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Introducción

Estudio de 
Mercado.

Estudio Técnico. 

Estudio 
Administrativo 

y Legal.

Estudio 
Financiero.

El siguiente proyecto
de grado, es realizado
mediante un estudio
de factibilidad, el cual
permite analizar la
viabilidad, a través de
distintos estudios.



Planteamiento del  problema
¿Cuál es la viabilidad de la creación de la agencia de viajes “LB Travel” en 

el barrio Santa Mónica residencial, Cali Valle del Cauca.?

Las agencias de viajes han evolucionado
de manera sorpresiva de manera que la
población del mundo aumenta y sobre
todos a los tipos de clientes que se han
generado de acuerdo a sus necesidades y
deseos de salir de la rutina, el avance de
la tecnología no ha dejado de evolucionar.
Cada año se genera modelos de
mercadotecnia para agilizar la
comercialización en línea y ajustarse a la
economía de cada país.



Objetivos

Desarrollar un estudio de
factibilidad para la creación
de la empresa “LB Travel”
en el barrio Santa Mónica
residencial, Cali Valle del
Cauca.

Objetivo General

Objetivos Específicos
1. Plantear el estudio de mercado de
las agencias de viaje de la ciudad de
Cali.
2. Efectuar el estudio legal y
administrativo para la ejecución del
proyecto “LB Travel” en el barrio Santa
Mónica residencial de la ciudad de Cali.

3. Realizar el estudio técnico para el
desarrollo de la empresa “LB Travel” en
el barrio Santa Mónica residencial de la
ciudad de Cali.

4. Elaborar el estudio financiero del
proyecto “LB Travel” en el barrio Santa
Mónica residencial de la ciudad de Cali.



Marco Teórico

Teoría de la pirámide de (MASLOW)

Teoría del emprendimiento innovador 
(SHUMPETER)

Teoría de proyectos formulación, 
evaluación y control  (ARBOLEDA) 

Teoría Económica  (MARSHALL)



Marco Contextual

En el área donde se realizará el estudio de factibilidad es en el
barrio Santa Mónica residencial, en la comuna 2 de Cali Valle del
Cauca.

Santa Mónica es vistosa y activa
por donde se le mire, cuenta con
centros educativos cercanos, es una
zona financiera por excelencia y
crecen los proyectos hoteleros que
permiten flujo alto de turistas por el
sector.



Marco Legal
Ley 2068 del 2020

Por medio de la cual se
amplía oportunidades de
formación como guías a
las comunidades y
habitantes del país.

NTS-AV 001

NTS-AV 002

NTS-AV 004

Se establecen los requerimientos mínimos para
la prestación del servicio de reservas

Trata sobre todo el tema de la atención al
cliente dentro de las agencias de viajes y como
se establecen las estandarizaciones para ofrecer
un servicio de calidad

Establece los requisitos que deben cumplir las
agencias de viajes para el diseño de paquetes
turísticos.



Metodología 
Tipo de investigación
Se desarrollará un estudio descriptivo, en el
cual se pretende analizar, indagar, y
encuestar a las personas del barrio Santa
Mónica, con el fin de determinar los riesgos
y ventajas competitivas.

Método de investigación
Será deductivo ya que en este caso la
deducción intrínseca del ser humano
permite pasar de principios generales a
hechos particulares.

Para la recolección de la información se
realizó la técnica del cuestionario.



Resultados Obtenidos 

La población para la investigación
serán las personas con una edad
entre 18 a 54 años que residan En
el barrio Santa Mónica de la
ciudad de Cali, el cual lo
comprenden 103.022 habitantes.

Estudio de mercado.



Resultados Obtenidos 

La muestra se practicará a través de un muestreo aleatorio
simple con una confiabilidad del 95% y un error estándar de 5%
obteniendo así un tamaño muestral de 358 personas, estas
encuestas serán diligenciadas a través de la herramienta Google
froms teniendo en cuenta que el 91% del mercado potencial
cuenta con acceso a internet.



Resultados Obtenidos 

Según la información obtenida de la
investigación, con relación a las
personas del barrio Santa Mónica
residencial de la ciudad de Cali, se
puede deducir que al 95% les gusta
viajar, alrededor del 37% prefiere
como destino nacional a San Andrés
islas, el 85% de las personas viaja 1
vez al año, con el 32% las personas
tienen como preferencia las
promociones y con el 42% tiene
como preferencia viajar los meses de
octubre, noviembre y diciembre.

Es importante resaltar y tener
en cuenta variables tales como:
facilidad de pago, viajes de
trabajo, premios.



Resultados Obtenidos 

Estudio legal.

 Consulta de nombre en el RUES.
 Preparar los documentos necesarios.
 Inscripción en la cámara de comercio.
 Apertura cuenta de ahorro.
 Tramitar el RUT definitivo.
 Tramitar el registro mercantil 

definitivo.
 Resolución firma digital y facturación.



Resultados Obtenidos 
Estudio técnico.

Macro localización.
Es la elección de la zona o región más adecuada para la ubicación de la agencia de
viajes, se compararon las Zonas Oeste y Norte de la ciudad de Cali, considerando
factores como; el transporte, mercado, terreno y condiciones sociales de vida, de los
cuales se obtuvieron los siguientes resultados:



Resultados Obtenidos 

Micro localización.

Dentro de la Zona Norte de la Ciudad de Cali, se seleccionaron y evaluaron 2 barrios
para conocer el sitio más apropiado para la localización de la agencia de viajes, Santa
Mónica residencial y Granada, teniendo en cuenta algunos factores y se presentan
los siguientes resultados :



Resultados Obtenidos 

Estudio financiero.



Resultados obtenidos
Financiamiento

Para la creación de la agencia de
viajes LB TRAVEL S.A.S” se requiere
una inversión inicial de $23.300.000,
para poder obtener este monto se
realizará un préstamo financiero que
corresponde al 56% de la inversión
($13.000.000), a un plazo de 5 años
con una tasa de interés del 2% y el
44% restante que corresponde a
$10.300.000 provendrá del capital
propio.



Resultados Obtenidos 



Resultados Obtenidos 



Resultados Obtenidos 



Resultados Obtenidos 



Conclusiones 

Se cumplió con el objetivo de evaluar la viabilidad para la creación de la
agencia de viajes “LB Travel” en el barrio Santa Mónica residencial, Cali Valle
del Cauca.

De acuerdo a la información obtenida en los diferentes estudios realizados, se
logra evidenciar que el barrio Santa Mónica Residencial de la ciudad de Cali,
es un escenario propicio para el desarrollo y la implementación del proyecto.

El diseño para la estructura económica y financiera del proyecto se centra
principalmente en aspectos como: las inversiones, capital de trabajo,
estructura de capital, proyección de ventas, costos de operación y
financiación, entre otros, para finalmente realizar un respetivo análisis el cual
determine la viabilidad económica del proyecto.
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