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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Nuestra idea de negocio se basa principalmente en brindar a las personas sean residentes o 

visitantes de la ciudad una experiencia diferente, única e innovadora, con la cual podrán hacer 

turismo cultural y disfrutar de las delicias gastronómicas de nuestra región.  

Es un vehículo que será movilizado principalmente por energía cinética sobre una bicicleta 

estática, de igual manera será incorporado un motor inicialmente a combustible y nuestra visión 

a futuro es que pueda ser un motor recargado con energía solar o eléctrico. 

Inicialmente se impactarán las comunas 2 y 3 de la ciudad de Cali, donde actualmente se 

encuentran la mayoría de sitios turísticos y el auge que genera la reactivación de la zona centro 

de la ciudad, como el sector del Bulevar del Rio. 

Se realizó un estudio de mercado que nos permitió conocer que experiencias y expectativas 

tienen las personas con relación a este tipo de proyectos, obteniendo resultados muy positivos y 

que nos brinda la oportunidad de continuar con el proyecto hasta su implementación. 

Se realizaron los análisis necesarios para evaluar la viabilidad del proyecto; análisis financiero, 

administrativo, técnico, legal; así como también un profundo análisis del mercado actual, entre 

otros. Los cuales nos arrojan información importante que nos permite concluir que nuestro 

proyecto si llegase a realizarse sería totalmente VIABLE; financieramente nuestro presupuesto 

nos indica que tendríamos una TIR del 55%, un TIO del 12% y una VNA de $ 238.383.683, 

cifras estimadas pero que nos dejan una clara visión del éxito que tendría nuestro proyecto. 

Adicionalmente, se realizó una investigación profunda del sector industrial al cual vamos a 

incursionar, un repaso por la historia del turismo cultural en nuestra ciudad y las tendencias 
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económicas, las cuales nos dieron una amplia visión del aprovechamiento que podemos tener en 

este nicho de mercado. Principalmente partiendo de que a la ciudad de Cali le fue entregado en 

2019 el premio al “Destino Cultural Líder de América del Sur 2019”, por los World Travel 

Awards, lo que proyecta a la ciudad como un gran destino cultural. 

 

Palabras Clave: Idea de Negocio, Emprendimiento, Innovación, plan de negocio, desarrollo 

económico. 

 

2. SECTOR 

 

2.1 SECTOR TURISTICO CULTURAL 

 

El Turismo Cultural se define como aquel viaje turístico motivado por conocer, comprender y 

disfrutar el conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social de un destino específico.  

El Turismo Cultural es una herramienta de transformación social, que consolida los lazos que le 

son comunes a un pueblo en pro del progreso y del desarrollo del mismo, garantizando la 

permanencia de los valores, la identidad y las tradiciones, y que proporcionarán un beneficio 

para la comunidad y sostenibilidad para el patrimonio. Para la OMT1, se debe hacer un esfuerzo 

por desarrollar y gestionar el turismo de un modo sostenible en los sitios del patrimonio cultural 

                                            
1 Organización Mundial de Turismo 
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haciéndole frente a los efectos del turismo desde la parte ambiental, sociocultural y económica. 

(Alcaldia de Santiago de Cali, 2017a) 

 

2.2 RESEÑA HISTORICA TURISTICA DE CALI 

La capital del Valle del Cauca es una ciudad que tiene atractivos turísticos con historia, una vida 

cultural muy activa y unos ritmos musicales que le han dado fama en todo el mundo. 

Los ritmos musicales de Cali, gracias a su riqueza étnica, van desde el currulao de la costa del 

Pacífico hasta la gran protagonista de la ciudad: la salsa, un ritmo contagioso y frenético que 

hace parte de la cultura del país. 

Por eso mismo, Cali se distingue en Colombia como la ‘Capital de la Rumba’ y, en el mundo, 

como la ‘Capital de la Salsa’, porque la fiesta callejera y el baile son característicos.  

En tu recorrido por la ciudad podrás ir a orillas del río Cali para apreciar la arquitectura de 

iglesias como Ermita y de otras edificaciones coloniales que son auténticos monumentos 

nacionales. 

Puedes aprovechar tus paseos por Cali para probar la gastronomía tradicional, que funde las 

herencias española, indígena y africana, dando un sabor único a cada plato. Así nacen verdaderas 

delicias como el arroz atollado, las empanadas vallunas, el sancocho de gallina, la sopa de 

tortillas, el aborrajado valluno, las tostadas de plátano verde con hogao, la chuleta valluna y los 

tamales. 

https://colombia.travel/es/cali/conoce-la-iglesia-de-la-ermita
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Además, la caña de azúcar que crece en el Valle del Cauca da origen a una gran variedad de 

dulces, como el manjar blanco, las cocadas, el Cholado y el champús, una rica bebida hecha con 

maíz, lulo, piña, canela y melado de panela. 

Por supuesto, uno de los mejores planes para hacer en Cali es salir de fiesta, especialmente a la 

zona de Juanchito, donde abundan los danzódromos, que con su ambiente único pondrán a vibrar 

cada fibra de tu cuerpo. (Colombia.Travel, n.d.) 

Santiago de Cali es además una ciudad empresarial cuya infraestructura ofrece todas las 

facilidades para las reuniones de negocios, el alojamiento, las compras, la gastronomía y la 

diversión.  

La Sultana del Valle cuenta con una bella arquitectura urbana punto de convergencia entre las 

realizaciones contemporáneas y los barrios tradicionales en donde se conservan museos, iglesias 

y teatros declarados hoy monumentos nacionales. Estos valores arquitectónicos cuentan con el 

más bello marco natural formado por los cerros de Cristo Rey y las Tres Cruces y la colina de 

San Antonio. (Alcaldia de Santiago de Cali, 2017b) 

El turismo constituye uno de los principales motores para el desarrollo del país, al analizar los 

últimos años, las cifras indican incrementos significativos que ha tenido esta industria en nuestra 

ciudad.  

Según datos tomados de SITUR2, Cali, es el principal municipio del departamento del Valle del 

Cauca, en la recepción de turísticas y excursionistas. Seguido por ciudades como Buga, Palmira, 

Buenaventura entre otras. Ver la siguiente gráfica. 

                                            
2 Sistema de Información Turística – Valle  
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Gráfico 1. Municipio de visita principal

 

Fuente: SITUR Sistema de información Turística 2019. 

Gráfico 2. Flujos migratorios hacia Cali

 

Fuente: Secretaria de Turismo de Cali, Boletín de Estadísticas de Turismo 2019-I 
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Cali por su parte ha recibió un total de 111.024 visitantes extranjeros aumentando un 5.7% 

respecto al mismo periodo del 2018 (105.051). La participación a nivel nacional de Cali fue del 

4.7%. Cali participó con el 90% de los visitantes que llegaron al Valle del Cauca (102.096). Es 

notable el acierto de las estrategias que se han llevado a cabo para mejorar el reconocimiento de 

Cali como destino turístico pues mes a mes se ve el crecimiento en la llegada de visitantes a la 

ciudad. (Secretaría de Turismo de Cali, 2019) 

 

Ilustración 1. Procedencia de los visitantes extranjeros 

 

Fuente: Secretaria de Turismo de Cali, Boletín de Estadísticas de Turismo 2019-I 
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Los estadounidenses ocupan el primer puesto de extranjeros que visitan Cali con 30.299 personas 

y una participación del 27%; luego están los ecuatorianos con 19.090 y una participación del 

17.2%, los venezolanos con 7.9%, los peruanos con el 4.5%, los panameños con el 4.2%, los 

españoles con 4%. Los visitantes que se muestran en la imagen anterior conforman el 84.3% de 

los visitantes extranjeros totales a la ciudad. (Secretaría de Turismo de Cali, 2019) 

 

Gráfico 3. Motivo de Viaje de los visitantes extranjeros 

 

Fuente: Secretaria de Turismo de Cali, Boletín de Estadísticas de Turismo 2019-I 

El principal motivo de viaje de los extranjeros que llegaron a Cali fue por actividades turísticas 

con el 72%, seguido de los negocios y motivos profesionales con el 12%, la participación de 
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eventos con el 4%, tratamientos médicos con el 2%, las capacitaciones o estudios con el 2% y 

otros motivos con el 12%. 

Perfil del visitante que llegó a Cali En junio del 2019, el 30% de visitantes provenían del 

extranjero y el 70% de las demás ciudades de Colombia. El 60% llegó por motivos personales 

mientras que el 36% por negocios o motivos profesionales y el 4% por otro motivo. Los 

nacionales provenían, principalmente, de Bogotá (29.2%), Medellín (8.9%), Pasto (5.5%) y 

Barranquilla (5.4) y los extranjeros provenían, principalmente, de Venezuela, Estados unidos y 

Ecuador. E 74.5% se hospedo en alojamiento comercial y de estos el 43.3% se hospedo en hotel 

y el 8.1% en hostal. El medio de transporte más empleado fue aéreo con un 68%, seguido del 

transporte público terrestre con el 29%, el 3% restante empleo transporte particular. el gasto 

promedio en su visita fue de $680.489. El 55% de los visitantes se quedó de 1 a 2 noches, el 20% 

se quedó que 3 a 4 noches y el 25% se quedó más de 5 noches. tiempo promedio de pernoctación 

de los visitantes fue de 7-8 noches. (Secretaría de Turismo de Cali, 2019) 
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Gráfico 4. Motivo de visitas en grupo a la ciudad 

 

Fuente: SITUR Sistema de información Turística 2019. 

En la anterior grafica podemos evidenciar más en detalle los motivos por los cuales tanto 

turísticas como excursionistas, se acercan a la ciudad. En primer lugar, con un 19,47% el motivo 

es por Vacaciones, recreo y ocio, seguido de Visitar a familiares y amigos también con un 

19,47%. 

De manera general el comportamiento del sector turístico en la ciudad, especialmente el turismo 

cultural, ha tenido un gran auge en los últimos 5 años. Destacando el premio obtenido en 2019, 
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donde se le reconoció a la ciudad de Cali, como el “Destino Cultural Líder de América del Sur 

2019”, premio entregado por los WORLD TRAVEL AWARDS el pasado 13 julio en La Paz 

Bolivia.  

 

2.3 ESTADO ACTUAL DEL SECTOR 

 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (Mincomercio, 2018) indica que 

Colombia es el país latinoamericano con mayor dinamismo en el desarrollo turístico y uno de los 

más destacados en el mundo por el creciente número de llegadas de viajeros durante los últimos 

años. 

La Organización Mundial del Turismo, OMT3 (2012) así como múltiples publicaciones y entes 

internacionales, han reconocido continuamente los logros del país en la generación de confianza 

en los mercados emisores, en la consolidación de la oferta de atractivos y recursos turísticos, 

entre otros factores estratégicos y de gestión, que han contribuido al reposicionamiento de 

Colombia como destino turístico. Este hecho, ha permitido a las industrias del turismo 

colombiano una recuperación de sus principales indicadores y plantear retos sectoriales para 

aprovechar estas oportunidades del entorno.  

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apuesta porque Colombia sea el principal 

destino turístico de Latinoamérica, con un crecimiento del sector en 2019 de 3,4%. Julián 

Guerrero Orozco, viceministro de turismo, destacó las importantes repercusiones que tiene la 

                                            
3 Organización Mundial del Turismo - OMT 

https://www.dinero.com/noticias/ministerio-de-comercio-industria-y-turismo/213
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consolidación del sector en la economía nacional. Por ejemplo, el tráfico aéreo aumentó entre 

enero y julio en un 10%. 

En este sentido, las nacionalidades que más visitaron el país fueron Estados Unidos con 

23%, Perú con 20% y Panamá con 18%. Y las ciudades más visitadas son Bogotá, Cartagena, 

Medellín y Cali.  

 

2.4 NECESIDADES DEL MERCADO 

 

Desarrollar productos turísticos diferenciados y de alto valor: 

MinCIT4 enfocará la estrategia de desarrollo de la oferta turística del país de forma diferencial e 

innovadora, a partir de la consolidación de las vocaciones de los destinos y de las ventajas 

competitivas de sus atractivos, servicios, actividades y productos, enfocada en segmentos de 

demanda turística especializados y de alto gasto a nivel nacional e internacional, con énfasis a las 

tipologías de naturaleza, turismo cultural, turismo de reuniones, turismo de salud y bienestar. 

MinCultura5, con el apoyo de MinCIT, fortalecerá las capacidades de las autoridades culturales y 

turísticas del ámbito nacional, regional, departamental y municipal, para gestionar el turismo 

cultural como herramienta de preservación, conservación, difusión del patrimonio cultural, así 

como en materia de generación de nuevos emprendimientos y beneficios a las comunidades 

locales en torno a las artes, las industrias creativas y el patrimonio material e inmaterial. 

                                            
4 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
5 Ministerio de Cultura  

https://www.dinero.com/noticias/trafico/195
https://www.dinero.com/noticias/estados-unidos/88
https://www.dinero.com/noticias/peru/652
https://www.dinero.com/noticias/panama/105
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MinCIT, de manera coordinada con MinCultura, actualizará la Política de Turismo Cultural, en 

función de la garantía de la sostenibilidad del patrimonio cultural colombiano, la inclusión y 

promoción de las artes, las industrias culturales y creativas, de manera que se promueva su 

aprovechamiento turístico.  

MinCIT y MinCultura, fortalecerán y harán seguimiento a la Red de Pueblos Patrimonio de 

Colombia y al Programa de Fortalecimiento de Museos, en temas de competitividad, promoción 

y comercialización de su oferta turística, con el objetivo de contribuir a que el turismo sea una 

herramienta de desarrollo sostenible que garantice la conservación, salvaguarda y protección del 

patrimonio cultural de los centros históricos y de los museos del país. 

Fortalecer la integración regional para el turismo: 

Impulsar nuevas formas de asociación e integración turística regional, en función de las 

necesidades de la demanda y de cooperación entre la oferta, especialmente en torno a productos, 

circuitos, corredores o rutas multidestino nacionales e internacionales. 

Seguridad turística moderna: 

MinCIT en articulación con las entidades territoriales, prestadores de servicios, empresas 

aseguradoras, gremios y otros actores claves del sector, desarrollarán programas de 

corresponsabilidad para fortalecer programas de seguridad turística en las actividades, servicios y 

atractivos del país.(Mincomercio, 2018) 
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Ilustración 2. Productos Turísticos del Valle del Cauca 

 

Fuente: imagen tomada de la página web de CITUR Colombia.  

Ilustración 3. Experiencias Únicas del Valle del Cauca 

 

Fuente: imagen tomada de la página web de CITUR Colombia.  
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En la actualidad nuestra idea de negocio no cuenta con una competencia directa, es decir, no hay 

un modelo de negocio que se asemeje a este. De igual manera se tiene en cuenta las tiendas o 

restaurantes pequeños, que ofrecen el mismo tipo de comida o bebida y que están aledaños a la 

zona de impacto de nuestra idea de negocio; También se identifican como competidores 

indirectos los foodtrucks6, por su idea de venta de todo tipo de comidas y bebidas en un vehículo 

que se moviliza y estaciona; y que puede estar presente en los diferentes sectores turísticos que 

queremos impactar, pero siguen sin ser competencia directa a nuestra idea de un vehículo en 

movimiento a través de pedales o energía cinética y/o eléctrica. 

Según la Hosteltur7 (2020), La tecnología, el creciente sentido de la responsabilidad y una mayor 

conexión con la gente y los lugares de destino son los factores que marcarán las principales 

tendencias de viaje en 2020, según un estudio realizado por Booking.com entre más de 22.000 

viajeros de 29 mercados, teniendo en cuenta 180 millones de comentarios de clientes.  

En esta nueva década, veremos cómo la industria de viajes trata de dar respuesta a las 

necesidades de un tipo de viajero más preocupado por la sostenibilidad, y con más 

conocimientos tecnológicos e inquietudes, mediante el desarrollo de productos, servicios y 

funciones que hagan que descubrir el mundo sea más fácil para todos.”, afirma Arjan Dijk, 

vicepresidente sénior y Chief Marketing Officer de Booking.com8. 

                                            
6 Una gastroneta o camión restaurante es un vehículo grande acondicionado para elaborar y vender 
comida callejera. En algunos, como las camionetas de helados, se preparan alimentos congelados o 
precocinados; otros cuentan con cocinas a bordo que permiten hacer cualquier plato desde cero 
7 Comunidad Hosteltur es una sección dedicada en exclusiva a aquellos contenidos creados directamente 
por profesionales del turismo y la comunicación que desean aportar su conocimiento y puntos de vista con 
relación a la actualidad de la industria del turismo. 
8 Booking.com es un agregador de tarifas de viaje y un metabuscador de viajes para reservas de 
alojamiento. Booking.com forma parte de Booking Holdings Inc., y cuenta con más de 17.000 
trabajadores en 198 oficinas de 70 países de todo el mundo. Booking.com tiene su sede en 
Ámsterdam. 
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Sostenibilidad y turismo responsable: 

En 2020, el sector del turismo y la aviación deberá hacer frente a una importante crisis de 

relaciones públicas respecto a los clientes: la lucha contra la percepción de que el sector es el 

enemigo en la crisis climática. 

En este sector, ningún agente es ajeno a nuestras obligaciones para con el planeta. No obstante, 

los viajeros no solo cuestionan nuestra respuesta a la crisis, sino que también tienen en cuenta la 

sostenibilidad a la hora de elegir cómo y con quién viajar. 

Viajes con más calma: 

En 2020 los viajes se tomarán con más calma. El 48% de los encuestados piensa elegir medios de 

transporte más lentos para reducir su impacto medioambiental y el 61% optará por un camino 

más largo para disfrutar del trayecto. 

Algunos medios de transporte que contribuirán a bajar revoluciones son la bicicleta, el tranvía, el 

trineo y el barco. Al 57% no les importaría tardar más en llegar a su destino por usar un medio de 

transporte único. Asimismo, un 64% reconoce que le gustaría tener la sensación de retroceder en 

el tiempo, haciendo un trayecto en un tren histórico, como puede ser el Orient Express. 

Sumar varias experiencias en un único enclave: 

El turista se decantará cada vez más por destinos que ofrezcan una amplia variedad de 

experiencias y atracciones enriquecedoras. Al 54% de los viajeros le gustaría hacer un viaje largo 

a un destino que reúna todas sus actividades y lugares de interés favoritos. El 62% coincide en 

que elegirían un lugar en el que todas las actividades y atracciones de su interés estén cerca para 

ahorrar tiempo. 
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La gastronomía como prioridad: 

Las preferencias culinarias tendrán más peso en la toma de decisiones de los viajeros. Un 

elevado número de viajeros articulará sus planes de vacaciones en torno a la oferta gastronómica 

del destino, con el objetivo de ser los primeros en degustar las delicias locales, antes de que 

nuevos actores irrumpan en este escenario. 

Para muchos, el hecho de poder reservar una mesa en lugares muy codiciados (algunos con 

meses de listas de espera) será el punto de partida, e incluso el factor clave, a la hora de decidir 

dónde y cuándo viajar. 

El 71% de los viajeros globales considera importante consumir productos de la zona durante sus 

vacaciones.  

Más tecnología: 

 

En 2020, los viajeros dejarán aún más en manos de la tecnología los aspectos clave del proceso 

de toma de decisiones. Se espera, por tanto, contar con nuevas tecnologías en los próximos 

meses que ayuden con más facilidad al viajero. 

El 59% de las personas quiere que la tecnología les proponga opciones que les sorprendan con 

algo totalmente nuevo. Además, el 46% de los viajeros globales asegura que usará una app que 

les permita buscar y reservar actividades de forma fácil y rápida en tiempo real mientras viajan y 

un 44% piensa usarla para organizar de antemano las actividades y tener todas las respuestas en 

un único lugar. (Hosteltur, 2020) 
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2.5 TENDENCIAS ECONÒMICAS 

Este modelo de negocio está pensado para darle apertura en Colombia, en el departamento del 

Valle del Cauca, en la ciudad de Santiago de Cali su capital. Estará dirigido a unas zonas 

específicas de la ciudad inicialmente; como la zona norte y oeste; es aquí donde se encuentra 

concentrada la mayor cantidad de sitios turísticos culturales y de recreación, así como también, 

una gran diversidad de hoteles y restaurantes. En la zona se encuentran las comunas 2 y 3. 

COMUNA 2 

La comuna 2 se encuentra localizada en el norte de la ciudad de Cali; limita al sur con el centro 

de la ciudad, comuna 3, al norte con el municipio de Yumbo, al oriente limita con las comunas 4 

y 6, al suroccidente con la comuna 1, al suroriente con la comuna 19, y al occidente con el área 

rural del municipio de Cali, corregimiento de Golondrinas. (Alcaldia de Santiago de Cali, 2019) 
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Ilustración 4. Ubicación de la Comuna 2 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación. Plan de Desarrollo Comunas y 

Corregimientos 2016 – 2019. 

Según Cali en Cifras 2018, cubre el 9,35% del área total del Municipio de Santiago de Cali con 

1.131 de hectáreas. Está compuesta por 25 barrios, urbanizaciones o sectores, con una población 

aproximada de 120.577. (Alcaldia de Santiago de Cali, 2018). 
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Tabla 1. Datos Generales de la Comuna 2 - Cali 

 

Fuente: Cali en Cifras por Comunas y Corregimientos 2018. Alcaldía de Santiago de Cali 2018. 
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Tabla 2. Turismo y Cultura Comuna 2 - Cali 

 

Fuente: Cali en Cifras por Comunas y Corregimientos 2018. Alcaldía de Santiago de Cali 2018. 

Para las características de turismo y cultura, se presentan en la Comuna 2 una gran cantidad de 

hoteles, salas de cine, teatros y bibliotecas. (tabla 2.) 
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Tabla 3. Barrios y Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación. Plan de Desarrollo Comunas y 

Corregimientos 2016 – 2019. 

 

En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, el estrato más común es el 4 

(estrato moda) para el 2013, mientras que el estrato moda para toda la ciudad es el 2. Como se 

puede observar en el Gráfico 8, del total de lados de manzanas de esta comuna el 37,46% de ellas 

corresponden a dicho estrato. Según reportes de Cali en Cifras para el 2019 el estrato 5 es el 

estrato moda. (Alcaldia de Santiago de Cali, 2018) 
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Gráfico 5. Distribución de los lados de las Manzanas de la Comuna, por Estratos 

 

Fuente: Cali en cifras 2013. Departamento Administrativo de Planeación. Alcaldía de Santiago 

de Cali. 

En la Tabla 4, se puede observar que las principales actividades culturales en la comuna la 

constituyen en su orden la danza/bailes modernos y la música. Las cuales son identificadas como 

públicas mayoritariamente y hay una participación importante de actividades privadas. 

En la exploración realizada con la encuesta, se indagó sobre dos aspectos que son importantes 

para tener en cuenta en la evaluación de elementos de la memoria cultural de la comuna. a. 

Personajes típicos/folclóricos; ritmos, aires musicales o actividad artística y/o culturales, 

actividades que se han ido perdiendo En la exploración realizada a través de la encuesta, acerca 

de si Recuerda algunos de los personajes típicos/folclóricos; ritmos, aires musicales, actividad 

artística y/o cultural de la comuna, y que se han ido perdiendo, los encuestados mencionan: 
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Grandes festivales feria de la caña b. Principales actividades que se identifican como la vocación 

cultural de la comuna 

Tabla 4. Distribución de las principales actividades artísticas que se desarrollan en la Comuna 

 

Fuente: Secretaria de Cultura y Turismo. Alcaldía de Santiago de Cali 2018 

COMUNA 3 

La comuna 3 se encuentra en el occidente de la ciudad. Limita por el sur y suroccidente con la 

comuna 19, por el suroriente con la comuna 9, por el nororiente con la comuna 4 y por el norte 

con la comuna 2. La comuna 3 cubre el 3,1% del área total del municipio de Santiago Cali con 

370,5 hectáreas. 
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Ilustración 5. Ubicación Comuna 3 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación. Alcaldía de Santiago de Cali  
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Tabla 5. Datos Generales de la Comuna 3 - Cali 

 

Fuente: Cali en Cifras por Comunas y Corregimientos 2018. Alcaldía de Santiago de Cali 2018. 

Según Cali en Cifras 2018, la comuna 3 tiene 370.4 hectáreas del Municipio de Santiago de Cali. 

Está compuesta por 15 barrios, con una población aproximada de 46.759. (Alcaldia de Santiago 

de Cali, 2018) 

La comuna 3 está compuesta por quince barrios, urbanizaciones y/o sectores, que representan el 

6 % del total de barrios en Cali y una urbanización que corresponde al 1,1% del total. 
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Tabla 6.  Barrios, Urbanizaciones y Sectores de la Comuna 3 

 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación. Plan de Desarrollo Comunas y 

Corregimientos 2016 – 2019. 

Esta comuna cuenta con 23.205 predios construidos, que representan el 3,5% del total de la 

ciudad. Está conformada por 14.759 viviendas, lo cual corresponde al 2,3% del total en la capital 

vallecaucana. Así, el número de viviendas por hectárea es 39.1, cifra inferior a la densidad de 

viviendas para el total de la ciudad que es de 48 v/ha. La Comuna 03 presenta una composición 

de población con gran diversidad de estratos socioeconómicos 2, 3, 4 y 5, donde el estrato moda 

es el 3. 

En la tabla 6 se puede observar que se presenta una variedad de actividades culturales con una 

participación del sector público y privado en una proporción similar.  
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Tabla 7. Distribución de las principales actividades artísticas que se desarrollan en la comuna 

3 

 

Fuente: Secretaria de Cultura y Turismo. Alcaldía de Santiago de Cali 2018 

La siguiente tabla relaciona las actividades/planes que recomiendan los residentes de la Ciudad 

de Cali; lo que pueden hacer para el disfrute de la ciudad. 
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Tabla 8. Planes Recomendados por los residentes de Cali 

 

Fuente: Informe de Medición a residentes en Cali. Infométrika 2019. 
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2.6 ANALISIS DEL ENTORNO  

 

2.6.1 FACTOR ECONÓMICO 

 

(Alcaldía de Santiago de Cali, 2019) Cali junto con el Valle del Cauca es el tercer centro 

económico de Colombia siendo punto de intercambio económico nacional e internacional. La 

ciudad es un paso obligado desde/hacia el sur del país, y con la frontera con Ecuador, y está 

conectado con el mundo a través del puerto marítimo de Buenaventura. 

La economía de Cali ha estado en un proceso de aceleración desde 2016, registrando tasas de 

crecimiento económico por encima del promedio nacional. Esto se explica en buena medida por 

la diversificación de la canasta exportadora y la no dependencia del petróleo de Cali y la región. 

Para este primer trimestre del año la economía de la ciudad creció 3,9%, es decir 1,1 puntos 

porcentuales por encima del aumento del PIB nacional para el mismo periodo que fue de 2,8%, 

de acuerdo con el Indicador Mensual de Actividad Económica de Cali, IMAE Cali. 

De acuerdo con las variables que se consideran en el indicador, el buen comportamiento de la 

economía local se debe principalmente al dinamismo de los sectores construcción, industria, 

turismo y el sector externo (exportaciones). Aunque el sector de construcción se ha desacelerado 

a nivel nacional, el Valle del Cauca reporta un buen comportamiento. Las licencias de 

construcción en Cali registraron un incremento del 40% en los primeros tres meses de 

2019. (Alcaldia de Santiago de Cali, 2019). 

(Colombia, 2015) El Valle de Cauca cuenta con muy diversos y valiosos atributos para 

convertirse en un maravilloso destino turístico: su gente alegre y espontánea, su clima que puede 
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ser cálido o fresco dependiendo si se está en su capital, en las hermosas playas de Buenaventura 

o las templadas zonas cafeteras. Su música mágica del Pacífico, o la maravillosa salsa que ha 

sabido posicionarse internacionalmente son, por sí solos, capaces de convocar gran número de 

turistas. Qué decir de su gastronomía, mencionar unos cuantos platos es dejar por fuera muchos 

otros deliciosos manjares. Muchas regiones y localidades quisieran tener tantos recursos como 

los del Valle del Cauca para articular atractivos productos que conformen una excelente oferta 

turística. 

 

Ilustración 6. Indicadores Turísticos del Valle del Cauca. 

 

Fuente: Centro de información turística de Colombia  
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En la ilustración 6 se presentan los indicadores turísticos del valle del cauca, esto permite 

identificar la cantidad de visitantes no residentes que llegaron por modo área a la ciudad con un 

total de 92.480 en el año 2018. Los pasajeros nacionales representaron el mayor porcentaje de 

llegada por modo área en 2018, seguido de los pasajeros internacionales con 187.639. 

 

Ilustración 7. Estadísticas de llegada de pasajeros en vuelos internacionales regulares por 

aeropuerto. 

 

Fuente: Aeronáutica Civil. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
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Tabla 9. Gasto promedio per cápita día del total de personas que viajaron (pesos) 

 

Fuente DANE, Encuesta de Gasto Interno en Turismo (EGIT) 

El gasto promedio per cápita día del total de personas que viajaron dentro del país para el total de 

24 ciudades y ares metropolitanas fue 72.517 pesos. El rubro en el que más gastaron fue en 

alimentos y bebidas aportando 20.219 diarios, seguidos por alojamiento 16.711. 

Esto nos permite analizar que nuestro modelo de negocio ofrece no solo recreación y turismo si 

no también un factor clave en que las personas gastan su dinero.  

 

2.6.2 FACTOR LEGAL 

 

En el entorno legal se puede evidenciar algunas leyes, decretos y resoluciones que regulan 

principalmente en procesamiento, manejo, distribución y venta de alimentos.  

Cabe mencionar que hay entidades que buscan proteger y promover la salud de la población, 

mediante la gestión del riesgo asociada al consumo y uso de alimentos, medicamentos, 
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dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitaria el INVIMA, el ministerio de 

salud y protección social, el ministerio de agricultura y desarrollo rural y entidades territoriales 

de salud 

Cuáles son los actores involucrados en la inocuidad de los alimentos 

Ilustración 8. ABECÉ de la inocuidad de alimentos 

 

Fuente: Ministerio de Salud 

 

La inocuidad de los alimentos puede definirse como el conjunto de condiciones y medidas 

necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos para 

asegurar que una vez ingeridos, no representen un riesgo para la salud. 

 

En los últimos años se ha avanzado en la sensibilización acerca de la importancia de la inocuidad 

teniendo en cuenta toda la cadena alimentaria, puesto que se considera que algunos problemas 

pueden tener su origen en la producción primaria, es decir en la finca, y 
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se transfiere a otras fases como el procesamiento, el empaque, el transporte, la comercialización 

y aún la preparación del producto y su consumo. 

Por este motivo los diferentes actores involucrados del proceso establecieron diferentes leyes 

para contribuir en la gestión del riesgo asociada al consumo y uso de alimentos: 

Resolución 2674 de 2013: (Social, 2013) Esta resolución establece los requisitos sanitarios que 

se deben cumplir para las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas de 

alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, 

según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas. 

El Decreto 1686 de 2012: (Social, 2012) Por el cual se establece el reglamento técnico sobre los 

requisitos sanitarios que se deben cumplir para la fabricación, elaboración, hidratación, envase, 

almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, expendio, exportación e importación 

de bebidas alcohólicas destinadas para consumo humano. 

2009 el Decreto 1192 “Por el cual se reglamenta la Ley 1014de 2006 sobre el fomento a la 

cultura del emprendimiento y se dictan otras disposiciones" 

La Resolución 604 de 1993: (Salud, 1993) establece las condiciones Sanitarias de las ventas de 

alimentos en la vía pública, así como los Requisitos del manipulador o vendedor, Permiso 

sanitario de funcionamiento y registro, así como la Vigilancia y control sanitario. 

Y en seguridad vial, (Transporte, n.d.) la política nacional está fijada por el Ministerio de 

Transporte a través de la Resolución No. 4101 del 28 de diciembre de 2004, por la cual se adopta 

el Plan Nacional de Seguridad Vial. En el ámbito territorial, las autoridades locales igualmente 

fijan políticas de seguridad vial en su jurisdicción. de conformidad con lo establecido en el 
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artículo 7 del Código Nacional de Tránsito, las autoridades de tránsito velarán por la seguridad 

de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público y sus funciones serán 

de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevención y 

asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías. 

 

2.6.3 FACTOR AMBIENTAL  

 

Ilustración 9. Mapa Índice de Calidad del Aire en la ciudad de Cali 

 

Fuente: Alcaldía de Santiago de Cali 
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(Alcaldía de Santiago de Cali, 2017) En el país la contaminación atmosférica se ha constituido en 

uno de los principales problemas ambientales; el deterioro de la calidad del aire ha propiciado 

que se incrementen los efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente. 

En este sentido y teniendo en cuenta que Cali es una de las ciudades con mayor número de 

población y fuentes móviles, como carros y motos que son los que causan mayores emisiones 

contaminantes a la calidad del aire, el Dagma viene realizando acciones conjuntas para disminuir 

el impacto por calidad de aire en la ciudad. 

Con el vehículo movilizado a través de pedalazos o energía cinética, se realiza un aporte 

ambiental notable dado que la contaminación por emisión de gases seria nula, solo se utilizará 

combustible en caso de algunos desplazamientos necesarios. 

 

2.6.4 FACTOR SOCIOCULTURAL 

 

(País, 2019) Colombia fue escogida como el principal destino de Suramérica 2019 en la entrega 

de los World Travel Awards, los premios internacionales de la industria de viajes mejor 

conocidos como los ‘Óscar del Turismo’, que se llevaron a cabo el fin de semana en La Paz, 

Bolivia. 

 

Pero, adicionalmente, Cali recibió el galardón de principal ‘Ciudad Destino Cultural de 

Suramérica 2019’, uno de los premios más prestigiosos de esta industria. 

La distinción se le otorgó a la ciudad, gracias a la diversidad cultural, artística, gastronómica, 

patrimonial y musical que ofrece a los propios y visitantes. 
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El impulso al sector se ve también en la economía del Valle. Por ejemplo, el impacto de la 

pasada Feria de Cali alcanzó los $411.000 millones, 32 % más frente a lo logrado en el mismo 

evento del año 2017, según un estudio realizado por el Departamento de Economía de la 

Pontificia Universidad Javeriana para la Alcaldía de Cali y Corfecali. 

 

A la feria de la ciudad asistieron 1.025.535 espectadores, de los cuales el 82 % no eran habitantes 

de la capital del Valle. En la región se hacen más de 50 eventos al año. 

 

Gráfica 1. Establecimientos para la cultura y la recreación de Cali 2008 - 2017 

 

Fuente: Departamento de Planeación Municipal 
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El grafico permite evidenciar como la cultura y recreación ha aumento en establecimientos para 

estas actividades, esto brinda a la población caleñas y los turísticas contar con diferentes 

opciones al momento de elegir qué actividad realizar la Ciudad. 

(Minutos, 2019) En su edición número 23 el Petronio Álvarez, el festival cultural afro más 

importante en Latinoamérica, brindó grandes cifras en la economía, producción de empleos, 

estimulación al emprendimiento y ocupación hotelera. 

De acuerdo a datos entregados por los operadores, se crearon 1850 puestos de trabajo 

temporal. Dentro de ellos, se logró instalar 181 stands que expusieron las comidas, bebidas, 

artesanías, moda y estética del patrimonio cultural de la región Pacífico. Se obtuvo ventas 

por cerca de 5 mil millones de pesos, según cifras preliminares.  

Así, entre el 14 y el 19 de agosto, en la tasa de ocupación hotelera del municipio aumentó un 

4,74%, conforme al año anterior, con una tarifa promedio de 186.741 pesos. El 78,2% de los 

visitantes hospedados fueron de origen nacional, mientras que el 21,8% fueron de origen 

extranjero. 
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Gráfica 2. Porcentaje de personas de 12 años y más que asistieron a actividades culturales 

2017 

 

Fuente: Dane. 

 

En el gráfico de actividades culturales enseña el porcentaje de personas que participaron de los 

diferente eventos y espacios de recreación, siendo el 32.2% visitas a parques, reservas naturales 

o zoológicos, seguido de fiestas municipales con el 28.8%. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

3.1 NOMBRE 

 

“UN BORONDO POR CALI” 

Plan de negocio para la creación de un modelo de vehículo movilizado por energía cinética sobre 

una bicicleta estática, con un motor a combustible, energía solar o eléctrica; para permitirá la 

comercialización de comidas y bebidas típicas en la región y el disfrute del turismo cultural de la 

ciudad. 

 

3.2 JUSTIFICACIÒN 

 

Santiago de Cali, cuenta con una variedad de sitios turísticos e históricos, monumentos y eventos 

culturales, los cuales atraen un porcentaje alto de turistas en busca de conocer y vivir 

experiencias diferentes y únicas en la ciudad.  Lo que permite una oportunidad de un modelo de 

negocio basado en el servicio de turismo cultural y la comercialización de comidas y bebidas 

típicas de la región. 

Es así como este modelo de negocio lograra satisfacer las necesidades, experiencias e innovación 

que las personas están buscando, ya que encontraran turismo, gastronomía típica y disfrute. 
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3.3 MISIÒN 

 

Somos una empresa caleña que brinda una experiencia turística, gastronómica y saludable, 

diferente, única e innovadora a todas las personas que viven o visitan nuestra ciudad; 

fomentando la cultura y el civismo, y contribuyendo al desarrollo económico y la 

responsabilidad social en nuestra ciudad. 

 

3.4 VISIÒN 

 

Al 2025, Seremos una empresa reconocida a nivel regional posicionada como referente en el 

sector turístico cultural, que aporta a la visibilidad de la ciudad y la región con una experiencia 

diferente, única e innovadora. 

 

3.5 POLÍTICA 

 

Un Borondo por Cali se compromete a impulsar el turismo, la gastronomía típica de la región y 

la actividad física, a realizar una gestión responsable con el medio ambiente, y a implementar un 

modelo de transporte cómodo y seguro para nuestros clientes.  
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3.6 VALORES 

 

Seguridad: Garantizar la integridad de las personas, bienes y recursos.  

Responsabilidad social: Compromiso con el medio ambiente 

Innovación: Generar estrategias para crear nuevos productos, servicios o procesos.  

Cooperación:  Aporte coordinado de todos para lograr un propósito común. 

3.7 INNOVACIÒN 

 

La innovación del proyecto es la elaboración de un vehículo movilizado por energía cinética a 

través de pedales, en el cual se podrá realizar recorridos por los lugares turísticos de la Ciudad de 

Cali y a su vez disfrutar de la gastronomía típica de la región.  

 

3.8 NECESIDAD POR SATISFACER 

 

La necesidad de una alternativa móvil de entretenimiento y gastronómica en las zonas turísticas y 

representativas de Cali, implementando una actividad física y saludable como lo es pedalear, 

haciendo parte inicialmente en el plan de recuperación de estos lugares.  

En la ciudad de Cali, por la numerosa cantidad de monumentos, sitios históricos y eventos 

culturales, se encuentra una gran oportunidad para ofrecer un servicio de turismo ecológico, 

ofreciendo bebidas típicas y saludables de la región.  

Por esta razón, evidenciamos un alto porcentaje de turistas que llegan a nuestra ciudad en busca 

de experiencias únicas e innovadoras, de esta manera nuestro vehículo brindaría lo que buscan en 

un solo lugar. 
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4. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

 

La característica principal de nuestro negocio, es que es un vehículo movilizado principalmente 

con energía cinética sobre una bicicleta estática, teniendo como soporte de apoyo un motor 

inicialmente a combustible, pero que a futuro se pueda implementar con nuevas tecnologías, 

como energía solar o energía eléctrica. Contará con capacidad para 10 personas, 5 en cada lado 

del vehículo. Adicionalmente tendrá un conductor/guía turístico que brindara la información 

cultural de nuestra ciudad en los recorridos por los sitios que se estarán visitando; también por 

medio de un auxiliar de alimentos se brindara un servicio de comercialización de bebidas y 

comidas típicas de la región, que se podrá consumir durante el recorrido. 

 

La necesidad que se busca satisfacer es brindar a los turistas y residentes de la ciudad, una 

alternativa diferente, única e innovadora, lo que permite tener una ventaja competitiva en el 

sector que aportará visibilidad a la ciudad de Cali, promoviendo el turismo cultural y el disfruté 

gastronómico de comidas y bebidas típicas de la región. 

Nuestro principal servicio son los diferentes recorridos por los sitios turísticos y culturales de la 

ciudad y los productos que se comercializarán son de elaboración artesanal, fácil manipulación y 

almacenamiento. 
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Tabla 10. Productos a Comercializar 

Bebidas Típicas Comidas Típicas 

Lulada Empanada 

Champús Marranitas 

Salpicón Aborrajados 

Arrechon Papa Rellena 

Limonada Patacones 

Jugos Naturales  

Fuente: Elaboración propia. 

 

A largo plazo se buscará generar alianzas estratégicas con organizaciones relacionadas con el 

sector turístico y gastronómico por medio de convenios turísticos, culturales y empresariales, y 

que este permita generar un valor agregado tanto a las organizaciones como a nuestra empresa. 

Uno de los servicios a ofrecer dentro de nuestro portafolio es qué, en alianzas con hoteles estos 

puedan incluir dentro de sus paquetes, recorridos culturales y gastronómicos por la ciudad con 

nuestro vehículo.  

 

La investigación se desarrolló con base en el siguiente cronograma de actividades: 
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Tabla 11. Cronograma de actividades investigación del proyecto 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tiempo de duración en semanas 

Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Investigación segmento del mercado                                 

Descripción de la empresa                                 

Definición del servicio/producto                                 

Análisis del mercado (Encuesta)                                 

Análisis Financiero                                 

Plan de Mercadeo                                 

Análisis Administrativo                   

 

            

Análisis Técnico                                 

Presentación de Idea de Negocio                                 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el estado actual del proyecto, se busca la viabilidad de la implementación de la idea de 

negocio, teniendo en cuenta el desarrollo de los requerimientos para la implementación de planes 

de negocio. Más adelante dependiendo de los resultados obtenidos se decidirá iniciar con la 

elaboración de un prototipo a escala, lo que nos permitirá continuar con este proyecto. 

 

En el mercado actual en la ciudad no existe un vehículo de iguales condiciones por lo tanto no 

hay una patente encontrada; dentro de la investigación se evidenció que este modelo de vehículo 
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se encuentra en otras ciudades europeas y es utilizado para la promoción de bebidas 

embriagantes y se denominan como BEER-BIKE. 

 

Ilustración 10. Modelos de Vehículos Beer-Bike 
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Fuente: Imágenes tomadas de Internet. 

5. ANALISIS DEL MERCADO 

 

5.1 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

Nuestra idea de negocio está centrada en el sector turístico, específicamente el Turismo Cultural 

y de Bienestar, basándonos en el desarrollo sostenible, siendo nuestra idea más ecológica y a su 

vez saludable para los consumidores y un gran aporte para el turismo de la región. 

 

5.1.1 SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA  

 

Cali está distribuida en 22 comunas, en los estratos del 1 al 6, como se muestra en la imagen. El 

proyecto estará concentrado en las comunas 3 y 4, que son las zonas las cuales cuentan con el 

mayor atractivo turístico de la ciudad. 

Santiago de Cali la capital del Valle de Cauca fue fundada en 1536, es una ciudad grande y se 

ha posicionado como la tercera ciudad de Colombia. Oficialmente Distrito Especial, Deportivo, 

Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios, Posee muchos espacios turísticos y de recreación, 

con lugares históricos y una diversidad de actividades vespertinas. Esta ciudad se coloca en el 

grupo de los centros principales para la economía y la industria del país. 
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Ilustración 11. Ubicación demográfica de Santiago de Cali. 

 

Fuente: Buscador Google - internet. 

 

Cali limita al norte con el municipio de Yumbo; al sur con Jamundí; al oriente con Candelaria, 

Departamento del Cauca y el municipio de Palmira; y al occidente con el municipio de Dagua y 

Buenaventura. 

En Cali se puede apreciar sus tesoros coloniales como es la arquitectura de iglesias y diferentes 

edificaciones que se han dotado como 

Se han dotado como monumentos nacionales como es la Capilla La Merced, el barrio y la 

Capilla de San Antonio, Museo de Oro Calima, el Mirador Sebastián de Belalcázar, la catedral 

de San Pedro, entre otros. 
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Ilustración 12. Mapa de Comunas de Cali. 

Fuente: Buscador Google - internet. 

Para la implementación del proyecto se han definido algunas rutas establecidas que dependen de 

la ubicación de los diferentes sitios turísticos de la ciudad y que se encuentran en las comunas 2 

y 3. 

 

Ruta 1. Plazoleta Jairo Varela Parroquia San Judas Tadeo hasta la calle 21N, hasta llegar a la AV 

de las Américas devolviéndose hasta la plazoleta Jairo Varela. 
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Ilustración 13. Mapa de Ruta 1 

 

Elaboración propia con Google Maps 

 

Ruta 2. Inicia en la plazoleta Jairo Varela sentido sur-norte, bajando por la avenida sexta norte 

hasta la 14 de la 6ta, girando a mano izquierda para subir por la 6ª Norte hasta la avenida 9na 

Norte el sector de granada y retornando a la plazoleta de Jairo Valera.  
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Ilustración 14. Mapa de Ruta 2 

 

Elaboración propia con Google Maps. 

 

 

 

 

 

 



 

P á g i n a  57 | 120 

 

5.1.2 SEGMENTACIÓN DEMOGRAFICA 

 

Gráfico 6. Proyección de Población en Cali – Valle del Cauca 

 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del DANE. 

 

En la ciudad de Cali, según datos tomados del Dane para el 2020 se tiene una proyección de 

población de 2.252.616 millones de habitantes, basado en los datos históricos de los años 2018 y 

2019 para esta ciudad.  

Posteriormente según censo realizo en 2018 y según el diario el País: El director del Dane, Juan 

Daniel Oviedo, aseguró que Cali tiene en total 2.227.642 habitantes, es decir 404.773 más frente 

a la cifra inicial que había presentado la entidad, luego del censo de población del 2018. 
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En porcentaje, la capital del Valle tuvo un ajuste del 18,2%, lo cual la convirtió en la 

"ciudad líder entre las ciudades que recibirán ajustes por los diferentes tipos de omisión, seguida 

por Bogotá y Cartagena", aseguró Oviedo. 

El funcionario reiteró que en Cali se presentaron muchos problemas operativos a la hora de 

realizar el censo. Con los nuevos datos, el Valle del Cauca recuperó un poco más de 600.000 

habitantes, de tal forma que la población está por encima de los 4,3 millones, una cifra más 

cercana a las proyecciones que eran de 4,5 millones. (El País, 2019) 

 

Gráfico 7. Proyecciones de Población en Cali – Hombres y Mujeres 

 

 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del DANE  
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En cuanto al sexo, se tiene una proyección de hombres y mujeres hasta el 2023 según el DANE, 

presentando para Cali un total de hombres de 1.050.869 para el 2020 y un total de 1.201.747 de 

mujeres para el mismo año. 

Para la segmentación demográfica se tiene presente la edad, estado civil, porcentajes de ingresos 

y egresos, la ocupación, el nivel educativo de la población en general. Estos aspectos son 

importantes para definir nuestro nicho de mercado.  

El consumidor principal son los jóvenes y adultos tanto locales como extranjeros, quienes buscan 

una experiencia diferente para disfrutar de bebidas y comidas típicas de la ciudad a la vez que 

hacen un recorrido por los sitios representativos de la ciudad por las rutas definidas 

anteriormente.  

 

La Secretaria de Turismo de Santiago de Cali, indica que ocupa hoy el cuarto lugar de destino de 

los extranjeros no residentes que llegan al país, por la diversidad de la oferta turística que cuenta 

con cinco modalidades (cultural, salud, naturaleza, negocios y reuniones (MICE), vacacional). 

 

De acuerdo con los flujos migratorios reportados por Migración Colombia en el 2017, Cali ha 

recibió un total de 187.169 visitantes extranjeros representando una disminución del 2.1% 

comparado con el 2017 (191.171). La participación a nivel nacional de Cali fue del 4.5%. Para el 

periodo enero-febrero de 2019 llegaron 30.513 extranjeros y la participación a nivel nacional fue 

del 4.6%. Cali participó con el 90% de los visitantes que llegaron al Valle del Cauca (34.009).  
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La venta de nuestros productos se realizará en efectivo y de contado. Los productos serán 

comercializados a costos asequibles para todas las personas. El precio de nuestro producto no 

está relacionado con la decisión de compra.  

 

Es importante reconocer que estamos ubicados en un mercado cambiante permanentemente.  

 

Con un estudio realizado previamente por medio de encuesta alrededor de 100 personas se pudo 

evidenciar, cuáles son las comidas y bebidas típicas de la ciudad de Cali preferidas por las 

personas. (Secretaría de Turismo de Cali, 2019) 

 

5.1.3 SEGMENTACIÓN SOCIOECONÒMICA 

 

La periodista Angelica Mayolo (Mayolo, 2019) habla en su artículo que la capital del Valle del 

Cauca es un imán para la inversión nacional y extranjera. Su cercanía al principal puerto del país 

y al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón la convierten en un epicentro para los 

negocios y el aterrizaje de grandes y medianas compañías 

Durante los tres últimos años la economía caleña ha venido creciendo a un ritmo más acelerado 

que la economía nacional, una noticia alentadora que se explica en gran medida por la 

diversificación del aparato productivo del departamento y de la ciudad, que no dependen de las 

exportaciones minero-energéticas. Esto la consolida como un modelo a seguir en el entorno 

nacional, más aún cuando importantes organizaciones como la OCDE recomiendan a Colombia 

diversificar su canasta exportadora y reducir su dependencia del sector petrolero. 
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En 2018, según el Indicador de Actividad Económica, IMAE Cali, la capital vallecaucana creció 

3%; mientras que en 2017 y 2016 el crecimiento económico fue de 2,1% y 2%, respectivamente. 

A su vez, según el Dane, Colombia en 2017 y 2016 creció 1,8% y 2%, y de acuerdo con 

estimaciones del Grupo Bancolombia durante 2018 el país habría reportado un crecimiento de 

2,6%. Además, la región durante 2016 y 2017 también registró tasas de crecimiento por encima 

del promedio nacional. (Mayolo, 2019) 

 

Gráfico 8. Tasa Global de Participación, Ocupación y Desempleo a nivel nacional. 

 

Fuente DANE. 

 

Por otro lado, la gráfica anterior muestra los diferentes porcentajes discriminados en hombres y 

mujeres, sobre la tasa de ocupación, participación y desempleo en Colombia. Cifras que permite 

tener indicadores sobre focos problema que podemos abordar desde este modelo de negocio. 
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Donde se evidencia un alto porcentaje en la tasa de participación para los hombres de un 75,3%, 

en comparación con el 60,5% para las mujeres. Caso contrario en la tasa de desempleo donde las 

mujeres presentan un mayor porcentaje, 15,4% en comparación con los hombres del 11,8%. 

 

5.1.4 SEGMENTACIÓN PSICOGRÀFICA 

 

(Rosalía Larrea, 2018) A lo largo de los años, se han desarrollado numerosos métodos para 

ayudar a las empresas a comprender la psicografía. 

Debido a esto, hay cierta superposición entre las variables utilizadas. Sin embargo, sigue siendo 

útil examinar todos los métodos. 

Cada uno pide ver al cliente de una manera ligeramente diferente. En última instancia, un 

método puede resultar más intuitivo que otros dependiendo del sector y el producto en particular. 

Según MBA Skool, existen 6 fuentes principales de información: 

Actividades ¿Qué acciones realizan tus clientes? Las actividades pueden variar desde lo que 

hacen tus clientes en el trabajo, qué tienen por hobbies, si pertenecen a clubs o asisten a eventos 

sociales. Las actividades menos frecuentes pueden ser igualmente interesantes para nosotros 

como las vacaciones o el entretenimiento. 

Intereses ¿De qué se preocupan tus clientes? Pueden incluir dimensiones sociales como la 

familia, el hogar, el trabajo o categorías de producto como la moda, la alimentación o el 

bricolaje. 
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Opiniones Trata de saber qué asociaciones positivas y negativas hacen tus clientes con ellos 

mismos, socialmente, con tu empresa, con tu sector o incluso con tus productos específicos 

Lifestyle ¿Cómo actúa tu cliente diariamente? Como explican Luis E. Boone y David L. Kurtz 

“La segmentación por estilo de vida abarca también otros datos psicográficos y los compila en 

uno solo”. Motivaciones, percepciones y actitudes junto con el análisis detallado de lo que 

influye al cliente de manera regular como la dinámica familiar y los aspectos culturales.  

Rasgos de personalidad Hay una gran variedad de segmentos de personalidad que ya utilizan los 

eCommerce9.  

Uno de los más populares es el test de personalidad de Myers Briggs que nos segmenta en 16 

tipos de personalidad. Si bien sumergirse en los fundamentos del autor está fuera del objetivo de 

este artículo, es útil explorar cómo se realizan las pruebas de personalidad. (Rosalía Larrea, 

2018) 

Según articulo presentado por Rosalía Larrea, se pueden establecer las diferentes condiciones 

con las cuales se debe abordar a nuestro consumidor final, los diferentes aspectos con los que se 

crea una mayor expectativa y una experiencia exitosa con el cliente.  Aquellos aspectos que 

permiten mejorar esa experiencia son: identificar sus actividades, sus opiniones, cual es el interés 

que los atrae, cuál es su día a día, y por últimos los rasgos de su personalidad. 

 

                                            
9 El comercio electrónico, también conocido como eCommerce o bien comercio por Internet o 
comercio en línea, consiste en la compra y venta de productos o de servicios a través de medios 
electrónicos, tales como redes sociales y otras páginas web. 
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5.2 DEMANDA 

 

Por ser productos típicos de la región hay una demanda alta por parte de ciudadanos locales y 

visitantes nacionales y extranjeros. Adicionalmente en la zona donde se realizarán los recorridos 

hay una gran variedad de restaurantes, hoteles, sitios turísticos y culturales, que ofrecen venta de 

comidas y bebidas y esto permite que haya una mayor concentración de la demanda. 

 

5.3 OFERTA 

 

Se proyectan un promedio de 6 recorridos diarios con la capacidad total del vehículo de 10 

personas, por los 4 días a la semana (jueves, viernes, sábado y domingo) serían un total de 240 

recorridos; al mes se realizarían un total de 960 recorridos en su máxima capacidad de 

ocupación.  

Si en cada recorrido una persona consume como mínimo dos productos (una bebida y una 

comida) seria alrededor de 120 productos al día y 480 productos en total el fin de semana. Dando 

como resultado 1.920 productos vendidos al mes aproximadamente. 

El precio de los productos se estableció con base a la investigación de la competitividad del 

mercado; gracias a esto serán comercializados a costos asequibles para todas las personas. Para 

el pago del producto se les facilitara a los clientes que sea en efectivo o por medio de métodos de 

pagos electrónicos.  
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5.4 COMPETENCIA 

 

Dentro del análisis del sector se pudo reconocer que como competencia indirecta están los 

vendedores informales y restaurantes que ofrecen comidas y bebidas típicas, así como también 

los Foodtrucks. Otro competidor seria festivales culturales como Petronio Alvarez y las ferias y 

eventos gastronómicos en la ciudad, que ofertan nuestros mismos productos.  

Por otro lado, las empresas que ofrecen planes o guías turísticos son una competencia indirecta 

en cuanto a los recorridos por los sitios turísticos.  

Cabe resaltar que, como fortaleza, en la ciudad no existe ningún competidor que brinde un 

servicio similar al nuestro. 

 

5.5 CLIENTES 

 

Nuestra población objetivo son jóvenes y adultos locales, nacionales y extranjeros mayores de 

edad, quienes buscan una experiencia diferente, única e innovadora. La experiencia puede ser en 

parejas o en grupos familiares o de amigos. 

 

5.6 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Para la aplicación del método de investigación se tuvo en cuenta la recopilación de información 

en la segmentación del mercado, las tendencias económicas actuales, los niveles de tecnología de 
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la industria y las posibles empresas competidoras. Apoyado en esto se realiza una encuesta para 

conocer la percepción y las preferencias de las personas con relación a nuestra idea de negocio. 

A continuación, se muestran los resultados de la encuesta aplicada a 100 personas residentes en 

Cali y otras ciudades del país, las cuales dieron respuesta a 8 preguntas relacionadas con la 

experiencia del turismo cultural y el disfrute de comidas y bebidas típicas de la región y con la 

expectativa que genera esta idea de negocio. 

 

5.6.1 ENCUESTAS APLICADA AL PROYECTO 

 

5.6.1.1 Encuesta de identificación de oportunidad de negocio aplicada en 2019.  

 

Gráfica 3.¿Qué edad tienes? 

 

Fuente: encuesta aplicada. 

 

En cuanto a la pregunta ¿Qué edad tienes?, se puede observar que de las 101 personas 

encuestadas se tuvo una participación muy similar, dándose el mayor puntaje a las personas 
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mayores de 36 años con un 32.7%, seguido de los de 21 a 25 años con un 21,8%. Lo cual nos 

indica que tuvimos mucha participación de nuestro público objetivo real. 

Gráfica 4. ¿Qué genero tienes? 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

A la participación de genero observamos un porcentaje de participación de 65.3% para las 

mujeres y de 34.7% para los hombres. 

Gráfica 5. ¿Te gustan las bebidas típicas de la ciudad de Cali? 

 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Tuvimos un alto porcentaje de respuesta a la pregunta ¿te gustan las bebidas típicas?, con el 

93.1% para el SI y un 6.9% para el tal vez. Esta opción de pregunta nos indica la gran aceptación 

que tendría nuestro modelo de negocio. 

Gráfica 6. ¿Qué bebidas típicas te gustan? 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

Al preguntar que opciones de bebidas les gusta más, se tuvo gran aceptación por la Lulada con 

un 81.2%, el Champús con un 79.2%, el Cholado con un 76.2% y finalmente el Salpicón con un 

70.3%, siendo estas opciones las más votadas por los encuestados. Cabe mencionar que las 

opciones antes votadas hacen parte de los productos a ofertar en esta idea de negocio. 
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Gráfica 7. ¿Te gusta la comida típica de la ciudad de Cali? 

 

Fuente: Encuesta aplicada. 

 

Así mismo preguntamos a las personas ¿te gusta la comida típica de la ciudad?, recibiendo aun 

una mayor aceptados con un 98% por SI y tan solo un 2% por el Tal vez. Dejando claro que 

tenemos una muy buena oferta en el negocio, ya que se tendría la aceptación de las personas que 

residen en la ciudad. 

Gráfica 8. ¿Te gusta la comida típica de la ciudad de Cali? 

 

Fuente: Encuesta aplicada 
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Para las opciones de comida típica, se obtuvo un 86.1% de votación para las empanadas, que es 

la comida más representativa de la ciudad, un 85.1% para los aborrajados, 75.2% de votación 

para los patacones y por último un 67.3% para las Marranitas, dando una alta expectativa de 

aceptación de nuestros productos en este modelo de negocio. 

Gráfica 9. ¿Te gusta visitar los lugares turísticos de Cali? 

 

Fuente: Encuesta aplicada. 

 

Así mismo en esta primera etapa, se pudo evidenciar que tan importante es que las personas 

gusten o disfruten de visitar los sitios turísticos de la ciudad, obteniendo un 96% como respuesta 

a que SI les gusta y tan solo un 4% a tal vez. 
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Gráfica 10. ¿Conoces en la ciudad una opción que integre turismo, comidas, bebidas y salud? 

 

Fuente: Encuesta aplicada 

 

Se buscó conocer que opciones de negocio pueden estar a un nivel de competencia con nuestro 

modelo de negocio, obteniendo un 52.5% a que NO conocen otra alternativa que ofrezca la 

experiencia que tenemos y un 47.5% a que consideren que SI conocen otra propuesta que integra 

estos atributos.  

Gráfica 11. ¿Qué rutas te gustaría que hiciera “De Borondo por Cali? 

 

Fuente: Encuesta aplicada. 
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Por último, se indago en las preferencias que tenían las personas en cuanto a las zonas de la 

ciudad donde les gustaría que hubiese rutas “Un Borondo por Cali”. Dando un resultado de 

50.5% para la zona sur, un 22.8% para la zona oeste y un 16.8% para la zona norte, siendo estas 

las más votadas. A lo que concluimos que se debe pensar en integrar otras zonas de la ciudad en 

las rutas que haremos pensando en satisfacer las necesidades de nuestros clientes.  

 

5.6.1.2 Encuesta de desarrollo de plan de negocio aplicada en 2020. 

 

Gráfica 12. ¿Conoces en la ciudad una opción que integre turismo cultural, comidas, bebidas y 

salud? 

 

Fuente: encuesta aplicada. 

 

La encuesta fue realizada a 100 personas de las cuales el 65% indico que no conoce una opción 

que integre el turismo cultural, comidas, bebidas típicas y adicionalmente incluya beneficios para 

la salud. El restante 35% indico que si conoce una opción relacionada o similar en la ciudad. 
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Gráfica 13. ¿Qué bebidas típicas de la ciudad conoces o te gustan? 

 

 

Fuente: encuesta aplicada. 

De las 100 personas encuestas obtuvimos un gran aporte en cuanto a que bebidas típicas de la 

ciudad conocen o les gusta. De las opciones de selección múltiple se encuentra El Salpicón, La 

Lulada y Champús con un 19%, La Limonada un 17%; siendo estas las más populares.  

Gráfica 14. ¿Qué comida típica de la ciudad conoces o te gustan? 

 

 

Fuente: encuesta aplicada. 
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Obtuvimos diversas respuestas referentes a que comida típica conocen o les gusta, con un 27% 

están las Empanadas, seguido de los Aborrajados con un 25%, las Marranitas y los Patacones 

con un 23% y un 22% respectivamente. Adicionalmente 4% menciono otras opciones de comida. 

Gráfica 15. ¿En compañía de quien visitas los sitios turísticos? 

 

Fuente: encuesta aplicada. 

Un 42% de los participantes indicaron que visitan los sitios turísticos en Familia, seguido de un 

32% que lo disfrutan con Amigos y un 27% los visitan en Pareja. 

Gráfica 16. ¿Qué sitios turísticos te gustaría visitar con “Un Borondo por Cali”? 

 

Fuente: encuesta aplicada. 
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En la pregunta de selección múltiple los 100 encuestados indicaron que les gustaría visitar el 

Bulevar del Rio con un 26%, con el 20% el Jardín Botánico y con un 19% el Gato de Tejada. El 

Parque del Perro la Plazoleta Jairo Varela obtuvieron un 16% y 15% respectivamente. 

Adicionalmente el 5% indico que le gustaría otros sitios turísticos. 

Gráfica 17. ¿En qué días y horarios visitas sitios turísticos en Cali? 

 

Fuente: encuesta aplicada. 

 

Para los encuestados los días y el horario de preferencia son el Fin de Semana en la Noche con 

un 32%, seguido de Fin de Semana en la Tarde con un 30%, el Fin de Semana Festivos obtuvo 

un 22%. Los Días Feriados el porcentaje fue del 21%. Los días De lunes a viernes en la Tarde 

obtuvo solo 1% y en la Noche un 3%.  
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Gráfica 18. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un recorrido por los sitios turísticos de Cali? 

 

Fuente: encuesta aplicada. 

De la participación de los encuestados un 29 % está dispuesto a pagar un valor de $15.000 por un 

recorrido por los sitios turísticos, seguido del 28% que está dispuesto a pagar $10.000 pesos. Un 

24% pagaría por un recorrido $12.000 y el 19% pagaría hasta $8.000 pesos. Adicionalmente se 

obtuvo un comentario que está dispuesto a pagar por un recorrido si este incluye algún refrigerio 

o bebida $50.000 pesos. 

Gráfica 19. ¿Que considera usted que es lo más importante en un viaje o recorrido turístico? 

 

Fuente: encuesta aplicada. 
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Para las 100 personas que participaron, La Seguridad y La Comodidad son el indicador más alto 

con un 29%, seguido de La Experiencia de Conocer Lugares Nuevos con un 27% y el Precio 

obtuvo un porcentaje del 15%.  Se obtuvieron comentarios como indicando que la Información o 

reseña o la Historia del Lugar y la Manipulación de los Alimentos son relevantes para ellos. 

 

5.6.1.3 Encuesta de percepción para aliados estratégicos aplicada en 2021. 

 

 

Gráfica 20. ¿Conoces en la ciudad una opción que integre turismo cultural, comidas, bebidas y 

salud? 
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Tu Empresa o 

Emprendimiento     

pertenece al sector 

de: 

Te interesa promover, 

fomentar y participar del 

turismo cultural en nuestra 

ciudad ? 

Te interesaría crear alianzas 

estrategias con nuestra idea de 

negocio para generar y fomentar 

el desarrollo y crecimiento 

económico en la ciudad. 

Alojamiento y/o 

Hotelería 
8 8 

No 1 1 

. 1 1 

Si 7 7 
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2 2 
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.  2 2 

Si 6 6 

Distribución 3 3 

Económica 1 1 

Promoción y 
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2 2 

Cultural 4 4 
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Económica 2 2 

Promoción y 

Publicidad 
1 1 

Gastronómico y/o 

Restaurante 
14 14 

Si 14 14 

Distribución 3 3 

Económica 5 5 

Económica, Atraer 

cliente juntos 
1 1 

Promoción y 

Publicidad 
4 4 

Promoción y 

Publicidad, 

Distribución 

1 1 



 

P á g i n a  79 | 120 

 

Recreación y/o 

Deporte 
6 6 

Si 6 6 

Distribución 1 1 

Económica 1 1 

Promoción y 

Publicidad 
4 4 

Total general 40 40 

 

 

6. PLAN DE MERCADEO 

 

6.1 ESTRATEGIAS 

 

Como estrategias a utilizar para introducir el producto al mercado, se tiene proyectado generar 

campañas de expectativas por medio de las redes sociales, así como también publicidad móvil 

entre otras. Estas estrategias de expectativas, nos favorecen ya que nuestra idea de negocio es 

única e innovadora, lo que generaría en el cliente una gran sorpresa. Se pueden divulgar por 

medios masivos de información y permite un mayor alcance de público.  

 

Los precios de lanzamiento se definieron por el análisis del mercadeo realizado por medio de la 

encuesta y se representan en la siguiente tabla:  
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 Tabla 12. Precios definidos por producto. 

PRODUCTO / SERVICIO 

VALORES DE 

VENTA 

RECORRIDOS 10.000 

LULADA 6.000 

CHAMPUS 6.000 

SALPICON 6.000 

LIMONADA 6.000 

JUGOS NATURALES 6.000 

ARRECHON 2.000 

EMPANADA 2.000 

MARRANITAS 3.000 

ABORRAJADOS 2.000 

PAPA RELLENA 4.000 

PATACONES 5.000 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

La estrategia de venta está basada en ofrecer una experiencia diferente única e innovadora con 

una alternativa de comercialización gastronómica, turística, que le permitirá al cliente conocer 

nuestra cultura y vivir una experiencia inolvidable.  
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Será una estrategia de venta directa, donde se podrán implementar promociones como, por 

ejemplo, el 2x1 en recorridos y alimentos, descuentos para ocasiones o fechas especiales, 

beneficios para estudiantes universitarios entre otros. 

Como estrategia de fidelización se creará una tarjeta de cliente VIP, donde se marcará el número 

de recorridos realizados como mínimo deben ser 5 viajes, en un periodo de 6 meses, con 

consumo incluido y que no pueden ser realizados el mismo día; el cliente se hará acreedor de un 

bono de consumo de $20.000 para que los disfrute en su próximo viaje. 

Gracias a los resultados de la encuesta realizada se puede considerar un plan de ampliación rutas, 

hacia otros sectores turísticos de la ciudad de Cali. 

La estrategia promocional se realizará a través de las redes sociales con las paginas oficiales en 

Facebook, Instagram y twitter; un canal de YouTube donde se publicarán vlogs de los recorridos 

y experiencias de los clientes.  

Se realizarán pautas en revistas de turismo emitidas por la secretaria de turismo, de igual manera 

se realizará publicidad móvil con el vehículo. 

 

6.2 CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

El canal es venta directa al consumidor final, los productos son adquiridos por medio de 2 

proveedores seleccionados previamente por su calidad y servicio. Este canal nos suministra 

ventajas como son ventas de contado, pocas devoluciones, mayor cobertura de mercado entre 

otros. 
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El proceso de compras debe estar soportado con una orden de pedido hacia el proveedor, la cual 

contiene la siguiente información:  

 - Numero de Pedido  

- Fecha de elaboración de la orden de pedido  

- Fecha de Entrega  

- Fecha de pago (treinta días después del recibo el producto)  

- Nombre del proveedor  

- Nit del proveedor  

- Dirección  

- Persona responsable  

- Cantidad solicitada  

- Descripción del producto o servicio solicitado  

- Valores unitarios  

- Valor total de la orden de pedido  

- Sello.  

Nota: Toda orden de pedido debe elaborase con dos copias. Una para el proveedor y otra como 

soporte para el área financiera. 
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La distribución de los productos se hace a través del vehículo y la conservación se logra con 

refrigeradores y calentadores incorporados para mantener frescos los productos. 

No se contará con bodega de stock ya que nuestros productos son perecederos y la funcionalidad 

del vehículo se hará en días específicos. 

 

6.3 POLITICA DE SERVICIOS 

 

 El vehículo no iniciara su recorrido con menos de 5 personas es que es la mitad de la 

capacidad del vehículo 

 El vehículo no realizara cambios en las rutas establecidas, a menos que por dificultad en 

la movilidad así se requiera. 

 Debe cancelar el valor del recorrido así no consuma ningún producto. 

 El vehículo solo realizara paradas en lugares estratégicos como por ejemplo lugares 

emblemáticos, de afluencia de personas, bares, restaurantes, museos etc. 

 No es permitido que en los recorridos haya menores de 12 años, sin un adulto responsable 

 No se venderán bebidas embriagantes. 

 Prohibido el consumo de cigarrillo. 

 Se permite el uso de vapeadores. 

Medidas preventivas para el manejo de contingencia por Covid-19: 

 Como protocolo de bioseguridad se sugiere antes de abordar presentar el carnet de 

vacunación contra el Covid-19, más no será de carácter obligatorio. 
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 Antes de abordar el vehículo, se realizará la toma de temperatura a todos los pasajeros sin 

excepción. 

 Antes del abordaje se realizará protocolo de desinfección. 

 Todos los pasajeros deben presentarse con tapabocas, sin este elemento no será permitido 

el abordaje. 

 Todos los pasajeros incluidos el personal de servicios, deben permanecer con el 

tapabocas bien puesto, a no ser que esté consumiendo algún tipo de producto 

 Si se detecta alguna novedad en el protocolo de bioseguridad, se informará a los entes 

respectivos, no se permitirá el abordaje. 

 

6.4 IDENTIDAD DE MARCA 
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7. ANALISIS ADMINISTRATIVO 

 

7.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Un Borondo por Cali, será constituida como una organización formal, legalmente denominada 

como una SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas, la cual nos facilita las posibilidades de 

iniciar sin mayores contratiempos; siendo que este negocio será conformado por dos 

inversionistas Lady Mariam Ocampo Líder Administrativa y Viviana Beltrán Líder operativa. 

 

Para el inicio del proyecto contaremos con las líderes administrativa y operativa, para el manejo 

de la operación contable y financiera, contrataremos los servicios de un contador profesional el 
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cual será vinculado por prestación de servicios. Además, se requiere una persona la cual estará 

encargada del manejo del vehículo, la seguridad, los recorridos entre otros; y una segunda 

persona encargada de ser la guía para los turistas la cual atenderá a los comensales apoyando el 

servicio de comidas y bebidas en el vehículo.  

 

7.2 REGULACIONES LEGALES 

 

En materia legal debemos tener en cuenta diferentes lineamientos establecidos tanto para la 

constitución del negocio, como los permisos de funcionamiento. Esto incluye inscripción a la 

DIAN, registro de industria y comercio, certificado de seguridad o póliza de seguro contra 

riesgos y responsabilidad civil, así como también el certificado de Sayco y Asimpro, el registro 

de INVIMA que autoriza ser un establecimiento/vehículo apto para la manipulación de alimentos 

y bebidas.  

En el entorno legal se cuenta con leyes, decretos y resoluciones que regulan principalmente en 

procesamiento, manejo, distribución y venta de alimentos.  

Cabe mencionar que hay entidades que buscan proteger y promover la salud de la población, 

mediante la gestión del riesgo asociada al consumo y uso de alimentos, medicamentos, 

dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitaria como el INVIMA, el 

ministerio de salud y protección social, el ministerio de agricultura y desarrollo rural y entidades 

territoriales de salud. 

Cuáles son los actores involucrados en la inocuidad de los alimentos: 
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Ilustración 15. ABECÉ de la inocuidad de alimentos 

 

Fuente: Ministerio de Salud 

 

La inocuidad de los alimentos puede definirse como el conjunto de condiciones y medidas 

necesarias durante la producción, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos para 

asegurar que una vez ingeridos, no representen un riesgo para la salud. 

 

En los últimos años se ha avanzado en la sensibilización acerca de la importancia de la inocuidad 

teniendo en cuenta toda la cadena alimentaria, puesto que se considera que algunos problemas 

pueden tener su origen en la producción primaria, es decir en la finca, y 

se transfiere a otras fases como el procesamiento, el empaque, el transporte, la comercialización 

y aún la preparación del producto y su consumo. 

Por este motivo los diferentes actores involucrados del proceso establecieron diferentes leyes 

para contribuir en la gestión del riesgo asociada al consumo y uso de alimentos: 
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Resolución 2674 de 2013: (Social, 2013) Esta resolución establece los requisitos sanitarios que 

se deben cumplir para las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas de 

alimentos y los requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, 

según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas. 

El Decreto 1686 de 2012: (Social, 2012) Por el cual se establece el reglamento técnico sobre los 

requisitos sanitarios que se deben cumplir para la fabricación, elaboración, hidratación, envase, 

almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, expendio, exportación e importación 

de bebidas alcohólicas destinadas para consumo humano. 

En 2009 el Decreto 1192 “Por el cual se reglamenta la Ley 1014de 2006 sobre el fomento a la 

cultura del emprendimiento y se dictan otras disposiciones" 

La Resolución 604 de 1993: (Salud, 1993) establece las condiciones Sanitarias de las ventas de 

alimentos en la vía pública, así como los Requisitos del manipulador o vendedor, Permiso 

sanitario de funcionamiento y registro, así como la Vigilancia y control sanitario. 

Y en seguridad vial, (Transporte, n.d.) la política nacional está fijada por el Ministerio de 

Transporte a través de la Resolución No. 4101 del 28 de diciembre de 2004, por la cual se adopta 

el Plan Nacional de Seguridad Vial. En el ámbito territorial, las autoridades locales igualmente 

fijan políticas de seguridad vial en su jurisdicción. de conformidad con lo establecido en el 

artículo 7 del Código Nacional de Tránsito, las autoridades de tránsito velarán por la seguridad 

de las personas y las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público y sus funciones serán 

de carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la prevención y 

asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías. 
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7.3 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

Líder Administrativo: se encarga de gestionar todos los temas administrativos de la empresa, 

estar al tanto de los aspectos de planear, organizar, marketing y ventas, alianzas estratégicas o 

convenios, innovar en el servicio, mapas de recorridos etc. 

El líder el administrativo tiene implícito el objetivo del máximo aprovechamiento y 

administración de los recursos financieros. 

 

Las funciones de este departamento son:  

 

 Se encarga de controlar el efectivo, tomar de decisiones y formular los planes para 

aplicaciones de capital y obtención de recursos. 

 

 Realiza una justa asignación de sueldos, elaborar un análisis y evaluación de 

procedimientos sistemáticos para determinar el valor de cada trabajo. 

 

 Su objetivo es mantener una buena relación de trabajo y disciplina. Por otra parte, la 

comunicación es de vital importancia para toda organización.  

 Proporcionar a sus empleados los servicios médicos necesarios, y las medidas de higiene 

y seguridad requeridas para el buen desempeño de sus labores. 
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Líder operativo: es el encargado del proceso operativo del negocio, encargado de que lo 

planeado se ejecute con efectividad y de manera eficiente, estar atento a los recorridos, procesos 

de inventarios e insumos requeridos y de que la operación se lleve a cabo con normalidad. 

 

Conductor/ Guía Turístico: es la persona encargada de ofrecer un tour informativo y 

entretenido en los recorridos. Ofrecen un trato amable y cortés a los visitantes, y su objetivo es 

hacer que su visita sea agradable. Es el responsable de la salud y la seguridad de los visitantes, 

algunos, siempre que tengan la cualificación adecuada, pueden ofrecer primeros auxilios.  

Según el autor Carrasco (2010), indica el perfil y las capacidades que debe tener esta persona. 

Perfil profesional 

• Excelentes habilidades interpersonales. 

• Una buena presentación y habilidades de comunicación. 

• Automotivación y entusiasmo. 

• Una dicción clara. 

• Buenas habilidades descriptivas. 

• Una buena capacidad de planificación y organización. 

• Interés por la historia, la cultura y el conocimiento en general. 

• Voluntad de aprender. 

• Una buena memoria. 

• Flexibilidad. 

También necesitan capacidad de: 

• Comprometerse con la gente. 

• Ajustar el contenido informativo de su tour para adaptarse a cada grupo. 
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• Mostrar iniciativa. 

• Capacidad para resolver problemas. 

• Promover una buena imagen de la empresa para la que trabajan. 

La capacidad de hablar uno o más idiomas extranjeros es un requisito. 

La formación continua es un aspecto clave para la mejora profesional. 

• Formación de Guía e Informador Turístico 

• Grado en gestión turística 

• Grado en turismo 

• Técnico superior en guía, información y asistencias turísticas  

Información recopilada del autor Miquel Royo Carrasco, en su artículo “ESTUDIO Y MEJORA 

DE UN PROCESO PRODUCTIVO CARACTERISTICO DE UNA 

PEQUEÑA EMPRESA”. (Carrasco, 2010)  

 

Para ejercer como guías en Colombia deben poseer Tarjeta Profesional de Guía de Turismo y 

estar inscrito en el Registro nacional de turismo. Se puede obtener el título de técnicos/ 

tecnólogos en guianza turística del Sena.  

 

De igual manera es la persona encargada del manejo del vehículo y debe estar atento a su buen 

funcionamiento, esencial tener conocimientos mecánicos para resolver cuando un inconveniente 

se presente. Asumirá labores relacionadas con su cargo como la personas encargada de recoger el 

vehículo desde su lugar de salida (parqueadero), conocer muy bien los recorridos establecidos 

por la líder administrativa y proponer también diferentes opciones de recorridos que podamos 

aplicar. Estar al tanto de su mantenimiento y limpieza. 
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Auxiliar de Alimentos: Es la persona encargada de servir las comidas y bebidas, presentar el 

informe de inventario diario a la líder operativa para así poder solicitar al proveedor los 

productos que estén agotados. Ser joven, divertido y carismático. 

 

7.4 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PERSONAL 

 

La selección y contratación del personal serán por medio de outsourcing, los cuales se 

encargarán de la selección del personal teniendo en cuenta el debido proceso, la publicación de 

vacantes en plataformas de clasificados, verificación de hojas de vida, entrevistas previas, 

aplicación de pruebas etc. 

 

7.5 INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

El proceso de inducción estará a cargo de la líder operativa, quien se encargará de brindar los 

conocimientos necesarios en cuanto a los diferentes procesos que se deben tener en cuenta. 

También se contempla realizar capaciones técnicas que se contrataran con personal externo para 

abordar temas como servicio al cliente, comunicación efectiva, manipulación de alimentos, 

seguridad y responsabilidad civil, primeros auxilios entre otros. 

7.6 REMUNERACIÓN DEL PERSONAL Y MOTIVACIÓN 

 

Dentro del análisis financiero se determinó que la remuneración a nuestro personal será 

establecida según las horas/día trabajadas, es decir, cumpliendo un horario de 4 días a la semana 

siendo los días: jueves, viernes, sábado y domingo, en el horario de 4:00 pm a 10:00 pm. 
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Verificando que el valor de la hora promedio en Colombia es de $3.657 esto nos da por 6 horas 

día igual a $21.942; este valor multiplicado por 4 días a la semana nos da $87.768 y finalmente 

este valor asignado a 4 semanas promedio del mes, nos determina que el salario a cumplir es 

igual a una jornada de medio tiempo mensual lo que significa una remuneración de alrededor de 

$351.072 en promedio. 

 

7.7 GESTIÓN DEL DESEMPEÑO 

Los indicadores estarán enfocados en el mejoramiento y la retroalimentación de los 

colaboradores en su desempeño, ya que esto genera empoderamiento en los colaboradores y los 

vuelve autónomos de su propio desempeño e incentiva la participación y el compromiso, 

optimizando el uso de los recursos disponibles. 

 El tiempo de distribución de los alimentos y bebidas 

 El cumplimiento de los horarios establecidos en los recorridos 

 El respeto y cordialidad hacia los clientes 

 Que se respeten los procesos y procedimientos  

 Los horarios de trabajo establecidos 

 La presentación personal y el buen vocabulario 

 Optimización de los recursos disponibles 

 

Informando a los colaboradores desde su inicio cuales son los criterios de evaluación y la 

metodología empleada, por medio de una herramienta especializada para la evaluación del 

desempeño. 
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8. ANALISÍS TÉCNICO 

 

La idea de negocio no requiere un proceso de producción dado que brindamos un servicio de 

venta directa de los productos, los cuales son adquiridos por medio de proveedores. 

Es necesario realizar un control de calidad, cumpliendo con los atributos, que se establecen con 

respecto a la composición del producto, las reacciones deteriorantes, el envase utilizado, la vida 

útil requerida y el tipo de consumidores al que va dirigido.  

En el control de calidad hay básicamente cinco eslabones: 

1. Producción del producto 

2. Procesado del producto 

3. Empaquetado, almacenado y transporte 

4. Venta 

5. Consumo 

 

8.1 FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

 

El flujo de diagrama permite tener definido el proceso de solicitud, recepción, control de calidad, 

almacenamiento y manipulación de los productos hasta llegar al consumidor final. 

 

 
Selección/Solic

itud de 

productos al 

proveedor 

Realizar 

recepción, 

calidad y 

almacenamiento 

del producto 

Realizar revisión 

de estado del 

vehículo 

Realizar la 

manipulación y 

entrega final de los 

productos al cliente  
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8.2 DISEÑO DEL VEHICULO 

 

Ya que nuestro modelo de negocio es un vehículo que está en constante movimiento, no se 

contará con un diseño de planta como tal; los recorridos se definieron en 2 rutas que dependen de 

la ubicación de los diferentes sitios turísticos de la ciudad y que se encuentran en las comunas 2 

y 3. 

Ruta 1 Plazoleta Jairo Varela Parroquia San Judas Tadeo hasta la calle 21N, hasta llegar a la AV 

de las Américas devolviéndose hasta la plazoleta Jairo Varela  

Ruta 2. Inicia en la plazoleta Jairo Varela sentido sur-norte, bajando por la avenida sexta norte 

hasta la 14 de la 6ta, girando a mano izquierda para subir por la 6ª Norte hasta la avenida 9na 

Norte el sector de granada y retornando a la plazoleta de Jairo Valera. 

Ilustración 16. Diseño del Vehículo 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Ilustración 17. Diseño del Vehículo – Vista Frontal y Lateral 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Ilustración 18. Diseño del vehículo – Vista Superior 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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8.3 MEJORAMIENTO CONTINUO 

 

Se necesita proveedores que nos distribuyan los alimentos y bebidas con altos estándares de 

calidad que cumplan con el registro sanitario y de brinden precios competitivos. 

 

9. ANALISIS FINANCIERO 

 

9.1 INVERSIONES 

Se tiene pendiente definir algunos valores que consideramos son importantes para la constitución 

de la idea de negocio. 

 

 



 

P á g i n a  101 | 120 

 

 

 

 

 CONCEPTO  Unidad de medida  Cantidad  Vr. Unitario  Vr. Total 

 INSUMOS 

LULADA 200          3.000                      600.000 

 CHAMPUS 200          3.000                      600.000 

 SALPICON 200          3.000                      600.000 

 LIMONADA 100          3.000                      300.000 

 JUGOS NATURALES 100          3.000                      300.000 

 ARRECHON  40             1.000                        40.000 

EMPANADA 300          500                          150.000 

 MARRANITAS 250          1.500                      375.000 

 ABORRAJADOS  250          1.000                      250.000 

 PAPA RELLENA  200          2.000                      400.000 

 PATACONES 80             2.500                      200.000 

 TOTAL INSUMOS       3.815.000 

 CAPITAL DE TRABAJO 30 DIAS 
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9.2 TALENTO HUMANO 

 

 

9.3 PRESUPUESTO DE VENTAS 

 

CARGO O FUNCION 1                  2                  11                  12                  TOTAL AÑO

 Lider Administrativo 400.000     400.000     400.000       400.000       4.800.000      

 Auxiliar de alimentos       351.072       351.072          351.072          351.072 4.212.864      

 Guia Turistico (Conductor)       351.072       351.072          351.072          351.072 4.212.864      

Lider Operativo 400.000     400.000     400.000       400.000       4.800.000      

-                   

TOTAL 1.502.144 1.502.144 1.502.144    1.502.144    18.025.728    

 SUELDO ADMINISTRATIVO POR MES 

PRODUCTO 1                        2                        11                    12                   TOTAL AÑO

LULADA 200                    200                    200                 200                 2.400                

 CHAMPUS 200                    200                    200                 200                 2.400                

 SALPICON 200                    200                    200                 200                 2.400                

 LIMONADA 100                    100                    100                 100                 1.200                

 JUGOS NATURALES 100                    100                    100                 100                 1.200                

 ARRECHON  40                      40                      40                    40                   480                    

EMPANADA 300                    300                    300                 300                 3.600                

 MARRANITAS 250                    250                    250                 250                 3.000                

 ABORRAJADOS  250                    250                    250                 250                 3.000                

 PAPA RELLENA  200                    200                    200                 200                 2.400                

 PATACONES 80                      80                      80                    80                   960                    

 CANTIDADES DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS A COMPRAR POR PRODUCTO POR MES 
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MATERIA PRIMA 1                        2                        11                    12                   TOTAL AÑO

LULADA 3.000                3.000                3.000              3.000             36.000              

 CHAMPUS 3.000                3.000                3.000              3.000             36.000              

 SALPICON 3.000                3.000                3.000              3.000             36.000              

 LIMONADA 3.000                3.000                3.000              3.000             36.000              

 JUGOS NATURALES 3.000                3.000                3.000              3.000             36.000              

 ARRECHON  1.000                1.000                1.000              1.000             12.000              

EMPANADA 500                    500                    500                 500                 6.000                

MARRANITAS 1.500                1.500                1.500              1.500             18.000              

ABORRAJADOS 1.000                1.000                1.000              1.000             12.000              

PAPA RELLENA 2.000                2.000                2.000              2.000             24.000              

PATACONES 2.500                2.500                2.500              2.500             30.000              

 COSTO UNITARIO DE COMPRA DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS POR PRODUCTO POR MES 

PRODUCTO 1                        2                        11                    12                   TOTAL AÑO

LULADA 600.000           600.000           600.000         600.000         7.200.000        

CHAMPUS 600.000           600.000           600.000         600.000         7.200.000        

SALPICON 600.000           600.000           600.000         600.000         7.200.000        

LIMONADA 300.000           300.000           300.000         300.000         3.600.000        

JUGOS NATURALES 300.000           300.000           300.000         300.000         3.600.000        

ARRECHON 40.000              40.000              40.000           40.000           480.000           

EMPANADA 150.000           150.000           150.000         150.000         1.800.000        

MARRANITAS 375.000           375.000           375.000         375.000         4.500.000        

ABORRAJADOS 250.000           250.000           250.000         250.000         3.000.000        

PAPA RELLENA 400.000           400.000           400.000         400.000         4.800.000        

PATACONES 200.000           200.000           200.000         200.000         2.400.000        

TOTAL 3.815.000        3.815.000        3.815.000     3.815.000     45.780.000     

 VALOR COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS POR PRODUCTO POR MES 

PRODUCTO 1                        2                        11                    12                   TOTAL AÑO

RECORRIDO 960                    960                    960                 960                 11.520              

LULADA 200                    200                    200                 200                 2.400                

CHAMPUS 200                    200                    200                 200                 2.400                

SALPICON 200                    200                    200                 200                 2.400                

LIMONADA 100                    100                    100                 100                 1.200                

JUGOS NATURALES 100                    100                    100                 100                 1.200                

ARRECHON 40                      40                      40                    40                   480                    

EMPANADA 300                    300                    300                 300                 3.600                

MARRANITAS 250                    250                    250                 250                 3.000                

ABORRAJADOS 250                    250                    250                 250                 3.000                

PAPA RELLENA 200                    200                    200                 200                 2.400                

PATACONES 80                      80                      80                    80                   960                    

TOTAL 2.880                2.880                2.880              2.880             34.560              

 CANTIDADES DE UNIDADES DE PRODUCTOS A VENDER POR MES 
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PRODUCTO 1                        2                        11                    12                   

RECORRIDO 10.000              10.000              10.000           10.000           120.000           

LULADA 6.000                6.000                6.000              6.000             72.000              

 CHAMPUS 6.000                6.000                6.000              6.000             72.000              

 SALPICON 6.000                6.000                6.000              6.000             72.000              

 LIMONADA 6.000                6.000                6.000              6.000             72.000              

 JUGOS NATURALES 6.000                6.000                6.000              6.000             72.000              

 ARRECHON  2.000                2.000                2.000              2.000             24.000              

EMPANADA 2.000                2.000                2.000              2.000             24.000              

MARRANITAS 3.000                3.000                3.000              3.000             36.000              

ABORRAJADOS 2.000                2.000                2.000              2.000             24.000              

PAPA RELLENA 4.000                4.000                4.000              4.000             48.000              

PATACONES 5.000                5.000                5.000              5.000             60.000              

TOTAL 58.000              58.000              58.000           58.000           696.000           

 PRECIO UNITARIO DE VENTA DE PRODUCTOS POR MES 

PRODUCTO 1                        2                        11                    12                   TOTAL AÑO

RECORRIDO 9.600.000        9.600.000        9.600.000     9.600.000     115.200.000   

LULADA 1.200.000        1.200.000        1.200.000     1.200.000     14.400.000     

CHAMPUS 1.200.000        1.200.000        1.200.000     1.200.000     14.400.000     

SALPICON 1.200.000        1.200.000        1.200.000     1.200.000     14.400.000     

LIMONADA 600.000           600.000           600.000         600.000         7.200.000        

JUGOS NATURALES 600.000           600.000           600.000         600.000         7.200.000        

ARRECHON 80.000              80.000              80.000           80.000           960.000           

EMPANADA 600.000           600.000           600.000         600.000         7.200.000        

MARRANITAS 750.000           750.000           750.000         750.000         9.000.000        

ABORRAJADOS 500.000           500.000           500.000         500.000         6.000.000        

PAPA RELLENA 800.000           800.000           800.000         800.000         9.600.000        

PATACONES 400.000           400.000           400.000         400.000         4.800.000        

TOTAL 17.530.000     17.530.000     17.530.000   17.530.000   210.360.000   

 VALOR VENTAS PRODUCTOS VENDIDOS POR MES 
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9.4 COSTO DE VENTAS 
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9.5 FLUJO DE CAJA 

 

 MES Inversión 1                       2                       11                    12                    TOTAL AÑO

 ENTRADAS 

 Ventas 17.530.000    17.530.000    17.530.000    17.530.000    210.360.000 

 Devoluciones en Ventas -                   

 Recuperación de cartera y 

CxC 
-                   

 Préstamos -                   

 Capital semilla no 

reembolsable 
-                   

 Diversos regalias -                   

 Otras entradas capital -                   

 TOTAL ENTRADAS -                    17.530.000    17.530.000    17.530.000    17.530.000    210.360.000 

 FLUJO DE CAJA 
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9.6 ESTADO DE RESULTADOS 
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9.7 BALANCE GENERAL  
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10. ANEXOS 

10.1 Diseños de otros Vehículos 

Fuente: imágenes tomadas de internet. 
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