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RESUMEN 

Viajes y Excursiones El Café, es una empresa que nació con la idea principal de 

darle bienestar y calidad humana a todas aquellas personas que hacen parte de 

grupos de adultos mayores, cooperativas, sociedades, empresas y la familia en 

general; con el ánimo de brindar una oportunidad de conocer sitios de nuestra 

geografía nacional, divertirse y compartir sanamente a precios cómodos y con fácil 

formas de pago. Ponemos a su disposición nuestro recurso técnico y humano, con 

el fin de atender sus necesidades e inquietudes. Es nuestro mayor deseo contar 

con ustedes como uno de nuestros más importantes clientes y amigos. 

Palabras Claves: Gestión empresarial, calidad humana, balance score card 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

TRAVEL AND EXCURSIONS Coffee is a company born with the main idea of 

giving welfare and human quality to all those who are part of groups of older adults, 

cooperatives, companies, firms and family in general; with the aim of providing an 

opportunity to visit places of our national geography, have fun and share healthily 

at affordable prices and easy payment methods. We offer our technical and human 

resources in order to meet their needs and concerns. It is our greatest desire to 

have you 
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INTRODUCCIÓN 

El análisis al que se hace referencia consiste en un estudio de fortalecimiento 

empresarial a partir del Balanced Scorecard en la empresa “VIAJES Y 

EXCURSIONES DEL CAFÉ”.  El objetivo de la investigación es realizar un 

fortalecimiento empresarial para la agencia, con el ánimo de reforzar las 

debilidades actuales referentes a la gestión organizacional.   

Este es un aspecto importante que preocupa al gerente, sea cual fuere su 

actividad económica, ya que se pierden no solo ingresos económicos sino 

competitividad. Ante esta situación, el gerente empieza a reflexionar sobre qué 

posición o que acción tomar, sobre algunos de los productos y/o servicios que se 

ofrecen. Lo cual se encuentra afectando las finanzas de la empresa y su imagen.  

La empresa “VIAJES Y EXCURSIONES DEL CAFE”  no ha comenzado a ganar 

participación y competitividad en el mercado objetivo; y se presume que la 

disminución en las ventas de algunos servicios ofrecidos por la empresa obedece 

a factores organizacionales. 

El presente estudio busca hallar los problemas que están afectando a la empresa 

en sus áreas, los cuales ocasionan una disminución paulatina en sus ingresos. Así  

también, determinar las causas que producen dichos problemas, y de esta 

manera, identificar las estrategias más adecuadas  para reposicionar la 

organización. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

Fortalecimiento empresarial a partir del Balanced Scorecard en la empresa 

“VIAJES Y EXCURSIONES DEL CAFÉ” ubicada en la comuna 7 de la ciudad 

Santiago de Cali. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación corresponde a Gestión. 

Según Viveros (2013) la gestión es, “la acción y el efecto de gestionar y 

administrar de una forma más específica. Una gestión es una diligencia, entendida 

como un trámite necesario para conseguir algo o resolver un asunto, 

habitualmente de carácter administrativo o que conlleva documentación” (p.31). 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema 

En Colombia se clasifica como microempresa aquella unidad económica que tiene 

activos totales hasta de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes y menos 

de 10 empleados, según la ley 590 de julio 10 de 2000 modificada por la Ley 905 

de 2004. 

A través del tiempo, la dinámica empresarial en el país se ha venido 

caracterizando por el aumento en número de microempresas, al igual que en 

América Latina. 

Por otra parte, se han venido generando en las academias un nivel de formación 

de emprendedores cuyo único objetivo, es apostarle a la generación de nuevos 

empleos, como estrategia para el progreso y desarrollo del motor económico de la 

nación. 
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Si bien es cierto que en Colombia el 98% del progreso productivo se debe a las 

microempresas, las cuales muchas de ellas algunas veces tiene su origen en un 

entorno familiar, necesitan hoy más que nunca estar mejor preparadas en el 

escenario de la nueva economía en que vivimos. 

Naturalmente todos los empresarios están a la expectativa de que va a suceder 

con el nuevo tratado de libre comercio y cómo van a reaccionar sus empresas a 

este. Por esta razón el propietario de la microempresa debe entender como está 

estructurado el entorno globalizado, para que le permitan estar actuando en este; 

generando ventajas distintivas para llegar a ser mucho más competitivos. 

Maneja con éxito esquemas asociativos que son aplicados por clúster o cadenas 

productivas, para penetrar con mayor fuerza y mejores resultados los mercados 

internos y futuros. Y por último se está generando la implantación del “Supply 

Change Management” que no es más que la Administración de Redes de 

Negocios las cuales son la forma como los países están o van a ser competitivos 

unos con otros a través del funcionamiento de redes. (Entonado, 2001, p. 112) 

Naturalmente la microempresa y específicamente en Colombia debe ser 

consciente y estar preparada para entender que se tiene que adaptar a las nuevas 

tendencias de un mundo globalizado.  

Es de gran importancia entender que el microempresario se está sensibilizando 

gracias a que el Estado y los entes del sector privado están generando una cultura 

de gestión en las microempresas; en las áreas de la tecnológica, en el manejo de 

la información, en la aplicación del conocimiento, en los esquemas asociativos y 

en la generación de redes de negocios. 

La aplicación de todas estas gestiones llevará a tener éxito al interior de las 

empresas y generarán un desarrollo sostenido del país, partiendo simplemente del 

deseo y el interés de cada uno de los miembros que hacen parte de estas 

organizaciones y de la sociedad. 
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Es importante que los ciudadanos posean un sentido de pertenencia alto por su 

patria y querer trabajar por un bien común, que es el crecimiento de todos como 

nación. Hoy en día las naciones de Latinoamérica y especialmente en Colombia, 

necesitan dejar atrás los esquemas tradicionales de trabajar individualmente para 

salir adelante. Se requiere de ser más deferentes y no demandantes entre 

nosotros mismos ya que nuestras competencias ya no son entre nosotros mismos; 

sino competiremos contra sistemas y redes de otros países del mundo. 

Actualmente, en la ciudad de Cali se está incrementando la modalidad de 

agencias de  turismo fantasmas1 con recorridos  nacionales, provocando 

desconfianza en el consumidor por adquirir paquetes de viajes  con las diferentes 

entidades, por estafas mencionadas en los periódicos y en el noticiero. Es 

importante que el Estado, pueda controlar y supervisar esta problemática, con el 

fin de mejorar la credibilidad en las empresas del sector. 

Como propuesta de mejoramiento, este plan intenta apoyarla organización de  la 

microempresa “VIAJES Y EXCURSIONES DEL CAFÉ”, 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. 

1.3.2 Formulación del problema 

Como un plan de mejoramiento ayudaría a organizar la microempresa “VIAJES Y 

EXCURSIONES DEL CAFÉ” ubicada en la comuna 7 de la ciudad Santiago de 

Cali. 

                                            

1 El término popular fantasma es utilizado para nombrar aquellas entidades que buscan estafar a las 
personas por medio de servicios y productos inexistentes. 
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1.3.3 Sistematización del problema  

 Conocer la situación actual de la agencia de ““VIAJES Y EXCURSIONES 

DEL CAFÉ” ubicada en la comuna 7 de la ciudad de Santiago de Cali 

 ¿Diseñar el plan de fortalecimiento para la empresa “VIAJES Y 

EXCURSIONES DEL CAFÉ” ubicada en la comuna 7 de la ciudad de 

Santiago de Cali 

 ¿Estudiar la viabilidad financiera de la microempresa “VIAJES Y 

EXCURSIONES DEL CAFÉ” encontrando su relación costo-beneficio? 

1.3.4 Objetivo general 

Diseñar un plan de fortalecimiento a partir del Balanced Scorecard para la 

empresa “VIAJES Y EXCURSIONES DEL CAFÉ” ubicada en la comuna 7 de la 

ciudad de Santiago de Cali 

1.3.5 Objetivos específicos 

 Conocer las características de la microempresa “VIAJES Y EXCURSIONES 

DEL CAFÉ” ubicada en la comuna 7 de la ciudad de Santiago de Cali 

 Diseñar el plan de fortalecimiento para la empresa “VIAJES Y 

EXCURSIONES DEL CAFÉ” ubicada en la comuna 7 de la ciudad de 

Santiago de Cali 

 Conocer la viabilidad financiera del plan de fortalecimiento de la 

microempresa “VIAJES Y EXCURSIONES DEL CAFÉ” ubicada en la 

comuna 7 de la ciudad de Santiago de Cali 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente plan muestra la necesidad de establecer un modelo económico 

estable para la empresa, así como un plan de trabajo adecuado que permita la 



18 

generación de nuevos empleos; aportando  al desarrollo económico de la ciudad 

de Cali. 

También, se pretende establecer unas  futuras alianzas con  hoteles  y 

restaurantes  de los lugares de destino obteniendo un sello de  reconocimiento a la 

agencia de viajes. 

Con este plan se busca aportar al desarrollo turístico, desde Cali hacia diferentes 

destinos de Colombia, buscando clientes potenciales en las empresas de la 

ciudad, lo que diversificara los clientes y aumentara el flujo de estos, 

complementando con la generación de dinámicas virtuales que permitan acceder a 

una  masa más grande  en menor tiempo. 

Se espera contribuir de manera positiva en la consecución de nuevos negocios, 

enfocados en la parte del turismo con  la vida humana. También se busca el 

fortalecimiento de una empresa con un alto sentido de responsabilidad social.   

Por último, se podrá poner en práctica los conocimientos adquiridos en el 

transcurso de la carrera a partir de cada asignatura retomando teorías y prácticas 

desarrolladas; debido a que la gestión organizacional es una competencia 

fundamental para cualquier profesional en administración de empresas. 

1.5 MARCO DE REFERENCIA  

1.5.1 Referente teórico 

Balanced Scorecard es una metodología o técnica de gestión, que ayuda a las 

organizaciones a transformar su estrategia en objetivos operativos medibles y 

relacionados entre sí, facilitando que los comportamientos de las personas clave 

de la organización y sus recursos se encuentren estratégicamente alineados 

(Rincón, 2015, párr. 3). 

En cuanto a la gestión de los negocios el Cuadro de Mando Integral CMI 

desarrollado por Norton y Kaplan brinda una carta de navegación encaminada al 
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éxito que devela el sistema de gestión de una organización a través de la medición 

estratégica de cuatro perspectivas clave: Financiera, clientes, procesos internos y 

capacidades del personal y la organización (Kaplan, 2001, párr. 4) 

De esta manera el Cuadro de Mando Integral proporciona conocimientos sobre la 

estructura de la organización y los procesos de la empresa, inicialmente se 

obtiene del uso de esta herramienta un sistema de indicadores que puede 

transformarse en un sistema de gestión; para el caso particular en esta propuesta, 

nos permite obtener información para aprender cómo se implementan las 

estrategias y cómo poder mejorarlas adaptándolas ante las condiciones de 

desarrollo del contexto local.  

Sin embargo, Con el apoyo del anterior referente teórico se contribuye en amplia 

medida a conocer el funcionamiento de las microempresas diagnosticadas, este 

aporte se complementa con la teoría del desarrollo humano propuesto por Max 

Neef, la cual enfatiza en el desarrollo a nivel local para poder entender las 

realidades desde el contexto único en que se ubican. 

Los satisfactores corresponden a la adaptación de estilos de acuerdo al sistema 

social, económico, político y cultural para satisfacer dichas necesidades,  son 

sinérgicas y cada satisfactor puede apuntar a diferentes necesidades.  

1.5.1.1 Teoría de Maslow 

La escala de las necesidades se describe como una pirámide de cinco niveles: los 

cuatro primeros niveles pueden ser agrupados como «necesidades de déficit» 

(déficit needs o D-needs) (primordiales); al nivel superior lo denominó por última 

vez «autorrealización», «motivación de crecimiento», o «necesidad de ser» (being 

needs o B-needs) (Robbins, Coulter, & Dávila Martínez, 2005, p. 44) 

La teoría según Maslow contribuye en la construcción del modelo porque se 

manifiestan las necesidades CRECIMIENTO que tiene toda persona dentro y fuera 
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de sus lugares de trabajo. El hecho de terminar bien una labor, incide en la 

autorrealización del empleado. 

1.5.1.2 Teoría clásica Henry Fayol 

La teoría clásica se distinguía por el énfasis en la estructura y en las funciones que 

debe tener una organización para lograr la eficiencia. La teoría clásica surgió en 

Francia y se difundió rápidamente por Europa. Esta tuvo un enfoque normativo y 

prescriptivo, donde están involucradas todas las partes. 

Hitt, Black y Porter (2006) plantean que: 

La teoría aplica porque hace énfasis en las estructura de toda organización dando 

a conocer como está constituida, además, las funciones se realizan dentro de las 

instalaciones de dicha empresa, y es necesario que cada proceso administrativo 

tenga una relación con las demás áreas de trabajo para propiciar eficiencia en los 

procesos (p. 74). 

1.5.1.3 Frederick Taylor 

La administración científica se caracterizaba por hacer énfasis en las tareas que 

realizaba el obrero, y aumentar la eficiencia de la empresa en el nivel operacional. 

La teoría hace énfasis porque se basa en la realización de actividades que todo 

trabajador debe ejercer en su lugar de trabajo de forma equitativa y logrando una 

eficacia para la empresa. 

Por tanto en toda empresa debe existir actitud y aptitud de la persona que le 

permita emprender nuevos retos, nuevos proyectos. Así se puede avanzar en todo 

proceso o acción administrativa, de y la organización. 
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1.5.2 Referente conceptual 

Gestión administrativa: la Gestión administrativa es un proceso distintivo que 

consiste en planear, organizar, ejecutar y controlar, desempeñada tarea para 

determinar y lograr objetivos manifestados mediante el uso de seres humanos y 

de otros recursos. 

Balanced Scorecard: como una herramienta o metodología, lo importante es que 

convierte la visión en acción mediante un conjunto coherente de indicadores 

agrupados en 4 categorías de negocio Baraybar. 

Emprendimiento: se refiere a la capacidad de una persona para hacer un 

esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para 

referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que 

después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a 

un producto o proceso ya existente, emprendimiento es aquella actitud y aptitud de 

la persona que le permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le 

permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace 

que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como 

consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores logros. 

Desarrollo local: El desarrollo local es un proceso de diversificación y 

enriquecimiento de las actividades económicas y sociales en un «territorio» de 

escala local a partir de la movilización y la coordinación de sus «recursos» 

materiales e inmateriales. Esta noción señala a la vez una postura frente a la 

cuestión del «desarrollo», un método para el desarrollo de los territorios locales, 

así como un marco de análisis de sus incumbencias. 

Unidades económicas: organizaciones en cuyo comportamiento se interesa la 

economía y que analíticamente pueden considerarse unidades de decisión. 

Unidad Económica es un concepto se usa en el contexto de la Economía y las 

finanzas públicas. 
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Gestión: es la acción y el efecto de gestionar y administrar. De una forma más 

específica, una gestión es una diligencia, entendida como un trámite necesario 

para conseguir algo o resolver un asunto, habitualmente de carácter administrativo 

o que conlleva documentación. 

Microempresas: microempresa es aquella empresa de tamaño pequeño, que casi 

siempre es el resultado del esfuerzo de un proyecto de emprendedores, que 

incluso serán los encargados de administrar y gestionar a la misma. 

Pequeñas empresas: es aquella que es operada independientemente, creada 

para ser rentable y que no es dominante en su campo de operación. Aquella que 

no sobrepasa un tope de ventas anuales, el cual, depende del sector al que 

pertenezca (Agropecuario, industria y minería, comercio, servicios o construcción).  

Una pequeña empresa es aquella cuyo número de empleados y su valor anual de 

ventas no excede una determinada cantidad.  

1.5.3 Referente contextual 

La Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, realizó una caracterización  

de 102 unidades económicas en la Comuna 7 de la ciudad de Cali, donde se 

identificaron potencialidades, necesidades y limitaciones básicas de las micro y 

pequeñas empresas en el sector, el cual brinda las herramientas para construir 

una propuesta de fortalecimiento empresarial a partir de prácticas empresariales.  

La realización de esa propuesta de investigación tiene relevancia a nivel local ya 

que finalmente aporta, no solo conocimientos sobre el funcionamiento de las 

micro y pequeñas empresas, sino que fuera de ello, marca el inicio de un nuevo 

proyecto de investigación titulado “Promoción de la interacción de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium con las microempresas de la Comuna 7 a 

partir de un programa de práctica empresarial de la facultad de ciencias 

empresariales”,  el cual permite realizar intervenciones adecuadas al contexto 

correspondientes a los hallazgos dando continuidad al tema investigado. 
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Como trabajo de pregrado fue realizado el proyecto BioTravel Ecoturismo, la cual 

es una agencia de viajes dedicada al desarrollo de actividades ecoturísticas en 

los departamentos de Amazonas y Boyacá, la empresa busca proveerles a sus 

clientes vivencias únicas de contacto con el medio ambiente a través del 

componente pedagógico, esto permitirá crear un mayor nivel de conciencia 

acerca de la preservación de los recursos naturales.  

Este emprendimiento plantea grandes ventajas que  permitirán ofrecer un producto 

diferenciado y con precios accesibles en comparación a los que se ofrecen en el  

mercado. El portafolio ecoturístico incluye destinos propicios para el aprendizaje 

basado en experiencias, la flexibilidad de la empresa se convertirá en un factor de 

competitividad dentro del sector turístico. La propuesta que contiene este plan de 

negocio es una respuesta a la necesidad de generar alternativas de trabajo y 

beneficios económicos tanto para la empresa como para las comunidades. 

1.5.4 Referente legal 

De acuerdo con la ley 590 del 2000 las empresas en Colombia se clasifican en 

micro, pequeñas, medianas y grandes, las mi pymes representan el 96% de los 

establecimientos del país, proporcionan el 81% del empleo y contribuyen con el 

40% del PIB, frente a las empresas grandes que representan el 0.1% de los 

establecimientos, emplean al 19% de la población y contribuyen con el 60% de 

PIB; de esta manera, se evidencia su importancia en los procesos de distribución 

del ingreso y retención, por lo cual poseen un espacio y protagonismo especial 

en el terreno de la política económica. (El congreso de la república de Colombia, 

2004) 

Por el cual se reglamentan las Leyes 300 de 1996 y 1101 de 2006 el ministro del 

interior y de justicia de la república de Colombia, delegatario de las funciones 

presidenciales, mediante decreto 2536 de 7 de julio de 2009: 

DECRETA: 
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Artículo 1°. De los prestadores de servicios de vivienda turística. Cualquier 

persona natural o jurídica que entregue la tenencia de un bien inmueble para uso y 

goce a una o más personas a título oneroso por lapsos inferiores a treinta (30) 

días calendario, en forma habitual, se considera prestador de servicios turísticos. 

DECRETO 297 DEL 2016: 

Por el cual se reglamenta la exención del impuesto sobre las ventas para los 

servicios turísticos, establecida en el literal d) del artículo 481 del Estatuto 

Tributario, modificado por el artículo 55 de la Ley 1607 de 2012” 

LEY 1558 DEL 2012: 

La presente ley tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la promoción, la 

competitividad del sector y la regulación de la actividad turística, a través de los 

mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y 

aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando 

el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo 

los mecanismos de participación y concertación de los sectores público y privado 

en la actividad. 

1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.6.1 Tipo de estudio 

El diseño de la investigación se desarrollará bajo el enfoque cuali-cuantitativo 

con estudio exploratorio debido a la especificidad del problema planteado ya que 

permite indagar sobre problemas poco estudiados. 
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1.6.1.1 Estudio cualitativo 

La investigación es de tipo cualitativo por los siguientes aspectos: utiliza 

información de todas las áreas de la organización y describe los problemas que se 

presentan en relación con la falta de gestión, esta labor se hizo durante un periodo 

de observación y con la realización de entrevistas con los propietarios con el fin de 

conocer de primera mano la información real de la agencia. 

Se detectaron diversos aspectos deficientes en el proceso administrativo  y 

comercial lo cual indica la necesidad de tomar decisiones en las partes antes 

mencionadas. 

1.6.1.2 Estudio descriptivo 

Según el nivel de profundidad con que se lleva a cabo la investigación, con 

relación al trabajo de campo y el análisis administrativo; El proyecto se enmarca 

en un estudio descriptivo. El carácter descriptivo se establece debido a que 

durante la investigación se describe el comportamiento del segmento de mercado 

de los propietarios y/o dueño de la empresa en la ciudad de Santiago de Cali.  

Además, se analiza el manejo que los empleados le dan a la organización 

comercial  Como también, se analizan y evalúan las características de cada una 

de las variables o factores relevantes que componen el proceso administrativo, 

Ahora bien, todo estudio cualitativo es descriptivo por naturaleza.  

1.6.2 Fuentes y técnicas para recolección de información 

1.6.2.1 Fuentes primarias 

Como información se  realizó una entrevista a los propietarios de la empresa y se 

hicieron charlas informales sobre el tema planteado en el proyecto. 
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 NOMBRE:  LUIS EDUARDO DELGADO 

CARGO: Socio 1 

INFORMACIÓN: la persona brinda información sobre la estructura organizacional 

de la empresa. 

 NOMBRE: GUILLERMO CASANOVA 

 CARGO: Socio  2 

INFORMACIÓN: brinda información sobre los objetivos, y proyecciones que se 

delegan en la empresa. 

 NOMBRE: BLANCA RODRIGUEZ 

 CARGO: Colaboradora 

INFORMACIÓN: brinda información sobre los puestos de trabajo, y funciones que 

realiza cada colaborador de la empresa. 

1.6.2.2 Fuentes Secundarias 

Estas fuentes están conformadas en primer lugar, por los informes y documentos 

que presenta la base de datos de la empresa; de la misma manera, por libros, 

proyectos e investigaciones sobre el tema relacionados. De proyectos madre 

realizados por la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium. 

1.6.3 Tratamiento de la información 

El tratamiento de la información con base en la clasificación, se realiza de manera 

formulada y digital, con formatos de Word, Excel y diagnósticos que nos arrojan 

una importante información de la empresa lo cual nos facilita ya que todas las 

preguntas son de estructura cerrada o de varias alternativas de respuesta.  
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

2.1.1 Reseña histórica 

La empresa “VIAJES Y EXCURSIONES DEL CAFÉ” es una microempresa que 

fue fundada en el año 2010 en el  eje cafetero por el Señor  Guillermo Casanova, 

quien es un visionario  de la industria de turismo, con un factor social que marca la 

diferencia entre sus competidores. Él detectó esta necesidad  que ha beneficiado 

a cientos de familias de integrantes de la Fuerza Aérea, de escasos recursos, que 

tienen la oportunidad de desplazarse hasta la playa de Coveñas donde esperan  

compartir el juramento realizado por sus hijos ante la patria.   Pocos años después 

se ve en la penosa necesidad de cerrar la agencia ante los pocos ingresos.   

Luego, años más tarde, en conversación de una típica tarde caleña dialoga con el 

Señor Luis Eduardo Caicedo, quien acoge la idea de participar en esta nueva 

apertura en la ciudad de Cali.  

Desde entonces han hecho un gran esfuerzo por permanecer en el mercado 

donde han desarrollado diferentes estrategias para continuar cumpliendo sueños, 

sueños de madres y de familias enteras.  

Esta empresa queda ubicada en la dirección calle 8 N 62-05, en la Comuna 7 de la 

ciudad de  Cali. 

2.1.2 Clientes 

El mercado objetivo son personas  que tiene algún miembro  de la familia 

prestando servicio en la base militar en Coveñas  adicionalmente brindan conocer  

los mejores sitios turísticos en Coveñas. Eje cafetero, costa pacífica y Costa 

Caribe, llanos Orientales, Boyacá, paseo ecológico y tour con playa brisa y mar 
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2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

2.2.1 Identificación del sector 

Antes del siglo XIX, en Norteamérica,  solo viajaba por negocios y compromisos, 

sin embargo era un privilegio  de la alta sociedad de aquellos tiempos la clase baja 

no podía tener acceso a esta gran oportunidad debido al limitante económico y a 

la cultura socioeconómico de la época  

Posteriormente y con el surgimiento de movimientos como el obrero, el cual trajo 

beneficios a los trabajadores uno de estos fue la mejora de ingresos, tiempo libre, 

más nivel cultural y por tanto más inquietud por conocer entornos nuevos lo que 

genero el fenómeno social “Turismo de Masas”  

En los años treinta con la introducción de las líneas aéreas dentro de las cuales 

nace América Wolrd,  se comienza a dinamizar un más el negocio de las agencias 

de viaje  con un atractivo adicional, menor tiempo para satisfacer sus necesidades 

por conocer un nuevo lugar 

Ahora La gente estaba preparada para salir, lo que hacía falta era que le dijeran 

adonde, cómo y cuánto le costaría viajar a aquel lugar que tanto deseaba, y ahí es 

donde las agencias de viajes adquieren mucha mayor importancia. 

El  turismo en Colombia  nace  al 17 de junio de 1954 con la creación formal de la 

asociación colombiana de hoteles (acotel) en barranquilla, que fue administrada  

principalmente por John Sutherland, quien había sido gerente del hotel 

Tequendama. El 25 de octubre de 1955 se formó la asociación de líneas aéreas 

internacionales en Colombia (alaico) en la ciudad de Bogotá. El 24 de octubre de 

1957 el gobierno creó la empresa colombiana de turismo por decreto 0272 

(Turismo en Colombia, 2016, párr. 2) 
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 Agencias de turismo en Cali 

JE tours, Hoturis Viajes, Artours Viajes, Ecolombia Tours, Colvitur. Star Tours.  

Turismo Comfandi.  

El sector de servicios, también conocido como sector terciario, es uno de los tres 

grandes sectores en los que se dividen las actividades en Colombia. Su 

clasificación y particularmente desarrollo en uno de sus aspectos más 

significativos como el turismo, este sector es el que más volumen de puestos de 

trabajo crea y el que más transacciones comerciales registra. Este sector al cual 

pertenece la empresa “VIAJES Y EXCURSIONES DEL CAFE” según el DANE el 

sector SERVICIOS. 

2.2.2 Descripción de la actividad económica 

¨VIAJES Y EXCURSIONES DEL CAFE¨ 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. 

2.2.2.1 Oferta 

Se presta el servicio a los viajeros  cumpliendo los horarios programados, 

condiciones de calidad en el servicio de transporte y hotelero, trato agradable 

hacia los clientes y  buenos precios.  

Los horarios se manejarían así: en las mañanas y en las tardes, se realizan 

contrataciones con entes recreacionales con precios asequibles, con el objetivo 

que las personas practiquen actividades turísticas propias de la zona.  Finalizando 

la tarde y parte de la noche, las personas de edad adulta, hombres y mujeres, 
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prefieren descansar  en sus habitaciones donde pueden disfrutar del confort en 

amplias habitaciones con televisión y aire acondicionado. 

Los fines de semana quedarían de modalidad libre para todo el día las personas 

goce de los servicios hoteleros. Finalmente el valor agregado para los clientes es 

que se les dará un incentivo de un pasaje gratis por la compra de 10 puestos más, 

cuando se realizan las rifas el que venda más de 10 puestos se le obsequia el 

pasaje  gratis. 

Adicionalmente a las personas que cumplan años el día del  viaje  se les celebra 

su cumpleaños en el hotel con sus familiares que están prestando servicio militar, 

esto está costeado por los socios siendo un valor agregado, diferente a las demás 

agencias. 

2.2.2.2 Demanda 

Antes de lanzar una nueva estrategia de  marketing convencional se exige realizar 

una cuidadosa investigación de mercados y de clientes; y una previsión de la 

posible demanda que permita evaluar el fortalecimiento del negocio, prever su 

posible velocidad de adopción, tomar decisiones de precio, planificar actividades, 

comprometer recursos, elaborar presupuestos, etc. con el objetivo último de 

aumentar al máximo las probabilidades de éxito de todo el proyecto, pero se tiene 

antecedente de este tipo de productos. Tour al juramento de bandera infantería de 

marina. 

Tour al juramento de bandera infantería de marina, que incluye: 

 Transporte tipo turista 

 Alojamiento 4 noches  

 Alimentación (desayunos y cena) 

 Tour a Medellín 
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 Parque botero 

 Parque de los pies descalzos 

 Acompañamiento a juramento de bandera  

 Tour a museo de la maría 

 Tour a playa blanca 

 Visita a San Antero 

 Tour por tolú y ciénaga caimanera 

 Fiesta de integración más sorpresa 

 Video de la ceremonia 

 Tarjeta de asistencia médica más seguro de vida 

 Guía turístico. 

 

 Parque del Café, Panaca, Salento, y los Termales de Santa Rosa (duración: 

1días )  este sería un pasadía que  incluye:  

 

 Transporte ida y regreso 

  Almuerzo en los parques.  

 Desayuno  

 Guía coordinador y seguro medico 

 

2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Identificación de la estructura interna de la empresa 
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Gráfica 1. Organigrama empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Representante legal: se encarga de representar a la empresa como persona 

jurídica y autoriza con su firma actos y contratos a los cuales debe intervenir; 

aprobando los presupuestos de ingreso, inversión y gastos que se realizan. 

 Socio Accionario: administra los recursos y herramientas que se les 

proporcionan a los trabajadores para el cumplimiento de las metas propuestas y 

motiva al talento humano de la organización. 

 Colaboradora: determina y hace el seguimiento oportuno de los productos que 

se ofrecen. 

 

 

 

 

Representante 
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Socio Accionario 

Colaboradora 

Junta de Socios 
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Cuadro 1 Descripción de cargo socio 1 

DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO 

DENOMINACION: GERENTE (SOCIO) 

CANTIDAD DE PERSONAS: 1 

TIPO DE PUESTO: 

 

 Nuevo  Reemplazo X FIJO 

 Práctica Empresarial  

DEPARTAMENTO AL QUE 

PERTENECE: 

CONTABLE. ADMINISTRITATIVO  

PERSONAL A CARGO:  CANTIDAD: 1 RECIBE SUPERVISION: NO 

FUNCIONES DEL PUESTO: 

 

 Supervisar el desempeño de los colaboradores  

  Tomar  decisiones, planear  y controlar los objetivos 
propuestos para el rendimiento de la empresa.  

 Revisión periódica de los estados financieros  

 Creación de nuevas estrategias para mejorar el crecimiento de 
la empresa 

TAREAS HABITUALES:  Lograr los objetivos propuestos por la empresa, de generar y 
cultivar buenas relaciones con los clientes, de coadyuvar en el 
mantenimiento y mejoramiento de la imagen de la empresa, de 
colaborar a los compañeros de trabajo. 

 Manifestar fervor o pasión en las actividades que se realizan, 
en las presentaciones de venta que se efectúan ante los 
clientes, en los servicios que se les brinda para lograr su 
satisfacción o en todo aquello que se hace para mejorar la 
imagen de la empresa. 

   

TAREAS OCASIONALES:  visitar los clientes 

 Llevar a cabo la parte contable de la empresa. 

 Manejar caja menor 

 Contactar los principales clientes 

 Realizar seguimiento Post Venta de los productos  de la 
agencia 

USO DE MAQUINAS:  Realiza trabajos constante desde el computador  
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Fuente: Elaboración propia 

 

USO DE HERRAMIENTAS:  Herramientas contables como SG1 

 Indicadores de Cumplimiento de las ventas 
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Cuadro 2 Descripción cargo secretaria 

DESCRIPCION DEL PUESTO DE TRABAJO 

DENOMINACION: Secretaria (asistente) 

CANTIDAD DE PERSONAS REQUERIDAS: 1 

TIPO DE PUESTO: X Nuevo  Reemplazo  Transitorio 

 Práctica Empresarial  

DEPARTAMENTO AL QUE PERTENECE: Contable 

PERSONAL A CARGO:  CANTIDAD:  RECIBE SUPERVISION: si 

FUNCIONES DEL PUESTO:  Atención telefónica y personalizada. 

 Ser el centro de comunicación e información a nivel 
general. 

 Apoyo a las distintas áreas de la microempresa en la 
organización y gestión de documentos. 

 Entregar a tiempo y en forma adecuada, la información 
necesaria para los interesados en la agencia de viajes. 

 Mantener y responsabilizarse del archivo físico y virtual 
de la agencia 

 Tratar de manera altamente cordial, al personal de la 
organización y a toda persona que requiera de sus 
servicios. 
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 Manejar caja menor 

 Convoca a reuniones de la organización 

 Manejo del calendario comercial con fin  de compartir a 
tiempo con los socios y poder realizar la programación 
de actividades  

TAREAS OCASIONALES:  Entregar a tiempo y en forma adecuada, la información 
necesaria para los interesados en la agencia de viajes. 

 Convoca a reuniones de la organización 

USO DE MAQUINAS:  Maneja constantemente equipos y materiales de fácil 
uso y medianamente complejos, siendo su 
responsabilidad directa.  

 El manejo de equipo común de oficina (computadora, 
fax, fotocopiadora, máquina de escribir electrónica y 
otros). 

USO DE HERRAMIENTAS:  Utiliza el Facebook ocasionalmente 

 Realiza saludos y anuncios desde un grupo de 
WhatsApp 

 Manejo de redes Sociales  

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.1.1 Áreas funcionales a impactar con el proceso de mejoramiento 

Las áreas funcionales, que serán impactadas con las estrategias de mejoramiento 

que emergen del diagnóstico estratégico son: 

 Área de Compras 

 Área de contabilidad 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN 

2.4.1 Misión 

 No se tiene información, al momento de realizar el diagnostico pero se 

realiza una propuesta para la implementación de esta. 

2.4.2 Visión  

 En el momento no existía la información pertinente pero se realiza una 

propuesta de construcción de la misma. 

2.4.3 Objetivos estratégicos 

 Una vez se realiza la investigación no se encuentra información de esta, 

pero se realiza la construcción de la misma. 

2.4.4 Principios y valores 

 Cuando se realizó el diagnóstico de la empresa no se encontraba esta 

información. 

2.4.5 Componente estratégico  

Este plan estratégico será la carta de navegación de la agencia Viajes Y 

Excursiones del Café. 



38 

Vender anual  como mínimo $55.000.000 de pesos mensuales de nuestros 

productos. 

Capacitación  de atención al cliente para lograr su conservación y obtención de 

nuevas personas interesadas 

Iniciar el camino hacia la concientización  y cultura turística en la ciudad de Cali 

Se efectuara una revisión de forma trimestral  para analizar el cumplimiento de lo 

antes mencionado si es caso se podrán optar por nuevos componentes  

2.4.6 Plan de desarrollo 

Mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, satisfaciendo las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes mediante la alta calidad del servicio, con precios 

competitivos y un servicio eficaz; todo esto se realiza con trabajo en equipo para el 

mejoramiento de la tecnología y desarrollo personal enmarcados en nuestros 

valores humanos brindando bienestar a nuestros trabajadores. 

Se efectuará paso a paso con ayuda de todas las personas que componen la 

empresa y clientes de la misma “VIAJES Y EXCURSIONES DEL CAFE”. 

2.5 APLICACIÓN DE MATRICES 

2.5.1 Análisis del portafolio BCG 

La totalidad de los productos y servicios que presta la empresa “VIAJES Y 

EXCURSIONES DEL CAFE” son:  

La venta de productos de turismo es la que sostiene la empresa ya que su 

mercado es muy amplio, dado que su demanda es muy alta por la cantidad de 

viajeros que se encuentran cercanos a la empresa.  

Según la matriz estratégica o de crecimiento-cuota de mercado tiene en cuenta la 

tasa de crecimiento del mercado el sector del turismo para los diferentes servicios 
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que ofrece la empresa, las unidades estratégicas de negocio se clasifican de la 

siguiente manera. 

Producto Estrella: esta clasificación se le otorga dentro de la empresa “” a la venta 

de productos de ofrecidos a la marina. Esto se debe al gran crecimiento que ha 

tenido la empresa dentro del mercado, Se espera que los servicios que se ofrece 

en esta unidad de negocio sigan creciendo en el tiempo. 

Productos vacas lechera: los productos clasificados como vacas están 

representados por la venta de productos de turísticos como parque del café. Este 

tipo de productos son pioneros ya que en la empresa tienen una cuota pequeña de 

mercado. Los productos de turismo han tenido gran aceptación en el mercado por 

la calidad variedad y precios. Pero requieren de una gran inversión y precios en 

tiempo y dinero para llevarlos a cabo. Este producto vaca lechera genera buenas 

utilidades constantes y sostenibles en el tiempo, ya que son muy pocos los 

vendedores de estos productos en el sector, y su proveedor les deja a precios muy 

favorables generando un buen margen de utilidad para la empresa. 

Productos perros muertos: estos están conformados por la venta de productos 

turísticos como los termales Aunque el sector terciario está creciendo en cuanto al 

mercado este tipo de productos, la organización no ha tenido el crecimiento que se 

esperaba y la venta de estos productos solo da para autofinanciarse. La empresa 

no ha renunciado a algunos de los servicios que se prestan en esta unidad 

estratégica, debido a que son productos complementarios para atraer clientes 

hacia los otros productos y servicios. Se espera que con el tiempo, y el 

mejoramiento del poder adquisitivo de las personas, la venta de estos productos 

se incremente. 

Productos interrogantes: están conformados por los servicios de turismo como son 

Panaca y Salento, se ofrecen en esta unidad de negocio son los que menos 

tiempo llevan en el mercado, por lo tanto, se debe esperar un tiempo prudencial 

para saber si son rentables. 
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Cuadro 3 Productos interrogantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Actualmente la empresa “VIAJES Y EXCURSIONES DEL CAFE” no ha pensado 

en descartar o suprimir ningunos de sus productos y servicios, por el contrario se 

piensa desarrollar un plan estratégico para incrementar las ventas y mercadeo en 

cada uno de sus productos y servicios. 

Cuadro 4 Matriz para definición de estrategias 

PERSPECTIVAS 

OBJETIVO 1: 
incrementar los 

viajes al 5to año en 
un mínimo de 192 

viajes por año. 

OBJETIVO 2:               

posicionar la empresa como 
una de las mejores en brindar 
servicios turísticos terrestres 
a nivel regional y la primera 

opción en consultar por 
nuestros clientes. 

OBJETIVO 3:                         

lograr el crecimiento del 
servicio mediante la 

fidelización de los clientes.  

FINANCIERA 

ESTRTEGIAS   
ofreciendo un 

portafolio de turismo 
más variado. 

ESTRATEGIAS                    
precios asequibles con 

combos de destinos 
turísticos. 

ESTRATEGIAS                       

crear nuevos canales de 
ventas. 

CLIENTE 

ESTRATEGIAS   

definir políticas de 
alianzas y 

estrategias. 

ESTRATEGIAS              

consolidar el posicionamiento 
de la agencia, aperturando 

nuevos mercados. 

ESTRATEGIAS                        

crear un plan de medición 
efectiva de satisfacción del 

cliente. 

INTERNA ESTRATEGIAS ESTRATEGIAS                     ESTRATEGIAS       
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Fuente: Elaboración propia 

2.5.2 El análisis competitivo de Michael Porter 

Incrementar la competitividad de una empresa como ¨VIAJES Y EXCURSIONES 

DEL CAFE¨ es el objetivo principal y estratégico. 

La competitividad está determinada por la productividad, definida como el valor del 

producto generado por una unidad de trabajo o de capital. La productividad es 

función de la calidad de los productos y de la eficiencia productiva (Boland et. Al, 

2007, p. 54) 

La competitividad es parte importante en la toma de decisiones gerenciales en la 

medida en que se relaciona internas y externas de la organización. Poder 

reconocer a tiempo las ventajas comparativas que posee la empresa. 

optimizar la 
utilización del capital 

de trabajo para la 
reducción de costos 

con proveedores. 

utilizar un sistema de Gestión 
de Calidad. 

acondicionar los servicios de 
la agencia a nuevos 

mercados. 

GESTION 
HUMANA 

ESTRATEGIAS 
adoptar un modelo 

de gestión del 
talento humano. 

ESTRATEGIAS               

fortalecer programas de 
desarrollo e innovación. 

ESTRATEGIAS                 
inculcar una política de 
visión compartida en la 

planeación para el personal 
de la agencia. 
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

3.1 ¿QUÉ ES UN PLAN?  

Es todo un conjunto de elementos de control que permitirán consolidar las 

acciones de mejoramiento necesarias para corregir las falencias encontradas en el 

sistema de control interno y en la gestión de operaciones que se realizan a diario, 

y que se pueden observar en el momento de realizar procesos de autoevaluación, 

de evaluación independiente y de las observaciones que se hacen en el momento 

de generar un balance general de la empresa; de esta manera se lograra corregir 

y mejorar cada una de las falencia halladas en el proceso de mejoramiento. 
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4 FORMULACIÓN ESTRATEGICA 

4.1 PLAN DE TRABAJO 

De acuerdo al diagnóstico, se ve la necesidad de intervenir con el diseño de 

misión con el fin de clasificar el propósito de la agencia, los aspectos 

concernientes al buen servicio y a la publicidad debido a que su portafolio es muy 

reducido y falta un aumento en ventas a lo que se propone: plantear los beneficios 

de la implementación del servicio al cliente y posteriormente se diseña un plan de 

trabajo para lograr crear una cultura y un modelo e servicio al cliente. 

4.1.1 Beneficios 

Se busca fortalecer los vínculos  entre la agencia  y los  cliente para que  esta 

siempre este en el primer lugar  de recordación   

Mantener una relación a largo plazo con los clientes. Esto permitiría que la 

agencia mantenga una fidelización de clientes y lograr de cierta forma ingresos 

permanentes. 

Reconocimiento de  las necesidades de los clientes para poder brindarles una 

excelente propuesta en pro del sostenimiento económico de la agencia y cumplir 

de manera las  expectativas de los clientes 

Personal capacitado  de la agencia de viajes para mejorar los procesos internos y 

dar cumplimiento a los requerimientos de los clientes. 

La calidad  y un excelente  servicio al cliente puede ser una estrategia de 

promoción de ventas tan efectivo como la publicidad. 

4.1.2 Misión 

La agencia Viajes y excursiones del café está dedicada a fomentar la cultura 

turística en el territorio colombiano mediante la prestación de un servicio oportuno 

y alcanzable económicamente a toda la comunidad para poder desarrollar la 
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recreación como meta clave y lograr un beneficio común para todos. De tal modo 

que gocen de un valor agregado. 

Es una empresa creada para satisfacer las necesidades y expectativas de sus 

clientes cuyo objetivo es darle un valor agregado a servicios de turismo terrestre, 

estándares de calidad, con tarifas competitivas, con la responsabilidad social de 

brindar un mejor servicio. 

4.1.3 Visión 

La agencia de viajes y excursiones del café quiere consolidarse para el año 2020 

como una de las principales agencias de turismo de la ciudad con énfasis en 

transporte terrestre comprometidos con nuestro equipo humano garantizando 

calidad en el servicio y cumplimiento de la promesa de venta. 

4.1.4 Principios y valores 

 Viajes y excursiones “Del Café” es una empresa que nació con la idea 

principal de darle bienestar y calidad humana a todas aquellas personas que 

hacen parte de grupos de adultos mayores, cooperativas, sociedades, empresas y 

la familia en general; con el ánimo de brindar una oportunidad de conocer sitios de 

nuestra geografía nacional, divertirse y compartir sanamente a precios cómodos y 

con fácil formas de pago. Ponemos a su disposición nuestro recurso técnico y 

humano, con el fin de atender sus necesidades e inquietudes. Es nuestro mayor 

deseo contar con ustedes como uno de nuestros más importantes clientes y 

amigos. 

 Honestidad: Trabajamos de manera honrada, cuidando de manera justa y 

razonable los recursos asignados y, actuando con rectitud en todo momento. 

 Compromiso: Comprendemos, asumimos y adoptamos los fines, valores y 

retos de la Compañía en el trabajo diario. 



45 

 Respeto: Actuamos reconociendo los derechos, opiniones y dignidad de los 

demás, absteniéndonos de ofenderlos y cuidando de no ir más allá de los límites 

establecidos. 

 Responsabilidad: Cumplimos con los compromisos adquiridos, reconociendo, 

aceptando y respondiendo por las acciones y decisiones generadas en ese 

proceso 

4.1.5 Objetivos estratégico 

Los objetivos estratégicos son las metas que se propone una empresa en un plazo 

mayor a un año para lograr un determinado objetivo según su visión empresarial. 

También incluye las estrategias para alcanzar dicha meta. 

Los objetivos estratégicos para los próximos 5 años son: 

 Incrementar los viajes al 5to año en un mínimo de 192 viajes por año. 

 Posicionar nuestra empresa como una de las mejores en brindar servicios 

turísticos terrestres a nivel regional y la primera opción en consulta por 

nuestros clientes. 

 Lograr aumentar el crecimiento del servicio mediante la fidelización de los 

clientes. 

4.1.6 Objetivo táctico 

Los  objetivos tácticos son "una declaración por escrito que describe una 

producción prevista", según Blackerby Associates. En otras palabras, es un 

resumen de un negocio en términos de productividad o la venta de un determinado 

producto. Está estrechamente relacionado con el concepto de un objetivo 

estratégico, que es una descripción por escrito del resultado deseado para 

una empresa de negocios. El objetivo táctico simplemente profundiza en cómo se 

logrará el objetivo estratégico. 
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 Brindar a nuestros clientes servicios de calidad con eficiencia, para que nos 

ayude a diferenciar nuestros servicios de otras agencias. 

 0rganizar viajes a diferentes sitios turísticos del país. 

 Diseñar nuevas propuestas de excursiones para diversificar el portafolio 

 Incrementar mes a mes el número de clientes 

 Identificar nuevo mercados para posible innovación del portafolio de 

servicios 

4.1.7 Objetivos operacionales 

Los objetivos operacionales son los puntos de referencia de los proyectos diarios, 

semanales o mensuales que implementan grandes objetivos estratégicos. Los 

objetivos operativos, también llamados objetivos tácticos, se establecen con los 

objetivos estratégicos en mente y proporcionan un medio para la gestión y el 

personal para romper un objetivo estratégico más amplio en tareas realizables. 

Por ejemplo, la consecución del objetivo estratégico de aumentar en un 25 por 

ciento en los ingresos por ventas requiere la realización de los objetivos operativos 

para desarrollar y ejecutar una estrategia de publicidad efectiva, junto con otros 

objetivos operacionales. Al igual que con los objetivos estratégicos, los objetivos 

operativos también deben ser medibles y específicos, aunque su enfoque es más 

estrecho. 

 Realizar alianzas con hoteles y transportadores con el fin de bajar costos en 

los servicios de paquetes turísticos. 

 Identificar las tendencias del mercado en cuanto a rutas de sitios turísticos. 

 Diseñar planes en fechas especiales. 

 Implementar visitas a clientes mínimos 3 veces por semana. 
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 Desarrollar y sostener las relaciones con los proveedores 

 Retención de clientes 

 Adquisición de Clientes 

4.1.8 Plan de acción  

Cuadro 5 Plan de acción  

OBJETIVO META RESPONSABLE FECHA DE EJECUCION 

1. Mejorar el área 

de ventas. 

Personal capacitado en 

servicio al cliente  
Socio 1 Y socio 2 

Enero 2017 

2. Crear páginas 

en las diferentes 

redes sociales, 

con el ánimo de 

ampliar la 

captación de 

cliente en forma 

masiva. 

Aumento en las ventas 

en un 5% 
Socio 1 Enero 2017 

3. Buscar 

convenios con 

empresas 

colegios y 

universidades. 

Aumento de clientes en 

un 10% 
Asesor comercial Enero 2017 

4. Conservar los 

clientes a largo 

plazo para 

generar 

recordación de 

marca. 

Estructurar la base de 

datos 
Asesor comercial febrero 2017 
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Fuente: Elaboración propia 

5. Lograr un 

crecimiento en el 

servicio mediante 

la fidelización de 

clientes. 

Diseño de un programa 

de medición y 

aplicación permanente 

a los clientes 

(metodología, 

instrumento, aplicación, 

evaluación, y acciones  

Socio 2 febrero 2017 
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3.1.9  Cuadro de actividades por objetivo 

Cuadro 6 Resumen de actividades por objetivos  y costos 

ACTIVIDADES CONCEPTOS A PRESUPUESTAR 
PRESUPESTO ESTIMADO 

ANUAL 

OBJETIVO 1. 

Diagnóstico de la situación actual 1.600.000 

Seguimientos anuales (tiempo duración 4 días) 600.000 

Realizar 1 auditoria al año. 700.000 

Capacitación en servicio al cliente 800.000 

    

OBJETIVO 2. 

Hacer mantenimiento preventivo de redes y 
software 3.200.000 

Políticas de privacidad en manejo de 
información de clientes 550.000 

Capacitación en redes y medios tecnológicos 1.000.000 

OBJETIVO 3. 

Hacer eventos en universidades y colegios de 
promoción de viajes 2.000.000 

Adecuación de bases de datos 600.000 

Visitas empresariales 400.000 

Hacer publicidad radial  1.200.000 

Hacer publicidad por medio de volantes 400.000 

OBJETIVO 4. 

Visitas a clientes 600.000 

Envió de paquetes turísticos por correo 
electrónico 400.000 

Realizar llamadas en fechas especiales 200.000 

OBJETIVO 5. 
Mantenimiento de redes 700.000 

Crear base de datos 800.000 

  Total costos actividades 15.750.000 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 7 Mapa estratégico de los objetivos 

OBJETIVOS  
ESTRATEGICOS OBJETIVOS  TACTICOS  

OBEJETIVOS 
OPERACIONALES 

 
 
 
Incrementar los viajes al 
5to año en un mínimo de 
192 viajes por año. 

Brindar a nuestros clientes 
servicios de calidad con 
eficiencia, para que nos ayude 
a diferenciar nuestros servicios 
de otras agencias. 

Realizar alianzas con 
hoteles y transportadores 
con el fin de bajar costos 
en los servicios de 
paquetes turísticos. 

Posicionar nuestra 
empresa como una de las 
mejores en brindar 
servicios turísticos 
terrestres a nivel regional y 
la primera opción en 
consulta por nuestros 
clientes. 

0rganizar viajes a diferentes 
sitios turísticos del país. 

Identificar las tendencias 
del mercado en cuanto a 
rutas de sitios turísticos. 
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Lograr aumentar el 
crecimiento del servicio 

mediante la fidelización de 
los clientes. 

Diseñar nuevas propuestas de 
excursiones para diversificar el 
portafolio 

Diseñar planes en fechas 
especiales. 

Incrementar mes a mes el 
número de clientes 

Implementar visitas a 
clientes mínimos 3 veces 
por semana. 

Identificar nuevo mercados 
para posible innovación del 

portafolio de servicios 

Desarrollar y sostener 
las relaciones con los 
proveedores 

Retención de clientes 

Adquisición de Clientes 

Fuente: Elaboración propia 
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5 PROYECCIONES, EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA 

5.1 BALANCE GENERAL 2015 

Se observa un capital que libre de deudas el cual puede ser de gran ayuda al momento de necesitar incrementar la 

inversión. 

Tabla 1 Balance general a Diciembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

ACTIVOS CORRIENTES 2015

CAJA BANCOS 5.000.000

C X C 0

INVENTARIO 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 5.000.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

MUEBLES Y ENSERES 0

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3.000.000

(-)DEPRECIACION ACUMULADA 1.000.000

TOTAL ACTIVOS  FIJOS 2.000.000

Diferidos 200.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 200.000

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2.200.000

TOTAL ACTIVOS 7.200.000

Cuentas por pagar 1.717.768

Cesantias por pagar 0

Intereses a las cesantias 0

Impuesto de renta por pagar 0

CREE por pagar 0

Iva por pagar 0

ICA por pagar 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1.717.768

Obligacion financiera 0

Leasing financiero 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL PASIVOS 1.717.768

Capital social 7.200.000

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 7.200.000

PASIVO + PATRIMONIO 8.917.768

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

BALANCE A DIC 2015

ACTIVOS

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS
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5.2 DEPRECIACIÓN EN PESOS 

Los equipos de cómputo y comunicación  se deprecian con el tiempo debido a su uso diario. 

Tabla 2 Depreciación en pesos  

ITEM AÑOS

DEPRECIACION 

MENSUAL AÑO1 AÑO2 AÑO3

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES 3 83.333 1.000.000 1.000.000 1.000.000

TOTAL 83.333 1.000.000 1.000.000 1.000.000

MESES AÑO 12

DEPRECIACION EN PESOS

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 VENTAS Y COSTO PROYECTADOS 

Teniendo en cuenta la propuesta planteada por nosotros establecemos realizar  16 viajes al mes en  4 destinos 

turísticos los cuales son altamente apetecidos por los caleños Especialmente. 
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Tabla 3 Ventas y costos 

ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO1 AÑO2 AÑO3

VIAJES 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 200 207

TOTAl 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 200 207

DESTINOS

SALENTO  13.920.000 13.920.000 13.920.000 13.920.000 13.920.000 13.920.000 13.920.000 13.920.000 13.920.000 13.920.000 13.920.000 13.920.000 167.040.000 174.139.200 181.540.116

PARQUE DEL CAFÉ 13.260.000 13.260.000 13.260.000 13.260.000 13.260.000 13.260.000 13.260.000 13.260.000 13.260.000 13.260.000 13.260.000 13.260.000 159.120.000 165.882.600 172.932.611

PANACA 13.620.000 13.620.000 13.620.000 13.620.000 13.620.000 13.620.000 13.620.000 13.620.000 13.620.000 13.620.000 13.620.000 13.620.000 163.440.000 170.386.200 177.627.614

TERMALES DE SANTA ROSA 14.700.000 14.700.000 14.700.000 14.700.000 14.700.000 14.700.000 14.700.000 14.700.000 14.700.000 14.700.000 14.700.000 14.700.000 176.400.000 183.897.000 191.712.623

TOTAL 55.500.000 55.500.000 55.500.000 55.500.000 55.500.000 55.500.000 55.500.000 55.500.000 55.500.000 55.500.000 55.500.000 55.500.000 666.000.000 694.305.000 723.812.963

SALENTO  87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 87.000 1.044.000 1.088.370 1.128.114

PARQUE DEL CAFÉ 82.875 82.875 82.875 82.875 82.875 82.875 82.875 82.875 82.875 82.875 82.875 82.875 994.500 1.036.766 1.074.626

PANACA 85.125 85.125 85.125 85.125 85.125 85.125 85.125 85.125 85.125 85.125 85.125 85.125 1.021.500 1.064.914 1.103.801

TERMALES DE SANTA ROSA 91.875 91.875 91.875 91.875 91.875 91.875 91.875 91.875 91.875 91.875 91.875 91.875 1.102.500 1.149.356 1.191.327

TOTAL 346.875 346.875 346.875 346.875 346.875 346.875 346.875 346.875 346.875 346.875 346.875 346.875 4.162.500 4.339.406 4.497.867

SALENTO  9.280.000 9.280.000 9.280.000 9.280.000 9.280.000 9.280.000 9.280.000 9.280.000 9.280.000 9.280.000 9.280.000 9.280.000 111.360.000 116.092.800 121.026.744

PARQUE DEL CAFÉ 8.840.000 8.840.000 8.840.000 8.840.000 8.840.000 8.840.000 8.840.000 8.840.000 8.840.000 8.840.000 8.840.000 8.840.000 106.080.000 110.588.400 115.288.407

PANACA 9.080.000 9.080.000 9.080.000 9.080.000 9.080.000 9.080.000 9.080.000 9.080.000 9.080.000 9.080.000 9.080.000 9.080.000 108.960.000 113.590.800 118.418.409

TERMALES DE SANTA ROSA 9.800.000 9.800.000 9.800.000 9.800.000 9.800.000 9.800.000 9.800.000 9.800.000 9.800.000 9.800.000 9.800.000 9.800.000 117.600.000 122.598.000 127.808.415

TOTAL 37.000.000 37.000.000 37.000.000 37.000.000 37.000.000 37.000.000 37.000.000 37.000.000 37.000.000 37.000.000 37.000.000 37.000.000 444.000.000 462.870.000 482.541.975

SALENTO  4.640.000 4.640.000 4.640.000 4.640.000 4.640.000 4.640.000 4.640.000 4.640.000 4.640.000 4.640.000 4.640.000 4.640.000 55.680.000 58.046.400 60.513.372

PARQUE DEL CAFÉ 4.420.000 4.420.000 4.420.000 4.420.000 4.420.000 4.420.000 4.420.000 4.420.000 4.420.000 4.420.000 4.420.000 4.420.000 53.040.000 55.294.200 57.644.204

PANACA 4.540.000 4.540.000 4.540.000 4.540.000 4.540.000 4.540.000 4.540.000 4.540.000 4.540.000 4.540.000 4.540.000 4.540.000 54.480.000 56.795.400 59.209.205

TERMALES DE SANTA ROSA 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 4.900.000 58.800.000 61.299.000 63.904.208

18.500.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 222.000.000 231.435.000 241.270.988

VENTAS Y COSTOS

PRECIO DE VENTA PROYECTADAS CON UN INCREMENTO DEL 50%

COSTO BRUTO  VIAJES DE 40 PERSONAS  4 VIAJES  AL MES POR DESTINO

COSTO UNITARIO DE LA VENTA PROYECTADA

UTILIDAD 

VIAJES AL MES 

  

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.1 Nomina proyectada 

Se asigna un salario para cada funcionario requerido en la empresa con el objetivo de cada persona haga parte del 

engranaje que permita incrementar las ventas. En esta nomina se tiene en cuenta todos los requisitos de ley para 

contratar una persona. 

Tabla 4 Nomina proyectada 

CARGOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO1 AÑO2 AÑO3

SOCIO 1 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 14.400.000 15.012.000 15.650.010

SOCIO 2 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 14.400.000 15.012.000 15.650.010

SECRETARIA 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 8.273.448

TOTAL SALARIOS 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 28.800.000 30.024.000 31.300.020

DATOS AL ESTADO DE RESULTADOS

PERSONAS CON AUXILIOS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2

SALARIOS 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 28.800.000 30.024.000 31.300.020

AUXILIO TRANSPORTE 233.100 233.100 233.100 233.100 233.100 233.100 233.100 233.100 233.100 233.100 233.100 233.100 2.797.200 2.916.081 3.061.885

CESANTIAS 219.425 219.425 219.425 219.425 219.425 219.425 219.425 219.425 219.425 219.425 219.425 219.425 2.633.100 2.745.007 2.882.257

INTERES A LAS CE 26.331 26.331 26.331 26.331 26.331 26.331 26.331 26.331 26.331 26.331 26.331 26.331 315.972 329.401 345.871

PRIMAS 219.337 219.337 219.337 219.337 219.337 219.337 219.337 219.337 219.337 219.337 219.337 219.337 2.632.047 2.743.909 2.881.104

VACAIONES 100.080 100.080 100.080 100.080 100.080 100.080 100.080 100.080 100.080 100.080 100.080 100.080 1.200.960 1.252.001 1.314.601

SALUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENSIONES 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 3.456.000 3.602.880 3.783.024

ARL 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 150.509 156.905 164.751

CAJA COMPENS FAMILIAR 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 1.152.000 1.200.960 1.261.008

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 3.594.819 3.594.819 3.594.819 3.594.819 3.594.819 3.594.819 3.594.819 3.594.819 3.594.819 3.594.819 3.594.819 3.594.816 43.137.788 44.971.144 46.994.521

DATOS AL FLUJO DE CAJA

SALARIOS 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 28.800.000 30.024.000 31.300.020

AUXILIO TRANSPORTE 233.100 233.100 233.100 233.100 233.100 233.100 233.100 233.100 233.100 233.100 233.100 233.100 2.797.200 2.916.081 3.061.885

CESANTIAS 0 2.633.100 2.745.007

INTERES A LAS CE 0 315.972 329.401

PRIMAS 1.316.023 1.316.023 2.632.047 2.743.909 2.881.104

VACAIONES 600.480 600.480 1.200.960 1.252.001 1.314.601

SALUD 0 0 0

PENSIONES 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 3.456.000 3.602.880 3.783.024

ARL 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 12.542 150.509 156.905 164.751

CAJA COMPENS FAMILIAR 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 1.152.000 1.200.960 1.261.008

ICBF 0 0 0

SENA 0 0 0

TOTAL 3.029.642 3.029.642 3.029.642 3.029.642 3.029.642 4.946.146 3.029.642 3.029.642 3.029.642 3.029.642 3.029.642 4.946.146 40.188.716 44.845.808 46.840.800

NOMINA ADMINISTACION  PROYECTADAEN PESOS

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4 ESTADOS DE RESULTADOS  2015 

No se observa ninguna proyección debido a que siempre realizan  la misma cantidad de viajes al mismo destino 

durante el año. Por lo tanto se presenta  un estado muy lineal. 

Tabla 5 Estado resultados al 2015 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO1 AÑO 2 AÑO 3

VENTAS 0 0 0 0 18.000.000 0 0 18.000.000 0 0 18.000.000 0 54.000.000 108.000.000 216.000.000

COSTO DE VENTAS 0 0 0 0 12000000 0 0 12000000 0 0 12000000 0 36.000.000 36.000.000 36.000.000

UTILIDAD BRUTA (0) (0) (0) (0) 6.000.000 (0) (0) 6.000.000 (0) (0) 6.000.000 (0) 18.000.000 18.000.000 18.000.000

NOMINA 1.360.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 16.320.000 16.320.000 16.320.000

GASTOS ADMINISTRACION 1.717.768 1.717.768 1.717.768 1.717.768 1.717.768 1.717.768 1.717.768 1.717.768 1.717.768 1.717.768 1.717.768 1.717.768 20.613.216 20.613.216 20.613.216

GASTOS VENTAS 200.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 1.520.000 1.520.000 1.520.000

GASTOS DE DEPRECIACION 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 996.000 996.000 996.000

TOTAL EGRESOS 3.360.768 3.280.768 3.280.768 3.280.768 3.280.768 3.280.768 3.280.768 3.280.768 3.280.768 3.280.768 3.280.768 3.280.768 39.449.216 39.449.216 39.449.216

UTILIDAD OPERACIONAL (3.360.768) (3.280.768) (3.280.768) (3.280.768) 14.719.232 (3.280.768) (3.280.768) 14.719.232 (3.280.768) (3.280.768) 14.719.232 (3.280.768) 14.550.784 14.550.784 14.550.784

IMPUESTOS 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 25% 25% 25%

UTILIDAD NETA (3.290.752) (3.212.419) (3.212.419) (3.212.419) 14.412.581 (3.212.419) (3.212.419) 14.412.581 (3.212.419) (3.212.419) 14.412.581 (3.212.419) 10.913.088,00$  10.913.088,00$   10.913.088,00$    

ESTADOS DE RESULTADO 2015

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.5 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS  

Se evidencia un incremento anual de las ventas según la aplicabilidad del plan de mejoramientos. 

Tabla 6 Estados de resultados proyectados 

INGRESOS ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO1

VENTAS 55.500.000 55.500.000 55.500.000 55.500.000 55.500.000 55.500.000 55.500.000 55.500.000 55.500.000 55.500.000 55.500.000 55.500.000 666.000.000

COSTO DE VENTAS 37.000.000 37.000.000 37.000.000 37.000.000 37.000.000 37.000.000 37.000.000 37.000.000 37.000.000 37.000.000 37.000.000 37.000.000 444.000.000

UTILIDAD BRUTA 18.500.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 18.500.000 222.000.000

NOMINA 3.029.642 3.029.642 3.029.642 3.029.642 3.029.642 4.946.146 3.029.642 3.029.642 3.029.642 3.029.642 3.029.642 4.946.146 40.188.716

GASTOS ADMINISTRACION 1.717.768 1.717.768 1.717.768 1.717.768 1.717.768 1.717.768 1.717.768 1.717.768 1.717.768 1.717.768 1.717.768 1.717.768 20.613.216

GASTOS VENTAS 200.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 1.520.000

GASTOS DE DEPRECIACION 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 83.000 996.000

TOTAL EGRESOS 5.030.410 4.950.410 4.950.410 4.950.410 4.950.410 6.866.914 4.950.410 4.950.410 4.950.410 4.950.410 4.950.410 6.866.914 63.317.932

UTILIDAD OPERACIONAL 50.469.590 50.549.590 50.549.590 50.549.590 50.549.590 48.633.086 50.549.590 50.549.590 50.549.590 50.549.590 50.549.590 48.633.086 602.682.068

IMPUESTOS 2,1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 25%

UTILIDAD NETA $ 100.939.179 $ 101.019.179 $ 101.019.179 $ 101.019.179 $ 101.019.179 $ 99.102.676 $ 101.019.179 $ 101.019.179 $ 101.019.179 $ 101.019.179 $ 101.019.179 $ 99.102.676 452.011.551$         

ESTADOS DE RESULTADO 2015

 

Fuente: Elaboración propia 

5.6 GASTOS PROYECTADOS EN PESOS  

Se incrementa los gastos un poco pero con el plan de mejoramiento las ventas pueden cubrir  esto y dejar utilidad. 
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Tabla 7 Gastos proyectados 

ITEM ENE FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. AÑO1 AÑO2 AÑO3

Arrendo 776.880 776.880 776.880 776.880 776.880 776.880 776.880 776.880 776.880 776.880 776.880 776.880 9.322.560 10.152.268 11.055.820

Servicios Publicos 215.800 215.800 215.800 215.800 215.800 215.800 215.800 215.800 215.800 215.800 215.800 215.800 2.589.600 2.820.074 3.052.731

Contador 269.750 269.750 269.750 269.750 269.750 269.750 269.750 269.750 269.750 269.750 269.750 269.750 3.237.000 3.525.093 3.815.913

Publicidad 215.800 215.800 215.800 215.800 215.800 215.800 215.800 215.800 215.800 215.800 215.800 215.800 2.589.600 2.820.074 3.052.731

Implementos de Aseo 107.900 107.900 107.900 107.900 107.900 107.900 107.900 107.900 107.900 107.900 107.900 107.900 1.294.800 1.410.037 1.526.365

utililes de Papeleia 131.638 131.638 131.638 131.638 131.638 131.638 131.638 131.638 131.638 131.638 131.638 131.638 1.579.656 1.720.245 1.862.166

TOTAL GASTOS ADMINISTRACCION 1.717.768 940.888 940.888 940.888 940.888 940.888 940.888 940.888 940.888 940.888 940.888 940.888 11.290.656 12.295.524 13.309.905

Plan de Mejoramiento 1.312.500 1.312.500 1.312.500 1.312.500 1.312.500 1.312.500 1.312.500 1.312.500 1.312.500 1.312.500 1.312.500 1.312.500 15.750.000 17.151.750 18.678.256

Volante 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 720.000 784.080 853.863

Perifoneo 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 1.568.160 1.707.726

TOTAL GASTOS DE VENTA 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 2.160.000 2.352.240 2.561.589

GASTOS DE DEPRECIACION 202.222 202.222 202.222 202.222 202.222 202.222 202.222 202.222 202.222 202.222 202.222 202.222 2.426.667 2.783.333 2.783.333

TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION 202.222 202.222 202.222 202.222 202.222 202.222 202.222 202.222 202.222 202.222 202.222 202.222 2.426.667 2.783.333 2.783.333

GASTOS DIFERIDOS 1.502.754 1.502.754 1.502.754 1.502.754 1.502.754 1.502.754 1.502.754 1.502.754 1.502.754 1.502.754 1.502.754 1.502.754 18.033.048 18.389.048 18.745.048

TOTAL GASTOS DIFERIDOS 1.502.754 1.502.754 1.502.754 1.502.754 1.502.754 1.502.754 1.502.754 1.502.754 1.502.754 1.502.754 1.502.754 1.502.754 18.033.048 18.389.048 18.745.048

GASTOS AL ESTADO DE RESULTADOS 3.602.744 2.825.864 2.825.864 2.825.864 2.825.864 2.825.864 2.825.864 2.825.864 2.825.864 2.825.864 2.825.864 2.825.864 33.910.371 35.820.146 37.399.876

GASTOS AL FLUJO DE CAJA 1.897.768 1.120.888 1.120.888 1.120.888 1.120.888 1.120.888 1.120.888 1.120.888 1.120.888 1.120.888 1.120.888 1.120.888 13.450.656 14.647.764 15.871.495

GASTOS PROYECTADOS

 

Fuente: Elaboración propia 



59 

5.7 RAZONES FINANCIERAS 

Para analizar este micro empresa se toman 2 razones. 

5.7.1 Razón de solvencia    

Se determina que la agencia cuenta con una  buena solvencia económica para responder por sus obligaciones.  

Tabla 8 Razón de solvencia 

RAZON  SOLVENCIA VALOR 

ACTIVO CORRIENTE 7200000 

PASIVO CORRIENTE 1717768 

TOTAL 4,1914857 

  
Fuente: Elaboración propia 

5.7.2 Razón margen bruto de la utilidad 

Contaría con el 33% de utilidad sobre el margen de las ventas. Esto Sería su Rentabilidad por los Viajes realizados 

durante el año. 

Tabla 9 Razón de utilidad 

MARGEN BRUTO VALOR 

VENTAS 666.000.000 

(-)COSTO / VENTAS 444.000.000 

TOTAL 222.000.000 
Fuente: Elaboración propia 
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6 CONCLUSIONES 

Para la realización del programa de Balance Scorecard en la empresa ¨VIAJES Y 

EXCURSIONES DEL CAFE¨ ante la necesidad de buscar soluciones para los 

inconvenientes que la empresa ha venido presentando desde hace bastante 

tiempo para la recolección de información y poder llevar un control y un manejo 

adecuado de toda la información , pues las personas encargadas no contaban con 

una herramienta que lograra canalizar todos los procesos que a diario se 

desarrollan dentro de la empresa con un orden adecuado que permitirá garantizar 

la seguridad de toda la información registrada en la parte contable, financiera e 

interna, sumado a esto  el poco  tiempo, la disposición, y los conocimientos 

básicos de los cuales no disponían las personas que laboran en la empresa para 

la ayuda del levantamiento de la información que requiere el programa. Sin 

embargo a medida que trascurría el tiempo y poco a poco se avanzaba en el 

proceso y los miembros de la empresa se daban cuenta de la importancia de la 

incursión de dicho programa, accedieron a colaborar con buen ánimo para llevar a 

cabo el proceso de este. 

Gracias a la gestión por parte de los autores del proyecto se pudo conciliar con los 

socios  de la empresa (LUIS DELGADO, GUILLERMO CASANOVA) para que se 

otorgaran espacios para brindar capacitaciones en lo concerniente Al proyecto, 

logrando vincular de lleno a todos los miembros de la empresa, quienes se 

encargaran de ejecutar las actividades propuestas por el sistema de Balanced 

Scoredcard. 

En la empresa se determinó los riesgos al que estaban expuestos al tener una 

desorganización a la que durante todos estos 10 años la empresa ha tenido,  en 

donde se hizo una recomendación bajo ese punto, el cual es importante que la 

empresa tome en cuenta, pues así se notara una mejora  y serán menos los 

riesgos que en ella se presenten. 
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Se realizó cuidadosamente el panorama de BALANCED SCOREDCAR, pues este 

fue la base para el desarrollo de cada una de las actividades que conllevaría su 

aplicación en la marcha, de tal manera que los empleados se sintieran seguros y a 

gusto en el desarrollo de cada una de las actividades que acompañarían este 

nuevo proceso de implementación, seguido a ello se diseñó el programa Gestión 

Documental y se propusieron mejoras destinadas al bienestar de todos los 

empleados de la empresa ¨VIAJES Y EXCURSIONES DEL CAFE¨, culminando 

con una serie de recomendaciones las cuales la empresa se compromete a 

realizar a lo largo plazo, de tal manera conformar una organización integral en 

todo aspecto, incluyendo en sus prioridades este tipo de procesos que velan por el 

progreso de la empresa como tal y ante todo por el sumo bienestar de todos sus 

miembros. 
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8 ANEXOS 

Anexo A. Evidencia fotográfica 
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Anexo B. Rut 
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Anexo C. Formato Cámara de Comercio de Cali 

 


