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INTRODUCCIÓN

En el 2012 se firmó el Convenio de Cooperación Técnica 
entre la Cámara de Comercio de Cali y el Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), fijando, como 
objetivo general del proyecto, contribuir a mejorar la 
competitividad de las micro y pequeñas empresas en 
regiones colombianas a través de la formalización. En 
este marco se definió el propósito de implementar un 
modelo integral de formalización y fortalecimiento 
empresarial adaptado a las necesidades de los Pequeños 
Negocios de las regiones de Atlántico, Cundinamarca, 
Santander, Valle del Cauca, Bolívar y Antioquia. El 
convenio se ejecutó junto con las Cámaras de Comercio 
de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cartagena y 
Medellín.

En su desarrollo se entendió la formalización como “un 
punto de llegada” y no un “punto de partida”, de allí la 
importancia de enfocarse en el crecimiento empresarial 
como condición necesaria para comenzar, mantener y 
profundizar la formalización.

En este contexto, el proyecto desagregó la formalidad de 
los Pequeños Negocios desde una óptica distinta a la 
empleada usualmente bajo los atributos de número de 
empleados y activos, haciendo uso de la siguiente 
taxonomía:

Como parte del filtro de selección basado en un sistema 
de apuestas y renuncias, se determinó trabajar con los 
“Negocios Tradicionales” y las “Empresas Emergentes”, 
los cuales tienen vocación de permanencia y potencial de 
crecimiento. Del mismo modo se renunció a las Redes de 
Proveedores Independientes y a las Unidades de 
Subsistencia, las cuales responden a un fenómeno global 
aún por estudiar a profundidad y a una realidad socio- 
económica que merece ser intervenida con programas 
apropiados a sus necesidades.
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El Contexto

Cartagena de Indias es el destino turístico más 
importante de Colombia y uno de los destinos más 
emblemáticos y reconocidos en todo el mundo. La ciudad 
es un imponente lugar para diversos tipos de viajes, 
turismo familiar, de parejas o de negocios. Su centro 
histórico, conocido como la Ciudad Amurallada, fue 
declarado Patrimonio Nacional de Colombia en 1959. 
También fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO.  Esto, sumado al archipiélago de las islas 
Corales del Rosario y Barú –declarados reserva natural–, 
hacen de Cartagena un destino completo de paisajes 
naturales y patrimonio cultural, consolidándose como 
uno de los preferidos en el Caribe.

Según las cifras de 
ProColombia, la llegada de 
viajeros internacionales entre 
enero y agosto de 2016 fue de 
247.459, mostrando un 
crecimiento importante en el 
2017, ya que, en el mismo 
período, han sido 292.671. 

Las cifras demuestran que 
Cartagena sigue siendo uno de 
los destinos más buscados por 
los turistas internacionales, con 
más de 350.000 visitantes el año 
pasado.

La presidente de Corpoturismo indicó que, con el paso de 
los años, Cartagena de Indias ha logrado posicionarse como 
el destino favorito de los colombianos, también es la primera 
ciudad, después de Bogotá, en ser visitada por los 
extranjeros. “Y ahora seremos más visitados, ya que hemos 
certificado el Centro Histórico, San Diego y Getsemaní 
como un destino turístico sostenible, lo cual nos aporta una 
gran ganancia para competir”, precisó la funcionaria.

Las agencias de turismo cobran gran importancia en la 
economía cartagenera ya que son las encargadas de poner 
en contacto oferta y demanda. Estas atraen a los turistas 
con propuestas interesantes y asumen la responsabilidad en 
caso de presentar inconvenientes en sus planes de 
vacaciones, a la vez que, gracias a su actividad, integran 
negocios locales y mueven la economía. En este sentido, 

Paula Cortés, presidente de ANATO, señaló que “las 
agencias siguen fortalecidas, afrontando los retos con 
diligencia y generando opciones para que los viajeros 
colombianos y extranjeros encuentren la experiencia que 
necesitan”.

El Desafío

Cartagena de Indias, en los últimos años, se ha 
caracterizado por ser el principal destino del 23% de los 
turistas internacionales que visitan el país. La ciudad se 
destaca, según Cotelco, por el turismo de sol y playa. El 
informe publicado por la Cámara de Comercio de 
Cartagena, en su versión de agosto del 2017, da cuenta 
de ello al mostrar este sector como una de las principales 
apuestas productivas que ha generado 15.859 empleos 
en 3.488 empresas con ingresos acumulados de 892,5 
mil millones de pesos.

Si bien el turismo es uno de los principales focos de 
desarrollo en Cartagena, el sector presenta una serie de 
problemáticas que no se han tratado debidamente, tal 
como lo cuestionaba Martha Lucía Noguera, entonces 
Directora de Cotelco, en el artículo publicado en el diario 
económico Portafolio el 28 de abril del 2014 titulado 
“¿Hacia dónde va el turismo en Cartagena?”, en el que se 
evidencian problemas serios como el acoso a los turistas 
por parte de prestadores de servicios turísticos, situación 
que ha causado numerosas quejas por parte de los 
visitantes. Un estudio, realizado en 2012 por Gloria 
Mendoza de la Universidad del Rosario, ya ponía de 
manifiesto problemas serios como la inseguridad y la falta 
de control estatal en aspectos como el sistema de 
transporte, tristemente reseñados por la prensa – 
nacional e internacional–. Un ejemplo es el caso de la 
familia Jiménez que duró más de 24 horas en altamar con 
menores de edad en una lancha ilegal que contrataron a 
plena luz del día, o , el de Lucy Beraiza, chilena, y Marina 
Uzurieta, ecuatoriana, quienes perdieron la vida en 
accidentes similares en la temporada decembrina del 
2016.

Unidades de Subsistencia: Personas en una 
coyuntura de generación de sustento 
básico-diario.

Redes de Proveedores Independientes: 
Personas independientes que obtienen recur-
sos económicos por la venta de productos y 
servicios provenientes de una empresa o 
asociación formal.

Negocios Tradicionales: Se caracterizan por 
no haber cambiado en años, usualmente con el 
nombre o apellido del dueño y con un local para 
atender al público. Por lo general son negocios 
que se encuentran en cualquier barrio de 
Colombia como una droguería, panadería, 
peluquería, tienda, etc.

Empresas Emergentes: Empresa que aún no 
ha escalado a pesar de su modelo de negocio 
distintivo, mentalidad de éxito y potencial de 
crecimiento.
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Teniendo claro el propósito del proyecto y con una 
alineación entre las Cámaras de Comercio participantes, 
se realizó el diseño de intervención por medio de pilotos 
en cada región, donde cada Cámara de Comercio utilizó 
las herramientas para el fortalecimiento empresarial y la 
formalización que estuvieran enmarcadas dentro de los 
lineamientos del proyecto. El diseño de la intervención de 
los pilotos se basó en asesorías grupales, asesorías 
individuales y en un alto componente de consultoría.

Este documento hace parte de una serie de seis estudios 
en los que se analizan diversos temas abordados en la 
fase de intervención por medio de los pilotos, 
demostrando las posibilidades de crecimiento de los 
empresarios objeto de estudio y el avance en su grado de 
formalización desde la perspectiva de cada región, sector 
y situación particular, poniendo como evidencia que la 
formalización no es un estado binario (cumple o no 
cumple), sino, más bien, un proceso gradual y continuo al 
que se accede a través de distintas puertas, dependiendo 
de la naturaleza, necesidad y sector de cada 
microempresa.

En este estudio se presentará el concepto de “la 
estrategia de diferenciación de servicios” y, mediante un 
caso, se mostrará el impacto que esta tiene, tanto en el 
desarrollo del negocio como en el proceso de 
formalización empresarial.
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emblemáticos y reconocidos en todo el mundo. La ciudad 
es un imponente lugar para diversos tipos de viajes, 
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histórico, conocido como la Ciudad Amurallada, fue 
declarado Patrimonio Nacional de Colombia en 1959. 
También fue declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO.  Esto, sumado al archipiélago de las islas 
Corales del Rosario y Barú –declarados reserva natural–, 
hacen de Cartagena un destino completo de paisajes 
naturales y patrimonio cultural, consolidándose como 
uno de los preferidos en el Caribe.

https://encolombia.com/turismo/destinos-turisticos/destinos-colombianos/cartagena-de-indias/
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Además, existen otros problemas no menos graves como 
la falta de infraestructura y la ausencia de control de 
entes gubernamentales para recibir alto número de 
visitantes en temporadas altas, lo que se convierte en 
una amenaza ambiental para las Islas del Rosario y Barú, 
en una oportunidad para los operadores ilegales que 
aprovechan la falta de conocimiento del turista 
extranjero para triplicar sus precios, y en un aumento de 
la vulnerabilidad del turista que se queja de ser estafado.

El desafío de una agencia turística como Beachtours 
S.A.S., la cual se encuentra en el sector principal de 
desarrollo en Cartagena (turismo), es diferenciarse ante 
sus clientes potenciales dentro de un medio donde existe 
un alto índice de informalidad, engaño al turista, guerra 
de precios, alta competencia, inseguridad, entre otros; 
además de la explotación desmedida de recursos 
naturales y contaminación ambiental. De igual forma 
existe una oferta turística de operadores no legalizados 
que incumplen con los requisitos necesarios para brindar 
un buen servicio.

Paula Cortés, presidente de ANATO, señaló que “las 
agencias siguen fortalecidas, afrontando los retos con 
diligencia y generando opciones para que los viajeros 
colombianos y extranjeros encuentren la experiencia que 
necesitan”.

El Desafío

Cartagena de Indias, en los últimos años, se ha 
caracterizado por ser el principal destino del 23% de los 
turistas internacionales que visitan el país. La ciudad se 
destaca, según Cotelco, por el turismo de sol y playa. El 
informe publicado por la Cámara de Comercio de 
Cartagena, en su versión de agosto del 2017, da cuenta 
de ello al mostrar este sector como una de las principales 
apuestas productivas que ha generado 15.859 empleos 
en 3.488 empresas con ingresos acumulados de 892,5 
mil millones de pesos.

Si bien el turismo es uno de los principales focos de 
desarrollo en Cartagena, el sector presenta una serie de 
problemáticas que no se han tratado debidamente, tal 
como lo cuestionaba Martha Lucía Noguera, entonces 
Directora de Cotelco, en el artículo publicado en el diario 
económico Portafolio el 28 de abril del 2014 titulado 
“¿Hacia dónde va el turismo en Cartagena?”, en el que se 
evidencian problemas serios como el acoso a los turistas 
por parte de prestadores de servicios turísticos, situación 
que ha causado numerosas quejas por parte de los 
visitantes. Un estudio, realizado en 2012 por Gloria 
Mendoza de la Universidad del Rosario, ya ponía de 
manifiesto problemas serios como la inseguridad y la falta 
de control estatal en aspectos como el sistema de 
transporte, tristemente reseñados por la prensa – 
nacional e internacional–. Un ejemplo es el caso de la 
familia Jiménez que duró más de 24 horas en altamar con 
menores de edad en una lancha ilegal que contrataron a 
plena luz del día, o , el de Lucy Beraiza, chilena, y Marina 
Uzurieta, ecuatoriana, quienes perdieron la vida en 
accidentes similares en la temporada decembrina del 
2016.



LA FORMA
DE ABORDARLO

“Quise dar al mundo la 
oportunidad de conocer 
la bahía más hermosa que 
he visto, mi Cartagena”
Carlos Borelly
El Programa para la formalización y fortalecimiento 
empresarial de la Cámara de Comercio de Cartagena fue 
desarrollado en dos fases:
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Fase 1:
Durante esta fase, 6 consultores de la Cámara de 
Comercio acompañaron aproximadamente a 170 
empresas de la ciudad. Estas organizaciones, 
pertenecientes a diversos sectores, mostraban distintos 
niveles de desarrollo y formalización. Durante esta etapa 
se desarrollaron las siguientes actividades:

1. Diseño y preparación de instrumentos de recolección 
de información financiera, operativa, comercial y 
estratégica. 

2. Levantamiento de línea base (diagnóstico inicial del 
estado de formalización empresarial, documento 
preparado por la Cámara de Comercio de Cali y 
diligenciado en línea en una plataforma especial 
concebida para tal fin). 

3. Aplicación de instrumentos de recolección de 
información en las empresas participantes.

4. Selección de las 111 mejores empresas para avanzar al 
siguiente paso. 

5. Formulación del Plan de Acción con cada empresario 
seleccionado. 

6. Transición para la fase 2 y preparación de informe a 
modo de resumen ejecutivo con la información levantada 
y las recomendaciones de mejora formuladas para cada 
empresa.

Fase 2: 
Durante esta fase se desarrollaron las siguientes 
actividades con las 105 empresas seleccionadas de la 
fase anterior: 

1. Levantamiento de línea de salida o diagnóstico final del 
estado de formalización  empresarial  posterior al Plan de 
Acción.

Herramienta suministrada por la Cámara de Comercio de Cali
7

7

2. Revisión y validación de los Planes de Acción 
desarrollados en la fase 1.

3. Ajuste de los Planes de Acción y formulación de 
recomendaciones de mejora.

4. Preparación de un informe para cada empresario con 
los avances logrados, el plan de acción ajustado a la 
situación actual y las recomendaciones para el 
fortalecimiento en el corto y mediano plazo.
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de alianzas estratégicas para ofrecer al turista 
experiencias placenteras que le inciten a repetirlas y 
recomendarlas a otros. Cuentan con una flota de 
vehículos propios de modelos recientes que brindan 
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A ellos se suma María de los Ángeles Ramos Otero 
(esposa de Carlos), una Barranquillera amante del cine y 
de los viajes que estudió administración de empresas y 
tiene formación en habilidades de negocios y gestión de 
calidad. Ella es quien le imprimió el factor diferenciador al 
emprendimiento. 

Sin las habilidades y conocimientos de los tres, no 
hubiese sido posible crear Beachtours S.A.S.: el genio 
creativo, la administradora organizada y la experiencia 
en el sector, el equipo perfecto.

María, Carlos y Fernando, forjadores de 
Beachtours S.A.S. Fuente: Beachtours 
S.A.S.

2. Revisión y validación de los Planes de Acción 
desarrollados en la fase 1.

3. Ajuste de los Planes de Acción y formulación de 
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4. Preparación de un informe para cada empresario con 
los avances logrados, el plan de acción ajustado a la 
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La empresa Beachtours S.A.S. estuvo presente en estas 
dos fases, durante las cuales se destacó por ser una de 
las organizaciones más aplicadas, diligentes y de las que 
más mostraron resultados durante su intervención.

María de los Ángeles, quien fue la persona que asistió a 
las capacitaciones en representación de Beachtours 
S.A.S. afirma: “nunca pensé que esta decisión fuese a 
cambiar tanto mi empresa”.

Durante el diagnóstico inicial menciona que no eran 
conscientes de sus fallas. Nunca pensaron que la 
organización administrativa los fuese a cambiar tanto. 
Afortunadamente la intervención se dio cuando el 
negocio estaba aun en etapa de introducción al mercado, 
lo que ha permitido reinventarse como empresa.

El Emprendedor

La empresa fue fundada por el joven visionario Carlos 
Borelly, un tecnólogo en sistemas, oriundo de Cartagena, 
quien se ha caracterizado por tener “olfato” para los 
negocios, y su hermano Fernando Borelly, con estudios 
en hotelería y turismo. Ambos siempre han tenido claro el 
objetivo de trabajar para sí mismos, contando con varias 
experiencias exitosas previas en el sector de transportes 
especiales y turismo, en el que pudieron percatarse de 
las necesidades que se presentaban ante la carencia de 
empresas legalizadas que pudieran brindar a los 
visitantes experiencias placenteras con seriedad y 
responsabilidad. Carlos es el gerente y Fernando el jefe 
de operaciones.

Carlos Borelly afirma que “veía como había negocios 
informales que le mentían al cliente al ofrecerle 
productos y servicios con unas expectativas tan altas 
que superaban ampliamente la realidad, no podía 
quedarme quieto al darme cuenta lo que hacían con mi 
ciudad, quería ser diferente”. De este modo, en mayo del 
2016, los hermanos Borelly deciden crear Beachtours 
S.A.S., un emprendimiento familiar de oportunidad que 
busca operar tours propios y de otras compañías a través 



Su Modelo de Negocio

“Ser honestos con el 
cliente: compromiso de 
nuestra empresa” 
Carlos Borelly

Los Retos de Beach Tours:

La agencia opera tours en la ciudad de Cartagena y zonas 
aledañas, servicio de rumba en chiva y ofrece el servicio de 
transporte dentro y fuera de la ciudad, eventos y 
convenciones, así como transporte para a las agencias 
turísticas, hoteles y empresas del sector. Su producto 
estrella es el tour que ofrecen a Playa Blanca, un grupo de 
playas donde la arena blanca hace contraste con el azul del 
mar, lo que lo convierte en un sitio paradisiaco. 

Encontraron problemas de todo tipo en este idílico sitio que 
un turista en Trip Advisor calificó como “un paraíso 
abandonado”, tales como ausencia de canecas, falta de 
capacitación de los nativos de las islas en actividades 
propias del turismo y en servicio al cliente, peligro de 
especies vegetales y marinas que han pasado a ser 
catalogadas en vía de extinción ante la mirada impávida de 
nativos y visitantes. También la carencia de control por parte 
de los entes gubernamentales y el pensamiento del nativo 
de aprovecharse del turista.

Pero también tenían desafíos internos que superar. La 
empresa inició con una muy buena acogida por parte del 
mercado. Aunque desde el inicio decidieron desarrollar 
todas sus actividades de forma legal, el desorden 
administrativo los estaba afectando. Por otra parte, la 
apertura de agencias operadoras ilegales, cuyos costos de 
operación son inferiores, afectó los niveles de ventas de la 
empresa. Esto alertó a María, quien había dejado sus 
actividades para dedicarse de lleno a la empresa. En este 
contexto, ella visiona una gran oportunidad a través del 
proyecto de Formalización para la Competitividad.

Cambios Gracias al Programa

“La Cámara de Comercio 
cambió mi visión del 
mercado y del negocio” 
Carlos Borelly

La Estrategia de diferenciación de servicios:

La idea de contar con una diferenciación para ofrecer un 
servicio único, original y novedoso que les permita 
distinguirse de la competencia, y que sea el motivo por el 
cual los consumidores los prefieran a ellos antes que a otros, 
fue lo que le permitio a Beachtours destacarse frente a sus 
competidores formales e informales.

El programa de la Cámara de Comercio de Cartagena a 
través de sus asesores identificó, durante la etapa de 
formación, las necesidades que tenía cada empresa. Logró 
detectar el valor agregado que ofrecía Beachtours S.A.S. 
que le permitía ser diferente y evitar ser pecibida como una 
marca más de las que hay en el mercado. Los principales 
cambios se reflejan en:

Reenfocaron su propuesta de valor: este ha sido el giro 
más grande. Beachtours S.A.S. contrata, capacita e integra a 
su modelo de negocio al personal nativo de la isla de Barú, 
donde opera uno de sus principales tours. Seleccionó su 
personal, lo uniformó y lo capacitó en manejo de alimentos, 
atención al cliente, manejo y clasificación de residuos, 
especies endémicas y en vía de extinción, e incluso en 
manejo de presupuesto. Complementario a esto, diseñaron 
una cartilla con las principales especies de la isla para que 
turistas y locales aprendieran el cuidado y protección de 
estas especies (ver adjunto). Repartieron, también, treinta 
cartillas y treinta revistas entre sus proveedores, 
colaboradores y principales empresas con las que trabajan.

Por otra parte, internamente lograron hacer ajustes que los 
llevaron a mejorar sus procesos logísticos y administrativos, 
tales como:

• Realizaron inversiones en un software contable que les 
permite conocer mes a mes los rendimientos del negocio y, 
por tanto, diseñar estrategias promocionales a partir de los 
costos y rendimientos. Esta aplicación también les permite 
manejar la nómina mensual de forma asertiva, ya tienen una 

cuenta en portal de pago, algo que antes realizaban de 
forma manual con gran pérdida de tiempo que hoy invierten 
en gestión comercial del negocio.

• Abrieron cuenta bancaria a nombre de la empresa y ya 
diferencian con claridad los activos personales de los del 
negocio. Esto también les ha permitido acceder a créditos 
bancarios para crecimiento de la empresa.

• El servicio al cliente, que antes era bueno, hoy es 
excelente gracias a las estrategias implementadas durante 
el proyecto.  
 
• Se dieron cuenta que no solo necesitaban formar a sus 
empleados directos sino también a todos aquellos 
involucrados en el servicio, como los nativos de cada isla y 
de las playas de Barú.

• Implementación de estrategias de E-marketing: antes del 
proyecto, la empresa no utilizaba estas herramientas. 
Gracias al apoyo de la consultoría crearon una página web y 
aparecen en redes sociales como Facebook e Instagram, las 
cuales están empezando a tomar fuerza. También se 
convierten en una fuente de información para mejorar las 
sugerencias que los clientes manifiestan, lo que les exige 
estar pendientes de dichas plataformas. Con estas 
herramientas resaltan sus aspectos diferenciadores frente a 
la competencia, mientras enfrentan situaciones difíciles 
como la falta de regulación en las tarifas y los negocios 
ilegales. 

• Se percataron de la necesidad de realizar planeación 
como herramienta clave para la empresa. No era 
conveniente que se dejaran absorber por la operación 
cotidiana sin un rumbo definido. Con ayuda del proyecto se 
fijaron nuevos retos para cumplir con la misión y visión 
corporativa.

• Se mejoró la imagen corporativa integrando la marca a 
los correos electrónicos, comunicados empresariales, sitios 

de prestación de servicios, además de las herramientas web 
(ver anexos). También se publicó una revista informativa 
propia que se espera continuar editando para informar a 
nativos y clientes sobre las noticias relevantes asociadas a 
sus actividades de interés.

• Se establecieron retos en materia de mercados e 
ingresos por ventas, saliendo así de la “zona de confort” 
para enfrentar nuevos desafíos que permitieron superar la 
etapa de introducción y pasar a la de crecimiento dentro del 
ciclo de vida del portafolio de la empresa. 

Hitos Cumplidos

Beachtours: 

“Lo volvería a hacer de 
nuevo una y mil veces, ha 
sido lo mejor para mi 
negocio” 
Carlos Borelly
La empresa ha ganado un nuevo mercado a través de la 
apertura de su página en Instagram, con clientes nuevos 
que llegaron por este medio, gracias a los cambios 
ejecutados durante la consultoría. Esto ha ayudado en las 
relaciones con los clientes corporativos que ven a 
Beachtours S.A.S. como un igual que se ha ganado el 
respeto del mercado gracias a su responsabilidad, 
organización y cumplimiento.

Trabajar con las empresas desde el 
segmento hace más efectivo el trabajo 

El entendimiento de las características del sector, el rol que 
cumple Beachtours S.A.S. en el mismo y su participación en 
el mercado, ha permitido avanzar sustancialmente en el 
crecimiento y fortalecimiento de la empresa. Bajo este 
contexto se desarrolló el proyecto identificando las 
herramientas y actividades que dieran sentido al tipo de 
negocio teniendo como referente el segmento al que 
pertenece. Es así como en Beachtours S.A.S. se diseñaron 
instrumentos de recolección financiera, operativa y 
comercial, se formuló el plan de acción de la empresa y se 
reenfocó la propuesta de valor. Una vez adoptadas estas 
herramientas Beachtours S.A.S. logró un crecimiento en 
ventas del 30%, implementaron software contable y han 
mantenido sus obligaciones tributarias, contractuales y 
registro mercantil, además de hacer registro de marca.

Este entendimiento profundo de su rol dentro de su sector, 
además de avanzar en su crecimiento y fortalecimiento, ha 
logrado permear su entorno creando conciencia en el 
cuidado de los recursos naturales, incentivando el 
desarrollo regional, trabajando en una lógica gana-gana con 
comunidades nativas.
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Trabajar con las empresas desde el 
segmento hace más efectivo el trabajo 

El entendimiento de las características del sector, el rol que 
cumple Beachtours S.A.S. en el mismo y su participación en 
el mercado, ha permitido avanzar sustancialmente en el 
crecimiento y fortalecimiento de la empresa. Bajo este 
contexto se desarrolló el proyecto identificando las 
herramientas y actividades que dieran sentido al tipo de 
negocio teniendo como referente el segmento al que 
pertenece. Es así como en Beachtours S.A.S. se diseñaron 
instrumentos de recolección financiera, operativa y 
comercial, se formuló el plan de acción de la empresa y se 
reenfocó la propuesta de valor. Una vez adoptadas estas 
herramientas Beachtours S.A.S. logró un crecimiento en 
ventas del 30%, implementaron software contable y han 
mantenido sus obligaciones tributarias, contractuales y 
registro mercantil, además de hacer registro de marca.

Este entendimiento profundo de su rol dentro de su sector, 
además de avanzar en su crecimiento y fortalecimiento, ha 
logrado permear su entorno creando conciencia en el 
cuidado de los recursos naturales, incentivando el 
desarrollo regional, trabajando en una lógica gana-gana con 
comunidades nativas.

La forma de abordarlo           10



Su Modelo de Negocio

“Ser honestos con el 
cliente: compromiso de 
nuestra empresa” 
Carlos Borelly

Los Retos de Beach Tours:

La agencia opera tours en la ciudad de Cartagena y zonas 
aledañas, servicio de rumba en chiva y ofrece el servicio de 
transporte dentro y fuera de la ciudad, eventos y 
convenciones, así como transporte para a las agencias 
turísticas, hoteles y empresas del sector. Su producto 
estrella es el tour que ofrecen a Playa Blanca, un grupo de 
playas donde la arena blanca hace contraste con el azul del 
mar, lo que lo convierte en un sitio paradisiaco. 

Encontraron problemas de todo tipo en este idílico sitio que 
un turista en Trip Advisor calificó como “un paraíso 
abandonado”, tales como ausencia de canecas, falta de 
capacitación de los nativos de las islas en actividades 
propias del turismo y en servicio al cliente, peligro de 
especies vegetales y marinas que han pasado a ser 
catalogadas en vía de extinción ante la mirada impávida de 
nativos y visitantes. También la carencia de control por parte 
de los entes gubernamentales y el pensamiento del nativo 
de aprovecharse del turista.

Pero también tenían desafíos internos que superar. La 
empresa inició con una muy buena acogida por parte del 
mercado. Aunque desde el inicio decidieron desarrollar 
todas sus actividades de forma legal, el desorden 
administrativo los estaba afectando. Por otra parte, la 
apertura de agencias operadoras ilegales, cuyos costos de 
operación son inferiores, afectó los niveles de ventas de la 
empresa. Esto alertó a María, quien había dejado sus 
actividades para dedicarse de lleno a la empresa. En este 
contexto, ella visiona una gran oportunidad a través del 
proyecto de Formalización para la Competitividad.

Cambios Gracias al Programa

“La Cámara de Comercio 
cambió mi visión del 
mercado y del negocio” 
Carlos Borelly

La Estrategia de diferenciación de servicios:

La idea de contar con una diferenciación para ofrecer un 
servicio único, original y novedoso que les permita 
distinguirse de la competencia, y que sea el motivo por el 
cual los consumidores los prefieran a ellos antes que a otros, 
fue lo que le permitio a Beachtours destacarse frente a sus 
competidores formales e informales.

El programa de la Cámara de Comercio de Cartagena a 
través de sus asesores identificó, durante la etapa de 
formación, las necesidades que tenía cada empresa. Logró 
detectar el valor agregado que ofrecía Beachtours S.A.S. 
que le permitía ser diferente y evitar ser pecibida como una 
marca más de las que hay en el mercado. Los principales 
cambios se reflejan en:

Reenfocaron su propuesta de valor: este ha sido el giro 
más grande. Beachtours S.A.S. contrata, capacita e integra a 
su modelo de negocio al personal nativo de la isla de Barú, 
donde opera uno de sus principales tours. Seleccionó su 
personal, lo uniformó y lo capacitó en manejo de alimentos, 
atención al cliente, manejo y clasificación de residuos, 
especies endémicas y en vía de extinción, e incluso en 
manejo de presupuesto. Complementario a esto, diseñaron 
una cartilla con las principales especies de la isla para que 
turistas y locales aprendieran el cuidado y protección de 
estas especies (ver adjunto). Repartieron, también, treinta 
cartillas y treinta revistas entre sus proveedores, 
colaboradores y principales empresas con las que trabajan.

Por otra parte, internamente lograron hacer ajustes que los 
llevaron a mejorar sus procesos logísticos y administrativos, 
tales como:

• Realizaron inversiones en un software contable que les 
permite conocer mes a mes los rendimientos del negocio y, 
por tanto, diseñar estrategias promocionales a partir de los 
costos y rendimientos. Esta aplicación también les permite 
manejar la nómina mensual de forma asertiva, ya tienen una 

cuenta en portal de pago, algo que antes realizaban de 
forma manual con gran pérdida de tiempo que hoy invierten 
en gestión comercial del negocio.

• Abrieron cuenta bancaria a nombre de la empresa y ya 
diferencian con claridad los activos personales de los del 
negocio. Esto también les ha permitido acceder a créditos 
bancarios para crecimiento de la empresa.

• El servicio al cliente, que antes era bueno, hoy es 
excelente gracias a las estrategias implementadas durante 
el proyecto.  
 
• Se dieron cuenta que no solo necesitaban formar a sus 
empleados directos sino también a todos aquellos 
involucrados en el servicio, como los nativos de cada isla y 
de las playas de Barú.

• Implementación de estrategias de E-marketing: antes del 
proyecto, la empresa no utilizaba estas herramientas. 
Gracias al apoyo de la consultoría crearon una página web y 
aparecen en redes sociales como Facebook e Instagram, las 
cuales están empezando a tomar fuerza. También se 
convierten en una fuente de información para mejorar las 
sugerencias que los clientes manifiestan, lo que les exige 
estar pendientes de dichas plataformas. Con estas 
herramientas resaltan sus aspectos diferenciadores frente a 
la competencia, mientras enfrentan situaciones difíciles 
como la falta de regulación en las tarifas y los negocios 
ilegales. 

• Se percataron de la necesidad de realizar planeación 
como herramienta clave para la empresa. No era 
conveniente que se dejaran absorber por la operación 
cotidiana sin un rumbo definido. Con ayuda del proyecto se 
fijaron nuevos retos para cumplir con la misión y visión 
corporativa.

• Se mejoró la imagen corporativa integrando la marca a 
los correos electrónicos, comunicados empresariales, sitios 

de prestación de servicios, además de las herramientas web 
(ver anexos). También se publicó una revista informativa 
propia que se espera continuar editando para informar a 
nativos y clientes sobre las noticias relevantes asociadas a 
sus actividades de interés.

• Se establecieron retos en materia de mercados e 
ingresos por ventas, saliendo así de la “zona de confort” 
para enfrentar nuevos desafíos que permitieron superar la 
etapa de introducción y pasar a la de crecimiento dentro del 
ciclo de vida del portafolio de la empresa. 

Hitos Cumplidos

Beachtours: 

“Lo volvería a hacer de 
nuevo una y mil veces, ha 
sido lo mejor para mi 
negocio” 
Carlos Borelly
La empresa ha ganado un nuevo mercado a través de la 
apertura de su página en Instagram, con clientes nuevos 
que llegaron por este medio, gracias a los cambios 
ejecutados durante la consultoría. Esto ha ayudado en las 
relaciones con los clientes corporativos que ven a 
Beachtours S.A.S. como un igual que se ha ganado el 
respeto del mercado gracias a su responsabilidad, 
organización y cumplimiento.

Trabajar con las empresas desde el 
segmento hace más efectivo el trabajo 

El entendimiento de las características del sector, el rol que 
cumple Beachtours S.A.S. en el mismo y su participación en 
el mercado, ha permitido avanzar sustancialmente en el 
crecimiento y fortalecimiento de la empresa. Bajo este 
contexto se desarrolló el proyecto identificando las 
herramientas y actividades que dieran sentido al tipo de 
negocio teniendo como referente el segmento al que 
pertenece. Es así como en Beachtours S.A.S. se diseñaron 
instrumentos de recolección financiera, operativa y 
comercial, se formuló el plan de acción de la empresa y se 
reenfocó la propuesta de valor. Una vez adoptadas estas 
herramientas Beachtours S.A.S. logró un crecimiento en 
ventas del 30%, implementaron software contable y han 
mantenido sus obligaciones tributarias, contractuales y 
registro mercantil, además de hacer registro de marca.

Este entendimiento profundo de su rol dentro de su sector, 
además de avanzar en su crecimiento y fortalecimiento, ha 
logrado permear su entorno creando conciencia en el 
cuidado de los recursos naturales, incentivando el 
desarrollo regional, trabajando en una lógica gana-gana con 
comunidades nativas.

Factor Antes Después

Contabilidad

Finanzas

Nómina

Revisoría fiscal

Estrategia digital

Promoción

Capacitación

Relaciones con la 
banca

Planificación

División del trabajo

Niveles de ventas 

Cartera de clientes

Registro de marca

Percepción de la CCC

Provisiones financieras

Captura de clientes

Relaciones con socios 
en la cadena de valor

Responsabilidad social

Manual y desorganizada

Sin planeación

Liquidación manual

Inexistente

Inexistente

Voz a voz

Escasa y dirigida solo a directivos

Deficientes, sin acceso a crédito

Escasa y deficiente

El empresario hace de todo

Estables, poco crecimiento

Estable, poco crecimiento

Inexistente

Como ente regulador

Inexistente por deficiente 
información contable

La empresa espera que el cliente la 
busque

Transaccionales, de corto plazo

Pocas actividades

Uso de software especializado, actualizada (Siigo)

Planeación mediante software (Siigo)

Liquidación por software (Siigo)

Hecho

Página web, redes sociales

E-marketing, gestión comercial para nuevos clientes, 
mejoras en el servicio al cliente, revista 

Abundante y dirigida a clientes, proveedores y 
colaboradores, en temáticas diversas

Acceso a créditos para crecimiento y expansión, logrando 
acceder a créditos para remodelación de oficina

Organizada, a corto, mediano y largo plazo

Delimitación de funciones y delegación

Crecimiento del 30% en temporada alta luego de
intervención del proyecto

Crecimiento del 10% - 20% en temporada alta

Hecho

Como ente de gestión y apoyo

Provisión para imprevistos y crecimiento

La empresa busca el cliente por medio de las asesoras 
comerciales

Estratégicas y de largo plazo

Actividades diversas en temas como: cuidado de recursos 
naturales, lucha contra el turismo sexual, desarrollo 
regional, lógica gana-gana con las comunidades nativas 
involucradas 

Todos los logros posteriores a la intervención de la Cámara de Comercio en la gestión de la empresa pueden evidenciarse en la 
siguiente tabla.

La Tabla 1. Logros antes y después de la intervención de la CCC.
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Su Modelo de Negocio

“Ser honestos con el 
cliente: compromiso de 
nuestra empresa” 
Carlos Borelly

Los Retos de Beach Tours:

La agencia opera tours en la ciudad de Cartagena y zonas 
aledañas, servicio de rumba en chiva y ofrece el servicio de 
transporte dentro y fuera de la ciudad, eventos y 
convenciones, así como transporte para a las agencias 
turísticas, hoteles y empresas del sector. Su producto 
estrella es el tour que ofrecen a Playa Blanca, un grupo de 
playas donde la arena blanca hace contraste con el azul del 
mar, lo que lo convierte en un sitio paradisiaco. 

Encontraron problemas de todo tipo en este idílico sitio que 
un turista en Trip Advisor calificó como “un paraíso 
abandonado”, tales como ausencia de canecas, falta de 
capacitación de los nativos de las islas en actividades 
propias del turismo y en servicio al cliente, peligro de 
especies vegetales y marinas que han pasado a ser 
catalogadas en vía de extinción ante la mirada impávida de 
nativos y visitantes. También la carencia de control por parte 
de los entes gubernamentales y el pensamiento del nativo 
de aprovecharse del turista.

Pero también tenían desafíos internos que superar. La 
empresa inició con una muy buena acogida por parte del 
mercado. Aunque desde el inicio decidieron desarrollar 
todas sus actividades de forma legal, el desorden 
administrativo los estaba afectando. Por otra parte, la 
apertura de agencias operadoras ilegales, cuyos costos de 
operación son inferiores, afectó los niveles de ventas de la 
empresa. Esto alertó a María, quien había dejado sus 
actividades para dedicarse de lleno a la empresa. En este 
contexto, ella visiona una gran oportunidad a través del 
proyecto de Formalización para la Competitividad.

Cambios Gracias al Programa

“La Cámara de Comercio 
cambió mi visión del 
mercado y del negocio” 
Carlos Borelly

La Estrategia de diferenciación de servicios:

La idea de contar con una diferenciación para ofrecer un 
servicio único, original y novedoso que les permita 
distinguirse de la competencia, y que sea el motivo por el 
cual los consumidores los prefieran a ellos antes que a otros, 
fue lo que le permitio a Beachtours destacarse frente a sus 
competidores formales e informales.

El programa de la Cámara de Comercio de Cartagena a 
través de sus asesores identificó, durante la etapa de 
formación, las necesidades que tenía cada empresa. Logró 
detectar el valor agregado que ofrecía Beachtours S.A.S. 
que le permitía ser diferente y evitar ser pecibida como una 
marca más de las que hay en el mercado. Los principales 
cambios se reflejan en:

Reenfocaron su propuesta de valor: este ha sido el giro 
más grande. Beachtours S.A.S. contrata, capacita e integra a 
su modelo de negocio al personal nativo de la isla de Barú, 
donde opera uno de sus principales tours. Seleccionó su 
personal, lo uniformó y lo capacitó en manejo de alimentos, 
atención al cliente, manejo y clasificación de residuos, 
especies endémicas y en vía de extinción, e incluso en 
manejo de presupuesto. Complementario a esto, diseñaron 
una cartilla con las principales especies de la isla para que 
turistas y locales aprendieran el cuidado y protección de 
estas especies (ver adjunto). Repartieron, también, treinta 
cartillas y treinta revistas entre sus proveedores, 
colaboradores y principales empresas con las que trabajan.

Por otra parte, internamente lograron hacer ajustes que los 
llevaron a mejorar sus procesos logísticos y administrativos, 
tales como:

• Realizaron inversiones en un software contable que les 
permite conocer mes a mes los rendimientos del negocio y, 
por tanto, diseñar estrategias promocionales a partir de los 
costos y rendimientos. Esta aplicación también les permite 
manejar la nómina mensual de forma asertiva, ya tienen una 

cuenta en portal de pago, algo que antes realizaban de 
forma manual con gran pérdida de tiempo que hoy invierten 
en gestión comercial del negocio.

• Abrieron cuenta bancaria a nombre de la empresa y ya 
diferencian con claridad los activos personales de los del 
negocio. Esto también les ha permitido acceder a créditos 
bancarios para crecimiento de la empresa.

• El servicio al cliente, que antes era bueno, hoy es 
excelente gracias a las estrategias implementadas durante 
el proyecto.  
 
• Se dieron cuenta que no solo necesitaban formar a sus 
empleados directos sino también a todos aquellos 
involucrados en el servicio, como los nativos de cada isla y 
de las playas de Barú.

• Implementación de estrategias de E-marketing: antes del 
proyecto, la empresa no utilizaba estas herramientas. 
Gracias al apoyo de la consultoría crearon una página web y 
aparecen en redes sociales como Facebook e Instagram, las 
cuales están empezando a tomar fuerza. También se 
convierten en una fuente de información para mejorar las 
sugerencias que los clientes manifiestan, lo que les exige 
estar pendientes de dichas plataformas. Con estas 
herramientas resaltan sus aspectos diferenciadores frente a 
la competencia, mientras enfrentan situaciones difíciles 
como la falta de regulación en las tarifas y los negocios 
ilegales. 

• Se percataron de la necesidad de realizar planeación 
como herramienta clave para la empresa. No era 
conveniente que se dejaran absorber por la operación 
cotidiana sin un rumbo definido. Con ayuda del proyecto se 
fijaron nuevos retos para cumplir con la misión y visión 
corporativa.

• Se mejoró la imagen corporativa integrando la marca a 
los correos electrónicos, comunicados empresariales, sitios 

de prestación de servicios, además de las herramientas web 
(ver anexos). También se publicó una revista informativa 
propia que se espera continuar editando para informar a 
nativos y clientes sobre las noticias relevantes asociadas a 
sus actividades de interés.

• Se establecieron retos en materia de mercados e 
ingresos por ventas, saliendo así de la “zona de confort” 
para enfrentar nuevos desafíos que permitieron superar la 
etapa de introducción y pasar a la de crecimiento dentro del 
ciclo de vida del portafolio de la empresa. 

Hitos Cumplidos

Beachtours: 

“Lo volvería a hacer de 
nuevo una y mil veces, ha 
sido lo mejor para mi 
negocio” 
Carlos Borelly
La empresa ha ganado un nuevo mercado a través de la 
apertura de su página en Instagram, con clientes nuevos 
que llegaron por este medio, gracias a los cambios 
ejecutados durante la consultoría. Esto ha ayudado en las 
relaciones con los clientes corporativos que ven a 
Beachtours S.A.S. como un igual que se ha ganado el 
respeto del mercado gracias a su responsabilidad, 
organización y cumplimiento.

Trabajar con las empresas desde el 
segmento hace más efectivo el trabajo 

El entendimiento de las características del sector, el rol que 
cumple Beachtours S.A.S. en el mismo y su participación en 
el mercado, ha permitido avanzar sustancialmente en el 
crecimiento y fortalecimiento de la empresa. Bajo este 
contexto se desarrolló el proyecto identificando las 
herramientas y actividades que dieran sentido al tipo de 
negocio teniendo como referente el segmento al que 
pertenece. Es así como en Beachtours S.A.S. se diseñaron 
instrumentos de recolección financiera, operativa y 
comercial, se formuló el plan de acción de la empresa y se 
reenfocó la propuesta de valor. Una vez adoptadas estas 
herramientas Beachtours S.A.S. logró un crecimiento en 
ventas del 30%, implementaron software contable y han 
mantenido sus obligaciones tributarias, contractuales y 
registro mercantil, además de hacer registro de marca.

Este entendimiento profundo de su rol dentro de su sector, 
además de avanzar en su crecimiento y fortalecimiento, ha 
logrado permear su entorno creando conciencia en el 
cuidado de los recursos naturales, incentivando el 
desarrollo regional, trabajando en una lógica gana-gana con 
comunidades nativas.
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CONCLUSIONES

Más que una tendencia, se ha convertido en una necesidad 
contar con empresas cuyo modelo de negocio incluya la 
sostenibilidad ambiental y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la comunidad en la que se 
encuentran. Son muchas empresas que lo hacen como 
parte de su filosofía de responsabilidad social en su modelo 
de negocio. Esto ha hecho Beachtours S.A.S., generando 
valor tanto para la empresa, como para sus clientes y, por 
supuesto, para la comunidad que hoy ve como algo 
aspiracional el poder trabajar con esta empresa.

Carlos y María dicen que su 
aprendizaje más significativo ha 
sido que la organización de una 
empresa brinda las pautas para 
la planificación de los procesos. 

Estos se deben realizar en el marco de la formalización no 
solo para obtener ventajas del mercado, sino también para 
empoderar a los actores involucrados y generar confianza 
entre los clientes que cada día van creciendo.

Vale recordar que, en el mercado del turismo, el factor 
experiencial sobrepasa los productos y servicios que lo 
sustentan. Los turistas buscan experiencias inolvidables que 

se queden en su recuerdo. Las herramientas de marketing 
son importantes para lograr el posicionamiento de la 
empresa y se debe estar atentos a las tendencias para ser 
proactivos. Todas estas enseñanzas fueron resultado del 
proyecto. Sin el apoyo de la Cámara de Comercio hubiese 
sido imposible lograr un crecimiento tan acelerado. 
El reto es cómo lograr que un negocio sea reconocido. Un 
camino es la diferenciación, la cual consiste en elaborar un 
conjunto de características significativas en la oferta con el 
propósito de conseguir una distinción respecto a la 
competencia. En este contexto de oferta turística por parte 
de operadores no legalizados que no cumplen con los 
requisitos necesarios para brindar un buen servicio, 
sobresalen empresas que hacen de la formalidad su ventaja 
competitiva, como es el caso de Beachtours S.A.S., 
organización que logra diferenciarse por medio de una 
capacitación a sus trabajadores superior a la de la 
competencia, centrando sus actividades en la integración 
de la comunidad nativa como parte importante del modelo 
de negocio. También se diferencia de otros operadores 
respecto al cuidado del medio ambiente, pues fomenta las 
buenas prácticas entre clientes, proveedores y aliados.

Beachtours S.A.S. se destaca por la preocupación frente al 
cuidado de los recursos con que cuenta la ciudad y sus 
islas. La empresa realiza acciones pequeñas pero 
significativas para cambiar las cosas, no espera que otro lo 
haga. 
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 Esta organización se convierte en un ejemplo no solo para 
la ciudad sino también para Colombia respecto a cómo la 
formalización en un mercado internacional como el turístico 
se convierte en una ventaja competitiva al responder por 
sus acciones frente a los visitantes, al ofrecerles datos 
reales que permiten tomar decisiones sobre las mejores 
opciones y evitarles contratiempos que pueden dañar la 
imagen de la ciudad.

Es importante resaltar el acompañamiento constante que 
recibió la empresaria por parte de los profesionales del área 
de formalización, quienes todo el tiempo están disponibles 
para ayudar al empresario a fortalecer sus competencias y a 
no desfallecer cuando se van presentando obstáculos en el 
camino.

Estas son experiencias que se deben continuar, 
apuntándole a los sectores claves que constituyen las 
apuestas productivas de la ciudad.

Beachtours S.A.S. dice hoy que su aprendizaje más 
significativo ha sido que la planificación, diferenciación y 
organización de una empresa brindan pautas para procesos 
exitosos que buscan empoderar a los actores involucrados 
y generar confianza entre los clientes. Solo pide que en 
procesos como este se involucren muchas más entidades 
–como las autoridades locales– que puedan regular las 
actividades del sector turismo más de cerca, en asuntos 
relacionados con la sensibilización al turista para cuidar los 

recursos, el mantenimiento de las playas, la organización de 
los sitios de embarque en las islas y garantizar la seguridad 
de los visitantes. El camino está trazado, se necesitan más 
líderes para seguirlos.

Sobre el FOMIN

El FOMIN sirve como laboratorio de innovación del Grupo 
BID para promover el desarrollo a través del sector privado 
identificando, apoyando, ensayando y probando nuevas 
soluciones para los retos de desarrollo y procurando crear 
oportunidades para las poblaciones pobres y vulnerables en 
la región de América Latina y el Caribe. Para desempeñar 
este papel, el FOMIN involucra e inspira al sector privado y 
colabora con el sector público cuando sea necesario.

Sobre el BID

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión 
mejorar vidas. Fundado en 1959, el BID es una de las 
principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el 
desarrollo económico, social e institucional de América 
Latina y el Caribe. El BID también realiza proyectos de 
investigación de vanguardia y ofrece asesoría sobre 
políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes 
públicos y privados en toda la región.
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ANEXOS

Foto 1. Algunos de los vehículos de propiedad de la agencia 
operadora.
Fuente: Página web corporativa: 
www.Beachtourscartagena.com

Foto 2: Cartilla diseñada por Beachtours para preservar las 
especies marinas y vegetales
Fuente: Cortesia de Beachtours SAS



Foto 3: Página web de Beachtours SAS
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Foto 4. Oficinas de la Empresa con sus signos distintivos
Fuente: Cortesía de Beachtours


