
 1   
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA ESCUELA DE DEPORTES NAUTICOS 

EN LA CIUDAD DE CARTAGENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEIS ALARCON DE AVILA  

CARMEN LILIANA ACUÑA DÍAZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

CARTAGENA DE INDIAS 

28 ENERO DE 2017  



 2   
 

 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA ESCUELA DE DEPORTES NAUTICOS 

EN LA CIUDAD DE CARTAGENA. 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado presentado como requisito parcial para optar el grado de  

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS 

 

 

 

NEIS ALARCON DE AVILA  

CARMEN LILIANA ACUÑA DÍAZ  

 

 

 

ASESOR 

FERNANDO GARCIA MUÑOZ 

DOCENTE 

 

PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

CARTAGENA DE INDIAS 

28 ENERO DE  2017 

 



 3   
 

 

 

 

Nota de aceptación 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Firma del Presidente del Jurado 

__________________________________ 

 

Jurado 

_________________________________ 

Jurado 

_________________________________ 

 
 
 



 4   
 

 

 
Cartagena de Indias D.T.C., Enero 28 de 2017 
 
 
 
 
Señores: 
Comité Evaluador 
Cartagena 
 
 
 
Respetados Señores: 
 
 
Tenemos el agrado de presentar a su consideración el trabajo de grado del cual 

somos autores, titulado  “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA ESCUELA DE 

DEPORTES NAUTICOS EN LA CIUDAD DE CIUDAD DE CARTAGENA 

desarrollado como requisito para obtener el título de Administradoras de 

Empresas. 

 

Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 
___________________________              ___________________________ 
NEIS ALARCON DE AVILA              CARMEN LILIANA ACUÑA DIAZ  
CC. 1.143.362.138 de Cartagena          CC.45.593.264 de Turbaco. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5   
 

 
 
 
 
 
Cartagena de Indias D.T.C., Enero  28 de 2017 
 
 
 
 
Señores: 
Comité Evaluador 
Cartagena 
 
 
 
Respetados Señores: 
 
 
Con mucha atención me dirigió a ustedes para presentar el trabajo de grado 

titulado: “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UNA ESCUELA DE DEPORTES 

NAUTICOS EN LA CIUDAD DE CARTAGENA” elaborado por NEYS ALARCON 

DE AVILA y CARMEN LILIANA ACUÑA DIAZ el cual asesore y presento para su 

estudio y evaluación. 

 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
                                                               
 
______________________________  
 
FERNANDO GARCIA MUÑOZ 

ASESOR  

 

 



 6   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dedicamos este trabajo a Dios inicialmente, quien ha sido el encargado de 

hacerlo posible, a mi familia por su apoyo y a los docentes que se encargaron de 

compartir sus conocimientos y apoyar el desarrollo del conocimiento durante el 

programa académico. 

Carmen Acuña, Neis Alarcón. 

 
  



 7   
 

 

 

 

 

 

 

Agradezco al todopoderoso por acompañarme y guiarme en este hermoso camino, 

a mis familiares quienes con su apoyo no permitieron que desistiera en ningún 

momento y a mis compañeros, quienes hicieron más agradable este camino. 

Carmen Acuña 

 

 

 

Agradezco a Dios inicialmente por permitir que este logro fuese posible, a mi 

madre que desde el cielo ha sido mi mayor apoyo e inspiración, a mis familiares 

que son principal motivación para mi vida, a los docentes que nos apoyaron en el 

desarrollo académico. 

Neis Alarcón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8   
 

 

 

 

 

 

 

 

Las autoras expresan sus agradecimientos: 

 

 

A DIOS por permitir que este momento llegara a ser una realidad.  

 

A todos los DOCENTES que nos transmitieron sus conocimientos y nos apoyaron 

para que este proyecto se hiciera realidad. 

 

Al asesor Fernando García, quien nos guío y ayudó mucho en el desarrollo de 

este proyecto. 

 

A la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, por la formación que nos ha brindado a lo 

largo de estos últimos años. 

 

A todas las personas que de una u otra forma intervinieron en este proceso 

investigativo, mil gracias por su apoyo y colaboración.  

 

 

 

 

 

 

 



 9   
 

 

 TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCION .................................................................................................. 13 

1.0 EL PROBLEMA U OPORTUNIDAD ............................................................... 14 

1.1 Planteamiento del Problema ........................................................................ 14 

1.2 Formulación ................................................................................................. 17 

1.3  Justificación ................................................................................................ 18 

1.4  Objetivos ..................................................................................................... 22 

1.4.1 Objetivos General:................................................................................. 22 

1.4.2 Objetivos Específicos: ........................................................................... 22 

1.5 Delimitación ................................................................................................. 23 

1.5.1 Delimitación temporal ............................................................................ 23 

1.5.2 Delimitación Espacial ............................................................................ 23 

2.0  MARCO REFERENCIAL ............................................................................... 24 

2.1 Antecedentes ............................................................................................... 24 

2.2  Marco Teórico ............................................................................................. 27 

2.2.1 Estudio de factibilidad ........................................................................... 27 

2.2.2 Teoría de las necesidades .................................................................... 29 

2.2.3 Servicio al cliente .................................................................................. 32 

2.2.4 Benchmarking. ...................................................................................... 33 

2.2.5 Teorías administrativas ......................................................................... 34 

2.2.6 Método del valor presente neto (VPN) ............................................... 36 

2.2.8 Teorías de estructura de capital ........................................................ 38 

2.2.9 Proposiciones de Miller y Modigliani ..................................................... 39 

2.2.10 Estudio administrativo ......................................................................... 39 

2.3 Marco Conceptual ........................................................................................ 40 

2.3.1 Clientes: ................................................................................................ 40 

2.3.2 Comercio: .............................................................................................. 40 

2.3.3 Competitividad:...................................................................................... 40 

2.3.4 Costos: .................................................................................................. 41 

2.3.5 Demanda: .............................................................................................. 41 

2.3.6 Finanzas: ............................................................................................... 41 

2.3.7 Cadena de Suministro: .......................................................................... 41 



 10   
 

2.3.8 Gastos: .................................................................................................. 41 

2.3.9 Gestión empresarial: ............................................................................. 41 

2.3.10 Infraestructura: .................................................................................... 41 

2.3.11 Inversión: ............................................................................................. 42 

2.3.12 Mercado: ............................................................................................. 42 

2.3.13 Negocio: .............................................................................................. 42 

2.3.14 Poder de Negociación: ........................................................................ 42 

2.3.15 Proveedores: ....................................................................................... 42 

2.3.16 Recurso humano: ................................................................................ 42 

2.3.17 Utilidades: ........................................................................................... 42 

2.4 Operacionalización de Variables ................................................................. 43 

3.0 Marco Metodológico .................................................................................... 50 

3.1 Tipo de Investigación ............................................................................... 50 

3.2 Diseño de la Investigación ....................................................................... 50 

3.3 Población y Muestra. ................................................................................ 51 

3.4 Técnicas de Recolección de Datos .......................................................... 54 

3.5 Procedimiento de la Investigación ............................................................ 55 

4.0 Tiempo y Financiación del Estudio .............................................................. 56 

4.1 Cronograma ............................................................................................. 56 

4.2 Presupuesto ............................................................................................. 57 

CAPITULO I .......................................................................................................... 58 

5. ESTUDIO DE MERCADO ................................................................................. 58 

5.1Entorno socio cultural. .................................................................................. 58 

5.2 Entorno Medio Ambiental. ............................................................................ 58 

5.3 Entorno Político-Legal: ................................................................................. 59 

5.4 Servicios Ofrecidos ...................................................................................... 59 

5.4 Características de los Servicios ................................................................... 60 

5.6 Segmentación .............................................................................................. 61 

5.7 Demanda ..................................................................................................... 73 

5.8 Porcentajes de Participación por Servicios .................................................. 76 

5.9.1 Proyección del Número de Servicios Demandados .................................. 77 

5.9 Análisis de la Competencia (Oferta) ............................................................ 78 

5.10 Costos y Precios ........................................................................................ 79 

5.11 Estructura y Proyección de Costos ............................................................ 80 



 11   
 

5.12 Proyección de Precios ............................................................................... 81 

5.13 Canales de Comercialización .................................................................... 82 

5.13.1 Estrategia de Comercialización ........................................................... 82 

5.13.1.2 Venta Directa.................................................................................... 83 

5.13.1.3 Páginas Web y social Sites .............................................................. 83 

5.13.1.4 Descuentos y promociones .............................................................. 83 

5.13.2 Estrategias de publicidad .................................................................... 83 

5.13.2.2 Proyección de los Gastos de Inversión en Publicidad ...................... 85 

CAPITULO II ......................................................................................................... 86 

6. ESTUDIO TECNICO ......................................................................................... 86 

6.1 Localización ................................................................................................. 86 

6.2 Macro Localización ...................................................................................... 86 

6.3 Micro localización ........................................................................................ 86 

6.4 Capacidad Instalada .................................................................................... 87 

6.5 Maquinarias, Equipos y Utensilios Requeridos para el Desarrollo del 
Proyecto............................................................................................................. 88 

6.7 Descripción del Proceso .............................................................................. 90 

CAPITULO III ........................................................................................................ 91 

7. ESTUDIO ADMINISTRATIVO ........................................................................... 91 

7.1Cultura Organizacional ................................................................................. 91 

7.1.1 Misión ....................................................................................................... 91 

7.1.2 Visión ........................................................................................................ 91 

7.2 Objetivos Estratégicos ................................................................................. 92 

7.3 Valores ......................................................................................................... 92 

7.4 Políticas Organizacionales ........................................................................... 93 

7.4.1Políticas de calidad ................................................................................ 93 

7.4.2 Políticas de adquisición de suministros ................................................. 93 

7.4.3 Políticas de venta .................................................................................. 93 

7.4.4Políticas ambientales ............................................................................. 93 

7.4.5 Seguridad y salud ocupacional ............................................................. 94 

7.4.6 Responsabilidad social .......................................................................... 94 

7.5 Funcionamiento Administrativo .................................................................... 94 

7.5.1 Estructura administrativa y organizacional ............................................ 94 

7.5.2 Estructura Organizacional ..................................................................... 95 



 12   
 

7.6 Estudio Ambiental ...................................................................................... 101 

7.7 Estudio Legal ............................................................................................. 102 

7.8 Presupuesto de Gastos Administrativos .................................................... 104 

CAPITULO IV ...................................................................................................... 105 

8. ESTUDIO FINANCIERO ................................................................................. 105 

8.1 Inversiones ................................................................................................ 106 

8.2 Proyección de Gastos Operacionales ........................................................ 107 

8.3 Proyección del Estado de Resultados ....................................................... 108 

8.4 Proyección del Flujo de Efectivo ................................................................ 110 

8.5 Proyección del Balance General ................................................................ 111 

8.6 Proyección del Costo de Capital ................................................................ 113 

8.7 Proyección del Flujo de Fondos ................................................................. 115 

8.9 Proyección de la Inversión y Recuperación de Capital de Trabajo ............ 117 

9. CONCLUSION GENERAL DEL PROYECTO ................................................. 118 

10. RECOMENDACIONES ................................................................................. 120 

BIBLIOGRAFIA .................................................................................................. 121 

CIBERGRAFIA ................................................................................................... 125 

ANEXOS ............................................................................................................. 126 

Anexo 1. Encuesta Realizada a Turistas: ........................................................ 126 

Anexo 2. Esquema de Pagos .......................................................................... 130 

Anexo 3. Manual de Aplicación (plan de montaje) ........................................... 132 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13   
 

 

 

INTRODUCCION 

En la actualidad las empresas se desarrollan en un mundo altamente competitivo, 

y han visto la necesidad de buscar formas de avanzar en calidad de los productos 

y servicios que ofrecen, de tal modo que estas aseguren competitividad y 

reconocimiento en el campo empresarial que se desenvuelven, por tal motivo con 

este trabajo de grado lo que se buscar es saber si es viable la formación , 

establecimiento y permanencia de una empresa que puede  llegar a ser la 

empresa líder dentro de un producto turísticos ,como son los deportes náuticos 

dentro del sector turístico en la ciudad de Cartagena. 

 

Es oportuno resaltar que el objetivo de la Escuela de Deportes Náuticos  es lograr 

que el cliente se sienta cómodo, bien atendido y en consecuencia vuelva al 

establecimiento; ya que para dicho negocio es indispensable que el cliente que se 

acerca  a la escuela, pueda sentirla como un estilo de vida. 

 

Por otro lado, se tiene muy en cuenta que los asesores tengan una buena 

comunicación  y empatía con el cliente, debido a que resulta clave al momento de 

la decisión de compra del mismo y en consecuencia se fideliza el cliente. 

Además, es de gran importancia destacar que con el estudio de factibilidad se 

analiza varios aspectos como la parte administrativa, técnica, legal, mercado y 

financiera; por medio de los cuales se determinara la viabilidad de dicha 

proyección empresarial para dicha organización.  
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1.0 EL PROBLEMA U OPORTUNIDAD  

1.1 Planteamiento del Problema 

De las ciudades de Colombia, Cartagena de Indias ha sido el lugar turístico y de 

negocios por excelencia tanto de empresarios como de familias colombianas y 

extranjeras para reuniones de negocios, congresos, cumbres ó, simplemente para 

pasar unas vacaciones tranquilas, con paisajes extraordinarios, su mar, su historia 

y su gente. Esto lo demuestran muchos estudios realizados en el país y los planes 

de desarrollo del gobierno y de empresas privadas que incluyen de diferentes 

formas la competencia dentro del  turismo.  Ahora bien, teniendo en cuenta que el 

turismo es una actividad socioeconómica que tiene un transcendental potencial 

para el progreso de una ciudad, gracias a su posición geográfica y a su proximidad 

con el mar Caribe, además de su patrimonio histórico y cultural, Cartagena ha sido 

considerada el sitio ideal para ejercer esta actividad turística y es la segunda 

ciudad del país después de Bogotá con mayor afluencias de turistas extranjeros 

(Cartagena es visitada por aproximadamente 29.451 turistas extranjeros1) . La 

historia narra que desde el año 1985 cuando la UNESCO declaró a Cartagena de 

Indias Patrimonio Cultural de la Humanidad, le dio un gran prestigio a nivel 

Internacional, ya que a partir de ese momento comenzaron a dispararse los vuelos 

Chárter de turistas canadienses a Colombia, de cuyas ciudades la más 

privilegiada fue Cartagena por sus atractivos arquitectónicos y paisajísticos, 

además de su historia, su clima y su mar, hechos que la convierten en un lugar 

muy apetecido por los turistas. No obstante, en el año 1987 con los aportes de un 

grupo de empresas, conformadas por hoteles, restaurantes, agencias de viajes, 

joyerías, aerolíneas, empresas estatales como Edurbe y la Corporación Nacional 

del Turismo, crearon el Fondo Mixto de Promoción, con el propósito de participar 

unidos en las ferias turísticas internacionales, campañas promocionales de turismo 

                                            
1 DIARIO EL TIEMPO. Marco doctrinal [en línea]. <http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cifras-

del-turismo-en-cartagena-y-santa-marta/16476442> [citado el 10 de enero de 2016] 

  

http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cifras-del-turismo-en-cartagena-y-santa-marta/16476442
http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cifras-del-turismo-en-cartagena-y-santa-marta/16476442
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y ferias europeas. Este grupo consiguió que los alemanes, españoles, franceses e 

italianos se interesaran por Cartagena como destino turístico.  

Pero cuando desapareció el Fondo Mixto de Promoción en el año 1996, un grupo 

de hoteleros de la ciudad de Cartagena se reunieron para conformar una 

asociación privada CICAVB (Cartagena de Indias Convention and Visitor Bureau), 

cuya finalidad era promocionar nacional e internacionalmente la ciudad de 

Cartagena como destino turístico y principalmente para la realización de 

congresos, convenciones y seminarios, al cual se unió el apoyo de aerolíneas, 

centro de convenciones de Cartagena, empresas de transporte, agencias de 

viajes, gremio hotelero de cuatro y cinco estrellas y empresas dedicadas a la 

promoción de congresos y convenciones, los cuales contaron en ese momento 

con el apoyo de la Gobernación, la Alcaldía, Corporación de Turismo , Proexport 

de Colombia y la Cámara de Comercio de Cartagena. Como consecuencia de lo 

anterior, a partir de la década de los años noventa se amplió la oferta hotelera 

descentralizándose hacia el sector amurallado por cuanto siempre había estado 

en la zona residencial de Bocagrande, lo que hizo más interesante la oferta 

turística para la Cartagena Histórica, porque se dio la construcción de los Hoteles 

Santa Clara y Charleston o antiguo Santa Teresa y posteriormente se escogió un 

sitio más tranquilo y lejos del bullicio y la congestión de la gente, con mucho verde 

y contacto con la naturaleza en la población de Pescadores, a la entrada de la 

boquilla, construyéndose allí el hotel las Américas Resort. 

 

Sin embargo, Cartagena ha sido una ciudad que se ha especializado en turismo 

de playa, sol y ocio, así se vende como producto en el exterior, al igual que como 

turismo cultural debido a su gran historia colonial que llena de encanto e intriga a 

todos los que la visitan, además cuenta con una vida nocturna que aparte de 

romántica y encantadora es muy entretenida, encontrando sitios para toda clase 

de gustos, desde bares de rock hasta clubes de salsa; su gastronomía también se 

caracteriza por ser muy extensa y exquisita, todo esto suple las desventajas de la 

calidad de sus playas, frente a otros sitios turísticos del Caribe y del mundo. 
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Pero en la última década Cartagena se convirtió en la segunda ciudad receptora 

turística de Colombia y también “fue el único destino Latinoamericano recomendado 

para visitar en el 2009 por la guía turística Frommers, una de las más importantes e 

influyentes para el público estadounidense” 

Cartagena es también un importante balneario y un puerto, que además de servir 

para el transporte de carga, es el principal puerto turístico del país. Adicionalmente, 

en esta ciudad se encuentra la principal Base Naval del Caribe colombiano. Todo 

esto le permite a Cartagena tener un ingreso considerable de turistas nacionales y 

extranjeros, que la prefieren por ser una ciudad tranquila y sobre todo llena de 

belleza e historia. Cartagena se caracteriza por su preponderancia de restaurantes, 

con un 68.2% del total de empresas del sector, seguidos por los hoteles con un 

14.3%, las agencias de viajes con un 7.1%. 

La infraestructura hotelera de la ciudad cuenta con más de 4445 habitaciones en 

hoteles de 3, 4y 5 estrellas, que representan el 8.8% del total nacional, ubicando a 

Cartagena como el segundo destino en alojamientos de alto nivel del país, después 

de Bogotá. Por otra parte, el turismo de cruceros se ha constituido en los últimos 

años como segmento emergente del turismo extranjero, consolidando a Cartagena 

como la ciudad del país con mayor movimiento de pasajeros internacionales que 

arriban por este medio. 

Cartagena ha sido la ciudad que mayor crecimiento ha registrado en materia de 

visitantes extranjeros llevados a través de líneas de cruceros en los últimos años, 

revela el Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia en el Congreso 

Nacional de Agencias de Viaje – ANATO, realizado en Santa Marta. El Ministro 

Plata afirma que uno de los renglones de la actividad turística colombiana en donde 

se ha visto un cambio positivo es en el de los cruceros; donde en Cartagena de los 

196 mil pasajeros desembarcados en el año 2013, se pasó a 205 mil en igual lapso 

del año 2014.  
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1.2 Formulación 

¿Cuál es la factibilidad desde el punto de vista del mercado, técnico, económico, 

financiero, administrativo y legal para la creación de una escuela de deportes 

náuticos en la ciudad de Cartagena?  
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1.3  Justificación 

Las condiciones actuales del país están enmarcadas bajo un clima favorable para 

la creación de empresas y el emprendimiento , debido a que existen estrategias 

sólidas y efectivas como las estipuladas en el plan de gobierno que promete 

fomentar el turismo como una actividad generadora de empleos y por ende de 

aumentar la inversión extranjera directas. 

 

Lo anterior crea un ambiente socioeconómico propicio para la creación de una  

escuela de deportes náuticos acordes de las ventajas comparativas que ofrece la 

ciudad y su ventaja escenario natural para este deportes y colocándolo a la altura 

de destinos turísticos mundiales como: Cancún, Punta Cana, Punta del Este, 

Valparaíso, Miami, California y Bahamas . 

La investigación propuesta busca mediante un plan de negocio empresarial, 

aprovechar las anteriores oportunidades del sector de manera óptima, 

fundamentadas teóricamente en las áreas de mercadeo, finanzas, administración, 

jurídico-legal y económico. Teorías que nos permitirán dar respuestas a 

situaciones externas e internas de la empresa. 

Con relación al ambiente externo nos referimos a las diferentes fuerzas que 

influyen en el comportamiento del mercado como son: la agresividad de la 

competencia, el comportamiento del consumidor, el poder de negociación de los 

proveedores, el ingreso al mercado de productos sustitutos,  leyes que rigen la 

creación de este tipo de empresas , el  impacto medio-ambiental,  socio-cultural y 

políticas económicas.  

En lo que concierne al ambiente interno dar explicaciones a problemas de carácter 

organizacional como su estructura,  gestión humana, gestión financiera y 

planeación estratégica. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio se recurrirá al empleo de 

técnicas de investigación, las cuales se estudiarán de dos formas generales: 

técnica documental y técnica de campo. 
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La técnica documental permitirá la recopilación de información para enunciar las 

teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye  el uso de 

instrumentos definidos según las fuentes primarias y  documentales a que  se 

haga  referencia. 

La técnica de campo permitirá la observación en contacto directo con el objeto de 

estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la práctica 

en la búsqueda de la verdad objetiva. 

El resultado de esta investigación comprobará lo efectivo del currículo académico 

del programa de administración de empresas, debido a que se pondrá en marcha 

uno de los objetos de estudio de éste,  como es la creación de una empresa 

sostenible. 

Por otra parte la importancia del turismo y su crecimiento en la ciudad de 

Cartagena quedo registrada  a partir de la encuesta realizada por la Corporación 

Turismo de Cartagena de Indias en diciembre de 2012  a través de la firma 

Criterium dirigida a los ciudadanos Cartageneros mayores de 18 años de todos los 

estratos sociales de la ciudad como parte del proceso de la Certificación Del 

Destino. 

Los resultados de la encuesta de percepción ciudadana, evidencian que el 78,6% 

de los mil encuestados que constituyeron la muestra, identificaron el turismo como 

el sector económico más importante de Cartagena.  Así mismo el 66% de los 

encuestados ven en el turismo el motor de la economía de la ciudad, y el 94% está 

convencido de que Cartagena de Indias es una ciudad turística por 

excelencia.   De acuerdo a las cifras del DANE y critérium, se puede evidenciar 

que  el turismo está generando progreso y desarrollo,  lo cual la constituye a este 

sector en uno de los más dinámicos de la economía local.2 

                                            
2 Corporación Turismo Cartagena de Indias - SITCAR (Sistema de Información Turística de Cartagena de 

Indias)  
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En términos generales, el sector turismo tuvo una evolución satisfactoria durante 

el año 2014, principalmente en el número de viajeros extranjeros no residentes 

que presentó un crecimiento cercano al 14% tanto en Colombia como en 

Cartagena. A nivel nacional, tanto los indicadores de turismo receptivo (referidos a 

la llegada de turistas internacionales) como los de turismo interior (abarcan las 

variables relacionadas con el turismo dentro del país de referencia), mostraron un 

comportamiento positivo. A nivel local, el turismo receptivo fue favorable con un 

incremento del 12,55% en los pasajeros aéreos internacionales y del 1,9% en los 

visitantes por cruceros internacionales. Sin embargo, el turismo interior mostró un 

leve decrecimiento: los visitantes al Parque Natural Corales del Rosario 

disminuyeron en 2,23%, y los pasajeros aéreos nacionales y terrestres, 

disminuyeron 0,46% 0,56% respectivamente. La tasa de ocupación hotelera se 

mantuvo constante en términos porcentuales. De igual forma se resalta, el gran 

peso que tienen los visitantes en cruceros internacionales que llegan a Colombia a 

través de Cartagena, con una participación del 98,56% dentro del total nacional. 

Esto demuestra la importancia de la ciudad como potencia turística y como destino 

elegido, ya sea por motivo de vacaciones, convenciones y trabajo.3 

A nivel del Interés Personal de los Autores. El objetivo que desea alcanzar cada 

autor se basa en afianzar y poner en práctica todos los conocimientos adquiridos 

durante la carrera de Administración de Empresas en la estructura de un plan de 

negocios, debido a que este nos facilita reunir todos los temas que se han tratado 

en el currículo académico del programa. Por lo cual en el plan de negocios 

utilizaremos las herramientas de análisis para la toma de decisiones en los 

campos de mercadeo, financiero, de producción, político y legal, el tema 

estadístico, el proceso administrativo y el tema económico, que vienen siendo la 

columna vertebral que debe contar y poner en práctica en el campo personal y 

profesional de todo egresado del programa de la Universidad de Cartagena. 

                                            
3
 Cámara de Comercio de Cartagena, Cartagena en cifras. Marco doctrinal <en línea> 

[http://www.cccartagena.org.co/docs/2015032649_ctg-cifras_enero2015.pdf] 

 

http://www.cccartagena.org.co/docs/2015032649_ctg-cifras_enero2015.pdf
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Y desde lo Académico, el objetivo principal de este proyecto es lograr que las 

autoras logren obtener el derecho de grado como administradoras de empresas, 

además aportar desde el punto académico información comercial y administrativa 

al sector turístico y de un nuevo producto. 

Por ultimo desde lo Social se plantea generar oportunidades laborales dignas y 

sostenibles, que contribuyan a mitigar el índice de desempleo actual, generen 

crecimiento de la economía y mejore la calidad de vida de la población. 

 

Lo anterior se sustenta en que la creación de empresas de calidad con una buena 

apreciación del mercado y  sostenibles en el tiempo, son la base fundamental para 

transformar nuestro país, a un estado más digno y equitativo. 
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1.4  Objetivos 

 

1.4.1 Objetivos General: 

Determinar la viabilidad de mercado técnica, económica, financiera, administrativa 

y legal para la creación  una escuela de deportes náuticos  en la ciudad de 

Cartagena. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 

 Establecer  la viabilidad del mercado mediante el análisis de diferentes 

usuarios, que permita identificar en forma directa, el potencial que 

demandaría nuestro servicio turístico.  

 

 Conocer la viabilidad técnica y operativa de la empresa, definiendo su 

ubicación y tamaño, así como los recursos físicos para su funcionamiento. 

 

 Delimitar la viabilidad administrativa y Jurídico-Legal,  con el fin formalizar el 

modelo de constitución más apropiado para la empresa.  

 

 Diagnosticar la viabilidad económica y financiera  del proyecto que 

diagnostique las características económicas necesarias para su desarrollo y 

mediante indicadores financieros nos permita conocer su rentabilidad. 
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1.5 Delimitación  

1.5.1 Delimitación temporal 

El estudio de factibilidad se desarrollará en el lapso entre los meses de Febrero  y 

Junio de 2016.  

 

1.5.2 Delimitación Espacial 

La totalidad del estudio de factibilidad  se desarrollara dentro del espacio  

geográfico de  la ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C.  
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2.0  Marco Referencial  

2.1 Antecedentes 

Para la realización de este trabajo se analizaron algunas tesis como base para la 

argumentación teórica-practica, de las  cuales presentamos a continuación: 

 

La primera investigación científica denominada: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BLUSAS BORDADAS EN 

EL CANTÓN MIRA, PROVINCIA DEL CARCHI (2011),  ha sido desarrollada bajo 

la modalidad de proyecto, el mismo que tiene la finalidad de generar empleo y 

mejorar la calidad de vida de sus ejecutores; por otra parte también contribuirá a la 

reactivación de la actividad artesanal y por ende económica de la ciudad ya que la 

producción de textiles bordados se está convirtiendo en una fuente de ingresos 

muy importante, sobre todo porque estos se destinan a mejorar la calidad de vida 

propia y familiar, es decir, se incide en el bienestar personal, familiar y 

comunitario. 

 

En el capítulo uno denominado Diagnóstico Situacional se da a conocer 

antecedentes históricos de la ciudad de Mira, su ubicación geográfica, 

demográfica, datos estadísticos de la población, sus principales actividades 

económicas y se determina el problema central. En el segundo capítulo se hace 

referencia a las Bases Teóricas y Científicas en base a una investigación 

bibliográfica, a través de conceptos y teorías referentes a la empresa, 

comercialización, fundamentos administrativos, contables y evaluadores 

financieros. Para el Estudio de Mercado, se aplicaron encuestas a los potenciales 

y clientes y entrevistas a productores de las que como resultado se obtuvo que el 

producto va a tener acogida por la población femenina del Cantón Mira. Por otra 

parte la macro y micro localización de la empresa será en un sector estratégico del 

cantón Mira. 
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Finalmente en la Evaluación Financiera y Económica y en los Impactos se obtiene 

resultados rentables, positivos que demuestran la viabilidad y factibilidad del 

proyecto. 

 

El segundo trabajo de grado analizado desarrolla un “proyecto productivo” 

generando alternativas de sostenimiento económico para las familias beneficiadas 

del proyecto “ ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

EMPRESA QUE DESARROLLE EL TURISMO ALTERNATIVO Y EL DEPORTE 

DE AVENTURA EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA, DE ELVER MASISTER 

OVIEDO CERÓN DE LA UNIVERSIDAD EAN FACULTAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS BOGOTÁ D.C 

2011” 

 

Este  proyecto  que se realizó es de una  empresa de que busca desarrollar el 

turismo de aventura , para el desarrollo de este trabajo de grado se ejecutó un 

estudio de mercado para determinar el posible mercado que será atendido por la 

empresa de deportes de aventura , establecer las condiciones de constitución de 

la empresa, determinar las responsabilidades de las personas que harán parte de 

la empresa del turismo alternativo y de aventura  y de esta manera determinar el 

lugar adecuado para el desarrollo de sus actividades. 

 

La función principal de la empresa de turismo alternativo y de aventura será 

posibilidad de brindarles al turismo el aprovechamiento del tiempo libre y de ocio 

en  servicios en la ciudad de Bucaramanga.  
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De ahí la importancia de realizar un estudio de factibilidad de la creación de la 

empresa y no solamente es crearla sino que  actualmente, el objetivo principal de 

toda organización es permanecer en el tiempo, de tal forma, que sus servicios y/o 

productos se mantengan en el mercado satisfaciendo necesidades de  clientes y 

lograr fidelización total de los mismos. Para alcanzar dicho objetivo se emplean 

diversas herramientas, estrategias, tácticas, etc., y es así como a través del 

estudio de factibilidad para el  establecimiento de una escuela deportes náuticos, 

se considera de gran ayuda en el ordenamiento de la idea  a reforzar la calidad de 

subsistemas o procesos internos, lo que luego arroja resultados excelentes en 

servicios y/o productos, y por tanto clientes satisfechos. 

 

Por tal razón, al abordar la investigación de estudio se tocaran teóricamente los 

diferentes estudios que se deben tener en cuenta en un estudio de factibilidad. Por 

ello, a continuación se inicia se inicia el desarrollo del presente marco teórico 

abordando el tema estudio de factibilidad seguido de las teorías que apoyan todo 

lo concerniente a los diferentes estudios que componen la viabilidad del proyecto; 

dentro de los cuales se destacan estudio de marketing estudio administrativo, 

estudio financiero, por último se tocara el tema de servicio al cliente y 

Benchmarking. 
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2.2  Marco Teórico 

2.2.1 Estudio de factibilidad 

 

Para tratar el estudio de factibilidad es necesario exponer el enfoque de tres 

autores: Juan José  Miranda, Gabriel Baca Urbina y Rafael Luna.  

 

“El proyecto de factibilidad consiste en un documento escrito que sirve como 

herramienta y guía de un proceso lógico, progresivo, realista, coherente y 

orientado a la acción futura para tomar la decisión de asignar recursos hacia un 

objetivo determinado”.4 

 

“El estudio de factibilidad  es un plan que si se le asigna determinado monto de 

capital y se proporciona insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un 

servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general”.5 

 

“El estudio de factibilidad es el análisis de una empresa para determinar: 

o Si el negocio que se propone será bueno o malo, y en cuales condiciones 

se debe desarrollar para que sea exitoso. 

o Si el negocio propuesto contribuye con la conservación, protección o 

restauración de los recursos naturales y el ambiente. 

o Factibilidad es el grado en que lograr algo es posible o las posibilidades que 

tiene de lograrse. 

o Iniciar un proyecto de producción o fortalecerlo significa invertir recursos 

como tiempo, dinero, materia prima y equipos. 

                                            
4
 MIRANDA, Juan José. Gestión de proyectos-identificación, formulación y evaluación. Bogotá, MM editores, 

2005 p. 260 
5
 BACA, Urbina Gabriel. Evaluación de proyectos. Cuarta Edición, Editorial Mc Graw Hill, 2001 p. 383  
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o Como los recursos siempre son limitados, es necesario tomar una decisión; 

las buenas decisiones sólo pueden ser tomadas sobre la base de 

evidencias y cálculos correctos, de manera que se tenga mucha seguridad 

de que el negocio se desempeñará correctamente y que producirá 

ganancias. 

o Antes de iniciar el estudio de factibilidad es importante tener en cuenta que 

cualquier proyecto, individual o grupal, es una empresa. 

Comprender e incluir esto en el concepto de proyecto es muy importante 

para el desarrollo de criterios y comportamientos, principalmente si se trata 

de propiciar cambios culturales y de mentalidad. 

Esto incluye los conceptos de ahorro, generación de excedentes e 

inversiones, imprescindibles para desarrollar proyectos sostenibles”.6 

o Es de gran importancia exponer que el concepto de estudio de factibilidad 

no solo es aplicable a la creación de empresas u operación, sino que 

también se emplea para proyectos de instalación y ampliación de una 

empresa; es decir, “los proyectos de este tipo comúnmente analizan la 

posibilidad de ampliación de instalaciones existentes, creación de nuevas 

líneas de producción, modificación de procesos existentes, etc. Sin 

embargo, pueden presentarse casos de establecimientos de nuevas 

empresas, plantas o unidades productivas.”7 

 

 

 

 

 

 

                                            
6
 LUNA, Rafael. Manual para determinar la factibilidad económica de proyectos, 1999. Disponible en: 

http://preval.org/documentos/00453.pdf  
7
Erossa. Proyectos de inversión en ingeniería. Su metodología. Editorial Limusa Noriega Editores. 

pág.19,20,21.  
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2.2.2 Teoría de las necesidades 

 

El concepto de jerarquía de necesidades de Maslow, planteado dentro de su 

teoría de la personalidad, muestra una serie de necesidades que atañen a todo 

individuo y que se encuentran organizadas de forma estructural (como una 

pirámide), de acuerdo a una determinación biológica causada por la 

constitución genética del individuo.  En la parte más baja de la estructura se 

ubican las necesidades más prioritarias y en la superior las de menos 

prioridad8.    

 

Así pues, dentro de esta estructura, al ser satisfechas las necesidades de 

determinado nivel, el individuo no se torna apático sino que más bien 

encuentra en las necesidades del siguiente nivel su meta próxima de 

satisfacción.  Aquí subyace la falla de la teoría, ya que el ser humano siempre 

quiere más y esto está dentro de su naturaleza.  Cuando un hombre sufre de 

hambre lo más normal es que tome riesgos muy grandes para obtener 

alimento, una vez que ha conseguido alimentarse y sabe que no morirá de 

hambre se preocupará por estar a salvo, al sentirse seguro querrá encontrar un 

amor, etc. 

 

El punto ideal de la teoría de Maslow sería aquel en el cual el hombre se sienta 

"autorrealizado" pero esto es muy raro, se podría decir que menos del 1% de 

las personas llegan a la plena realización 

 

 

                                            
8
 Chiavenato I, Introducción a la teoría de la administración, Ed. Mc Graw Hill, México, 1989. 
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Figura 1.  Jerarquía de Necesidades de Maslow9 
 

2.2.2.1 Necesidades fisiológicas  

 

Estas necesidades constituyen la primera prioridad del individuo y se 

encuentran relacionadas con su supervivencia.  Dentro de éstas encontramos, 

entre otras, necesidades como la homeóstasis (esfuerzo del organismo por 

mantener un estado normal y constante de riego sanguíneo), la alimentación, 

el saciar la sed, el mantenimiento de una temperatura corporal adecuada,  

también se encuentran necesidades de otro tipo como el sexo, la maternidad o 

las actividades completas. 

  

2.2.2.2 Necesidades de seguridad 

  

Con su satisfacción se busca la creación y mantenimiento de un estado de 

orden y seguridad.  Dentro de estas encontramos la necesidad de estabilidad, 

la de tener orden y la de tener protección, entre otras.  Estas necesidades se 

relacionan con el temor de los individuos a perder el control de su vida y están 

íntimamente ligadas al miedo, miedo a  lo desconocido, a la anarquía... 

                                            
9
 Koontz, H. y Weihirich, H., Administración. 1994. 
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2.2.2.3 Necesidades sociales 

 

Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de seguridad, la motivación 

se da por las necesidades sociales.  Estas tienen relación con la necesidad de 

compañía del ser humano, con su aspecto afectivo y su participación social.  

Dentro de estas necesidades tenemos la de comunicarse con otras personas, 

la de establecer amistad con ellas, la de manifestar y recibir afecto, la de vivir 

en comunidad, la de pertenecer a un grupo y sentirse aceptado dentro de él, 

entre otras. 

 

 

2.2.2.4 Necesidades de reconocimiento o estigma  

 

También conocidas como las necesidades del ego o de la autoestima.  Este 

grupo radica en la necesidad de toda persona de sentirse apreciado, tener 

prestigio y destacar dentro de su grupo social, de igual manera se incluyen la 

autovaloración y el respeto a sí mismo. 

 

2.2.2.5 Necesidades de auto superación 

 

También conocidas como de autorrealización, que se convierten en el ideal 

para cada individuo.  En este nivel el ser humano requiere trascender, dejar 

huella, realizar su propia obra, desarrollar su talento al máximo.   

 

De lo anterior podemos concluir, que una necesidad es algo imprescindible 

para el desarrollo y el buen funcionamiento del ser humano, es algo que se 

necesita satisfacer, ya sea de manera física, sicológica o espiritual, eso 

depende del tipo de necesidad que el hombre desee satisfacer. Todas las 

necesidades del individuo son igualmente importantes, lo que varía es el grado 
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de urgencia de la necesidad y las necesidades que el hombre haya saciado 

anteriormente, pero no se debe dejar de lado que el hombre nace con 

necesidades innatas o hereditarias que son las fisiológicas (beber o comer) y a 

medida que va creciendo y desarrollándose comienza la búsqueda de nuevas 

necesidades de nivel superior (relaciones).  

 

Observamos que desde tiempos remotos, el vino satisface tanto las 

necesidades fisiológicas como las sociales, ya que por ser una bebida 

saludable y con mucha calidad, hace parte indiscutible de los bienes  de 

consumo pretendidos por muchas personas. Incluso en algunos casos, 

también satisface las necesidades de reconocimiento, tal es el caso de 

personas que se sienten realizadas cuando asisten a eventos o cocteles a 

deleitar una buena copa de vino.  

 

2.2.3 Servicio al cliente  

 

Sin duda alguna, en estos tiempos nos estamos enfrentando a una nueva etapa 

en el ámbito empresarial, ya ha quedado atrás la era en la que las empresa se 

dedicaban solamente a la producción y venta de productos de forma masiva. Es 

por tal razón que las empresas hoy día, han visto la necesidad incluir dentro de su 

portafolio de productos la prestación de servicios o por lo menos la atención 

personalizada del servicio al cliente.  

 

Del mismo modo, es importante mencionar que “hoy el servicio al cliente es el 

activo más importante de una empresa y constituye un valor incalculable para el 

progreso y rentabilidad de una empresa. Pues hoy en  día muchas empresas 

emplean su plan de negocios basados en las estrategias para el  servicio al 

cliente, porque para estas empresas el servicio al cliente ahora es una unidad 

estratégica de negocio y hace parte de la cultura y objetivos estratégicos de una 

organización”.10 

 

                                            
10

 CASTILLO, Duarte Tatiana. Diagnóstico de servicio al cliente para una empresa de Catering, basado en la 

gerencia del servicio. Bogota, 2008. (Comunicación social) Pontificia Universidad Javeriana. 
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2.2.4 Benchmarking. 

 

Por otra parte, es de gran importancia profundizar en cuanto al tema del 

Benchmarking; ya que es una herramienta que nos aportara mucho valor en la 

proyección empresarial de la ferretería la cual es objeto de estudio del proyecto de 

factibilidad. Existen varios autores que han tratado el tema de Benchmarking, y de 

igual manera se han presentado varias definiciones del mismo, de las cuales se 

citan las siguientes: 

 

David T. Kearns, director general de Xerox Corporation define el Benchmarking 

como “el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra los 

competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la 

industria”.11 

 

Así mismo, existe definiciones que apuntan a identificar el Benchmarking como un 

proceso; el autor Michael J. Spendolini define: “Un proceso sistemático y continuo 

para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones 

que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas, con el 

propósito de realizar mejoras organizacionales”12 

 

El benchmarking es una forma de determinar qué tan bien se desempeña una 

empresa (o una unidad de esta), comparado con otras empresas (o unidades). 

El benchmarking ubica el desempeño de la empresa en un contexto amplio, y 

permite determinar las mejores prácticas. 

 

“Los autores McNair y Liebfried identifican cuatro tipos de benchmarking: 

Benchmarking interno: un chequeo interno de los estándares de la organización, 

para determinar formas potenciales de mejorar la eficiencia. 

                                            
11

MACEA, Figueroa Sndy Paola y ARROYO, Torres LeynisLiset. Estudio de factibilidad para la creación y 
puesta en marcha de una empresa comercializadora y administradora de propiedad raíz en la ciudad de 
Cartagena en el año 2011. Cartagena, 2011, 43h. Trabajo de Grado (Administrador De Empresas). 
Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Económicas. Programa de Administración de Empresas. 
12

Benchmarking, Michael J. Spendolini. / Primera edición, 1994. / Grupo Editorial Norma. 
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Benchmarking competitivo: es la comparación de los estándares de una 

organización, con los de otras empresas (competidoras). 

 

Benchmarking de la industria: comparar los estándares de la empresa con los de 

la industria a la que pertenece 

Benchmarking "mejor de su clase": es la comparación de los niveles de logros de 

una organización, con lo mejor que exista en cualquier parte del mundo, sin 

importar en qué industria o mercado se encuentre. 

 

El proceso de benchmarking supone que las empresas están preparadas y 

dispuestas para hacer públicas sus mediciones. Esto suele hacerse a través de un 

tercero, que recoge los números de diversas organizaciones, y los publican sin 

identificar a la empresa específica”.13 

 

2.2.5 Teorías administrativas 

 

Las referencias que se tendrán en cuenta para la realización de este proyecto por 

parte del tópico de emprendimiento y creación de empresas se desenvolverán las 

teorías de Rodrigo Varela en innovación empresarial, donde propone la realización 

del plan de negocios de una forma clara y precisa en cuatro fases que abarcan la 

comprensión de los entornos del sector, la creación de los objetivos del proyecto 

de empresa, la factibilidad financiera y la planificación de las estrategias para el 

inicio del plan operativo.  Así como señala que la reducción de los ciclos de vida 

de los productos y de las empresas, obliga a que el grupo humano de cada 

organización tenga dos alternativas: Innovar o Morir14.   

 

                                            
13

 Articulo sin autor. Benchmarking. Disponible en:http://www.degerencia.com/tema/benchmarking. 
14

 VARELA, Rodrigo, Innovación Empresarial, Ed. Pearson Educación de Colombia, Colombia. 1998 

http://www.degerencia.com/tema/benchmarking
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Igualmente se tendrá en cuenta para la creación de la empresa, el modelo de la 

Sra. Martha Pérez C. Quien expresa el marco de referencia organizacional de la 

estrategia; seguidamente presenta los elementos para constituir una adecuada 

visión histórica del desarrollo de la organización; también hace referencia al 

análisis de los entornos y del sector; por ultimo hace referencia a la visión interna 

de la organización15.   

 

Dentro del estudio se aplicaran estas teorías porque se pretende ser actor directo 

en los procesos de creación de empleos, riqueza, satisfacción y de la prosperidad 

regional, fundamentándose en habilidades es una herramienta de gran utilidad 

para la toma de decisiones por parte de los administradores financieros, ya que un 

análisis que se anticipe al futuro puede evitar posibles desviaciones y problemas 

en el largo plazo. Las técnicas de evaluación económica son herramientas de uso 

general. Lo mismo puede aplicarse a inversiones industriales, de hotelería, de 

servicios, que a inversiones en informática. El valor presente neto y la tasa interna 

de rendimiento se mencionan juntos porque en realidad es el mismo método, sólo 

que sus resultados se expresan de manera distinta. Recuérdese que la tasa 

interna de rendimiento es el interés que hace el valor presente igual a cero, lo cual 

confirma la idea anterior. 

 

Estas técnicas de uso muy extendido se utilizan cuando la inversión produce 

ingresos por sí misma, es decir, sería el caso de la tan mencionada situación de 

una empresa que vendiera servicios de informática. El VPN y la TIR se aplican 

cuando hay ingresos, independientemente de que la entidad pague o no pague 

impuestos16.   

 

 

 

                                            
15

 PEREZ, Martha, Diseño Organizativo y Excelencia Empresarial, Ed. Planeta, Colombia. 2001 
16

 Werner Ketelhohn, Nicolas, Inversiones, Ed. Norma, Colombia.  2001 
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2.2.6 Método del valor presente neto (VPN) 

 

El método del Valor Presente Neto es muy utilizado por dos razones, la primera 

porque es de muy fácil aplicación y la segunda porque todos los ingresos y 

egresos futuros se transforman a pesos de hoy y así puede verse, fácilmente, si 

los ingresos son mayores que los egresos. Cuando el VPN es menor que cero 

implica que hay una pérdida a una cierta tasa de interés o por el contrario si el 

VPN es mayor que cero se presenta una ganancia. Cuando el VPN es igual a cero 

se dice que el proyecto es indiferente. La condición indispensable para comparar 

alternativas es que siempre se tome en la comparación igual número de años, 

pero si el tiempo de cada uno es diferente, se debe tomar como base el mínimo 

común múltiplo de los años de cada alternativa. 

 

En la aceptación o rechazo de un proyecto depende directamente de la tasa de 

interés que se utilice.  Por lo general el VPN disminuye a medida que aumenta la 

tasa de interés. 

 

En consecuencia para el mismo proyecto puede presentarse que a una cierta tasa 

de interés, el VPN puede variar significativamente, hasta el punto de llegar a 

rechazarlo o aceptarlo según sea el caso. 

 

Al evaluar proyectos con la metodología del VPN se recomienda que se calcule 

con una tasa de interés superior a la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), con el 

fin de tener un margen de seguridad para cubrir ciertos riesgos, tales como 

liquidez, efectos inflacionarios o desviaciones que no se tengan previstas. 
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2.2.7 Método de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Este método consiste en encontrar una tasa de interés en la cual se cumplen las 

condiciones buscadas en el momento de iniciar o aceptar un proyecto de 

inversión. Tiene como ventaja frente a otras metodologías como la del Valor 

Presente Neto (VPN) o el Valor Presente Neto Incremental (VPNI) porque en este 

se elimina el cálculo de la Tasa de Interés de Oportunidad (TIO), esto le da una 

característica favorable en su utilización por parte de los administradores 

financieros. 

 

La Tasa Interna de Retorno es aquélla tasa que está ganando un interés sobre el 

saldo no recuperado de la inversión en cualquier momento de la duración del 

proyecto. En la medida de las condiciones y alcance del proyecto estos deben 

evaluarse de acuerdo a sus características, con unos sencillos ejemplos se 

expondrán sus fundamentos.  Esta es una herramienta de gran utilidad para la 

toma de decisiones financiera dentro de las organizaciones. 

 

Con estas aplicaciones se demostrará lo importante: si la idea es rentable. Para 

saberlo se tienen tres presupuestos: ingresos, inversión, costos. Con esto se 

decidirá si el proyecto es viable, o si se necesita cambios, como por ejemplo, si se 

debe vender más, comprar maquinas más baratas o gastar menos. 

 

Cualquier cambio en los presupuestos debe ser realista y alcanzable, si la 

ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando todos los cambios y opciones 

posibles entonces el proyecto será "no viable" y es necesario encontrar otra idea 

de inversión. 

 

Con respecto a las anteriores teorías, se dice con razón que las valoraciones 

estrictamente monetarias para definir la factibilidad económica social de una 

inversión es una opción restringida de medición de impactos generados por esta. 
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Muchas veces los proyectos prometen "estados de ánimo" u opiniones, que solo 

en términos de percepción subjetiva se pueden constatar sobre el universo 

consumidor y que en última instancia pueden ser los factores decisivos en la 

aprobación o rechazo de una idea proyecto. Son estos los casos en que los 

intangibles resultan imprescindibles tenerlos en cuenta pero bajo el prisma de su 

real y efectiva estimación y no sobre la base de un juicio empírico voluntarista del 

evaluador o tomador de decisión. 

 

Considerar los efectos intangibles impone la necesidad de sistematizar en un 

método, mediante la medición indirecta por encuestas como la que este trabajo 

pretenderá ilustrar para tratar de encontrar un referente de valoración necesario y 

justo. La incorporación de efectos intangibles en proyectos de inversión, al medir 

su viabilidad económica, pueden representar importantes matices y 

consideraciones  que repercutan en cambios finales en inversiones aprobadas y/o 

rechazadas. 

  

El método a desarrollar en este trabajo, permitirá constatar si es posible y 

conveniente para seleccionar esta alternativa de inversión, considerar los aspectos 

objetivos o calculables en términos monetarios como son los diferentes conceptos 

de costos asociados a las inversiones. 

 

 

2.2.8 Teorías de estructura de capital 

 

Para desarrollar estudios financieros de apalancamiento y crecimiento de capital 

Inicialmente se presentarán las diferentes teorías que se han construido, en la 

búsqueda de una explicación válida y general, para las decisiones en materia de 

estructura de capital en las empresas. 
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2.2.9 Proposiciones de Miller y Modigliani 

El debate moderno sobre la estructura de capital comienza con la teoría de la 

irrelevancia de Miller y Modigliani (1958)17, para quienes la estructura de capital 

es irrelevante en el valor de la empresa, es decir que independientemente de su 

composición o distribución de las fuentes, no tiene ninguna incidencia. 

 

Posteriormente, en su trabajo de 1963 los mismos autores presentan una 

modificación de la proposición inicial, en la cual consideran el efecto positivo que 

tiene sobre el valor de la empresa el llamado “escudo fiscal de la deuda”, es decir 

la disminución en los impuestos que se obtiene por la deducción del pago de 

intereses. 

 

2.2.10 Estudio administrativo  

En este aparte, se tendrán en cuenta varias teorías expuestas por filósofos, dentro 

de las cuales tenemos: 

 

Teoría Organización Racional del trabajo – Frederic Taylor. “En esta teoría de 

buscaba analizar  los  tiempos y movimientos de los empleados con el objetivo de 

eliminar cualquier  movimientos que fuera considerado inútil en el trabajo  y 

estudiar el modo en que debe realizarse cada trabajo con el fin de optimizar al 

máximo todos los recursos de la organización, de igual manera instruir a los 

obreros con técnicas  adecuadas para la realización de su trabajo; es decir 

entrenamientos adecuados”.18 

 

De la misma manera, es importante citar “los principios de Taylor: 

                                            
17

 Tomado de Rivera Godoy (2002) 
18

 GONZALEZ, Pineda IsladyJulied; SALAZAR, Cuervo Angela Patricia. Estudio De Factibilidad Para El 
Montaje De Un  Restaurante Infantil Temático Y De Comida Saludable “Divertilandia” En La Ciudad De 
Cartagena. Cartagena, 2012. Trabajo de grado (Administración de Empresas). Universidad de Cartagena. 
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De planeación: para Taylor era muy importante que las organizaciones planearan 

cada  proyecto y cada paso a seguir pues  creía en la improvisación y su objetivo 

era sustituirla por planeación organizada. 

 

De la preparación: Se debe seleccionar científicamente a los trabajadores 

buscando los perfiles que mejor se adapten a las necesidades de la organización. 

Del control: Es necesario controlar cada proceso para que se puedan cumplir los 

objetivos propuestos. 

De Ejecución: Hacer una adecuada distribución de cada una de las actividades de 

manera diferencial  las atribuciones y responsabilidades de cada empleado de la 

organización”19.  

 

2.3 Marco Conceptual 

2.3.1 Clientes:  

Es el eslabón final de la cadena de suministro de una empresa, quien en última 

instancia adquiere el producto que la empresa vende. 

 

2.3.2 Comercio:  

Actividad socio-económica que implica la compra y venta de bienes, ya bien sea 

para uso, venta o transformación. 

 

2.3.3 Competitividad:  

Consiste en la capacidad de una empresa para mantenerse en el mercado 

manteniendo valor agregado respecto a su competencia 

 

                                            
19

 GONZALEZ, Pineda IsladyJulied; SALAZAR, Cuervo Angela Patricia. Estudio De Factibilidad Para El 

Montaje De Un  Restaurante Infantil Temático Y De Comida Saludable “Divertilandia” En La Ciudad De 
Cartagena. Cartagena, 2012. Trabajo de grado (Administración de Empresas). Universidad de Cartagena. 
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2.3.4 Costos:  

Es el dinero invertido por la empresa para poner a funcionar una actividad 

económica, cuyo objetivo principal es la obtención de utilidades.  

 

2.3.5 Demanda:  

Es la cantidad de bienes y/o servicios que los clientes están dispuestos a comprar 

a un precio determinado, que logre satisfacer una necesidad, total o parcialmente. 

 

2.3.6 Finanzas:  

Incorpora el grado de profundización y la eficiencia del sistema financiero y del 

mercado de capitales.  

 

2.3.7 Cadena de Suministro: 

Es la relación entre proveedores, transportadores, vendedores, clientes, etc. 

interactúan  para lograr satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

2.3.8 Gastos:  

Egreso o salida de dinero para un producto o servicio que no se recupera, sin 

embargo, muchas veces son necesarios para el funcionamiento del negocio. 

  

2.3.9 Gestión empresarial:  

Considera el entorno empresarial y las características de la actuación en las 

principales áreas de la administración que influyen en el desempeño de las 

empresas. 

 

2.3.10 Infraestructura:  

Formación física de capital, cuya operación en red es fuente de significativas 

economías externas. Incluye infraestructura básica, de transporte y tecnológica. 
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2.3.11 Inversión:  

Consiste en la aplicación de recursos financieros a la creación, renovación, 

ampliación o mejora de la capacidad operativa de una empresa. 

 

2.3.12 Mercado:  

Espacio físico o virtual donde se genera comercio 

 

2.3.13 Negocio:  

Transacción u operación comercial ventajosa que comporta una utilidad o una 

pérdida obtenida  en lo que se comercia en un tiempo determinado.  

 

2.3.14 Poder de Negociación:  

Ventaja que se tiene para influir en las decisiones tomadas en transacciones 

comerciales.  

 

2.3.15 Proveedores:  

Entes económicos que suministran a otra(s) empresa(s), o personas de bienes y/o 

servicios de distintos tipos. 

 

2.3.16 Recurso humano:  

Área de la organización que Identifica el nivel y desarrollo del capital humano y del 

factor trabajo. 

 

2.3.17 Utilidades:  

Ganancias obtenidas por la realización de una actividad económica. 
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2.4 Operacionalización de Variables 

Desde el punto de vista de la metodología  de la investigación es importante 

aclarar, el concepto de variable para una mejor comprensión e interpretación. 

 

Una variable es una característica de algún aspecto de la realidad, susceptible de 

asumir distintos valores y que puede ser observada y medida en una escala 

Por lo tanto,” las variables de investigación son atributos de las unidades de 

análisis que representan los fenómenos formales que son sometidos al proceso de 

investigación y se determinan en conjuntos, subconjuntos y como datos de 

contrastación para la comprobación de la hipótesis y los objetivos de investigación. 

Las variables se manifiestan en dos niveles, los indicadores e índices, siendo la 

primera, condición para que se presente la segunda”.20 

Conforme a las características de la investigación se especifican las variables, de 

tal manera que se establezcan las formas de competitividad, eficiencia y procesos 

incluyendo los niveles citados en el párrafo anterior.  

                                            
20

 MACEA, Figueroa Sndy Paola y ARROYO, Torres LeynisLiset. Estudio de factibilidad para la creación y 
puesta en marcha de una empresa comercializadora y administradora de propiedad raíz en la ciudad de 
Cartagena en el año 2011. Cartagena, 2011, 43h. Trabajo de Grado (Administrador De Empresas). 
Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Económicas. Programa de Administración de Empresas. 
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Tabla1. Operacionalización de Variables.  

VARIABLE DIMENSION INDICADOR INSTRUMENTO  Y FUENTE 

MERCADO 

Demanda  

 

 

 

 

PIB (Producto Interno Bruto) 

PIB Per Cápita 

Tasa de Interés 

IPC (Índice de Precios al 

Consumidor) 

IPP (Índice de Precios al 

Productor) 

Tasa de Desempleo 

 

# de servicios con mayor 

demanda en la escuela 

 

 

Boletín de indicares económicos 

expedidos por el banco de la 

república de Colombia.  
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Oferta  

 

 

 

ICCV (Índice de costo de la 

construcción de vivienda) 

ICCP (Índice de costo de la 

construcción pesada) 

Numero de empresa en 

Competencia 

% de Tipos de Mercado  

Numero de Mercados segmentado 

 

Investigación Datos históricos de 

indicadores  

 

   TÉCNICA 

 

Proceso de Servicios 

 

 

 

 

 

Numero de Servicios de pre Venta 

Numero de servicios de post venta  

 

% de Inversión de Equipos y 

Maquinaria 

Entrevista realizada a operadores 

de servicios turísticos  
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Descripción del Proceso de 

Servicio 

 

% de Inversión en Infraestructura 

y localización 

% de Inversión en Tecnología  

% de Inversión en Talento 

Humano 

 

ECONÓMICA 

 

Inversión en Activos Fijos 

 

 

 

Gastos de Arranque 

 

Presupuesto de Ingresos 

 

% Capital de Trabajo 

Rotación K de trabajo 

% Activos Fijos 

 

 

% de Gastos Administrativos 

Ingreso por Ventas 

 Estudios de factibilidad 

similares e inversionistas. 
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Presupuesto de Gastos de 

Administración y Ventas 

 

 

Presupuesto de Gastos de 

Personal 

 

 

Depreciación y Amortización 

 

 

% de gastos de Papelería 

% de Gastos Salarios 

Administrativos 

Gastos de Publicidad 

 

Nomina en presupuestada  

 

 

 

Depreciación Equipos de Oficina, 

Edificio y Vehículo. 
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ADMINISTRATIVA 

Análisis Estratégico y 

Definición Objetivos 

 

Organigrama 

Definición y Descripción de 

Puestos. 

Indicadores de Gestión 

Administrativa  

 

 

Numero de Departamento y 

cargos  

 

Entrevista con los socios  
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Fuente: Operacionalización de variables, realizada por investigadoras del proyecto.

FINANCIERA 

Estado de Resultados 

 

Flujo de Tesorería 

Balance General 

 

 

Flujo de caja 

 

 

 

Valor Presente Neto 

Utilidad o Perdida 

 

Flujo de Inversión 

Prueba Acida 

Razón Corriente 

 

Liquidez 

Rentabilidad 

Endeudamiento 

Flujo de efectivo 

Tasa Interna de Retorno 

Proyección de ventas  

Búsqueda de información en los 

estados financieros y  libros 

diarios de cuenta, registros de 

ventas, de proyectos parecidos o 

similares  



 50   
 

3.0 Marco Metodológico  

3.1 Tipo de Investigación    

 

Este estudio es de tipo cuantitativo, ya que se establecerán cálculos de 

tipo cuantitativo, para determinar la viabilidad de mercado, técnica, y 

financiera del proyecto. También será de tipo cualitativo ya que explicará 

la viabilidad administrativa y legal del mismo. 

 

Este proyecto implementará la investigación exploratoria, con la 

necesidad de percibir y captar toda la información necesaria para describir 

la percepción de los turistas que llegan a la ciudad de Cartagena acerca 

de los servicios que ofertara la escuela de deportes náuticos. En este tipo 

de investigación se indagarán las correlaciones que se dan entre 

variables dependientes e independientes.  

 

3.2 Diseño de la Investigación    

El diseño de esta investigación  se enmarca dentro de tres tópicos. El 

primero es no experimental, debido a que los fenómenos investigados, ya 

ocurrieron y no se tiene control  y afectan a todas las  variables de objeto 

de estudio, para esto se  hace un análisis desde una perspectiva 

cualitativa y cuantitativa  enfocada en lo documental y lo muestral, este 

último aspecto, permite un muestreo del universo del sector turístico  que 

tiene relación con demanda de servicios turísticos en la ciudad de 

Cartagena.  

 

El segundo es la transversalidad del análisis de los datos, ya que se 

tomará un tiempo y espacio para el análisis documental y muestral, en 

donde se interpretarán unos resultados que llevarán a una conclusión del 

proyecto de investigación  
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El tercero es descriptivo, debido a que se describe el fenómeno y el 

comportamiento de las variables en relación con a la factibilidad del 

estudio.  

 

3.3 Población y Muestra. 

 

Para calcular la muestra poblacional tenemos como base el número de 

turistas que se hospedaron en la ciudad de Cartagena que provienen vía 

área y de origen nacional. Como se ve en  la tabla #2   

Tabla # 2 Número de Turistas Hospedados en Cartagena por Zonas 

Hoteleras Año 2014 

 

 

Fuente: ASOTELCA-COTELCO Informe a Corpoturismo Asamblea de Socios  

 

 

 

 

 

Zonas Hoteleras

No de Turistas 

Hospedados en Cartagena 

Año 2014
Bocagrande 365.483                                   

centro 147.100                                   

Zona Norte 174.126                                   

Zonas No turist icas 129.778                                   

Getsemani 71.827                                      

Total 888.314                                   
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De acuerdo a la posible ubicación de la escuela en la Zona Norte de 

Cartagena y dada la tasa de crecimiento hotelera de esta Zona en los 

últimos años tomaremos como población objetivo de los turistas que se 

hospedaron en el año 2014 que fueron 174.126 y para esto le 

aplicaremos la siguiente formula :  

 

 

 

Si la población es finita, es decir conocemos el total de la población y 

deseásemos saber cuántos del total tendremos que estudiar la respuesta 

seria: 

Con un error del 7% y un Nivel de confianza del 95% nos daría una 

muestra de 196 encuestas que se aplicaran a los turistas.  

 

Para calcular la muestra de operadores turísticos a encuestar tenemos 

como base el número de hoteles en la ciudad de Cartagena en las 

diferentes zonas de la ciudad tal y como se cómo se ve en  la Tabla #3 
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Tabla #3

 

Empleando la fórmula anteriormente mencionada, tenemos que: 

Con un error del 5% y un nivel de confianza del 95% nos daría una 

muestra de 59 encuestas que se aplicaran a los operarios turísticos.  

 

Grafica 1: 

 

Fuente: Corpoturismo Sitcar Indicadores Turismo a marzo de 2015.pdf (pág. 39) 

 

 

file:///C:/Users/Neis/Downloads/53308984_Corpoturismo_Sitcar_Indicadores_Turismo_a_marzo_de_2015.pdf
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3.4 Técnicas de Recolección de Datos   

Para este tipo de trabajo de orden cualitativo y cuantitativo  y teniendo en 

cuenta las diferentes fuentes, inicialmente las primarias se harán uso de 

un cuestionario estructurado para los turistas que se hospedan en hoteles 

4 y 5 estrellas y que llegan a la ciudad vía aérea. Es decir que de esta 

forma obtendremos parte de la información cuantitativa.  

 

Para la información cualitativa aplicaremos entrevistas  con cuestionarios 

semiestructurado con guiones, que permitan obtener información no 

documentada, pero si fundamentada en lo experimental.  

 

En el caso de las fuentes secundarias, se implementará la observación 

documental, análisis crítico y el fichaje como técnica operacional. 

 

Todo lo anterior se podrá analizar con el uso de del EXCEL y DIALNET  

para poder analizar información cualitativa y cuantitativa.  
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3.5 Procedimiento de la Investigación  

Recolección de información. El proceso investigativo se desarrollará 

realizando una encuesta aquellos turistas que estén hospedados en 

establecimiento hoteleros reconocidos como son los categorizados en 4 y 

5 estrellas  

 

La otra parte de la recolección de la información es de carácter 

secundario y nos apoyaremos en Libros, trabajos investigativos, artículos 

y tesis de grados que exponga el tema de estudios de factibilidad y de 

mercados de encuestas de servicios turísticos y de ofertas de productos 

en el área de estudio.  

 

Una vez recolectada toda esa información procederemos al análisis y 

valoración de la información  y con el objeto de ir formulando el proyecto 

para poder someterlo a una evaluación de carácter empresarial y 

financieras para poder analizar su viabilidad.  
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4.0 Tiempo y Financiación del Estudio 

4.1 Cronograma 

Tabla 4. Cronograma de actividades,  

 

Fuente: Autoras del proyecto 
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4.2 Presupuesto 

 

Tabla 5: Presupuesto del proyecto, Fuentes: Autoras del trabajo de 

grado. 
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CAPITULO I 

5. ESTUDIO DE MERCADO  

5.1Entorno socio cultural.  

Los clientes potenciales están ubicados en los estratos  altos 5 y 6 y 

turistas que se hospedan en establecimientos hoteleros; las personas que 

conforman su entono gozan de muy buena educación y excelente estilo 

de vida, lo que la constituye en una ventaja , ya que ellas pueden afrontar 

altos costos por sus hobbies y disponen del tiempo necesario para su 

práctica; además, el hecho de estar ubicada en un sector turístico de 

Cartagena la hace atractiva a los ojos del turista que viene a practicar 

deportes extremos acuáticos. Su ubicación en el barrio en la zona norte 

de Cartagena potencialmente le concede beneficios estratégicos por su 

ubicación en una playa, la cual cuenta con un gran espacio de aguas 

poco profunda y por qué su agua plana facilita el aprendizaje de los 

deportes de navegación. Además tiene una alta frecuencia de transito de 

turistas y es conocido a nivel mundial por ser un excelente spot para la 

práctica de deportes náuticos y perfectas condiciones climáticas (viento). 

 

5.2 Entorno Medio Ambiental.  

Teniendo en cuenta que Cartagena es un sitio turístico, es una sociedad 

propicia para la realización responsable de buenas prácticas ambientales 

por cuanto está en permanente contacto con la naturaleza, además el 

clima es su principal fortaleza y debilidad ya que es quien define si se 

pueden o no realizar las actividades. Por esta razón, la escuela se 

encarga de cuidar, conservar e implementar cultura para el cuidado del 

medio ambiente. Las áreas a utilizar por la escuela,  únicamente 

requieren del cuidado normal que se le debe dar a todos los mares y 

playas del mundo, no regar basura, no contaminar. La vida marina se ve 

altamente afectada en el sector de influencia de la escuela;  especies 

como langostas, pulpos, se ven afectadas por la alta pesca ilegal de los 

crustáceos que no han desarrollado su tamaño ideal para el consumo. 
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5.3 Entorno Político-Legal:  

El grupo de poder actuante en el sector la escuela  es la Capitanía de 

Puerto, la cual obliga a tener una licencia de Explotación Comercial para 

poder ejercer la actividad de club de deportes náuticos en las playas de 

Cartagena. Además el gobierno local ha delegado a la DIMAR velar por 

todas las playas y zonas de bajamar, por tanto hay que trabajar de 

acuerdo a los parámetros de estas dos entidades.  

 

 

5.4 Servicios Ofrecidos 

Tabla 6 Listado de servicios ofrecidos 
 

Servicios Descripción 
 

CWS-1H CURSO DE WINDSURF 1H 

CWS-4H MINICURSO DE WINDSURF 

CWS-8H CURSO COMPLETO DE WINDSURF 

CS-1H 1 HORA DE CURSO DE SURF 

CS-4H CURSO COMPLETO DE SURF 

CK-1H 1 HORA DE CURSO DE KITE 

CK-3H UNA SESION DE 3 HORAS DE CURSO DE KITE 

AS-1H ALQUILER 1H SURF 

AS-5H TICKETERA DE ALQUILER 5 HORAS SURF 

AWSE-1H ALQUILER 1H WINDSURF EQUIPO DE ESCUELA 

AWSE-5H TICKETERA DE ALQULER 5 HORAS EQUIPO DE ESCUELA 

AWSP-1H ALQUILER 1H EQUIPO PROFESIONAL DE WINDSURF 

AWSP-5H TICKETERA DE ALQUILER 5HORAS EQUIPO PROFESIONAL 

BWS-1M BODEGAJE WINDSURF 1 MES 

BS-1M BODEGAJE SURF 1MES 

BK-1M BODEGAJE KITE 1 MES 

MEMBRESIA| AGUA Y INGRESO ZONA VIP 

Fuente: Empresas similares y compilación de los autores  
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5.4 Características de los Servicios 

Tabla 7 Características de los servicios ofrecidos 

CWS: 

 Última tecnología en equipo 

 Curso personalizado  

 Zona ideal de enseñanza  

 Instructores capacitados 
 

CS:   Acompañamiento de Instructor 
 

CK: 

 Última tecnología en equipo  

 Curso personalizando 

 Instructores capacitados  

 Alto control de seguridad 
 

AS:  Variedad de tablas 
 

AWS: 
 Última tecnología 

 Toda clase de equipos en todas las etapas de aprendizaje 
 

BODEGAJE: 

 Seguridad 

 Servicio de agua y zona vip  

 Excelente trato hacia el cliente 
 

  Fuente: Empresas similares y compilación de los autores  
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34%

5%

49%

7% 5%

Gráfico 3. Cada cuanto van a la Playa

1 a 2 veces por mes 3 a 4 veces por mes 4 o mas veces por mes
nunca No responde

5.6 Segmentación  

Para efectos de identificar necesidades, evaluar el mercado y definir la 

ampliación de éste, se elaboró una encuesta la cual se llevó a cabo de 

manera personalizada a una población de 67 personas y sus resultados 

fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Datos recopilados de la Investigación y aplicación de encuestas  

En la gráfica 2  se evidencia que al 97% de la población encuestada 

manifestó que le gusta la playa, lo cual es un factor importante para la 

escuela de deportes náuticos. Ya que,  antes de que la persona decida 

practicar algún deporte, primero debe sentir atracción por la playa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Datos recopilados de la Investigación y aplicación de encuestas 

 

0%

97%

3%

Gráfico 2. Personas que le gusta la playa 

Personas que le gusta la playa: SI NO
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48%

19%

33%

Gráfico 5. Horas preferibles para ir a la Playa

Mañana Medio dia Tarde

En la gráfica 3 se observa que casi la mitad de la muestra (49% - 5%) 

tiene una frecuencia bastante alta, más de 4 veces por mes visitan la 

playa. Se ve en el gráfico que un 34% de la población encuestada 

ocasionalmente vistan la playa por mes (1 a 2 veces), solo el 7% de esta 

población nunca va a la playa. 

 

 
Fuentes: Datos recopilados de la Investigación y aplicación de encuestas 

Con la información del gráfico 4 se puede estimar cuanto estarían 

dispuestos a gastar o consumir los clientes en la playa, el 70% de las 

personas encuestadas lleva de $100,000 a $300,000 pesos, con base a 

esto la escuela podría definir precios y ofrecer productos que se acerque 

a ese presupuesto. 

  
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

Fuentes: Datos recopilados de la Investigación y aplicación de encuestas 
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2%

49%

7%

27%
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Gráfico 6. Qué le gusta hacer a la gente en la playa

Leer Deporte Beber Tomar el sol Otro No responde

En el gráfico 5 se puede observar como las personas disfrutan más de la 

playa en las horas de la mañana (48%), muy pocas al medio día (19%), 

esto podría ser por el sol o las altas temperaturas. A las personas les 

gusta asistir en la mañana, podría ser que desean tener más energía 

física para ir a la playa y el 33% le gusta ir en las horas de la tarde para 

ver los atardeceres de esta ciudad, lo cual favorece a la escuela de 

deportes náuticos porque puede explotar este mercado con ese 

porcentaje de personas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Datos recopilados de la Investigación y aplicación de encuestas 

 

El gráfico 6 indica que el 49% de la población encuestada manifestó que 

prefiere hacer deporte cada vez que van a la playa y el 27% solo les gusta 

tomar el sol y broncearse. Muy pocos van a la playa a leer (2%). Este es 

un buen resultado para que la escuela impulse su actividad deportiva en 

la playa. 
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Gráfico 7. Con quienes va a la playa 

Solo Familia Amigos(as) Pareja Todas las anteriores Otro No responde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Datos recopilados de la Investigación y aplicación de encuestas 

En la gráfica 7 se observa que un 46% de la población le gusta asistir a la 

playa con sus amigos. Igualmente se evidencia que un 36% no tiene 

problema con asistir con cualquier persona así sea amigos familiar o solo, 

hecho favorable para la escuela de deportes náuticos  porque puede 

atraer muchas más personas con uno de ese grupo que pueda capturar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Datos recopilados de la Investigación y aplicación de encuestas 

 

El gráfico 8 indica como las personas (40%) desean tomar cerveza más 

que cualquiera otra bebida.  Los jugos naturales con un 24% son la 

segunda bebida más deseada por los visitantes de la playa. Para el 

servicio de bar de la Escuela de Deportes Náuticos  es muy relevante este 

resultado porque puede incrementar sus ventas.   
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Gráfico 10. Que hacen los sabados en la tarde: 

Ver TV Deporte Internet Salir con amigos(as) Otro No responde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuentes: Datos recopilados de la Investigación y aplicación de encuestas 

 

En la gráfica 9 se evidencia que las personas asocian la playa con la 

música reggae (51), aunque el vallenato que se esperaba fuera uno de los 

porcentajes más altos, solo obtuvo un 10% de las personas, otro hecho es 

que el 27% de los encuestados afirmó que les gusta escuchar la música 

electrónica en la playa. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Datos recopilados de la Investigación y aplicación de encuestas 

Los sábados son los días en los que Escuela de Deportes Náuticos  

buscara atraer el mayor número de clientes, con base a esta encuesta se 

puede deducir que el 39% le gusta salir con sus amigos y si se hace un 
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buen trabajo de marketing, se podría atraer a este porcentaje de personas 

a la Escuela de Deportes Náuticos. Por otro lado el 33% de la población 

encuestada práctica deportes los sábados, lo cual es muy bueno para la 

Escuela de Deportes Náuticos ya que solo sería atraerlos a practicar 

deportes náuticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Datos recopilados de la Investigación y aplicación de encuestas 

 

El gráfico 11 indica que el 75% de las personas que respondieron esta 

encuesta virtual si han ido una vez en su vida a un club de playa. El 19% 

dijo que nunca lo ha hecho el 4% no sabe que es un Club de playa, estos 

dos últimos  porcentaje con una buena divulgación publicitaria se podría 

traer a Escuela de Deportes Náuticos  para que conozcan los servicios 

que presta, siendo que los Cartageneros tiene muy pocos sitios de este 

tipo donde recrearse, la Escuela de Deportes Náuticos  será el sitio 

perfecto e ideal para pasar un rato agradable y promover en sus hijos la 

práctica de este sano deporte que aleja a la juventud del vicio y del ocio.   
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Fuentes: Datos recopilados de la Investigación y aplicación de encuestas 

Teóricamente se puede observar en el gráfico 12 que la mayoría de los 

encuestados (49%) práctica deportes náuticos cuando van a la playa, la 

Escuela de Deportes Náuticos   además de ofrecer este servicio, tiene 

canchas de voleibol y balones de fútbol para aquellos que se quieran 

divertir de otra manera, o sencillamente para cuando las condiciones 

climáticas no permitan la práctica de los deportes en el mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Datos recopilados de la Investigación y aplicación de encuestas 
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Los datos arrojados por la encuesta y consignados en el gráfico 13 de la 

página anterior sirven para evaluar los precios actuales de la Escuela de 

Deportes Náuticos, de esta manera puede determinar precios futuros que 

se adapten a todos sus clientes, actualmente se puede afirmar que el 

48% de la gente evaluada, pagaría de $100,000 a $300,000 pesos por 

practicar algún deporte náutico, tomando en cuenta los valores que 

manejan algunas empresas que desarrollan actividades similares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Datos recopilados de la Investigación y aplicación de encuestas 

 

En el gráfico 14 se muestra que el 49% de la gente conoce todos los 

deportes náuticos que ofrece la Escuela de Deportes Náuticos, sin 

embargo se deben hacer campañas publicitarias exhaustivas para que 

toda la gente conozca todos sus productos y servicios, de esta manera 

llegar a adquirir una fuerza de ventas proyectada con la infraestructura 

que se espera implementar, por esta  razón elaborar este plan de 

negocios es una de las metas para la creación y proyección de la  

Escuela de Deportes Náuticos.  
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Fuentes: Datos recopilados de la Investigación y aplicación de encuestas 

 

A la pregunta del gráfico 15  ¿Con cuál deporte náutico has tenido 

experiencia?  Se puede evidenciar el porcentaje de personas que nunca 

han tenido experiencias practicando deportes náuticos a pesar de ser 

Cartageneros muchos de ellos (22%) y convivir con el mar, este 

porcentaje corresponde a la mayoría de la gente que nunca ha practicado 

deportes náuticos de los que ofrece la Escuela de Deportes Náuticos  , la 

idea es hacer que ese porcentaje pruebe así sea una vez alguno de los 

productos o servicios que ofrece esta empresa para luego crearle 

fidelidad a estos deportes y a la Escuela de Deportes Náuticos . 

 

19%

22%

2%2%2%3%2%1%

15%

3%

3%

7%

3%

16%

Gráfico 15. Con cúal deporte náutico has tenido experiencias: 

Kayak Ninguno Skimboard|Kayak
Surf Surf|Kayak Surf|Skimboard|Kayak
Windsurf Windsurf|Kayak Windsurf|Kitesurf|Surf|Skimboard|Kayak
Windsurf|Skimboard|Kayak Windsurf|Surf Windsurf|Surf|Kayak
Windsurf|Surf|Skimboard Windsurf|Surf|Skimboard|Kayak
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6%

9%

2%

7%

27%

7%

2%

3%

3%

15%

3%

7%
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Gráfico 16 Cúal deporte naútico te gustaria practicar: 

Kayak Kitesurf Kitesurf|Kayak
Surf Windsurf Windsurf|Kayak
Windsurf|Kitesurf Windsurf|Kitesurf|Surf Windsurf|Kitesurf|Surf|Kayak
Windsurf|Kitesurf|Surf|Kayak|Skimboard Windsurf|Skimboard Windsurf|Surf

 Fuentes: Datos recopilados de la Investigación y aplicación de encuestas 

 

En el gráfico 16 se evidencia que el 27% de las personas encuestadas les 

gustaría practicar el Windsurf, el 15% se inclina por el Windsurf, Kitesurf, 

Surf, Kayak, Skimboard, hecho relevante para Escuela de Deportes 

Náuticos  porque estaría abierta para planear una buena e impactante 

publicidad dirigida a ese mercado necesitado de la práctica de esos 

deportes extremos.  
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Los resultados arrojados en esta investigación de mercado muestra que la 

gente no ha perdido el interés por la playa, que la gran mayoría de las 

personas asisten  más de 4 veces al mes, lo cual es muy positivo y 

significativo para la Escuela de Deportes Náuticos  ya que con una mayor 

frecuencia de las personas a la playa, habrá mayor posibilidad de 

conseguir clientes que se interesen por estos deportes, pues estando en 

la playa y viendo practicarlos se motiven a probar esas nuevas 

experiencias, esos nuevos retos. 

 

 

Las personas asocian más la playa con los amigos que con cualquier otra 

cosa, dato igualmente relevante porque las personas también asocian el 

deporte con los amigos, pues es mucho más divertido compartirlo con 

ellos, tomarse un buen refresco y disfrutar de la brisa y el mar, por esta 

razón es mucho más factible que ese amigo se motive y también se 

interese en practicar esos deportes náuticos, para la Escuela de Deportes 

Náuticos  una persona que frecuente el Club siempre trae más amigo que 

al paso de los días también se constituye en un cliente para nosotros.    

    

 

 

La conclusión de este estudio de mercado hace referencia ante todo a las 

personas que les gusta y desean practicar deportes en la playa, factor 

que le conviene a la Escuela de Deportes Náuticos  ya que siendo un 

Club Deportivo puede llegar a ellas y ofrecerle sus servicio, porque este 

tipo de personas están más abierta a probar nuevos retos.  

 

  

 

También se observó que el horario de asistencia a la playa en su mayoría 

es en las horas de la mañana y en la tarde, hecho importante para la 

empresa pues son los horarios donde normalmente hay mejores 

condiciones climáticas para estos deporte náutico, además de ser las 

horas donde no hay mucho sol porque a las personas no les gusta 

exponerse tanto a los rayos solares ya que saben que son dañinos para la 

salud. 
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Aunque las personas deseen ir a la playa a practicar deportes su bebida 

favorita sigue siendo la cerveza, esto podría ser porque en la playa no se 

encuentra un lugar limpio y seguro donde vendan unos buenos jugos 

naturales, hecho que también es relevante para la Escuela de Deportes 

Náuticos, ya que muchas personas vienen con sus hijos adolescentes que 

aún no están en condiciones de tomar ese tipo de bebidas y Escuela de 

Deportes Náuticos  le puede ofrecer muy buenos jugos naturales.  

 

Los datos arrojados en esta investigación evidencian que hay una gran 

frecuencia de personas en la playa, siendo la Escuela de Deportes 

Náuticos  la respuesta para satisfacer las necesidades de todas las 

personas que vayan a la playa y les guste el deporte, esto permitirá a la 

empresa repartir más publicidad, llegar donde está ese mercado de 

personas que desean practicar deportes y ofrecerles sus servicios. 

También se podrían ubicar unos letreros en la playa para que el tránsito 

de personas pueda observar y darse cuenta que en Cartagena se 

practican los deportes náuticos como el windsurf kitesurf y surf. 

 

En el establecimiento de Escuela de Deportes Náuticos  se dispondrá de 

más música reggae, satisfaciendo la necesidad de los consumidores del 

área de descanso además de ofrecer gran variedad de cervezas, se 

ofrecen jugos naturales de gran calidad, asegurando una buena limpieza 

y un precio asequible al público. 
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5.7 Demanda  

 Tabla 8. Proyección de Turistas Nacionales y Extranjeros que llegan 

por vía aérea a Cartagena 2001-2022 

 

 
 

Fuente: Datos de la Aeronáutica Civil y SACSA -*Años Proyectados 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de Turistas que 

llegan a Cartagena via 

aerea

Años

Numero de Turistas 

nacionales y extranjeros

2001 247.173                                    

2002 280.879                                    

2003 319.181                                    

2004 354.645                                    

2005 412.378                                    

2006 468.611                                    

2007 571.477                                    

2008 634.975                                    

2009 793.719                                    

2010 1.058.291                                

2011 1.245.049                                

2012 1.414.828                                

2013 1.676.111                                

2014 1.700.378                                

2015 1.978.484                                

*2016 1.893.112                                

*2017 2.020.116                                

*2018 2.147.120                                

*2019 2.274.124                                

*2020 2.401.129                                

*2021 2.528.133                                

*2022 2.655.137                                
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En la Tabla 8  para  calcular la demanda y su respectiva proyección, se 

tomó la información del número de turistas que llegan a la ciudad de 

Cartagena por vía área procedente de vuelos nacionales e 

internacionales. La selección de esta información se obtuvo por las 

características socioeconómicas de los turistas que llegan por este medio 

y porque la mayoría de ellos demanda servicios hoteleros. Ya que 

COTELCO  en el 2016 la cifra de ocupación de la ciudad fue en promedio 

del 56% y haciendo inferencia más del 50% ocupa un establecimiento 

hotelero y a su vez demanda el servicio del hotel más los atractivos que 

ofrece la ciudad. 

 

 

Para proyectar la demanda del año 2016 en adelante se utilizó el método 

de tendencia lineal y de esta manera presentamos un escenario optimista 

de crecimiento en la llegada de turistas, dadas las condiciones que ofrece 

la ciudad.  
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Calculo de la Demanda del Proyecto 

 

Tabla 9. Proyección de la Demanda de  Turistas Nacionales y Extranjeros que llegan por vía aérea para la 

Escuela de Deportes Náuticos entre 2016-2022  

 
Fuente: Método de Proyección de Demanda Notas de Clase de Germán Mejia Dàger. Dane – Encuesta Nacional  Manufacturera- de Bolívar año 

2016-Beta Sectoriales- Documentos de la Universidad del Valle.  

 

 

La tabla 9 permite analizar la forma cómo se calculó la demanda del proyecto como tal, con base a los turistas 

nacionales e internacionales que llegan a la ciudad de Cartagena. Esta fórmula establece las siguientes variables: 

Demanda Proyectada (Ver Tabla 8), inversión sectorial (Datos de cuentas nacionales del DANE- para el año 2016 y se 

ajustó al IPC su crecimiento) luego tenemos la inversión del proyecto (Ver Tabla de Inversión en Activos y Capital de 

trabajo) y por último el beta sectorial, que mide el nivel de riesgo, entre más alto es el beta más riesgoso.

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

Demanda en Proyectadas 1.893.112                             2.020.116                           2.147.120                      2.274.124                      2.401.129                      2.528.133                      2.655.137                      

Inversión Sectorial en pesos 18.000.000.000                  18.630.000.000                 19.282.050.000           19.956.921.750           20.655.414.011           21.378.353.502           22.126.595.874           

Inversión en el Proyecto 450.000.000                        450.000.000                       450.000.000                 450.000.000                 450.000.000                 450.000.000                 450.000.000                 

Beta Sectorial 2                                              2                                            2                                      2                                      2                                      2                                      2                                      

Demanda del Proyecto 5.174                                     5.225                                    5.256                              5.269                              5.265                              5.247                              5.215                              

% DE PARTICIPACION EN EL MERCADO 0,273% 0,259% 0,245% 0,232% 0,219% 0,208% 0,196%
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Una vez aplicada la formula, esta nos arroja que la demanda para el año 

2017 es de 5225 turistas que pueden demandar el servicio y que esto 

representa un participación del 0,2% del total turistas que llegan a 

Cartagena. Lo interesante de este ejercicio, que la demanda no dio 

constante, sino que fue variable, pero se mantuvo dentro del rango. Por 

ejemplo en el 2019 tenemos la demanda más alta con  5269 y para el 

2022 en 5215. 

 

5.8 Porcentajes de Participación por Servicios 

Tabla 10. Porcentajes de Participación por Servicios Prestados por la  

Escuela de Deportes Náuticos entre 2016-2022  

Fuente: Encuestas realizadas por el investigador   

En la tabla 10, se muestra el porcentaje de participación por cada servicio 

prestado por la escuela de deportes náuticos. Esta información se obtuvo 

a través de la  encuesta que se aplicó y de ahí que podemos ver que el 

servicio más demandado es el curso de surf de 4 horas con un 20%, 

seguido del curso completo con el 12%. Entre los dos representan el 32% 

de los servicios que se ofertan. Otro deporte importante es el Windsurf  de 

1 hora con el 12%. 

% de Participacion en servicios AÑO 0 AÑO 1 Año 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SERVICIOS Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

CURSO DE WINDSURF 1H 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

CURSO DE WINDSURF 4H 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
CURSO COMPLETO DE

WINDSURF 8H 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

CURSO DE SURF 1H 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

CURSO DE SURF 4H 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
CURSO COMPLETO DE SURF

8H 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00%

CURSO DE KITESURF 1H 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

CURSO DE KITESURF 4H 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
CURSO COMPLETO DE

KITESURF 8H 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
ALQUILER 1H WINDSURF

EQUIPO DE ESCUELA 1H 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
TICKETERA DE ALQULER 5

HORAS EQUIPO DE ESCUELA

5H 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
ALQUILER 1H EQUIPO

PROFESIONAL DE WINDSURF

1H 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
TICKETERA DE ALQUILER

5HORAS EQUIPO

PROFESIONAL 5H 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

BODEGAJE WINDSURF 1 MES 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

BODEGAJE SURF 1MES 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

BODEGAJE KITE 1 MES 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

AGUA Y INGRESO ZONA VIP 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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5.9.1 Proyección del Número de Servicios Demandados  

 

Tabla 11. Proyección del Número de Servicios Demandados por  la  

Escuela de Deportes Náuticos entre 2017-2022  

 

Fuente: Encuestas y Calculo de los  autores 

  

Para obtener la información del número de servicios que  se demanda por 

persona, se multiplico la demanda de turistas para la escuela por el 

porcentaje de participación de servicios y  esto nos da como resultado la 

demanda por cada oferta que se brinda a los turistas. Reafirmado que los 

servicios más demandados son el curso de surf de 4 y 8 horas y el de 

windsurf de 1 hora respectivamente.  

 PROYECCION DE LA DEMANDA 2017 2018 2019 2020 2021 2022

SERVICIOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

CURSO DE WINDSURF 1H 517 523 526 527 527 525

CURSO DE WINDSURF 4H 259 261 263 263 263 262

CURSO COMPLETO DE WINDSURF 8H 466 470 473 474 474 472

CURSO DE SURF 1H 362 366 368 369 369 367

CURSO DE SURF 4H 1035 1045 1051 1054 1053 1049

CURSO COMPLETO DE SURF 8H 621 627 631 632 632 630

CURSO DE KITESURF 1H 207 209 210 211 211 210

CURSO DE KITESURF 4H 259 261 263 263 263 262

CURSO COMPLETO DE KITESURF 8H 414 418 420 422 421 420

ALQUILER 1H WINDSURF EQUIPO DE ESCUELA 1H 155 157 158 158 158 157
TICKETERA DE ALQULER 5 HORAS EQUIPO DE

ESCUELA 5H 103 105 105 105 105 105

ALQUILER 1H EQUIPO PROFESIONAL DE WINDSURF 1H
207 209 210 211 211 210

TICKETERA DE ALQUILER 5HORAS EQUIPO

PROFESIONAL 5H 259 261 263 263 263 262

BODEGAJE WINDSURF 1 MES 52 52 53 53 53 52

BODEGAJE SURF 1MES 103 105 105 105 105 105

BODEGAJE KITE 1 MES 52 52 53 53 53 52

AGUA Y INGRESO ZONA VIP 103 105 105 105 105 105

Total 4.294                       4.337                  4.363                    4.373                    4.370                 4.355             
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5.9 Análisis de la Competencia (Oferta)  

Tabla 12 Analisis de la competencia 

Fuente: Autoras del proyecto e información suministrada por empresas turísticas 

NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD UBICACIÓN SERVICIOS SERVICIOS ALIANZAS 

KITESURF

WINDSURF

SURF

PADDLEBOARD

KITESURF

WINDSURF

SURF

PADDLEBOARD

MOTO ACUATICA

KITESURF

WINDSURF

SURF

SUP

KITESURF

SURF

CURSOS KAYAK DE MAR

EXCURSIONES 

SITIOS TURISTICOS DE 

CARTAGENA

MOTOS ACUATICAS 

KAYAK DE MAR

VENTA Y REPARACION DE 

EQUIPOS

MOTOS ACUATICAS Y 

KAYAK DE MAR NINGUNA

NINGUNA

ALQUILER

ANALISIS DE LA COMPETENCIA 

ALQUILER DE EQUIPOS MANZANILLO DEL MAR 

OFRECE CONCEPTOS 

BASICOS SOBRE DEPORTES 

NAUTICOS MAS FRESCOS Y 

DIVERTIDOS DEL MUNDO 

PURE KITESRUF

ESCUELA KARIB KAYAC 

CENTER

CENTRO ESPECIALIZADO EN 

KAYAK DE MAR 

NO TIENE SEDE OFICIAL 

SOLO PUNTO DE 

ENCUENTRO EN 

CASTILLOGRANDE CL 5 POR 

EL HOSPITAL BGDE

MARCAS RECONOCIDAS DE EQUIPOS 

NAUTICOSLAGUITO CR 1

CURSOS

CURSOS

ESCUELA NAUTICA 

MOKANA

ESCUELA  QUE OFRECE 

INTRODUCCION AL MUNDO 

DE DEPORTES NAUTICOS CASTILLOGRANDE

INSTRUCTORES CAPACITADOS 
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5.10 Costos y Precios  

Tabla 13.  Estructura y Calculo de los Costos de los Servicios de la Escuela de Deportes Náuticos para el año 

2017.   

 
Fuente: Diseño de los autores con base a entrevistas realizadas a expertos del tema y observación directa de los hechos.  

 

Costo por productos Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

CURSO DE WINDSURF 1H 29.927,21$                             31.423,57$                         32.366,28$             33.337,26$             34.337,38$             35.367,50$                    

CURSO DE WINDSURF 4H 119.708,84$                           125.694,28$                       129.465,11$           133.349,06$           137.349,53$           141.470,02$                  

CURSO COMPLETO DE

WINDSURF 8H 239.417,67$                           251.388,56$                       258.930,21$           266.698,12$           274.699,06$           282.940,03$                  

CURSO DE SURF 1H 25.135,54$                             26.392,32$                         27.184,09$             27.999,61$             28.839,60$             29.704,79$                    

CURSO DE SURF 4H 100.542,17$                           105.569,28$                       108.736,36$           111.998,45$           115.358,40$           118.819,15$                  

CURSO COMPLETO DE SURF

8H 201.084,34$                           211.138,56$                       217.472,71$           223.996,89$           230.716,80$           237.638,30$                  

CURSO DE KITESURF 1H 24.177,21$                             25.386,07$                         26.147,65$             26.932,08$             27.740,04$             28.572,24$                    

CURSO DE KITESURF 4H 96.708,84$                             101.544,28$                       104.590,61$           107.728,32$           110.960,17$           114.288,98$                  

CURSO COMPLETO DE

KITESURF 8H 193.417,67$                           203.088,56$                       209.181,21$           215.456,65$           221.920,35$           228.577,96$                  

ALQUILER 1H WINDSURF

EQUIPO DE ESCUELA 1H 35.000,00$                             36.750,00$                         37.852,50$             38.988,08$             40.157,72$             41.362,45$                    

TICKETERA DE ALQULER 5

HORAS EQUIPO DE ESCUELA

5H 120.000,00$                           126.000,00$                       129.780,00$           133.673,40$           137.683,60$           141.814,11$                  

ALQUILER 1H EQUIPO

PROFESIONAL DE WINDSURF

1H 50.000,00$                             52.500,00$                         54.075,00$             55.697,25$             57.368,17$             59.089,21$                    

TICKETERA DE ALQUILER

5HORAS EQUIPO

PROFESIONAL 5H 90.000,00$                             94.500,00$                         97.335,00$             100.255,05$           103.262,70$           106.360,58$                  

BODEGAJE WINDSURF 1 MES 130.000,00$                           136.500,00$                       140.595,00$           144.812,85$           149.157,24$           153.631,95$                  

BODEGAJE SURF 1MES 50.000,00$                             52.500,00$                         54.075,00$             55.697,25$             57.368,17$             59.089,21$                    

BODEGAJE KITE 1 MES 90.000,00$                             94.500,00$                         97.335,00$             100.255,05$           103.262,70$           106.360,58$                  

AGUA Y INGRESO ZONA VIP 35.000,00$                             36.750,00$                         37.852,50$             38.988,08$             40.157,72$             41.362,45$                    
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5.11 Estructura y Proyección de Costos 

Tabla 14.  Estructura y Proyección  de Costos de los Servicios de la Escuela de Deportes Náuticos para el año 

2017-2022. 

 
Fuente: Cálculos de los autores.  

Costos de Venta Total Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

CURSO DE WINDSURF 1H 15.483.266,10$                       16.419.055,82$                  17.012.235,12$       17.565.159,34$       18.079.478,41$       18.556.784,70$              

CURSO DE WINDSURF 4H 30.966.532,20$                       32.838.111,63$                  34.024.470,24$       35.130.318,68$       36.158.956,82$       37.113.569,41$              

CURSO COMPLETO DE

WINDSURF 8H 111.479.515,92$                     118.217.201,88$                 122.488.092,86$     126.469.147,26$     130.172.244,56$     133.608.849,87$            

CURSO DE SURF 1H 9.102.960,57$                        9.653.132,40$                    10.001.875,86$       10.326.952,45$       10.629.332,21$       10.909.951,32$              

CURSO DE SURF 4H 104.033.835,05$                     110.321.513,15$                 114.307.152,70$     118.022.313,76$     121.478.082,39$     124.685.157,94$            

CURSO COMPLETO DE SURF

8H 124.840.602,07$                     132.385.815,78$                 137.168.583,24$     141.626.776,51$     145.773.698,87$     149.622.189,53$            

CURSO DE KITESURF 1H 5.003.368,82$                        5.305.766,32$                    5.497.450,35$         5.676.126,08$         5.842.326,67$         5.996.566,70$               

CURSO DE KITESURF 4H 25.016.844,08$                       26.528.831,62$                  27.487.251,76$       28.380.630,39$       29.211.633,35$       29.982.833,50$              

CURSO COMPLETO DE

KITESURF 8H 80.053.901,05$                       84.892.261,18$                  87.959.205,64$       90.818.017,25$       93.477.226,73$       95.945.067,20$              

ALQUILER 1H WINDSURF

EQUIPO DE ESCUELA 1H 5.432.323,94$                        5.760.646,97$                    5.968.764,70$         6.162.758,87$         6.343.208,39$         6.510.671,92$               

TICKETERA DE ALQULER 5

HORAS EQUIPO DE ESCUELA

5H 12.416.740,43$                       13.167.193,08$                  13.642.890,73$       14.086.306,00$       14.498.762,02$       14.881.535,81$              

ALQUILER 1H EQUIPO

PROFESIONAL DE WINDSURF

1H 10.347.283,69$                       10.972.660,90$                  11.369.075,61$       11.738.588,33$       12.082.301,69$       12.401.279,84$              

TICKETERA DE ALQUILER

5HORAS EQUIPO

PROFESIONAL 5H 23.281.388,30$                       24.688.487,02$                  25.580.420,13$       26.411.823,75$       27.185.178,79$       27.902.879,64$              

BODEGAJE WINDSURF 1 MES 6.725.734,40$                        7.132.229,58$                    7.389.899,15$         7.630.082,42$         7.853.496,10$         8.060.831,90$               

BODEGAJE SURF 1MES 5.173.641,85$                        5.486.330,45$                    5.684.537,81$         5.869.294,17$         6.041.150,84$         6.200.639,92$               

BODEGAJE KITE 1 MES 4.656.277,66$                        4.937.697,40$                    5.116.084,03$         5.282.364,75$         5.437.035,76$         5.580.575,93$               

AGUA Y INGRESO ZONA VIP 3.621.549,29$                        3.840.431,31$                    3.979.176,46$         4.108.505,92$         4.228.805,59$         4.340.447,94$               

TOTAL 577.635.765,40$                     612.547.366,48$                 634.677.166,38$     655.305.165,94$     674.492.919,19$     692.299.833,06$            
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Para el cálculo del costo de este servicio se tuvo en cuenta los elementos como: Mano de obra directa y los costos 

indirectos de fabricación. Entre la mano de obra directa se llegó a calcular el costo por hora se servicio que presta el 

instructor y auxiliar de su salario más prestaciones sociales. Para los costos indirectos se analizó las depreciaciones de 

equipos e accesorios, más  la mano de obra indirecta todo esto se llevó a una hora y luego se fue ajustando a los 

requerimientos de cada servicio que se prestar. Todo se calculó para el año 2017 y se ajustó los años siguientes al IPC.  

 

5.12 Proyección de Precios  

Tabla 15.  Proyección  de Precios de los Servicios de la Escuela de Deportes Náuticos para el año 2017-2022. 

 
Fuente: Cálculos de los autores.  

PRECIOS Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

CURSO DE WINDSURF 1H $ 41.299,55 $ 43.364,53 $ 44.665,46 $ 46.005,43 $ 47.385,59 $ 48.807,16 $ 48.807,16
CURSO DE WINDSURF 4H $ 165.198,19 $ 173.458,10 $ 178.661,85 $ 184.021,70 $ 189.542,35 $ 195.228,62 $ 195.228,62
CURSO COMPLETO DE WINDSURF 8H $ 330.396,39 $ 346.916,21 $ 357.323,69 $ 368.043,40 $ 379.084,71 $ 390.457,25 $ 390.457,25
CURSO DE SURF 1H $ 34.687,05 $ 36.421,40 $ 37.514,04 $ 38.639,46 $ 39.798,65 $ 40.992,61 $ 40.992,61
CURSO DE SURF 4H $ 138.748,19 $ 145.685,60 $ 150.056,17 $ 154.557,86 $ 159.194,59 $ 163.970,43 $ 163.970,43
CURSO COMPLETO DE SURF 8H $ 277.496,39 $ 291.371,21 $ 300.112,34 $ 309.115,71 $ 318.389,19 $ 327.940,86 $ 327.940,86
CURSO DE KITESURF 1H $ 33.364,55 $ 35.032,78 $ 36.083,76 $ 37.166,27 $ 38.281,26 $ 39.429,70 $ 39.429,70
CURSO DE KITESURF 4H $ 133.458,19 $ 140.131,10 $ 144.335,04 $ 148.665,09 $ 153.125,04 $ 157.718,79 $ 157.718,79
CURSO COMPLETO DE KITESURF 8H $ 266.916,39 $ 280.262,21 $ 288.670,07 $ 297.330,18 $ 306.250,08 $ 315.437,58 $ 315.437,58
ALQUILER 1H WINDSURF EQUIPO DE

ESCUELA 1H $ 48.300,00 $ 50.715,00 $ 52.236,45 $ 53.803,54 $ 55.417,65 $ 57.080,18 $ 57.080,18
TICKETERA DE ALQULER 5 HORAS

EQUIPO DE ESCUELA 5H $ 165.600,00 $ 173.880,00 $ 179.096,40 $ 184.469,29 $ 190.003,37 $ 195.703,47 $ 195.703,47
ALQUILER 1H EQUIPO PROFESIONAL DE

WINDSURF 1H $ 69.000,00 $ 72.450,00 $ 74.623,50 $ 76.862,21 $ 79.168,07 $ 81.543,11 $ 81.543,11
TICKETERA DE ALQUILER 5HORAS

EQUIPO PROFESIONAL 5H $ 124.200,00 $ 130.410,00 $ 134.322,30 $ 138.351,97 $ 142.502,53 $ 146.777,60 $ 146.777,60
BODEGAJE WINDSURF 1 MES $ 179.400,00 $ 188.370,00 $ 194.021,10 $ 199.841,73 $ 205.836,98 $ 212.012,09 $ 212.012,09
BODEGAJE SURF 1MES $ 69.000,00 $ 72.450,00 $ 74.623,50 $ 76.862,21 $ 79.168,07 $ 81.543,11 $ 81.543,11
BODEGAJE KITE 1 MES $ 124.200,00 $ 130.410,00 $ 134.322,30 $ 138.351,97 $ 142.502,53 $ 146.777,60 $ 146.777,60
AGUA Y INGRESO ZONA VIP $ 48.300,00 $ 50.715,00 $ 52.236,45 $ 53.803,54 $ 55.417,65 $ 57.080,18 $ 57.080,18
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La tabla anterior nos muestra la estructura de precios del servicio y 

podemos ver que se obtienen con base al costo y de ajusto a un margen 

del 38% sobre el costo de venta. Este dato se obtuvo para el 2017 y luego 

se proyectó con el IPC. El resultado es interesante, debido a que la Tasa 

Interna de Retorno de este proyecto está en un 32% aproximadamente, lo 

que corrobora que es el margen de ganancia que se estima del proyecto 

por servicio prestado.  

 

Los servicios más representativos que ofrece la escuela de deportes 

náuticos son los siguientes: 

 

El curso completo de Windsurf (8 horas) el cual tiene un precio de 

$330,396.39, seguido del curso completo de Surf (8 horas) el cual se 

ofrece a $297.436,39 y a su vez el curso completo de Kitesurf (8 horas) el 

cual se ofrece a $296.919,39. 

 

Estos precios nos sirven como base para realizar la proyección de la 

demanda y posteriormente  hallar la proyección de los ingresos 

 

 

5.13 Canales de Comercialización  

5.13.1 Estrategia de Comercialización  

La Escuela de Deportes Náuticos ha decidido manejar un canal directo 

para la distribución y comercialización de sus servicios. Por medio de este 

la empresa se encarga de vender el producto final y ofrecer sus servicios 

de forma directa hacia el cliente; es decir no existirán intermediarios en el 

negocio; siendo esto beneficioso tanto para estos últimos como para la 

organización. De esta forma los clientes tienen acceso a un precio menor 

sobre los servicios  y además se podrá manejar la post venta, donde el 

cliente pueda brindar una retroalimentación del servicio ofrecido. Así,  

como también la organización se beneficia al evitar los intermediarios y el 

aumento de los costos  de comercialización. Ya que, no se incurrirán en 

costos que permitan aumentar el precio a los productos; y de esta manera 

podrán llegar a manos de los clientes a un buen precio y podrán negociar 

y personalizar su pedido directamente con la persona encargada de la 

recepción de los mismos. 

Los canales de comercialización para este tipo de clientes con sus 

estrategias son: 
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5.13.1.2 Venta Directa 

 

o Enviar catálogos a los clientes vía web, WhatsApp, Twitter y 

Facebook  

o Brindar asesoría personalizada 

o Brindar asesoría personalizada en  hoteles , hostales y aparta 

hoteles  

 

5.13.1.3 Páginas Web y social Sites  

o Crear catálogos digitales con especificaciones de servicios 

o Generar lealtad en los clientes a través de la respuesta oportuna 

tanto en pre y postventa.  

 

5.13.1.4 Descuentos y promociones  

o Realizar promoción en temporadas bajas  

o Hacer descuentos en las fechas de cumpleaños de clientes  

 

5.13.2 Estrategias de publicidad 

La empresa utilizará publicidad de forma virtual. Por medio de redes 

sociales, tales como Facebook, Instagram y Whatsapp, se subirán a la red  

contenidos relevantes a los productos ofrecidos por la empresa, con el fin 

de obtener una interacción directa con los usuarios y además presentar 

las distintas opciones de adquirir los servicios . De igual forma, la Escuela 

de Deportes Náuticos utilizará  estos medios para difundir y ganar 

exposición de la marca, así como también para promover sus  servicios; 

buscando siempre atraer y retener seguidores y convertirlos en clientes. 

Por ser una Pyme que contara con poco empleados, se le delegará la 

tarea de publicidad a alguno de los miembros de la empresa, el cual 

posea un buen manejo de las anteriores plataformas y a su vez goce de 

gran conocimiento de la marca. Dicha persona se encargará de la venta 

directa en el local, en el manejo y control de las cuentas en redes sociales 

y de las cotizaciones y registro de solicitudes de servicios  
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Lo bueno e importante de las redes sociales es que permiten a la 

empresa interactuar con sus clientes. Son usados como un campo para 

responder de manera inmediata a las preguntas, dudas y quejas de los 

usuarios. 

 

Entre los tanto excelentes usos que se le da a las redes sociales, está 

poder lograr convertir a los seguidores en clientes, una manera de hacerlo 

es ingeniándose un concurso donde se ofrezca algún tipo de regalo y 

recompensa como descuentos y bonos. 

Lo vital es crear un plan de redes sociales para saber cómo llegarle a los 

seguidores y se vuelva una herramienta tan fundamental para aumentar 

las ventas de la empresa. “las redes sociales constantemente están 

cambiando, por lo que necesitas estas dispuesto a adaptarte todo el 

tiempo” Amy Portefield, estratega de social media. 

Además del social media, otro medio de publicidad considerado a utilizar 

sería un sitio web. Este estaría divido en 3 secciones; la primera exhibiría 

la historia, misión y visión de la empresa; la segunda sección expondría 

un portafolio de los productos ofrecidos por la Escuela de Deportes 

Náuticos y la última mostraría la información de contacto -teléfonos, 

correos electrónicos, sitios en redes sociales- y un apartado para 

sugerencias y/o comentarios. Los usuarios deberán registrarse e ingresar 

a la página para poder expresar su opinión en comentarios; a la vez 

podrán enlazar y compartir su experiencia con la empresa en distintas 

plataformas. De esta forma se podrá enlazar la página web con las redes 

sociales, y así llevar más tráfico al sitio. 

Asimismo, se ha utilizado y se seguirá utilizando publicidad impresa, 

como son las tarjetas de presentación, adjuntas a los pedidos o 

entregadas personalmente a los clientes; carteles en las afueras del local 

y volantes (flyers) repartidos en zonas de alta afluencia de personas. Días 

antes de la inauguración se estará pasando una cuña radial de 20 

segundos  en una emisora local,  la cual está compuesta por 150 

impactos publicitarios.  
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5.13.2.2 Proyección de los Gastos de Inversión en Publicidad 

Tabla 16.  Proyección  de los Gastos de Inversión en Publicidad para 

la  Escuela de Deportes Náuticos para el año 2017. 

 

 

Fuente: Cálculos de los autores con base a cotizaciones de medios audio visuales.  

 

Para proyectar los gastos en publicidad se tiene en cuenta que existe una 

gran tendencia turística en la ciudad de Cartagena y al ser este negocio 

una nueva alternativa de esparcimiento, entretenimiento y deporte se 

vende de una forma natural, no se requiere de gran inversión en 

publicidad; para la empresa el rubro más representativo en publicidad es 

la publicidad en la radio ($1.000.000,00), se emplearan las pautas 

musicales en emisoras juveniles ya que es una forma rápida de llegar al 

público que se desea. Además se emplearan Flyers en las principales 

zonas turísticas de la ciudad y en la playa con el objetivo de atraer y dar a 

conocer los servicios a turistas nacionales e internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos de Publicidad Mensual

Publicidad en Radio 1.000.000,00             

Suscripciones Resvistas Especializadas 21.833,33                  

Mantenimiento en Paginas Web 200.000,00                

Tarjetas de Presentacion 18.750,00                  

Flayers 18.750,00                  

Total Gastos de Publicidad Mensual 1.259.333,33            
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CAPITULO II 

6. ESTUDIO TECNICO 

6.1 Localización 

Puede haber diversas variables vinculadas al auge de un negocio o 

proyecto, una de las más importantes es la ubicación del mismo. Esta 

variable puede influir de manera positiva las aspiraciones de un 

empresario o, de igual forma, derrumbar los planes trazados por él; de 

aquí su vital importancia en la consecución de los objetivos propuestos al 

inicio de la planificación. 

Teniendo esto en mente, se decidió escoger al sector de la Zona Norte de 

Cartagena –Boquilla, como el sitio apropiado para la expansión de la 

microempresa.  Los argumentos que secundan esta decisión serán 

evidenciados a continuación en las secciones de macro y micro 

localización. 

6.2 Macro Localización 

Cartagena de Indias cuenta con más de un millón habitantes, según 

proyecciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) para el año 2015, y su superficie total es de 709 km2. Limita al 

oriente con los municipios de Santa Catalina, Clemencia, Santa Rosa, 

Turbaco y Turbana; al norte y al occidente con el mar Caribe; y al sur con 

el municipio de Arjona. La ciudad tiene un clima tropical húmedo y una 

temperatura promedio anual de 29 °C. Además, la capital del 

departamento de Bolívar posee una economía heterogénea gracias a que 

cuenta con una estructura productiva diversificada en sectores como la 

industria, turismo, comercio y la logística para el comercio marítimo 

internacional. 

6.3 Micro localización 

El local de funcionamiento, elaboración y venta de productos estará 

ubicado en el sector de la Zona Norte,  en el sector de la Boquilla, 

próximo a la zona hotelera.  
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Se eligió esta ubicación debido a diversos factores; 

 Flujo abundante de turistas, bañistas  y vehículos; gracias a la 

cercanía con la principal vía al mar entre Barranquilla y Santa 

Marta y a uno de los complejos hoteleros más concurridos, se 

garantiza un fácil acceso y visualización de la empresa para con 

los clientes. 

 Estrato socioeconómico del sector. El área posee un estrato  alto 

que permite la fijación de precios acorde con el tipo y la calidad del 

servicio que se desea ofrecer, generando mayor comodidad y 

satisfacción en el consumo; así como también mayores ganancias 

para la empresa. 

 Acercamiento cómodo; los empleados y administradores de la 

empresa pueden llegar a la escuela de Deportes Náuticos  sin 

mayor dificultad al encontrarse próximo a la vía al Mar y cerca a los 

Hoteles y al aereopuerto. 

 Zona Geográfica: Por la excelente ubicación por la zona de baja 

mar y por los vientos permanentes que facilitan la navegabilidad. 

 

6.4 Capacidad Instalada 

 Infraestructura instalada. La empresa funcionará en un local 

arrendado en el barrio La Boquilla y para ejecutar su actividad 

construyó: 

 Estructura de Hierro, con carpa de lona para cubrir el sol y la 

lluvia. 

 Barra de cemento desde donde se despacha 

 Hangares para almacenar equipos náuticos 

 Baños y duchas para clientes 

 

 

 Infraestructura proyectada. Para efectos de garantizar un buen 

funcionamiento, condiciones locativas aptas, prestar un buen servicio 

y apuntar a un futuro crecimiento empresarial se tiene proyectado a 

corto plazo adquirir: 

 1 Hangar de 5 metros de altura. 

 Repisas  en madera para tablas de 60 puestos. 

 40 lockers de PVC, 80 m2 en piso de plástico 

 Área de descanso con 25 sillas, 5 mesas, 4 camas, 2 barras. 
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 Cuarto para equipos electrónicos. 

 Recepción.  

 Taller con 1 mesa, 1 repisa, 5 gabinetes. 

 Baños para damas y caballeros, duchas, vestidores. 

 Bodega de 20 m2. 

 Almacén deportivo.   

 Espacio libre 150 m2 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Infraestructura proyectada 

 

 

6.5 Maquinarias, Equipos y Utensilios Requeridos para el Desarrollo 
del Proyecto 

Para la puesta en marcha del proyecto es necesario realizar una 

inversión en maquinaria, equipos y utensilios; los cuales facilitan y 

mejoran los procesos para prestar un excelente servicio. 

A continuación se especificaran las diferentes maquinas, equipo y 

utensilios necesarios: 
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Tabla 17.  Presupuesto de Inversiones en Activos Fijos y Capital de 

Trabajo para la Escuela de Deportes Náuticos para el año 2017. 

 

Fuente: Calculo de los autores con base a cotizaciones de Almacenes Náuticos y 

Arquitectos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversiones Monto $

equipos de surf $ 20.000.000,00

equipos de kitesurf $ 35.000.000,00

equipos de windsurf $ 65.000.000,00

INVERSION MUEBLES Y ENSERES $ 3.810.000,00

INVERSION MAQUINARIA $ 20.500.000,00

INVERSIÓN UTENSILIOS $ 360.000,00

INVERSION EQUIPOS DE COMPUTO $ 1.015.000,00

INVERSION EN EQUIPOS DE REPARACION $ 2.300.000,00

Pagina Web $ 1.500.000,00

Total $ 149.485.000,00

Capital

Capital de Trabajo $ 300.515.000,00

Gastos Operacionales

Subtotal Capital de Trabajo $ 300.515.000,00

Gastos Preoperativo $ 2.000.000,00

Total $ 452.000.000,00
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6.7 Descripción del Proceso 

 

 

Figura 3. Flujograma de proceso de Venta a Servicios  
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CAPITULO III 

7. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

7.1Cultura Organizacional  

La Escuela de Deportes Náuticos la ciudad de Cartagena, actualmente no 

posee una cultura organizacional definida, por tal motivo las 

investigadoras proponen la misión, visión y políticas de calidad, lo cual 

hace parte de una cultura organización efectiva para proyectar una 

excelente productividad de la empresa. 

 

7.1.1 Misión  

En la Escuela de Deportes Náuticos, estamos comprometidos con la 

comercialización de servicios de excelente calidad, a través del 

asesoramiento  en el momento de la prestación del servicio en la 

formación, capacitación y enseñanza de los deportes náuticos. 

 

7.1.2 Visión  

En el 2022, la Escuela de Deportes Náuticos se consolidará como una de 

las empresas más importantes en el turismo de deportes náuticos a nivel 

nacional; para ello, trabajará en el mejoramiento continuo del servicio al 

cliente, así como de sus procesos administrativo, financiero, proyección 

social y se aspira a la internacionalización. 
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7.2 Objetivos Estratégicos  

 Cumplir y sobrepasar las expectativas de nuestros clientes 

brindándoles calidad en nuestros  servicios. 

 Permanecer en la búsqueda constante de ideas y servicios 

originales para sorprender día a día a nuestros clientes. 

 Crear un ambiente laboral propicio para nuestro equipo de trabajo. 

 Fomentar el desarrollo integral del talento humano que permita 

garantizar un alto nivel de desempeño. 

 Crear un vínculo de información entre el cliente y la empresa; el 

cual nos permita conocer sus expectativas, ideas y demás 

información que nos ayude a brindar un mejor servicio. 

 Establecer un plan de ahorro y crecimiento que posea un estricto 

control de costos y gastos, y a su vez nos posibilite contar con una 

inversión para el establecimiento comercial y productivo en pro de 

la expansión de la escuela.  

 

7.3 Valores 

Ante el tiempo y sus impases, siempre estarán al frente: 

 Creatividad: capacidad de generar ideas y conceptos nuevos en 

nuestros servicios, la cual habitualmente brindan soluciones 

originales. 

 Responsabilidad: virtud de tomar una serie de decisiones de 

manera consciente, asumir las consecuencias de estas y de 

responder ante cualquier eventualidad. 

 Puntualidad: cuidado y diligencia en hacer las cosas a su debido 

tiempo. 

 Calidad: herramienta básica para la elaboración de productos, la 

cual permite que estos sean comparados frente a cualquier 

producto sustito. 
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7.4 Políticas Organizacionales 

7.4.1Políticas de calidad 

La empresa de Escuela de Deportes Náuticos  cuenta con un equipo de 

trabajo comprometido con la satisfacción de nuestros clientes y dispuesto 

a ofrecer el mejor servicio. 

Nuestras políticas de calidad son las siguientes: 

 Brindar  servicios que aseguren el agrado de nuestros clientes. 

 Excelente organización y disposición en todos nuestros servicios 

de formación. 

 Ofrecer servicios con los mejores instructores y estándares de 

calidad. 

7.4.2 Políticas de adquisición de suministros  

Para la selección de nuestros proveedores se tendrán en cuenta ciertas 

características que asegurarán la calidad de nuestros servicios: 

 Para la selección de los proveedores de utensilios, equipos y 

materiales se considerará el precio, plazo de entrega, condiciones 

de pago, calidad, garantía, marca, confiabilidad y registros 

mercantiles.  

7.4.3 Políticas de venta 

 Pagos en efectivo y consignaciones. 

 El cliente podrá adquirir y realizar solicitud de servicios  por medio 

físico, redes sociales y por línea telefónica. 

 Los servicios  deben solicitarse  con mínimo 24 horas de 

anticipación. 

7.4.4Políticas ambientales 

 Uso racional de los recursos. 

 Controlar los riesgos ambientales. 

 Políticas reciclaje y uso de desechos. 

 Crear conciencia ambiental en los trabajadores. 
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7.4.5 Seguridad y salud ocupacional 

 Generar condiciones de seguridad para los trabajadores y los 

clientes. 

 Elaborar planes de contingencia. 

 Prevención de riesgos laborales 

7.4.6 Responsabilidad social 

 Contribuir en la sociedad por medio de la generación de empleo y 

ser partícipes del crecimiento social. 

 

7.5 Funcionamiento Administrativo  

La Escuela de Deportes Náuticos a trabaja en actividades de 

comercialización de equipos náuticos y de prestación servicios apuntando 

a este tipo de deportes.  Actualmente para la puesta en marcha de esta 

actividad se cuenta con 1 gerente general, 1 administrador, fibrero, 2 

instructores, 1 guardia. Todos ellos enfocados hacia la dirección de su 

Junta Directiva.    

 

 

7.5.1 Estructura administrativa y organizacional 

 

Cada persona en la empresa ocupa una posición determinada desde la 

cual efectúa ciertas tareas y ejerce ciertos efectos para lograr que la 

Escuela de Deportes Náuticos  tenga los mejores resultados y que sus 

clientes se sientan satisfechos con el servicio que ella ofrece. Los niveles 

de autoridad y jerarquización, se muestra en el organigrama, el cual 

revela:  

 La división de funciones.  

 Los niveles jerárquicos.  

 Las líneas de autoridad y responsabilidad.  

 Los canales de comunicación.  

 La naturaleza lineal o staff.  

 Las relaciones existentes entre los puestos de la empresa. 
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7.5.2 Estructura Organizacional 

 

 

 

Figura 4. Estructura Organizacional 

Teniendo en cuenta la estructura y el flujograma anterior, se determinó 

que para el funcionamiento operativo de La escuela de Deportes Náuticos 

era necesario contar con un buen Recurso Humano cuyos perfiles de 

cargos estuvieran bien definidos y acorde al proceso productivo.  

 

 JUNTA DE SOCIOS 

Funciones: 

 Toma de decisiones 

 Reunión semanal para el control y cumplimiento de los objetivos de 

la Escuela de Deportes Náuticos  

 Velar por el buen desarrollo de LA ESCUELA DE DEPORTES 

NAUTICOS   

 Control de la parte legal 
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 ADMINISTRADOR 

Funciones: 

 Velar por la correcta ejecución de la directrices impartidas por la 

junta directiva  

 Verificar estado del material de trabajo, limpieza y orden del lugar 

de trabajo. 

 Velar por el buen desarrollo de los empleados en sus actividades 

 Controlar que las actividades se efectúen de acurdo a la 

estandarización de procesos 

 Velar por la seguridad del establecimiento comercial de LA 

ESCUELA DE DEPORTES NAUTICOS  

 Desarrollar ideas para el bien económico de LA ESCUELA DE 

DEPORTES NAUTICOS  

 Velar por un excelente servicio al cliente 

 

Tareas complementarias: 

 Atender clientes 

 Velar por el orden y estado de los equipos 

 Dirigir empleados para el cumplimiento de los objetivos 

 Crear proyectos lucrativos  para LA ESCUELA DE DEPORTES 

NAUTICOS  

 Control de nómina. 

 Control de incentivos y capacitaciones para los empleados 

 Seguir con el horario de trabajo 

 Acatar órdenes de los superiores 

 Mantener inventario de Equipos 

 Control de cuentas 

 Control de la contabilidad 

 Hacer cumplir los deberes de LA ESCUELA DE DEPORTES 

NAUTICOS   

Horario: 6 días a la semana - de 8:00am – 06:00pm 

Sueldo: $1.500.000 mensuales 
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 ASESOR DE VENTAS.  

 Conocimientos contables, de manejo y control de empleados, de 

recuperación de cartera, manejo del inglés, excelente servicio al 

cliente.  

 Universitario en alguna ciencia económica 

 Experiencia requerida: bachiller y profesional universitario en 

una ciencia económica.  

 Salario: $ 1.000.000  mensual + 20% de los cursos. 

 

  

Funciones: 

 Velar porque las cosas estén siempre en su lugar.  Debe haber un 

alto control con el orden, educando a los clientes y dando el 

ejemplo. 

 Manejar la cartera de cobranzas.  Debe enviar mail con el estado 

de cuenta al cliente una vez semanal y se hará una llamada 

mensual hasta que el cobro se haga efectivo y reportarlo al 

administrador. 

 Atención y/o servicio al cliente. Atender y solucionar los problemas 

que se presenten a los clientes. Debe haber un alto control para 

que los que entren a la escuela sean rápidamente atendidos, 

ofreciéndole los servicios tanto de la escuela como del bar.  

 

La escuela de Deportes Náuticos maneja dos tipos de clientes:  

1. Los miembros del club.  

2. Los que lleguen a la escuela solicitando los servicios tanto de 

esta como del bar.   

 Debe enseñarle al joven aprendiz hacer los cursos, debe llevarle el 

control del mismo y hacerlo cumplir con sus responsabilidades. 

 Debe realizar los cursos, estandarizarlos y llevar un cronograma de 

los mismos por escrito. Velar por cumplir las metas de horas 

semanales en cursos. 

 Es el encargado de ser el medio de distribución de la publicidad 

que se le entregue. 

 Todos los equipos de la escuela y de bodegaje deben estar en 

buena presentación, buen estado y en funcionamiento. Debe cuidar 

que los equipos del bar estén ordenados y limpios y los aparatos 

electrónicos que se les debe hacer mantenimiento 3 veces 

semanales. 
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 Inventarios. Es el encargado de la variedad de productos del bar y 

de tener una buena rotación de inventario. Le compete hacer el 

inventario mensual de la escuela. 

 Debe solucionar los problemas que se presenten en la escuela 

hasta donde su autoridad le permita y cumplir con las tareas que le 

sean asignadas. 

 Taller. Deberá llevar un control de todos los clientes, materiales y 

herramientas. 

 Horarios: Deberá cumplir con un horario previamente establecido. 

 Clientes. Le compete buscar más clientes. 

 

 

 

 FIBRERO  

 Conocimiento de matemática básica, de reparaciones en fibras y 

de servicio al cliente.  

 Experiencia requerida: 5 años de fibrero. 

 Salario: $737.717 más 50% de utilidades del taller 

 Horario: De 8:00am – 06:00 pm. 6 días a la semana 

 
  Funciones Básicas. 

 Limpiar zona de trabajo 

 Verificar estado del material de trabajo 

 Mantener los equipos en su lugar 

 Hacer reparaciones necesarias 

 

Tareas complementarias. 

 Atender clientes 

 Velar por el orden y estado de los equipos 

 Repara equipos averiados de la escuela de Deportes Náuticos  

 Seguir con el horario de trabajo 

 Acatar órdenes de los superiores 
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 INSTRUCTOR.  

 Conocimiento en deportes náuticos, saber nadar, manejo del 

inglés, conocimiento en matemáticas básicas, manejo de 

herramientas básicas, habilidad para arreglar objetos,  servicio al 

cliente. 

 Experiencia requerida: bachiller y deportista náutico. 

 Salario: $737.717.000 mensuales más el 20% de los cursos. 

 Horario: Entrada 08 am. - 12:00 m.  almuerzo: 1 hora. – 1,00 pm – 

6:00 pm  

 

  Funciones Básicas  

 Limpiar zona de trabajo 

 Verificar estado del material de trabajo 

 Mantener los equipos en su lugar 

 Buscar clientes  

 

Tareas complementarias 

 Atender clientes 

 Velar por el orden y estado de los equipos 

 Deberá llevar el control y el horario adecuado para de los cursos 

realizados y programados 

 Deberá conseguir y mantener una cantidad min de 3 estudiantes 

por mes 

 Crear el programa de los cursos  

 Seguir con el horario de trabajo 

 Acatar órdenes de los superiores 

 

 

 BARTENDER.  

 Conocimiento de matemática básica, atención de servicio al cliente, 

manejo del inglés,  conocimiento en limpieza (barrer, trapear, 

limpiar), saber nadar. 

 Experiencia requerida: bachiller  

 Salario: $737.717 mensuales. 

 Horario: Entrada 11 am. -  12 a 1 almuerzo  - 1pm – 6pm o 7 pm 

dependiendo de los  clientes.  
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  Funciones Básicas. 

 Abrir el inventario 

 Barrer ( bar- baño-escuela) 

 Limpiar ( sillas- barras- mesas) 

 Cepillar la arena 

 Colocar adornos 

 Comida para los perros 

 Cerrar el inventario 

 

Tareas complementarias. 

 Atender a todos los clientes. 

 El bar siempre debe estar surtido. 

 Música 

 Control diario de dinero 

 Ofrecer productos 

 No dejar entrar a nadie desconocido 

 No dejar que nadie coja las cosas sin permiso. 

 Alquilar equipos. Vender portafolio de la escuela. 

 Mantener el área del bar limpia ( sin botellas, ni basura) 

 Informar a los supervisores de todas las actividades y situaciones 

que se presenten a diario. 

 Realizar tareas asignadas por el supervisor 

 

 

 VIGILANTE 

 Conocimiento en matemática básica, conocimiento en primeros 

auxilios, conocimiento en técnicas de seguridad. 

 Experiencia requerida: bachiller y deportista náutico. 

 Salario: $737.717mensuales. 

 Horario: De 6:00pm – 08:00am  6 días a la semana. 

 

  Funciones Básicas 

 Limpiar zona de trabajo 

 Verificar estado del material de trabajo 

 Mantener los equipos en su lugar 

 Velar por la seguridad del establecimiento comercial de LA 

ESCUELA DE DEPORTES NAUTICOS   
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Tareas complementarias. 

 Atender clientes 

 Velar por el orden y estado de los equipos 

 Lavar el baño dos veces a la semana 

 Alimentar perros  

 Seguir con el horario de trabajo 

 Acatar órdenes de los superiores 

 Mantener inventario de sillas 

 

 

7.6 Estudio Ambiental 

El estudio ambiental tiene por finalidad evaluar el impacto ambiental que 

puede tener la ejecución de un proyecto en su entorno. Se deben 

determinar fuentes contaminantes causadas por las actividades diarias. El 

estudio tiene como enfoque minimizar los deterioros causados por el 

proyecto y aportar un adecuado desarrollo del mismo. Es de gran 

importancia detectar ciertos riesgos ambientales desde el inicio del 

proceso  para poder llevar a cabo correctivos.  

En este proyecto se debe garantizar la inocuidad alimentaria en los 

productos de la empresa, con el fin de conservar la calidad de las bebidas 

que ofrecemos. 

De acuerdo al decreto 3075 de 1997, el proyecto debe cumplir con unos 

requisitos relacionados con las Buenas Prácticas de Manufactura. Entre 

las condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos 

encontramos que las edificaciones e instalaciones deben estar retirados 

de cualquier foco de insalubridad, los alrededores deben mantenerse 

libres de basuras, superficies pavimentadas que eviten la generación de 

polvo. Las instalaciones deben estas construidas de manera que permitan 

las actividades de limpiezas y desinfección del mismo, deben contar con 

abastecimiento de agua potable, entre otras; por todo esto y de acuerdo a 

la localización de la Escuela de alimentos  se determinó que lo más 

apropiado es establecer el proyecto en el de la Zona de Nortes de 

Cartagena, la cual cumple con las condiciones expuestas anteriormente. 
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7.7 Estudio Legal 

La microempresa la Escuela de Deportes Náuticos  se constituirá como 

una Sociedad por Acciones Simplificada, la cual está regida por la Ley 

1258 de 2008, en donde se establece que la sociedad por acciones 

simplificada puede constituirse por una o varias personas naturales o 

jurídicas, quienes serán responsables hasta el monto de sus aportes. 

Para la constitución y prueba de la sociedad (capitulo II. Ley 1258 de 

2008) esta se creara mediante un contrato que conste en documento 

privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de 

Cartagena y debe contener la siguiente información:  

 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las 

palabras “sociedad por acciones simplificada”  o de las letras S.A.S 

 Domicilio principal y sucursales de la sociedad 

 Termino de duración en caso de no ser indefinido. 

 Objeto social, descrito claro y completo 

 El capital autorizado, suscrito y pagado. 

 Nombre, documento de identidad y facultades de sus 

administradores o del representante legal. 

Un tema muy importante para tener siempre en cuenta al momento de la 

constitución de la sociedad, es conocer las causales de disolución y 

liquidación, porque hay que tener presente que en el transcurso de la 

sociedad estas pueden encontrarse con diferentes inconvenientes que 

deben ser tratados de inmediato para sobresalir de los problemas pero en 

caso contrario también se presentan problemas que lo mejor puede ser 

disolver la sociedad y es importante saber qué hacer en esos momentos. 

La sociedad por acciones simplificada se disolverá: 

 Por vencimiento del termino previsto en los estatutos 

 Por imposibilidad del desarrollo de sus actividades como objeto 

social 

 Por voluntad propia de los accionistas 

 Por orden de autoridad competente 

 Por perdidas que reduzcan el patrimonio neto a menos del 50% 
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La Escuela de Deportes Náuticos será constituida como una sociedad por 

acciones simplificada, porque a partir de buscar información que ayudara 

a escoger una, esta sociedad es la que en la actualidad presenta mayores 

ventaja para la creación de una microempresa. Entre las distintas ventajas 

se encontró que las SAS permiten ahorrar tiempo y dinero dado que esta 

puede ser constituida mediante un documento privado. En las SAS, el 

pago del capital puede diferirse hasta con un plazo de dos años, sin que 

sea de carácter obligatorio un monto inicial, a mi juicio esto es una gran 

ventaja por lo que le brinda a los accionistas un tiempo cómodo para que 

puedan hacer sus aportes al pago de sus acciones y no es necesario un 

monto de capital para poder crearla. La sociedad por acciones 

simplificadas siempre será de naturaleza comercial sin tener en cuenta las 

actividades en su objeto social, descrito en el artículo 3 de la Ley 1258 de 

2008. Incluso no existía una sociedad que pudiese ser constituida por solo 

una persona natural o jurídica (artículo 1 de la Ley 1258 de 2008).  

Ante la Ley los comerciantes tienen unas obligaciones que están 

estipuladas en el artículo 19 del Decreto 410 de 1971 del Código de 

Comercio, estas son: 

 Matricularse en el registro mercantil  

 Inscribir en el registro mercantil todos los actos, libros y documentos 

respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. 

 Llevar contabilidad regular de sus negocios  

 Conservar la correspondencia y demás documentos relacionado 

con sus actividades 

 Denunciar ante el juez competente la cesación en el pago corriente 

de sus obligaciones mercantiles y 

 Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal. 

 

  



 104   
 

7.8 Presupuesto de Gastos Administrativos 

Tabla 18.  Presupuesto de Gastos Administrativos para la Escuela de 

Deportes Náuticos para el año 2017. 

Fuente: Calculo de los autores. 

Para realizar un presupuesto de gastos acertado se tiene el presupuesto 

de gastos administrativos, en el cual intervienen el salario del 

administrador, del asesor de ventas, del contador; los gastos operativos y 

se tienen en cuenta  los arriendos y servicios públicos. 

En cuanto a los gastos administrativos se calculó el salario básico, 

adicionando  el factor prestacional y el subsidio de transporte a los 

colaboradores que le corresponde, los valores obtenidos se multiplican 

por los doce meses del año y  se obtiene la proyección del año base de 

estos gastos; El total de los costos multiplicado por los doce meses del 

año se ajusta con el IPC para  proyectar los próximos cinco años, el gasto 

administrativo es el más representativo para la escuela de deportes 

náuticos debido a que es una empresa prestadora de servicios y debido a 

la importancia del rol del administrador, el cual es responsable de las 

instalaciones, el servicio y además de ello se encarga de ejercer una 

fuerte labor comercial. 

Año 2017 Prestaciones 58,04%

Estructura Aministrativa No de Personas Salario Mensual Prestaciones Sociales

 Subsidio de 

Transporte Total Mes

ADMINISTRADOR 1,00                     1.500.000,00      870.600,00             2.370.600,00$    

Asesor de ventas 1,00                     1.000.000,00$    580.400,00$           83.140,00$  1.663.540,00$    

Contador - Honorarios 1,00                     400.000,00$       400.000,00$       

Vigilante 1,00                     737.717,00$       428.170,95$           83.140,00$  1.249.027,95$    

subtotal gastos administrativos 5.683.167,95$    

Estructura Operativa -$                    

Instructor 2,00                     737.717,00$       428.170,95$           83.140,00$  2.498.055,89$    

Fribrero 1,00                     737.717,00$       428.170,95$           83.140,00$  1.249.027,95$    

Auxiliar de Mantenimiento 1,00                     737.717,00$       428.170,95$           83.140,00$  1.249.027,95$    

subtotal gastos operativos 4.996.111,79$    

Total 7,00                    4.350.868,00$    2.293.083,79$        10.679.279,73$  

Papeleria y Oficina 50.000,00$         

Arriendo-Oficina 1.500.000,00$    

Telefonos Moviles 50.000,00$         

Telefonos Fijos 50.000,00$         

Agua 80.000,00$         

Energia Electrica 160.000,00$       

Gas 45.000,00$         

Depreciacion Muebles -$                    

Depreciación de Computadores -$                    

Tintas 40.000,00$         

Caja Menor 150.000,00$       

Comunicaciones 100.000,00$       

TOTAL MES  Administrativos 12.904.279,73$  
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CAPITULO IV 

8. ESTUDIO FINANCIERO 

Para determinar la viabilidad económica conocer su rentabilidad es 

necesario emplear indicadores financieros  realizar proyecciones como las 

siguientes: 

 

Tabla 19 . Bases para realizar las proyecciones Financieras de la Escuela 

de Deportes Náutico de Cartagena Años 2017-2022.  

 

Fuente: Banco de la Republica-DNP-Fedesarrollo- Encuestas y Entrevistas por parte de los 

autores  

 

Datos 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tasa de Inflación 5,0% 5,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Tasa de Interes 12,7% 10,5% 11,5% 12,0% 11,5% 11,5%

Riesgo Pais 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6% 6,6%

Rentabilidad del Sector Financiero 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0% 14,0%

Rotacion de Cartera en Dias

Pago de Proveedores en Dias

Impuesto de Renta 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0% 33,0%

Ventas de Contado 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Año Calendario 360,00                360,00             360,00                360,00    360,00          

PRODUCTOS MARGEN

CURSO DE WINDSURF 1H 38,0% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00%

CURSO DE WINDSURF 4H 38,0% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00%

CURSO COMPLETO DE WINDSURF 8H 38,0% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00%

CURSO DE SURF 1H 38,0% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00%

CURSO DE SURF 4H 38,0% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00%

CURSO COMPLETO DE SURF 8H 38,0% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00%

CURSO DE KITESURF 1H 38,0% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00%

CURSO DE KITESURF 4H 38,0% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00%

CURSO COMPLETO DE KITESURF 8H 38,0% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00%

ALQUILER 1H WINDSURF EQUIPO DE

ESCUELA 1H 38,0% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00%

TICKETERA DE ALQULER 5 HORAS EQUIPO

DE ESCUELA 5H 38,0% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00%

ALQUILER 1H EQUIPO PROFESIONAL DE

WINDSURF 1H 38,0% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00%

TICKETERA DE ALQUILER 5HORAS EQUIPO

PROFESIONAL 5H 38,0% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00%

BODEGAJE WINDSURF 1 MES 38,0% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00%

BODEGAJE SURF 1MES 38,0% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00%

BODEGAJE KITE 1 MES 38,0% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00%

AGUA Y INGRESO ZONA VIP 38,0% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00% 38,00%
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Estas son las bases preliminares para realizar la proyección, se tienen en 

cuenta para ello información obtenida del proyecto, la tasa de interés, la 

tasa de inflación, los márgenes de contribución, el impuesto de renta.  

 

De acuerdo a la información obtenida en este estudio se determina que se 

espera un margen de contribución del 38% para cada servicio ofrecido en 

la empresa. 

 

8.1 Inversiones  

Tabla 20. Inversiones de la Escuela de Deportes Náuticos de Cartagena 

Año 2017 

 

Fuente: Calculo de los autores

Año 0

Inversiones AÑO 2017

equipos de surf 20.000.000,00$                     

equipos de kitesurf 35.000.000,00$                     

equipos de windsurf 65.000.000,00$                     

INVERSION MUEBLES Y ENSERES 3.810.000,00$                       

INVERSION MAQUINARIA 20.500.000,00$                     

INVERSIÓN UTENSILIOS 360.000,00$                          

INVERSION EQUIPOS DE COMPUTO 1.015.000,00$                       

INVERSION EN INSUMOS 2.300.000,00$                       

Pagina Web 1.500.000,00$                       

Subtotal Inversiones 149.485.000,00$                   

Subtotal Capital de Trabajo 300.515.000,00$                   

Gastos Preoperativo 2.000.000,00$                       

Total 452.000.000,00$                   
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8.2 Proyección de Gastos Operacionales 

Tabla 21 Proyección de Gastos Operacionales de la Empresa de 

Deportes Náuticos de la ciudad de Cartagena Años 2017-2022. 

 

Fuente: Calculo de los autores.  

 

En la tabla 21 se muestra la proyección de gastos operacionales 

proyectados de acuerdo al IPC, estos gastos se verán reflejados en el 

Estado de resultados 

Lo más recomendable en este proyecto es apalancarse, se consultó a un 

banco y se decide  financiar en un 70%, es decir $316.400.000,00, Con  

un préstamo a un plazo de 60 meses a una tasa del 1,40% mensual el 

cual se paga con cuotas fijas (ver anexo de esquema de pagos). 

 

Este préstamo se ve reflejado en el estado de resultados en los gastos 

financieros y en el flujo de caja y se va amortizando la deuda 

mensualmente hasta llegar a los 5 años y el saldo sea cero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022

Gastos Administrativos 68.198.015,36$   71.607.916,13$  75.188.311,94$      78.947.727,53$  82.895.113,91$        87.039.869,61$     

Gastos de Publicidad 15.112.000,00$   15.867.600,00$  16.660.980,00$      17.494.029,00$  18.368.730,45$        19.287.166,97$     

Total 83.310.015,36$   87.475.516,13$  91.849.291,94$      96.441.756,53$  101.263.844,36$      106.327.036,58$   
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8.3 Proyección del Estado de Resultados 

 

Tabla 22. Proyección del Estado de Resultados de la Escuela de 

Deportes Náuticos de Cartagena Años 2018-2022 

 

Fuente: Calculo de los autores. 

 

 

En el estado de resultados todas nuestras ventas son de contado, lo cual 

significa que la empresa contará siempre con liquidez, la empresa tendrá 

siempre un flujo de caja excelente, por otro lado no tenemos descuentos 

ni devoluciones. 

 

 

  

Años 2018 2019 2020 2021 2022

Estado de Resultados Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ventas de Contado 845.315.365,74$        875.854.489,60$      904.321.128,99$      930.800.228,48$      955.373.769,62$      

Ventas Brutas Totales 845.315.365,74$       875.854.489,60$     904.321.128,99$     930.800.228,48$     955.373.769,62$     

Descuentos

Devolucciones

Ventas Netas Totales 845.315.365,74$       875.854.489,60$     904.321.128,99$     930.800.228,48$     955.373.769,62$     

Costos de Ventas 612.547.366,48$        634.677.166,38$      655.305.165,94$      674.492.919,19$      692.299.833,06$      

Utilidad Bruta en Ventas 232.767.999,26$       241.177.323,22$     249.015.963,06$     256.307.309,29$     263.073.936,56$     

Gastos Administrativos 71.607.916,13$          75.188.311,94$        78.947.727,53$        82.895.113,91$        87.039.869,61$        

Gastos de Ventas

Gastos de Mercadeo

Gastos de Publicidad 15.112.000,00$          15.867.600,00$        16.660.980,00$        17.494.029,00$        18.368.730,45$        

Gastos de Depreciacion 14.798.500,00$          14.798.500,00$        14.798.500,00$        14.798.500,00$        14.798.500,00          

Prov isiones de CXC

Utilidad Operativa 131.249.583,13$       135.322.911,29$     138.608.755,52$     141.119.666,38$     142.866.836,51$     

Otros Ingresos

Gastos Financieros 45.860.010,08$          42.444.734,12$        33.139.527,70$        22.150.078,91$        9.171.539,90            

Otros Egresos

Utilidad Antes de Impuestos 85.389.573,06$         92.878.177,16$       105.469.227,82$     118.969.587,47$     133.695.296,61$     

Impuestos 28.178.559,11$          30.649.798,46$        34.804.845,18$        39.259.963,86$        44.119.447,88$        

Utilidad Neta 57.211.013,95$         62.228.378,70$       70.664.382,64$       79.709.623,60$       89.575.848,73$       

Margen Neto 6,77% 7,10% 7,81% 8,56% 7,56%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 19,04% 17,40% 16,83% 16,25% 15,71%
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Se muestra a su vez el costo de venta, los costos administrativos, la 

depreciación de los equipos, el costo de financiación, realizando los 

respectivos cálculos se obtiene un margen neto de 6.7% para el año uno, 

7.10% para el año dos, 7.81% para el año 3, 8.56% para el año cuatro y  

7,56% para año cinco, lo cual nos muestra que cada año la proyección 

está por encima del IPC y el negocio representa una tasa atractiva para el 

inversionista porque la rentabilidad del patrimonio es superior al crédito, lo 

cual supera la expectativa como inversionista, lo cual significa que la 

escuela de deportes náuticos es un negocio totalmente viable.
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8.4 Proyección del Flujo de Efectivo  

Tabla 23. Proyección del Flujo de Efectivo de la Escuela de Deportes Náuticos de Cartagena Años 2017-2022 

Fuente: Calculo de los autores.  

 

 

Años 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Flujo de Efectivo Metodo Directo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de Operación

Ventas de Contado 845.315.365,74      875.854.489,60       904.321.128,99       930.800.228,48       955.373.769,62       

Recuperacion de Cartera

Pagos de Proveedores 612.547.366,48$    634.677.166,38$     655.305.165,94$     674.492.919,19$     692.299.833,06$     

Gastos Administrativos 71.607.916,13$      75.188.311,94$       78.947.727,53$       82.895.113,91$       87.039.869,61$       

Gastos de Ventas -$                        -$                         -$                         -$                         -$                         

Gastos de Mercadeo

Gastos de Publicidad 15.112.000,00$      15.867.600,00$       16.660.980,00$       17.494.029,00$       18.368.730,45$       

Pago de Impuestos 28.178.559,11$       30.649.798,46$       34.804.845,18$       39.259.963,86$       

Descuentos -$                        -$                         -$                         -$                         -$                         

Devolucciones -$                        -$                         -$                         -$                         -$                         

Total Flujo de Operación -$                            146.048.083,13$    121.942.852,18$     122.757.457,06$     121.113.321,20$     118.405.372,64$     

Flujo de Inversión

Inversiones de Activos Fijos 149.485.000,00$         

Total Flujo de Inversión (149.485.000,00)$       -$                       -$                        -$                        -$                        -$                        

Flujo de Financiación

Capitalización 300.515.000,00$         

Préstamos 316.400.000,00$         

Abono K 40.173.478,09$      51.409.980,24$       33.139.527,70$       22.150.078,91$       9.171.539,90$         

Intereses 45.860.010,08$      42.444.734,12$       60.715.186,67$       71.704.635,45$       84.683.174,47$       

Total Flujo de Financiación 616.915.000,00$         (86.033.488,17)$    (93.854.714,37)$     (93.854.714,37)$     (93.854.714,37)$     (93.854.714,37)$     

Saldo Inicial de Caja 467.430.000,00$    527.444.594,96$     555.532.732,77$     584.435.475,46$     611.694.082,30$     

Saldo Final de Caja 467.430.000,00$         527.444.594,96$    555.532.732,77$     584.435.475,46$     611.694.082,30$     636.244.740,57$     
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8.5 Proyección del Balance General  

Tabla 24. Proyección del Balance General de la Escuela de Deportes Náuticos Cartagena 2017-2022

  
Fuente: Autores del proyecto    

Balance General 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos Corrientes

Caja 467.430.000,00$          527.444.594,96$    555.532.732,77$       584.435.475,46$      611.694.082,30$            636.244.740,57$     

Cuentas porCobrar

Provisiones de CXC

Total Activos Corrientes 467.430.000,00$          527.444.594,96$    555.532.732,77$       584.435.475,46$      611.694.082,30$            636.244.740,57$     

Activos Fijos

Edificio -$                        -$                           -$                          -$                                -$                        

Maquinaria y Equipos 120.000.000,00$          120.000.000,00$    120.000.000,00$       120.000.000,00$      120.000.000,00$            120.000.000,00$     

INVERSION MUEBLES Y ENSERES 3.810.000,00$              3.810.000,00$        3.810.000,00$           3.810.000,00$          3.810.000,00$                3.810.000,00$         

INVERSION MAQUINARIA 20.500.000,00$            20.500.000,00$      20.500.000,00$         20.500.000,00$        20.500.000,00$              20.500.000,00$       

INVERSIÓN UTENSILIOS 360.000,00$                 360.000,00$           360.000,00$              360.000,00$             360.000,00$                   360.000,00$            

INVERSION EQUIPOS DE COMPUTO 1.015.000,00$              1.015.000,00$        1.015.000,00$           1.015.000,00$          1.015.000,00$                1.015.000,00$         

INVERSION EN EQUIPOS DE REPARACION 2.300.000,00$              2.300.000,00$        2.300.000,00$           2.300.000,00$          2.300.000,00$                2.300.000,00$         

Depreciación Acumulada 14.798.500,00$      29.597.000,00$         44.395.500,00$        59.194.000,00$              73.992.500,00$       

Total Activos Fijos 147.985.000,00$          133.186.500,00$    118.388.000,00$       103.589.500,00$      88.791.000,00$              73.992.500,00$       

Activos Intangibles

Pagina web 1.500.000,00$              1.500.000,00$        1.500.000,00$           1.500.000,00$          1.500.000,00$                1.500.000,00$         

total activos intangibles 1.500.000,00$              1.500.000,00$        1.500.000,00$           1.500.000,00$          1.500.000,00$                1.500.000,00$         

Total Activos 616.915.000,00$          662.131.094,96$    675.420.732,77$       689.524.975,46$      701.985.082,30$            711.737.240,57$     

Pasivos

Pasivos Corrientes

Impuestos 28.178.559,11$      30.649.798,46$         34.804.845,18$        39.259.963,86$              44.119.447,88$       

Prestamos 316.400.000,00$          276.226.521,91$    224.816.541,66$       164.101.355,00$      92.396.719,54$              7.713.545,07$         

Proveedores

Total Pasivos Corrientes 316.400.000,00$          304.405.081,01$    255.466.340,13$       198.906.200,18$      131.656.683,41$            51.832.992,95$       

Total Pasivos 316.400.000,00$          304.405.081,01$    255.466.340,13$       198.906.200,18$      131.656.683,41$            51.832.992,95$       

Patrimonio

Capital 300.515.000,00$          300.515.000,00$    300.515.000,00$       300.515.000,00$      300.515.000,00$            300.515.000,00$     

Utilidad del Ejercicio 57.211.013,95$      62.228.378,70$         70.664.382,64$        79.709.623,60$              89.575.848,73$       

Utilidad de Ejercicio Anteriores -$                        57.211.013,95$         119.439.392,65$      190.103.775,29$            269.813.398,89$     

Total Patrimonio 300.515.000,00$          357.726.013,95$    419.954.392,65$       490.618.775,29$      570.328.398,89$            659.904.247,62$     

Total Pasivos mas Patrimonio 616.915.000,00$          662.131.094,96$    675.420.732,77$       689.524.975,46$      701.985.082,30$            711.737.240,57$     

Diferencia -$                             -$                        -$                           -$                          -$                                -$                        
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Como se menciona anteriormente, la escuela de deportes náuticos todos 

sus servicios los ofrece de contado, efectúa los pagos a proveedores 

inmediatamente, y cancela sus gastos lo cual le permite siempre tener 

liquidez. 

La liquidez se recomienda emplearla para capitalizar la empresa, es decir 

tomar estos flujos de efectivos e invertir en renovación de equipos, 

mantenimientos y en contemplar la posibilidad de expansión de la escuela 

de deportes náuticos. 

En el año cero, se tiene una caja de $467.430.000; y en el año 5 se tiene 

una caja de $636.244.740, es una caja excelente, la cual nos está 

representando por mes una caja de aproximadamente más de 

$53.000.000 de ingresos mensuales, esta es una cifra bastante atractiva 

para cualquier negocio por la liquidez obtenida. 

El negocio es sostenible por que se tienen buenos ingresos y se vende de 

contado, no hay recuperación de cartera y hay un flujo de operación 

positivo. 

El balance general muestra la estructura del negocio, es decir la 

composición de activo, pasivo y patrimonio, este es un negocio que tiene 

una gran fortaleza en su activo corriente y es la liquidez, en los pasivos 

prácticamente no se tienen deudas ya que a los proveedores se les paga 

inmediatamente y hace que el negocio sea bastante solvente. 

El patrimonio se fortalece por que se cuenta con La utilidad, en el año 

cero se tienen como capital $300.515.000, ese capital se fortalece en la 

medida que se presenta la utilidad. Se inicia el negocio con un patrimonio 

$300.515.000 y en el año cinco se esperan $659.904.247, es decir se 

incrementa la utilidad en 5 años de un 100%, lo cual solidifica al negocio. 
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8.6 Proyección del Costo de Capital 

Tabla 25. Proyección del Costo de Capital  de la Escuela de Deportes Náuticos de Cartagena Años 2017-2022

 
Fuente: Calculo de los autores. 

Estructura de K Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Proveedores -$                                  -$                            -$                            -$                            -$                            -$                                

Prestamos de Corto Plazo 316.400.000,00$          276.226.521,91$    224.816.541,66$    164.101.355,00$    92.396.719,54$       7.713.545,07$              

Impuesto de Renta -$                                  28.178.559,11$       30.649.798,46$       34.804.845,18$       39.259.963,86$       44.119.447,88$           

Patrimonio 300.515.000,00$          357.726.013,95$    419.954.392,65$    490.618.775,29$    570.328.398,89$    659.904.247,62$         

Total 616.915.000,00$          662.131.094,96$    675.420.732,77$    689.524.975,46$    701.985.082,30$    711.737.240,57$         

Estructura de K % Part Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Proveedores 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Prestamos de Corto Plazo 51,29% 41,72% 33,29% 23,80% 13,16% 1,08%

Impuesto de Renta 0,00% 4,26% 4,54% 5,05% 5,59% 6,20%

Patrimonio 48,71% 54,03% 62,18% 71,15% 81,25% 92,72%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Estructura de K % de Costo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Proveedores 0,00% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67%

Prestamos de Corto Plazo 8,83% 8,83% 8,83% 8,83% 8,83% 8,83%

Impuesto de Renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Patrimonio 0,00% 19,04% 17,40% 16,83% 16,25% 15,71%

Total

Promedio Ponderado

Estructura de K % Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Proveedores 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Prestamos de Corto Plazo 4,53% 3,68% 2,94% 2,10% 1,16% 0,10%

Impuesto de Renta 0,00% 1,06% 1,13% 1,26% 1,40% 1,55%

Patrimonio 0,00% 10,29% 10,82% 11,97% 13,20% 14,56%

Total 4,53% 15,03% 14,89% 15,34% 15,76% 16,21%
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En conclusión el Costo promedio `ponderado de capital es del 15,45% 

para este tipo de negocio de deportes náuticos de la ciudad de 

Cartagena. Dicho valor resulta de promediar la estructura de capital total  

desde el año 0 hasta el año 5 del proyecto (año cero: 4.45%, año uno: 

15.03%, año dos 14.89%, año tres: 15.34%, año cuatro 15.76%, año 

cinco 15.76%). 

  

Esta información es de gran relevancia  para  evaluar el proyecto, y  

posteriormente hallar el valor Presente Neto. 
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8.7 Proyección del Flujo de Fondos  

Tabla 26. Proyección del Flujo de Fondos  de la Escuela de Deportes Náuticos de Cartagena Años 2017-2022 

Fuente: Calculo de los autores.  

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Flujo de Fondos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingreos Operacionales 845.315.365,74$           875.854.489,60$       904.321.128,99$        930.800.228,48$      955.373.769,62$      

Ingresos Financieros

Descuentos -$                                   -$                              -$                               -$                             -$                              

Devolucciones -$                                   -$                              -$                               -$                             -$                              

Costos de Ventas 612.547.366,48$           634.677.166,38$       655.305.165,94$        674.492.919,19$      692.299.833,06$      

Gastos Administrativos 71.607.916,13$              75.188.311,94$         78.947.727,53$          82.895.113,91$        87.039.869,61$         

Gastos de Publicidad 15.112.000,00$              15.867.600,00$         16.660.980,00$          17.494.029,00$        18.368.730,45$         

Gastos de Ventas -$                                   -$                              -$                               -$                             -$                              

Gastos de Depreciacion 14.798.500,00$              14.798.500,00$         14.798.500,00$          14.798.500,00$        14.798.500,00$         

Gastos Financieros -$                                   -$                              45.860.010,08$          42.444.734,12$        33.139.527,70$         

Provisiones de CXC -$                                   -$                              -$                               -$                             -$                              

Ganancias Gravables -                                       131.249.583,13$           135.322.911,29$       92.748.745,45$          98.674.932,26$        109.727.308,81$      

Impuestos 0 43.312.362,43$              44.656.560,72$         30.607.086,00$          32.562.727,65$        36.210.011,91$         

Ganancias Netas 0 87.937.220,70$              90.666.350,56$         62.141.659,45$          66.112.204,61$        73.517.296,90$         

Gastos de Depreciacion 0 14.798.500,00$              14.798.500,00$         14.798.500,00$          14.798.500,00$        14.798.500,00$         

Inversiones en Activos Fijos 149.485.000,00$             

Inversiones en K de Trabajo 302.515.000,00$             739.089,46$                    (213.052,55)$              (1.065.330,67)$           (1.825.710,44)$         

Recuperación de K de Trabajo

Prestamos 316.400.000,00$             

Abono de K 40.173.478,09$              51.409.980,24$         33.139.527,70$          22.150.078,91$        9.171.539,90$           

Flujo de Fondos Netos (135.600.000,00)$           61.823.153,14$              54.267.922,86$         44.865.962,42$          60.586.336,14$        79.144.257,00$         

Valor Presente Neto $ 60.533.161,20

Tasa Interna 32,61%

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION FALSO FALSO FALSO Año 3 Año 4
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En el flujo de fondos se pueden ver los ingresos, los costos los gastos y 

se debe tener en cuenta el valor presente neto, en este caso es de 

$60.533.161, a precios actuales él nos representa un VPN positivo, lo cual 

significa que el negocio es viable. 

 

En la escuela de deportes Náuticos se  invierten $135.600.000, pero 

como el proyecto es financiado al 70%, a precios actuales esta inversión 

está representada en $60.533.161. 

 

 La Tasa Interna de Retorno representa un 32, 61%, es mayor que cero, 

por lo tanto el proyecto es viable. 

  

Existe un principio financiero que plantea que el costo de capital no puede 

ser mayor que la tasa Interna de retorno porque de lo contrario haría que 

el proyecto no fuese viable, si la escuela de deportes náuticos tuviese un 

costo de financiación superior al 32,61% el proyecto no sería viable, se 

tiene un margen de seguridad con el costo financiero, ya que el proyecto 

se financia con 15,45% y la TIR nos da 32,61%, es decir tenemos más de 

20  puntos para poder seguir financiándonos con otras alternativas 

diferentes a las que tenemos en el caso de que deseemos suministrar 

capital al negocio. 
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8.9 Proyección de la Inversión y Recuperación de Capital de Trabajo 

Tabla 27. Proyección de la Inversión y Recuperación de Capital de Trabajo en la Escuela de Deportes Náuticos 

de Cartagena Años 2017-2022 

 

Fuente: Calculo de los autores 

 

A pesar de que  la Escuela de Deportes Náuticos es un negocio que tiene altos y bajos en la demanda, es decir que es 

variable,   no siempre es creciente, El capital de trabajo se recupera porque siempre la escuela de deportes náuticos  

tiene flujo de caja positivo, lo cual  alimenta la recuperación de capital de trabajo. 

  

La inversión de capital se recupera en el año 3. 

Años DEMANDA EN UNIDADESVariacion K de Trabajo Inversion

0                         5.225 302.515.000,00$        

1 5.256                                  0,59% 1.799.668,11$            304.314.668,11$        

2 5.269                                  0,24% 739.089,46$               305.053.757,57$        

3 5.265                                  -0,07% (213.052,55)$              304.840.705,03$        

4 5.247                                  -0,35% (1.065.330,67)$          303.775.374,35$        

5 5.215                                  -0,60% (1.825.710,44)$          301.949.663,91$        
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9. CONCLUSION GENERAL DEL PROYECTO 

La ciudad de Cartagena por el carácter de la localización, el tipo de 

turismo que presenta y las tendencias a desarrollar cada día en cuanto a 

deportes náuticos como un estilo de vida y que han venido tomado fuerza 

en los últimos años. Afirmación que  pudo demostrar en el estudio de 

mercado, en donde 65% de muchas personas encuestadas les gustaría 

practicar alguna vez un deporte náutico.  

 

Las estrategias diseñadas (precio, distribución, comunicación, servicio, 

aprovisionamiento, mercado) fortalecerán el ejercicio de sus actividades y 

le permitirán posicionar las mismas en los visitantes nacionales e 

internacionales.  

 

El estudio técnico permitió identificar los requerimientos necesarios para 

presentar el servicio de la mejor forma con el objetivo de que los clientes 

se sientan a gustos con servicios y atención de calidad, también ofrecer 

las mejores comodidades para desarrollar y participar en los diferentes 

deportes náuticos.  
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En el estudio técnico con relación a la localización de la Escuela de 

Deportes Náuticos se determina que  estará ubicado en el corregimiento 

de la Boquilla a 10 minutos del aeropuerto y en la Zona Norte, esto en 

gran medida  por el segmento de mercado elegido para satisfacer sus 

necesidades. Además es de gran provecho la facilidad de acceso y la 

ubicación central a que da lugar este sector. El negocio es viable desde el 

punto de vista de lo recursos técnicos y operativos, son simples debido a 

que no requiere ningún equipo especializado o alguna operación 

compleja. 

 

En el estudio organizacional del proyecto, se diseñó misión, visión, 

objetivos, que se contemplaran durante todo el ejercicio de las 

actividades. Además se estableció un organigrama jerárquico, donde se 

evidencian las líneas de mando y subordinación. 

 

En el estudio legal, se tuvo en cuenta el tipo de sociedad en la que será 

constituida la empresa, además de todos aquellos requisitos necesarios 

para que la escuela de deportes náuticos ejecute su actividad comercial y 

económica. 

 

Financieramente desde el punto de vista de la demanda, de las ventas y 

de los costos el proyecto es viable. El valor de los indicadores financieros 

(La TIR y la VPN) es positivo. También manejara liquidez y podrá realizar 

sus propias inversiones para poder crecer con los años. Se podrán hacer 

inversiones a largo y mediano plazo para utilizar la alta razón corriente y 

mejorar las ganancias del negocio, además, gracias a su estructura el 

negocio se beneficia de la economía de escala al aumentar las ventas. A 

pesar de que la demanda sufre altibajos.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

  Los Deportes Náuticos deben convertirse en nuevo producto 

turístico de la ciudad. Es decir, que debe complementarse con el 

turismo de sol y playa.  

 

 Incentivar la actividad, debido a que en la ciudad se ha incentivado 

el turismo de  convenciones y no a este que posee escenario 

natural. Este,  se debe impulsar sobre todo como mecanismo para 

minimizar problemas sociales en esta zona deprimida como es la 

Boquilla. 

 

 Crear la empresa como una S.A.S., debido a los requisitos propios 

que muestra la sociedad, facilitando el libre ejercicio de la actividad 

comercial del establecimiento.  

 

 Cumplir con las responsabilidades, sociales, políticas, económicas, 

legales, ambientales y administrativas y las que tiene lugar la 

creación de una Escuela de Deportes Náuticos. 

 

 Adaptar o modificar las condiciones políticas, ambientales, legales, 

administrativas, de acuerdo a los cambios que proyecte el Estado o 

el comportamiento del mercado.  

 

 Ampliar la capacidad instalada, de tal manera, se satisfaga más 

segmentos de la población en la medida que el mercado lo permita.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta Realizada a Turistas: 

TURISMO DE DEPORTES NAUTICOS EN CARTAGENA DE INDIAS 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - PROGRAMA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

  

1. ¿Le gusta la playa? 

Si ___    

No ___ 

2. ¿Con que frecuencia va a la playa? 

___1 a 2 veces por mes 

___3 a 4 veces por mes 

___4 veces o más 

___Nunca 

___No responde 

3. ¿Cuánto dinero llevas a la playa? 

___Nada 

___Menos de $10.000 

___De $10.000 a $50.000 

___Más de $50.000 

___No responde 

4. ¿En qué horarios prefiere ir a la playa? 

___Mañana 

___Medio día 

___Tarde 

5. ¿Qué actividad le gusta hacer en la playa? 

___Leer 

___Deporte 

___Beber 

___Tomar el sol 

___Otro 
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___No responde 

6. ¿Con quién le gusta ir a la playa? 

___Solo 

___Familia 

___Amigos (as) 

___Pareja 

___Todas las anteriores 

___Otro 

___No responde 

7. ¿Qué le gusta tomar en la playa? 

___Gaseosa 

___Jugos naturales 

___Cerveza 

___Licor 

___Otro 

___No responde 

8. ¿Qué tipo de música le gusta escuchar en la playa? 

___Electrónica 

___Reggaeton 

___Reggae 

___Vallenato 

___Otro 

___No responde 

9. ¿Qué hacen los sábados en la tarde? 

___Ver TV. 

___Deporte 

___Internet 

___Salir con  amigos(as) 

___Otro 

___No responde 
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10. ¿Alguna vez usted ha asistido a un club de playa? 

___Si  

___No 

___No sabe que es un club de playa 

___No responde 

11. ¿Qué deportes prácticas en la playa? 

___Volleyball 

___Fútbol 

___Deportes náuticos 

___Natación 

___Otro 

___No responde 

12. ¿Cuánto pagarías por un deporte náutico? 

___Menos de $100.000 

___De $100.000 a $300.000 

___De $300.000 a $500.000 

___Más de $500.000 

___No responde 

13. ¿Qué deportes náuticos conoces? 

___Kayak 

___Surf 

___Windsurf 

___Kitesurf / Kayak 

___Surf / kayak 

___Windsurf / Kitesurf /Surf 

14. ¿Con cuál deporte náutico has tenido experiencia? 

___Kayak 

___Surf 

___Windsurf 

___Windsurf/ Skimboard / Kayak 

___Windsurf/ Surf / Skimboard 

___Surf / Kayak 
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___Windsurf / Kayak 

___Windsurf/ Surf 

___Windsurf/ Surf / Skimboard / Kayak 

___Skimboard / Kayak 

___Surf / Skimboard / Kayak 

___Windsurf/ Kitesurf / Surf / Skimboard / Kayak 

___Windsurf/ Surf / Kayak 

15. ¿Cuál deporte náutico le gustaría practicar? 

___Kayak 

___Surf 

___Windsurf /Kitesurf 

___Windsurf /Kitesurf/ Surf / Kayak / Skimboard 

___Kitesurf 

___Windsurf 

___Kitesurf / Windsurf / Surf 

___Windsurf / Skimboard 

___Kitesurf / Kayak 

___Windsurf  / Kayak 

___Windsurf /Kitesurf/ Surf / Kayak 

___Winsuf / Surf 
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Anexo 2. Esquema de Pagos  

 

 

 

 

  

Inversion Total 452.000.000,00$                  

Valor del Préstamo 70%

Tasas de Interes 1,40%

Periodos 60

No de Periodos Interes Abono K Cuota Saldo

0 316.400.000,00    

1 4.416.945,53$               3.404.280,67$             7.821.226,20$         312.995.719,33$  

2 4.369.421,76$               3.451.804,44$             7.821.226,20$         309.543.914,89$  

3 4.321.234,55$               3.499.991,65$             7.821.226,20$         306.043.923,25$  

4 4.272.374,65$               3.548.851,55$             7.821.226,20$         302.495.071,70$  

5 4.222.832,67$               3.598.393,53$             7.821.226,20$         298.896.678,17$  

6 4.172.599,07$               3.648.627,12$             7.821.226,20$         295.248.051,05$  

7 4.121.664,22$               3.699.561,98$             7.821.226,20$         291.548.489,07$  

8 4.070.018,32$               3.751.207,88$             7.821.226,20$         287.797.281,19$  

9 4.017.651,44$               3.803.574,76$             7.821.226,20$         283.993.706,44$  

10 3.964.553,52$               3.856.672,68$             7.821.226,20$         280.137.033,76$  

11 3.910.714,35$               3.910.511,85$             7.821.226,20$         276.226.521,91$  

12 3.856.123,58$               3.965.102,61$             7.821.226,20$         272.261.419,29$  

13 3.800.770,73$               4.020.455,47$             7.821.226,20$         268.240.963,83$  

14 3.744.645,15$               4.076.581,04$             7.821.226,20$         264.164.382,78$  

15 3.687.736,06$               4.133.490,13$             7.821.226,20$         260.030.892,65$  

16 3.630.032,52$               4.191.193,68$             7.821.226,20$         255.839.698,97$  

17 3.571.523,44$               4.249.702,76$             7.821.226,20$         251.589.996,21$  

18 3.512.197,57$               4.309.028,63$             7.821.226,20$         247.280.967,58$  

19 3.452.043,50$               4.369.182,69$             7.821.226,20$         242.911.784,89$  

20 3.391.049,69$               4.430.176,50$             7.821.226,20$         238.481.608,38$  

21 3.329.204,41$               4.492.021,79$             7.821.226,20$         233.989.586,59$  

22 3.266.495,76$               4.554.730,44$             7.821.226,20$         229.434.856,16$  

23 3.202.911,70$               4.618.314,49$             7.821.226,20$         224.816.541,66$  

24 3.138.440,01$               4.682.786,19$             7.821.226,20$         220.133.755,48$  

25 3.073.068,29$               4.748.157,90$             7.821.226,20$         215.385.597,57$  

26 3.006.783,99$               4.814.442,21$             7.821.226,20$         210.571.155,36$  

27 2.939.574,35$               4.881.651,85$             7.821.226,20$         205.689.503,51$  

28 2.871.426,46$               4.949.799,73$             7.821.226,20$         200.739.703,78$  

29 2.802.327,24$               5.018.898,96$             7.821.226,20$         195.720.804,82$  

30 2.732.263,38$               5.088.962,81$             7.821.226,20$         190.631.842,00$  
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31 2.661.221,44$               5.160.004,76$             7.821.226,20$         185.471.837,24$  

32 2.589.187,75$               5.232.038,45$             7.821.226,20$         180.239.798,79$  

33 2.516.148,46$               5.305.077,73$             7.821.226,20$         174.934.721,06$  

34 2.442.089,55$               5.379.136,64$             7.821.226,20$         169.555.584,41$  

35 2.366.996,78$               5.454.229,42$             7.821.226,20$         164.101.355,00$  

36 2.290.855,71$               5.530.370,49$             7.821.226,20$         158.570.984,51$  

37 2.213.651,71$               5.607.574,49$             7.821.226,20$         152.963.410,02$  

38 2.135.369,94$               5.685.856,25$             7.821.226,20$         147.277.553,77$  

39 2.055.995,36$               5.765.230,83$             7.821.226,20$         141.512.322,94$  

40 1.975.512,71$               5.845.713,48$             7.821.226,20$         135.666.609,45$  

41 1.893.906,52$               5.927.319,67$             7.821.226,20$         129.739.289,78$  

42 1.811.161,11$               6.010.065,08$             7.821.226,20$         123.729.224,70$  

43 1.727.260,58$               6.093.965,62$             7.821.226,20$         117.635.259,08$  

44 1.642.188,79$               6.179.037,41$             7.821.226,20$         111.456.221,66$  

45 1.555.929,39$               6.265.296,80$             7.821.226,20$         105.190.924,86$  

46 1.468.465,82$               6.352.760,38$             7.821.226,20$         98.838.164,48$    

47 1.379.781,25$               6.441.444,94$             7.821.226,20$         92.396.719,54$    

48 1.289.858,65$               6.531.367,55$             7.821.226,20$         85.865.352,00$    

49 1.198.680,73$               6.622.545,47$             7.821.226,20$         79.242.806,53$    

50 1.106.229,96$               6.714.996,23$             7.821.226,20$         72.527.810,29$    

51 1.012.488,58$               6.808.737,61$             7.821.226,20$         65.719.072,68$    

52 917.438,57$                  6.903.787,62$             7.821.226,20$         58.815.285,06$    

53 821.061,66$                  7.000.164,53$             7.821.226,20$         51.815.120,52$    

54 723.339,33$                  7.097.886,86$             7.821.226,20$         44.717.233,66$    

55 624.252,80$                  7.196.973,40$             7.821.226,20$         37.520.260,26$    

56 523.783,01$                  7.297.443,18$             7.821.226,20$         30.222.817,08$    

57 421.910,67$                  7.399.315,52$             7.821.226,20$         22.823.501,55$    

58 318.616,19$                  7.502.610,01$             7.821.226,20$         15.320.891,55$    

59 213.879,72$                  7.607.346,48$             7.821.226,20$         7.713.545,07$      

60 107.681,13$                  7.713.545,07$             7.821.226,20$         0,00$                    
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Anexo 3. Manual de Aplicación (plan de montaje) 

La mayoría de los visitantes incluso residentes manifiestan su gran interés en la 

práctica de ciertas actividades deportivas como medio de recreación y 

esparcimiento. En razón de lo anterior es importante para la práctica y 

desarrollo de esta actividad lo siguiente:  

Lista de todo el personal técnico, descripción de los equipos con los cuales 

contamos para ofrecer el servicio a nuestros clientes.  

En caso de tener conocimiento de alguna deficiencia en los equipos  aplicar las 

respectivas medidas de mantenimiento con su registro acorde con la norma 

vigente. 

Apoyar el cumplimiento de las normas que rigen la práctica de deporte náutico 

y actividades recreativas acode a la Resolución 0408 de 16 de julio de 2015.  

Desde la playa se establece un sector de entrada y salida para el ejercicio de la 

actividad recreativa  y/o deporte. 

Acorde a la normatividad vigente solo se puede desarrollar deportes náuticos 

entre los horarios establecidos por la Capitanía de Puerto, entre las 6:00 a 

18:00. 

Realización de inspección documental diaria – lista de chequeo de 

mantenimiento, pruebas e inspecciones a cada uno de los equipos antes de 

poner en funcionamiento y ofrecer el servicio al público, acorde a las 

instrucciones contenidas en los manuales de mantenimiento. 

Verificar el equipo de primeros auxilios. 

Verificar el equipo de VHF marino para la comunicación con los guarda costas 

y/o Capitanía de Puerto, en caso de una asistencia inmediata.  

Los clientes inicialmente deben registrarse claramente especificando: 

Datos personales, tales como nombres y apellidos completos, número de 

identificación, numero de contacto, dirección, tipo de sangre, preguntar si 

presenta alguna limitación física que le pueda afectar durante la práctica de la 

actividad deportiva, nombre de un familiar cercano en caso de emergencia, tipo 

de servicio que solicita, llenar el respectivo registro para el tipo de servicio 

seleccionado por el cliente ya sea cursos de windsurf, surf y kitesurf, 

dependiendo del número de horas que ofrecemos, ya sea alquiler de equipos, 

tiquetera, bodegaje, etc,.  Registrar hora de salida y hora de llegada.  

Brindarle al usuario la instrucción clara y precisa del estado de los equipos que 

se entregan para la práctica de la actividad deportiva, forma de operar, sitio de 

ingreso y salida de la zona autorizada, informar de forma clara lo que se puede 
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y no se puede hacer durante el alquiler del equipo náutico, dejando evidencia 

en el respectivo registro, para ser exhibida en caso del algún imprevisto o 

inconveniente. 

. 

En cuanto a las condiciones de seguridad para las personas que practiquen los 

siguientes deportes náuticos deben portar los siguientes equipos: 

 

WINDSURF: Consiste en desplazarse sobre el agua en una tabla similar a la 

surf provista de una vela. 

 

 

Requiere de los siguientes equipos: 

Vela: Permite impulsar la tabla debido a la diferencia de la presión que se da en 

los dos lados, como resultado de la velocidad del aire circula en ambas caras. 

Mástil: pieza que une la vela a la tabla ayuda a mantener un perfil adecuado de 

la vela.  

Pie de Mástil: junta de tipo goma que se amolda en todas las direcciones y 

permite unir el aparejo de la tabla transmitiendo la fuerza generada por el 

viento a la vela.  

Adaptador: pieza que une el mástil con el pie de mástil, permite variar la 

longitud del mástil.  

Botavara: tubos unidos al extremo del mástil y por otro lado a la vela.  

Tabla: permite conseguir el mejor deslizamiento sobre el agua y sobe ella va el 

navegante.  

Quilla: aleta que va cerca de la popa evitando la deriva en la navegación.  
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Orza abatible: evita la baja velocidad de la tabla – es opcional generalmente la 

utilizan tablas de gran tamaño.  

 

Cinchas de sujeción para los pies: se utiliza para evitar que el deportista patine 

y pierda control de la tabla al tener contacto con las olas, facilitando maniobrar 

perfectamente.  

Driza: cabo que va desde la botavara al pie del mástil permite levantar la vela 

sin que el windsurfista baje de la tabla.  

MODALIDADES: existen varias modalidades las cuales están dadas por la 

longitud de la vela, este tipo de deporte es apto para practicarse en la costa 

caribe.  

 

SURF: consiste en deslizarse en el agua sobre una tabla arrastrada por una ola 

sin perder el equilibrio, durante el mayor tiempo posible sin caerse al agua 

dirigiéndola a través de una o varias quillas ubicadas en la parte trasera de la 

tabla.  Para desarrollar este deporte se requiere tener buenos reflejos, equilibrio 

para tener una excelente posición sobre las olas, natación y conocimiento del 

mar para seleccionar las olas de acuerdo a su complejidad.  

 

 

Requiere de los siguientes equipos:  

Tabla de surf: la elección de la tabla va de acuerdo al nivel del participante es 

decir, para principiantes es necesario contar con tablas largas, anchas y 

gruesas dado que permiten mayor flotabilidad y estabilidad, para avanzados se 

requiere tablas pequeñas, estrechas y finas que permitan hacer todo tipo de 

maniobras. 
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Traje de Neopreno: es un traje de material elástico e impermeable para 

proteger el cuerpo. 

Invento: cuerda de material plástico elástico que nos permite estar unidos a la 

tabla al pie mediante a una atadura de velcro. 

Quillas: timones de la tabla que le permiten girar y mantenerse estable.  

Parafina: cera que se aplica en la parte superior de la tabla donde se ponen los 

pies evitando que estos resbalen.  

Grip: es un tipo de goma que se pega en la tabla para no resbalarse, se puede 

combinar con la parafina aplicándolo en cada pie.  

 

KITESURF: es un deporte extremo que consiste en deslizarse sobre el agua, a 

partir con el impulso que el viento ejerce sobre la cometa de tracción unida al 

cuerpo del deportista mediante un arnés con el fin de navegar sobre en una 

tabla sobre las olas y realizar maniobras en el aire. 

 

 

 

Requiere de los siguientes equipos: 

Cometa: existen 3 tipos de cometas inflables: 

Tipo C: son potentes y de forma semicircular para expertos. 

Tipo bow o planas: son mas sencillas de potenciar y comodas. 

Tipo hibridas: convinan caracteristicas de las anteriores descritas. 

Tabla: existen las siguientes opciones: 

Bidireccional: permite que se pueda navegar en los dos sentidos de la marcha 

sin cambiar de posicion de los pies. Apta para principiantes. 
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Direccional: se puede maniobrar perfectamente en la navegacion con las olas, 

la parte delantera y trasera se pueden diferenciar, es necesario combiar los 

pies para cambiar de dirección. 

Otras: sin footstraps, de velocidad, de travesia.  

Arnes: permite porder estar unido a la cometa, por la cintura o zona inglinal.  

Traje Neopreno: proteje el cuerpo de quemaduras, rozaduras, no permite que 

el cuerpo se moje tanto y asi prolongar la practica por mas tiempo. 

Casco: por seguridad, para proter de golpes en la cabeza.  

Chaleco de flotación: ayuda a mantener el practicante sobre la superficie del 

mar sin tanto esfuerzo, y mitiga cualquier impacto sobre el pecho. 

Protector solar: se debe aplicar en las zonas expuestas al sol para evitar 

quemaduras. 

Nota:  para la practica de todos los deportes nauticos se requier el chaleco 

salvavidas certificado para cada actividad, es de uso obligatorio. 

No se permite maniobrar nave de propulsion mecanica como kitesurf bajo 

efectos de bebidas alcohólicas o sustancias sicoactivas, con el fin de evitar 

accidentes. 

Verificación de los equipos al recibirlos diligenciamiento del registro de entrega. 

 


