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Introducción 

Enrúmbate por Colombia presenta su Modelo de Plan de Negocio destinado 

especialmente a dar a conocer entidades gubernamentales, establecimientos e 

inversionistas, que promuevan la creación y consolidación de empresas, ya sea 

con su patrocinio, financiación o participación como cliente del presente 

negocio.  El modelo de este Plan de Negocios desarrolla un proyecto 

empresarial de forma íntegra, mostrando un análisis de la viabilidad técnica, 

comercial, financiera y económica de la futura empresa, con el objetivo final de 

presentar un documento completo, que facilite la estructuración de la 

información en función de la implementación del proyecto de emprendimiento.  

 

Enrúmbate por Colombia consiste en la puesta en marcha de una aplicación 

web nativa, desarrollada para IOS y Android, dedicada a suministrar 

información sobre ferias y fiestas que se desarrollen en Colombia, con 

actualizaciones en tiempo real sobre la programación de actividades en torno a 

estas, y a su vez sobre pequeños establecimientos que ofrezcan a los viajeros 

diferentes alternativas gastronómicas, hoteleras y turísticas para disfrutar de 

su tiempo libre en municipios cercanos a su ubicación habitual.  

 

En una fase inicial estará limitado para el departamento de Cundinamarca, 

cuya elección responde a una estrategia que situará el desarrollo de la 

aplicación en cercanía a los primeros establecimientos aliados definidos, tales 

como hoteles, restaurantes y sitios turísticos, limitando gastos en viáticos, 

teniendo en cuenta que el epicentro para la consolidación de la app es Bogotá. 

 

Así bien el presente trabajo buscó desarrollar un plan de negocios óptimo para 

iniciar sus actividades con un modelo de ingresos y plan de marketing y 

promoción que garantice operaciones rentables para la compañía, para lo cual 
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se investigó el mercado de las aplicaciones móviles, así como las tendencias en 

tecnología, la Internet y los teléfonos inteligentes o Smartphone en Colombia. 

 

Dentro del nuevo ecosistema compuesto por los Smartphone, la Internet 

móvil, las redes sociales y las aplicaciones móviles, estas últimas toman un 

nivel de importancia insospechado. Son una nueva forma de comercializar 

productos y servicios con canales de distribución de alcance global. El plan de 

negocios desarrollado para la aplicación móvil Enrúmbate por Colombia 

contempló la descarga de las aplicaciones en español considerando el valor 

agregado de la geolocalización y la entrega de información actualizada 

proporcionada por la web semántica, así como el de paquetes publicitarios para 

apoyar la monetización de las aplicaciones. 
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1. Presentación 
 

1.1. Presentación del proyecto 
 

1.1.1 Identificación del proyecto 
 

Nombre del 
proyecto 

 

Enrúmbate por Colombia 
 

Localización del 
proyecto 

 

Punto de Operación: Bogotá 
Cobertura: Cundinamarca, Colombia. 
 

Tipo de proyecto 

 

Es un proyecto colectivo, en el que además de los 
emprendedores participan usuarios de la app y 

establecimientos aliados.  
 

Sector de 

actividad 

 

Turismo y servicios.  
 

Alcance del 
proyecto 

 

Es un proyecto de nueva empresa.  
 

Nombre de los 
promotores o 

emprendedores 

 

Dino Leandro Tovar 
Elias de la Hoz Rosado 

Stefanny Daniels Zamora 
 
 

Dirección y 
teléfono de 
contacto. 

Carrera 89 17B – 83 Ed. Rose Street Ofc 701 

6941633 
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1.1.2 Descripción de la actividad 
 

Concepto de Negocio 

Enrúmbate por Colombia, suministra en tiempo real opciones para disfrutar 

de las ferias y fiestas que se llevan a cabo más cerca de la ubicación del 

usuario, en el momento de la consulta, ofreciendo a su vez, alternativas de 

restaurantes, hoteles y discotecas a bajos costos pero con calidad garantizada. 

 

Origen de la Idea 

Colombia es un país que se caracteriza por la alegría y amabilidad de su gente, 

que siempre encuentra oportunidades para festejar, celebrar y compartir entre 

amigos y familia en cualquier momento; razón por la cual, es seguro que en 

cada rincón del país, en cualquier temporada del año se celebren diversos 

carnavales, ferias y fiestas en los que las tradiciones culturales y artísticas de 

nuestro país se hacen evidentes promoviendo a su vez el arte y la cultura a 

través del teatro, la música, la danza, e incluso la gastronomía. Hay ferias, 

fiestas y carnavales en cientos de pueblos y municipios de Colombia, eventos 

conocidos, en ocasiones, solo por las personas locales. Por esta razón 

Enrúmbate por Colombia, ofrece la opción de hacer visibles en tiempo real 

este tipo de actividades culturales, para quienes buscan opciones rápidas, de 

fácil acceso y económicas, para usar su tiempo libre, fuera de planes 

habituales como el cine y paseos por la ciudad; mientras a su vez promovemos 

el turismo y estimulamos los mercados locales, permitiendo a los turistas 

conocer, reservar y calificar negocios del municipio como hoteles, restaurantes 

y discotecas a los que normalmente no tendrían acceso haciendo tan solo una 

consulta web.  

Teniendo en cuenta esto y que “En Colombia los usuarios móviles pasaron de 

47,2 millones en septiembre de 2013 a 50,5 millones en el mismo mes de 
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2014, registrando un crecimiento del 6,9% durante el último año”1. Y además 

que, según el informe presentado por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones durante 2014, el servicio de Internet móvil 

por suscripción (planes pospago) al finalizar el segundo trimestre de 2014 

alcanzó un total de 5.170.887 suscriptores, lo que representa una variación 

porcentual de 7,1% con relación al primer trimestre de 2014 y con relación al 

primer trimestre de 2013 el crecimiento es del 37,7%, presentando una 

variación absoluta de 1.414.713 suscriptores2, número que sigue en 

constante incremento;  el desarrollo de una aplicación para realizar consultas 

en tiempo real sobre ferias y fiestas representa una gran oportunidad de 

mercado. Sumando a esto que en materia de navegación móvil, los 

colombianos buscamos información, en orden descendente de importancia, 

sobre restaurantes y bares, viajes, y oportunidades laborales y vivienda 

(Ministerio de Tecnologías de la Información, 2015) 

Así mismo cabe resaltar que el Gobierno Nacional tiene como objetivo 

incentivar el turismo local, a través de campañas de promoción y publicidad 

como “Vive Colombia viaja por ella”, “ La respuesta es Colombia”, entre otras, 

promoviendo con ellas las economías locales y destinos alternativos que 

permitan la masificación de los viajeros, “Para los próximos años se prevé la 

universalización del acceso al turismo por parte de los habitantes del planeta. 

Se prevén también comportamientos tales como la personalización de los 

viajes; el aumento de las demandas por lo “auténtico”; la mayor exigencia 

por destinos y servicios sostenibles y responsables con el medio ambiente, la 

cultura y la calidad de vida de las comunidades receptoras; la importancia de 

                                                           
1
 Colombia, tercer mercado latinoamericano en usuarios de smartphones. EL PAÍS [en línea]. Actualizada: 13 

enero 2015.  [Fecha de consulta: 05 abril 2015]. Disponible en: 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/colombia-tercer-mercado-latinoamericano-usuarios-

smartphones 
2
 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Oficina Asesora de Planeación y 

Estudios Sectoriales. (en línea)  Actualizada: Junio 2014. (Fecha de Consulta: 05 de Abril) Disponible en: 

http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-7201_archivo_pdf.pdf 
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las regiones como dinamizadoras de la actividad y la tendencia a viajes más 

cortos pero más intensos en experiencias3” 

 

1.1.3 Oportunidad de Negocio 

 

Colombia es un país que se caracteriza por la alegría y amabilidad de su gente, 

que siempre encuentra oportunidades para festejar, celebrar y compartir entre 

amigos y familia en cualquier momento; razón por la cual, es seguro que en 

cada rincón del país, en cualquier temporada del año se celebren diversos 

carnavales, ferias y fiestas en los que las tradiciones culturales y artísticas de 

nuestro país se hacen evidentes promoviendo a su vez el arte y la cultura a 

través del teatro, la música, la danza, e incluso la gastronomía. Hay ferias, 

fiestas y carnavales en cientos de pueblos y municipios de Colombia, eventos 

conocidos, en ocasiones, solo por las personas locales. Por esta razón 

Enrúmbate por Colombia, surge como idea de negocio, en la medida en que 

ofrece la opción de hacer visibles en tiempo real este tipo de actividades 

culturales, para quienes buscan opciones rápidas, de fácil acceso y 

económicas, para usar su tiempo libre, fuera de planes habituales como el 

cine y paseos por la ciudad; mientras a su vez promovemos el turismo y 

estimulamos los mercados locales, permitiendo a los turistas conocer, reservar 

y calificar negocios del municipio como hoteles, restaurantes y discotecas a los 

que normalmente no tendrían acceso haciendo tan solo una consulta web.  

Teniendo en cuenta esto y que “En Colombia los usuarios móviles pasaron de 

47,2 millones en septiembre de 2013 a 50,5 millones en el mismo mes de 

2014, registrando un crecimiento del 6,9% durante el último año”4. Y además 

                                                           
3
 PLAN SECTORIAL DE TURISMO 2014 – 2018 (Pág 9) “Turismo para la Construcción de Paz” – 

Documento en Actualización. Ministerio de Industria y Turismo.  (en línea) Actualizada: Agosto – 

Septiembre de 2014. (Fecha de Consulta: 12 de Abril) Disponible en: 

http://www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=71713 
4
 Colombia, tercer mercado latinoamericano en usuarios de smartphones. EL PAÍS [en línea]. Actualizada: 13 

enero 2015.  [Fecha de consulta: 05 abril 2015]. Disponible en: 
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que, según el informe presentado por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones durante 2014, el servicio de Internet móvil 

por suscripción (planes pospago) al finalizar el segundo trimestre de 2014 

alcanzó un total de 5.170.887 suscriptores, lo que representa una variación 

porcentual de 7,1% con relación al primer trimestre de 2014 y con relación al 

primer trimestre de 2013 el crecimiento es del 37,7%, presentando una 

variación absoluta de 1.414.713 suscriptores5, número que sigue en 

constante incremento;  el desarrollo de una aplicación para realizar consultas 

en tiempo real sobre ferias y fiestas representa una gran oportunidad de 

mercado. Sumando a esto que en materia de navegación móvil, los 

colombianos buscamos información, en orden descendente de importancia, 

sobre restaurantes y bares, viajes, y oportunidades laborales y vivienda 

(Ministerio de Tecnologías de la Información, 2015) 

Así mismo cabe resaltar que el Gobierno Nacional tiene como objetivo 

incentivar el turismo local, a través de campañas de promoción y publicidad 

como “Vive Colombia viaja por ella”, “ La respuesta es Colombia”, entre otras, 

promoviendo con ellas las economías locales y destinos alternativos que 

permitan la masificación de los viajeros, “Para los próximos años se prevé la 

universalización del acceso al turismo por parte de los habitantes del planeta. 

Se prevén también comportamientos tales como la personalización de los 

viajes; el aumento de las demandas por lo “auténtico”; la mayor exigencia 

por destinos y servicios sostenibles y responsables con el medio ambiente, la 

cultura y la calidad de vida de las comunidades receptoras; la importancia de 

                                                                                                                                                                                 
http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/colombia-tercer-mercado-latinoamericano-usuarios-

smartphones 
5
 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Oficina Asesora de Planeación y 

Estudios Sectoriales. (en línea)  Actualizada: Junio 2014. (Fecha de Consulta: 05 de Abril) Disponible en: 

http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-7201_archivo_pdf.pdf 
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las regiones como dinamizadoras de la actividad y la tendencia a viajes más 

cortos pero más intensos en experiencias6” 

 

Teniendo en cuenta además que los dispositivos móviles se encuentran en 

todas partes y los usuarios esperan tener acceso inmediato a la información 

que buscan, además de una experiencia online que rivaliza con la que ofrecen 

los ordenadores de sobremesa y portátiles tradicionales. Un número 

significativo de abonados a un servicio de telefonía móvil dispone de acceso a 

Internet móvil y utiliza algún tipo de servicio de datos, como la mensajería de 

texto, el correo electrónico, la navegación online, etc. 

 

Validación de la oportunidad 

Se aplicó una encuesta eligiendo una muestra representativa de 50 personas, 

con el perfil de usuario seleccionado. Entre ellos se indagó sobre su interés en 

asistir y participar en las actividades que se desarrollan en torno a las fiestas y 

ferias folclóricas regionales, su afinidad con la tecnología y el nivel de 

interacción que tienen con aplicaciones móviles.  

 

 

 

 

 

                                                           
6
 PLAN SECTORIAL DE TURISMO 2014 – 2018 (Pág 9) “Turismo para la Construcción de Paz” – 

Documento en Actualización. Ministerio de Industria y Turismo.  (en línea) Actualizada: Agosto – 

Septiembre de 2014. (Fecha de Consulta: 12 de Abril) Disponible en: 

http://www.mincit.gov.co/minturismo/descargar.php?id=71713 
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Link encuesta: https://www.onlineencuesta.com/s/fc7923d 

Basados en estos resultados, logramos identificar que un gran porcentaje de 

los encuestados, no participan en ferias y fiestas porque no  cuentan con la 

información necesaria sobre la programación, razón por la cual no logran 

ajustar sus planes culturales en estas actividades.  

Así mismo, todos manifiestan estar interesados en descargar una aplicación 

móvil (como enrúmbate) que les suministre esa información y les de 

facilidades para la adquisición de servicios relacionados con el viaje. Es claro 

también, que si bien no todos estarían dispuestos a pagar por beneficios 

adicionales, sí lograríamos garantizar la visibilidad necesaria de 

establecimientos frente a nuevos clientes, incrementando con esto nuestras 

posibilidades de rentabilizar a través de la pauta publicitaria, mientras a largo 

plazo se fortalece la reputación que nos permita captar mayores ingresos a 

través de reservas o bonos de descuento.  
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Por esta razón consideramos a Enrúmbate como una opción viable a nivel 

técnico y económico.  

 

1.1.4 Objetivos y cronograma del proyecto 
 

El principal objetivo de este proyecto es desarrollar y publicar una aplicación 

móvil económicamente rentable, que logre convertirse en referente del 

aprovechamiento del tiempo libre entre sus usuarios, a través de la promoción 

de ferias, fiestas y eventos especiales, y una oportunidad de visibilización entre 

clientes potenciales para negocios pequeños de los municipios de 

Cundinamarca, en un plazo no mayor a tres años.  

 

Este objetivo se logrará gracias a la correcta documentación y publicación de 

datos de interés sobre ferias y fiestas en Cundinamarca y alianzas con 

pequeños establecimientos, como hoteles y restaurantes que generalmente se 

ven beneficiados por la afluencia de turistas a los municipios de este 

departamento. Con el fin de posicionar a “Enrúmbate por Colombia” como 

una alternativa  llamativa para “enrumbarse” hacia el aprovechamiento del 

tiempo libre, orientar al usuario en su trayecto con marcadores que lo ubiquen 

en su ruta hacia la satisfacción de sus necesidades; adquirir beneficios 

económicos y ofrecer exclusividad a la hora de reservar en hoteles, sin 

necesidad de anticiparse varios días en la planeación de su rumbo. 

 

Por otra parte, se propone como una herramienta que facilite la promoción de 

la cultura y el turismo local.  

 

Objetivos específicos: 

 

● Desarrollar una investigación de mercado de la industria del turismo en 

Cundinamarca y de las aplicaciones de turismo para Smartphones en 
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Colombia. 

● Establecer un modelo de ingresos que permita la viabilidad del proyecto. 

● Identificar y proponer una estrategia de marketing utilizando los canales de 

comunicación adecuados. 

● Generar estrategias para el contacto y desarrollo de alianzas con hoteles 

para la venta de estadías a costos más bajos de los normales, exclusivo 

para usuarios de Enrúmbate por Colombia 

 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

Actividades ¿Cuándo?  Duración  
1 Desarrollo Plan de Negocios Abril 2015 4 semanas 

1.1 Análisis de Mercado 
Abril 2015 

4 semanas 

1.2 Análisis Financiero 
Abril 2015 

4 semanas 

1.3 Análisis de Producto 
Abril 2015 

4 semanas 

1.4 Análisis de Viabilidad 
Abril 2015 

4 semanas 

1.5 Prototipado Rápido 
Abril 2015 

4 semanas 

2. 
Búsqueda y Contratación 

Freelance (programador) Mayo 2015 2  semanas 

3. Desarrollo de la App 
Mayo – Junio 2015 8 semanas 

4. 

Investigación en campo y 

obtención de datos a través de 

entes gubernamentales 
Mayo – Junio 2015 8 semanas 

5.  
Estructuración y ejecución del 

Plan de Mercadeo  Mayo – Junio 2015 8 semanas 

6.  
Visita a municipios periódicas – 

cierre de negociaciones Mayo – Junio 2015 8 semanas 
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7.  Estructuración de contenidos 
Mayo – Junio 2015 8 semanas 

8.  Pruebas de usabilidad de la app 
Mayo – Junio 2015 8 semanas 

9.  
Publicación de la App en Play 

Store Julio 2015 1 semana 

10. 
Actualización en tiempo real de 

programación de actividades 
Julio 2015 en 

adelante 
Indefinido 

11. 

Búsqueda y cierre constante de 

negocios – Continuación Plan de 

Mercadeo 

Julio 2015 en 
adelante 

Indefinido 

12.  

Generación de material 

promocional para descarga de la 

aplicación 

Julio 2015 en 
adelante 

Indefinido 

13.  

Adquisición de nuevas alianzas 

– expansión de mercado con 

nuevos proveedores 

Diciembre 2015 
Indefinido 

14.  

Planeación mensual de 
estrategias corporativas para 

garantizar sostenibilidad y 
rentabilidad de la empresa 

Mayo 2015 Indefinido 

 
 

1.2. Presentación del equipo emprendedor 
 

Comprometidos con los valores corporativos de la naciente empresa, los 

promotores de este proyecto se caracterizan por su pasión por el servicio, 

brindar una experiencia memorable al cliente y ofrecer soluciones útiles para 

satisfacer oportunamente las necesidades de sus usuarios potenciales. Con un 

punto en común, como lo es ser Especialistas en Gerencia Multimedia de la 

Universidad Santo Tomás, este equipo interdisciplinar logra identificar y 

fortalecer el talento de cada uno en función de desarrollar este 

emprendimiento y darle vía libre a la formación de una empresa multimedia.  
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El equipo está conformado por un Ingeniero de Sonido, un Ingeniero Mecánico 

y una Comunicadora Social con énfasis organizacional, que han logrado 

articular sus destrezas de la siguiente manera: 

 

Dino Leandro Tovar – Ingeniero De Sonido de la Universidad San 

Buenaventura, cuenta con amplia experiencia en tecnologías virtuales, razón 

por la cual estará a cargo de la planeación de tecnología de la aplicación, 

velando siempre por su buen funcionamiento y usabilidad.  

 

Elias de la Hoz Rosado – Ingeniero Mecánico de la ECCI y actual Coordinador 

de Medios Audiovisuales de la Universidad Santo Tomás,  es el encargado de 

las finanzas, pues gracias a su trayectoria cuenta con los conocimientos en el 

área administrativa y de gestión, que brindan la confianza en la ejecución 

financiera del proyecto.  

 

Stefanny Daniels Zamora – Comunicadora Social con énfasis Organizacional, 

cuenta con habilidades para el diseño, las relaciones públicas,  entablar 

relaciones interpersonales que permitan afianzar el trabajo en equipo y gestión 

administrativa de comunicación para la consecución de los objetivos 

institucionales, a través del uso consciente, estructurado e integral de la 

comunicación estratégica como factor de éxito para la consecución de los 

mismos. Razón por la cual estará a cargo de la ejecución efectiva del plan de 

mercadeo y comunicaciones.  

 

2. La oportunidad de negocio: Análisis del mercado 
 

2.1. Productos  
 

2.1.1 Descripción del producto o servicio 
(Ver Anexo 1– INFOGRAFIA-PORQUÉ -ENRUMBARME) 
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Enrúmbate por Colombia es una aplicación móvil que integra información 

correspondiente a los municipios de Cundinamarca con respecto a hotelería a 

partir de una ubicación generada por GPS. A partir de mensajería instantánea 

generada en la pantalla de inicio de nuestro celular, EPC le mostrará la ruta a 

tomar para llegar a su destino, el trayecto  estará integrado por coordenadas 

de geoubicación, y además de esto, los usuarios podrán añadir comentarios, 

datos de interés y calificación de un sitio en particular que la persona visitó en 

su camino y por tanto desea que otros también lo vivan.  La intención de esto 

en particular, es que el usuario experimente y sienta el viaje de manera 

diferente, que no sólo utilice el dispositivo para llegar a su destino sino que  

conozca nuevos lugares y que los viajes de paso se conviertan de visitas 

permanentes y queden en el recuerdo del viajero.  

Una vez en el sitio de destino, la persona no tendrá donde hospedarse, por 

esta razón Enrúmbate, mediante una exhaustiva búsqueda de hoteles y 

guardando en la programación de la app las coordenadas en GPS de cada hotel  

vinculará al marcador del sitio  la información correspondiente al hotel que más 

cerca tiene a su disposición.  El usuario tendrá la opción de conocer los 

servicios del hostal, como también capacidad y precio. Si se ha decidido por 

una oferta, la persona reservará la habitación online  y nosotros nos 

encargaremos de gestionar su instalación  en el lugar.  

Por medio del check in y de las referencias que van dejando nuestros usuarios, 

la aplicación se alimentará de información.  Por lo tanto, a medida que nuestra 

base de datos crezca, las referencias con respecto a cada lugar serán claras 

para el cliente y este sabrá con mayor precisión las condiciones del espacio.  

Sin embargo, nosotros como mediadores entre el cliente y el hotel, velaremos 

por su bienestar y comodidad. 

Consideramos que los dueños de lugares como discotecas, bares y 

restaurantes se pueden ver beneficiados si generamos  publicidad en sus 
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negocios. Las calificaciones  y los comentarios de los visitantes, en muchas 

ocasiones son los puntos de referencia para visitar un lugar. ¿Qué opinaría si 

damos un espacio para que su negocio figure en nuestro mapa e invite al 

visitante a conocer su lugar? Esto lo podemos lograr con notificaciones (si las 

habilita al momento de instalar la aplicación) o ingresando a la plataforma y 

revisando los lugares de interés.  Visualmente le daremos un espacio especial 

en el mapa para que sea punto de referencia, tenga en cuenta que en los 

mapas de municipio aparecen únicamente los lugares de mayor circulación 

como iglesias, parques principales, etc. Pero si de alguna forma es visible, 

puede marcar la diferencia; tenga en cuenta que el visitante es nuevo y no 

conoce el lugar, él se dirigirá a la primera ubicación que se le mencione.  

Es el momento perfecto para que las pequeñas empresas den el salto al 

comercio electrónico de una forma sencilla, y sin tener que realizar inversiones 

en infraestructura ni en desarrollos tecnológicos. 

Queremos convertirnos en la oportunidad de negocio para  hoteles y 

restaurantes que deseen ser reconocidos a nivel nacional.  El incrementar sus 

ventas a través del E-commerce y brindarle al usuario una experiencia en 

inmersión en  aplicación es uno de nuestros objetivos. 

2.1.2 Aspectos diferenciales  
 

Enrúmbate por Colombia concentra sus servicios en un nicho comercial 

particular,  los pequeños comercios y prestadores de servicios vinculados al 

universo del "entretenimiento y ocio" como: hoteles, restaurantes y/o salón-

bares, sitios turísticos, etc., ubicados en municipios de Cundinamarca (en la 

fase inicial) que puedan verse beneficiados, gracias a la gran captación de 

clientes potenciales a través de una aplicación que les brinda a ellos mayor 

visibilidad de su negocio, y se convierte en una alternativa de planeación del 

tiempo libre de manera fácil y rápida para los usuarios. 
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Por esta razón se han definido tres tipos de servicio efectivos en la medida en 

que la gestión comercial y operativa sea la óptima, ya que más allá de 

garantizar la interacción a través de la aplicación, es también muy importante 

gestionar efectivamente las soluciones a sus necesidades, es por esto que a 

continuación detallamos el proceso de cada servicio que ofrece Enrúmbate por 

Colombia, como aplicación: 

 

Pauta Publicitaria: Un equipo comercial será el encargado de perfilar y 

propiciar la captación de nuevos y más aliados (establecimientos) con el fin de 

incrementar las opciones para los usuarios en lo que a hoteles, restaurantes, 

sitios turísticos y similares, se refiera, mientras disfrutan de las ferias y fiestas. 

El equipo comercial realizará la oferta a los establecimientos previamente 

seleccionados, brindándoles información sobre los beneficios que pueden 

obtener por aparecer en la ruta de los usuarios de la aplicación, y 

posteriormente cerrarán el negocio con un contrato mercantil que oficialice el 

compromiso adquirido. A partir de este momento este lugar gana un espacio 

en la aplicación, para lo cual se necesitará contar con información detallada del 

lugar, permitiéndonos completar su perfil y a su vez suministrarle más 

información a sus clientes potenciales. Esta pauta publicitaria es una manera 

de captar dinero para hacer de este proyecto, una empresa rentable, que logra 

fortalecerse ampliando su circulo de influencia en los próximos años.  

 

Reservas Hoteleras: Con el fin de generar otra fuente de ingresos, y ofrecer 

una experiencia más completa al usuario de Enrúmbate, se establece otro tipo 

de alianza enfocada a hoteles certificados con las normas básicas de higiene y 

seguridad, de bajo costo, ubicados en los municipios de Cundinamarca, 

epicentros de Ferias y Fiestas, a través de los cuales el usuario logre gestionar 

reservas sin tener que realizar llamadas ni largos procesos, ya que con un click 

y el diligenciamiento de un formulario básico se confirmará el requerimiento en 

nuestra central de gestión de reservas. Allí un agente Backoffice, será quien 
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reciba las solicitudes que se generen a través de la aplicación, validará la 

información y se comunicará con el hotel vía telefónica (previendo que no 

todos puedan garantizar una conexión a internet y su correcto uso) para 

gestionarla en tiempo real, para finalmente confirmar la reserva al usuario, 

quien cancelará al hotel un 10% adicional en el valor de su servicio de 

hospedaje por el servicio. Porcentaje que el hotel nos retribuirá como estará 

estipulado en los acuerdos firmados en el contrato previamente firmado.  

 

¿Por qué les debe importar a los hoteleros? 

La promesa de acceso a Internet “inmediato, en cualquier lugar y en cualquier 

momento”, de información y transacciones instantáneas, de servicios basados 

en la localización y las preferencias personales son las ventajas claves de 

Internet móvil. Los clientes de los hoteles –anteriores, actuales y potenciales– 

están cada vez más dispuestos a utilizar el móvil para estos menesteres, y los 

hoteleros han de responder debidamente a esta creciente demanda por los 

servicios móviles.7 

 

2.2. Mercado 
 

2.2.1 Segmento Objetivo 
 

Los usuarios de Enrúmbate por Colombia son hombres y mujeres de 20 a 45 

años ubicados en Cundinamarca, estrato socioeconómico 3, 4 y 5 que les gusta 

los planes de aventura, buscando nuevas alternativas de entretenimiento por 

lo tanto necesitan conocer datos de restaurantes, sitios de alojamiento, rutas 

de desplazamiento, para disfrutar de las Ferias y Fiestas de las que quieren 

disfrutar durante uno o varios días. 

 

                                                           
7
 http://www.eventplannerspain.com/noticias-eventos-Espa%C3%B1a/1158/Estrategia-de-marketing-y-de-

distribuci%C3%B3n-m%C3%B3viles-en-el-sector-de-la-hospitalidad-el-futuro-ya-est%C3%A1-

aqu%C3%AD 



 
 

22 
 

Estos planes se pueden disfrutar en familia o en grupos de intereses comunes, 

por lo que es una oportunidad para restaurantes, hoteles, centros de 

entretenimiento, casas de descanso, etc., de ofrecer a sus productos y 

servicios a clientes potenciales, que antes no contemplaban,  a través de una 

aplicación como Enrúmbate que se convierte en una ventana para la captación 

de nuevos mercados para estos negocios locales ofreciéndoles visibilidad 

online. 

 

Target primario 

Hombres y mujeres de 20 a 45 años ubicados en Cundinamarca, estrato 

socioeconómico 3, 4 y 5, consumidores de planes de datos y usan Smartphone 

de manera habitual, con gusto por planes culturales para el aprovechamiento 

de su tiempo libre.  

(Ver mapa de empatía anexo) 

 

Target secundario 

Hoteles y restaurantes ubicados en municipios de Cundinamarca, registrados 

legalmente, con certificados básicos de salubridad y seguridad, caracterizados 

por ser pequeños negocios, con bajos costos, sin visibilidad web permanente, 

cuya mayor publicidad y/o promoción se basa en el voz a voz.  Cundinamarca 

tiene un total de 116 municipios agrupados en 15 provincias de acuerdo a las 

características culturales, geográficas e identidades culturales lo cual permite 

identificar una serie de sitios históricos, otros para realizar actividades de 

bienestar y salud, actividades ecológicas y de aventura, celebraciones 

culturales, eventos deportivos, festividades religiosas, reinados locales que 

cada fin de semana se realizan en diferentes lugares del Departamento y 

movilizan a los habitantes de estas regiones así como que se convierten en 

alternativas de diversión para los usuarios de la aplicación.  

(Ver mapa de empatía anexo) 
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Target terciario 

Institutos de fomentos municipales, alcaldías municipales, Ministerio de TIC, 

Ministerio de Industria y Turismo interesados en la promoción de las 

actividades de sus municipios, en el fortalecimientos de la competitividad y en 

las metas de dinamización de las economías locales y en el fortalecimiento del 

turismo regional. (Ver mapa de empatía anexo) 

 

2.2.2 Análisis de la Competencia 
 

En el mercado hay una serie de competidores que tienen como función ofrecer 

intermediación para realizar ofertas hoteleras, ventas de pasajes o que 

informan acerca de festividades de carácter nacional, así como los grandes 

festivales que tienen sus propias páginas de divulgación.  El valor de 

diferenciación de nuestro producto es que está apuntado al mercado local, a 

aquellos pequeños hoteles que por su tamaño no aparecen en esas ofertas que 

son de orden nacional e internacional. 

 

●  Competidores directos e Indirectos 
 

Despegar, Booking, Advisor  Son plataformas tecnológicas que ofrecen a 

sus usuarios la posibilidad de reservas hoteleras, venta de pasajes de avión, 

paquetes turísticos etc. tienen en sus bases de datos aliados en casi todos los 

países y el usuario al ingresar los datos de sus búsqueda puede comparar 

precios, características  de los hoteles, itinerarios y elegir la que más se ajuste 

a su presupuesto.  Están orientadas a destinos altamente publicitados y con 

enfoque altamente comercial. 

 

EVENSITE, De Fiesta por Colombia  son aplicaciones que le apuntan al 

turismo festivo, pero a actividades de carácter nacional que tienen información 

acerca de los grandes festivales que hay a lo largo y ancho de la geografía 
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nacional y que tienen un alto impacto en las economías locales así como una 

gran divulgación en los medios de comunicación. 

 

● Valor diferencial frente a la competencia 
 

El elemento clave de la competencia en Enrúmbate por Colombia es que está 

apuntando a un mercado local, a todas esas actividades que no tienen gran 

divulgación en los medios de comunicación pero que pueden despertar el 

interés de muchas personas que deseen participar de estas actividades conocer 

más acerca de la cultura regional o simplemente vivir una experiencia diferente 

con la seguridad de poder descansar en un hotel seguro, llegar a un 

restaurante confiable, conocer los medios de pago, etc. 

 

Otro valor diferencial frente a la competencia es que la aplicación te ayuda a 

crear tu plan, no es necesario navegar en un sinnúmero de páginas para saber 

que actividades hay, sino que la aplicación te muestra cuales son esos planes 

que hay cerca al lugar donde tu estas por lo que tomas la decisión será fácil.  

Los planes que la competencia ofrece son planes altamente  comerciales para 

los cuales hay que hacer una alta inversión de dinero y tiempo, Enrúmbate por 

Colombia ofrece planes de fin de semana que se pueden planear en corto 

tiempo y disfrutar con la garantía que tendrás las comodidades mínimas para 

que sea una gran experiencia. 

 

Si bien existen en el mercado grandes firmas con una larga trayectoria en los 

planes turísticos su experiencia servirá para nutrir nuestro trabajo pues no son 

competencia directa para nuestra empresa, por el contrario su experiencia de 

éxito nos ayudará para que podamos adaptar al mercado local sus acertados 

modelos y sacar provecho del camino que ya llevan adelantado.  Enrúmbate 

por Colombia tiene elementos de las grandes plataformas de reserva y también 

tiene elementos de las páginas que se dedican a promocionar ferias y fiestas 
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de carácter nacional, pero como hemos dicho a lo largo de este documento 

nuestro interés es de carácter local. 

 

3. Estrategia de comercialización 
 

3.1 La estrategia de mercadeo 
 

3.1.1 Producto 

(Ver Anexo 2 y 3 – Lienzo Proposición de Valor) 
 

Enrúmbate por Colombia, se muestra como una aplicación fácil de usar, con 

suficiente información de interés general que permite planificar el tiempo de 

ocio del público objetivo, convirtiéndose en una opción rápida y funcional para 

realizar diferentes transacciones a través de un mismo canal. 

 

● Encuentra tu rumbo: La aplicación lo ubica geográficamente arrojando 

información en tiempo real sobre establecimientos cercanos a su 

ubicación como: hoteles, restaurantes y discotecas, con datos básicos 

como distancia, calificación general de usuarios y la programación de 

actividades culturales que se realicen en límites cercanos.  

● Reserva un hotel: ¿Quieres disfrutar de las Ferias y fiestas sin 

preocuparte por no tener una habitación para pasar la noche? Un solo 

click y accede a todas las alternativas hoteleras cercanas a tu ubicación, 

a bajo costo y con la exclusividad de ser usuario activo de enrúmbate.  

● Califica: Descubre lo que otros usuarios opinan de su experiencia con 

los establecimientos aliados, y califica y comenta tú también.  

● Prográmate: Conoce la información de la feria o fiesta de tu interés, en 

tiempo real. 

 

Con estas funcionalidades se pretende condensar la información de interés 

para el usuario, con el fin de facilitar la planificación de su descanso; procesos 
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que generalmente debe hacer en distintas plataformas y a través de diferentes 

medios ahora estarán canalizados a través de una aplicación. Logrando con 

ello captar una cantidad importante de usuarios que se conviertan en clientes 

potenciales de los establecimientos con los que generaremos alianzas 

económicas que generen un mutuo beneficio.  

 

¿Qué recibirán nuestras empresas beneficiarias? 

Las nuevas alternativas de mercadeo y publicidad ofrecen un sin número de 

opciones para la pymes,  mostrar su producto  y  darle a entender que tiene 

potencial  y grandes alcances a nivel económico es nuestra perspectiva. La 

intención es promover  y posicionar el  nombre de establecimientos 

especializados en el sector hotelero en el departamento de Cundinamarca, de 

tal forma que se conviertan negocios reconocidos y exitosos. Donde por medio 

del uso de la aplicación, los usuarios puedan ubicarse espacialmente y conocer 

los productos que ofrece el lugar. Es por eso que pensando en las necesidades, 

queremos beneficiarlos de la siguiente manera.  

 Por medio de nuestra aplicación usted aparecerá referenciado por el mapa 

del sitio de tal modo que la persona reconocerá la ubicación de su negocio.  

 

En nuestra base de datos, incluiremos los 

beneficios que su negocio ofrece. Al dar clic 

en el establecimiento, podrá acceder a 

información básica sobre los productos y 

servicios. Es importante recordarles, que 

queremos que aparezcan, que sean visibles 

y recordados, que por medio de nuestra 

App, se gestionen métodos de recordación, 

como lo son comentarios o calificaciones.  
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- En el trayecto generaremos banners informativos donde se dará al  usuario 

una expectativa de su negocio. Puede que su local no se encuentre en el 

sector central del municipio o ciudad  y tenga en cuenta que  la mayoría de 

visitantes  arriban alrededor de lugares centrales, sin embargo si su negocio 

tiene calidad y precio competitivo ante cualquier competencia y su 

ubicación es lejana, la publicidad será una herramienta fundamental para 

acreditarlo.  

Mostrar al cliente una nueva alternativa, donde se incluya la ruta y una 

información previa de lo que se ofrece puede ser muy interesante y 

atrayente.  

 

 

 

 

 

(Banners de su negocio) 

Adicional  a la localización daremos un valor agregado al vinculo de su 

establecimiento insertando información concreta de la carta de productos y 

servicios que ofrece.  Para algunas personas es dispendioso el trabajo de 

pasear calles y buscar las mejores opciones, sin embargo, con nuestra ayuda 

accederá a esta información virtualmente ahorrando tiempo y dinero. Tiempo 

por la inmediatez de la información y dinero por que previamente ha hecho un 

sondeo de precios.  
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Somos una aplicación enfocada a las pequeñas empresas, no es nuestro 

interés acaparar la atención de los grandes firmas hoteleras. Los pequeños 

negocios son los que necesitan salir a flote, explorarlos y explotar toda su 

capacidad no solo en ferias y fiestas, sino en fechas no trasendentales, 

teniendo en cuenta que diariamente los municipios reciben huespedes por 

cuestiones laborales.  

Enrumbate por Colombia es la nueva alternativa para conocer cada rincón de 

nuestro país y no dejar escapar ningun espacio de interés y beneficio al viajero 

intrépido o al usuario precavido.  

3.1.2 Precio 
 

La Aplicación: Su descarga de Play Store /App Store no tiene ningún costo 

para el usuario, teniendo en cuenta que el modelo de ingresos diseñado no se 

basa en esto.  

 

La Pauta Publicitaria 

Se ofrece la posibilidad de aparecer referenciado en los mapas de búsqueda de 

los usuarios, con un perfil definido que les permita fortalecer su reputación en 

el mercado, atrayendo más clientes.   

 

Este servicio está dirigido a pequeños establecimientos como hoteles, 

restaurantes, parques recreacionales y sitios turísticos en general que deben 

pagar un valor anual con el objetivo rentabilizar la aplicación. 

 

 Hoteles Restaurantes 

Valor Anual Pauta $60.000 $50.000 

Banner semanal $100.000 $100.000 
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Reservas Hoteleras 

Quienes utilicen este servicio pagarán una comisión del 10% del valor de su 

cuenta por hospedaje, garantizando que tendrá un servicio hotelero con la 

calidad que corresponde los estándares establecidos por la ley, y además que 

no tendrá que invertir gran parte de su tiempo de ocio en esta búsqueda.  

 

Los precios promedio de hospedaje en acomodación doble por noche, oscilan 

entre los $20.000 y $40.000.  

 

3.1.3 Distribución 

Inicialmente la comercialización de la aplicación se hará a través de App Store, 

la tienda virtual de Apple y Google Play, la tienda virtual de Android. 

Apoyándonos a su vez con los aliados estratégicos que nos permitan hacer un 

voz a voz entre el público objetivo, al ganar reputación de marca y 

reconocimiento en círculos más amplios.  

 

 3.1.4 Comunicación 

(Ver Anexo 3 – Manual de Imagen Corporativa) 

 

Misión: Enrúmbate por Colombia se encuentra en la búsqueda constante de la 

satisfacción de las exigencias de nuestros usuarios,  accionistas, aliados 

estratégicos y comunidad a través de un modelo de gestión de valor 

sustentable basado en la innovación, desarrollo sostenible, mejora continua y 

conocimiento profundo de los servicios y sector económico del que hace parte.  

 

Visión: Ser la compañía líder en soluciones móviles de bajo costo con altos 

estándares de calidad para usuarios y aliados estratégicos a través de una 

propuesta de soluciones que maximicen las capacidades estratégicas de 
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nuestros aliados y los ayuden a transformar sus compañías en negocios de alto 

rendimiento y valor. 

 

Enrúmbate por Colombia, es una aplicación multimedia pensada para 

Colombianos y Extranjeros con gusto por conocer y viajar por el país, por esto 

se ha estructurado como una marca con: 

 

● Pasión por el Cliente: Somos unos apasionados de la construcción de 

relaciones a largo plazo con nuestros clientes, con las que creamos valor 

mutuo y compartimos el conocimiento necesario para hacer de sus planes 

experiencias únicas e inolvidables. 

● Innovación: Buscamos la renovación y evolución constante en la 

interacción con nuestros usuarios. 

● Confianza: Enrúmbate por Colombia es un referente confiable para guiar a 

los usuarios hacia la diversión y el entretenimiento, al contar con 

información actualizada, clara y veráz. 

● Empatía: Somos punto de encuentro para amigos y familiares, 

ajustándonos a las necesidades de cada uno de los usuarios y buscando 

oportunidades en pro de su satisfacción. 

 

Basados en estos criterios, Enrúmbate por Colombia, y en minimizar los 

costos excesivos de la publicidad, le apostaremos a un nuevo modelo de 

colaboración, que beneficie a todos por igual (otras apps y nosotros) y que 

ayude a que buenas ideas tengan mayor visibilidad en la comunidad app del 

intercambio  y el  talento, a través de plataformas como Tappx, una gran 

comunidad en la que todos sus miembros ganan sin necesidad de invertir 

dinero: cuando una aplicación muestra impresiones publicitarias de otra, gana 

créditos que se van consumiendo a medida que otras apps muestran publicidad 

de la primera. Una estrategia que nos permitirá optimizar costos para invertir 
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en mayor captación de clientes y fortalecer el voz a voz y la buena reputación 

de marca como principales motores para captar nuevos usuarios y 

establecimientos aliados. 

  

3.2 Objetivos comerciales y proyecciones de ventas 
 

3.2.1 Objetivos comerciales 
 

Aumentar el número de usuarios de la aplicación, interactuar con ellos, 

posicionando la marca y obtener información relevante sobre nuestro Target, 

hábitos de consumo y nuevas oportunidades de negocio. El mercado de las 

aplicaciones móviles está en constante crecimiento, por lo que el principal reto 

es mantenerse en el mercado, gracias a la atención de nichos desantendidos 

como los pequeños negocios, por lo menos en lo referente al mundo on line.  

 

Las proyecciones de venta de la aplicación están orientadas a la recuperación 

de la inversión así como  convertir a Enrúmbate por Colombia en una empresa 

rentable económicamente.  

 

Si bien la operación inicia en Cundinamarca, para el segundo año de operación 

tenemos planeado ingresar a operar el Departamento de Boyacá con lo cual 

estimamos un crecimiento del 50% en el volumen total de ventas, para el 

tercer año con el inicio de operaciones en el Eje Cafetero (Quindío, Risaralda y 

Caldas) aumentaremos nuestros ingresos en 30% lo cual nos permitirá 

encontrar el punto de equilibrio de nuestra operación.   

 

3.2.2 Proyecciones de ventas anuales 
  

Las alianzas estratégicas a través de la gestión de la Gerencia del Proyecto 

tienen como objetivo captar recursos de los fondos de fomento de los entes 

gubernamentales y privados que ven en Enrúmbate por Colombia una 
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oportunidad de dinamizar las pequeñas economías y privados con una 

participación económica por valor de $ 500.000.00, se proyecta que por esta 

gestión que la empresa  recaude al primer año de gestión $ 21.000.000.00 y 

por venta de publicidad recaudaremos $ 11.700.000 

  

Ingresos por Alianzas estratégicas 

Dentro del alcance de las funciones de la Dirección del proyecto está la de 

establecer alianzas estratégicas con las entidades públicas y privadas que vean 

en la aplicación oportunidad de una herramienta que los ayude a conseguir sus 

metas.  Estamos hablando del Ministerio TIC, Ministerio de Industria Comercio 

y Turismo, Ministerio de Cultura, Institutos de Fomento, Cultura y Turismo 

Departamental, Secretarías de Fomento de los Municipios objeto de Mercado.  

Mediante esta actividad tenemos planeado recaudar $ 21.000.000.00 millones 

  

Ingresos por de Ventas 

Aprovechando que Cundinamarca está dividida en quince provincias, durante 

tres meses cada uno de los 5 vendedores tendrá a su cargo la venta de pauta 

a los  establecimientos comerciales de cada área asignada.   A partir del mes 4 

y hasta el mes 12 serán 3 vendedores respondiendo cada uno por 5 provincias. 

  

Se realizará un plan de ventas de pauta a hoteles, hostales, casas de 

descanso, sitios de recreación, la promoción de estas pequeñas empresas en la 

aplicación durante un año tendrá un costo de  $ 60.000; para restaurantes el 

costo será de $ 50.000 por este misma tiempo.  Iniciamos operación con un 

estimado de 300 hoteles y 600 restaurantes (con presencia en los 116 

municipios del Departamento) y a partir del tercer mes, un crecimiento 

periódico de 75 hoteles y 75 restaurantes mensuales hasta completar el 

presupuesto de 2250 establecimientos para referenciar en nuestra aplicación, 

que corresponden a un ingreso de $148.500.00 millones durante el primer  



 
 

33 
 

año de operaciones.  

 

Comisiones por Servicios 

Cada reserva exitosa que se realice a través de nuestra plataforma de Gestión 

de Servicios tendrá un cargo para los usuarios del 10% del valor del servicio 

de hospedaje, como el valor promedio del hospedaje por noche es de 30.000 

p/p cada comisión será de 3000, durante el cuarto mes de operación se tienen 

planeado hacer 400 reservas, y crecer de manera constante hasta lograr 

gestionar 1040 reservas que al final del ejercicio arrojarán un ingreso 

aproximado de $22.000.000.00 millones. 

 

Aporte de los Emprendedores 

Cada emprendedor hace un aporte inicial de $ 10.000.000 para iniciar su 

participación en la sociedad. 

  

Ingresos por Publicidad 

Enrúmbate por Colombia venderá pauta publicitaria a las empresas o entidades 

que quieran pautar en la aplicación a través de banner y/o pop ups por 

periodos semanales para esto la empresa deberá pagar el valor de 100.000 

semanales, con esto aspiramos a recaudar la suma de 1.000.000 a partir del 

sexto mes de operación (durante los tres primeros meses será gratuito y esté 

espacio estará disponible para los socios estratégicos.  Por este concepto 

recibiremos durante el primer año de operación $ $ 11.700.000.00 

  

4. La estrategia de producción 
 

4.1.1 Ficha técnica del producto o servicio 

(Ver Anexo 4 – Fichas técnicas de productos) 
 
 

4.1.2 Proceso de elaboración 
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(Ver Anexos 5.1, 5.2, 5.3) – Diagrama de Procesos y Mapa de 
Navegación) 
 

4.1.3 Equipos e infraestructura necesarios 
 

Para la planeación desarrollo y operación de la empresa, se tiene planeado 

adquirir 3 equipos de cómputo de propiedad de Enrúmbate y estarán a cargo 

de cada uno de los emprendedores como herramienta de trabajo y para que 

cada uno de ellos tenga en sus archivos los principales documentos que hacen 

parte de la empresa. 

 

En cuanto a edificios, muebles y enseres planeamos el alquiler de una oficina 

dotada con mobiliario con 8 puestos de trabajo para desarrollar las actividades 

de la empresa que requieren presencialidad así como el almacenamiento físico 

de los documentos que la actividad de la empresa requiera, asi como sede 

física de las herramientas tecnológicas. 

 

De igual forma se realizará un contrato de hosting para alojar el aplicativo en 

la red, un servidor en la nube de 20 teras, adicionalmente una plataforma 

tecnológica de comunicaciones (telefonía en internet) sobre protocolo IP para 

soportar los trabajos de Gestión administrativa, gestión comercial y 

operaciones. 

 

Tenemos planificado todos estos servicios de infraestructura física y 

tecnológica en alquiler para disminuir los costos de la inversión inicial y poder 

mantener un adecuado flujo de caja mientras se alcanza el punto de equilibrio 

en la  operación.  La inversión está planificada por un valor de $ ===== y 

corresponde a las tres etapas planificadas hasta el momento. 

 
 

4.1.4 Necesidades de personal y organización del trabajo 
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Durante el desarrollo de la etapa de planificación y desarrollo  cada 

emprendedor recibirá un salario simbólico de $ 1.000.000 un millón de pesos 

mensuales, cada uno de estos estará encargado de funciones en estas dos 

etapas con el objetivo de lograr el fortalecimiento del proyecto, en la etapa de 

operación tendrán bajo su responsabilidad cargos de dirección y supervisión 

que garanticen el desarrollo del objetivo de la organización con contrato de 

trabajo y prestaciones de ley y sus funciones están divididas así: 

 

Gerente de Proyecto: Estará encargado del liderazgo del proyecto, realizar 

las gestiones para alianzas estratégicas con entes públicos y gubernamentales 

y toda la planeación estratégica requerida para lograr el cumplimiento de los 

objetivos trazados. También tiene a cargo la dirección del diseño y usabilidad 

de la aplicación. 

 

Coordinador Administrativo Financiero: Será el responsable de los planes 

de mercadeo y venta, así como de garantizar la viabilidad financiera de la 

empresa, tendrá a su cargo la fuerza de ventas de la empresa. 

 

Coordinador de Tecnología: será el encargado del diseño tecnológico y 

responsable de las pruebas de la aplicación.  En la fase de ejecución será el 

responsable de la operación. 

 

Fuerza de Ventas: El área de Ventas estará a cargo de la Coordinación 

Administrativa - Financiera, durante los tres primeros meses de operación 

estará conformada por cinco vendedores cada uno a cargo de 3 provincias del 

Departamento para lograr consolidar una gran oferta de establecimientos que 

permita gestionar las reservas y servicios de acuerdo a las proyecciones 

estimadas.  A partir del mes 4 se reducen a 3 vendedores cada uno asignado a 

5 provincias.  Tendrán contrato de trabajo con prestaciones de ley, más 

comisiones por superar las metas, asignación básica por persona de un salario 
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mínimo legal vigente, estas personas tienen como característica que son 

nativas de las regiones donde estarán ofreciendo el producto. 

 

Gestores de Reservas:  son las personas encargadas de realizar la gestión de 

los requerimientos de los usuarios, durante los tres primeros meses será un 

gestor de reservas, a partir del mes 4 serán 4 personas.  Su dirección está a 

cargo de la Coordinación de Tecnología. 

  

Soporte Técnico: será el área encargada de brindar el apoyo técnico para que 

la operación sea exitosa, se encargarán de la permanente alimentación de la 

información de los usuarios y las actividades propuestas desde Enrúmbate.  

Dos personas con contrato de trabajo y prestaciones de ley, asignación básica 

por persona de $ 700.000.00. 

 

El proceso de selección y capacitación será desarrollado en conjunto con una 

consultoría en Talento Humano. 

5. Plan económico – financiero 

(Ver Anexo 6 – Tabla Azul) 
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Cuadro 1: Nombre de los productos y precio de venta 
 

PRODUCTO 
PRECIO DE 

VENTA  

1 Pauta  Hoteles $ 60.000 

2 Pauta Restaurantes $ 50.000 

3 Comisión por Reservas $ 3.000 

4 Publicidad $ 100.000 

5 Alianzas Estratégicas $ 500.000 

 

Cuadro 2: Condiciones comerciales 

 

PRODUCTOS 
VENTAS  

CONTADO 30 DÍAS 

Pauta  Hoteles 100,00%   

Pauta Restaurantes 100,00%   

Comsión por Reservas   100,00% 

Publicidad   100,00% 

Alianzas Estrategícas   100,00% 
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Cuadro 3: Análisis de los costos variables unitarios de los productos y/o servicios. 

 
NOMBRE DEL PRODUCTO Pauta  Hoteles 

PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 60.000,00 

UNIDAD DE COSTEO UNIDAD 

MANO DE OBRA VARIABLE o 

GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) 5% $ 3.000,00 

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO  $ 3.000,00 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO Pauta Restaurantes 

PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 50.000,00 

MANO DE OBRA VARIABLE   

GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) 5% $ 2.500,00 

  $ 2.500,00 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO Comsión por Reservas 

PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 3.000,00 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO Publicidad 

PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 100.000,00 

GASTOS POR VENTAS COMISIONES (% de P.V.) 10% $ 10.000,00 

TOTAL COSTO VARIABLE UNITARIO  $ 10.000,00 

 

NOMBRE DEL PRODUCTO Alianzas Estrategícas 

PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 500.000,00 
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Cuadro 4: Elaboración de la proyección de ventas según investigación de mercado. 
 

 
 

  

NOMBRE DEL PRODUCTO PRODUCTO 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 AÑO 1

CANTIDAD 100 100 100 75 75 75 75 75 75 75 75 75 975

VALOR $ $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 58.500.000

CANTIDAD 200 200 200 75 75 75 75 75 75 75 75 75 1.275

VALOR $ $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 3.750.000 $ 3.750.000 $ 3.750.000 $ 3.750.000 $ 3.750.000 $ 3.750.000 $ 3.750.000 $ 3.750.000 $ 3.750.000 $ 63.750.000

CANTIDAD 600 660 720 780 840 800 920 980 1.040 7.340

VALOR $ $ 1.800.000 $ 1.980.000 $ 2.160.000 $ 2.340.000 $ 2.520.000 $ 2.400.000 $ 2.760.000 $ 2.940.000 $ 3.120.000 $ 22.020.000

CANTIDAD 5 7 9 11 13 15 17 19 21 117

VALOR $ $ 500.000 $ 700.000 $ 900.000 $ 1.100.000 $ 1.300.000 $ 1.500.000 $ 1.700.000 $ 1.900.000 $ 2.100.000 $ 11.700.000

CANTIDAD 6 6 6 3 3 3 3 3 3 2 2 2 42

VALOR $ $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 21.000.000

CANTIDAD

VALOR $

CANTIDAD

VALOR $

CANTIDAD

VALOR $

CANTIDAD

VALOR $

CANTIDAD

VALOR $

CANTIDAD

VALOR $

CANTIDAD

VALOR $

306 306 306 758 820 882 944 1.006 968 1.089 1.151 1.213 9.749

19.000.000,0 19.000.000,0 19.000.000,0 12.050.000,0 12.430.000,0 12.810.000,0 13.190.000,0 13.570.000,0 13.650.000,0 13.710.000,0 14.090.000,0 14.470.000,0 176.970.000

PASO 4: PROYECCION DE VENTAS SEGÚN INVESTIGACION

TOTAL CANTIDAD

TOTAL EN PESOS

Alianzas Estrategícas

Pauta  Hoteles

Pauta Restaurantes

Comsión por Reservas

Publicidad
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Cuadro 5: Proyección de ventas para los años 2 y 3  
 

 
  

PASO 5: PROYECCIÓN DE VENTAS AÑOS 2 Y 3 RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO

PARA EL AÑO 2 PARA EL AÑO 3

50% 30%

NOMBRE PRODUCTO PRODUCTO TOTAL AÑO 1 TOTAL AÑO 2 TOTAL AÑO 3

CANTIDAD 975 1.463 1.901

VALOR $ $ 58.500.000 $ 87.750.000 $ 114.075.000

Pauta Restaurantes CANTIDAD 1.275 1.913 2.486

VALOR $ $ 63.750.000 $ 95.625.000 $ 124.312.500

Comsión por Reservas CANTIDAD 7.340 11.010 14.313

VALOR $ $ 22.020.000 $ 33.030.000 $ 42.939.000

Publicidad CANTIDAD 117 176 228

VALOR $ $ 11.700.000 $ 17.550.000 $ 22.815.000

Alianzas Estrategícas CANTIDAD 42 63 82

VALOR $ $ 21.000.000 $ 31.500.000 $ 40.950.000

176.970.000 265.455.000 345.091.500

Escriba aquí el incremento porcentual estimado de las ventas para los 

años 2 y 3 según investigación de mercado

Pauta  Hoteles

TOTAL PESOS
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Cuadro 6: Inversión en activos fijos. 
 

 
 

  

CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO
COSTO TOTAL CARACTERÍSTICAS PROVEEDOR

FUENTE DE LOS 

RECURSOS

Computadores COMPUTADORES 3 1.500.000            $ 4.500.000 DELL DELL Colombia Recursos propios

$ 4.500.000

PASO 6: INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS  (INMUEBLES, VEHÍCULOS, MÁQUINAS,EQUIPOS, COMPUTADORES,HERRAMIENTAS, 

MUEBLES Y ENSERES)

DESCRIPCIÓN

ACLARACIONES
CLASIFICAR COMO

(SELECCIONAR)

NECESIDADES
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Cuadro 7: Cálculo de la mano de obra y del personal asalariado 

 

 
 

  

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

Gerente de Proyecto $ 2.000.000 SI $ 3.040.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coordinador de 

Tecnología $ 1.500.000 SI $ 2.280.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coordinador 

Administrativo - 

Financiero $ 1.500.000 SI $ 2.280.000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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

VENDEDOR $ 644.350 SI $ 74.000 $ 1.053.412 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3

NUMERO DE EMPLEADOS MENSUALES

GASTO FIJO MENSUAL EMPLEADOS DE VENTAS

PRESTACIONAL 
AUXILIO DE 

TRANSPORTE
TOTAL

NUMERO DE EMPLEADOS MENSUALES

CARGO
SUELDO BASICO 

ACORDADO
PRESTACIONAL 

AUXILIO DE 

TRANSPORTE
TOTAL

GASTO FIJO MENSUAL EMPLEADOS DE ADMINISTRACION

CARGO
SUELDO BASICO 

ACORDADO
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Cuadro 8: Estructura de costos y gastos fijos mensuales 

  

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

MANO DE OBRA 3.329.640 3.329.640 3.329.640 6.490.560 6.490.560 6.490.560 6.490.560 6.490.560 6.490.560 6.490.560 6.490.560 6.490.560 68.403.960

ARRIENDO 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 7.680.000

SERVICIOS PÚBLICOS PRODUCTIVOS 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.600.000

DEPRECIACIÓN Maquinaria y Equipo 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 1.500.000

MANTENIMIENTO (equipos de trabajo y oficina) 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

MANTENIMIENTO (vehículos)

SUB TOTAL 4.444.640 4.444.640 4.444.640 7.605.560 7.605.560 7.605.560 7.605.560 7.605.560 7.605.560 7.605.560 7.605.560 7.605.560 81.783.960

GERENTE 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 3.040.000 36.480.000

OTROS EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 4.560.000 54.720.000

ARRIENDO 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 1.920.000

DEPRECIACIÓN Muebles y enseres

SERVICIOS PÚBLICOS NO PRODUCTIVOS 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

ASESORÍA CONTABLE 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.600.000

ASESORÍAS 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

GASTOS BANCARIOS 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 1.080.000

CAFETERÍA Y ASEO 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 1.440.000

PAPELERÍA 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

ÚTILES DE OFICINA 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 240.000

VIGILANCIA

SEGUROS

PÓLIZAS DE GARANTIA

ASESOR PROGRAMACIÓN

CAJA MENOR 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.400.000

SUB TOTAL 8.740.000 8.740.000 8.740.000 8.740.000 8.740.000 8.740.000 8.740.000 8.740.000 FALSO 8.740.000 8.740.000 8.740.000 104.880.000

SUELDO VENDEDORES 5.267.060 5.267.060 5.267.060 3.160.236 3.160.236 3.160.236 3.160.236 3.160.236 3.160.236 3.160.236 3.160.236 3.160.236 44.243.304

TRANSPORTE DOMICILIOS 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 3.600.000

PUBLICIDAD 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 2.400.000

PROMOCIÓN

SUB TOTAL 5.767.060 5.767.060 5.767.060 3.660.236 3.660.236 3.660.236 3.660.236 3.660.236 3.660.236 3.660.236 3.660.236 3.660.236 50.243.304

PREOPERATIVOS 250.000 250.000

SUB TOTAL 250.000 250.000

TOTAL  COSTOS FIJOS Y GASTOS FIJOS 19.201.700 18.951.700 18.951.700 20.005.796 20.005.796 20.005.796 20.005.796 20.005.796 11.265.796 20.005.796 20.005.796 20.005.796 237.157.264

TOTAL COSTOS FIJOS 19.201.700 18.951.700 18.951.700 20.005.796 20.005.796 20.005.796 20.005.796 20.005.796 11.265.796 20.005.796 20.005.796 20.005.796 228.417.264

PASO 8: COSTOS Y GASTOS FIJOS MENSUALES

La proyección se realiza en términos constantes, es decir, no se estima la 

inflación para los años 2 y 3, por lo cual no asume incrementos ni en los precios, 

ni en los costos, ni en los gastos.
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● Cuadro 8a: Análisis del margen de contribución 
 

 
 

Cuadro 9: Punto de equilibrio 
 

 
  

MP o INS MO GAS VAR

Pauta  Hoteles 60000 o 3000 57000 5,00% 95,00%

Pauta Restaurantes 50000 2500 47500 5,00% 95,00%

Comsión por Reservas 3000 3000 100,00%

Publicidad 100000 10000 90000 10,00% 90,00%

Alianzas Estrategícas 500000 500000 100,00%

RESUMEN DE MARGEN DE CONTRIBUCIÓN

% DE COSTO

% DE MARGEN 

DE 

CONTRIBUCIÓN

PRECIO 

DE 

VENTA

PRODUCTO
COSTO VARIABLE MARGEN DE 

CONTRIBUCIÓN

24,00%

236.697.264

DIGITE AQUÍ UTILIDAD ESPERADA SOBRE LA INVERSIÓN

(Costos + Gastos fijos) + (% Utilidad esperada sobre inversión)

Margen de contribución promedio ponderado (en %)

$ 246.855.631
95,88%

PUNTO DE EQUILBRIO BLANCO

95,88%

228.417.264

PUNTO DE EQULIBRIO

Margen de contribución promedio ponderado (en %)

Costos + Gastos fijos (en $ )
$ 238.220.277
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● Cuadro 9a: Análisis del punto de equilibrio por producto 
 

 
  

PRODUCTO

PUNTO DE 

EQUILIBRIO

EMPRESA

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

EN VENTAS

PUNTO EQUILIBRIO 

PRODUCTO

$

PRECIO DE 

VENTA

PUNTO DE 

EQUILIBRIO

UNIDADES 

Pauta  Hoteles $ 246.855.631 33,06% $ 81.601.709 $ 60.000 1361

Pauta Restaurantes $ 246.855.631 36,02% $ 88.924.939 $ 50.000 1779

Comsión por Reservas $ 246.855.631 12,44% $ 30.715.720 $ 3.000 10239

Publicidad $ 246.855.631 6,61% $ 16.320.342 $ 100.000 164

Alianzas Estrategícas $ 246.855.631 11,87% $ 29.292.921 $ 500.000 59

$ 246.855.631

$ 246.855.631

$ 246.855.631

$ 246.855.631

$ 246.855.631

$ 246.855.631

$ 246.855.631

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE EQUILIBRIO POR PRODUCTO
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● Cuadro 9b: Análisis del estado de resultados año 1 
●  

 
 

 

  

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

VENTAS $ 19.000.000 $ 19.000.000 $ 19.000.000 $ 12.050.000 $ 12.430.000 $ 12.810.000 $ 13.190.000 $ 13.570.000 $ 13.650.000 $ 13.710.000 $ 14.090.000 $ 14.470.000

(-)  COSTO VARIABLE M.P. $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 462.500 $ 482.500 $ 502.500 $ 522.500 $ 542.500 $ 562.500 $ 582.500 $ 602.500 $ 622.500

(-) COSTO VARIABLE M.O. $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

= MARGEN DE CONTRIBUCION $ 18.200.000 $ 18.200.000 $ 18.200.000 $ 11.587.500 $ 11.947.500 $ 12.307.500 $ 12.667.500 $ 13.027.500 $ 13.087.500 $ 13.127.500 $ 13.487.500 $ 13.847.500

(-)  COSTOS FIJOS $ 4.444.640 $ 4.444.640 $ 4.444.640 $ 7.605.560 $ 7.605.560 $ 7.605.560 $ 7.605.560 $ 7.605.560 $ 7.605.560 $ 7.605.560 $ 7.605.560 $ 7.605.560

= UTILIDAD BRUTA $ 13.755.360 $ 13.755.360 $ 13.755.360 $ 3.981.940 $ 4.341.940 $ 4.701.940 $ 5.061.940 $ 5.421.940 $ 5.481.940 $ 5.521.940 $ 5.881.940 $ 6.241.940

(-)  GASTOS FIJOS $ 14.507.060 $ 14.507.060 $ 14.507.060 $ 12.400.236 $ 12.400.236 $ 12.400.236 $ 12.400.236 $ 12.400.236 $ 3.660.236 $ 12.400.236 $ 12.400.236 $ 12.400.236

(-) GASTOS DE VENTAS $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 462.500 $ 482.500 $ 502.500 $ 522.500 $ 542.500 $ 562.500 $ 582.500 $ 602.500 $ 622.500

= UTILIDAD OPERACIONAL -$ 1.551.700 -$ 1.551.700 -$ 1.551.700 -$ 8.880.796 -$ 8.540.796 -$ 8.200.796 -$ 7.860.796 -$ 7.520.796 $ 1.259.204 -$ 7.460.796 -$ 7.120.796 -$ 6.780.796

INTERESES

(-) OTROS EGRESOS $ 250.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

(-) IMPUESTOS

= UTILIDAD NETA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

ESTADO DE RESULTADOS P Y G MENSUAL AÑO 1 
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Cuadro 10: Estado de resultados proyectado años 1, 2 y 3 (P y G) 

 

 
  

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VENTAS $ 176.970.000 $ 265.455.000 $ 345.091.500

(-)  COSTO VARIABLE M.P. $ 7.282.500 $ 10.923.750 $ 14.200.875

(-) COSTO VARIABLE M.O. $ 0 $ 0 $ 0

(-)  COSTOS FIJOS $ 81.783.960 $ 81.783.960 $ 81.783.960

= UTILIDAD BRUTA $ 87.903.540 $ 172.747.290 $ 249.106.665

(-)  GASTOS FIJOS $ 146.383.304 $ 155.123.304 $ 155.123.304

(-) GASTOS DE PROMOCIÓN Y VENTAS $ 7.282.500 $ 10.923.750 $ 14.200.875

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS e intereses -$ 65.762.264 $ 6.700.236 $ 79.782.486

-intereses $ 0 $ 0 $ 0

OTROS EGRESOS $ 250.000

=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -$ 66.012.264 $ 6.700.236 $ 79.782.486

(-) IMPUESTOS $ 0 $ 2.211.078 $ 26.328.220

= UTILIDAD NETA -$ 66.012.264 $ 4.489.158 $ 53.454.266
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● Cuadro 10a: Análisis del flujo de caja año 1 
  

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

INGRESOS OPERATIVOS

   VENTAS DE CONTADO
$ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 16.000.000 $ 8.250.000 $ 8.250.000 $ 8.250.000 $ 8.250.000 $ 8.250.000 $ 8.250.000 $ 8.250.000 $ 8.250.000 $ 8.250.000

   VENTAS A 30 DÍAS
$ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.800.000 $ 4.180.000 $ 4.560.000 $ 4.940.000 $ 5.320.000 $ 5.400.000 $ 5.460.000 $ 5.840.000

   VENTAS A 60 DÍAS

   VENTAS A 90 DÍAS

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS
$ 16.000.000 $ 19.000.000 $ 19.000.000 $ 11.250.000 $ 12.050.000 $ 12.430.000 $ 12.810.000 $ 13.190.000 $ 13.570.000 $ 13.650.000 $ 13.710.000 $ 14.090.000

   MATERIA PRIMA CONTADO
$ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 462.500 $ 482.500 $ 502.500 $ 522.500 $ 542.500 $ 562.500 $ 582.500 $ 602.500 $ 622.500

  MATERIA PRIMA 30 DÍAS

   MATERIA PRIMA 60 DÍAS

   GASTOS DE VENTA
$ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 462.500 $ 482.500 $ 502.500 $ 522.500 $ 542.500 $ 562.500 $ 582.500 $ 602.500 $ 622.500

   MANO DE OBRA VARIABLE

   MANO DE OBRA DIRECTA FIJA
$ 3.329.640 $ 3.329.640 $ 3.329.640 $ 6.490.560 $ 6.490.560 $ 6.490.560 $ 6.490.560 $ 6.490.560 $ 6.490.560 $ 6.490.560 $ 6.490.560 $ 6.490.560

   OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN
$ 990.000 $ 990.000 $ 990.000 $ 990.000 $ 990.000 $ 990.000 $ 990.000 $ 990.000 $ 990.000 $ 990.000 $ 990.000 $ 990.000

   GASTOS ADMINISTRATIVOS
$ 14.507.060 $ 14.507.060 $ 14.507.060 $ 12.400.236 $ 12.400.236 $ 12.400.236 $ 12.400.236 $ 12.400.236 $ 3.660.236 $ 12.400.236 $ 12.400.236 $ 12.400.236

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS
$ 18.826.700 $ 18.826.700 $ 18.826.700 $ 19.880.796 $ 19.880.796 $ 19.880.796 $ 19.880.796 $ 19.880.796 $ 11.140.796 $ 19.880.796 $ 19.880.796 $ 19.880.796

FLUJO NETO OPERATIVO
-$ 2.826.700 $ 173.300 $ 173.300 -$ 8.630.796 -$ 7.830.796 -$ 7.450.796 -$ 7.070.796 -$ 6.690.796 $ 2.429.204 -$ 6.230.796 -$ 6.170.796 -$ 5.790.796

  APORTES

    ACTIVOS FIJOS $ 4.500.000

    CAPITAL DE TRABAJO $ 30.000.000

    FINANCIACIÓN

    ACTIVOS FIJOS

    CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS $ 34.500.000

    GASTOS PREOPERATIVOS
$ 250.000

    AMORTIZACIONES

    GASTOS FINANCIEROS

    IMPUESTOS

    ACTIVOS DIFERIDOS

    COMPRA DE ACTIVOS FIJOS $ 4.500.000

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS
$ 4.750.000

FLUJO NETO NO OPERATIVO
$ 29.750.000

FLUJO NETO $ 29.750.000 -$ 2.826.700 $ 173.300 $ 173.300 -$ 8.630.796 -$ 7.830.796 -$ 7.450.796 -$ 7.070.796 -$ 6.690.796 $ 2.429.204 -$ 6.230.796 -$ 6.170.796 -$ 5.790.796

  + SALDO INICIAL $ 29.750.000 $ 26.923.300 $ 27.096.600 $ 27.269.900 $ 18.639.104 $ 10.808.308 $ 3.357.512 -$ 3.713.284 -$ 10.404.080 -$ 7.974.876 -$ 14.205.672 -$ 20.376.468

SALDO FINAL ACUMULADO $ 29.750.000 $ 26.923.300 $ 27.096.600 $ 27.269.900 $ 18.639.104 $ 10.808.308 $ 3.357.512 -$ 3.713.284 -$ 10.404.080 -$ 7.974.876 -$ 14.205.672 -$ 20.376.468 -$ 26.167.264

$ 26.167.264EL PROYECTO REQUIERE DE 

FLUJO DE CAJA MENSUAL AÑO 1

EGRESOS OPERATIVOS

INGRESOS NO OPERATIVOS  (FLUJO DE FONDOS DE INVERSIÓN)

EGRESOS NO OPERATIVOS

ADICIONALES PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, CARTERA E 

INVENTARIOS. VAYA A LA HOJA DE INVERSIONES (PASO 9)  E INGRESE EL 

VALOR REQUERIDO O REVISE SUS CIFRAS DETENIDAMENTE Y REALICE LOS 

AJUSTES NECESARIOS
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Cuadro 11: Inversión del proyecto 

 
 
 

  

MENSUAL $ 0

Ingrese aquí la cifra de sus            

APORTES PARA CAPITAL DE 

TRABAJO $ 30.000.000Ingrese aquí el valor de la solicitud de 

CRÉDITO PARA CAPITAL DE 

TRABAJO $ 0

TOTAL $ 30.000.000

APORTES PARA ACTIVOS FIJOS $ 4.500.000

CRÉDITO PARA ACTIVOS FIJOS $ 0

TOTAL $ 4.500.000

APORTES $ 34.500.000

CRÉDITO $ 0

TOTAL $ 34.500.000

INVERSIÓN REQUERIDA TOTAL

ES NECESARIO QUE LA INVERSIÓN 

EN CAPITAL DE TRABAJO SE 

AJUSTE EN          $ 26.167.264

INVERSIÓN REQUERIDA EN CAPITAL DE TRABAJO

PERÍODO DE REPOSICIÓN DE INVENTARIOS

PASO 11 RESUMEN DE LA INVERSIÓN

INVERSIÓN REQUERIDA EN ACTIVOS FIJOS
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Cuadro 12: Flujo de fondos anual 

  

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

INGRESOS OPERATIVOS

   VENTAS DE CONTADO $ 122.250.000 $ 183.375.000 $ 238.387.500

   VENTAS A 30 DÍAS $ 48.500.000 $ 78.970.000 $ 103.905.000

   VENTAS A 60 DÍAS

   VENTAS A 90 DÍAS

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS $ 170.750.000 $ 262.345.000 $ 342.292.500

   MATERIA PRIMA CONTADO $ 7.282.500 $ 10.923.750 $ 14.200.875

  MATERIA PRIMA 30 DÍAS

   MATERIA PRIMA 60 DÍAS

   GASTOS DE VENTA VARIABLES $ 7.282.500 $ 10.923.750 $ 14.200.875

   MANO DE OBRA VARIABLE

   MANO DE OBRA DIRECTA FIJA $ 68.403.960 $ 68.403.960 $ 68.403.960

   OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN $ 11.880.000 $ 11.880.000 $ 11.880.000

   GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 146.383.304 $ 155.123.304 $ 155.123.304

TOTAL EGRESOS OPERATIVOS $ 226.667.264 $ 235.407.264 $ 235.407.264

FLUJO NETO OPERATIVO -$ 55.917.264 $ 26.937.736 $ 106.885.236

  APORTES

    ACTIVOS FIJOS $ 4.500.000

    CAPITAL DE TRABAJO $ 30.000.000

  FINANCIACION

    ACTIVOS FIJOS

    CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS $ 34.500.000

    GASTOS PREOPERATIVOS $ 250.000

    AMORTIZACIONES

    GASTOS FINANCIEROS

    IMPUESTOS $ 2.211.078

    ACTIVOS DIFERIDOS

    COMPRA DE ACTIVOS FIJOS $ 4.500.000

TOTAL EGRESOS NO OPERATIVOS $ 4.750.000 $ 2.211.078

FLUJO NETO NO OPERATIVO $ 29.750.000 -$ 2.211.078

FLUJO NETO -$ 26.167.264 $ 26.937.736 $ 104.674.158

  + SALDO INICIAL -$ 26.167.264 $ 770.472

SALDO FINAL ACUMULADO -$ 26.167.264 $ 770.472 $ 105.444.630

INDICADORES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Tasa Interna de Retorno T.I.R. #¡NUM! -0,42 38,55%

Valor Actual Neto V.N.A. -$ 48.030.210 -$ 31.635.072 $ 22.354.694

Tasa de Interés de Oportunidad T.I.O. 18,00%

Periodo de Recuperación de la 

Inversión P.R.I.

SOLO SE HA 

RECUPERADO EL -

186,99% DE LA 

INVERSIÓN

SOLO SE HA 

RECUPERADO EL -

169,63% DE LA 

INVERSIÓN

SOLO SE HA 

RECUPERADO EL -

10,34% DE LA 

INVERSIÓN

Revise detenidamente todas sus cifras para continuar con el proyecto

Digite aquí la TASA DE INTERÉS DE 

OPORTUNIDAD

ES CONVENIENTE INVERTIR

PASO 12 FLUJO DE FONDOS ANUAL

EGRESOS OPERATIVOS

INGRESOS NO OPERATIVOS

EGRESOS NO OPERATIVOS

ANÁLISIS DE VIABILIDAD FINANCIERA

COMENTARIO PARA EL PROYECTO SEGÚN ANALISIS DE VIABILDAD FINANCIERA
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● Cuadro 12a: Análisis del balance proyectado años 1, 2 y 3 
 

 

Cuadro 13: Amortización del crédito 

 

Importe del préstamo Pago programado

22,00 % Número de pagos programados -              

Pago total

Interés total

-  pta                

TABLA DE AMORTIZACION PARA EL CREDITO

Pagos extra opcionales

Escriba los valores Resumen del Crédito

Interés anual

Período del préstamo en años

Número de pagos anuales

Fecha inicial del préstamo

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

  CAJA $ 30.000.000 $ -26.167.264 $ 770.472 $ 105.444.630

  CUENTAS POR COBRAR $ 6.220.000 $ 9.330.000 $ 12.129.000

  INVENTARIOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 30.000.000 $ -19.947.264 $ 10.100.472 $ 117.573.630

  ACTIVOS SIN DEPRECIACIÓN $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000

  DEPRECIACIÓN $ 1.500.000 $ 3.000.000 $ 4.500.000

TOTAL ACTIVO FIJO NETO $ 4.500.000 $ 3.000.000 $ 1.500.000

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS $ 34.500.000 $ -16.947.264 $ 11.600.472 $ 117.573.630

  CUENTAS POR PAGAR

  PRÉSTAMOS

  IMPUESTOS POR PAGAR

TOTAL PASIVO

  CAPITAL $ 34.500.000 $ 34.500.000 $ 34.500.000 $ 34.500.000

  UTILIDADES RETENIDAS

  UTILIDADES DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO $ 34.500.000 $ 34.500.000 $ 34.500.000 $ 34.500.000

TOTAL PASIVO Y 

PATRIMONIO $ 34.500.000 $ 34.500.000 $ 34.500.000 $ 34.500.000

$ 51.447.264

BALANCE ANUAL PROYECTADO

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO


