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DESCRIPCIÓN: El analisis de la agencia de viajes Travel Adventure Sai SAS para 

los años 2016 al 2018, se basó en los diagnostico de los estados financieros 
donde se identifico un decrecimiento de las ventas, costos y gastos generando 
destrución de valor, por lo tanto, se hizo proyección para los años 2019 al 2023, 
con un porcentaje de crecimiento de ventas. 
 
METODOLOGÍA: Se parte de la información historica de la situación financiera y 

del estado de resultados de los años 2016 al 2018 identificando un decrecimiento 
en sus ventas para para el ultimo año y un aumento en sus costos y gastos, por lo 
tanto, se realiza una proyección para los próximos 5 años para la perdurabilidad 
de la agencia en el mercado.   
 
PALABRAS CLAVE: ANALISIS DE PERDURABILIDAD, CAPITAL DE TRABAJO, 

AUTO SOSTENIBLE, PROYECCIÓN. 
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CONCLUSIONES:  

 
RECUPERACIÓN DE CARTERA 
 

1. Con el objeto de realizar una recuperación de cartera eficiente, se propone 
establecer canales de comunicación efectivos entre la compañía y los 
deudores de difícil recaudo, los cuales permitan llegar a acuerdos de pago 
favorables para las partes.   

2. Definir políticas de cobro de cartera temprana, mediante un plan de 
monitoreo constante, generando así disminución del periodo de 
recuperación de la misma. Delegando esta función inicialmente a la fuerza 
comercial quien colocó la cartera. 

3. Asignar incentivos a la fuerza comercial por la gestión inicial de 
recuperación de cartera. 

4. Establecer un contrato de cobro jurídico, con una firma de abogados la cual 
cobre por comisión sobre el valor recaudado, exclusivamente para la 
cartera con la cual ya se haya agotado toda gestión de cobranza interna. 
Teniendo en cuenta lo anterior, se sugieren los siguientes porcentajes de 
recuperación de cartera para los próximos cinco (5) años:  
2019 – 25% Sobre saldo de 2018 
2020 - 45% Sobre saldo de 2019 
2021 - 40% Sobre saldo de 2020 
2022 - 45% Sobre saldo de 2021 
2023 - 100% Sobre saldo Final 

5. Crear una política que permita definir el perfil del cliente, con el fin de tener 
certeza en la medición de riesgo. 

6. Aplicar a los proveedores de la agencia políticas de financiación para 
generar liquidez en el corto plazo. 
 
POLITICA DE INCREMENTO DE VENTAS 
 

1. Se sugieren los siguientes porcentajes de incremento de ventas, para los 
próximos cinco (5) años: 
2019 – 11%  
2020 - 10%  
2021 - 5%  
2022 - 3%  
2023 - 3%   
Con el fin de cumplir lo anterior se propone: 
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 Diversificación de portafolio de servicios de la agencia estableciendo 
convenios de trabajo con aerolíneas, hoteles, prestadores de servicios de 
turismo dentro de la isla.  

 Asignar recursos a incentivos para la fuerza comercial, sobre cumplimiento 
de ventas efectivas. 

 Establecer seguimiento periódico de indicadores de desempeño de la 
fuerza comercial. 
 
DISMINUCIÓN DEL GASTO 

 
1. Establecer políticas de gobierno corporativo, a través de la creación de 

código de buen gobierno el cual defina responsabilidades claras al gerente 
de la compañía y permita regular su contrato ante posibles gastos 
innecesarios dentro de la entidad. 

2. Eliminar gastos de representación innecesarios. 
3. Al ser una empresa familiar, es importante que se evite llevar gastos 

personales, por lo cual se sugiere que no se operen cuentas bancarias con 
recursos personales dentro del funcionamiento de los recursos de la 
compañía. 

 
FUENTES: 

 
1 Tasa Interna de Oportunidad. https://www.lifeder.com/tasa-interna-de-
oportunidad 
 
2 Tasa Interna de Retorno. https://economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-
retorno-tir.html 
 
3 Valor Presente Neto https://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-
corporativas/valor-presente-neto.htm  
 

4 Costo Promedio Ponderado de Capital. https://www.empresaactual.com/el-wacc 
 
5 Tasa Representativa del Mercado. https://www.trmhoy.co  
 
6 Índice de Precios al Consumidor. https://tuabogadoenvivo.com/indice-nacional-
de-precios-al-consumidor  
 

https://www.lifeder.com/tasa-interna-de-oportunidad
https://www.lifeder.com/tasa-interna-de-oportunidad
https://economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-retorno-tir.html
https://economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-retorno-tir.html
https://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/valor-presente-neto.htm
https://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/valor-presente-neto.htm
https://www.empresaactual.com/el-wacc
https://www.trmhoy.co/
https://tuabogadoenvivo.com/indice-nacional-de-precios-al-consumidor
https://tuabogadoenvivo.com/indice-nacional-de-precios-al-consumidor
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7 Herramienta financiera que muestra si un periodo determinado la empresa 
utilidades o perdidas.  https://handsonbanking.org/articles/sample-profit-loss-
statement/?lang=es  
 
8 Situación financiera de un determinado periodo mostrando activos, pasivos y 
patrimonio de una compañía. https://www.crecenegocios.com/balance-general  
 
9 Liquidez: Disponibilidad de recursos monetarios en un periodo de tiempo 
determinado https://www.dicionariofinanceiro.com/liquidez  
 
10Ceipa: modelo análisis financiero 
https://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-modelo-financiero.html 
 
11 También es explicable que todas aquellas ideas que por su significación 
histórica resultan relevantes, en el análisis ofrezcan, actualmente al leerlas, un 
interés relativo 
https://es.thefreedictionary.com/perdurabilidad 
 
12 La definición más básica de capital de trabajo lo considera como aquellos 
recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido el capital de 
trabajo es lo que comúnmente conocemos como activo corriente. (Efectivo, 
inversiones a corto plazo, cartera e inventarios). 
https://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html 
13 Cuál es la diferencia entre sustentable y sostenible - conócela aquí. Seguro que 
más de una vez habrás oído hablar de desarrollo sostenible y también del 
desarrollo sustentable. Ambas... 
https://educacion.uncomo.com/articulo/cual-es-la-diferencia-entre-sustentable-y... 
 
14 Las proyecciones financieras son una herramienta que permita ver en números 
el futuro de una empresa. Son instrumentos para pronosticar ventas, gastos e 
inversionese un periodo determinado y traducir los resultados esperados en los 
estados financieros básicos: estado de resultado, balance general y flujo. 
https://finanzasceipa.blogspot.com/2013/05/proyecciones-financieras-y-su.html 
15 https://thearchipielagopress.co/san-andres-gran-protagonista-en-fitur-2019/  
La Feria de Turismo Internacional se lleva a cabo del 23 al 27 de enero en Madrid, 
España. 
El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es el gran 
protagonista en Fitur 2019, una de las ferias de turismo más importantes de todo 
el mundo. De acuerdo con la secretaria de Turismo Yadira Olivo Flórez, el stand 

https://handsonbanking.org/articles/sample-profit-loss-statement/?lang=es
https://handsonbanking.org/articles/sample-profit-loss-statement/?lang=es
https://www.crecenegocios.com/balance-general
https://www.dicionariofinanceiro.com/liquidez
https://www.enciclopediafinanciera.com/definicion-modelo-financiero.html
https://es.thefreedictionary.com/perdurabilidad
https://www.gerencie.com/capital-de-trabajo.html
https://educacion.uncomo.com/articulo/cual-es-la-diferencia-entre-sustentable-y
https://finanzasceipa.blogspot.com/2013/05/proyecciones-financieras-y-su.html
https://thearchipielagopress.co/san-andres-gran-protagonista-en-fitur-2019/
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ha sido uno de los más visitados por los asistentes europeos, quienes encontraron 
en los atractivos de las islas, todo lo necesario para vacacionar, conocer y 
disfrutar. 
 
16 http://www.thesanandrestimes.com/turismo/1017-san-andres-y-providencia-
homenajeado-en-encuentro-nacional-de-turismo-comunitario-en-leticia  
El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue el destino 
homenajeado durante el X Encuentro Nacional de Turismo Comunitario llevado a 
cabo en Leticia, Amazonas. Gracias a la intervención de la secretaría de Turismo, 
los asistentes conocieron un poco más sobre el destino. 
 
17 https://zonaturisticasanandres.co/cotelco-capitulo-san-andres-trabaja-la-
promocion-del-destino-nivel-nacional-e-internacional  Ana María Fajardo directora 
ejecutiva de COTELCO capitulo San Andrés dialogó con Zona Turística sobre el 
trabajo que realizan en materia de promoción del destino, ya que para los 
hoteleros es importante mantener la ocupación, afirmando que no solo le apuestan 
al  turista nacional sino que también al turista internacional. 
 
18 La OMT trabaja por maximizar la contribución del turismo a la reducción de la 
pobreza y sensibilizar sobre el potencial de desarrollo del sector. Noticias. ... La 
Organización Mundial del Turismo es un organismo especializado de las Naciones 
Unidas. 
https://www2.unwto.org/es  (MarcadorDePosición1) 
 
19 MinComercio mejora la metodología oficial para medir con exactitud el 
crecimiento del turismo receptivo en Colombia | MINCIT. (2019). Retrieved from 
http://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/metodologia-medir-crecimiento-
turismo-extranjero  
 
20 Organización Mundial del Turismo OMT | Organismo especializado de las 
Naciones Unidas. (2019). Retrieved from http://www2.unwto.org/es 
 

21 https://zonaturisticasanandres.co/cotelco-capitulo-san-andres-trabaja-la-
promocion-del-destino-nivel-nacional-e-internacional/  
 
22 https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=2780  
– Ley 47 de 1993 

http://www.thesanandrestimes.com/turismo/1017-san-andres-y-providencia-homenajeado-en-encuentro-nacional-de-turismo-comunitario-en-leticia
http://www.thesanandrestimes.com/turismo/1017-san-andres-y-providencia-homenajeado-en-encuentro-nacional-de-turismo-comunitario-en-leticia
https://zonaturisticasanandres.co/cotelco-capitulo-san-andres-trabaja-la-promocion-del-destino-nivel-nacional-e-internacional
https://zonaturisticasanandres.co/cotelco-capitulo-san-andres-trabaja-la-promocion-del-destino-nivel-nacional-e-internacional
https://www2.unwto.org/es
http://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/metodologia-medir-crecimiento-turismo-extranjero
http://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/metodologia-medir-crecimiento-turismo-extranjero
http://www2.unwto.org/es
https://zonaturisticasanandres.co/cotelco-capitulo-san-andres-trabaja-la-promocion-del-destino-nivel-nacional-e-internacional/
https://zonaturisticasanandres.co/cotelco-capitulo-san-andres-trabaja-la-promocion-del-destino-nivel-nacional-e-internacional/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=2780
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23 (2019). Retrieved from  
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=2780  
Ley 47 de 1993 
 
24 Informe de gestión 2018 – Gobernación Departamento Archipiélago de San 
Andrés, providencia y Santa Catalina. 
http://www.ltnelsalvador.travel/destinos/san-andres-colombia/index.php 
 
LISTA DE ANEXOS: 

 
1. Archivo en Excel con información financiera, cálculos, tablas y   gráficos. 
2. Carta de autorización uso de nombre TRAVEL ADVENTURE SAI S.A.S 

como herramienta de estudio. 
3. Cámara de Comercio TRAVEL ADVENTURE SAI S.A.S.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=2780
http://www.ltnelsalvador.travel/destinos/san-andres-colombia/index.php

