    -68.000.000      

1 3.490.205       -64.509.795      

2 173.254         -64.336.540      

3 12.432.999     -51.903.542      

4 42.434.772     -9.468.770        

5 93.177.684     4,1                   
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Tabla 32: 
RESULTADOS EVALUACION FINANCIERA 

 

La TIR esta es la tasa interna del proyecto, la cual después de realizar una inversión 

de 68 millones, deja un retorno del 20% después de 5 años. 

La TIRM esta tasa es igual a la TIR, pero más acida, en la medida en que contempla 

que los recursos que genera el proyecto son reinvertidos a una tasa inferior a la del 

proyecto que en este caso es del 5% es decir la tasa de oportunidad del inversionista 

en una fiducia. 

El CAUE, éste método de evaluación de proyectos no aplica porque no contempla 

alternativas de inversión sino solo un proyecto como negocio 

  

Periodo Flujo Caja

0 -68.000.000           

1 3.490.205              

2 173.254                 

3 12.432.999            

4 42.434.772            

5 93.177.684            

TO 5%

Tasa de Financiamiento 16%

Tasa de reinversión 5%

VPN $122.139.589

TIR 20%

TIRM 18,0%

CAUE N/A

Payback 4,1                        



157 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

1. Se elaboró un estudio de mercado que permitió determinar la demanda en 

cuanto al servicio ofrecido por el aplicativo, Nuestro punto de partido está en 

el análisis del mercado a través de las encuestas aplicadas a los viajeros en el 

entorno de aeropuerto internacional El Dorado de la ciudad de Bogotá, y las 

empresas que pueden ofrecer publicidad dentro del App, como fuente de 

ingresos que permiten darle viabilidad al proyecto. 

 

Es determinante para el proyecto tener la gran aceptación y  generar en los 

viajeros expectativa frente a los servicios informativos ofrecidos por el App, 

que impactan el buen desarrollo de las actividades de los viajeros, tanto 

nacionales como extranjeros, a quienes se les brinda mayor información.   

2. A través del estudio técnico se pudo determinar que la ubicación inicial del 

proyecto será en la capital de Colombia, por ser el principal punto de partido y 

llegada de los viajeros. La investigación desarrollado nos permitió analizar el 

flujo de viajeros a través de las estadísticas de Migración Colombia, como base 

para  determinar el tamaño de mercado, siendo el punto de partido de este 

proyecto la observación permanente desde el interior de migración Colombia, 

de las dificultades por falta de información que tanto nacionales como 

extranjeros pueden pasar.  
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3. Una vez analizado el mercado, se fundamenta la estructura organizacional, 

perfiles de cargos, reglamentos internos, fundamentos jurídicos que 

permitan el funcionamiento del aplicativo, para lo cual se determina la 

conformación de la Sociedad anónima simplificada que le de vida al 

proyecto y permitan toda la actividad comercial. 

 

4. Al efectuar el análisis financiero del proyecto, nos permitió determinar los 

recursos necesarios del proyecto, sus fuentes de financiación, la viabilidad 

del mismo, y las posibilidades que pueden surgir, antes, durante y después 

del desarrollo del aplicativo. 

 

5. Se concluye que la inversión es viable hacerla porque se recupera en el 

primer periodo la inversión. Además, las políticas de gobierno son una 

ventaja comparativa del proyecto, ya que con los nuevos TLC que se están 

firmando y la convenios de cooperación internacional, los cuales facilitan el 

ingreso de extranjeros al país, y de igual manera dan facilidad de viajar a 

otro país por la eliminación de visas, complementado con la oferta de 

tiquetes aéreos ofrecidos en el mercedo mucho más económicos. Por tal 

razón, tenemos más flujo de viajeros, lo que nos representa mayor 

oportunidad de brindar nuestros  servicios.  A largo plazo se puede pensar 

en hacer presencia en otros países de Latinoamérica.  
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