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Resumen 

 

En este contexto el proyecto que se presenta a continuación está orientado a establecer la 

factibilidad de creación de una empresa colombiana de turismo denominada LB Travel, situada en 

la ciudad de Santiago de Cali, con la finalidad de que sea desarrollada e implementada. 

La propuesta que se plantea es el servicio de agencia de viajes, es que cuente con transporte tanto 

turístico terrestre, así como también aéreo que integrará los principales centros culturales del país, 

enfocándose en los lugares de mayor interés para los turistas nacionales y extranjeros que visitan 

nuestro país. Por lo cual la agencia de viajes LB Travel, ofrecerá sus servicios a turistas locales y 

a extranjeros promoviendo el crecimiento económico y cultural del país. 

 

Palabras claves: Turismo, viabilidad, economía, factibilidad. 

 

 

Abstract 

 

 

In this context, the project presented below is aimed at establishing the feasibility of creating a 

Colombian tourism company called LB Travel, located in the city of Santiago de Cali, in order to 

develop and implement it. 

The proposal that arises is the travel agency service, is that it has both land tourist transport, as well 

as air that will integrate the main cultural centers of the country, focusing on the places of greatest 

interest for national and foreign tourists who visit our country. Therefore, the travel agency LB 

Travel will offer its services to local and foreign tourists promoting the economic and cultural 

growth of the country. 

 

Keywords:  Tourism, feasibility, economy, feasibility 
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Introducción 

 

El siguiente proyecto de grado, es realizado mediante un estudio de factibilidad, el cual 

permite analizar la viabilidad, a través de distintos estudios, como lo son: el estudio de mercado, 

técnico, financiero, administrativo, legal, para el desarrollo del proyecto, que permitirá a las 

personas viajar al mejor costo y con la mejor calidad.  

A través del estudio de mercado y estudio técnico, nos permitió tener una perspectiva de 

los gustos y las preferencias que tienen las personas del barrio Santa Monica Residencial de la 

ciudad de Cali en cuanto a viajar y conocer, además de los recursos que se necesitaran para el 

desarrollo del mismo.  

Mediante la recolección de datos e información tanto cualitativa, como cuantitativa, se 

empezarán a tomar las mejores decisiones, buscando que la ejecución del proyecto sea exitosa. 

También a través de esta investigación se logró conocer que muchas de las personas del mercado 

potencial ya tienen amplio conocimiento del tema, y según el estudio realizado se presume que 

alrededor de un 95% del mercado potencial les gusta viajar.  

También es importante tener en cuenta que muchas personas se encuentran desorientadas 

del tema, por lo que la intención principal de nuestro proyecto es generar confianza y llamar la 

atención en las personas para asi tener mucha aceptación en el entorno.   

 

1.  Desarrollo del tema  

 

Objetivos 

 

 Objetivo General 

 

Desarrollar un estudio de factibilidad para la creación de la empresa “LB Travel” en el barrio 

Santa Mónica residencial, Cali Valle del Cauca 
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Objetivos específicos 

1. Plantear el estudio de mercado de las agencias de viaje de la ciudad de Cali. 

2. Realizar el estudio técnico para el desarrollo de la empresa “LB Travel” en el 

barrio Santa Mónica residencial de la ciudad de Cali. 

3. Efectuar el estudio legal y administrativo para la ejecución del proyecto “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. 

Antecedentes 

 

Para el desarrollo de la investigación en mención, se consideraron algunos estudios de factibilidad 

e investigaciones, que no están directamente relacionadas con el tema de investigación, pero estas 

a través de su metodología, recomendaciones y demás puntos son claves para realizar el proyecto 

de investigación: 

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACION DE UNA AGENCIA DE VIAJES 

DUAL EN LA CIUDAD DE LATACUNGA” (Álvarez, 2016) estudiante de la universidad 

Católica del Ecuador: Donde tiene por objetivo principal elaborar una propuesta de vialidad para 

la creación de una agencia de viajes dual en la ciudad de Latacunga, con el fin de desarrollar e 

impulsar el turismo en la provincia de Cotopaxi y de esta manera posicionarla en el mercado 

ecuatoriano como uno de los principales destinos turísticos. Para la ejecución de la tesis en mención 

se realizó en primer lugar un diagnóstico de la situación general del Ecuador, tanto legal, social, 

ambiental, económico, geográfico como demográfico, el mismo que se complementó con un 

diagnostico local de la ciudad de Latacunga en los aspectos geográfico, turístico, político, social y 

demográfico. Posteriormente se ejecutó un estudio de mercado en el que se investigó la oferta 

actual de las agencias de viajes y operadoras de la ciudad de Latacunga, también se realizaron  

 

encuestas en tres lugares estratégicos de la ciudad para analizar la intención de compra de vuelos 

nacionales, las preferencias de viaje al extranjero y el perfil del visitante nacional y extranjero. 
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Finalmente, con base a las tendencias de incremento del turismo en el Ecuador, al estudio de 

mercado y al análisis administrativo y financiero se demostró que si es viable la creación de la 

agencia de viajes dual en Latacunga. 

 

En similitud con la anterior investigación como objetivo de promover el turismo, nos encontramos 

con el proyecto “ESTUDIO DE MERCADOS Y VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LA 

AGENCIA DE VIAJES NELBE TOURS” (Gonzalez,2016) estudiante de la Corporación 

universitaria Minuto de Dios, facultad de mercadeo: El presente proyecto establece el desarrollo 

de un estudio de mercados, el cual nos permita analizar la viabilidad de la iniciativa empresarial de 

creación de una agencia de viajes enfocada a la oferta de servicios para satisfacer las necesidades 

de las entidades públicas, llamada NELBE TOURS S.A. 

 

Por lo tanto, se logra deducir que el segmento gubernamental tiene una alta proyección de 

mercados, ya que las agencias de viajes no tienen un enfoque en este mercado por la falta de 

información de las necesidades de las entidades públicas en cuanto a los traslados de sus 

funcionarios, por lo anterior, se hace factible la realización de un estudio de mercados para poder 

atender las necesidades de las entidades del Estado Colombiano y así lograr dar cumplimiento a 

los requerimientos en cuanto a los traslados de sus colaboradores, cuando en ejercicio directo de 

sus obligaciones sea necesario el desplazamiento al interior y exterior del país en cumplimiento de 

las comisiones y/o viajes autorizados, de conformidad con las especificaciones, características y 

condiciones señaladas por la entidad. Para ofrecer un servició óptimo, a las entidades del Estado, 

se proyecta la creación de la Agencia de Viajes NELBE TOURS S.A. que se especializará en la 

atención del sector público; para lograr satisfacer las necesidades que se presentan en las distintas 

obligaciones asignadas a los funcionarios , ya que, se busca conocer los distintos cambios que se 

presentan en los procesos de venta de paquetes ofrecidos por las agencias de viajes comerciales, 

para así, satisfacer en su totalidad los servicios que requieren las entidades para sus colaboradores 

por este motivo se requiere recolectar datos e información que nos permita ingresar en el mercado 

de la venta de servicios de transporte, alimentación y hospedaje o paquetes turísticos. 

 

A diferencia del anterior estudio este marca una tendencia que se evidencia en la actualidad que 

permite el crecimiento en las diferentes actividades económicas de una región, ya que son los 

nuevos empresarios los que tienen la responsabilidad de, a través de un pensamiento abierto y 
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dispuesto al cambio, diseñar y poner en marcha empresas versátiles e innovadoras que cumplan 

con las exigencias del nuevo sistema comercia “PLAN DE EMPRESA PARA LA CREACION 

DE UNA AGENCIA DE TURISMO EN LA CIUDAD DE CALI” (Tello, 2018) estudiante de la 

Universidad Autónoma de Occidente, facultad de ingeniería y ciencias económicas y 

administrativas: el proyecto que se presenta a continuación está orientado a establecer la 

factibilidad de creación de una empresa colombiana de turismo denominada Bienestours Viajes y 

Turismo S.A.S, situada en la ciudad de Santiago de Cali, con la finalidad de que sea desarrollada e 

implementada. Aprovechando los incentivos y la ayuda del gobierno Nacional y las entidades no 

gubernamentales para el desarrollo de nuevas empresas exportadoras, el plan de negocio para la 

creación de una empresa de turismos que pretende atender a los adultos mayores que cumpla con 

la demanda de estos productos en el mercado de la ciudad de Santiago de Cali, es una alternativa 

de negocio competitiva, puesto que está basada en características fundamentales para el mercado 

que es el diseño, calidad, y servicio. 

 

Se analizó el mercado posible para vender los productos y servicios turísticos, así mismo se 

evaluaron las tendencias y exigencias del cliente, los intereses y la intención de compra, con el 

ánimo de plantear las estrategias de mercadeo orientadas a lograr una ventaja competitiva. Se halló 

que el mercado potencial serán los adultos mayores entre 55 y 75 años de edad que con un estimado 

para Santiago de Cali de 327.806 personas para el año 2014 según datos del departamento nacional 

de estadística. Se realizó un análisis técnico y operativo que permitió establecer la posibilidad de 

lograr unos paquetes turísticos enfocados al sano esparcimiento del adulto mayor, con calidad y 

costo requerido e identificar los mejores destinos con un enfoque en servicios esenciales para esta 

población, como son: evaluación médica previa, alimentación especial, asistencia médica 

permanente, zonas seguras de cubrimiento total para emergencias médicas, sistema de trasporte y 

recreación, adecuado a las condiciones especiales del adulto mayor; estableciendo unos 

proveedores, un equipo, una tecnología y talento humano, con características adecuadas para la 

atención al cliente. 

 

 

2.  Metodología 
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Método de investigación 

 

    El método de investigación para este proyecto será el deductivo ya que en este caso la deducción 

intrínseca del ser humano permite pasar de principios generales a hechos particulares. 

 

Tipo de investigación 

 

    Para la realización del siguiente proyecto se desarrollará un estudio descriptivo, en el cual se 

pretende analizar, indagar, y encuestar a las personas del barrio Santa Mónica en la ciudad de Cali, 

con el fin de determinar los riesgos y ventajas competitivas que puedan influir en el desarrollo de 

la investigación, de igual manera a través de este tipo de estudio se determinará los factores que 

inciden en el cumplimiento de los objetivos planteados. Se utilizarán distintos recursos y técnicas 

para recolectar la suficiente información, la cual permita identificar el nivel de aceptación y la 

viabilidad del proyecto. 

 

    Con el propósito de disponer de la mayor información posible, a través de la observación en la 

que se puedan comprender las características y comportamientos de las personas que concurren el 

barrio Santa Mónica. 

 

    El proyecto de grado está ubicado en la línea de investigación: Competitividad y Desarrollo 

Regional. Con el propósito de Identificar los factores esenciales de la competitividad de acuerdo a 

sus ventajas comparativas en sectores productivos de clase mundial. En la región, dentro de las 

áreas de competitividad y economía regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Resultados 
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4.  Discusión 

 

De acuerdo a la información obtenida en los diferentes estudios realizados, se logra evidenciar que 

el barrio Santa Monica Residencial de la ciudad de Cali, es un escenario propicio para el desarrollo 

y la implementación del proyecto LB TRAVEL SAS. Teniendo en cuenta el instrumento de 

evaluación, las variables y criterios establecidos, se fijó que el mercado objetivo son las personas 

que se encuentran entre el rango de 18 - 54 años, pertenecientes a este sector, las personas 

manifiestan interés por evitar estar en la monotonia, a través del viajes y conocer otras culturas. 

Para el desarrollo del estudio técnico, se empleó una estructura flexible, a través de la cual se logra 

establecer el tamaño, tecnología requerida, capacidad instalada en términos de unidades y 

proyecciones de ventas, los recursos tecnológicos necesarios para la puesta en marcha del proyecto 

y el diagrama de procesos.  

Para finalmente a partir de cada uno de estos factores tener una visión operacional de la empresa. 

Los componentes legales y administrativos que se debe tener en cuenta para la puesta en marcha 

del proyecto, parte de los requisitos establecidos por el gobierno colombiano, estos se efectúan a 

través de la cámara y comercio, dentro de los cuales se encuentran: nombre de la empresa, actividad 

económica, tipo de sociedad, visión, misión, entre otros. Adicionalmente es importante tener en 

cuenta una serie de leyes e instrucciones dadas por el gobierno de acuerdo la actividad económica 

de la empresa.  

El diseño para la estructura económica y financiera del proyecto se centra principalmente en 

aspectos como: las inversiones, capital de trabajo, estructura de capital y financiación, proyección 

de ventas, costos de operación y financiación, flujo de caja proyectado, balance general y estado 

Análisis del proyecto      

      

Inversión q1 q2 q3 q4 q5 

-$ 14.530.000 
 $                                                             
5.444.444  

 $        
10.829.767  

 $              
16.580.631  

 $                
20.000.727  

 $           
23.634.327  

      
VAN $ 49.885.183,39     
TIR 44%     
TIO 13%     
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resultado. Para finalmente realizar un respetivo análisis el cual determine la viabilidad económica 

del proyecto. 

 

5. Conclusiones 

 

    En el presente trabajo 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 LB TRAVEL S.A.S. Teniendo en cuenta el 

instrumento de evaluación, las variables y criterios establecidos, se fijó que el mercado objetivo 

son las personas que se encuentran entre el rango de 18 - 25 años de edad pertenecientes a este 

sector. 

    Los componentes legales y administrativos que se debe tener en cuenta para la puesta en marcha 

del proyecto, parte de los requisitos establecidos por el gobierno colombiano, estos se efectúan a 

través de la cámara y comercio, dentro de los cuales se encuentran: nombre de la empresa, actividad 

económica, tipo de sociedad, visión, misión, entre otros. Adicionalmente es importante tener en 

cuenta una serie de leyes e instrucciones dadas por el gobierno de acuerdo la actividad económica 

de la empresa.  

  

    El diseño para la estructura económica y financiera del proyecto se centra principalmente en 

aspectos como: las inversiones, capital de trabajo, estructura de capital y financiación, proyección 

de ventas, costos de operación y financiación, flujo de caja proyectado, balance general y estado 

resultado. Para finalmente realizar un respetivo análisis el cual determine la viabilidad económica 

del proyecto. 
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