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RESUMEN 

La creciente demanda del turismo en todo el país, especialmente en la ciudad de Medellín, 
fomenta el interés por hacer parte de este sector y de generar un impacto positivo tanto en 
el usuario como en la comunidad en general. En contraste a la problemática actual que 
atraviesa la ciudad, señalada por estar sumergida dentro de un turismo sexual, donde se 
promueven las drogas y la prostitución infantil, se presenta una propuesta que intenta 
ofrecer un servicio diferente, enriquecedor y de calidad, con un alto alcance social, que 
marque la experiencia de visita de todas aquellas personas que realmente buscan conocer 
la cultura y la historia paisa, así como todos sus sitios turísticos, la vida y el día a día de los 
habitantes de esta región, su comida típica tradicional y todas las demás actividades que 
tiene esta tierra por ofrecer. 

Este trabajo de grado busca definir la factibilidad de crear una empresa de servicios 
turísticos en el Valle de Aburrá, que busque llevarle a los usuarios la oportunidad de conocer 
más a fondo la cultura paisa, los sitios turísticos, la gastronomía, la vida nocturna, la historia, 
la comunidad y demás elementos propios de la región a mayor profundidad. 

Se desarrollaron diferentes estudios con el fin de evaluar el proyecto, organizados en el 
estudio del sector, de mercado, técnico, organizacional, legal, ambiental y finalmente el 
estudio financiero, que en conjunto permitieron determinar la factibilidad de esta propuesta 
de negocio. 

Como resultados, se obtuvo que este negocio tiene una gran oportunidad de desarrollarse 
y crecer dentro del sector turístico, ajustándose a las necesidades presentadas por el 
mercado y con un gran potencial para desarrollar este tipo de turismo en la ciudad de 
Medellín. Los resultados financieros presentaron cifras e indicadores alentadores para el 
inversionista y sugiere la posibilidad de invertir en el negocio y recibir en los próximos años 
una retribución significativa del mismo, con la confianza de estar en un negocio rentable y 
sostenible en el tiempo. 
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SUMMARY 

The greater demand of tourism throughout the country, especially in the city of Medellín, 
fosters interest in being part of this sector and of generating an impact both in the user and 
in the community in general. In contrast to the current problems facing the city, which is 
marked by being immersed in a sex tourism, where drugs are promoted and child 
prostitution, a proposal is presented that tries to offer a different, enriching and quality 
service, with a high Social scope, which marks the experience of visiting all people who 
really seek to know the culture and history paisa, as well as all its tourist sites, life and day 
a day of the inhabitants of this region, its typical traditional food All The other activities that 
this land has to offer. 

This degree work seeks to define the feasibility of creating a tourist services company in the 
Valley of Aburrá, which seeks to bring users the opportunity to get to know the culture of 
paisa, tourist sites, gastronomy, nightlife, History, community and other elements of the 
region. 

Different studies were developed to evaluate the project, organized in the study of the sector, 
market, technical, organizational, legal, environmental and finally the financial study, which 
together allowed to determine the feasibility of this business proposal. 

As a result, it was obtained that this business has a great opportunity to develop and grow 
within the tourism sector, adjusting to the needs presented by the market and with great 
potential to develop this type of tourism in the city of Medellín. The financial results presented 
figures and encouraging indicators for the investor and suggest the possibility of investing 
in the business and receive a significant return in the coming years, with the confidence of 
being in a profitable and sustainable business over time. 
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INTRODUCCIÓN 

El auge del turismo en todo el país, pero especialmente en los municipios del Valle de 
Aburrá, es una oportunidad para las empresas del sector turístico y hotelero de ofrecer a 
los visitantes un servicio diferente, completo y de calidad que marque la experiencia de viaje 
de aquellas personas que buscan conocer más de la cultura del lugar que visitan, así como 
todos sus sitios turísticos, su gente, su comida tradicional y todos los diferentes ambientes 
que engloban a dicho territorio. 
 
Se presenta a continuación un estudio de factibilidad para la implementación de una 
empresa prestadora de servicios turísticos, diferenciada en su oferta y modo de hospedaje, 
que busca principalmente ofrecerle al turista la posibilidad de experimentar una serie de 
vivencias culturales y recreativas en distintas partes del Valle de Aburrá, donde se destacan 
algunos barrios populares de alto alcance social, corregimientos y pueblos cercanos, 
pasando sus días como si fuera un residente más, teniendo actividades que comprendan 
la cultura y la tradición paisa, sin limitarse a tener su estadía en un solo barrio o sector, ni 
conocer solamente el ambiente cultural que engloba dicho sitio, si no que pueda tener la 
oportunidad de compartir en otros espacios. 

Este servicio turístico buscará entonces proporcionarles a los turistas una experiencia única 
y diferente para que ellos puedan aprovechar al máximo su estadía, ofreciéndole a estos la 
oportunidad de conocer más a fondo la ciudad y obtener un conocimiento más global y 
completo de la cultura paisa, siempre acompañados de guías turísticos altamente 
capacitados y de familias paisas con conocimiento histórico y cultural de su barrio y con 
disposición de servicio hacia el turista. 

De acuerdo a lo anterior, a través de este trabajo, se encontrará con el desarrollo del estudio 
del sector y del mercado, que permitirán definir el tamaño del mercado y la propuesta de 
mercadeo; el estudio técnico, donde se definirá los requerimientos técnicos y tecnológicos, 
además de estimar el nivel de inversiones necesarias, el cronograma de actividades y los 
costos necesarios para la operación; el estudio organizacional, donde se formulará el 
diseño del modelo administrativo; el estudio legal y ambiental, que ajusta el proyecto a las 
condiciones de planeación y conformación e igualmente a los términos ambientales; y 
finalmente el estudio financiero, en donde se aplicarán criterios de evaluación económica 
que permita llegar a la generación de argumentos para la posterior toma de decisiones, 
analizando la información obtenida para medir las oportunidades de éxito o de fracaso y así 
proponer de manera objetiva si el negocio es factible y si se recomienda proceder con la 
implementación del mismo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El turismo en la ciudad de Medellín ha venido en constante crecimiento a lo largo de los 
últimos años, como se ha podido percibir en lugares públicos de la ciudad donde los turistas 
se encuentran con mayor frecuencia, siendo la ciudad de mayor crecimiento en visitantes 
extranjeros en 2015, la cual recibió 8 veces más viajeros internacionales que en 2014, 
teniendo un crecimiento del 34%, mientras que el del país fue del 16% (Medellín, 2016). Se 
encuentra un sector que cada vez se potencializa más y cuyo crecimiento promete continuar 
a un ritmo acelerado. 
 
Sin embargo, se ha venido percibiendo en la ciudad una constante problemática 
relacionada con el turismo sexual y de drogas, en donde el culto al cuerpo y las huellas del 
narcotráfico en la capital antioqueña son dos razones que se unieron para facilitar el 
denominado ‘narcoturismo’. (Semana, 2016). Este mismo, viene creciendo 
considerablemente en la ciudad, según un estudio realizado por la Oficina de Naciones 
Unidas Contra la Droga y el Delito en Colombia y apoyado por la Alcaldía. Este “plan 
turístico” además de contar con el apoyo del gremio de los taxistas, cuenta con páginas de 
internet donde se promociona a la ciudad de Medellín como lugar de destino, donde es 
posible adquirir sustancias psicoactivas de alta calidad y con precios favorables para el 
consumidor, además de toda una oferta y catalogo sexual, que incluso, incluye un grave 
problema de explotación sexual infantil. (ElEspectador, 2016) 
 
Se busca ofrecer una propuesta de turismo diferente, con un fuerte enfoque cultural y 
tradicional, donde se cuente la historia paisa, se comparta con los habitantes de la ciudad, 
principalmente con aquellos de barrios populares y de alto alcance social que han sido 
protagonistas de la historia y también del progreso y del cambio que ha vivido la ciudad en 
los últimos años. Es la oportunidad de llevar el turismo en la ciudad de Medellín lejos de 
esta imagen actual, enfocados en una propuesta diferente, que muestre la cultura paisa 
desde otras dimensiones, así el turista podrá conocer más a fondo la cultura, la historia, la 
tradición, los sitios turísticos, la gastronomía, la vida nocturna, la comunidad y demás 
elementos propios del territorio a mayor profundidad, sin limitarse a permanecer hospedado 
en un sitio fijo durante toda su estadía y de conocer solo el ambiente que engloba a dicho 
hotel y sus cercanías. Se busca entonces ofrecer una estadía diferente, dirigida a todos 
aquellos aventureros, amantes de la cultura, aquellas personas que desean conocer y tener 
una experiencia completa y realmente enriquecedora en su visita al Valle de Aburrá. 
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1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1. Objetivo General 

Evaluar la factibilidad para la creación de una empresa de servicios turísticos bajo 
la modalidad de alojamiento en múltiples sectores en el Valle de Aburrá. 

1.2.2. Objetivos Específicos 
 

● Realizar un estudio del sector de servicios turísticos en el valle de Aburrá. 

● Caracterizar y analizar los usuarios potenciales de servicios turísticos del 

Valle de Aburrá que permita definir el tamaño del mercado y la estrategia de 

posicionamiento. 

● Analizar los requerimientos de infraestructura, fuerza laboral y tecnologías 

necesarias para la puesta en marcha de los servicios turísticos. 

● Realizar un estudio organizacional, legal y ambiental que permitan el 

desarrollo adecuado de la empresa. 

● Evaluar la viabilidad financiera del proyecto a 5 años con el fin de determinar 

si este es rentable y puede ser sostenible en el tiempo. 
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1.3. MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1. Antecedentes 

Dentro de la literatura encontramos que en los últimos siete años muchos autores han 
desarrollado investigaciones relacionadas al turismo en Colombia y en Antioquia, muy de 
la mano con el estudio de su impacto sobre el crecimiento económico y al desarrollo del 
territorio. Muchos de estos estudios han estado centrados en la ciudad de Medellín donde 
se presentan análisis de la transformación que ha tenido la ciudad en los últimos años al 
hecho de convertirse en un lugar con un fuerte enfoque turístico. A continuación, se 
mencionan algunos de ellos, los cuales tienen mayor impacto y relación con el proyecto 
planteado en este trabajo: 

- En la investigación “Impactos del turismo sobre el crecimiento económico y el 
desarrollo, se expresa que la relación entre el sector turismo y el crecimiento 
económico es cada día más estrecha en un país como Colombia, en donde las 
regiones que incrementan su gasto en inversión e incentivos al turismo 
aumentan paulatinamente su crecimiento económico. (Brida, Monterubbianes, & 
Zapata Aguirre, Impactos del turismo sobre el crecimiento económico y el 
desarrollo. El caso de los principales destinos turísticos de Colombia, 2011). Esto 
no es ajeno al caso local de Medellín, en donde la alcaldía y entes 
gubernamentales son conscientes del impacto que está teniendo el sector 
turismo en la economía de la región, de ahí a que se comience a hablar más del 
tema y a estudiarse alternativas de explotar esta fortaleza de mejor manera. Esto 
es algo que para este trabajo es ideal, debido a que si el sector en el cual la 
empresa está desarrollándose tiene una fuerte relación con el desarrollo y 
crecimiento económico de la región, se encontrarán mayores oportunidades y 
factores que beneficiarán al negocio. 

- Dado al incremento de turistas y de extranjeros en la ciudad de Medellín, se hace 
necesario que las empresas a su vez determinen las características de los 
mismos, con el fin de definir segmentos específicos y sus razones de compra, 
todo esto estrechamente relacionado con la percepción de la calidad, la 
infraestructura, posicionamiento a nivel internacional entre otros aspectos. 
(Fiallo, y otros, 2010). Este trabajo está estrechamente relacionado con el 
negocio propuesto ya que se hace necesario tener segmentos definidos y 
completamente estudiados de los turistas que está recibiendo la ciudad cada 
día, debido a que de esta forma se puede llegar con una propuesta de valor más 
asertiva e idónea para sus necesidades. 
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- Con el fin de obtener mejores resultados por parte de la industria turística y todos 
sus actores, y en parte muy relacionado al movimiento hotelero de la ciudad, se 
determinó en un estudio en convenio con la Subsecretaria de Turismo de 
Medellín y la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia las 
características de la gestión empresarial de las corporaciones turísticas en 
cuanto a su estructura organizacional, procesos administrativos, de promoción y 
comercialización, y la oferta de productos y servicios; para direccionar las futuras 
intervenciones de este organismo municipal. (Posada, Giraldo, & García Pérez, 
2014). Esto es de gran aporte para el trabajo ya que el éxito del negocio en el 
sector turístico es en gran parte influenciado por lo que la ciudad pueda ofrecer 
en materia de infraestructura, actividades de interés global y la efectividad en 
procedimientos administrativos con las compañías hoteleras y demás agentes 
del turismo para garantizar así la consecución de los resultados conjuntos. 

- Finalmente, y muy relacionado a una de las bases de este proyecto que es 
incentivar la manera de potencializar a Medellín como marca ciudad, se encontró 
un estudio realizado en la ciudad de Pereira, en donde se aborda el proceso de 
construcción de marca en la ciudad de Medellín, que surge en el contexto de la 
competitividad y la internacionalización de las ciudades. (VÁSQUEZ GIRALDO, 
2013). De este documento se logra extraer información de gran interés, con un 
fuerte enfoque de mercadeo, que da luces de cómo se deben formular y 
desarrollar estrategias con el fin de hacer del servicio turístico y de la empresa 
que lo presta una marca que garantice experiencia y valor para el usuario. 

1.3.2. Marco teórico  

1.3.2.1. Conceptos Básicos 

● ¿Qué es un Hostal? 

Un hostal es un establecimiento que presta servicio de alojamiento, puede tener dos 
o doscientas habitaciones. No se caracteriza por su tamaño, sino porque es 
económico y porque la mayoría de sus dormitorios son compartidos, es decir, se 
paga la cama, no la habitación, la cual se comparte con otros viajeros (entre 3 y 12). 
Sus instalaciones pueden ser muy básicas o dignas de un hotel de tres estrellas. 
Hay hostales con piscina, barbacoa y spa: son los llamados hostales de lujo, que 
siguen siendo económicos (Cantero, 2011). 

En general, suelen constar de una recepción con una dependencia para equipajes, 
los dormitorios, una cocina, baños y duchas compartidas y una zona común, que 
puede ser una pequeña sala con un ordenador o un gran salón con chimenea 
y wifi gratuito. Las zonas comunes son la clave, ya que se trata de crear un 
sentimiento de comunidad entre los viajeros. Se localizan tanto en grandes ciudades 
como en pueblos, en lugares por lo general turísticos, aunque con suerte se puede 
encontrar algún hostal independiente en otros lugares menos visitados (Cantero, 
2011). 

http://www.suite101.net/content/hostels-de-cinco-estrellas-para-un-viaje-barato-de-lujo-a25809
http://www.suite101.net/content/hostels-de-cinco-estrellas-para-un-viaje-barato-de-lujo-a25809
http://www.suite101.net/content/hostels-de-cinco-estrellas-para-un-viaje-barato-de-lujo-a25809
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Para realizar una reservación en un hostal lo más común es acudir a páginas 
especializadas, donde los establecimientos reciben valoraciones de los viajeros, 
tanto en general como en aspectos concretos como la limpieza, la ubicación o la 
diversión (Cantero, 2011). 

● Diferencia entre hostal y hotel 

 
La principal diferencia entre un hostal y un hotel es que el hotel solo ofrece 
habitaciones privadas, mientras que los hostales ofrecen habitaciones compartidas 
con camas para varias personas. Los dormitorios pueden ser pequeños o grandes, 
para solo mujeres, solo hombres y mixtos siempre compartida con personas que no 
se conocen. Aunque otros hostales también ofrecen habitaciones privadas con baño 
o sin baño. (hostelsclub, 2016) 

El ambiente de los hostales es muy diferente a la de un hotel. Los hoteles se limitan 
a ofrecer a los clientes un lugar cómodo donde pasar la noche, estos tienen una 
atmósfera que es mucho más que una comunidad, ya que aparte de compartir la 
habitación se termina por compartir el comedor, los lavadores y demás servicios. 
Organizan fiestas, excursiones y tienen un bar donde los huéspedes pueden 
encontrarse y hacer nuevas amistades. Es más fácil hablar con desconocidos e 
intercambiar consejos, información y otros puntos de vista. (hostelsclub, 2016) 

● Alojamiento en múltiples sectores 

La modalidad de alojamiento en múltiples sectores hace referencia a la posibilidad 
de hospedarse en diferentes hostales ubicados estratégicamente en diversos 
lugares de un territorio, en este caso municipios del Valle de Aburrá, por un periodo 
de tiempo determinado, ofreciéndole al usuario la oportunidad de vivir una 
experiencia turística más completa y conocer más a fondo la cultura de dicho 
territorio. 

Se ofrece entonces la posibilidad de que el turista decida si alojarse en un solo hostal 
o rotar de uno a otro cada cierta cantidad de tiempo. Además de tener la oferta de 
paquetes y servicio de guía turísticos para conocer y realizar actividades en el sector 
que están habitando en dicho momento. 

La escogencia de los sectores se realiza de forma estratégica con el fin de ofrecer 
al usuario sectores seguros, atractivos y representativos de dicho territorio, en donde 
a su vez se encuentre una oferta llamativa en cuanto a lugares históricos, sitios de 
interés, oferta gastronómica, entre otras. 

 

1.3.2.2. Conceptos de Turismo 

 Turismo:  
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Se conoce con el término de turismo a todas aquellas actividades que los seres 
humanos realizan cuando viajan y permanecen de corrido por el término de menos 
de un año fuera de su entorno habitual con un fin preeminentemente vacacional y 
de ocio. (DefinicionABC, 2012) 

 Turista: 

Es toda persona sin distinción de raza, sexo, lengua y religión que entre en un lugar 
distinto de aquel donde tiene fijada su residencia habitual y que permanezca en el 
más de 24 horas con fines recreación y descanso o para conocer mejor el lugar que 
visita. (MinCit, 2011) 

 Servicios turísticos: El servicio Turístico es el conjunto de actividades 
perfectamente diferenciadas entre sí, pero íntimamente relacionadas, que 
funcionan en forma armónica y coordinada con el objeto de responder a las 
exigencias de servicios planteadas por la composición socio-económica de 
una determinada corriente turística. (turismouvm-glion, 2012) 

 

1.3.2.3. Estudio de Factibilidad 

El estudio de factibilidad es un instrumento que sirve para orientar la toma de 
decisiones en la evaluación de un proyecto y corresponde a la última fase de la 
etapa pre-operativa o de formulación dentro del ciclo del proyecto. Se formula con 
base en información que tiene la menor incertidumbre posible para medir las 
posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto de inversión, apoyándose en él se 
tomará la decisión de proceder o no con su implementación (Gestiopolis, 2001). 

El estudio de factibilidad está compuesto por varios análisis que se definen a 
continuación: 

 Análisis del sector  

Aquí se hace un estudio del entorno macro del proyecto. Antes de comenzar se tiene 
que identificar a qué sector, industria o agrupación su proyecto pertenece. Una vez 
identificado el sector (Sector / grupo) y su entorno, podemos empezar a analizar la 
(estructura) del sector y, finalmente, "estimar" su nivel de competitividad (en relación 
con el nivel de competitividad de otros sectores o subsectores). Se realiza entonces 
un análisis externo del entorno, atendiendo a los agentes que lo afectan a nivel 
político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. (Lochmuller, 2016). 

 Análisis de mercado 

El análisis de mercado se puede definir como la función que vincula a los 
consumidores con el encargado de estudiar el mercado a través de la información, 
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la cual se utiliza para identificar y definir tanto las oportunidades como las amenazas 
del entorno; para generar y evaluar las medidas de mercadeo, así como para 
mejorar la comprensión del proceso del mismo. Este, por su carácter preliminar, 
constituye un sondeo de mercado, antes de incurrir en costos innecesarios 
(Dominguez, 2009) 

A continuación, se presentan una serie de conceptos para comprender de mejor 
manera este estudio de mercado: 

- Mercado: Es el contexto en donde tienen lugar los intercambios 
de productos y servicios. Es decir que en ese contexto es en dónde se 
llevan a cabo las ofertas, las demandas, las compras y las ventas. 
(EconomíaWs, 2016) 

- Marketing Mix: Es un análisis de la estrategia interna desarrollada 
comúnmente por las empresas. Se analizan cuatros variables básicas de 
su actividad: producto, precio, distribución y promoción. El objetivo de 
aplicar este análisis es conocer la situación de la empresa y poder 
desarrollar una estrategia específica de posicionamiento posterior. Esta 
estrategia es también conocida como las "4Ps", dado que en su origen 
anglosajón se conoce como: price (precio), product (producto), place 
(distribución) y promotion (promoción). (Debitoor, 2015) 

- Estrategia de mercadeo: Las estrategias de mercadeo son procesos que 
se hacen para tomar ventajas sobre tus competidores, esto es realizado 
al utilizar diferentes recursos y aprovechar al máximo tu mercado. 
También podemos describirlas como un proceso de comunicación con 
nuestros clientes en el cual les hacemos conocedores acerca de las 
diferentes ventajas que tienen nuestros productos y servicios. Además, 
se puede decir que una estrategia de mercadeo es una forma de dar a 
conocer a tus clientes sobre tus ofertas o simplemente recalcar 
la calidad de producto y/o servicio que tú ofreces con el propósito de 
aumentar tus ventas, ya que tu propósito debe ser el generar ventas para 
tu negocio. (Gestiopolis, 2015) 

- Posicionamiento: El posicionamiento en el mercado de un producto o 
servicio es la manera en la que los consumidores definen un producto a 
partir de sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa el 
producto en la mente de los clientes en relación de los productos de la 
competencia. El posicionamiento se puede definir como la imagen de un 
producto en relación con productos que compiten directamente con él y 
con respecto a otros productos vendidos por la misma compañía. 
(Gerencie, 2011) 

- Valor agregado: El valor agregado es la característica extra que un 
producto o servicio ofrece con el propósito de generar mayor valor dentro 
de la percepción del consumidor. Éste término puede ser el factor 
determinante entre el éxito o el fracaso que una empresa tenga, debido 
a que se encarga, también, de diferenciarla de la competencia. 
(Merca2.0, 2015) 

http://www.economia.ws/bienes-y-servicios.php
https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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- Diferenciación: Cualidad de las marcas y productos que distinguen 
positivamente de la competencia, bien sea por su imagen de marca o por 
sus atributos, reuniendo ventajas competitivas que posibilitan su 
posicionamiento. Ver imagen de marca / posicionalmente / atributos / 
ventaja competitiva. (Marketingdirecto, 2016) 
 

 Análisis técnico – operativo 

En cuanto al análisis técnico, se refiere a los recursos necesarios como 
herramientas, conocimientos, habilidades, experiencia, etc., que son necesarios 
para efectuar las actividades o procesos que requiere el proyecto. Generalmente se 
refiere a elementos tangibles (medibles). El proyecto debe considerar si los recursos 
técnicos actuales son suficientes o deben complementarse. En cuanto al análisis 
operativo, este se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de 
actividad (Procesos), depende de los recursos humanos que participen durante la 
operación del proyecto. Durante esta etapa se identifican todas aquellas actividades 
que son necesarias para lograr el objetivo y se evalúa y determina todo lo necesario 
para llevarla a cabo (AngelFire, 2016) 

 Análisis legal 

El estudio legal busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las normas 
que lo rigen en cuanto a localización de productos, subproductos y patentes. 
También toma en cuenta la legislación laboral y su impacto a nivel de sistemas de 
contratación, prestaciones sociales y demás obligaciones laborales (Carrascal, 
2009) 

 Análisis organizacional 

El Análisis Organizacional es una disciplina que ofrece ciertos modelos para el 
abordaje y el tratamiento de problemas en sistemas organizativos, de acuerdo con 
las características de la misión, de la cultura, de las personas, del trabajo y del 
contexto externo de cada organización. El Análisis Organizacional es un intento para 
resolver problemas relacionados con situaciones que se presentan en una 
organización, además Puede servir de base para un diagnóstico de la situación y 
del funcionamiento de la organización 

 Análisis ambiental 

El estudio de impacto ambiental es imprescindible para evaluar el impacto ambiental 
de una acción. Constituye un estudio técnico básico, con carácter objetivo e 
interdisciplinario, el cual permite predecir los posibles impactos ambientales 
derivados de la realización de un proyecto o actividad para decidir sobre la viabilidad 
ambiental del mismo (EOI, 2012) 

 Análisis financiero 
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Se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar o 
llevar a cabo las actividades o procesos y/o para obtener los recursos básicos que 
deben considerarse son el costo del tiempo, el costo de la realización y el costo de 
adquirir nuevos recursos. Generalmente la factibilidad económica es el elemento 
más importante ya que a través de él se solventan las demás carencias de otros 
recursos, es lo más difícil de conseguir y requiere de actividades adicionales cuando 
no se posee (AngelFire, 2016). 

A continuación, se presentan una serie de conceptos para comprender de mejor 
manera este estudio financiero: 

- Estado de resultados: El estado de resultados, también conocido como 
estado de ganancias y pérdidas, es un estado financiero conformado por 
un documento que muestra detalladamente los ingresos, los gastos y el 
beneficio o pérdida que ha generado una empresa durante un periodo de 
tiempo determinado. (Crecenegocios, 2016) 

- Balance general: Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo 
que debe, de lo que le deben y de lo que realmente le pertenece a su 
propietario, a una fecha determinada. Al elaborar el balance general el 
empresario obtiene la información valiosa sobre su negocio, como el 
estado de sus deudas, lo que debe cobrar o la disponibilidad de dinero 
en el momento o en un futuro próximo. (Gerencie, 2010) 

- Flujo de caja: Los flujos de caja son las variaciones de entradas y salidas 
de caja o efectivo, en un período dado para una empresa. El flujo de caja 
es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado y, 
por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una 
empresa. El flujo de caja se analiza a través del Estado de Flujo de Caja.  
El objetivo del estado de flujo de caja es proveer información relevante 
sobre los ingresos y egresos de efectivo de una empresa durante un 
período de tiempo. (ElMundo, 2015) 

- Factibilidad financiera: El análisis de factibilidad financiera es una 
evaluación que demuestra si el negocio puede ponerse en marcha y 
mantenerse, mostrando evidencias de que se ha planeado 
cuidadosamente, contemplado los problemas que involucra y mantenerlo 
en funcionamiento. En otras palabras identifica y mide cuáles son las 
posibilidades reales que tiene un proyecto de estar a flote y de generar, 
desde la perspectiva financiera, riqueza. (Finanzasyproyectos, 2015) 

 

 

 

 

http://www.crecenegocios.com/los-estados-financieros
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2. METODOLOGÍA 

2.1. ENFOQUE Y TIPO DE ESTUDIO 

Para tener un mejor conocimiento del sector de servicios turísticos y del mercado, 
se acudió a personas expertas en la etapa de implementación del servicio, como 
administradores de hoteles y hostales y demás personas que ofrecen este tipo de 
planes y actividades turísticas. Por otra parte se definió el aspecto legal referente a 
la constitución de la sociedad, esto por medio de fuentes secundarias según la 
reglamentación local. Se realizaron los estudios pertinentes para la toma de 
decisiones de inversión, traduciéndose en costos y gastos para establecer los flujos 
de caja del proyecto y así concluir la viabilidad económica y la justificación de las 
inversiones en los recursos pertinentes. 

Se abordó desde un enfoque analítico y descriptivo el análisis del sector turístico en 
Colombia y más puntualmente en el Valle de Aburrá, esto basado en información, 
cifras y recolección de datos de fuentes confiables enfocadas al estudio del turismo 
en el país. 

Por otra parte, se caracterizó el público objetivo demográfico y conductualmente 
para el estudio de mercado. También se determinó las variables asociadas con el 
consumidor con mayor impacto en los beneficios del proyecto. Para esto, se hizo 
uso de herramientas como la investigación cualitativa, en donde se realizaron 
entrevistas a los encargados y administradores de los hostales. Igualmente, se 
realizó un grupo focal con varios extranjeros, que permitió conocer su pensamiento, 
actitudes y comportamiento respecto al turismo en la ciudad. 

2.2. TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Se realizaron seis entrevistas a profundidad a varios administradores de hoteles y 
hostales ubicados en diferentes sectores de la ciudad, como Poblado, Laureles y el 
centro de Medellín. Además, se realizó un grupo focal con tres extranjeros que 
actualmente se encuentran viviendo en la ciudad y aceptaron compartir sus 
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experiencias. 

Se tomó una muestra no probabilista (no aleatoria), donde se seleccionaron aquellos 
individuos que cumplían con las características especificadas en el segmento 
objetivo, el cual básicamente está conformado por personas por gusto de conocer 
la parte histórica, cultural y tradicional de los lugares que visitan, tomándose su 
tiempo para compartir con los residentes del lugar y explorar nuevas experiencias. 
Además se intentó abarcar el mayor número de personas posibles tomando un 
tamaño de muestra como mínimo de 100 encuestas realizadas de forma virtual para 
lograr llegar a diversos países diferentes de Colombia.  

2.3. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de la información se llevó a cabo por los autores de este estudio y el 
recurso humano requerido fueron todas las personas a las que se pudo llegar que 
cumplieran con las características de la población objeto de estudio. Para la 
elaboración de los tipos de estudio se tuvieron en cuenta las siguientes actividades: 

2.3.1. Estudio del Sector 

Se realizó un análisis PESTEL mediante la investigación en fuentes secundarias de 
confianza como el DANE y la observación propia de los sectores estratégicos, 
permitiendo determinar el atractivo del sector para el proyecto planteado.   

2.3.2. Estudio de Mercado 

 Partiendo de una investigación cualitativa, se utilizó las herramientas de 
observación, entrevistas a profundidad y grupo focal, las cuales como técnicas de 
investigación permiten analizar entre todo aspectos como la reacción emocional de 
los participantes, la causa de las preferencias o rechazos, poner a juicio ideas o 
conceptos que se tienen planteados para el proyecto y finalmente extraer 
conclusiones (Elejecutivo, 2014), todo lo anterior con el fin de realizar un análisis 
tanto de los hoteles y hostales de la ciudad como de los extranjeros que actualmente 
se encuentran en Medellín, y así generar bases sólidas y confiables para proponer 
la mezcla de mercadeo del negocio. 

Para la validación de la información obtenida en la investigación cualitativa, se 
planteó una encuesta virtual con la que se llegó a las personas que viven fuera del 
Valle de Aburra tanto a nivel nacional como internacional. En base a esto, se obtuvo 
información general sobre las preferencias de las personas encuestadas, con el fin 
de ser analizados y validar conceptos que dieron la posibilidad de plantear 
pertinentemente ideas de mejora para la creación de estrategias y una mejor 
adopción del negocio. 
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2.3.3. Estudio Técnico 

Mediante la elaboración de una ficha técnica, descripción del estado actual del 
proyecto, descripción del proceso y análisis de la infraestructura requerida, se 
determinaron los requerimientos del proyecto. 

Se examinaron los requerimientos técnicos y tecnológicos además de los insumos 
necesarios para la prestación del servicio según el público objeto de estudio, 
mediante la observación y búsqueda en fuentes confiables. 

Se verificaron las diferentes zonas estratégicas del Valle de Aburra con el fin de 
encontrar la mejor ubicación posible del punto o local comercial de atención al 
usuario y actividades administrativas en beneficio del proyecto, analizando los 
principales factores clave que puedan generar un impacto en el proyecto. 

Por último, se recolectó información de los diferentes proveedores y prestadores de 
servicio para todos los costos tanto variables como fijos, además de la dotación, 
insumo y mobiliario necesario para la fase de ejecución y mantenimiento del 
proyecto. 

2.3.4. Estudio organizacional, legal y ambiental 

 Se indagó, por medio de fuentes secundarias, los requisitos legales para la 
constitución y funcionamiento de una sociedad, dando a conocer los permisos y 
licencias necesarias para el desarrollo adecuado del proyecto. 

También se consultó sobre los diferentes derechos y obligaciones laborales del 
empleado, permitiendo el cálculo adecuado de sus salarios. También se buscó 
asesoría técnica para la elaboración de la estructura y estrategia organizacional, 
definición de los perfiles del personal, entre otros. 

2.3.5. Estudio Financiero 

Se estudiaron las diferentes variables económicas de fuentes secundarias y 
primarias como la inversión inicial, costos, gastos e ingresos que tendrán impacto 
sobre el proyecto, permitiendo proyectar y estimar las variables pertinentes, los 
estados financieros requeridos, como los flujos de caja y estado de resultados 
incrementales, con los que se halló el punto de equilibrio esperado, además de un 
análisis de sensibilidad que permitió una mejor valoración, con el fin de definir la 
viabilidad económica del proyecto en un periodo de 5 años.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. ESTUDIO DEL SECTOR 
 

A continuación, se presenta el estudio del sector turístico, el cual se realiza con el fin de 

cumplir con el primer objetivo específico de este trabajo, que consiste en realizar un estudio 

del sector de servicios turísticos en el valle de Aburrá. 

 

Para esto, se presentará primero una descripción del sector turístico en Medellín con cifras 

actualizadas al año 2016, teniendo como base información confiable de la cámara de 

comercio de Medellín. Luego de esto, se procederá a realizar el análisis PESTEL, el cual 

permite hacer un estudio de las variables externas a la empresa en su sector específico 

desde el ámbito político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. 

3.1.1. Descripción del sector 

La industria turística es considerada una de las más importantes para el desarrollo 
de la economía local, representando el 6 % del PIB de la ciudad. En 2016 se 
realizaron 87 eventos que dejaron ingresos cerca a los 25 millones de dólares 
beneficiándose el sector hotelero, comercial, restaurantes, de entretenimiento, entre 
otros. (Cámara de comercio de Medellín, 2016) 

Según cifras de Migración Colombia, durante 2016 ingresaron a Medellín 702.086 
visitantes. La ciudad sigue consolidándose como el segundo destino con mayor 
conectividad a nivel internacional, seguido de Cali y Cartagena. El aeropuerto 
internacional José María Córdova cuenta con 11 aerolíneas que ofrecen vuelos 
directos internacionales y 130 rutas al extranjero con frecuencia semanal. (Cámara 
de comercio de Medellín, 2016) 

La industria turística además, no solo impacta la economía local sino que también 
propicia la transformación social y contribuye a fortalecer la buena imagen de la 
ciudad en el extranjero. Medellín pasó de recibir 280 mil viajeros en 2008 a 702 mil 
en el 2016. En los últimos 9 años se ha crecido el 160% en este sector. (Cámara de 
comercio de Medellín, 2016) 

Para continuar con el fortaleciendo de la industria, la Subsecretaría de Turismo y 
el Clúster, Turismo de Negocios, Ferias y Convenciones, vienen trabajando en la 
Política de Turismo que está alineada con el Plan de Desarrollo Medellín Cuenta 
Con Vos. La ciudad le apostó a un turismo de negocios porque se valora la 
importancia del sector empresarial. El objetivo de la política es fortalecer y mejorar 
la calidad turística de la ciudad trabajando de manera articulada con el sector 
privado, y generando estrategias que dinamicen la economía local. (Cámara de 
comercio de Medellín, 2016) 

Durante 2016 los viajeros internacionales que ingresaron a la ciudad 

http://www.camaramedellin.com.co/site/Cluster-y-Competitividad/Comunidad-Cluster/Cluster-Turismo-de-Negocios.aspx
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provenían principalmente de países como, Estados Unidos, Panamá, México, 
Venezuela y Perú. Los eventos que dinamizaron la economía fueron, 
Colombiamoda, la Final de la Copa Libertadores, y la Feria de las Flores. Los 
sectores con mayor crecimiento en ocupación hotelera fueron Laureles, Estadio y 
Belén. (Cámara de comercio de Medellín, 2016) 

Para 2017 se tiene planeado realizar 426 eventos, de los cuales, 48 son de carácter 
internacional, 67 eventos de ámbito nacional y 311 locales. Otros retos que tiene la 
Subsecretaría de Turismo para este año son la creación del observatorio turístico de 
Medellín, contemplado en la política pública de turismo; el concurso Marca Ciudad, 
y la consolidación de atractivos turísticos. La meta es ser uno los 5 destinos más 
importantes en Latinoamérica. (Cámara de comercio de Medellín, 2016) 

Estos datos fueron presentados por la Alcaldía de Medellín y el Clúster Turismo de 
Negocios, Ferias y Convenciones ante el Concejo de Medellín. La Cámara de 
Comercio de Medellín lidera iniciativas para la proyección empresarial y el 
fortalecimiento de las políticas públicas que favorezcan el desarrollo empresarial. 
(Cámara de comercio de Medellín, 2016) 

 

3.1.2. Análisis PESTEL 

A continuación, se presenta el análisis PESTEL relacionado con el sector que envuelve al 
negocio, el cual sería el sector de turismo en Colombia y aún más enfocado en el Valle de 
Aburrá. 

Se busca con esto describir el entorno externo a partir de factores tanto políticos, como 
económicos, socioculturales, tecnológicos, ambientales y legales, lo cual permitirá 
interpretar y analizar tendencias que den una idea de cómo será el comportamiento del 
mercado en un futuro cercano. 

3.1.2.1.  Político: 

- En el ámbito político resaltan diferentes leyes que benefician el sector turístico 
colombiano, por ejemplo, el decreto 297 que exime a los turistas extranjeros a pagar 
el IVA en Colombia, es decir, visitantes extranjeros que lleguen al país en busca de 
turismo de cultura, negocios, reuniones, salud y bienestar, estarán exentos de pagar 
IVA. 

- Lo anterior se hará independiente de la actividad turística que piensen desarrollar 
en el país. La única condición es que los beneficiarios extranjeros no tengan 
intenciones de buscar la residencia colombiana. (Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, 2016) 

- En el departamento de Antioquia se pueden ver políticas como la articulación 
interinstitucional para el desarrollo turístico de Antioquia donde se integran 
diferentes institucionales gubernamentales como el SENA, la Cámara de Comercio 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

de Medellín, entre otras, con objetivos tales como el plan turístico local que propone 
un enfoque de competitividad y de sostenibilidad del sistema turístico local que 
aporten a la política departamental de turismo. (Cámara de Comercio de Medellín, 
2016) 

- Desde una perspectiva más local, se encuentra el acuerdo 20 de 2015 por el cual 
se adopta la política pública de turismo para el municipio de Medellín, este tiene el 
objeto de atender de manera innovadora, sostenible, responsable y universalmente 
accesible la actividad turística y las implicaciones, impactos y desarrollo, en los 
ámbitos de turismo de reuniones, turismo de salud, atención a pacientes 
internacionales y bienestar, turismo de naturaleza y turismo cultura, mediante la 
implementación y desarrollo de una cultura turística a través de programas y 
estrategias concertando las oportunidades competitivas con los distintos grupos de 
interés. (Alcaldía de Medellín, 2015) 

- La Política Pública de Turismo para Medellín tiene como objetivo principal consolidar 
la ciudad como destino turístico, innovador, sostenible, responsable y competitivo, 
mediante el desarrollo de estrategias que permitan alcances nacionales e 
internacionales. Se reconoce esta industria como clave para generar desarrollo 
económico y contribuir al bienestar y la sostenibilidad social, ambiental, territorial y 
cultura. (Medellín, 2015) 

- El proyecto de acuerdo sobre Política Pública de Turismo para Medellín 
visibilizará  la ciudad en los ámbitos nacional e internacional, gracias a alianzas 
público-privadas y a la suscripción de pactos y convenios que propenderán por el 
ejercicio del turismo responsable, plasmado en el Código de Ética Mundial del 
Turismo. (Medellín, 2015) 

- De parte de la Alcaldía de Medellín se tiene dentro del plan de gobierno comprendido 
entre 2017 – 2019 proyectos que van en pro de fortalecer el turismo en la región y 
que convergen con el ya mencionado acuerdo 20 de 2015, de los cuales vale 
mencionar los siguientes: (Medellín, 2015) 

- En el Parque Arví, se fortalecerá el desarrollo del turismo cultural y de naturaleza, 
alrededor del patrimonio arqueológico de Piedras Blancas, con base en la 
intervención del territorio y su vegetación con el fin de acrecentar su calidad estética 
y visual y amoblándolo para el aprovechamiento de sus riquezas naturales, 
paisajísticas y arqueológicas. (Elmundo.com, 2015) 

- Adicional a esto, se fomentará el senderismo, el avistamiento de aves y el turismo 
cultural aprovechando los cerros tutelares de la ciudad como el Padre Amaya y el 
AR Cerro El Picacho, Morro Pelón o de las Tres Cruces, en estos últimos se 
fortalecerá el turismo cultural haciendo senderismo a través del Camino Patrimonial 
de Guaca. (Elmundo.com, 2015) 

3.1.2.2. Económico: 

- Para Colombia fortalecer el sector turístico es importante ya que el turismo en 
Colombia está pasando por un gran momento: alcanzando en el 2016 la cifra más 
alta de la llegada de turistas extranjeros en la historia del país (4.447.000), el sector 
ha generado 1,8 millones de empleos en seis años y han ingresado 5.251 millones 
de dólares por concepto de viajes y transporte, resultados que colocan al turismo 
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como el segundo generador de divisas del país después de los productos minero 
energéticos como el carbón y otros como el café y las flores. (Lacouture, 2017) 

- El gobierno se ha trazado la meta de alcanzar ingresos por 6.000 millones de dólares 
y generar 300.000 nuevos empleos en el sector para 2018. Para lograrlo se requiere 
trabajar en los productos que más generan gasto, como el turismo de naturaleza, el 
cual mueve 215.000 millones de dólares y viene creciendo tres veces más rápido 
que los segmentos masivos. (Lacouture, 2017) 

- Para el banco mundial está más que comprobado que el turismo en países como 
Colombia es una herramienta poderosa para reducir la pobreza, impulsar el 
crecimiento económico, el progreso y asegurar la consolidación de la paz, este es 
de los pocos sectores que se ve beneficiado con la devaluación del peso ya que 
para los turistas extranjeros hoy en día puede ser hasta un 50% más barato viajar a 
Colombia. (Revista Dinero, 2015)  

- La creciente tendencia mundial hacia la conservación del medio ambiente y la 
riqueza en biodiversidad que tiene Colombia lo ubican con un gran potencial como 
destino para turismo en naturaleza, un sector que al año mueve US$215 billones, 
según la Organización Mundial del Turismo (OMT). (Procolombia, Procolombia, 
2015) 

- De acuerdo con la OMT, si bien el turismo en naturaleza es el 8% del total, se trata 
de un sector que viene creciendo tres veces más rápido que los segmentos masivos. 
Este producto también representa una oportunidad para incrementar los ingresos 
que genera el turismo, pues mientras un viajero internacional gasta en Colombia un 
promedio de US$1.437 por viaje, según la OMT, aquel que busca destinos de 
naturaleza invierte hasta US$3,071 por requerir además de servicios especializados 
para llevar a cabo la especialidad.  De esta forma y en cuanto más viajeros en la 
naturaleza se generen, el promedio de ingresos de divisas al país aumentará y el 
impacto ambiental y social se reduce. (Procolombia, Procolombia, 2015) 

- La oferta turística diferencial de Medellín y la región fueron factores clave para 
posicionar la región como un destino atractivo que ofrece experiencias innovadoras 
y únicas, según el Bureau de Medellín. Acorde al criterio de la OMT, los viajeros 
demandan cada vez más ambientes verdes, riquezas naturales como las que ofrece 
la región antioqueña a través de experiencias de naturaleza del Parque Arví, y la 
riqueza en ríos y turismo extremo de naturaleza que se ven ese sector del oriente 
antioqueño, como el río Samaná o la reserva natural Cañón de Río Claro. (Tiempo, 
2016) 

- Otro aspecto que influye en el análisis económico se centra en una propuesta que 
actualmente se viene estudiando en el gobierno local y que hace referencia a 
realizar un cobro a los extranjeros para infraestructura turística en Medellín. Se trata 
de un recaudo con destinación específica que solo se le cobre a los extranjeros que 
vienen a la ciudad y pernocten en un hotel. Para los nacionales, el pago puede ser 
voluntario y sin cobro para los locales. Este cobro adicional no excede los 1,5 
dólares por noche, o sea que para un extranjero pagar 4.371 pesos (al cambio 
actual) adicionales no les generará impacto. Los hoteleros serían protagonistas de 
esta propuesta porque harían el recaudo y este dinero iría a una fiducia en la que el 
gobierno local tiene parte para el desarrollo turístico, siendo esta la mejor manera 
de garantizarle a los viajeros internacionales que habrá recursos para mejorar la 
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infraestructura, además de articularse con movilidad, multilingüismo, conectividad 
aérea, empleo de calidad y formación de talento humano. (ElColombiano, 2016) 
 

3.1.2.3. Social: 

- Colombia actualmente atraviesa por un momento social importante, las 
negociaciones con el grupo armado de las FARC están por culminar. Esto beneficia 
al sector turístico, con infinito beneplácito. (El Tiempo, 2015) Los expertos resaltan 
que, cuando el país salga de la lista de naciones en conflicto, serán muchísimos 
más los viajeros extranjeros los que llegaran a disfrutar de la oferta turística y de 
naturaleza del país; de uno de los países más biodiversos del mundo, con paraísos 
vírgenes y con múltiples destinos en un mismo lugar. Las cifras son contundentes: 
mientras que en el 2007 recibíamos a dos millones de visitantes extranjeros, en el 
2015 fueron 4,4 millones, según cifras de Migración Colombia. De hecho, el 
crecimiento del sector turístico local fue del 6,6 por ciento en el 2015, 2,2 puntos por 
encima del promedio mundial. (El Tiempo, 2016) 

- Según informó la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y Medellín 
Bureau, la ‘Eterna primavera’ sigue siendo el centro de eventos de talla internacional 
en diversos aspectos como ferias internacionales, certámenes y concursos, 
encuentros empresariales y simposios que mezclan economía, comercio y turismo 
que terminan resultando atractivos para el turista. Así lo informaron los expertos, 
pues el posicionamiento de Medellín mostró que durante el año pasado la capital 
antioqueña recibió más de 700 mil turistas, 15% más frente a 2105. (Caracol, 2017) 

- Visitantes provenientes de Perú, Reino Unido y Panamá duplicaron su llegada a la 
ciudad durante este tiempo. El crecimiento ha sido exponencial, ya que en 2008 la 
cifra de turistas extranjeros apenas superaba los 270 mil. Esto se evidencia en la 
oferta hotelera de Medellín, ya que su ocupación durante el año pasado se ubicó en 
un 65%, una cifra histórica para la ciudad. (Caracol, 2017) 

- En cuanto a tendencias sociales y estilos de vida, se encuentra actualmente una 
alta relación entre la tecnología, dispositivos y aplicaciones móviles con el turismo, 
los estudios muestran que cada vez más personas en el mundo se apoyan en las 
nuevas tecnologías para buscar y elegir el destino de sus próximas vacaciones, de 
ahí la importancia que la oferta turística nacional esté al alcance de quienes ansían 
vivir experiencias únicas como las que sólo es posible hallar en Colombia. (Dinero, 
2014) 

- Colombia.Travel fue la primera aplicación creada en 2013 por Proexport Colombia 
con información detallada sobre 26 ofertas del país desde naturaleza y cultura hasta 
compras y animales distribuidos por regiones. Actualmente tienen más de 36.000 
descargas provenientes de Asia, América y Europa. La aplicación ofrece 
información de restaurantes, hoteles y un servicio de geo-referenciación que ubica 
más de 350 puntos de interés. Disponible de forma gratuita, está en las tiendas de 
los sistemas operativos Apple, Android y Blackberry. (Dinero, 2014) 

- Los empresarios hoteleros saben de la importancia de este tema y han realizado 
cuantiosas inversiones en este sentido. Los hoteles ahora cuentan con community 
managers, webmaster y una línea de marketing online que hace unos años no se 
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tenía en el mercado. (Dinero, 2014) 
- El turismo de naturaleza, además de ser un negocio que crece, es también un 

mecanismo para hacer sostenibles las áreas naturales de un país. Por eso, la 
tercera parte de los turistas están dispuestos a pagar más a las compañías que 
benefician las comunidades locales que visitan, según un estudio de la revista 
Conde Nast Traveler, una de las más influyentes en el mundo. El 96% de sus 
lectores piensa que los hoteles y centros turísticos deben ser responsables de 
proteger el medio ambiente en donde se ubican, y el 74% opina que las políticas 
ambientales de los hoteles influencian la decisión de hospedarse en ellos. Además, 
el estudio señaló que tres cuartas partes de los turistas piensan que sus viajes no 
deben dañar el medio ambiente. (Procolombia, 2014) 
 

3.1.2.4. Tecnológico: 

- En cuanto a la tecnología, esta ha venido transformando la industria del turismo con 
diferentes innovaciones como lo son la economía colaborativa donde aplicaciones 
como Airbnb cambian los modelos de negocios conectando anfitriones con clientes; 
no más barreras por el idioma ya que la globalización puso el idioma ingles como 
leguaje universal y la tecnología al traductor de google como la herramienta para 
derrumbar barreras idiomáticas; viajes en tiempo real los cuales se narran a través 
de las redes sociales y comienza desde que se escribe en Facebook un nuevo 
estado: está viajando a... Desde eso el turista cuenta su experiencia a través de 
fotos e historias en Instagram, Snapchat, etc; moverse por el destino sin problemas 
es otras de las ventajas que presentan las herramientas tecnológicas que entregan 
información de rutas para hacer recorridos de transporte público o particular; y por 
último las recomendaciones porque el turista del último decenio califica, reseña y 
lee qué han dicho los demás antes de tomar una decisión. Visitar una ciudad o un 
lugar específico sin leer una recomendación podría significar una mala experiencia. 
(El Colombiano, 2016) 

- Para Colombia específicamente se llevan diferentes iniciativas como Expocotelco 
donde 12 proyectos tecnológicos innovadores para el fortalecimiento del sector 
turismo fueron presentados y que contaran con el apoyo del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC) y Colciencias que 
buscan que la tecnología se convierta en un factor clave para potenciar el 
crecimiento de este sector a nivel nacional. Estas entidades destinaron $4.140 
millones para cofinanciar las iniciativas, que promueven el desarrollo de soluciones 
tecnológicas y aplicaciones móviles acordes a las necesidades de este renglón de 
la economía en diferentes regiones del país. (MINTIC, 2016) 

- Uno de los proyectos que vale la pena destacar es la propuesta presentada por 
Compuhora SAS, que por medio de soluciones tecnológicas permite el monitoreo 
de recursos, procesos y personas, para los administradores accedan a una toma de 
decisiones efectiva, oportuna y fluida. Entre las empresas que se beneficiaran con 
el desarrollo tecnológico se encuentran el parque Arví, Golfo Buceo y Verano El 
Cantil Ltda y el Hotel Florencia Plaza. (MINTIC, 2016) 

- Finalmente es de resaltar el proyecto “Medellín Digital” que cuenta con 192 puntos 
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de Internet gratuito. El principal objetivo es darles mayor conectividad a los estratos 
1, 2 y 3, especialmente para los emprendedores, estudiantes, turistas y a la 
ciudadanía en general. La idea es cubrir los lugares estratégicos en los barrios 
populares y hacer presencia en todos los parques, plazas de mercado, sitios 
emblemáticos y turísticos de Medellín, para disminuir la brecha social y evolucionar 
como lo hacen las más importantes metrópolis del mundo. (Villa, 2017) 

3.1.2.5. Ambiental: 

- La normatividad ambiental que afecta al sector turístico colombiano es relativamente 
sencilla, algunos de los puntos con mayor importancia corresponden a: inversiones 
y gastos en actividades de manejo ambiental, consumos y vertimientos de aguas, 
generación y disposición o aprovechamiento de residuos sólidos convencionales, 
consumo energético y certificaciones de gestión y ambientales. El DANE por su 
parte se encarga de realizar la encuesta ambiental de hoteles (EAH) donde los 
resultados para 2014 se obtuvieron a partir de la información suministrada por 671 
establecimientos de alojamiento que ocuparon 20 o más personas, o que tuvieron 
ingresos anuales superiores a 3.000 millones de pesos. 

- La encuesta se aplicó en el segundo semestre del año 2015, tomando como año de 
referencia el 2014; la recolección de los datos se realizó por medio de auto 
diligenciamiento asistido a las fuentes, a través de un aplicativo web desarrollado 
para la encuesta. (DANE, 2016) 

- Por otro lado, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de la Dirección 
de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo coordina la definición de programas 
de normalización y estándares de calidad para cada uno de los subsectores 
turísticos, así como también, brinda asistencia técnica a los prestadores de servicios 
turísticos para la implementación de planes de excelencia turística y certificación. 
Esta certificación tiene como objetivos:  

 
● Mejorar la calidad de los servicios turísticos ofrecidos en Colombia.  

● Crear una herramienta informativa y comercial para diferenciar servicios 

turísticos que comparativamente presenten un mejor desempeño.  

● Incentivar el crecimiento del mercado nacional de este tipo de servicios.  

● Promover un cambio hacia el consumo de servicios turísticos de óptima 

calidad.  

● Facilitar el acceso al mercado y mejorar la imagen de los servicios turísticos.  

● Incentivar el crecimiento en la prestación de servicios turísticos de calidad.  

● Promover el uso y desarrollo de procesos, técnicas y tecnologías de calidad 

aplicables al sector turístico. 

- Adicionalmente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo promueve dicha 
certificación con el premio nacional a la calidad turística, El evento del Premio 
Nacional a la Calidad Turística se realiza una vez al año en el mes de diciembre y 
cumple con el objetivo de crear y otorgar el Premio Nacional a la Calidad Turística 
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como mecanismo de promoción de la marca de calidad turística y de reconocimiento 
a los prestadores de servicios turísticos, destinos y playas turísticas certificadas en 
calidad turística que merezcan una distinción por su trabajo sobresaliente en 
calidad. Cabe mencionar que esta certificación tiene como requisito la sostenibilidad 
y bienestar ambiental. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016) 

3.1.2.6. Legal 

- En el marco legal que rige el sector turístico se encuentra la ley de 1558 de 2012, 
esta tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la promoción, la competitividad del 
sector y la regulación de la actividad turística, a través de los mecanismos 
necesarios para la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los 
recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y 
sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de 
participación y concertación de los sectores público y privado en la actividad. 

- Esta ley concretamente explica las definiciones de turismo, la organización del 
sector turístico, del turismo social, de la contribución al turismo, del fondo nacional 
de turismo y disposiciones varias que en su conjunto conforman la normativa general 
del sector. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012)  

- Actualmente, desde la alcaldía de Medellín se está estudiando la posibilidad 
de contar a futuro con una fuente de recursos para financiar el mantenimiento de su 
infraestructura turística y promover la ciudad cobrándole al turista el pago de una 
tarjeta turística. Esto serviría, por ejemplo, si acaso es necesario ampliar o 
remodelar Plaza Mayor, el mayor escenario de eventos de la capital antioqueña; 
señalizar la ciudad, invertir para captar un gran evento o crear una beca para que 
más estudiantes de secundaria se formen como guías turísticos bilingües. Un 
estudio realizado por el Buró plantea la posibilidad de que la tarifa vaya de los 0,50 
dólares por habitación ocupada en hostales y hoteles de menos estrellas, hasta 5 
dólares en los más lujosos. La iniciativa del cobro pasó su primera prueba en el 
consejo directivo del Bureau, donde hay representantes del sector público y privado, 
lo mismo que de Cotelco; pero la intención es que se debata en escenarios más 
amplios. (Portafolio, 2016) 

3.2. ESTUDIO DE MERCADO 
 

Este estudio de mercado se realiza con el fin de lograr la consecución del objetivo número 

dos de este trabajo, el cual consiste en caracterizar y analizar los usuarios potenciales de 

servicios turísticos del Valle de Aburrá que permita definir el tamaño del mercado y la 

estrategia de posicionamiento. 

 

A continuación, se presentará la definición del mercado, en donde se especifica cual es el 

mercado objetivo al que le apunta este negocio y se soporta con cifras el mercado potencial 

que se tiene del turismo en Medellín. Luego de esto, se propone un análisis detallado del 

usuario, el cual estará enfocado en el perfil del turista estadounidense, dado que de este 

país provienen la mayor cantidad de visitantes a la ciudad de Medellín y de los cuales por 
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medio de fuentes como PROCOLOMBIA se tiene tanto información demográfica como 

cifras y estadísticas de alta confiabilidad. 

 

Dentro de este estudio se ofrece además entrevistas a varias personas encargadas de 

hoteles y hostales de distintas zonas de la ciudad, focus groups con extranjeros y una 

encuesta detallada tanto a personas de otras ciudades de Colombia como a personas de 

otras nacionalidades. Lo anterior con el objetivo de encontrar un análisis completo de los 

intereses y deseos del usuario, de su comportamiento y actitudes frente al turismo, y demás 

factores que permitirán más adelante diseñar una estrategia de mercadeo con bases 

sólidas y confiables, que permitan llegarle al usuario con una propuesta diferenciadora que 

sea sostenible en el largo plazo. 

3.2.1. Definición del Mercado 

3.2.1.1. Mercado Objetivo 

El mercado objetivo de este negocio está conformado por personas que ven en el turismo 
la oportunidad de conocer e ir más allá de la simple visita a los lugares emblemáticos de 
cierto territorio, de permitirse recorrer cada espacio con mayor tiempo y disposición, sin 
afanes y con el objetivo de sentirse como un residente más, compartir con los habitantes 
del sector, disfrutar de la oferta gastronómica, de la historia y tradición, adentrarse en la 
cultura del sitio, realizando actividades del día a día. Se encuentra dentro de este mercado 
aquellos amantes e interesados en el turismo de enfoque cultural, verde o ecológico y 
deportivo, en un término más conocido globalmente, en el turismo “slow”, aquel que 
conforma una oferta basada en la tradición de un territorio ofreciéndole al turista ver más 
allá de una simple visita pasajera.  

3.2.1.2. Mercado Potencial 

Esta empresa turística tendrá como objeto a dos grandes segmentos, el segmento de 
turistas nacionales y el segmento de turistas internacionales. 

Para definir el número de personas que componen el total de ambos segmentos se debe 
tomar como base las cifras que indican la cantidad de turistas que visitan la ciudad de 
Medellín. Según la subsecretaria de turismo de la Alcaldía de Medellín, la llegada de turistas 
a la ciudad fue de 637.367 durante 2015, presentando una variación de 16%, lo que significó 
87.912 turistas sobre los 549.455 del año pasado (Saavedra, 2016). 

Por lo anterior, si se mantiene el promedio de crecimiento de un año a otro, se estaría 
hablando de que el número de turistas que visitarán la ciudad de Medellín entre 2017 y 
2018 estará entre 792.376 y 894.278. 

Con base en lo anterior y como se explica más adelante en estudio técnico en el pronóstico 
de la demanda, el número de visitantes estará dado de la siguiente forma para los años 
2017 a 2022. 
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Tabla 1 Ocupación Hotelera 

Año 
Llegada 

Visitantes 
Unidad de 

medida 
Ocupación Hotelera 

% 
Variación 

Anual 

2017 792376 Personas 55.87% 13% 

2018 894278 Personas 55.87% 13% 

2019 1000660 Personas 55.87% 12% 

2020 1117966 Personas 55.87% 12% 

2021 1260690 Personas 55.87% 13% 

2022 1431126 Personas 55.87% 14% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.2. Análisis del Consumidor 

3.2.2.1. Caracterización del segmento 

● Perfil del segmento: 

Comenzando por los turistas nacionales, es decir, todas las personas que habitan por fuera 
de la ciudad de Medellín, desde las diferentes regiones del país como también aquellas 
personas que habitan en la región Antioquia, pero por fuera de la ciudad, se encuentra un 
estudio realizado por el DANE y la dirección de Turismo del Ministerio de Comercio, donde 
se especifica que los colombianos solo realizan un viaje al año, principalmente en los meses 
de diciembre, enero y julio. Adicional a esto, el estudio revela que por lo general los viajes 
que realizan los colombianos tienen una duración en promedio de ocho días y que el destino 
más común que se visita es la costa atlántica, llamativa por su clima y por su atracción 
principal, la visita al mar, viajes que se realizan frecuentemente durante la temporada de 
mitad y fin de año. Otra información importante que el estudio arroja en cuanto al perfil del 
turista colombiano es que éste emplea en promedio un 20 por ciento de su dinero de viaje 
para los costos de transporte ya que por lo general la mayoría suelen viajar por tierra.  
(ViajaporColombia, 2014) 

Por parte de los turistas internacionales, se tomó como base de estudio al turista 
estadounidense dado que es de este país cuyo mayor número de visitantes recibe Colombia 
al año, el cual en el 2014 recibió un total de 529.034 llegadas de extranjeros 
estadounidenses, siendo Medellín la segunda ciudad más visitada, luego de Bogotá, con 
una cantidad de 64.220 extranjeros. Por lo anterior, su análisis puede servir 
significativamente para el estudio que se está realizando. Como resultados de una 
investigación realizada por Procolombia en el año 2014, se evidenció que la mayor 
concentración de viajeros de EEUU está dada por las personas pensionadas y los jóvenes 
estudiantes, siendo entre los 25 y 55 años el rango de edad que más visitan el país. 
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(PROCOLOMBIA, 2014) 

 
Ilustración 1: Población Activa Trabajadora 

 

Fuente: Procolombia.co 

En materia de acompañamiento de viaje, el 58% de los turistas viajaron solos, el 27% con 
pareja, 15% con familiares, 5% con amigos y 1% en grupo. El estudio arrojó otras cifras de 
interés como que el 54% de los viajeros reservaron previamente su acomodación, el 20% 
reservaron directamente, seguido por el 17% que lo hicieron a través de servicios de reserva 
por internet y el 10% hizo uso de una agencia de viajes. (PROCOLOMBIA, 2014) 

 
Ilustración 2: Acompañantes de Viaje 
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Fuente: Procolombia.co 

En cuanto al tipo de acomodación deseada, el 60% prefieren hotel u hostal, 45% casa 
privada y el 7% otro tipo de alojamiento. El estudio mostró que en general los 
estadounidenses realizan dos viajes internacionales al año si viajan por vacaciones, por 
negocios realizan entre 4 y 5 viajes al año. (PROCOLOMBIA, 2014) 

 
Ilustración 3: Tipo de Acomodación Seleccionada 

 

Fuente: Procolombia.co 

El estudio también arrojó que la selección del destino se realiza con al menos tres meses 
de anticipación y su compra con dos meses y medio, además el 61% de los viajeros de 
EE.UU viajan por ocio, seguidos por los que viajan para visitar amigos o familiares con un 
33%. (PROCOLOMBIA, 2014) 

 
Ilustración 4: Motivo de Viaje 

 

Fuente: Procolombia.co 
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La duración promedio de un viaje internacional es de 17 noches y la actividad que más 
realizan durante su viaje son las visitas turísticas. Sin embargo, el 36% de estos turistas 
pasan entre 4 y 7 noches en total durante su viaje. (PROCOLOMBIA, 2014) 

Entre el portafolio de actividades realizadas por los estadounidenses en sus viajes, se 
encuesta que el 82% realizan visitas turísticas, 77% realizan compras, el 46% realizan 
visitas a ciudades pequeñas y en el campo, el 41% realizan deportes acuáticos y el 41% 
realizan visitas guiadas entre otras actividades que serán de gran importancia para un 
análisis posterior en esta investigación. (PROCOLOMBIA, 2014) 

 
Ilustración 5: Actividades Viajero Estadounidense 

 

Fuente: Procolombia.co 

Según una serie de datos observada entre 2012 y 2014, los meses más dinámicos en la 
llegada de turistas residentes de Estados Unidos son junio, julio, agosto y diciembre. 
(PROCOLOMBIA, 2014) 

 
Ilustración 6: Llegada de turistas 
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Fuente: Procolombia.co 

Finalmente, el estudio también da información acerca del gasto que tiene un viajero 
promedio de los estados unidos, el cual en 2014 tuvo un gasto promedio de 3.204 dólares 
por viaje realizado al exterior, siendo el principal rubro de gasto el transporte, seguido por 
las compras. Adicional, se ha proyectado un incremento en el promedio del gasto de los 
viajeros estadounidenses al exterior en 3.521 dólares para el año 2019. Como dato de 
interés, se tiene que los medios de pago más frecuentes son las tarjetas de crédito 56%, 
efectivo o cheques de viajero 19% y avances con tarjeta 11%. (PROCOLOMBIA, 2014) 

 
Ilustración 7: Gastos USD Estadounidenses 
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Fuente: Procolombia.co 

● Localización del segmento: 

Por parte del segmento de turistas nacionales, Colombia tiene 5 regiones adicionales a la 
región Antioquia. En general, las principales ciudades del país incluyendo a Medellín son 
Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena de indias, Cúcuta, Soledad e Ibagué, lo anterior 
partiendo de su importancia a nivel económico y a la cantidad de habitantes de cada una. 

De estas regiones surgen la mayor cantidad de turistas que visitan la ciudad de Medellín 
debido a que son las regiones con mayor número de habitantes e igualmente con un amplio 
portafolio de empresas y multinacionales que se encuentran constantemente realizando 
eventos, reuniones y encuentros en las principales ciudades del país, como es el caso de 
Medellín, por medio de sus empleados y asociados. 

Por parte de los turistas extranjeros nos encontramos con turistas de todo el globo 
terráqueo, algunas nacionalidades con mayor número de visitas, principalmente Estados 
Unidos, Suramérica y Europa son las regiones cuyos habitantes son quienes más visitan a 
Colombia (PROCOLOMBIA, 2014).  

Continuando con el enfoque en los estadounidenses, el estudio realizado por Procolombia 
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arrojó que los viajeros de EEUU provienen principalmente de los estados de New York, 
California y Florida. El 76% de las salidas de los viajeros estadounidenses al exterior 
provienen de las siguientes 10 ciudades: San Francisco, Los Ángeles, Houston, Chicago, 
Washington, Boston, New York, Newark, Atlanta y Miami. (PROCOLOMBIA, 2014) 

El 24% corresponde a los viajeros del atlántico medio es decir los estados de New York 
(14%) y Pensilvania. El 20% viajan desde la Florida (7%), Virginia, Georgia, Carolina del 
Norte Maryland y DC área Metro. Finalmente, la tercera región con mayor emisión de 
viajeros es la pacifica (16%) conformada por los estados de California (13%) y Washington. 
(PROCOLOMBIA, 2014) 

● Factores que pueden influenciar en el usuario: 

Actualmente son varios los factores que podrían estar influenciando al turismo en Colombia 
como un destino ventajoso para el mercado doméstico e internacional. Uno de los 
principales es el precio del dólar que convierte a Colombia como un destino aún más 
atractivo para viajeros internacionales al tiempo que ofrece una alternativa económica 
viable para las vacaciones de los colombianos cuyos viajes a países dolarizados se tornan 
más costosos de lo normal. Por otro lado, influencia mucho en el turismo de esta región los 
productos turísticos de mayor interés para los extranjeros los cuales son el turismo de 
naturaleza, aventura, cultura, náutico y de reuniones. (Dinero, 2016) 

Adicional a esto, el clima político del país viene dando una transformación importante en 
los últimos dos años, en donde temas como la búsqueda de la paz, la entrega de armas por 
parte de las FARC y el trato realizado por el gobierno y este grupo guerrillero, hace ver a 
Colombia en el ámbito internacional como un país más seguro para visitar, de menor índice 
de violencia y esta imagen a su vez podría generar mayor interés de los extranjeros por 
visitar esta región. 

El país ha mejorado considerablemente las condiciones económicas debido al aumento en 
las actividades comerciales y la mejora en tasa de desempleo, lo cual ha facilitado el avance 
en la confianza del consumidor con precios competitivos para los servicios de viajes. De 
igual forma, la fortaleza del dólar de EE.UU. también ha generado viajes más económicos 
para los residentes del país. (PROCOLOMBIA, 2014) 

● Tendencia del servicio: 

Los usuarios de turismo hoy en día están buscando información para sus viajes, 
reservaciones y programas por medio de los medios digitales y las aplicaciones móviles. 
De esta forma, los dispositivos móviles se están convirtiendo en la herramienta de reserva 
online más escogida por los americanos jóvenes. (PROCOLOMBIA, 2014) 

Los viajeros experimentales están tomando cada vez más fuerza, ahora no solo buscan ver 
los diferentes destinos turísticos, sino que están interesados en la cultura, las personas y la 
experiencia. El 72% de los viajeros estadounidenses preferirían gastar dinero en 
experiencias y no en cosas. (PROCOLOMBIA, 2014) 
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La “cultura verde” está tomando las principales ciudades de EE.UU., los planificadores 
urbanos están restaurando las vías fluviales industriales, convirtiéndolas en parques y 
construyendo senderos para bicicletas. Los viajeros “solitarios” seguirán creciendo, este 
tipo de viajeros tiene una tendencia creciente, en 2014 el 58% de los turistas 
estadounidenses viajaron solos en sus viajes internacionales.  (PROCOLOMBIA, 2014) 

 

3.2.2.2. Entrevistas a Hostales/Hoteles 

Con el fin de conocer de primera mano el servicio turístico ofrecido por los hostales de la 
ciudad de Medellín, se hizo una serie de entrevistas a profundidad a seis personas 
encargadas de hostales de la ciudad ubicados en el sector del centro de Medellín, Laureles 
y el Poblado que permitiera entender el comportamiento que tienen los hostales en cuanto 
a su funcionamiento, oferta y servicio hasta el comportamiento, gustos, preferencias y 
características de los usuarios. 

La mayoría de los hostales visitados llevaban como mínimo tres años de funcionamiento, 
siendo cinco años el promedio de tiempo de existencia. En lo consultado se encontraron 
estadísticas de visitas por parte de los usuarios muy aportantes para la investigación; se 
encontró que las temporadas del año con más visitas son aquellas donde se realizan 
eventos reconocidos a nivel nacional e internacional como es la tradicional feria de flores y 
el evento Colombiamoda que reúne personas de muchos países para hablar y compartir de 
las tendencias globales a nivel de moda, además se presenta gran afluencia de visitas 
durante el mes de diciembre en donde la ciudad es reconocida por ser anfitriona en eventos 
navideños, actividades recreativas y el reconocido alumbrado navideño. 

El promedio de edad de los turistas que visitan la ciudad está principalmente entre los 25 y 
35 años, esta fue una tendencia que se repitió en la mayoría de los hostales visitados y en 
donde se confirma que las personas jóvenes y en un ciclo de vida adulta, mayores de 55 
años, son aquellos que más visitan estos hostales.  Los turistas suelen visitar estos hostales 
acompañados en su mayoría por sus parejas sentimentales, otros por amigos y otra gran 
cantidad vienen acompañados por sus familiares. Es poco común que viajen solos, pero 
suele darse por lo general cuando el motivo de su visita es por asuntos de negocios. En 
cuanto a la forma y moneda de pago, la totalidad de hostales entrevistados reciben 
únicamente pago en efectivo y en pesos colombianos.  

Los visitantes suelen ser de diversas nacionalidades, a nivel de Norteamérica se tiene gran 
afluencia de visitantes estadounidenses a nivel de Europa las nacionalidades que más 
visitan los hostales entrevistados son España, Francia y Alemania, sin embargo, también 
se tienen visitantes de África y de Asia como es el caso de Marruecos e Israel 
respectivamente. A nivel de Centroamérica y Suramérica se tienen visitas de panameños, 
cubanos, peruanos y argentinos. Pero las visitas no son solo a nivel internacional, también 
a nivel nacional se encuentran hospedados muchos colombianos de las principales 
ciudades del país, pero principalmente de la ciudad de Bogotá y esto se entiende que es 
causado por el tema del turismo de negocios donde Medellín juega un papel fundamental 
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como ciudad innovadora, de negocios y de fuerte comercio. De lo anterior se encontró que 
también es muy fuerte otro tipo de público que son aquellas personas que vienen por motivo 
de negocios y por lo general su permanencia es de tan solo una semana y es tan solo los 
fines de semana donde en algunos casos tienen la posibilidad y el deseo de conocer la 
ciudad y hacer algunas actividades turísticas. 

Por lo general, el tiempo de permanencia de los visitantes está entre 8 y 15 días, sin importar 
la nacionalidad se presenta la misma tendencia. Sin embargo, también existen algunos 
casos de visitantes que deciden hospedarse por más de un mes, pero esto sigue siendo 
muy poco común. 

Dentro de los hostales no se encontró una oferta de entretenimiento para el turista, es decir, 
aparte de las zonas de estar, algunos muebles y un televisor principal, no se encontró otros 
instrumentos de actividad lúdica que le ofrezcan diversión al usuario y le permita compartir 
con las demás personas, solo un hostal ponía a disposición una mesa de ping pong ubicada 
en el patio trasero y la cual era frecuentemente utilizada por los usuarios. 

En de los hostales, se encontró información muy valiosa que describe las características 
propias de su oferta. Se encontró que estos permanecen abiertos durante todo el año sin 
excepción. Algunos hostales ofrecen el servicio de cuartos compartidos, característica que 
es muy propia de los hostales, y esto básicamente funciona para ellos como la oportunidad 
de que el extranjero pueda ahorrar algunos costos y a su vez también poder reunir una 
mayor cantidad de usuarios en el hostal, la metodología y la forma para esto es tener 
cuartos donde se proporcionan entre cuatro y cinco camarotes para un total de ocho a diez 
camas, a su vez se ofrece un baño compartido y accesorios complementarios como 
lámparas para cada cama y el ventilador para toda la habitación. 

Entre los hostales consultados tan solo dos ofrecían servicio de alimentación, el resto no 
contaba con esta atención y solo se limitaban a hacer recomendaciones al usuario de 
lugares donde podría asistir; adicional a esto, los hostales que si prestaban el servicio de 
alimentación lo hacían únicamente para el desayuno, al ser consultados por las razones 
para no ofrecer este servicio se recibió respuestas similares que se basaban en los horarios 
que manejaban los usuarios, se les dificultaba establecer horarios para ofrecer el alimento 
ya que cada usuario tiende a despertar a tempranas horas y otros a una hora más tardía 
por lo que en cuestión de personal y costos no les era favorable . Otros servicios como la 
lavandería si fue encontrado en todos los hostales como a su vez la facilidad de tener 
acceso a red wifi, zona de estar y televisión por cable. 

Los hostales visitados tenían entre siete y doce habitaciones, en donde se ofrecen 
habitaciones para una sola persona, habitaciones con cama doble que serían las ideales 
para parejas, habitaciones familiares y las ya mencionadas habitaciones compartidas. En 
el momento de la visita todas las habitaciones de la mayoría de los hostales se encontraban 
ocupadas. 

El tema de guías turísticos deja información relevante para la investigación dado que 
ninguno de los hostales visitados ofrece servicio de guía turístico, todo esto se realiza por 
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medio de terceros que ofrecen el servicio completo. Lo más común es que estas empresas 
terceras proporcionen volantes a los hostales para que sean repartidos con sus usuarios. 
Estos volantes ofrecen una diversidad de actividades donde las más comunes son las 
visitas a pueblos tradicionales aledaños a Medellín como lo son principalmente Guatapé y 
el viaje a la piedra del peñol, Santa Fe de Antioquia y Santa Elena. Otros paquetes que son 
ofrecidos son el ciclo paseo que comprende un viaje en bicicleta alrededor de la ciudad, 
visitando el parque botero, el centro de la ciudad y otros barrios representativos de Medellín. 
Otros paquetes turísticos llamativos fueron el tour del grafiti donde se hace el recorrido en 
metro y luego metro cable hasta la zona de grafitis del barrio comuna 13, y otros paquetes 
que contenían más actividades nocturnas como viajes en chiva alrededor de la ciudad. 

Estos paquetes son completos, las empresas prestadoras del servicio ofrecen el transporte, 
alimentación y actividades lúdicas, por lo general los hostales ganan una comisión especial 
por cada usuario que acepte tomar cada uno de estos planes. 

En cuanto a la oferta gastronómica, los hostales visitados no le dan mucha importancia al 
tema, cuando se genera la solicitud de recomendación se suele hacer distinguiendo 
restaurantes tradicionales de la ciudad como los ofrecidos en el pueblito paisa y los que se 
puedan encontrar en el parque lleras y parque del poblado. Por su parte en el sector de 
laureles se suele recomendar restaurantes aledaños al sector de la 70. 

En el tema del transporte se encuentran carencias en el servicio, ningún hostal presenta 
servicio privado de transporte y todo se limita a hacer el contacto con alguna empresa de 
taxis de la ciudad vía telefónica. 

Los hostales visitados no tienen convenios o alianzas claves con otros hostales, sin 
embargo, se presenta relaciones entre algunos al momento de que la capacidad de 
habitaciones está completa, por lo que algunos hostales optan por comunicarse y 
recomendar otro hostal para que el usuario se hospede, ganando cierta comisión y abriendo 
la posibilidad de que ocurra en el caso contrario cuando es el otro hostal quien no puede 
ofrecerle habitación al turista. De resto no existe ningún otro tipo de alianza ni de 
colaboración que se pueda realizar entre hostales en cuanto a servicio, oferta y paquetes 
turísticos. 

Todo el tema de publicidad y reservaciones se maneja básicamente por medios virtuales y 
páginas de reservas como Booking y Expedia. Adicional, algunos hoteles contaban con su 
propia página web donde suelen compartir toda la información de su servicio. 

Al preguntárseles por qué es lo que más preguntan los extranjeros que visitan sus hoteles 
dijeron que por lo que más preguntan es por el metro, inclusive en un hostal tenían el mapa 
del medio de este medio de transporte con las estaciones, explicando que si veían al usuario 
muy perdido le explicaban y les daban el mapa para que se ubicara mucho mejor. 

Otra de las cosas por las que más preguntan es por el Parque Arvi y el Parque Explora y 
en otros casos encontramos hostales que simplemente tenían muy poca información de sus 
usuarios argumentando que la comunicación con ellos era muy complicada. 
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Al indagar si los extranjeros mostraban algún tipo de interés por quedarse trabajando en 
Colombia, las personas de algunos hostales respondieron que ningún extranjero les habían 
preguntado por esta opción, mientras que en otros lugares expresaron que incluso muchos 
extranjeros se habían acercado para ofrecerse a trabajar, decorando murales, oficios 
varios, y ofreciendo que se les pagara dándoles hospedaje. 

3.2.2.3. Grupo Focal - Extranjeros 

Con el fin de comprender mejor el pensamiento del extranjero que actualmente se 
encuentra en la ciudad de Medellín, se realizó un focus group con tres personas, de 
nacionalidad tanto estadounidense como inglesa, los cuales se prestaron para reunirse 
durante cuarenta minutos y responder a una serie de preguntas enfocadas a los motivos de 
su viaje, sus experiencias y recomendaciones acerca del proyecto en curso. 

Estas personas tenían una edad entre 25 y 29 años, y actualmente se encontraba 
residiendo en la ciudad, uno de ellos con mayor tiempo, casi siete años, mientras que los 
otros no llevaban más de diez meses en la Medellín. 

Los tres se encontraban trabajando en la ciudad, dedicados a ser profesores de inglés y 
trabajar en su profesión, como es el caso de uno de ellos, que se encargaba de hacer 
software para gimnasios y otros que recorría constantemente Latinoamérica realizando 
seminarios de transporte urbano. 

Al indagar por aquello que los motivó por primera vez a venir a la ciudad de Medellín, todos 
coincidieron que se dio por los buenos comentarios y recomendaciones ya sea de amigos 
o de personas que ya habían venido anteriormente. Desde su llegada, fue tanto su agrado 
por Medellín que todos decidieron quedarse y buscar oportunidades laborales para trabajar 
y seguir en el país. 

Dos de ellos viajaron solos y el otro viajó con un amigo colombiano. Se repitió el caso de 
que algunos estaban viajando por Suramérica y debido a los buenos comentarios recibidos 
de otras personas acerca de la ciudad, decidieron hacer su parada en el Valle de Aburrá. 

Actualmente todos viven en el sector del poblado, pero se encontró que varios en sus inicios 
estuvieron viviendo en barrios populares, como Comuna 13, Buenos Aires y Belencito. Esto 
al indagarse, se identificó que inicialmente fue por motivos económicos, en donde 
compartieron con familias del sector y donde la experiencia fue totalmente gratificante, a tal 
punto de compararse con sus estilos y lugares de residencia actuales y preferir estas 
experiencias pasadas. 

Fue muy valioso para este trabajo que se encontró por parte de ellos gran afinidad por las 
experiencias encontradas en este tipo de sectores de la ciudad, donde ellos mismos 
recalcaron la calidez y amabilidad de sus residentes, al igual que la gastronomía y la vida 
nocturna del sector. Toda esta información fue brindada sin mencionarles el objetivo del 
trabajo y ya se estaba dando indicio de que ellos podrían apoyar fielmente la propuesta de 
este proyecto. 
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Llamó mucho la atención la experiencia de uno de ellos al residir en la comuna 13, por lo 
cual fue indagado para obtener más información y lo que se obtuvo fue que esta persona 
vio esto como una de sus mejores experiencias en la vida, a pesar de que le tocó ver armas 
y algunas cosas no deseables, fue algo que le mostró más de cerca la realidad de la ciudad 
y estará siempre agradecido con los vecinos y personas que conoció en este sector. 

Al preguntarse por los lugares que visitaron en sus primeros días en la ciudad, se 
encontraron respuestas como Guatapé, jardín botánico, el centro de Medellín, tour grafiti 
de la comuna 13, parque de las aguas, parque botero, pueblito paisa y parque Arví. Lo 
anterior fuertemente ligado al viaje en metro y en metro cable. También se logró identificar 
mucho interés por conocer el centro, uno de ellos expresó que solo ha ido una vez al centro 
de Medellín, en compañía de un guía y que su experiencia fue muy valiosa, que desde 
entonces no ha regresado pero que es una actividad que no duda en recomendar. Respecto 
al parque de las aguas, dijeron que a pesar de que puede ser una actividad muy enfocada 
para niños, el extranjero que llega a Medellín también viene buscando un poco de eso, de 
piscina y de sol. 

Se enfocaron un poco en el precio de estas actividades, recalcando que son económicas, 
empezando por el transporte a través del metro de Medellín y el costo de entrada o 
necesario por pagar en algunos lugares era relativamente bajo. 

Al ser preguntados por las experiencias que han tenido en cuanto al alojamiento en su 
tiempo de estar en la ciudad, expresaron que al principio es difícil conseguir apartamento 
para irse a vivir ya sea solo o con amigos ya que por ser extranjeros y no tener fiador, el 
costo de hospedaje les resulta muy alto. Por otra parte, han tenido problemas en cuanto a 
que reservan por internet basados en unas fotos o descripción de los lugares pero que 
finalmente no resulta siendo lo que ellos esperaban. 

Se les preguntó que si tuvieran un amigo que visita la ciudad en los próximos días, a donde 
lo llevarían o que lugares les recomendarían visitar. Básicamente se respondió los mismo 
lugares que ellos mencionaron atrás, haciendo hincapié que por medio del metro y del metro 
cable se logra llegar fácilmente a estos lugares. También recalcaron la rumba y muy buenos 
sitios que hay en la ciudad para pasar la noche y disfrutar de su vida nocturna.  

Frente a la idea de contar con un guía turístico para conocer la ciudad y acompañarlos a 
realizar sus actividades mientras se les cuenta de la historia y descripción detallada de cada 
cosa, ellos se mostraron interesados, consideran que la barrera del idioma es algo muy 
complicado al comienzo y que tener a alguien de confianza que pueda estar 
acompañándolos y mostrándoles la ciudad y explicándoles todo es algo muy beneficioso. 

La información para buscar hoteles o información turística lo hacen por medio de páginas 
como booking.com o ingresando directamente a las páginas de los hoteles. Expresaron que 
estando por fuera del país es muy complicado conseguir hoteles baratos, ya que en google 
por lo general solo aparecen de primeras aquellos como hotel Intercontinental, Dann, entre 
otros que resultan teniendo un costo muy alto, mientras que muchos hoteles, por ejemplo, 
aquellos ubicados en el sector de la 70 que son de muy bajo precio es casi imposible 
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obtener información de ellos. 
Se encontró además que ellos estarían dispuestos a pagar por un paquete turístico de una 

semana que les ofrezca hospedaje, alimentación y actividades culturales y recreacionales 

en toda la ciudad un poco más de un millón de pesos colombianos. 

Luego de tener respuesta a todas las preguntas anteriores, se procedió a contarles acerca 

del negocio que se está evaluando, dando una descripción detallada de la oferta y valor 

diferenciador con las demás empresas turísticas y los componentes de cada uno de sus 

paquetes. Todo esto con el fin de obtener retroalimentación, sugerencias y/o comentarios 

por parte de ellos. 

Todos ellos respondieron que es la idea les parecía muy buena y se mostraron interesados. 

Entre sus sugerencias se encuentra que se debe tener en cuenta que la gente no piense 

que solo va a ir a partes pobres, si no explicarles que son lugares donde aprenderán mucho 

de la ciudad y que tienen un gran aporte cultural. Además, que se debería hablar con la 

gente del barrio y las familias con las que el turista estaría hospedado con el fin de explicar 

el impacto que esto tendría, porque le llegaría dinero a la gente del barrio y estaría 

aportando al progreso de su sector. Opinaron que la oferta cultural es algo muy bueno y 

que llama mucho la atención a los extranjeros.  

Uno de ellos contó como anécdota que su madre no tenía problema en gastar más de mil 

dólares en este tipo de cosas. Les llamó mucho la atención la parte de la comida y que se 

puede ir a varios lugares a comer comida local, que puedan ir a restaurantes del barrio y 

que estas personas te cuenten la historia del barrio, de cómo hacen la comida y más cosas 

de interés. Coincidieron en que toda la idea tiene buen potencial, sin embargo, que les 

parecía que lo difícil era el mercadeo porque llegar a otras partes del mundo es complicado, 

así que el proyecto debería estar muy bien pensado desde este aspecto. Opinaron también 

que cuando se llega a Medellín, ellos buscan algo como esto, la oportunidad de conocer 

muchos lugares y mejor si es acompañado de alguien que te explica todo lo de la ciudad. 

Finalmente, como recomendación, buscar empresas internacionales que tengan este tipo 

de ofertas en otros países para ver si se unen a este proyecto para llegar a Colombia y 

trabajando en conjunto se pudiera conseguir mejores resultados. 

3.2.2.4. Encuesta 

Para la validación de la información y datos obtenidos por medio de la investigación 
cualitativa y para la construcción de la propuesta de valor, se realizó una encuesta online 
cumpliendo con los requisitos de muestra mínimos presentados en la metodología (100 
encuestas) y que mostraron los siguientes resultados. Esta encuesta fue compartida con 
personas que viven tanto en Medellín, como por fuera de la ciudad e igualmente en gran 
número con extranjeros que se encuentran actualmente en la ciudad. Para las preguntas 
de única respuesta los datos serán mostrados en forma de torta con los porcentajes 
significativos y para las preguntas de múltiples respuestas los datos se presentan en 
diagramas de barras horizontales. 
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La encuesta fue diseñada con el objetivo de conocer y entender el comportamiento de los 
usuarios al momento de viajar y realizar sus viajes turísticos. Esta encuesta permite conocer 
patrones de preferencias, gustos e intereses de las personas, también permite entender 
como las personas interactúan con el turismo, con los lugares que visitarán, la forma de 
reservar, la cantidad de dinero que dispone para sus gastos, entre otros aspectos incidentes 
en nuestra investigación. Adicional, la encuesta permite conocer que percepción trae la idea 
de negocio y lo que se propone con este proyecto para las personas encuestadas, 
respondiendo al interés que se tenga en las características y componentes del mismo. 

Los resultados de la encuesta se presentan a continuación: 

 

● Seleccione su rango de edad. 

 

Ilustración 8: Rango de Edad 

 

 

Esta respuesta confirma que se llegó en su mayoría a personas jóvenes, abiertas al cambio 
(entre 18 y 35 años). Siendo un buen indicio para las siguientes respuestas de la encuesta.  

 

● ¿Cuántos días en promedio permanece en un mismo lugar durante sus 

vacaciones? 

 

Ilustración 9: Días Promedio Permanencia 
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Esta pregunta permite al proyecto definir el tiempo de duración de los paquetes turísticos, 
por los resultados de la encuesta, se nota un alto porcentaje de personas que su tiempo de 
viaje no sobrepasa los ocho días. De aquí se tomará este periodo de tiempo como base 
para organizar y diseñar más adelante las actividades y calendario de los planes ofrecidos. 

 

● ¿Con quién suele realizar sus viajes de paseo? (Puedes elegir varias 

opciones) 

 

Ilustración 10: Acompañamiento Viajes 

 

 

En gran medida las personas encuestadas prefieren viajar acompañados, por lo que la 
oferta que se les dará deberá ser para compartir con los demás ya sea la familia, amigos o 
su pareja sentimental. Otra respuesta que nos da esta pregunta es acerca de la forma en 
que se realice la comunicación y la publicidad del servicio, deberá entonces estar muy 
enfocada a un ambiente familiar o relacionada con la amistad, con compartir los momentos 
de la vida al lado de los que más se quiere. 
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● ¿Cuáles son los principales factores que influyen en su decisión de visitar una 

ciudad? (Puedes elegir varias opciones) 

 

Ilustración 11: Factores Decisión Visita 

 

 

Pese a que no hay una marcada diferencia entre todas las respuestas, se distingue en una 
alta proporción que uno de los principales factores que influyen en las personas 
encuestadas al momento de tomar la decisión de conocer una ciudad es el mismo interés 
por conocer nuevas culturas, y esto es algo que enriquece al proyecto dado que toda la 
oferta y la propuesta de valor estará enfocada en llevarle al usuario la cultura paisa, 
permitiéndole vivirla mucho más cercana a la realidad. 

 

● ¿Qué es lo que más le importa al momento de elegir el lugar donde se 

hospedará? (Puedes elegir varias opciones) 

 

Ilustración 12: Elección Lugar Visita 

 

 

Tanto el precio como la cercanía a los sitios turísticos son los dos aspectos que más les 
importa a las personas encuestadas al momento de elegir el lugar donde se hospedarán. 
Al momento de diseñar la propuesta de valor y realizar la mezcla de marketing, se tendrá 
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que tener en cuenta dentro del precio ser razonables con el costo de los paquetes y que 
todo esté justificado para el cliente, buscando generar un costo beneficio que favorezca 
tanto al usuario como a la empresa. El tema de la cercanía a los sitios turísticos es otro ítem 
a tener en cuenta, de aquí debe partir la adecuada elección del lugar de hospedaje, ya que 
lo que se puede concluir de esta pregunta es que las personas tratan de evitar al máximo 
los tiempos de viaje, el proceso de transporte de un lado a otro y es allí donde un hostal o 
una casa cercana a los puntos de interés es fundamental. Para el diseño del servicio se 
debe crear todo un paquete turístico con actividades dentro de la zona de hospedaje 
disminuyendo al máximo el tiempo y proceso de transporte. 

 

● ¿A través de qué medios busca usted información acerca de los lugares que 

visitará? (Puedes elegir varias opciones) 

 

Ilustración 13: Medios de Búsqueda 

 

 

Las plataformas online de turismo son la fuente de búsqueda más utilizada para encontrar 
información acerca de los lugares que se visitará. De aquí surge la idea de ofrecer por 
medio de una página web información completa del paquete turístico, de la forma de pago, 
del procedimiento de reservaciones, entre otros aspectos que estas plataformas saben muy 
bien ofrecer. Igualmente hacer convenios con estas para que la empresa sea promocionada 
y las personas se puedan enterar más fácilmente de este servicio. Seguido de esto se 
encuentran las recomendaciones, por lo que surge para el momento de diseñar el proceso 
de promoción, hacer un fuerte mercadeo voz a voz donde se comunique la propuesta de 
valor y todo lo que queremos llevar con el proyecto. 

 

● ¿Con cuánto tiempo de anticipación realiza sus reservaciones vacacionales? 

 

Ilustración 14: Anticipación de Reserva 
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Las personas encuestadas prefieren tener la reservación desde mucho tiempo antes a su 
visita. La encuesta da como resultado que los encuestados realizan sus reservaciones más 
de un mes antes a su viaje, por lo que se re afirma que es fundamental tener un servicio 
online constante y actualizado donde las personas puedan ingresar, hacer sus 
reservaciones y tener la tranquilidad de que su viaje y su paquete turístico están seguros. 

 

● ¿Cuál es su forma de pago habitual? 

 

Ilustración 15: Forma de pago 

 

 

Se debe ofrecer las diferentes alternativas de pago ya que está muy dividido el método por 
el cual las personas realizan sus compras turísticas. Por medio de la plataforma web se 
puede prestar el servicio de pago por medio de tarjeta de crédito, débito o realizar el pago 
en efectivo por medio de consignación bancaria. 
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● ¿Qué tipo de alojamiento utiliza usualmente? 

 

Ilustración 16: Tipo de Alojamiento 

 

 

El tipo de alojamiento más utilizado por las personas encuestadas fue en gran proporción 
los hoteles, seguido por los hostales y en un menor número alojamiento en una habitación 
arrendada dentro de una casa de familia. Se busca con este proyecto vincular varios 
hoteles, hostales y casas de familia de la ciudad, formando una red aliada que permita al 
usuario tener espacios cómodos, un hospedaje tranquilo y agradable que cumpla con sus 
expectativas y que a la vez permita el adecuado desarrollo de las actividades propuestas 
dentro del plan. 

 

● ¿Qué tipo de restaurantes prefiere visitar durante sus vacaciones? (Puedes 

elegir varias opciones) 

 

Ilustración 17: Restaurantes preferidos 

 

 

Sin duda alguna los restaurantes de comida tradicional de lugar que visita son los preferidos 
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al momento de realizar las vacaciones. Esto es perfecto para el proyecto ya que todo está 
muy enfocado en la oferta cultural y tradicional de la región, donde la gastronomía paisa 
juega un papel principal por su sabor, diversidad y reconocimiento. Los paquetes turísticos 
que se ofrecerán deberán entonces incluir visitas a restaurantes tradicionales donde se 
encuentre la comida típica paisa, como la bandeja paisa o las panaderías con los bocadillos 
tradicionales de la región antioqueña. 

 

● ¿Cuál es el medio de transporte local más utilizado en sus viajes? 

 

Ilustración 18: Medio de Transporte 

 

 

El transporte público y el automóvil en renta son los medios de transporte más utilizado por 
las personas encuestadas en sus viajes. Dentro del proyecto se querrá incluir el transporte 
público dentro de los planes turísticos debido a que el metro de Medellín es un atractivo 
turístico muy llamativo para los visitantes por lo que se debe aprovechar al máximo que 
recorre gran parte de la ciudad y permite conseguir llegar a los sitios más representativos 
de Medellín. Igualmente se deberá prestar servicio de carros particulares que transporten a 
los usuarios a lugares más lejanos donde el metro de Medellín no queda tan cercano. 
Igualmente, el transporte de un hostal a otro deberá ser por medio de transporte privado, 
contratado por la empresa y que sea de excelente servicio y comodidad para el usuario. 

 

● ¿Estaría dispuesto a hospedarse con personas que no conoce en una 

habitación compartida con el fin de ahorrar gastos y conocer personas 

nuevas? 

 

Ilustración 19: Hospedaje compartido 
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Una respuesta demasiado dividida, por lo que no sería nunca una buena idea imponer 
dentro del servicio que la persona deba compartir habitación con otros que no conoce. Esto 
siempre se debe dar como una posibilidad, una alternativa para disminuir costos o para 
conocer personas nuevas durante su viaje. 

 

● Seleccione las actividades que tienen mayor importancia para usted dentro de 

un paquete turístico (Puedes elegir varias opciones) 

 

Ilustración 20: Actividades Turísticas 

 

 

Esta pregunta también favorece a lo que se quiere con el proyecto dado que para las 
personas encuestadas dentro de un paquete turístico tiene mayor importancia la visita a 
lugares históricos y representativos del lugar, seguido de una oferta gastronómica completa 
y visita a pueblos tradicionales, todo esto hace parte de la propuesta de valor del proyecto 
en donde se busca que el turista se adentre en la cultura y se sienta como un residente 
más, además se comparta el día a día de la ciudad y conozca su historia, su evolución y 
sus sitios más representativos y culturales. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

 

● ¿Estaría dispuesto a hospedarse en diferentes lugares de una ciudad con el 

fin de conocer más a fondo la cultura de éste lugar? 

 

Ilustración 21: Hospedaje en Diversos Lugares 

 

 

● Teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿en cuántos hostales/hoteles estaría 

dispuesto a hospedarse durante su periodo de viaje? 

 

Ilustración 22: Número de hospedajes 

 

 

Las dos preguntas anteriores consolidan la idea que se tiene de presentar el paquete 
turístico por zonas donde en cada zona el usuario se hospedará en un hotel, hostal o casa 
de familia y cada uno de estos lugares estará asociado a una oferta completa dentro de un 
paquete turístico diversificado que incluya gastronomía, vida nocturna, visita a sitios 
históricos, visita a lugares de diversión y recreación, interacción con los residentes, etc. Los 
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resultados presentan una muy alta disposición por las personas encuestadas de 
hospedarse en diferentes lugares de la ciudad con el fin de conocer más a fondo la cultura 
del lugar, y al momento de definir la cantidad máxima de hostales/hoteles en los que se 
hospedarían, el rango de 2 y 3 fueron los más aceptados, por lo que al momento de diseñar 
el servicio se deberá tener en cuenta esto para no sobrepasar la cantidad de lugares y que 
resulte siendo incomodo o no aceptado por el usuario. 

 

● ¿Estaría usted interesado en contratar los servicios de una empresa que le 

ofrezca paquetes turísticos donde pueda hospedarse en diferentes lugares de 

la ciudad y sumergirse a profundidad en la cultura local? 

 

Ilustración 23: Servicio Paquetes Turísticos 

 

 

Esto demuestra una aceptación alta por contratar los servicios de una empresa como lo que 
se intenta crear donde se ofrezcan paquetes turísticos que sumerjan realmente al usuario 
dentro de la cultura de la ciudad que visita. Aquí hay un gran trabajo por hacer ya que el 
porcentaje de personas que son indiferentes a esto también es significativo por lo que se 
debe trabajar en la parte de comunicación, saber llegar a las personas, proponer lo que se 
desea, vender adecuadamente la idea y convencer con las ventajas y beneficios que se 
tienen tomando un plan como estos a nivel cultural y de experiencia para los usuarios. 

 

● ¿Cuánto es el presupuesto que destina para viajar y gastar en destinos 

internacionales? (Sin tener en cuenta el costo de pasajes) 

 

Ilustración 24: Presupuesto de Viaje 
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● ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un paquete turístico que combine 

actividades culturales, recreativas, vida nocturna y gastronomía tradicional 

durante todo el tiempo de su estadía? 

 

Ilustración 25: Paquete Turístico 

 

 

Las dos preguntas anteriores permiten hacer una idea del presupuesto de viaje que 
destinan en promedio las personas encuestadas. Interesa en mayor parte la última pregunta 
en donde se hace alusión a la cantidad de dinero que estaría dispuesta la persona a pagar 
por un paquete turístico que combine actividades culturales, recreativas, vida nocturna y 
gastronomía durante su tiempo de estadía, haciendo referencia lo que se busca realizar 
con este proyecto, y los resultados obtenidos fueron que en una mayor proporción las 
personas están dispuestas a pagar entre 350 y 600 dólares que al día de la encuesta con 
una tasa de cambia en promedio de 3000 pesos colombianos en promedio se estaría 
hablando de que estarían dispuestos a pagar entre $1.050.000 y $1.800.000. Todo esto 
deberá ser tenido en cuenta al momento de definir los precios de los paquetes turísticos y 
para organizar y programar los costos de cada una de las actividades que incorporan dichos 
planes. 
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● ¿Le interesaría visitar sectores de una ciudad caracterizados por hacer parte 

de la historia y cultura tradicional y ser muy representativos a pesar de no ser 

tan turísticos? 

 

Ilustración 26: Visita Sitios Turísticos 

 

 

● ¿Estaría dispuesto a hospedarse con una familia que a su vez le sirva como 

guía turística para convivir por unos días como un residente más dentro de un 

sector específico de la ciudad que visita? 

 

Ilustración 27: Hospedaje en Casa de Familia 

 

 

Estas dos últimas preguntas están muy relacionadas a lo que se busca realizar con el 
proyecto. Se obtuvieron resultados muy positivos en cuanto al interés de las personas 
encuestadas por visitar sectores de una ciudad caracterizados por hacer parte de la historia 
y cultura tradicional y ser muy representativos a pesar de no ser tan turísticos. Por su parte 
la última pregunta está muy dividida, a pesar de que el 54.6% de los encuestados estarían 
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dispuestos a hospedarse con una familia que a su vez le sirva como guía turística para 
adentrarse mucho más en la cultura y el día a día del lugar de visita, hay otra cantidad de 
encuestados que están indiferentes al tema o no estarían dispuestos. Dentro de los 
paquetes turísticos se va a proponer esta modalidad de hospedaje atendiendo el deseo de 
quienes si están interesados, y queda pendiente ejercer un trabajo de comunicación y 
promoción de esta modalidad dado a que su fuerte componente cultural y la experiencia 
que le podría ofrecer al usuario. 

 

 Resultados de la encuesta: 

Como resultado de la encuesta realizada se pueden evidenciar varios aspectos 
contundentes para la creación de la propuesta de valor. Entre los principales hallazgos se 
tiene que: 

 
● En su mayoría las personas no suelen hacer viajes muy largos, y en la 

mayoría de los casos de 1 a 8 días son suficientes. 

● Muy pocas personas les gusta viajar solas y por la tanto será más afectivo 

crear planes de 2 personas en adelante. 

● Las ciudades que tienen un patrimonio cultural organizado, son lugares 

potencialmente atractivos para los turistas, pero para atraer a nuevos turistas 

será necesario una estrategia basada en el voz a voz. 

● Al momento de elegir el lugar para hospedarse, los usuarios tienen en cuenta 

el precio para su decisión final, sin embargo, le dan gran importancia a la 

cercanía con los lugares turísticos y las instalaciones ofrecidas. Estos dos 

últimos factores serán la clave para hallar la relación costo beneficio del 

público objetivo. 

● La mayoría de los encuestados son personas conectadas que usan la red 

para informarse, pero a su vez toman en cuenta las validaciones y 

recomendaciones de amigos y familiares.  

● Es importante tener una plataforma organizada de reservas que permita 

hacer pagos por medio de transacciones bancarias. 

● Será necesario romper el paradigma de los hoteles como mejor lugar para 

alojarse en vacaciones y proponer experiencias nuevas de alojamiento, 

como casa de familia, que involucren comida tradicional y cercanía al 

transporte público para desplazarse fácilmente. 

● Será posible ofrecer cuartos compartidos y estos podrían tener una acogida 

rentable, pero las personas encuestadas en su mayoría sigue prefiriendo 

alojarse en una habitación privada. 

● Los principales atractivos para los encuestados son los sitios culturales e 

históricos de un lugar, dejando en segundo plano la vida nocturna. 
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● Entre 2 y 3 lugares de alojamiento diferentes en un periodo de vacaciones 

es un buen número para las personas encuestadas. Igualmente, todas las 

actividades deberán ser planeadas rigurosamente debido al tiempo 

promedio de vacaciones de los encuestados (1-8 días) y las diferentes 

actividades que una compañía de turismo pueda ofrecer. 

● El precio final de un paquete turístico para el usuario con todo incluido podrá 

ascender hasta los $1500 USD, siendo este el presupuesto disponible para 

alojamiento y recreación.  

● Como nicho del mercado se podrá explotar las viviendas de personas 

comunes y corrientes de la ciudad que estén dispuestas a alojar personas 

en sus residencias y servir de guías turísticos para los clientes que se 

hospeden con ellos. 

3.2.3. Análisis de la competencia  

Actualmente existen muchas empresas, encargadas de ofrecer servicios turísticos en el 
Valle de Aburra. Sin embargo, para el proyecto que se plantea en este trabajo no se 
encontró ninguna compañía dedicada al turismo que prestara un servicio medianamente 
parecido. Por esta razón se decidió para el análisis de la competencia incluir como 
competencia directa las empresas que presten el servicio de tours en el Valle de Aburra y 
pueblos cercanos. A continuación se presentaran las 10 empresas tanto locales, como 
internacionales mejor posicionadas: 

 
Tabla 2: Real City Tours 

 

Real City tours 
Tour mejor calificado: 

Free walk tour Medellin 

http://www.realcitytours.com/ Nacional 

Tabla 3: Palenque Tours 

 

 

Palenque tours Colombia  

Tour mejor calificado: 

City Tour Medellin – 
History of Transformation 

http://palenque-tours-
colombia.com/ 

Nacional 

Tabla 4: Turibus Medellín 
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TuriBus Medellín 
Tour mejor calificado: 

City Tour Medellin 

http://www.turibuscolombia.com/ Nacional 

Tabla 5: Medellín City Services 

 

Medellín City Services 
Tour mejor Calificado: 

Pablo Escobar tour 

http://medellincitytours.com/ Nacional 

Tabla 6: Colombia Tours 

 

Colombia tours 
Tour mejor Calificado: 

Cabalgatas 

http://www.colombiatours.net/ Nacional 

Tabla 7: Gema Tours 

 

Gema Tours 
Se dedica la turismo 
receptivo y de 
convenciones y eventos 

http://www.gematours.com/ Nacional 

Tabla 8: LandVenture Travel 

 

LandVenture Travel 
Tour mejor Calificado:  

City tour Medellín 

http://www.landventuretravel.co
m/ 

Nacional 

Tabla 9: La Mesa 

 
La Mesa 

Tour mejor calificado: 

 Medellín Street food tour 
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http://www.delamesa.com/ Nacional 

Tabla 10: Guanabana Aventure Tour Operator 

 

Guanaba aventure tour operator 
Tour mejor calificado: 

The Forgotten Road 

http://www.guanabanatours.com
/ 

Nacional 

Tabla 11: Viator 

 

Viator 

Tour mejor calificado: 

Pablo Escobar Historical 
Tour of Medellín 

https://www.viator.com Internacional 

Los precios presentes en la oferta de este sector son muy variados, incluso en algunos 
casos, gratis como en el caso de real city tour que ofrece una caminata por la ciudad sin 
costo alguno con una duración aproximada de dos horas. Por otra parte, están los tours de 
aventura que pueden tener un valor promedio de $150 USD por persona o incluso mayor 
dependiendo de la actividad que el usuario desee realizar.  

Para su promoción estas empresas emplean en su mayoría la publicidad por internet, 
siendo este un método efectivo para alcanzar tantos usuarios dentro y fuera de Colombia. 
Las empresas nacionales como TuriBus y Guanabana también utilizan el método de 
panfletos en hoteles y hostales proporcionándoles una ventaja mayor frente a su 
competencia. Para todas las empresas de servicios turísticos adicionalmente es muy 
importante las recomendaciones hechas por los usuarios ya que de estas depende el tener 
un buen voz y voz, como es el caso de City Tour Services donde tiene un apartado en su 
página web donde ponen testimonios tanto escritos como en videos. 

En cuanto a la plaza en el caso de las empresas nacionales cuentan todas con domicilio en 
el Valle de Aburra, sin embargo, al igual que las empresas extranjeras su principal lugar de 
contacto es su página web en donde se pueden contactar directamente con ellos y por la 
cual pueden hacer reservas y resolver sus dudas y quejas. 

Los servicios ofrecidos por estas empresas son bastantes variados y en ocasiones estos 
son prestados fuera del Valle de Aburra y lugares aledaños e incluso fuera del país, por 
esta razón solo se mencionarán los servicios prestados para el área de interés de algunas 
de las empresas mencionadas anteriormente, tomando una breve descripción de sus 
respectivos canales de comunicación para ilustrar sobre los servicios que ofrece la 
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competencia.  

Real City Tours 
● Free Walking Tour: Consiste en un tour gratuito por la ciudad de Medellín con una 

duración aproximada de 2 horas. 

● Exotic Fruits Tour: Es un tour por uno de los principales mercados de la ciudad de 

Medellín con duración aproximada de 2 horas y 30 minutos.  

● Barrio Transformation Tour: Es un tour por los barrios de la ciudad de Medellín 

explicando las principales transformaciones de este con una duración aproximada 

de 2 horas y 30 minutos. 

Palenque tours 
● Caminata ecológica cascada La Miel: Esta actividad, que se realiza en medio día, te 

lleva a la cascada “La Miel”. La caminata dura aproximadamente 90 minutos en los 

que se recorre un río cristalino para llegar a una hermosa cascada. (20m). Se 

disfruta esta actividad en la naturaleza, ideal para conocer la flora y fauna andina en 

la reserva ecológica “La Miel”. 

● City Tour Medellín: Este tour en 4 horas te lleva a los sitios turísticos más 

importantes de la "Ciudad de la Eterna Primavera". Con el fin de explora el centro 

histórico de Medellín y escuchar a músicos locales con la tradicional melodía de 

música Guasca mientras se visita el Parque Berrío. Además, aprovechar de una 

vista espectacular de la ciudad en el metro cable de Santo Domingo 

● Medellín – Flores en Santa Elena: El corregimiento de Santa Elena está ubicado a 

menos de una hora del área urbana de Medellín, en las montañas de Antioquia por 

encima de los 2000 msnm. Es el hogar de gran cantidad de cultivadores de flores 

típicos y es allí donde se elaboran las silletas características de la Feria de las 

Flores. 

● Medellín – Frutas y diversidad del mercado típico: Se explora un mercado típico y 

tradicional de Medellín, sintiendo los olores de sus frutas, verduras y flores frescas 

en el mercado local de Medellín “La Minorista”. Interactuar con los vendedores 

locales cuando negocias un buen precio. Recorrer los estrechos corredores llenos 

de aromas y productos exóticos. Degustar una variedad de frutas tropicales 

deliciosas y terminar el tour con un jugo de frutas 100% puro y natural. 

● Medellín – Graffitour: El grafiti no solo tiene elementos artísticos y culturales fuertes, 

sino que también es una forma de expresión política. Visitar los grafitis de la Comuna 

13 guiado por artistas locales, te permite entender la historia y vida cotidiana de esa 

zona. También experimentar la importancia del arte de la calle para la comunicación 

social. 

TuriBus 
● City Tour Medellín: Descubrir una ciudad líder en turismo, cultura y entretenimiento. 

● Tour Peñol Guatapé: Conocer uno de los grandes y hermosos embalses de 

Suramérica. 
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● Tour Lechero: Recorrer una región caracterizada por la producción de leche y 

pastos. 

 

Landventure Travel 
● Amaga Old Railway Bike Tour: Paseo a lo largo de una ruta histórica de ferrocarril a 

través de túneles y puentes, rodeado por las hermosas vistas y la belleza natural de 

Antioquia. Con esta excursión en bicicleta de montaña su pedaleo comienza a 

menos de una hora de distancia de Medellín. 

● Bolívar Zipline and Quad bike Coffee Tour: Un tour a una granja de café donde se 

puede aprender lo que se necesita para convertir los granos de café en su taza de 

café de la mañana, además de experimentar una carrera de adrenalina con motos 

4x4 y aventuras de canoping. 

● Concordia Coffee Farm Tour: El proceso del café de principio a fin mientras disfruta 

del paisaje más impresionante que el área de Medellín tiene para ofrecer. Este es 

también el más corto de sus tours de café de día completo, pero se refiere 

estrictamente al tiempo de conducción, no a la calidad de las vistas. 

● Guatapé y El Peñol Rock: Vistas panorámicas de este hermoso lago artificial y un 

recorrido por el pintoresco pueblo de Guatapé. 

● Jardín Coffee Region Tour: La ciudad más admirada de la Región del Café del 

Suroeste de Antioquia, con su idílica plaza, hermosas fincas de café y excursiones 

en cascada impresionantes 

● City Tour Medellín: Visitar Medellín con un verdadero guía local. Es la manera 

perfecta de ver no sólo el centro de Medellín, sino otras atracciones importantes que 

la ciudad tiene para ofrecer, incluyendo un paseo en el Metro Cable y algunos otros 

sitios que sería fácil perderse por su cuenta. 

● Medellín Express Coffee Tour: Para aquellos con tiempo limitado, se ofrece la visita 

a una granja de café en las afueras de Medellín donde aprenderá sobre la 

producción de café y saboreará lo mejor del café colombiano directamente desde la 

fuente. 

● Río Claro Adventure Tour: Una impresionante reserva natural con un hermoso río y 

cañón de mármol; Rafting, canoping y trekking en la cueva son actividades 

opcionales. 

● Santa Elena Cabalgata: Visita a granjas de flores en un lugar cercano al Parque 

Arví; Disfrutar de vistas impresionantes con nuestra aventura a caballo. 

● Colonial Santafé de Antioquia: Durante muchos años, más importante que Medellín, 

tiene una arquitectura colonial muy bien conservada y un hermoso puente colgante. 

● Traditional Overnight Finca Experience: Disfrutar de una noche y vistas increíbles 

en esta tradicional finca colombiana en el suroeste de Antioquia. 

● Tamesis Waterfall Rapelling Tour: Una pequeña ciudad agrícola con impresionantes 

vistas panorámicas de las montañas y pueblos circundantes. La actividad principal 
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incluye el rapelling dentro de una cascada. 

La Mesa 
● Medellín Street Food Tour: El Street Food Tour le llevará a través de las bulliciosas 

y vibrantes calles de Medellín, degustando deliciosa comida mientras le muestra 

lugares culturales e históricos a lo largo del camino. Se experimentará golosinas 

tradicionales como empanadas y arepas y platos únicos como buñuelos y la famosa 

bandeja paisa. También se explorará un colorido mercado de barrio y probaremos 

las frutas exóticas y deliciosas que sólo se encuentran aquí en Colombia. 

3.2.4. Estrategia de Mercado 

A continuación, se presentarán las acciones y tácticas que se llevarán a cabo para 
conseguir el objetivo propuesto por este negocio, con el fin de lograr rentabilidad y una 
ventaja competitiva sostenible. 

Se incluye todas las actividades básicas tanto a corto como a largo plazo, así como aquellas 
que están comprometidas con el análisis de la estrategia inicial de la empresa. 

Se presenta primero una descripción global del servicio, donde se explicará el contenido y 
propuesta del negocio, luego se fijarán las estrategias de mercadeo por medio de la mezcla 
de mercadeo y sus componentes: análisis de producto/servicio, precio, plaza y promoción. 
De lo anterior, se obtendrá el detalle de cada uno de los paquetes turísticos ofrecidos, así 
como su precio, la forma de contacto y reservación y todo lo relacionado con la promoción 
del servicio a nivel internacional. 

3.2.4.1. Descripción del servicio 

Se ofrecerá la oportunidad de conocer la ciudad de Medellín desde otra perspectiva 
diferente al turismo tradicional, en el cual se quiere mostrar la transformación de la ciudad 
desde el ámbito cultural y permitirle al turista acercarse a la realidad de la región, de sus 
habitantes, su gastronomía, sus sitios tradicionales e históricos, su vida nocturna y sus 
actividades de recreación. 

Para esto se crearán tres paquetes turísticos los cuales estarán conformados por 
alojamiento en hostal o casa de familia, que permitirá que los usuarios se sientan como un 
residente más de la ciudad, visita guiadas en inglés y español a lugares culturales e 
históricos cercanos al lugar de residencia, una oferta de vida nocturna donde se llevará al 
usuario a sitios de baile y música tradicional, visita a restaurantes de comida típica 
tradicional donde se hará uso de aquellos restaurantes de barrio saliendo del contexto de 
estos sitios ubicados en las zonas rosas de la ciudad, se ofrecerá también toda una 
experiencia recreativa donde el usuario pueda divertirse, conocer y pasar un rato agradable 
en la ciudad. 

Cada paquete estará conformado con actividades y visita a lugares que estén cerca a esa 
zona de alojamiento para que el transporte de un lugar a otro no sea tan constante y tan 
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denso para el usuario. Adicional a esto, cada usuario tendrá la oportunidad de realizar una 
mezcla de actividades entre los tres paquetes turísticos que abrirá la oportunidad de que 
puedan hospedarse en más de un hostal por determinado tiempo, todo esto dado a que se 
tendrá una alianza entre hostales y/o casas de familia. 

Según el tiempo de visita del usuario se le ofrecerá el paquete y la duración de cada una 
de sus actividades. Además, se le ofrecerá transporte privado y un guía turístico que los 
acompañe siempre en cada recorrido, para contarles las historias referentes a cada sitio, 
les hable de la oferta gastronómica, informe sobre la cultura, como es el día a día de las 
personas en la ciudad. 

Los usuarios que acepten hospedarse en una casa de las familias aliadas, tendrán la 
oportunidad de conocer cómo viven, como interactúan entre ellos y a su vez estas personas 
les prestarán el servicio de guías turísticos acompañándolos a los sitios cercanos y 
haciéndolos sentir como en casa. 

3.2.4.2. Mezcla de Mercadeo 

3.2.4.2.1. Estrategias de Producto/Servicio 

Como se mencionó anteriormente, se ofrecerán tres paquetes turísticos: Traditional Night 
City, Paisa´s eyesight y Medellín Aventureland 

A continuación, se describirá cada uno de los tres paquetes turísticos que se ofrecerán 
inicialmente en la empresa: 

 Traditional Night City: 

Este paquete tiene mayor énfasis en la vida nocturna, para esto se tendrá disposición de 
tres hostales ubicados en el sector de sabaneta, el parque lleras y laurales (Carrera 70).  

La distribución de tiempo y actividades se realiza de la siguiente manera: 

 
➢ Zona Rosa Laureles (Carrera 70): 

El tiempo de duración en esta zona será de dos días. El lugar de estadía será el hostal 
“Casa Laureles” ya que está muy cercano a la carrera 70, la 33 y el sector de la Nutibara. 

 
● Día 1: 

 
→ El guía turístico recoge a los usuarios en la mañana según la hora 

acordada, y los acompañará a desayunar a la “Panadería la 70” cuyo 

menú estará comprendido con buñuelo tradicional paisa, empanadas y 
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chocolate, tinto o jugo según lo deseen. Seguido de esto, el guía los 

acompañará a realizar una visita a los dos parques de Laureles, 

contándoles un poco de los lugares cercanos como la UPB, el sistema 

de cicloruta que recorre los parques, las actividades culturales que allí se 

realizan, entre otras. Se regresa al medio día donde se le ofrecerá un 

plato típico en el restaurante Mondongos donde podrá escoger entre un 

plato típico montañero o el tradicional Mondongo de la casa.  

 
→ En la noche se ofrecerá la visita a la discoteca y bar de salsa “El Tibiri 

Tábara”, lugar muy representativo en el sector de la 70 por ser el punto 

de encuentro de los amantes al baile y la salsa brava. (Se recomienda 

esto, pero el usuario podrá escoger entre la variedad de sitios que hay 

en la 70, la 33 y la Nutibara). En la discoteca se les dará un shot de 

bienvenida de Aguardiente Antioqueño y un coctel a base de Ron 

Medellín y Café, luego de esto los usuarios serán libres el resto de la 

noche si así lo desean o podrán continuar con el acompañamiento del 

guía con previo acuerdo. 

 

● Día 2: 

 
→ Se ofrecerá un desayuno típico tradicional con arepa de chócolo, queso 

campesino antioqueño y café en leche en el lugar de alojamiento, y se 

procederá a visitar durante la mañana el sector del estadio Atanasio 

Girardot, conocerlo por fuera, donde el guía se encargará de contarles 

de las actividades deportivas de la ciudad, los deportes que allí se 

pueden practicar, las experiencias con los encuentros deportivos 

internacionales como los juegos sudamericanos realizados hace algunos 

años, se les contará también sobre los dos equipos de fútbol 

tradicionales de la ciudad, una breve historia de cada uno, las 

costumbres de las barras populares, la hinchada y torneos que se 

realizan a nivel local como la liga colombiana y la liga del pony futbol, 

adicional mostrárteles los nuevos escenarios deportivos y disfrutar de un 

salpicón con helado o ensalada de frutas en los alrededores del sector.  

 

→ Al medio día se regresará al hostal y se ofrecerá un almuerzo tradicional 

en el restaurante Morena Mía ubicado al frente del primer parque de 

laureles. El plato será un típico de patacones con camarones y arroz con 

frijoles negros, el guía los acompañará en esta comida y les contará un 

poco de la historia caribeña y la influencia de los esclavos en la región. 
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→ En la tarde el guía los acompañará a visitar la estación Estadio del metro 

de Medellín y se ofrecerá un tour por la ciudad a través del metro y 

visitando una de las líneas del metro cable, será responsabilidad del guía 

contarles de la ciudad, en cada parada del metro o lugar por donde pasen 

deberá contar anécdotas tradicionales, historia de la ciudad, actividades 

y experiencias significativas que llenen al turista de información valiosa 

y le genere una idea de cómo son sus habitantes, sus antepasados y la 

cultura de los medellinenses. Además, aprovechando el paso por la línea 

del metro cable, podrá contarles del barrio, del sector, de la historia que 

engloba ese barrio y si el turista lo desea podrán bajarse en una de las 

estaciones y hacer un breve recorrido por el sector para tomar fotos y 

compartir con el ambiente. 

 
→ En la noche se ofrecerá la posibilidad de asistir a la discoteca “Oye 

Bonita” del sector de la 70, lugar típico por sonar las canciones de 

vallenato típicas de Colombia con un ambiente folclórico y cómodo para 

sus usuarios, aquí el guía igualmente les ofrecerá un trago de bienvenida 

que será una copa de Ron Caldas y el usuario tendrá la decisión si el 

guía continúa acompañándolos o se dejarán con libertad de seguir solos 

en la noche. (Se recomienda esto, pero el usuario podrá escoger entre 

la variedad de sitios que hay en la 70, la 33 y la Nutibara). 

 
➢ Zona Rosa Poblado (Parque Lleras): 

El tiempo de duración en esta zona será de dos días. El lugar de estadía será el hotel 
“Maloka” debido a su cercanía al parque lleras. 

 
● Día 3: 

 
→ En la mañana el guía los acompañará y se les ofrecerá un desayuno 

típico tradicional en la panadería “Buñuelos” ubicada en el sector del 

Lleras, cuyo plato estará conformado por empanadas de carne y papa o 

un pastel de pollo, buñuelos y café en leche. 

 
→ Se dará la mañana libre para visitar el parque lleras y conocer el sector 

recomendándole ciertos lugares y cafeterías con un ambiente tranquilo, 

verde y agradable para compartir y conocer gente nueva. 
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→ A la hora del almuerzo el guía se encontrará con los usuarios para 

acompañarlos al restaurante “La fonda del Lleras” donde se le ofrecerá 

un menú típico tradicional entre los que estará la bandeja paisa, la 

cazuela de frijoles, plato de lentejas, plato de mondongo o comidas más 

ligeras e igualmente tradicionales como la morcilla o chorizo 

acompañado con papas, arepa y ensalada. Durante la comida el guía 

dependiendo del plato que el turista escoja, les contara sobre su 

preparación, componentes del plato y anécdotas relacionadas con esta 

comida que le generen una mayor experiencia al usuario durante este 

tiempo en el restaurante. 

 
→ En la noche, y como es típico en el sector, se ofrecerá la oferta nocturna 

con discotecas tanto de música tradicional como música moderna, entre 

toda la oferta de lugares se ofrecerá la “Fonda la chismosa” y “La Ruana 

de Juana” por ser discotecas con música típica de la región (vallenato, 

reggaetón, rancheras, música de pueblo, merengue, etc.) y otras 

discotecas con ambientes modernos y música actual como Bolívar y 

Madam que muestran un poco más la parte moderna e internacional de 

la ciudad donde igualmente podrá compartir tanto con otros turistas como 

con personas nativas. (Se recomienda estos, pero el usuario podrá 

escoger entre la variedad de sitios que hay en el sector). Aquí se les 

cubrirá los gastos de entrada o cover y se les dará de cortesía un coctel 

granizado con los tragos más representativos de la ciudad: Aguardiente 

Antioqueño y Ron Medellín o si lo desea se les dará un par de cervezas 

colombianas entre la variedad que existen. 

 
● Día 4: 

 
→ En la mañana el guía los recogerá en el hotel y los acompañará a la 

panadería “El machetico”, allí se ofrecerá desayuno tradicional en donde 

el usuario podrá degustar de deliciosos pasteles de carne, queso, 

chicharrón, chorizo, jamón, tocineta, entre toda la variedad que se 

encuentra. 

 
→ Se dará el resto de mañana libre para que el usuario pueda recorrer los 

sitios cercanos, se recomendará visita al parque del poblado, su iglesia 

y establecimientos cercanos al sector donde podrán comprar artesanías 

y accesorios de recuerdo. Si el usuario lo desea, el guía podrá 

acompañarlo a realizar este recorrido y será responsabilidad del éste 

contarle un poco de la cultura, la historia y anécdotas y experiencias que 
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engloban este parque tan representativo e importante en la definición de 

la ciudad. 

 
→ Al medio día se recibirán de nuevo en el lugar de hospedaje con un plato 

especial que será una hamburguesa paisa compuesta por chicharrón, 

chorizo, papas, hogao, aguacate, maíz tierno, entre otros ingredientes 

muy propios de la región, para que el usuario pueda disfrutar de la 

comida más tradicional de Medellín en una presentación diferente y más 

familiar para ellos como lo es una hamburguesa.  

 
→ En la tarde se invitará al usuario a asistir al bar: “Medellín Beer Factory” 

donde en medio de toda la oferta cervecera y de licores, se le 

recomendará al usuario probar las cervezas tradicionales de Medellín y 

de Colombia y se le dará de cortesía las 3 primeras cervezas. Aquí el 

guía tendrá que hacer uso de todo su conocimiento en las cervezas, 

contará sobre la fábrica de Bavaria, la producción de la cerveza, la 

distribución, la historia de las marcas y lo que buscan representar cada 

una con sus propuestas de valor, como es el caso de la Pilsen, que es la 

cerveza más paisa, vendida como la cerveza de campeones y en la cual 

el trabajador de la calle se ve muy representado. 

 
→ En la noche nuevamente se recomendarán discotecas como “Fonda la 

chismosa” y “La Ruana de Juana” por ser discotecas con música típica 

de la región y otras discotecas con ambientes modernos y música actual 

como Bolívar y Madam. (Se recomienda estos, pero el usuario podrá 

escoger entre la variedad de sitios que hay en el sector). Igualmente, la 

entrada o cover estará incluida dentro del plan como el primer trago de 

shot o coctel que deseen consumir. 

 

 
➢ Zona Rosa Envigado y Sabaneta: 

El tiempo de duración en esta zona será de tres días. El lugar de estadía será en el hotel 
“Portón Sabaneta”. 

 
● Día 5: 

→ En el primer día el guía acompañará al usuario a disfrutar de un 

desayuno tradicional en una panadería típica del parque de sabaneta 
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aprovechando su diversa oferta gastronómica donde se podrán 

encontrar caferías y tiendas en  todas las esquinas con una oferta muy 

similar que comprende empanadas, buñuelos y arepa blanca 

acompañada con huevo y hogao. Durante este tiempo el guía les estará 

contando sobre la historia de Sabaneta, sus habitantes, el parque como 

punto de encuentro, actividades culturales y todo el proceso de 

transformación que ha venido teniendo en los últimos años en 

urbanización sin dejar a un lado esa parte colonial del antiguo pueblo. 

 
→ Se dará la mañana libre para que el usuario pueda recorrer el sector, 

conocer el parque de sabaneta, la iglesia y pueda hacer compra de 

recordatorios u objetos tradicionales que venden en el parque. Si lo 

desea podrá tener visita acompañada de guía turístico a la iglesia de 

sabaneta, conocida por su tradición religiosa, sus plegarias, oraciones y 

promesas que los habitantes del sector y de los otros municipios suelen 

realizar generando un ambiente especial alrededor de este espacio 

religioso. 

 
→ Al medio día se le ofrecerá un almuerzo tradicional en el restaurante El 

Platanal, donde en medio de toda la oferta podrá escoger lo que más le 

atraiga de la comida tradicional que allí venden. Este será un espacio 

también para que el guía les cuente historias del municipio, les muestre 

fotos de los alumbrados navideños y de otras actividades culturales que 

se realizan allí durante el transcurso del año. 

 
→ De igual manera, se dará la tarde para que el usuario siga recorriendo el 

lugar y pueda tener contacto con los habitantes del sector adentrándose 

un poco a la cultura y el ambiente del lugar. Se le recomendará visitar el 

parque y comprar artesanías o degustar de toda la oferta de aperitivos 

dulces que venden en el lugar como panelitas, obleas, solteritas, crema 

de leche, entre otras. 

 
→ En la noche se ofrecerá al usuario disfrutar de una fiesta dentro de la 

discoteca “La tienda de Sabaneta”, lugar muy tradicional del sector donde 

podrá conocer la música tradicional de Medellín. Allí se incluirá una copa 

doble de aguardiente antioqueño como parte de bienvenida. Será 

opcional si el guía los acompaña durante la noche o si desean tener el 

resto de tiempo libre. 
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● Día 6: 

 
→ Para el segundo día se ofrecerá desayuno tradicional en una panadería 

del parque de sabaneta donde podrá disfrutar de otro plato diferente de 

la región, para este día se ofrecerá como desayuno un tamal antioqueño 

y jugo natural. 

 
→ Se dará la mañana libre para que el usuario pueda conocer e interactuar 

con los residentes del lugar o realizar compras. 

 
→ Al medio día se ofrecerá almuerzo típico tradicional en el restaurante 

“Picada Doña Estela”, ubicado en una de las empinadas lomas del sector 

La Doctora, donde se encuentra un típico sitio para departir y disfrutar de 

las frituras al son de música navideña. El chicharrón, el chorizo, los 

patacones con hogao y las arepas le hacen la entrada a una morcilla de 

fama que elabora desde hace muchos años la misma propietaria. El guía 

lo acompañará durante su comida y les contará un poco del negocio el 

cual comenzó hace varias décadas con mesitas alrededor de la cocina y 

que ha sido tal su éxito que tuvo que ampliarse y extenderse en sus 

alrededores. 

 
→ En la tarde el guía los acompañará a realizar una visita al Parque Trébol 

donde el usuario encontrará innumerables actividades para realizar 

desde montar en las esferas inflables, jugar Paint Ball, escalar, realizar 

canopy, entre otras actividades recreativas que disfrutará el usuario. 

Para esta visita, el paquete incluirá el costo de entrada y la tiquetera para 

realizar todas las actividades del parque sin restricción. 

 
→ En la noche se continuará en el lugar y se brindará alimentación en la 

variedad de restaurantes con los que se cuenta dentro del parque 

recreativo, aquí más que todo se ofrecen comidas rápidas que 

comprenden perros calientes, hamburguesas y otras ofertas. 

 
→ Más tarde se brindará al usuario la posibilidad de disfrutar una fiesta en 

“Bar discoteca La Capilla”, sitio reconocido en la ciudad por su música y 

buen ambiente. Estará incluido como siempre el primer trago doble o un 

par de cervezas a gusto del usuario. De igual manera el acompañamiento 

del guía durante el resto de la noche será opcional y con previo acuerdo. 
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● Día 7: 

 

Este día el usuario podrá escoger entre dos opciones: 

 

Opción Nro. 1: Municipio de envigado (gastronomía y fiesta) 

 
→ Para este día pasaremos a visitar envigado y principalmente el parque 

de envigado. Aquí se ofrecerá un desayuno tradicional en una panadería 

del parque y se dará el resto de mañana libre para que el usuario pueda 

interactuar con las personas y conocer el lugar. 

 
→ Al medio día se ofrecerá al usuario la posibilidad de escoger entre uno 

de los deliciosos y tradicionales platos típicos ofrecidos en el restaurante 

“El trifásico” de envigado, un lugar reconocido ubicado en la calle de la 

buena mesa siendo una excelente opción para disfrutar de la comida 

local. Para este día se recomendará escoger la picada de lengua sudada, 

una de las más pedidas en el establecimiento y de gran sabor. 

 
→ En la tarde se hará un recorrido por el parque de envigado y su iglesia. 

Se acompañará al usuario para que disfrute, conozca e interactúe con 

los residentes. Luego se visitará “La cabaña del Recuerdo”, ubicado en 

el barrio Mesa, un lugar que reúne a coleccionistas y melómanos donde 

se podrá escuchar música tradicional en discos de 78 rpm. Dependiendo 

del día de visita, si es martes o jueves, el usuario podrá disfrutar también 

de música en vivo con ritmos de antaño que forman un ambiente de 

tertulia y nostalgia. Se incluirá dentro del plan un total de 5 cervezas para 

compartir durante toda la tarde, además el usuario podrá disfrutar de los 

pasantes con los que acompañan los tragos que hacen recordar las 

viejas tabernas de los municipios antioqueños. 

 
→ En la noche se le ofrecerá al usuario asistir a una fiesta en la fonda 

“Bendito Seas” de envigado, donde podrá escuchar buena música, 

conocer personas nuevas y disfrutar una noche agradable. Como en los 

demás días, el primer trago está incluido en el plan y el acompañamiento 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

del guía durante el resto de la noche será opcional. 

 

Opción Nro. 2: (Visita al parque ecológico los salados) 

 
→ En esta opción se le brinda la posibilidad al usuario de asistir durante 

todo el día al parque ecológico el salado, allí encontrará diversas 

actividades para realizar como visitar el sendero ecológico, asistir al 

campo de Paintball, hacer un picnic en uno de los kioskos, realizar 

actividades deportivas, entre otras. Allí se ofrecerían las 3 comidas 

del día en la variedad de restaurantes del parque. 

 

 Paisa´s eyesight 

Este paquete tiene mayor énfasis en el conocimiento y experiencia de la cultura paisa, para 
este tendremos alojamiento en casas de familia ubicadas en barrios populares y comunas 
de la ciudad como Santo Domingo, Manrique, Comuna 13 y el Centro de la ciudad. 

 
● Día 1: (Hospedaje en casa Santo Domingo en casa de familia): 

 
→ En la mañana se ofrecerá desayuno en casa de residencia, un desayuno 

tradicional de Antioquia compuesto por arepa blanca con quesito 

montañero, huevo revuelto con tomate de aliño, chorizo y una taza de 

café en leche. Durante este tiempo la familia tendrá el espacio para 

presentarse, contarles como está conformada su familia, un poco de la 

historia del barrio, de los habitantes, a qué se dedican, a qué dedican su 

tiempo libre y a contar anécdotas y experiencias que le permitan al 

usuario hacerse a una idea de lo que es la familia paisa en estos 

sectores. 

 
→ Luego de esto, en compañía del guía turístico se hará un viaje al parque 

Arvi (por medio del Metrocable), como muchas veces se llena la 

capacidad de ingreso, para este día será necesario que el usuario 

madrugue y se parta hacia el lugar antes de las 7 de la mañana. En el 

parque se ofrecerá el ingreso al parque Comfama y estará incluído dentro 

del plan todas las actividades deportivas y recreativas que se pueden 

realizar dentro del mismo, al igual que el almuerzo al media día en alguno 

de los restaurantes dentro del sitio. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

 
→ Durante toda la tarde se tendrá la oportunidad de tener acceso libre a las 

actividades recreativas que desee realizar dentro del lugar, estará 

acompañado del guía que se encargará de contarle al usuario la historia 

del parque, del metro cable, de su impacto en la ciudad, adicional de 

contarle un poco de los corregimientos cercanos como es el caso de 

Santa Elena, su historia, sus habitantes y demás información de interés. 

 
→ En la noche se visitará una tienda tradicional del sector de Santo 

Domingo donde recibirá un plato de comida tradicional compuesto de 

arepa blanca con chorizo, morcilla o chicharrón y luego de esto se hará 

una visita al Parque Biblioteca España donde el guía le contará al usuario 

sobre la historia de este parque, el impacto social que ha tenido y otros 

aspectos de interés y anecdóticos que pueda tener la comunidad. 

 
● Día 2: (Hospedaje en Manrique, casa de familia) 

 
→ En la mañana se hará el traspaso de una familia a otra desde el sector 

de Santo Domingo al barrio Manrique, aquí el turista será recibido con 

desayuno tradicional por parte de la familia y se realizará una actividad 

similar a lo sucedido con la familia de Santo Domingo, una charla de 

bienvenida, presentación e historias y anécdotas tanto de la familia como 

del barrio en general. 

 
→ Luego del desayuno se visitará usando el metro el parque explora 

reconocido por sus actividades innovadoras que aparte de divertir y 

entretener también enseñan y educan. Esta actividad se realizará 

durante 4 horas, toda la mañana hasta el mediodía, donde además se 

tomará el almuerzo tradicional en uno de los restaurantes del parque. 

 
→ En la tarde se tendrá la oportunidad de conocer el jardín botánico y pasar 

un rato agradable con actividades dentro del lugar. Allí será 

responsabilidad del guía turístico contar sobre la fauna y flora del lugar, 

las características, historia, actividades culturales y demás relacionadas 

al jardín. También podrá contar un poco de los lugares cercanos, 

principalmente de la Universidad de Antioquia, su historia e importancia 

no sólo para la región si no para el país. 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

→ En la noche se les guiará nuevamente hacia la casa de la familia donde 

para descansar un poco y luego pasar a visitar “El refugio de Leo” un bar 

en el que se mezclan tangos con boleros y vallenatos, ubicado en la 

carrera 45 en Manrique, se ha vuelto reconocido en el sector por ser el 

lugar ideal para ir a conversar sobre la historia del barrio y dejarse 

maravillar por esa Medellín que parece encapsulada en el tiempo. Aquí 

tendrán el acompañamiento del guía, se darán tres cervezas de cortesía 

y finalmente el resto de la noche el usuario decidirá si desea continuar 

allí o explorar otros lugares del sector para continuar la noche. Los 

integrantes de la familia mayores de edad podrían acompañarlo en el 

recorrido y compartir experiencias y tiempo con el turista. 

 
● Día 3: (Hospedaje en “Casa Laureles”)  

 
→ En la mañana se hará el traslado al hotel “Casa Laureles” donde se 

recibirá al usuario con un desayuno compuesto por arepa, huevo y 

chorizo. Luego de esto se visitará el centro de Medellín, aquí se lo dará 

como propuesta al usuario tomar el metro y luego caminar recorriendo 

cada lugar planeado. 

 
→ Se procederá entonces a visitar el Parque Berrio, la Plaza de Botero y el 

Parque Bolívar. Tendrá la opción de entrar al Museo de Antioquia si 

desea durante la tarde, si no, queda este tiempo libre para el usuario en 

compañía del guía para seguir explorando el centro de la ciudad, el 

comportamiento de los habitantes, las actividades comerciales, etc. 

Durante el mediodía, se llevará al usuario a uno de los restaurantes 

alrededor del parque Berrio para escoger lo que desea comer en la oferta 

disponible del menú. 

 
→ En la noche se recibirá de nuevo en el hostal y el usuario tendrá la opción 

de visitar uno de los restaurantes-bar recomendados del sector, 

principalmente el Tibiri Tabara reconocido por ser uno de los lugares más 

conocidos y famosos en música de salsa brava, lugar para conocer 

amantes del género y bailar todo lo que desee. Como es acostumbrado, 

se incluye el primer trago de cortesía. 

 
● Día 4: (Hospedaje en “Casa Laureles”)  
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→ Los usuarios tendrán la oportunidad de tomar las 3 comidas en el lugar 

de estadía en caso de que ellos lo deseen. Durante la mañana el usuario 

podrá recorrer el sector para conocer, realizar compras e interactuar con 

el ambiente. En la tarde se llevará por un recorrido del metro de Medellín 

a conocer los barrios y lugares más representativos por medio del 

transporte más popular de Medellín acompañado del guía que le estará 

contando historia, experiencias y anécdotas que hablen de cada lugar y 

su tradición. Adicional se tomará una de las líneas del Metro Cable, allí 

se podrá ver desde el teleférico los barrios más alejados de la ciudad y 

el guía igualmente podrá contarles de su historia y acontecimientos 

sociales más representativos. 

 

→ Se llevará al usuario a visitar el pueblito paisa durante la noche como 

parte del tour acompañado de un guía turístico en caso de desearlo. Allí 

se le ofrecerá la comida tradicional que venden en el sitio y un regalo 

representativo de la ciudad (decoración, imagen, mini- escultura, etc.) 

 
● Día 5: (Hospedaje en casa Comuna 13) 

 
→ En la mañana se hace el traslado de hotel y se recibe al usuario con 

desayuno típico tradicional en casa de residencia. 

 
→ Durante la mañana se hace el recorrido y visita de la zona de los grafitis 

y murales del barrio. 

 
→ Al medio día se ofrece almuerzo en restaurante del barrio acompañado 

del guía (que sería el habitante de la casa de hospedaje), allí la idea es 

que pueda compartir con habitantes del sector, hablar con ellos, 

escuchar experiencias y a su vez disfrutar de un plato de comida 

tradicional. 

 
→ En la tarde se hace la visita a las escalas eléctricas y se tiene la 

experiencia de interactuar con la zona, con sus sitios, personas y 

escuchar las historias que tendrá preparadas el guía turístico acerca del 

pasado que tuvo dicho territorio y la transformación que ha tenido en los 

últimos años. Se le dará a probar al usuario de las famosas cremas 

(helado) de la comuna 13. 
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→ En la noche se recibirá de nuevo en la casa de residencia con una comida 

paisa tradicional y tendrá la noche libre para realizar lo que el usuario 

desee acompañado del guía con el fin de interactuar con la zona, las 

personas y el ambiente y que el guía le pueda contar mucha más 

información de la cultura e impactos sociales. 

 

 Medellín Aventureland 

Este paquete tiene mayor énfasis en la experiencia de aventura paisa, para este tendremos 
alojamiento en casas de familia ubicadas en barrios populares y comunas de la ciudad como 
Santo Domingo y viajes a pueblos aleñados donde se pueda vivir la aventura.  

 
● Día 1: (Hospedaje en casa Santo Domingo): 

 
→ En la mañana se ofrecerá desayuno en casa de residencia, un 

desayuno tradicional de Antioquia que contará con huevos al gusto y 

arepa tradicional antioqueña. 

 
→ Se haré un viaje al parque Arví (por medio del metrocable) en donde 

se ofrecerá el almuerzo dentro del parque Comfama en el restaurante 

bufet donde podrá elegir entre la variedad de alimentos. 

 
→ Durante todo el día el usuario tendrá la oportunidad de tener acceso 

libre a las actividades recreativas que desee realizar dentro del lugar 

como canoping o caminatas ecológicas. 

 
→ En la noche se visitará una tienda tradicional del sector de Santo 

Domingo donde recibirá un plato de comida tradicional donde el 

cliente podrá degustar de una picada de carnes con triángulos de 

arepas y limón al gusto. 

 
● Día 2: (Camino en bicicleta por los rieles del viejo tren)  

 
→ Se recogerán los usuarios en Santo Domingo 7 am y se llevarán a 

una finca campesina en Amaga, Antioquia. Allí recibirán un 

tradicional desayuno campesino como lo es el calentado de frijoles 
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con arepa antioqueña. 

 
→ En este lugar estarán las bicicletas preparadas y se dispondrá a 

hacer el recorrido por los impresionantes paisajes con una duración 

de 3 horas, el recorrido será guiado y se les contará sobre la historia 

del suroeste antioqueño. 

 
→ Durante el recorrido se les proporcionara el fiambre envuelto en hoja 

de plátano y 2 botellas de Gatorade para la hidratación.  

 
→ Finalmente se retornará a la finca campesina, donde comerán y 

pasarán la noche en el lugar. 

 
● Día 3: (Santa Fe de Antioquia)  

 
→ Se iniciará el recorrido a Santa Fe de Antioquia, allí se les hospedará 

en una casa estilo colonial del pueblo y se les ofrecerá desayuno 

según el menú del día (incluye plato fuerte y una bebida).  

 
→ Se alquilarán las motos 4x4 y se hará un recorrido por las orillas del 

rio cauca entre Santa Fe y Sopetran. 

 
→ El cual termina en una tradicional frutera de la región donde podrán 

disfrutar de un salpicón, o una ensalada de frutas. 

 
→ Finalmente retornarán a la hostería Santa Fe Colonial donde podrán 

descansar hasta el día siguiente. 

 
● Día 4: (Parque de las aguas) 

 
→ Los usuarios tomarán el desayuno en la hostería Santa Fe Colonial 

según el menú del día de la hostería y serán llevados directamente 

al parque de las aguas para un día de sol  
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→ El resto del día será libre para que los usuarios puedan hacer lo que 

deseen dentro del parque, el almuerzo será según el menú del 

parque y estará incluido. 

 
→ Caída la tarde (5:00 PM) los usuarios serán llevados a Medellín al 

Hostal Casa Laureles donde podrán descansar. Se le dará al usuario 

la oportunidad de escoger algún plato de comida de los tradicionales 

puestos callejeros del sector de la 70, donde se incluye comidas 

rápidas, costillas bbq, chuzos, chorizos, etc. 

 
● Día 5: (Piedra del Peñol y Guatape) 

 
→ Los usuarios serán recogidos 6:30 am para ser llevados hasta la 

famosa piedra del peñol, allí podrán tomar el desayuno entre la 

variedad de lugares locales. 

 
→ Después se hará el recorrido por la piedra donde se subirá hasta la 

cima para disfrutar de la vista. Allí se les ofrecerá el almuerzo que 

constará de un típico sancocho antioqueño. 

 
→ Una vez finalizado el recorrido por la piedra, los usuarios serán 

llevados al hotel las Araucarias donde pasarán la noche y podrán 

disfrutar del pueblo y la represa incluyendo actividades acuáticas del 

lugar de las cuales una de ellas estará incluida dentro del paquete. 

 
● Día 6: (Piedra del Peñol y Guatapé) 

 
→ Se ofrecerá el desayuno en el hotel las Araucarias según el menú del 

día del hotel. 

 
→ En horas de la mañana los usuarios serán llevados a su última 

actividad de aventura que consiste en parapente sobre la represa de 

Guatapé. 

 
→ Después del recorrido serán llevado a la zona de comidas del pueblo 

donde podrán tomar el almuerzo típico tradicional. 
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→ Finalmente serán llevados en horas de la tarde de vuelta a Medellín 

al hostal, donde los usuarios podrán disfrutar de la noche de la ciudad 

y buscar su comida (no incluida). 

 

 Making your own plan 

Este paquete consiste en la independencia de los usuarios por hacer lo que quieran ellos 
mismos, bajo esta modalidad los usuarios podrán escoger entre los días disponibles en 
cualquiera de los planes anteriormente planteados e incluso proponer sus aventuras. Esta 
opción es perfecta para aquellos usuarios que desean experimentar un poco de todo lo que 
la ciudad tiene para ofrecerles, incluso para los que cuentan con límites de tiempo cortos o 
por el contrario para aquellos que quieren quedarse y sumergirse en la cultura paisa un 
poco más. 

Esta propuesta está sujeta a los precios de los días escogidos y tiene una duración máxima 
de 20 días, que corresponden a la suma de los tres paquetes anteriores y están sujetos a 
planificación de las actividades especiales y la disponibilidad por clima.  

 

3.2.4.2.2. Estrategia de precio 

Para la estrategia de precios se iniciará con precios similares a la competencia presente en 
el sector de servicios turísticos en el Valle de Aburrá, una vez exista un reconocimiento y 
una acogida considerable por parte de los usuarios nacionales y extranjeros, los precios se 
ajustarán a según la estrategia futura del negocio. 

Los paquetes se dividen en días estándar que hacen referencia a los días que se realizan 
actividades que no requieren mayor despliegue logístico como acompañamiento continuo 
del guía turístico y realización de continuas y diversas actividades durante el transcurso del 
día, es decir, aquellos días donde el usuario no hace actividades que requieran transporte 
constante, acompañamiento y donde se realizan actividades muy seguidas, las una de las 
otras, sin dársele al usuario tiempo libre para recorrer o visitar los lugares que el desee por 
interés y deseo propio.. 

  
● Precio día estándar: $155,5 USD por persona 

Este precio incluye:  

 
→ Actividades planeadas 

→ Transporte a lugar de las actividades 
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→ Alimentación incluida en el día  

→ Alojamiento requerido. 

 
● Precio día especial grado 1: $210 USD por persona 

  

Este precio hace referencia al día 2 del paquete Medellín aventureland e incluye: 

 
→ Actividades especiales planeadas complejidad   

→ Transporte a lugar de las actividades 

→ Alimentación incluida en el día  

→ Alojamiento requerido. 

 
● Precio día especial grado 2: $250 USD por persona  

 

Este precio hace referencia al día 3 y 6 del paquete Medellín aventureland e incluye: 

 
→ Actividades especiales planeadas 

→ Transporte a lugar de las actividades 

→ Alimentación incluida en el día  

→ Alojamiento requerido. 

 

Ninguno de los precios anteriores incluye:  

 
→ Bebidas alcohólicas. 

→ Transporte a lugares no planeados. 

→ Alimentación y bebidas no incluidas en el día. 

→ Entradas a sitios o lugares no incluidos en los paquetes. 

 

Para los paquetes el precio total estará asignado a continuación según las tarifas expuestas: 

  
● Traditional Night City: $816.375 USD por persona 
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● Paisa’s eyesight: $583.125 USD por persona 

 
● Medellín aventureland: $882.375 USD por persona 

 
● Making your own:  

 
→ Precio máximo: $2281.875 USD por persona  

→ Precio mínimo: $233.25 USD por persona  

 

Las tarifas están sujetas a cambios según la avaluación del peso colombiano. 

 

3.2.4.2.3. Estrategia de plaza 

Para este negocio se deberá hacer un adecuado uso de los canales virtuales para mantener 
todo tipo de contacto con los usuarios. La estrategia de plaza estará enfocada en tres 
canales principales: páginas de reservas de hospedaje (ejemplo booking.com), pagina web 
de la empresa y redes sociales. 

 
 Páginas de reservas de hospedaje: 

 

Ilustración 28: Páginas web de reservas de hospedaje 

 

Inicialmente se hará uso de estas dos páginas de reservaciones ya que por medio de las 
entrevistas realizadas a los diferentes hostales de la ciudad se percibió que estas dos 
empresas son aquellas donde los usuarios suelen realizar la mayor cantidad de búsquedas 
y reservaciones ya que son pioneros en el tema y tienen varios años de experiencia. 

Estar registrado en estas plataformas permite lograr un alcance mundial ya que por medio 
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de estas se logra llegar a viajeros del todo el mundo durante todo el año. El registro es 
gratuito, no se tiene que pagar cuotas anuales ni de registro por trabajar con ellos.  

Además, en estas plataformas se ofrece una atención multilingüe las 24 horas, todos los 
días, el equipo de soporte está siempre a disposición tanto de la empresa como de los 
usuarios hasta en 40 idiomas todos los días del año. 

Para realizar el proceso se debe registrar en la página, en donde se deben añadir los datos, 
fotos, formas de pago, etc. Inmediatamente la plataforma confirme que toda la información 
esté correcta, el establecimiento aparecerá en la página web y estará disponible para recibir 
reservas. 

Entre otros beneficios que traería vincularse con estas plataformas está que el 
establecimiento también puede ser promocionado en motores de búsqueda como Google, 
Bing y Yahoo! logrando así promocionar mucho más el negocio. 

Todas las reservas hechas a través de estas plataformas se confirman inmediatamente. 
Los usuarios escriben comentarios sobre su estancia que también puede resultar siendo 
promotor del negocio en caso de que los resultados hayan sido positivos. 

 
 Página Web de la empresa: 

Se creará una página web de la empresa, donde se explique en qué consiste el servicio, 
cada uno de los paquetes turísticos, se mostrarán fotos y videos de los hostales, hoteles y 
familias como también de las actividades, lugares, comida y momentos que disfrutarán en 
su visita. 

Adicional a esto, la página web debe servir como canal para organizar reservas y dar toda 
la información posible a los usuarios en cuanto a forma de pago, días de hospedaje, precios 
y posibilidad de pagos online, dándole al usuario seguridad de que la transacción es 
confiable. 

También por medio de la página web el usuario podrá recibir atención inmediata por el chat 
o enviar un correo electrónico solicitando información. 

El costo de diseñar esta página web, según lo consultado en una agencia local llamada 
Web Creativa, en donde se realizó una cotización básica vía telefónica, en la cual luego de 
explicar los requerimientos necesarios se establece que el costo de diseñar la página sería 
de $7.000.000, con derecho a una actualización semestral durante dos años. (WebCreativa, 
2017) 

Igualmente se debe tener en cuenta el valor del dominio, el cual es de 160.000 pesos 
colombianos por dos años. 

  
 Redes sociales: 
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Estos canales cumplirían una función más de informar y comunicar a los usuarios la 
actividad del negocio, igualmente compartir fotos, videos y experiencias del viaje. 
Fundamental mantener una comunicación activa por medio del chat, con tiempo de 
respuesta muy corto, solucionando de manera personalizada cada una de las dudas o 
inquietudes que se puedan generar en los usuarios. 

 

3.2.4.2.4. Estrategias de Promoción y Comunicación: 

Lo que se desea es posicionar la empresa, generando recordación en el usuario y a su vez 
se genere un efecto de mercadeo voz a voz, donde los usuarios recomienden a la empresa 
y hagan publicidad del servicio y la experiencia. 

A continuación, se presenta el nombre y el logo de la empresa: 

 
→ Nombre: REAL LIVING MEDELLÍN 

→ Logo: 

 

 

Ilustración 29: Logo empresa Real Living Medellín  

 

 

Adicional a esto, dentro de la estrategia de promoción y comunicación se tendrán en cuenta 
otros factores como la creación de la página web y la página de Facebook anteriormente 
mencionada, y todas las pautas publicitarias para llegar al usuario con publicidad del 
servicio. 
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→ Creación de la página web y App:  

Costo: $7.000.000: Se contratará una persona con el conocimiento técnico para 

montar una página web y una aplicación móvil, en las cuales se tendrá toda la 

información de la empresa, el quiénes somos, descripción de cada uno de los 

paquetes turísticos, formas de pago, reservaciones, información de contacto como 

teléfonos y e-mails, adicional a esto se tendrá un espacio donde el visitante podrá 

inscribir su información para que la empresa pueda contactarlo directamente. 

 

→ Creación de la página de Facebook: 

Este espacio será utilizado para compartir constantemente experiencias, fotos y 

descripciones de los paquetes turísticos de los usuarios que han tomado el servicio. 

Adicional, se tiene una comunicación permanente con los interesados por medio de 

mensajería interna o comentarios que se puedan hacer en la página. 

 

→ Pauta publicitaria en Google y Facebook: 

Se hace la inversión en publicidad por medio de Google y de Facebook que permiten 

llegar al segmento específico con imágenes y mensajes propios del negocio y la 

propuesta de valor del servicio. La idea es que cuando alguien del exterior esté 

buscando por medio de Google información de turismo y viajes a Medellín, aparezca 

dentro de los primeros links la información y el sitio de la empresa. Igualmente, por 

Facebook llegar a esos usuarios potenciales que se haya detectado una búsqueda 

de hoteles, viajes o planes turísticos en Colombia. 

Consultando los costos, se identificó que en promedio esto tiene un costo de 0,05 

dólares por clic realizado que conduzca a la página web, por lo tanto, se dispondrá 

de 50.000 clics en el primer año tanto en Google como en Facebook para un total 

de 100.000 clics, que daría un costo total de 5.000 dólares, que según la tasa de 

cambio actual, en promedio vendría siendo 15.000.000 de pesos colombianos. 

 

→ Pauta publicitaria en páginas de turismo: 

Estar presentes en páginas de turismo colombiano será altamente importante 

porque se usará como enganche para direccionar al usuario potencial a la página 

de la empresa. 

Esto se estima podría tener un costo de $5.000.000 participando en 

aproximadamente cinco grandes páginas especializadas en turismo según lo 

consultado en páginas de referencia internacional como Cyberclic. 

 

→ Pauta publicitaria en hostales y hoteles de la ciudad: 

Igualmente se desea tener publicidad tanto en hoteles como en hostales de la 

ciudad, que vendrían siendo nuestros hoteles u hostales aliados. En este caso, un 

turista puede llegar a uno de estos lugares sin tener idea de los paquetes turísticos 
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y el servicio que se ofrece y por medio del recepcionista u administrador del lugar 

se le dará a conocer el plan y a motivarlo para que lo tome. 

 

3.3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.3.1. Localización óptima del establecimiento 

Para la ubicación de la oficina de atención al usuario se plantea como factor limitante el 
coste de metro cuadrado, esto es debido a que el establecimiento es pensado para la 
atención de ventas por visita directa y control administrativo del negocio tanto desde la 
atención virtual como la física. Por lo anterior, es necesario tener un lugar donde se pueda 
llevar a cabo la administración y demás tareas de oficina necesarias. Bajo esta limitante y 
centrados en el valle de aburra se plantea tres municipios distintos (Medellín, Envigado y 
Bello) como posibles locaciones teniendo en cuenta las características socio económicas 
de cada municipio en general, además de su ubicación geográfica: norte (Bello), centro 
(Medellín) y sur (Envigado). 

Datos generales de Medellín 

 Población: 2.486.723 personas (DANE, 2016) 

 Superficie: 380,2 Kilómetros cuadrados (Medellín como vamos, 2016) 

 Clúster Turismo: 1  

 Precio metro cuadrado promedio estrato 3, 4 y 5: $3.600.000 (Finca raiz, 2016) 

 

Datos generales de Envigado 

 Población: 227.599 personas (DANE, 2016) 

 Superficie: 78,7 Kilómetros cuadrados (Gomez, 2016) 

 Clúster Tecnológico: 0 

 Precio metro cuadrado promedio estrato 3, 4 y 5: $3.500.000 (Finca raiz, 2016) 

 

Datos generales de Bello 

 Población: 464.560 personas (DANE, 2016) 

 Superficie: 149 Kilómetros cuadrados (Corporación Semiósfera, 2016) 

 Clúster Tecnológico: 0  

 Precio metro cuadrado promedio estrato 3, 4 y 5: $2.800.000 (Finca raiz, 2016) 

 

3.3.2. Alternativas de localización 
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Tabla 12: Alternativas de localización 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado final se eligió a Medellín como la mejor ubicación, a pesar de que Medellín 
presenta la peor calificación en el costo de los recursos físico, que es el factor de mayor 
peso, sus otras ventajas lo posicionan como el lugar adecuado. 

3.3.3. Ubicación planteada para la oficina asignada al proyecto 

Como se puede observar en las siguientes imágenes, la oficina estará ubicada en el sector 
de Laureles, cerca de la Universidad Pontificia Bolivariana. Este lugar ofrece notables 
ventajas logísticas ya que se encuentra muy cerca del centro de la ciudad, como también 
de los hoteles seleccionados en el barrio para llevar a cabo los paquetes turísticos. 

 
Ilustración 30: Ubicación Oficina 
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Fuente: Imágenes obtenidas de Google Maps 

3.3.4. Diseño del proceso 

 

3.3.4.1. Procesos técnicos necesarios 

Algunos procesos deben realizarse antes de la puesta en marcha del negocio, como es el 
caso de la formación de la red de hoteles, hostales y casas de familias aliadas ya que 
partiendo de esto se confirmará el lugar que se visitará, se tomarán las fotos y se 
especificará los detalles de cada paquete turístico, además se dará una breve descripción 
de la familia con la que se realizará el hospedaje. 

Seguido de esto también se tiene claridad de los procesos relacionados con la reserva y 
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definición de los restaurantes, sitios turísticos, actividades y demás que se requiera con 
anticipación separar el espacio o reservar el atractivo para la visita o uso. 

Estos dos procesos globales que se mencionaron anteriormente son procesos que se 
repiten constantemente en el funcionamiento normal del negocio ya que se debe verificar y 
evaluar el desempeño de los lugares de hospedaje y de las actividades y lugares que se 
visitan en el plan turístico con el fin de hacer ajustes, cambios o demás resultantes de las 
mismas retroalimentaciones que se hacen con el usuario. 

Otro proceso que se menciona y es de gran importancia es la elección del proveedor que 
realizará la página web y el aplicativo móvil ya que esta será la herramienta principal para 
la promoción de los paquetes y posterior contacto con el usuario. 

Más adelante se especifica el proceso propio de la atención y servicio, desde la 
comunicación del usuario con la empresa hasta el final del camino cuando el usuario luego 
de tomar el plan turístico comparte sus experiencias y recomendaciones del mismo. 

 Formación de la red de hoteles, hostales y casas de familias: 
 

Tabla 13: Formación de la red de hospedaje 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nro.

1

2

3

4

FORMACIÓN DE LA RED DE HOTELES/HOSTALES Y FAMILIAS ALIADAS

Selección de la mejor 

alternativa

Luego de hacer un análisis comparativo y de verificar el 

costo beneficio con cada lugar, se procede a seleccionar 

el más adecuado.

Firmar contrato 

Luego de tomar la decisión de cómo estará conformada 

la red de hostales se pasará a formalizar el acuerdo y 

definir todas las especificaciones que se requieren para 

cada plan turistico.

Cotización del hospedaje con 

sus requerimientos

Se visitan diversos hoteles, hostales y casas de familia 

que pudiesen estar interesados en unirse al proyecto.

Proceso Descripción

Análisis de las cotizaciones

Se busca cuáles de todos los lugares visitados presentan 

una mejor oferta que brinde satisfacción al usuario y que 

se logre acordar a un menor costo para la empresa.
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 Adquisición del proveedor (desarrollador página web y app): 
 

Tabla 14: Adquisición del proveedor 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 Reservación de las actividades, restaurantes y lugares: 
 

Tabla 15: Reservaciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nro. Proceso Descripción

4 Realizar la orden de compra

Adquisición del producto

Se solicita al proveedor seleccionado el servicio requerido 

para la creación de la página y de la app.

Una vez aprobada la orden de compra por los proveedores 

se procede a pagar por el proyecto solicitado.

Selección de la mejor alternativa

1

2

5

ADQUISICIÓN DEL PROVEEDOR (DESARROLLADOR DEL SOFTWARE Y PÁGINA WEB)

Cotización del desarrollo de página 

web y de la aplicación móvil

Se buscan los distintos proveedores ya sea desarrolladores 

de softwares independientes o empresas dedicadas a esta 

actividad.

Análisis de las cotizaciones
Se busca cuáles son los proveedores que nos ofrecen la 

mejor calidad y el menor costo.

Luego de hacer un análisis comparativo y de verificar el 

costo – beneficio con cada proveedor, procedemos a 

seleccionar el más adecuado.

3

Nro.

1

2

3 Pago

Se realiza el pago si es necesario hacerse por anticipado y se 

concreta con un acuerdo o un contrato que de claridad y 

detalle de lo acordado.

RESERVACIÓN DE / ACTIVIDADES/ RESTAURANTES / LUGARES

Proceso Descripción

Cotización y análisis de las 

propuestas

Aunque ya se tiene una descripción detallada de cada uno 

de los lugares, restaurantes y actividades que se realizarán 

en cada uno de los paquetes turisticos, se debe hacer 

constantemente una evaluación y verificación de los mismos 

con el fin de estar actualizados.

Reservación

Teniendo en cuenta las ofertas y paquetes turisticos 

ofrecidos a los usuarios, es necesario confirmar y/o reservar 

lugares que se visitarán, restaurantes o actividades que 

están incluídas en el plan turistico y quizás requieran hacer 

la solicitud de reserva con un tiempo considerable de 

anticipación.
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 Proceso de atención al usuario: 
 

Tabla 16: Atención al usuario 

 

Nro.

1

2

3

4

5

7

8

9 Post - Servicio

Se realiza todas las actividades de fidelización y 

recomendación. Aquellos usuarios que lo deseen podrán dejar 

comentarios, compartir fotos y sus experiencias del viaje.

Recogida y transporte desde el 

aeropuerto hasta lugar de 

hospedaje.

En caso de que haya sido acordado con el usuario, el día y a la 

hora indicada se recoge al mismo en el aeropuerto, se da la 

bienvenida y se transporta a su lugar inicial de hospedaje.

Uso y disfrute de la experiencia 

en destino.

Incluye cada una de las actividades y planes que se 

establecieron y se acordaron. Acogida e información de la 

ciudad, movilidad, disfrute de los recursos y actividades 

turisticas, alojamiento, servicios y oferta complementaria y 

demás servicios generales.

Reservación de paquete 

turistico.

Luego de comunicarnos con el usuario y en caso de que este 

decida tomar el paquete turistico, se procede a realizar la 

reservación, acordar fechas, horarios y detalles especificos.

Recibir pago y concretar 

detalles.

Se procede a verificar el pago del paquete turistico y 

comunicarle al usuario que todo se ha realizado con éxito. Se 

termina de concretar detalles del plan.

Comunicar a la red de 

hospedaje y realizar la 

reservación.

Se verifica con la red de hospedaje la disponibilidad para dichas 

fechas acordadas con el usuario con el fin de que haya 

compatibilidad y poder confirmar el mismo.

ATENCIÓN AL USUARIO

Proceso Descripción

Publicación y promoción de los 

paquetes turisticos.

Por medio de la página web y de el aplicativo móvil se realiza el 

proceso de promoción y publicación de los planes turisticos. Se 

montan fotos, descripción del paquete y experiencia de 

viajeros que han tomado el plan.

Atención al usuario que nos 

contacta.

El usuario hace un contacto por medio de la página o la app e 

inmediatamente nos llega la información del usuario, donde se 

procede a contactar vía chat, skype o telefónicamente. 
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Fuente: Elaboración propia. 

3.3.5. Estimación de la tecnología necesaria, maquinaria, equipos, etc. 

 
Tabla 17: Estimación de tecnología, máquina y equipos 

Ítem (Descripción) 
Cantidad 

(unidades) 
Costo por 
unidad ($) 

Costo 
total ($) 

Vida 
útil 

(años) 

Valor de 
liquidación 

(Después de x 
años en $) 

Computadora de 
escritorio PC All in 

One HP 20 - 
R124LA 

1 
$ 

1,349,000 
$ 

1,349,000 
5 $ 269,800 

Computador portátil 
HP 14 - AC186LA 

Gris 
3 

$ 
1,359,150 

$ 
4,077,450 

5 $ 815,490 

Impresora EPSON 
LX-350-120V 

1 $ 889,000 $ 889,000 5 $ 177,800 

Diseño página WEB 
y App 

1 
$ 

7,000,000 
$ 

7,000,000 
3 $ 0 

Escritorio Centro de 
Trabajo Terra 

Madera Aglomerada 
90x135x130 cm 

Wengue Moduart 

3 $ 429,900 
$ 

1,289,700 
5 $ 257,940 

Silla para los 
escritorios Asenti 

Silla Escritorio Con 
Brazos Malla Negro 

3 $ 329,900 $ 989,700 5 $ 197,940 

Sillas estándar para 
escritorio Asenti 

Silla Interlocutora 
Con Brazos Malla 

Negro 

4 $ 149,900 $ 599,600 5 $ 119,920 

Bicicleta Bianchi Aro 
26 Pro Dsx 

8 $ 124,900 $ 999,200 5 $ 199,840 
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Fuente: La información de esta tabla (tanto referencias como valores) para 

 Elementos tecnológicos como: Computadores e impresoras (KTRONIX, 2016) 
 Elementos para oficina como: Sillas y escritorios de trabajo (HomeCenter, 2016) 
 Diseño de página web y aplicación móvil (Webcreativa, 2017) 

3.3.6. Requerimientos de publicidad: 
 
Como se detalló en el estudio de mercado, específicamente en la estrategia de promoción 
dentro del marketing mix, se presenta a continuación los requerimientos y costos en cuanto 
a publicidad a nivel local e internacional por medio de internet y los hoteles aliados. 

 
Tabla 18: Requerimientos de publicidad 

Ítem Especificación Costo Total ($) 

Publicidad en Facebook 
Creación de  campañas de 

publicidad en Facebook Ads 
 $7.500.000  

Publicidad en Google 
Creación de  campañas de 

publicidad a partir de Google 
AdWords 

 $7.500.000  

Publicidad en páginas web de turismo 
Campañas de publicidad por medio 

de páginas líderes de turismo a 
nivel mundial 

 $5.000.000  

 
Fuente: La información mostrada en la tabla se formuló de acuerdo a: 

 Publicidad realizada a través de Facebook (Facebook, 2017) 
 Publicidad realizada a través de Google (Google, 2017) 
 Publicidad en páginas web de turismo (Cyberclick, 2017) 

3.3.7. Requerimientos de materia prima, insumos o recursos:  

Debido a que el proyecto no posee características de carácter industrial no se demandan 
materias primas para la producción de algún producto en específico. Los insumos utilizados 
para llegar al bien final –en este caso la aplicación web– son de carácter netamente 
intelectual y tecnológico.  
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3.3.8. Requerimientos de oficina/ o Fabrica/ y o espacio  
 

Tabla 19: Requerimientos de oficina 

Ítem 
Unidades de 
medida (m2) 

Especificación Técnica Tamaño 
Costo por 

unidad 
Costo Total 

Oficina m2 

Se comprará este 
espacio como oficina 

para ubicar los puestos 
de trabajo y realizar las 
operaciones respectivas 

35 m2 
$ 

3,600,000 
$ 

115,200,000 

3.3.9. Requerimiento en Recursos Humanos 
 

Tabla 20: Requerimientos en recursos humanos 

                    

      Fuente: (MinisterioTrabajo, 2017) 
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Fuente: (MinisterioTrabajo, 2017) 

3.3.10. Descripción de costos 

A continuación se describirán los costos relacionados a cada uno de los tres paquetes 
turísticos, teniendo en cuenta desde el transporte, hospedaje, hasta cada uno de los platos 
de comida, productos y servicios a los que tendrá derecho el usuario dentro de cada plan. 

 Traditional Night City: 
 

Tabla 21: Hospedaje Traditional Night City 

Hospedaje 

Lugar Duración (Noches) Precio Noche Total 

Hotel Casa Laureles 2 $ 65.000 $ 130.000 

Hotel Maloka 2 $ 80.000 $ 160.000 

Portón Sabaneta 2 $ 75.000 $ 150.000 

Total     $ 440.000 

Fuentes: La información de esta tabla (tanto referencias como valores) son: 

 Precio de hospedaje por noche en Hotel Casa Laureles (Tripadvisor, 2017) 
 Precio de hospedaje por noche en Hotel Maloka (Tripadvisor, 2017) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

 Precio de hospedaje por noche en Portón Sabaneta (PortonSabaneta, 2017) 
 

Tabla 22: Transporte Traditional Night City 

Transporte 

Día Descripción 
Ida y 

Regreso 
Precio Por 

Ruta 
Total 

1 No requiere - - $ 0 

2 No requiere - - $ 0 

3 
Cambio de hospedaje 
(Laureles a Poblado) 

No $ 16.000 $ 16.000 

4 No requiere - - $ 0 

5 
Cambio de hospedaje 
(Poblado a Sabaneta) 

No $ 12.000 $ 12.000 

5 
Ruta: Hotel a discoteca 
"La tienda de sabaneta" 

Si $ 5.000 $ 10.000 

6 
Ruta: Hotel a 

Restaurante "Picada 
doña estela" 

Si $ 7.000 $ 14.000 

6 
Ruta: Hotel a Parque 

Trébol 
Si $ 6.000 $ 12.000 

6 
Ruta: Hotel a Bar 

Discoteca La Capilla 
Si $ 5.000 $ 10.000 

7 (Opc 1) 
Ruta: Hotel a parque de 

Envigado 
No $ 10.000 $ 10.000 

7 (Opc 1) 
Ruta: Parque de 

Envigado a Restaurante 
Trifásico 

No $ 7.000 $ 7.000 

7 (Opc 1) Ruta: Regreso a hotel No $ 12.000 $ 12.000 

7 (Opc 1) 
Ruta: Hotel a Discoteca 

Bendito Seas 
Si $ 13.000 $ 26.000 

7 (Opc 2) 
Ruta: Hotel a Parque 
Ecológico El Salado 

Si $ 28.000 $ 56.000 

Total (Opc 1)   
$ 

129.000 

Total (Opc 2)   
$ 

130.000 
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Fuentes: La información de esta tabla (tanto rutas como valores) son: 

 Precio estimado por km en alquiler de microbús (Tutransporte, 2017) 
 

Tabla 23: Zona Rosa Laureles Día 1 

Zona Rosa Laureles Día 1 

Lugar Producto/Servicio Cantidad Precio Unitario Total 

Panadería la 70 

Buñuelo 2 $ 700 $ 1,400 

Empanada 2 $ 1,500 $ 3,000 

Bebida 1 $ 2,500 $ 2,500 

Mondongos 
Restaurante 

Mondongo 1 $ 25,500 $ 25,500 

Típico Antioqueño 1 $ 30,000 $ 30,000 

Jugo Natural 1 $ 5,000 $ 5,000 

El Tibiri Tábara 
Shot de Aguardiente 1 $ 5,000 $ 5,000 

Coctel Ron y Café 1 $ 15,000 $ 15,000 

Hostal Casa Laureles Alojamiento noche 1 $ 55,000 $ 55,000 

Total $ 116,900 

Fuentes: La información de esta tabla (tanto referencias como valores) son: 

 Precio de los alimentos en la panadería la 70 (Arismedi, 2017) 
 Precios de los alimentos en el restaurante Mondongos (Mondongos, 2017) 
 Precios del licor en la discoteca Tibiri Tábara (Medellingran, 2017) 
 Precio de hospedaje por noche en Hostal Casa Laureles (Tripadvisor, 2017) 

 
Tabla 24: Zona Rosa Laureles Día 2 

Zona Rosa Laureles Día 2 

Lugar Producto/Servicio Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Hostal Casa Laureles 
Arepa de chócolo 1 $ 4.000 $ 4.000 

Café en leche 1 $ 2.500 $ 2.500 

La Frutera 
Salpicón con 

Helado/Ensalada de 
frutas 

1 $ 7.000 $ 7.000 

Restaurante Morena 

Patacones 
especiales 

1 $ 12.000 $ 12.000 

Arroz con fríjoles 
negros 

1 $ 7.000 $ 7.000 
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Gaseosa 1 $ 3.500 $ 3.500 

Metro de Medellín 
tiquete 

Metro/Metrocable 
2 $ 4.200 $ 8.400 

Oye Bonita 
Shot Ron viejo de 

Caldas 
1 $ 6.000 $ 6.000 

Total $ 50.400 

Fuentes: La información de esta tabla (tanto referencias como valores) son: 

 Precio de los alimentos en Hostal Casa Laureles (Tripadvisor, 2017) 
 Precio de los alimentos en tienda La Frutera (Degusta, 2017) 
 Precio de los alimentos en restaurante Morena Mía (Tripadvisor, 2017) 
 Precio del tiquete en Metro / Metrocable (Metrodemedellin, 2017) 
 Precio de los licores en discoteca Oye Bonita (Discotecasmedellin, 2017) 

 
Tabla 25: Zona Rosa Poblado Día 3 

Zona Rosa Poblado Parque Lleras Día 3 

Lugar Producto/Servicio Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Panadería "Buñuelos" 

Buñuelo 2 $ 1.000 $ 2.000 

Empanada carne y 
papa 

2 $ 1.500 $ 3.000 

Café en leche 1 $ 2.500 $ 2.500 

Restaurante "La fonda 
del Lleras" 

Almuerzo Paisa 1 $ 35.000 $ 35.000 

Discoteca (Fonda la 
chismosa) 

Cover Entrada 1 $ 20.000 $ 20.000 

Coctel Granizado 1 $ 15.000 $ 15.000 

Total $ 77.500 

Fuentes: La información de esta tabla (tanto referencias como valores) son: 

 Precio de los alimentos en panadería Buñuelos (Calle, 2017) 
 Precio de los alimentos en restaurante “La fonda del lleras” (Restorando, 2017) 
 Precio de entrada y licores en discoteca Fonda la chismosa (Eventsite, 2017) 

 
Tabla 26: Zona Rosa Poblado Día 4 

Zona Rosa Poblado Parque Lleras Día 4 
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Lugar Producto/Servicio Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Panadería "El 
Machetico" 

Pastel 2 $ 3.000 $ 6.000 

Gaseosa / Café 1 $ 2.500 $ 2.500 

Hostal Maloka 
Hamburguesa Paisa 1 $ 28.000 $ 28.000 

Gaseosa  1 $ 2.000 $ 2.000 

Medellín Beer Factory Cerveza Colombiana 3 $ 7.000 $ 21.000 

Discoteca (La Ruana de 
Juana) 

Cover Entrada 1 $ 10.000 $ 10.000 

Coctel o shot 1 $ 15.000 $ 15.000 

Total $ 84.500 

Fuentes: La información de esta tabla (tanto referencias como valores) son: 

 Precio de los alimentos en panadería El machetico (Elmachetico, 2017) 
 Precio de los alimentos en Hostal Maloka (Tripadvisor, 2017) 
 Precio de los licores en Medellin Beer Factory (Restorando, 2017) 
 Precio de entrada y licores en La ruana de juana (Laruanadejuana, 2017) 

 
Tabla 27: Zona Rosa Envigado y Sabaneta Día 5 

Zona Rosa Envigado y Sabaneta Día 5 

Lugar Producto/Servicio Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Parque de Sabaneta 
(Cafetería Choco’ePa) 

Arepa Blanca con 
huevo 

1 $ 3.500 $ 3.500 

Empanada 2 $ 1.500 $ 3.000 

Café en leche o 
Chocolate 

1 $ 2.500 $ 2.500 

Restaurante "El 
Platanal" 

Almuerzo Tradicional 1 $ 25.000 $ 25.000 

Discoteca "La tienda de 
Sabaneta" 

Copa doble de 
Aguardiente 
Antioqueño 

1 $ 6.000 $ 6.000 

Total $ 40.000 

Fuentes: La información de esta tabla (tanto referencias como valores) son: 
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 Precio de los alimentos en cafetería Choco’ePa (Upegui, 2017) 
 Precio de los alimentos en restaurante El platanal (ElPlatanal, 2017) 
 Precio de licores en La tienda de sabaneta (Latiendaparrandabar, 2017) 

 
Tabla 28: Zona Rosa Envigado y Sabaneta Día 6 

Zona Rosa Envigado y Sabaneta Día 6 

Lugar Producto/Servicio Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Parque de Sabaneta 
(Cafetería Choco’ePa) 

Mini tamal Antioqueño 1 $ 6.000 $ 6.000 

Jugo Natural 1 $ 3.000 $ 3.000 

Restaurante "Picada 
Doña Estela" 

Almuerzo Tradicional 1 $ 20.000 $ 20.000 

Parque Trébol 

Paquete Actividades 
Recreativas 

1 $ 40.000 $ 40.000 

Comida 1 $ 20.000 $ 20.000 

Discoteca "La Capilla" Cerveza 2 $ 7.000 $ 14.000 

Total 
$ 

103.000 

Fuentes: La información de esta tabla (tanto referencias como valores) son: 

 Precio de alimentos en cafetería Choco’ePa (Upegui, 2017) 
 Precio de alimentos en restaurante Picada Doña Estela (Osorio J. , 2017) 
 Precio de paquete recreacional en Parque trébol (Monsalve, 2017) 
 Precio de licores en discoteca La capilla (Henriquez, 2017) 

 
Tabla 29: Zona Rosa Envigado y Sabaneta Día 7 (Opc 1) 
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Zona Rosa Envigado y Sabaneta Día 7 (Opción 1) 

Lugar Producto/Servicio Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Parque de Envigado 
(Cafetería Ricuras de 

Envigado) 
Desayuno Tradicional 1 $ 8.000 $ 8.000 

Restaurante "El trifásico" 
Almuerzo (Bandeja 

Paisa) 
1 $ 35.000 $ 35.000 

Bar "La cabaña del 
recuerdo"  

Cervezas 
Colombianas 

5 $ 5.000 $ 25.000 

Fonda Bendito Seas Copa Aguardiente 1 $ 4.000 $ 4.000 

Total $ 72.000 

Fuentes: La información de esta tabla (tanto referencias como valores) son: 

 Precio de alimentos en cafetería Ricuras de Envigado (Pérez, 2017) 
 Precio de alimentos en restaurante El trifásico (Tusmenús, 2017) 
 Precio de licores en bar La cabaña del recuerdo (Sanchez, 2017) 
 Precio de licores en fonda Bendito Seas (Discotecasmedellín, 2017) 

 
Tabla 30: Zona Rosa Envigado y Sabaneta Día 7 (Opc 2) 

Zona Rosa Envigado y Sabaneta Día 7 (Opción 2) 

Lugar Producto/Servicio Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Parque Ecológico Los 
Salados 

Desayuno 1 $ 8.000 $ 8.000 

Almuerzo 1 $ 25.000 $ 25.000 

Comida 1 $ 15.000 $ 15.000 

Entrada y Paquete de 
Actividades 

1 $ 25.000 $ 25.000 

Total $ 73.000 

Fuentes: La información de esta tabla (tanto referencias como valores) son: 

 Precio de paquete turístico y alimentos en Parque Los Salados (Comfenalco, 2017) 
 
 

 Paisa’s Eyesight 
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Tabla 31: Hospedaje Paisas Eyesight 

Hospedaje 

Lugar 
Duración 
(Noches) 

Precio Noche Total 

Casa Barrio Santo 
Domingo 

1 $ 60.000 $ 60.000 

Casa Barrio Manrique 1 $ 60.000 $ 60.000 

Hotel Casa Laureles 2 $ 65.000 $ 130.000 

Casa Barrio Comuna 
13 

1 $ 60.000 $ 60.000 

Total     $ 310.000 

Fuentes: La información de esta tabla (tanto referencias como valores) son: 

 Precio de hospedaje por noche en casa familia barrio Santo Domingo (Mitula, 2017) 
 Precio de hospedaje por noche en casa familia barrio Manrique (Locanto, 2017) 
 Precio de hospedaje por noche en casa familia barrio Comuna 13 (Mitula, 2017) 
 Precio de hospedaje por noche en hotel Casa Laureles (Mitula, 2017) 

 
Tabla 32: Transporte Paisa Eyesight 

Transporte 

Día Descripción Ida y Regreso 
Precio 

Unitario 
Total 

1 No requiere - - $ 0 

2 
Ruta: Santo 
Domingo – 
Manrique 

No $ 11.000 $ 11.000 

3 
Ruta: Manrique – 

Laureles 
No $ 9.000 $ 9.000 

4 
Ruta: Laureles - 
Pueblito Paisa 

Si $ 7.000 $ 14.000 

5 
Ruta: Laureles - 

Comuna 13 
No $ 8.000 $ 8.000 

Total       $ 42.000 

Fuentes: 

 Precio por ruta cotizado en una empresa de transporte usando el servicio de 
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pequeña buseta (Tutransporte, 2017) 
 

Tabla 33: Barrio Santo Domingo Día 1 

Barrio Santo Domingo - Casa de Familia - Día 1 

Lugar Producto/Servicio Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Casa de residencia Desayuno Tradicional 1 $ 6.000 $ 6.000 

Metro / Metrocable Viaje en Metrocable 2 $ 5.200 $ 10.400 

Parque Arvi 

Ingreso Parque 
Comfama 

1 $ 17.300 $ 17.300 

Almuerzo 1 $ 12.000 $ 12.000 

Tienda del barrio 

Arepa blanca con 
Chorizo 

1 $ 3.500 $ 3.500 

Gaseosa 1 $ 1.500 $ 1.500 

Total $ 50.700 

Fuentes: La información de esta tabla (tanto referencias como valores) son: 

 Precio estimado preparación desayuno casa de residencia (Osorio S. , 2017) 
 Precio tiquete de metro / Metrocable (Metrodemedellin, 2017) 
 Precio ingreso y alimentos en Parque Arví (Comfama, 2017) 
 Precio estimado alimentos en tienda del barrio (Osorio S. , 2017) 

 
Tabla 34: Barrio Manrique Día 2 

Barrio Manrique - Casa de Familia -  Día 2 

Lugar Producto/Servicio Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Casa de residencia Desayuno Tradicional 1 $ 6.000 $ 6.000 

Metro Viaje 2 $ 2.200 $ 4.400 

Parque Explora 
Entrada y Actividades 1 $ 37.500 $ 37.500 

Almuerzo 1 $ 15.000 $ 15.000 

Bar "El refugio de Leo" Cerveza Colombiana 3 $ 3.000 $ 9.000 

Total $ 71.900 

Fuentes: La información de esta tabla (tanto referencias como valores) son: 

 Precio estimado preparación desayuno casero (Osorio S. , 2017) 
 Precio tiquete de metro (Metrodemedellin, 2017) 
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 Precio actividades y almuerzo en Parque explora (ParqueExplora, 2017) 
 Precio de licores Bar “El refugio de Leo” (Piedrahita, 2017) 

 
Tabla 35: Barrio Laureles Día 3 

Hospedaje Laureles - Día 3 

Lugar Producto/Servicio Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Hotel Casa Laureles Desayuno Tradicional 1 $ 7.000 $ 7.000 

Metro Viaje 2 $ 2.200 $ 4.400 

Museo de Antioquia Entrada 1 
$ 

18.000 
$ 18.000 

Parque Berrio Almuerzo Tradicional 1 
$ 

10.000 
$ 10.000 

Discoteca Tibiri - Tabara Copa de aguardiente 1 $ 3.500 $ 3.500 

Total $ 42.900 

Fuentes: La información de esta tabla (tanto referencias como valores) son: 

 Precio de alimentos en Hotel casa laureles (Tripadvisor, 2017) 
 Precio tiquete de metro (Metrodemedellin, 2017) 
 Precio entrada a Museo de Antioquia (MuseodeAntioquia, 2017) 
 Precio estimado en almuerzo restaurante Parque Berrio (Osorio S. , 2017) 
 Precio de licores en discoteca tibiri trabara (Medellingran, 2017) 

 
Tabla 36: Barrio Laureles Día 4 

Hospedaje Laureles - Día 4 

Lugar Producto/Servicio Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Hotel Casa Laureles 
Desayuno 1 $ 7.000 $ 7.000 

Almuerzo 1 $ 15.000 $ 15.000 

Metro Viaje 2 $ 2.200 $ 4.400 

Pueblito Paisa 
Comida Tradicional 1 $ 12.000 $ 12.000 

Regalo / Recordatorio 1 $ 10.000 $ 10.000 

Total $ 48.400 

Fuentes: La información de esta tabla (tanto referencias como valores) son: 

 Precio de alimentos en Hotel casa Laureles (Tripadvisor, 2017) 
 Precio tiquete de metro (Metrodemedellin, 2017) 
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 Precio de alimentos y regalo en Pueblito Paisa (GuiaTodo, 2017) 
 

Tabla 37: Barrio Comuna 13 Día 5 

Barrio Comuna 13 - Día 5 

Lugar Producto/Servicio Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Casa de residencia Desayuno Tradicional 1 $ 7.000 $ 7.000 

Restaurante del barrio Almuerzo Tradicional 1 $ 10.000 $ 10.000 

Barrio Comuna 13  
Crema de Mango 

Biche 
1 $ 2.000 $ 2.000 

Casa de residencia Comida Tradicional 1 $ 10.000 $ 10.000 

Total $ 29.000 

Fuentes: La información de esta tabla (tanto referencias como valores) son: 

 Precio estimado desayuno casero (Osorio S. , 2017) 
 Precio estimado almuerzo restaurante comuna 13 (Osorio S. , 2017) 
 Precio estimado crema de mango biche comuna 13 (Osorio S. , 2017) 
 Precio estimado comida casera (Osorio S. , 2017) 

 

 Medellín Aventureland 
 

Tabla 38: Hospedaje Medellín Aventureland 

Hospedaje 

Lugar 
Duración 
(Noches) 

Precio Noche Total 

Casa Barrio Santo 
Domingo 

1 $ 60.000 $ 60.000 

Finca Campesina 
Amagá 

1 $ 60.000 $ 60.000 

Hostería Santafé 
Colonial 

1 $ 150.000 $ 150.000 

Hotel Casa Laureles 1 $ 65.000 $ 65.000 

Hotel Araucarias 1 $ 86.000 $ 86.000 
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Hotel Casa Laureles 1 $ 65.000 $ 65.000 

Total     $ 486.000 

Fuentes: La información de esta tabla (tanto referencias como valores) son: 

 Precio estimado por noche en casa familia Santo Domingo (Mitula, 2017) 
 Precio estimado por noche en casa familia finca campesina (Mitula, 2017) 
 Precio por noche Hotel casa laureles (Mitula, 2017) 
 Precio por noche Hotel Araucarias (Tripadvisor, 2017) 

 
Tabla 39: Transporte Medellín Aventureland 

Transporte 

Día Descripción Ida y Regreso 
Precio 

Unitario 
Total 

1 No requiere - - $ 0 

2 
Ruta: Santo 

Domingo - Amagá 
No $ 45.000 $ 45.000 

3 
Ruta: Amagá - 

Santafe de 
Antioquia 

No $ 60.000 $ 60.000 

4 

Ruta: Santafe de 
Antioquia - 

Parque de las 
Aguas 

No $ 30.000 $ 30.000 

4 
Ruta: Parque de 

las aguas - 
Laureles 

No $ 45.000 $ 45.000 

5 
Ruta: Laureles - 
Piedra del Peñol 

No $ 80.000 $ 80.000 

6 
Ruta: Peñol - 

Guatapé 
No $ 15.000 $ 15.000 

6 
Ruta: Guatapé - 

Laureles 
No $ 65.000 $ 65.000 

Total       $ 340.000 

Fuentes: La información de esta tabla (tanto rutas como valores) son: 

 Precio estimado por km en alquiler de microbús (Tutransporte, 2017) 
 

Tabla 40: Barrio Santo Domingo Día 1 
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Hospedaje Barrio Santo Domingo - Día 1 

Lugar Producto/Servicio Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Casa de hospedaje Desayuno Tradicional 1 $ 6.000 $ 6.000 

Metro Viaje en Metrocable 2 $ 5.200 $ 10.400 

Parque Arvi 

Ingreso Parque 
Comfama 

1 $ 17.300 $ 17.300 

Almuerzo 1 $ 12.000 $ 12.000 

Barrio Santo Domingo Comida 1 $ 7.000 $ 7.000 

Total $ 52.700 

Fuentes: La información de esta tabla (tanto referencias como valores) son: 

 Precio estimado desayuno casero (Osorio S. , 2017) 
 Precio tiquete de metro (Metrodemedellin, 2017) 
 Precio ingreso y almuerzo en Parque Arví (Comfenalco, 2017) 
 Precio estimado comida casera (Osorio S. , 2017) 

 
Tabla 41: Finca Campesina Día 2 

Finca campesina - Rieles del viejo tren - Día 2 

Lugar Producto/Servicio Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Finca Campesina - Amagá Desayuno Campesino 1 $ 7.000 $ 7.000 

Rieles del viejo tren Fiambre (Almuerzo) 1 
$ 

10.000 
$ 10.000 

Rieles del viejo tren Hidratación (Gatorade) 2 $ 3.000 $ 6.000 

Finca Campesina - Amagá Comida tradicional 1 $ 7.000 $ 7.000 

Total $ 30.000 

Fuentes: La información de esta tabla (tanto referencias como valores) son: 

 Precio estimado desayuno casero (Osorio S. , 2017) 
 Precio estimado almuerzo casero (Osorio S. , 2017) 
 Precio de botella Gatorade 400 ml (MakroVirtual, 2017) 
 Precio estimado comida casera (Osorio S. , 2017) 

 
Tabla 42: Santafé de Antioquia Día 3 

Santa Fe de Antioquia - Día 3 
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Lugar Producto/Servicio Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Hostal Colonial Desayuno Tradicional 1 $ 10.000 $ 10.000 

Santa Fe de Antioquia Alquiler Motos 4x4 1 $ 70.000 $ 70.000 

Frutería del pueblo Ensalada de frutas 1 $ 15.000 $ 15.000 

Total $ 95.000 

Fuentes: La información de esta tabla (tanto referencias como valores) son: 

 Precios desayuno Hostal Colonial (Tripadvisor, 2017) 
 Precio alquiler de Motos 4x4 (CuatriTours, 2017) 
 Precio estimado ensalada de frutas (Osorio S. , 2017) 

 
Tabla 43: Parque de las Aguas Día 4 

Parque de las aguas - Día 4 

Lugar Producto/Servicio Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Hostería Santa Fe Colonial Desayuno Tradicional 1 $ 7.000 $ 7.000 

Parque de las aguas 
Entrada y Actividades 1 $ 12.000 $ 12.000 

Almuerzo 1 $ 10.000 $ 10.000 

Sector de la 70 Comida 1 $ 12.000 $ 12.000 

Total $ 41.000 

Fuentes: La información de esta tabla (tanto referencias como valores) son: 

 Precio desayuno en Hostería Santa Fe Colonial (Tripadvisor, 2017) 
 Precio entrada, actividades y alimentación Parque de las Aguas (Metropol, 2017) 
 Precio estimado comida sector de la 70 (Osorio S. , 2017) 

 
Tabla 44: Piedra del Peñol y Guatapé Día 5 

Piedra del peñol y Guatapé - Día 5 

Lugar Producto/Servicio Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Piedra del peñol 

Desayuno 1 $ 10.000 $ 10.000 

Subir a la cima de la 
piedra 

1 $ 15.000 $ 15.000 

Hotel Araucarias Almuerzo 1 $ 12.000 $ 12.000 
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Represa de Guatapé 
Actividad Acuática - 

Lancha 
1 $ 30.000 $ 30.000 

Total $ 67.000 

Fuentes: La información de esta tabla (tanto referencias como valores) son: 

 Precio estimado desayuno Piedra del Peñol (Osorio S. , 2017) 
 Precio alimentación Hotel Araucarias (Tripadvisor, 2017) 
 Precio de viaje en lancha 30 min Guatapé (Elembalse, 2017) 

 
Tabla 45: Piedra del Peñol y Guatapé Día 6 

Piedra del peñol y Guatapé - Día 6 

Lugar Producto/Servicio Cantidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Hotel Araucarias Desayuno 1 $ 10.000 $ 10.000 

Represa Guatapé Parapente 1 $ 90.000 $ 90.000 

Guatapé Almuerzo tradicional 1 $ 20.000 $ 20.000 

Total $ 120.000 

Fuentes: La información de esta tabla (tanto referencias como valores) son: 

 Precio alimentación Hotel Araucarias (Tripadvisor, 2017) 
 Precio viaje en Parapente 15 min Guatapé (ParapenteColombia, 2017) 
 Precio estimado almuerzo restaurante Guatapé (Osorio S. , 2017) 

Teniendo en cuenta todos los cálculos anteriores, se presenta a continuación el consolidado 
de los costos por cada paquete relacionado con el hospedaje, transporte y actividades y 
servicios que el usuario tendrá acceso: 

 Consolidado costos por paquete y actividades: 
 

Tabla 46: Costo Total de Actividades 

Costos Totales: Actividades 

Paquete Detalle Costo 

Traditional Night City 

Día 1 $ 116.900 

Día 2 $ 50.400 

Día 3 $ 77.500 

Día 4 $ 84.500 

Día 5 $ 40.000 
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Día 6 $ 103.000 

Día 7 $ 73.000 

Total $ 545.300 

Paisa's Eyesight 

Día 1 $ 50.700 

Día 2 $ 71.900 

Día 3 $ 42.900 

Día 4 $ 48.400 

Día 5 $ 29.000 

Total $ 242.900 

Medellín Aventureland 

Día 1 $ 52.700 

Día 2 $ 30.000 

Día 3 $ 95.000 

Día 4 $ 41.000 

Día 5 $ 67.000 

Día 6 $ 120.000 

Total $ 405.700 

 

 Consolidado costos por paquete de hospedaje, transporte y actividades: 
 

Tabla 47: Costos hospedaje, transporte y actividades 

Costos: (Hospedaje+Transporte+Actividades) 

Paquete Detalle Costo 

Traditional Night City 

Hospedaje $ 440.000 

Transporte $ 130.000 

Actividades $ 545.300 

Total $ 1.115.300 

Paisa's Eyesight 

Hospedaje $ 310.000 

Transporte $ 42.000 

Actividades $ 242.900 

Total $ 594.900 

Medellín Aventureland 

Hospedaje $ 486.000 

Transporte $ 340.000 

Actividades $ 405.700 

Total $ 1.231.700 
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3.3.11. Requerimientos de capacidad del proyecto 

 
 Demanda: 

Antioquia y Medellín lideran crecimiento nacional en llegada de extranjeros y registran la 
ocupación hotelera más alta en 10 años 

Mientras el promedio de crecimiento en el ingreso de extranjeros al país ascendió al 12% 
en el 2016, en Medellín se registró un 24% más de extranjeros, esto significa el doble del 
país y cinco veces más que el promedio mundial. Con las recientes administraciones local 
y departamental, esta región del país prevé mantener su primer puesto en el crecimiento 
turístico de Colombia en los próximos años. 

Histórico de llegada de visitantes y ocupación hotelera:  
 

Tabla 48: Ocupación Hotelera 

Año 
Llegada 

Visitantes 
Unidad de 

medida 
Ocupación Hotelera 

% 
Variación 

Anual 

2008 270080 Personas 55.30% 0 

2009 328252 Personas 47.51% 22% 

2010 372415 Personas 50.66% 13% 

2011 381098 Personas 50.08% 2% 

2012 403925 Personas 54.08% 6% 

2013 489938 Personas 57.33% 21% 

2014 549455 Personas 59.31% 12% 

2015 608525 Personas 63.07% 11% 

2016 702086 Personas 65.49% 15% 

Fuente: (Medellín Convention & Bureau, 2017) 

Para la proyección de la demanda entonces, se tomará el promedio móvil con 8 retardos 
de variación anual representando el crecimiento de esta y se partirá del año base 2017 
esperando atender un 0,05% (determinado por la capacidad del modelo de negocio) de los 
visitantes que arriban al valle de aburra, obteniendo a su vez tres escenarios posibles, 
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Pesimista, Probable y Optimista, para los 5 años de proyección que regirán a partir del 
2018. 

 
Tabla 49: Proyección Llegada de visitantes y Ocupación hotelera 

Año 
Llegada 

Visitantes 
Unidad de 

medida 
Ocupación Hotelera 

% 
Variación 

Anual 

2017 792376 Personas 55.87% 13% 

2018 894278 Personas 55.87% 13% 

2019 1000660 Personas 55.87% 12% 

2020 1117966 Personas 55.87% 12% 

2021 1260690 Personas 55.87% 13% 

2022 1431126 Personas 55.87% 14% 

 

Tabla 50: Escenario Pesimista 

Año Demanda 
Unidad de 

medida 
Pesimista 

2018 364 Personas 11% 

2019 401 Personas 10% 

2020 440 Personas 10% 

2021 487 Personas 11% 

2022 543 Personas 12% 

 

Tabla 51: Escenario Probable 

Año Demanda 
Unidad de 

medida 
Probable 

2018 396 Personas 13% 

2019 443 Personas 12% 

2020 495 Personas 12% 

2021 559 Personas 13% 

2022 634 Personas 14% 

 

Tabla 52: Escenario Optimista 

Año Demanda 
Unidad de 

medida 
Optimista 

2018 452 Personas 15% 
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2019 514 Personas 14% 

2020 585 Personas 14% 

2021 671 Personas 15% 

2022 776 Personas 16% 

 Capacidad: 

La capacidad está determinada por la cantidad de personas que se puedan alojar al mismo 
tiempo según el día de inicio de cada uno de los paquetes (incluyendo aquellos paquetes 
que sean armados por los mismos usuarios), con un máximo de 8 personas por paquete y 
una frecuencia de 2 paquetes por mes para cada uno de los paquetes ofrecidos. 

Para el paquete Make your own estará sujeta a la disponibilidad de alojamiento en cada 
uno de los días que el usuario elija y en caso de no coincidir la disponibilidad con el día 
elegido por el usuario, se hará una contra propuesta que ubique los días escogidos de cada 
paquete con los días disponibles en cada lugar. 

 
Tabla 53: Capacidad total por lugar de alojamiento 

Lugar Noches Capacidad/Noche Habitaciones Tipo camas 

Hotel Casa 
Laureles 

2 24 Personas 6 4 Dobles 16 Sencillas 

Hotel 
Maloka 

2 28 Personas 8 8 Dobles 12 Sencillas 

Portón 
Sabaneta 

2 70 Personas 30 25 Dobles 20 Sencillas 

Casa Barrio 
Santo 

Domingo 1 
1 2 Personas 1     2 Sencillas 

Casa Barrio 
Santo 

Domingo 2 
1 2 Personas 1     2 Sencillas 

Casa Barrio 
Santo 

Domingo 3 
1 2 Personas 1     2 Sencillas 

Casa Barrio 
Santo 

Domingo 4 
1 2 Personas 1     2 Sencillas 

Casa Barrio 
Manrique 1 

1 2 Personas 1     2 Sencillas 

Casa Barrio 
Manrique 2 

1 2 Personas 1     2 Sencillas 

Casa Barrio 
Manrique 3 

1 2 Personas 1     2 Sencillas 
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Casa Barrio 
Manrique 4 

1 2 Personas 1     2 Sencillas 

Casa Barrio 
Comuna 13 

1 
1 2 Personas 1     2 Sencillas 

Casa Barrio 
Comuna 13 

2 
1 2 Personas 1     2 Sencillas 

Casa Barrio 
Comuna 13 

3 
1 2 Personas 1     2 Sencillas 

Casa Barrio 
Comuna 13 

4 
1 2 Personas 1     2 Sencillas 

Finca 
Campesina 

Amagá 
1 8 Personas 2     8 Sencillas 

Hostería 
Santafé 
Colonial 

1 150 Personas 40 55 Dobles 45 Sencillas 

Hotel 
Araucarias 

1 44   16 8 Dobles 28 Sencillas 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

En este estudio se definirán todos los aspectos tanto administrativos como legales que 
permitirán la legitimidad, aceptación y reconocimiento de la empresa ante el estado y la 
sociedad. 

3.4.1. Estrategia Organizacional 

 
 Razón Social 

Real Living Medellín S.A.S 

 Misión 

Ofrecer y promover el turismo cultural en el Valle de Aburrá y sus municipios cercanos con 
el fin de asegurar experiencias memorables en el visitante desde el ámbito social, cultural 
e histórico de la región. 
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 Visión 

Hacer de Real Living Medellín una empresa líder en el mercado para el año 2025, 
reconocida por ofrecer servicios turísticos de excelente calidad y contenido. 

 Valores Organizacionales 
 

- Responsabilidad 
- Respeto 
- Integridad 
- Compromiso 

 
 Análisis DOFA 

Debilidades: 

- No se tiene experiencia en el sector, es una empresa nueva que debe empezar 
desde cero en todos sus procesos. 

- La empresa depende de la red de hoteles y hostales y de los acuerdos y 
compromisos que se logre adquirir con cada uno de estos establecimientos para la 
adecuada ejecución de los paquetes turísticos. 

- La empresa depende de guías turísticos que deben tener una adecuada capacidad 
para hablar y comprender el idioma inglés ya que esto será clave para la 
comunicación y relacionamiento con los usuarios. 

- No se cuenta con una guía o empresa que ya lo haya realizado ya que se está 
planteando un modelo de turismo diferente a lo tradicional y a lo que la competencia 
trabaja en su cotidianidad. 

Oportunidades: 

- Muchas empresas en Medellín ofrecen servicios similares, pero ninguna los integra, 
por lo tanto, podría ser muy atractivo para el usuario encontrar un paquete turístico 
que reúna todas estas actividades que le llaman la atención y adicional tenga la 
compañía de un guía que estará dándole un valor agregado a sus recorridos y 
aventuras. 

- Medellín es una ciudad que cada año es más conocida a nivel mundial y que cada 
vez atrae mayor número de visitantes. Aprovechar esta oportunidad de demanda 
será clave para un crecimiento temprano. 

- El turismo ecológico es un tema que cada día toma más fuerza e interés en las 
personas y el valle de aburrá junto con sus municipios cercanos tiene grandes 
riquezas naturales que permiten aprovecharlas al máximo y ofrecer actividades y 
propuestas relacionadas a este ámbito. 

- La búsqueda de información turística, las reservaciones y los paquetes turísticos 
están integrados fuertemente con la tecnología, la cual está al alcance de todos y 
en donde esta herramienta ofrece la oportunidad de llegar más fácil y rápido al 
cliente objetivo con la información que queremos comunicar en cualquier parte del 
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mundo. 
- La cultura paisa es una cultura muy abierta a los extranjeros, donde su 

relacionamiento resulta fácil, cercano y amigable. De aquí se puede aprovechar esta 
condición para atraer familias que quieran hospedar a estos visitantes ganando así 
ingresos adicionales y compartiendo sus experiencias del día a día. 

Fortalezas: 

- Al ser un modelo de servicio turístico diferente e innovador se puede captar la 
atención de usuarios atraídos por lo nuevo y lo diferente que les ofrece a su vez un 
valor agregado en su visita a la ciudad. 

- Los paquetes turísticos están conformados por la mayoría de las actividades y 
necesidades que requiere el segmento objetivo identificado, es decir, estos 
paquetes cubren la demanda alimenticia, recreativa, deportiva, de vida nocturna, 
visita a lugares representativos y la parte cultural e histórica. 

- El acompañamiento de un guía turístico personalizado, con excelente dominio del 
idioma inglés, hará sentir al usuario más cómodo y satisfecho tanto con el servicio 
como con su visita a la ciudad. 

- Al lograrse formar una red de hoteles/hostales y familias, no es necesario tener una 
infraestructura propia, lo cual reduce considerablemente los costos y le permite a la 
empresa tener mayor flexibilidad para realizar otro tipo de inversiones más 
enfocadas al contacto y servicio directo con los usuarios. 

Amenazas: 

- La delincuencia e índices de violencia de la ciudad podría ser un factor negativo 
para el logro y el aumento del número de visitantes a la ciudad por temas de 
seguridad y temor en la visita. 

- Regulaciones en temas económicos y tributarios que puedan desmotivar al 
extranjero a visitar la ciudad por el aumento de costos y gastos en el viaje y en las 
realizaciones de las actividades planeadas. 
 

 Organismos de apoyo 

Etapa inicial (Formación de la red de hoteles/hostales) 

- En una primera fase, se debe llegar a los acuerdos y condiciones de hospedaje y 
servicio con los hostales, hoteles y familias con los que se harán los convenios. Para 
este caso en específico se realizó la actividad con los hoteles “Casa Laureles”, 
“Maloka”, “Aracaurias”, “Portón Sabaneta” y las familias de los barrios Santo 
Domingo, Manrique y Comuna 13. 

- Colaborador externo en el tema de diseño web, diseño gráfico y publicidad que será 
un profesional independiente que prestará el servicio de asesoría y consultoría. 

- Cámara de comercio de Medellín que brindará toda la información relacionada a la 
constitución de la empresa. 

- El clúster turismo de la ciudad de Medellín al igual que Procolombia son 
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organizaciones que brindarán información de los usuarios y aspectos que podrían 
ser de gran ayuda para la etapa inicial de la empresa. 

Etapa operativa 

- Durante esta etapa tanto el clúster de turismo como organizaciones como 
Procolombia y entidades gubernamentales dedicadas al sector turismo serán de 
gran apoyo para el conocimiento de herramientas para llegar a los usuarios, la 
organización de eventos y ferias para atraer clientes, la información relacionada al 
turismo en la región y otros aspectos que serían de gran aporte al crecimiento del 
negocio. 
 

3.4.2. Estructura Organizacional 

 
 Descripción de los cargos: 

 
- Gerente General: 

Este será el encargado de fijar los objetivos y metas para el logro de la estrategia 
de la empresa, además tendrá la responsabilidad de organizar actividades 
administrativas y dirigir, motivar y comunicar a las personas, realizando siempre un 
proceso de control y evaluación. Deberá estar buscando siempre nuevas 
oportunidades, formas de atraer nuevos usuarios, comunicación constante con la 
red de hoteles, hostales y familias, comunicación y retroalimentación con los 
usuarios y demás actividades que aporten valor al negocio y al mejoramiento de los 
paquetes turísticos y finalmente del servicio. Además, deberá tener una 
comunicación y rendición de cuentas constaste a los dueños y accionistas de la 
empresa, poniendo al día de las operaciones y decisiones conjuntas en la empresa 
y los resultados obtenidos de las mismas. Deberá ser una persona proactiva y tener 
habilidades tanto técnicas como humanas y habilidades para la toma de dediciones 
a corto, mediano y largo plazo. Su carrera profesional será ingeniero administrador, 
administrador de empresas o carreras afines con experiencia en actividades de 
gerencia y mercadeo. 

 
- Analista Administrativo y Contable:  

Este será el encargado de realizar las actividades de recopilación, verificación, 
registro y trámite de documentos y formularios. Principalmente se encargará de 
administrar la base de usuarios inscritos o interesados en tomar los paquetes por 
medio de la página web o entidades aliadas, hacer monitoreo de las redes sociales 
sirviendo como community manager y dando respuesta a las preguntas que se 
hagan por los usuarios potenciales, también deberá hacer visitas constantes a la 
red de hospedaje verificando que se esté cumpliendo con los requerimientos y 
finalmente deberá cumplir con actividades y tareas que el gerente necesite como 
apoyo en la gestión. Además, deberá estar al tanto solicitudes, licencias, permisos, 
contratos e inscripciones que se requieran, de acuerdo con procedimientos 
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establecidos. Realizar informes, cuentas y otras asignaciones por parte del gerente; 
operar equipos de oficina, contestar el teléfono y realizar funciones generales. 
Calcular, preparar y procesar facturas, manejar todo el tema de presupuestos y otros 
registros financieros, además de pagar nómina y de realizar las actividades de 
registro, clasificación, resumen, interpretación y comunicación de la información 
importante de la empresa para luego traducirlos en informes tanto cualitativos como 
cuantitativos para facilitar la toma de decisiones. Estará vinculado a la empresa por 
medio de un contrato de prestación de servicios. 
 
.Su carrera técnica o profesional deberá estar relacionada con la administración de 
empresas y/o contabilidad. 

 
- Guías turísticos: 

Estas personas serán las encargadas de acompañar a los usuarios en la realización 
de cada una de sus actividades dentro de cada uno de los paquetes turísticos. 
Deberán tener una excelente habilidad y manejo en el idioma inglés. Para ciertos 
casos se podría contratar también un guía con dominio del idioma francés o 
portugués, pero estos serán muy ocasionales ya que la mayor demanda de 
visitantes es de norteamericana, por lo que el idioma inglés es el requisito 
fundamental. Esta persona además deberá tener un amplio conocimiento de la 
historia y la cultura paisa, es indispensable que conozca y tenga información de 
interés de cada uno de los lugares que se visita. Debe ser una persona espontanea, 
con facilidad para lograr simpatía y acercamiento con los usuarios. Ser responsable, 
puntual, con buena fluidez y expresión oral. Deberá tener disposición de tiempo 
completo y disponibilidad para viajar a lugares cercanos al valle de aburrá. 
 

 
- Desarrollador Tecnológico: 

Esta persona se encargará de actualizar los contenidos de la página y APP, la 
infraestructura de las mismas y las demás modificaciones que se le realicen. Es 
alguien que se le contratará al inicio en la etapa inicial para montar la plataforma y 
ponerla en marcha, luego de esto su vinculación con la empresa será ocasional, 
cada vez que se requiera realizar actualización o ajustes. Su contrato será por medio 
de prestación de servicios y su carrera profesional será relacionada con la 
programación y diseños de sitios web. 

 
 

 Organigrama 
 
Ilustración 31: Organigrama 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

3.4.3. Aspectos Legales 
 
Para toda empresa existe una parte jurídica que se encarga de regular tantos los derechos 
como los deberes en cuanto a la relación de cada uno de sus miembros. Es necesario 
definir qué tipo de sociedad se va a formular para la implementación del proyecto e indicar 
su debida normatividad, además se tendrá en cuenta los tipos de contrato que se tendrán 
dentro de la sociedad. 
 

 Sociedad y funcionamiento 
 
Este proyecto se constituirá por medio de una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S), 
la cual entró en vigencia con la ley 1258 de diciembre 05 de 2008. 
 
La finalidad de esta nueva sociedad fue facilitar los trámites, reducir costos y conseguir 
mayor flexibilidad en las organizaciones colombianas. 
 
A continuación, se mencionan algunos de los beneficios y cambios que trae la Ley 1258: 
 

- Se constituyen mediante documento privado. El mismo procedimiento se aplica para 
cualquier tipo de sociedad (incluida la empresa unipersonal) que pretenda 

Gerente 
General

Analista 
Administrativo 
y Contable

Personal de 
Aseo

Desarrollador 
Tecnologico 
(App Y Web)

Guia Turistico 
y Coordinaor 
Logistico
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transformarse en una SAS. Esto reduce trámites y costos de escrituración. 
(Ley_1258, 2008) 

 
- No exige un número de accionistas determinado. Esto hace que la sociedad pueda 

ampliar o reducir el número de sus accionistas a su conveniencia. (Ley_1258, 2008) 
 

- Las reformas de la sociedad no se hacen por escritura pública sino por documento 
privado, lo cual hace el trámite más expedito y menos costoso (se ahorran gastos 
de escrituración). Solo se requiere escritura pública en algunos casos especiales. 
(Ley_1258, 2008) 
 

- Desaparece la responsabilidad laboral y tributaria que recae sobre los socios de las 
sociedades limitadas. (Ley_1258, 2008) 
 

- El objeto social de la sociedad puede ser abierto, es decir, que puede hacer todo 
aquello que no esté prohibido por la ley, si así se determina en los Estatutos. 
(Ley_1258, 2008) 
 

- El pago del capital social se puede pactar dentro de los Estatutos Sociales, sin que 
pase de 2 años (en la actualidad el termino para pagar el capital social de las 
sociedades anónimas es de 1 año y las limitadas deben pagar todo su capital al 
momento de su constitución). (Ley_1258, 2008) 
 

- Se pueden expedir diferentes tipos de acciones: (i) Privilegiadas; (ii) Con dividendo 
preferencial y sin derecho a voto; (iii) Con dividendo fijo anual; (iv) Acciones de pago. 
(Ley_1258, 2008) 
 

-  El voto puede ser singular o múltiple. (Ley_1258, 2008) 
 

- La organización de la sociedad se puede pactar en los Estatutos Sociales, es decir, 
que no es obligatorio tener junta directiva. Esto implica una posible reducción en los 
costos que demandan algunos cuerpos colegiados de las sociedades. (Ley_1258, 
2008) 
 

- Se tiene un término más amplio para enervar la causal de disolución por pérdidas 
que disminuyen el patrimonio neto por debajo del 50% del capital suscrito. Ya no es 
un plazo de 6 meses sino de 18 meses, contados desde la fecha en que la asamblea 
reconozca el acaecimiento de la causal de disolución. (Ley_1258, 2008) 
 

- Solo está obligada a tener revisor fiscal si los activos brutos a 31 de diciembre del 
año inmediatamente anterior son o exceden el equivalente a 5000 salarios mínimos 
legales mensuales, y/o los ingresos brutos son o exceden el equivalente a 3000 
salarios mínimos legales mensuales. Hoy en día las sociedades anónimas siempre 
requieren de un revisor fiscal. (Ley_1258, 2008) 
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- No es necesario que el representante legal tenga un suplente. Esto reduce costos. 
(Ley_1258, 2008) 
 

- A falta de estipulación, el representante legal puede realizar todos los actos 
conforme al objeto social de la compañía. Esto hace que ya el representante legal 
no esté facultado a hacer solamente lo que le dicen los Estatutos Sociales, sino que 
puede hacer todo aquello que no le haya sido expresamente prohibido. (Ley_1258, 
2008) 

 
- Se puede fraccionar el voto para la elección de juntas directivas u otros cuerpos 

colegiados. (Ley_1258, 2008) 


- Salvo algunas excepciones, todas las decisiones que se tomen se hacen con la 

mitad más uno de los accionistas. No es necesario seguir las mayorías cualificadas 
del Código de Comercio. (Ley_1258, 2008) 
 

- Se pueden pactar por estatutos restricciones a la negociación de acciones, siempre 
que la vigencia de la restricción no dure más de 10 años, prorrogables por igual 
término. (Ley_1258, 2008) 
 

- Los Estatutos Sociales pueden prever causales de exclusión de accionistas. 
(Ley_1258, 2008) 
 

 Normatividad  
 

- Ley 1258 de 05-12-2008: Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones 
simplificada.  

 
- Concepto 220-039060 del 11 de febrero de 2009: La Sociedad por Acción 

Simplificada solo está obligada a tener Revisor Fiscal cuando supere los montos de 
activos o ingresos consagrados en el Parágrafo 2º del Artículo 13 de la Ley 43 de 
1990. “cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean 
o excedan el equivalente de cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos 
durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil 
salarios mínimos.”  

 
- Concepto 249 de 12-08-2008: Proyecto de Ley 39 de 2007 Senado – 241 de 2008 

Cámara “Por medio del cual se crea la Sociedad por Acciones Simplificada”.  
 

 Contratos 
 
Para este proyecto se cuenta con dos formas de contratación que son contrato a término 
indefinido y contrato por prestación de servicios. Teniendo en cuenta que es una empresa 
que apenas comienza se busca que su estructura organizacional sea lo más liviana posible 
por lo que externalizar algunas labores resulta ser lo más conveniente, como es el caso de 
los guías turísticos, el contador y el desarrollador web. 
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- Contrato a término indefinido: Se considera que existe un contrato de trabajo a 

término indefinido, cuando en él no se pactó un tiempo de duración, cuando no se 
pactó una fecha de terminación, es decir, no se definió en el contrato cuándo se 
terminaría, por tanto, no es posible determinar la fecha de terminación. La duración 
indefinida del contrato de trabajo se puede pactar de forma expresa en el contrato, 
o se puede inferir si no se pacta ninguna duración. Así, si en el contrato de trabajo 
no se hace ninguna mención sobre la fecha o el tiempo en que se terminará, se 
entenderá que es a término indefinido. Esto sucede muy a menudo en el contrato 
verbal, contrato en el que no se menciona ni se acuerda cuándo ha de terminar. Al 
no pactarse una fecha cierta de terminación del contrato, este no se puede terminar 
por efecto del paso del tiempo; sólo se puede terminar por decisión voluntaria del 
trabajador, o por decisión voluntaria del empleador ya sea justificada o no; de ser el 
último caso habrá que pagar la respectiva indemnización. Igualmente el contrato de 
trabajo en el que no se definió una duración, se terminará cuando el trabajador se 
pensione, cuando alcance los requisitos para ello. (Gerencie.com, 2010) 
 

- Contrato por prestación de servicios: Se trata de un contrato civil que no considera 
la existencia de un vínculo laboral, pues no hay relación directa entre empleador y 
trabajador, lo que evita que se generen una serie de obligaciones legales y 
laborales, tanto para el contratista como para el contratante. Implica la realización 
de una labor por parte de una persona natural a otra que puede ser natural o jurídica. 
Se realiza por escrito, con el fin de dejar claro desde un principio las condiciones 
(honorarios, plazo, obra, y demás) de la labor a ejecutar. (Humano, 2015) 

3.4.4. Trámites para la creación y la constitución de la empresa: 

Para realizar el proceso de creación y constitución de la empresa se deben seguir una seria 
de pasos y diligencias que aseguren un adecuado ejercicio del mismo. 

En primera instancia se deberá diligenciar la caratula única empresarial, la cual se compone 
de un formulario de información básica y un anexo. 

Por recomendación de la cámara de comercio de Medellín, se deben cumplir con los 
siguientes trámites: 

 
1. Trámite: Consulta de nombre  

2. Trámite: Impuesto de registro  

3. Trámite: Inscripción, Constitución.  

4. Tramite: Inscripción libros de comercio.  

5. Trámite: Matricula industrial y comercio.  

6. Trámite: inscripción en el registro nacional de vendedores y asignación de 
identificación tributario NIT.  

7. Trámite: Visto bueno de salud.  

8. Trámite: Informativo de uso de suelo  
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9. Trámite: Informar a la oficina de planeación correspondiente el inicio de las 
actividades  

10. Visto bueno de seguridad de establecimientos abiertos al público. 

 

 
 
 
 

3.4.5. Costos Administrativos 
 

 Gastos de personal 
 
Para calcular los gastos de personal se tiene en cuenta los diferentes tipos de contrato que 
se realizan para cada uno de los empleados. Además, la proyección de estos gastos para 
los años de evaluación del proyecto tiene un incremento de acuerdo al IPC proyectado. 
 
Para la elaboración de las siguientes tablas de gastos administrativos se tiene en cuenta la 
normatividad vigente al año 2017 en Colombia como es el caso de la ley 1607 de 2012 que 
exonera a los aportantes del pago a salud por parte del empleador y parafiscales (SENA e 
ICBF). Donde la exoneración aplica para una empresa cuyos empleados devenguen menos 
de 10 salarios mínimos mensuales, en este caso los aportes a salud corresponden al 4% 
del IBC (antes 12,5%)  y no se deben hacer aportes en SENA e ICBF, únicamente se hará 
el pago del 4% del salario del trabajador que va dirigido a la caja de compensación familiar. 
(EnlaceOperativo, 2013) 
 
De lo anterior, se concluye que Real Living Medellín no deberá realizar el pago a sus 
empleados de parafiscales relacionados al SENA y al ICBF ya que ninguno tiene un salario 
mayor a los 10 smlv, mientras que, por parte de la salud la empresa no deberá hacer el 
pago del 8.5% del salario básico del empleado correspondiente a este eslabón. 
 
A continuación, se presenta la información de la nómina y los honorarios a cada uno de los 
colaboradores de la empresa. 
 
Tabla 54: Gastos Administrativos 
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                         Fuente: Elaboración propia 
 
 

3.5. ANÁLISIS AMBIENTAL 

A nivel ambiental, existe la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza 
(IUCN), una organización internacional dedicada a la conservación de los recursos 
naturales siendo la organización medioambiental más antigua y más grande del mundo, 
con más de 1200 miembros gubernamentales y no gubernamentales, de la cual Colombia 
hace parte. (UICN, 2012) 

La IUCN define el ecoturismo como una modalidad turística ambientalmente responsable, 
que tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y 
socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales. (UICN, Unión Mundial Para la 
Naturaleza, 1993). 

Partiendo de lo anterior, la empresa Real Living Medellín S.A.S no tendría impedimentos 
legales de carácter ambiental que no le permitieran entrar a funcionar de forma adecuada. 
Sin embargo, hay un tema de gran importancia y que hoy es uno de los grandes desafíos 
para las empresas de turismo y es la contaminación por generación de residuos. 

Es por esto que la empresa tiene como principal objetivo establecer una cultura 
ambientalmente responsable mediante una adecuada educación ambiental y el desarrollo 
de actividades que mitiguen el impacto, minimizando así su incidencia sobre el medio 
ambiente producido por la presencia de material indeseable como los residuos generados 
por empaques, plásticos de comidas y bebidas, entre otros. 

De igual manera, el desarrollo de las actividades ecoturísticas debe generar ingresos que 
se destinen al apoyo y fomento de la conservación de las áreas naturales de la región del 
Valle de Aburrá y en sus comunidades. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
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 Mapa conceptual de Ecoturismo 
 

Ilustración 32: Ecoturismo 

 

Fuente: Emagister.com 

 Estrategias de mitigación: 

La empresa generando conciencia del aporte ambiental que debe hacer principalmente 
mediante el manejo de los desechos propios del servicio turístico, llevará a cabo las 
siguientes estrategias: 

 Antes de comenzar cualquier actividad, se hará énfasis en el respeto y cuidado de 
los ecosistemas naturales, especialmente la contaminación por medio de los 
desechos. 

 Disponer de cestas de basura portables durante los recorridos ecológicos con el fin 
de recolectar los desechos que se generen durante la actividad. 

 Incinerar periódicamente y de forma adecuada todo desecho no biodegradable. 

 Fomentar el uso de insumos y envases que sean biodegradables dentro de la red 
de hoteles, hostales y casas de familia. 
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3.6. ESTUDIO FINANCIERO 

Para el estudio financiero se realizaron tres escenarios bases de acuerdo a la demanda 
estimada en los estudios de mercado y técnico (pesimista, probable y optimista), el 
indicador Rusell 3000 de libre distribución por Yahoo Finance, que mide el crecimiento del 
mercado de estados unidos en base al desempeño de las mejores empresas que se 
desarrollan en ese territorio y las diferentes proyecciones macroeconómicas colombianas 
realizadas por el banco Bancolombia en mayo de 2017. Con estos tres escenarios se 
determinaron los flujos de caja libre proyectado durante 5 años para Real living Medellín y 
para los inversionistas que decidan apoyar el proyecto, adicionalmente se calculó bajo los 
mismos tres escenarios el retorno de la inversión TIR, el tiempo estimado de retorno en 
años PRI y el valor presente de la compañía VPN a lo largo de los 5 años proyectados. 

Por efectos del cálculo de la PRI algunos de los resultados están presentados para más de 
5 años aunque la proyección base solo se realizara durante este periodo de tiempo.  

Los supuestos financieros utilizados para la realización del estudio son los siguientes:  

 
Tabla 55: Supuestos Financieros 

                      

                       

Fuentes: 
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 Variables Macroeconómicas (Bancolombia, 2017) 
 Rusell 3000 (Yahoo Finance, 2017) 
 Salario mínimo (El Colombiano, 2016) 
 Impuestos y tarifas (Alcaldia de Medellín, 2017) 
 Prima riesgo país (Ámbito, 2017) 

A continuación, se muestran los flujos de caja libre y los resultados para la PRI, TIR y el 
VPN realizados para el análisis financiero del proyecto.  

Para Real Living Medellín: 

 
Tabla 56: Escenario Pesimista 

 
 

Tabla 57: Escenario Probable 
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Tabla 58: Escenario Optimista 
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Para los Inversionistas: 
 

Tabla 59: Escenario Pesimista 

 
 

Tabla 60: Escenario Probable 
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Tabla 61: Escenario Optimista 

 

Mediante el software @RISK con un total de 10.000 iteraciones, se realizó el análisis de 
sensibilidad permitiendo encontrar por medio de la simulación Montecarlo un rango para las 
variables de VPN y TIR donde con cierto porcentaje de confianza muestran los posibles 
resultados tanto para el proyecto Real Living Medellín como para los inversionistas. 

Para Real Living Medellín: 

 
Ilustración 33: Resultados @Risk Proyecto 
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Para los Inversionistas: 

 
Ilustración 34: Resultados @Risk Inversionistas 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 La empresa Real Living Medellín pertenece a un sector que se encuentra muy 
fortalecido y con un alto potencial de crecimiento en la ciudad de Medellín, en donde 
el establecimiento de una empresa como ésta tiene amplias oportunidades para 
sobrevivir e intentar crecer en el mercado. La ciudad de Medellín está como una de 
las ciudades más visitadas anualmente y el crecimiento del turismo va a una 
velocidad mayor que las cifras nacionales, lo que beneficia a todas las entidades 
que estén relacionadas con servicios turísticos dentro de la región. Adicional, la 
Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia conscientes de este gran 
impacto han desarrollado junto a entidades aliadas como Procolombia, análisis en 
el comportamiento del turismo en la economía regional y local, el cual beneficia a 
todos los integrantes del sector para la búsqueda de información, análisis y 
realización de proyectos. 

 A nivel social, las tendencias indican que los turistas están cada vez más 
interesados en el turismo cultural y turismo verde, aspectos que le dan a este 
negocio mayor confianza. En cuanto al aporte de la tecnología, es importante 
mantener el negocio dentro de la red; la presencia de la página web y el desarrollo 
de la aplicación móvil permitirán llegar a más personas y hablar el mismo lenguaje 
de las nuevas generaciones. En cuanto a los aspectos ambientales y legales, no 
hay regulaciones que puedan afectar el funcionamiento y las prácticas de este 
proyecto. 

 Las empresas prestadoras de servicios turísticos en la ciudad, ofrecen servicios muy 
similares entre sí, con una oferta que se ha mantenido igual en los últimos años y 
que no logra alcanzar un nivel mayor de profundidad e inmersión a nivel cultural. 
Además, ninguna empresa ofrece la oportunidad de convivir con familias residentes 
en barrios populares, que a su vez sirvan de guía turístico y acompañen a los 
usuarios a recorrer la ciudad desde su punto de vista.  

 Algunos competidores de Real Living Medellín ofrecen servicios similares a los que 
se desea ofrecer con este proyecto, sin embargo, ninguno ha tomado la iniciativa de 
juntarlos y formar un paquete turístico completo, con actividades que combinen la 
oferta gastronómica, histórica, cultural y actividades deportivas y de entretenimiento.  

 El personal requerido no es muy amplio. Se requiere un gerente que sea el líder de 
la organización y que logre desde su visión estratégica el crecimiento constante del 
negocio, acompañado por un equipo humano integro, con vocación al servicio, a la 
cultura y la historia de la ciudad, con altas competencias técnicas y conocimientos 
sólidos en su área de trabajo. 

 A nivel ambiental no se presenta ninguna restricción o lineamiento aplicable a este 
negocio, sin embargo, se debe tener especial cuidado con el manejo de los residuos, 
principalmente en aquellas actividades en el campo y recorridos ecológicos en los 
diferentes corregimientos que se planean visitar. 

 En el estudio legal, se debe tener especial cuidado con los requerimientos de 
constitución con los que deben cumplir todas las empresas. Igualmente, no hay 
ninguna ley que requiera mayor consideración y que pueda afectar el negocio o al 
desarrollo de sus actividades. 
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 Se requiere una inversión inicial de $ 141.696.850, para infraestructura, adecuación, 
dotación y capital de trabajo los cuales el 65% serán capital propio y el 35% un 
crédito a una tasa del 29,38% EA. Realizando las proyecciones se obtiene un VPN 
igual a $ 83.472.597 con una tasa interna de retorno equivalente al 37%. Y un VPN 
para el inversionista equivalente a $ 17.086.183 con una tasa interna de retorno del 
31% en el escenario más probable. Con lo anterior se concluye que la constitución 
de Real Living Medellín es viable y una buena opción de inversión para los 
interesados. 

 Se recomienda realizar el préstamo $ 49.593.897,5 que corresponde al 35% del total 
de la inversión requerida para aprovechar la deuda como apalancamiento financiero. 

 Una reestructuración organizacional podría ser una opción frente a la gran porción 
que representan los costos de nómina de los costos operativos. A partir de esto, se 
buscaría evaluar la función de cada uno de los puestos y su congruencia con la 
optimización de los recursos para llegar al cumplimiento de los objetivos propuestos 
del proyecto.  

 Del flujo de caja del proyecto se puede inferir que éste durante el primer año será 
muy bajo, y que a pesar de que en los años siguientes se presente un flujo de caja 
con crecimiento positivo, la inversión se recuperará tan solo a los 5.7 años para el 
proyecto y a los 7.23 años para el inversionista en el escenario más probable. 

 Para el primer año de operaciones, ya todos los involucrados en el proyecto 
percibirán un buen desarrollo de la inversión, lo que para un proyecto como este 
puede ser muy interesante, y pese a que no se logran grandes flujos de caja en el 
primer año, es un proyecto que a mediano plazo es muy rentable y sostenible. 
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ANEXO 1 

 
Anexo 1: Derrotero Encuesta Encargados Hoteles / Hostales 

Esta encuesta está dirigida a personas mayores de 18 años con un espíritu aventurero, que 
les guste asumir retos y tomar riesgos, con curiosidad por conocer lugares, personas y 
culturas diferentes. Si no cumple con alguno de los requisitos anteriores absténgase de 
responder. La encuesta se realiza exclusivamente con fines académicos y su duración es 
aproximadamente 7 minutos.  

 
¿Cuántos días en promedio permanece en un mismo lugar durante sus vacaciones? 

1-8 días_ 9-16 días_ 17-24 días_ 24-31 días_ Más de un mes_ 

 

Suelo realizar mis viajes turísticos en compañía de: 

Me gusta viajar solo_ Mi familia_ Mis amigos_ Mi pareja_ 

 

¿Cuáles son los principales factores que influyen en su decisión de visitar una ciudad?, 

siendo 1 el más importante y 6 el menos importante. 

Recomendaciones_ Precios bajos_ Diversidad de actividades_ Interés por conocer nuevos 

lugares_ Visitar a familiares o amigos_ 

 

¿Qué es lo que más te importa al momento de elegir el lugar donde te hospedarás? 

Las instalaciones_ La comida que ofrecen_ Las actividades de entretenimiento _ La 

cercanía a sitios turísticos_ El precio_ Los paquetes turísticos que me ofrezcan_ 

 

¿A través de qué medios busca usted información acerca de los lugares que visitará? 

Por redes sociales_ Recomendación de amistades_ Agencias de viaje_ Plataformas online 

de turismo (Ej: Booking/ Expedia) _ Otro_ ¿Cuál? _ 

 

¿Con cuánto tiempo de anticipación realiza sus reservaciones vacacionales? 

No hago reservaciones_ 1 semana antes_ 2-3 semanas antes_ 1 mes antes_ más de un 

mes antes_ 

 

¿Cuál es su forma de pago habitual? 

Efectivo_ Tarjeta de crédito_ Tarjeta debito_ Cheque_ Otro_ ¿Cuál? _ 

 

¿Qué tipo de alojamiento utiliza usualmente? 

Hotel_ Hostal_ Alojamiento en casa de una familia_ Apartamento en renta_ Otro_ ¿Cuál? 

_ 

 

¿Qué tipo de restaurantes prefiere visitar durante sus vacaciones? 

Restaurantes de comida tradicional_ Restaurante de servicio completo (De lujo) _ 
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Restaurante de especialidades (Comida de mar, aves, etc.) _ Restaurante étnico 

(Mexicano, Italiano) _ Restaurante de comida rápida_ Restaurante en el lugar de 

hospedaje_ 

 

¿Cuál es el medio de transporte local más utilizado en sus viajes? 

Automóvil en renta_ Taxi_ Uber_ Bicicleta_ Transporte público_  

Caminando_ Servicio privado_ 

 
¿Estarías dispuesto a hospedarte con personas que no conoces en una habitación 

compartida con el fin de ahorrar gastos y conocer personas nuevas? 

Sí_ No_ 

 

Marque de 1 a 5 las siguientes actividades, siendo 1 la que mayor importancia tiene para 

usted en un paquete turístico 

Oferta gastronómica/Restaurantes tradicionales_ Fiesta /Vida nocturna_ Visita a lugares 

históricos_ Actividades recreativas/Deportivas_ Visita a pueblos tradicionales_ 

 

¿Estarías dispuesto a hospedarte en diferentes lugares de una ciudad con el fin de conocer 

más a fondo la cultura de éste lugar? 

Totalmente dispuesto_ Muy dispuesto_ Me es indiferente_ Poco dispuesto_ Nada 

dispuesto_ 

 

Teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿en cuántos hostales/hoteles estarías dispuesto 

a hospedarte durante tu periodo de viaje? 

Solo uno_ 2-3_ 4-5_ Más de 5_ 

 

¿Estaría usted interesado en contratar los servicios de una empresa que le ofrezca 

paquetes turísticos donde pueda hospedarse en diferentes lugares de la ciudad y 

sumergirse a profundidad en la cultura local? 

Demasiado interesado_ Muy interesado_ Me es indiferente_ Poco interesado_ Nada 

interesado_ 

¿Cuánto es el presupuesto que destina para viajar y gastar en destinos internacionales? 
(Sin tener en cuenta el costo de pasajes). 

Menos de 500 dólares_ Entre 500-1000 dólares_ Entre 1000- 1500 dólares_ Más de 1500 
dólares_ 

¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un paquete turístico que combine actividades 
culturales, recreativas, vida nocturna y gastronomía tradicional durante todo el tiempo de tu 
estadía? 

Menos de 350 dólares_ Entre350-600 dólares_ Entre 600-1000 dólares_ Entre 1000-15000 
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dólares. Más de 1500 dólares_ 
 

¿Le interesaría visitar sectores de una ciudad caracterizados por hacer parte de la historia 

y cultura tradicional y ser muy representativos a pesar de no ser tan turísticos? 

Totalmente interesado_ Muy interesado_ Me es indiferente_ Poco interesado_ Nada 

interesado_ 

 

¿Estaría dispuesto a hospedarse con una familia de sectores populares que a su vez le 

sirvan como guía para convivir por unos días como un residente más? 

Totalmente dispuesto_ Muy dispuesto_ Me es indiferente_ Poco dispuesto_ Nada 

dispuesto_ 
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ANEXO 2 

 
Anexo 2: Derrotero Grupo Focal Extranjeros 

Buenas noches. Somos estudiantes de ingeniería administrativa de la Universidad EIA y 
nos encontramos realizando nuestro trabajo de grado. Por lo anterior les pedimos su 
colaboración para responder las siguientes preguntas. Esta entrevista tiene una duración 
aproximada de media hora. 

¿Cuántos años tienes? 

¿Cuál es su nacionalidad? 

¿Cómo se enteró de Medellín? 

¿Qué fue lo que lo motivó a visitar la ciudad la primera vez? 

¿Hace cuánto tiempo está en Medellín? 

¿Con quién viajó la primera vez que visitó la ciudad? 

¿En dónde se hospedó la primera vez?, ¿Qué factores tuvo en cuenta para elegir este 
lugar? 

¿Con cuánto tiempo de anticipación hizo su reserva? 

La primera vez que vino a Medellín, ¿qué método de pago utilizó para hacer sus 
transacciones? 

¿Cuánto tiempo estuvo la primera vez? 

¿Cuánto dinero gastó en entretenimiento, alojamiento y mantenimiento? 

¿Hubiera estado dispuesto a que una cadena de hoteles le diera la oportunidad de alojarse 
en distintos lugares de la ciudad por el mismo precio con el fin de que conociera más a 
fondo varios sectores de Medellín? 

De ser así, ¿en cuántos hoteles hubiera estado dispuesto a hospedarse? 

Además de poderse hospedar en varios lugares, ¿le gustaría que por un valor adicional 
incluyera un guía turístico para cada uno de los lugares donde se hospeda? 

¿Les importaría compartir habitaciones con personas a las que no conocen? 

¿Cuánto hubiera estado dispuesto a pagar por un paquete turístico en la ciudad de Medellín 
de 7 días, 6 noches, que incluyera alojamiento, transporte, actividades culturales, 
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recreativas, de vida nocturna y gastronomía tradicional? 

De acuerdo a lo anterior, ¿Qué aspectos, actividades, lugares, comidas, entre otros cree 
usted que no puede pasarse por alto dentro de este paquete turístico? 

¿Estaría dispuesto a hospedarse en alguno de los barrios populares de la ciudad? ¿Le 
importaría hospedarse con una familia local? 

¿Cuáles lugares turísticos son los que más le atraen de Medellín y sus actividades? 

¿Qué actividades considera que son las más llamativas para realizar en Medellín y conocer 
su historia y su cultura? 

Bueno, después de todas estas preguntas, queremos contarles la idea de negocio que 
tenemos concretamente y queremos saber su punto de vista y qué le añadirían o quitarían 
al proyecto que les vamos a contar.  

(Contamos el proyecto) 
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ANEXO 3 

 
Anexo 3: Entrevista Encargados de los Hoteles / Hostales 

 
¿Hace cuánto el hostal está en funcionamiento? 

- El hostal lleva aproximadamente cinco años. 
- El hostal lleva ya 4 años. 
- La mayoría de los hostales están en un rango de 3 – 7 años 

 

¿Cuáles son las temporadas del año con más visitas? 

- Las temporadas del año con más visitas son: feria de flores, diciembre y este hostal 
se mueve más que todo en temporadas que no son de vacaciones porque la mayoría 
de gente que viene acá vienen de otras ciudades porque vienen a trabajar, entonces 
se hospedan acá. Manejamos en nuestra base de datos empresas más que todo, 
entonces la gente viene y trabaja de lunes a viernes y tienen libre los fines de 
semana. 

- Las temporadas del año con más visitas son Feria de flores, Colombia moda, 
diciembre. 

- Las temporadas del año con más visitas son diciembre, agosto. Pero por lo general 
casi todos los meses mantiene lleno, por lo general los meses de más baja 
ocupación son enero y febrero. 

 

¿Abren todo el año? 

- Abren todo el año. 
 

¿Cómo funciona el servicio de hospedaje? ¿Son cuartos compartidos o individuales? 

- No se pueden hospedar entre personas extrañas. Tenemos habitaciones de hasta 
tres camas, pero para personas conocidas, por decir, una familia o compañeros de 
trabajo. 

- Solo ofrecemos habitaciones privadas. 
- Sí, tenemos unas habitaciones compartidas, de 8 camas en 4 camarotes. También 

tiene su baño que igualmente es compartido, una lámpara para cada posición y el 
ventilador. 

- Si tenemos habitaciones compartidas, estas son las que vienen buscando los 
mochileros o personas que no quieren pasarse en su presupuesto. Ofrecemos dos 
tipos de habitaciones, una habitación múltiple para 10 personas con baño y otra 
habitación que también es múltiple para 5 personas y también con baño. 

- Sí, tenemos unas habitaciones con tres camarotes y baño compartido. 
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Aparte del servicio normal de hospedaje ¿Qué servicios adicionales ofrecen dentro del 

hostal? ¿Lavandería? ¿Alimentación? 

- Prestamos solo el servicio de lavandería, el de alimentación lo quitaron porque era 
muy complicado por el tipo de personas que manejamos, la gente de aquí sale muy 
temprano a desayunar y algunos extranjeros daba casi el medio día cuando se 
levantaban a desayunar, entonces no era rentable. 

- No ofrecemos alimentación, ofrecemos lavandería pero solo para los huéspedes. 
- Solamente el desayuno, lavandería pero con terceros. 
- Prestan servicio de lavandería 
- Solamente se hacen excepciones, es decir cuando hacen las reservas por páginas 

y se les ofrece el desayuno, toca hacerles desayuno. 
 

¿Qué capacidad tiene? ¿Cuántas personas se albergan en un mismo momento? 

- La capacidad: Tenemos ocho habitaciones. Tenemos cuatro habitaciones que son 
para una sola persona o parejas. Y tenemos una habitación que tiene dos camas 
que da para 4 personas o dos personas y tres habitaciones que da para cuatro 
personas. 

- Tenemos capacidad para 45 personas como máximo, en estos momentos tenemos 
11 albergadas 

- En estos momentos tenemos 10 personas albergadas  
- Tenemos una capacidad de nueve habitaciones. Las habitaciones son para una 

persona, para parejas, algunas son para tres o cuatro personas que por lo general 
son para grupos familiares. 

- En estos momentos todas las habitaciones están ocupadas. 
- En este momento tenemos todas las habitaciones llenas. 

 

¿Recibe pago en dólares u otra moneda no local? 

- Reciben únicamente pago en moneda local. 
- Solo recibimos moneda local y sólo dinero en efectivo. Nada de tarjetas. 
- Solo recibimos pesos colombianos. 

 

¿A qué actividades lúdicas y de entretenimiento tiene acceso el usuario? 

- En este momento tenemos un cambio de administración, y ellos vienen con muchas 
ideas. Precisamente hoy van a hacer un toque de música acá en la terracita por lo 
que te decía anteriormente, porque la gente que viene acá viene a trabajar de lunes 
a viernes, entonces el sábado y el domingo quieren hacerlo. Entonces ellos usan 
están excursiones que son a Guatapé o a la piedra del peñol o muchas veces 
quieren quedarse aquí descansando. Entonces la nueva administración quiere 
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hacer estas actividades culturales acá en la terraza para ellos. 
- Los usuarios no tienen acceso dentro del hostal a ninguna actividad lúdica o de 

entretenimiento. Tenemos servicio de Wifi y una zona de estar con muebles, mesas 
y un televisor donde frecuentemente los usuarios vienen a pasar el tiempo. 

- No tiene actividades lúdicas 
- No ofrecemos ninguna actividad lúdica. 
- Algunas habitaciones tienen su televisor LED, tenemos wifi, señal de TV por cable. 
- Tenemos una mesa de ping pong en la parte de atrás donde muchos usuarios van 

a divertirse y descansar. 
 

¿Prestan el servicio de guías turísticos? 

- No prestamos servicio de guías turísticos, eso lo hacen algunos terceros. Ellos 
vienen y nos traen los volantes acá y los tenemos al alcance de los usuarios. 

- No prestan guías turísticos. 
 

¿Ofrecen paquetes recreacionales deportivos y/o culturales? 

- No ofrecen ningún paquete turístico, recreativo ni cultural en la ciudad. 
- Los paquetes turísticos más demandados son a Guatapé, santa fe de Antioquia, 

santa Elena. Con la empresa empaque y vámonos, donde ellos los recogen y les 
dan el almuerzo y vuelven y los traen. Y ganamos un beneficio como recepcionistas. 

- Nosotros no ofrecemos paquetes turísticos pero si mantenemos toda la información, 
publicidad de otras empresas que si ofrecen esto, los tours, etc. Los tours que 
ofrecemos nosotros son obviamente los que nos dejen comisión, entonces que el 
tour para Guatapé, para santa fe, entonces los recogen allí en el parque del poblado, 
los llevan hasta allá, tienen alimentación, ya si por cuenta de ellos si suben a la 
piedra o un recorrido y todas esas cosas. 

- Realmente lo que los usuarios que vienen piden acá es conocer el peñol, la piedra 
del peñol y Guatapé, y conocer también el metro, les encanta, la mayoría viene a 
montar en el metro y en el metro cable. Los extranjeros son felices yendo a la piedra 
del peñol, dicen que no se pueden ir sin ir a la piedra del peñol. 

- Los tours que más se ofrecen son el de santa fe, el de Guatapé y ya tours que hacen 
internos, por allá en el Parque Berrio o a la 13 a las escaleras eléctricas, al Parque 
Berrio por las esculturas. 

 
¿Qué proponen respecto a la oferta gastronómica? 

- En cuanto a la oferta gastronómica, cuando nos piden por comida típica, solemos 
enviarlos a comer al pueblito paisa, tanto por la comida como por el espacio. 

- En el sector se les recomienda mondongos, y en el restaurante se les ofrece la arepa 
de chócolo 

- No ninguno, porque todos los extranjeros son raros (refiriéndose a culturas y 
costumbres muy diferentes) 
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- No me ha tocado que nos pregunten por oferta gastronómica ni restaurantes. 
- Ellos suelen bajar al parque y buscar comida en los restaurantes cercanos a este 

sector. 
- Tenemos un restaurante de un conocido que queda a tres cuadras de acá y algunas 

veces les damos la recomendación pero ya depende de ellos. 
¿Qué facilidad de transporte ofrecen? 

- Ofrecemos transporte local, que se maneja con la empresa de taxis ya sea Tax 
Bernal, Tax Andaluz pues cualquiera que uno pida acá. Y ya la del aeropuerto es 
una empresa que nos presta el servicio. 

- Servicios con taxistas que lo recogen y los llevan hasta el aeropuerto 
- No ofrecen servicio de transporte. Ellos se vienen en taxi desde el aeropuerto. 

Nosotros normalmente tenemos un contacto de taxis, pero no es nada propio. 
- Servicio de taxi, lo normal, haciendo el pedido telefónico. 

¿Tienen alianzas con otros hostales? ¿Ofrecen descuento por estadía de largo plazo entre 
hostales? 

- Si tenemos alianzas con otros hostales. Lo que hacemos es que si aquí nosotros 
estamos llenos, entonces los llamamos para enviarles a nuestros usuarios y lo 
mismo en el caso contrario.  

- Hasta el momento no 
- Ofrecemos descuentos por hospedajes de largos plazos. No es un descuento que 

tenga un porcentaje especifico si no que ya entramos a negociar según el tiempo 
que el usuario se vaya a quedar con nosotros. Si por ejemplo se va a quedar dos o 
tres noches y me las paga de una pues se le hace un descuento en el total de la 
cuenta. 

- No tenemos alianzas con otros hostales ni hoteles. 
 

¿Cómo manejan el tema de la publicidad y reservas? 

- Nosotros manejamos las reservas por Booking y por Expedia. Pero no tenemos 
alianzas con hoteles. 

- Nos damos a conocer por medio de Booking y Spinning, además de plataformas 
virtuales. 

- Hacemos publicidad por medio de páginas de internet  
 

¿Cuáles son las nacionalidades más frecuentes? 

- Vienen muchos de estados unidos, de marruecos, de España, de panamá, de cuba. 
De Bogotá vienen mucho a nivel nacional. Medellín es una ciudad líder en la parte 
industrial y el turismo de negocios. 

- Las nacionalidades más frecuentes son estadounidenses y de Europa: franceses y 
alemanes, de Asia vienen mucho Israelí y de América si es muy frecuente ver 
peruanos y argentinos. De Colombia más que todo vienen de Bogotá. 
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- Nos visitan mucho los panameños y venezolanos. 
- Vienen con frecuencia a hospedarse Israelitas y americanos, pero los que más he 

visto han sido Israelitas. 

 

¿Cuánto tiempo suelen hospedarse los usuarios? ¿Han tenido un extranjero o colombiano 
hospedado por más de un mes? 

- Estas personas que vienen por motivo de negocios suelen quedarse una semanita 
o tres días. Algunas veces se han quedado hasta tres semanas. Algunos solo vienen 
a dar alguna charla o conferencia. Pero si he visto que hay mucho enlace entre la 
ciudad de Bogotá y Medellín en cuestión empresarial. 

- En promedio las personas vienen y se hospedan tres días, dos días. Pues no es 
tanto como que vengan y se queden aquí viviendo. Los americanos si sacan 
vacaciones largas, de tres semanas. Hemos tenido personas que se han quedado 
por más de un mes. 

- El tiempo de hospedaje suele ser entre 2 y 3 días, ninguno por más de un mes  
- El tiempo de hospedaje suele estar entre 8 y 15 días, si han tenido extranjeros por 

más de un mes  
- Por lo general las personas vienen a hospedarse durante dos o tres noches. Nos 

han tocado usuarios que se queden por más de un mes. 
 

¿Cuál es el promedio de edad de los huéspedes? 

- El promedio de edad de las personas que nos visitan está entre los 30 y 40 años. 
Personas adultas. 

- El promedio de edad de las personas que nos visitan es de unos 30 -35 años. 
- El promedio de edad de las personas que nos visitan es de 23 y 25 años. 
- Son la mayoría jóvenes, no pasan de los 35 años. 

 

¿Suelen hospedarse con su familia, amigos, parejas? 

- La mayoría que viene aquí son compañeros de trabajo, muy poquito en familia. Y la 
mayoría de los extranjeros vienen en pareja o vienen solos. 

- Lo normal es que vengan en parejas, obviamente también vienen solos, en familia, 
pero lo normal y la mayoría vienen es en parejas. 

- Vienen a hospedarse más que todo en familias y parejas. 
- De las tres formas suelen hospedarse (familia, parejas y solos), es muy variado.  

 

¿Qué tipo de información turística solicitan? ¿Cuáles son los lugares que más les interesa 
visitar? 

- Por lo que más preguntan es por el metro, aquí tenemos unos mapitas con las 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

estaciones, entonces si los vemos muy enredados les explicamos y les damos el 
mapita para que se vayan ubicados. 

- Lo que más piden y lo que más vienen a hacer y conocer en la ciudad es Parque 
Arví, el metro, el Parque Explora  

- No sabemos qué es lo que ellos desean conocer o visitar porque la comunicación 
con ellos es muy difícil. 

 

¿Alguna vez le han manifestado los extranjeros que desean conseguir trabajo en Colombia? 

- Ningún extranjero ha mostrado interés por buscar trabajo aquí en la ciudad. 
- Muchos extranjeros se han acercado para ofrecerse a trabajar, decorando murales, 

oficios varios, y se les paga dando hospedaje, etc.  
- Preguntan mucho para hacer actividades en el pueblito paisa, en el jardín botánico. 

 

¿Alguna vez un usuario le ha mostrado interés en visitar lugares no turísticos de la ciudad? 

- No me han preguntado por otros lugares que no sean tan turísticos de la ciudad. 
 

¿Qué consejos o sugerencias suelen realizarle respecto a su oferta? 

- La gente que viene acá se va muy contenta porque el hostal es muy cálido, como 
una casita muy familiar, esa es la imagen que se llevan de acá. 

 

¿Cómo se da a conocer a los usuarios? ¿Qué tipo de medios publicitarios utiliza? 

- Se dan a conocer por medio de internet a los usuarios del exterior, por ahí mismo 
hacemos las reservas. 

- Nos damos a conocer por medio de recomendaciones, por medio de la página de 
internet, Facebook, ahí aparecen los datos del hostal, el teléfono y ya por lo general 
para las reservas ellos nos llaman. 

- Internet, páginas de internet y por Facebook. 
 

¿Cuáles son los costos más representativos de la operación? Nomina, alimentos, 

implementos de aseo, dotación de linos (sábanas, toallas...), menaje (vajilla, cubiertos), 

servicios públicos, predial e impuestos en general. 

- Los costos más representativos son servicios públicos e impuestos. 
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ANEXO 4 

 
Anexo 4: Grupo Focal Extranjeros 

¿Cuántos años tienen? 

- 29 años 

- 27 años 

- 25 años 

¿Cuál es su nacionalidad? 

- Londres 

- Londres 

- Estados Unidos 

¿Cuál es su ocupación en la ciudad de Medellín? 

- Yo inicialmente era profesor de inglés, pero ahora yo tengo un negocio sobre 

transporte urbano. Hago conferencias en América Latina. 

- Vendo Software para gimnasios 

- Soy profesor de inglés. 

¿Antes de venir a Medellín a qué se dedicaban? 

- Yo igual, estaba dando conferencias, internacionales y también estudiando 

- Estaba trabajando en producción de televisión. Los últimos años he estado 

recorriendo Suramérica. 

- Solo estaba estudiando. 

¿Qué los motivó a visitar Medellín? 
- Cuando yo estaba estudiando en la Universidad, yo tenía una novia en Bogotá. Ella 

tenía que regresar. Además tenía amigos que me decían que Colombia era lo mejor, 

que tenía que venir. Así que vine a Medellín por un mes, viví con un amigo 

colombiano, en un apartamento, no en un hotel. Empecé a hacer cosas muy 

tradicionales, me acostumbré al transporte, al metro, al bus, al supermercado, a las 

personas. 

- Estuve viajando por Suramérica y escuché que Medellín es muy bueno, entonces 

veo en Google y decido venir. Nunca había venido pero empecé a escuchar cosas 

muy buenas y me vine para acá a trabajar. Y Medellín es la mejor ciudad de toda 

suramericana. 

- También estaba viajando y llegué acá y me gustó mucho así que decidí quedarme. 

¿Con quién viajaron? 

- Sí, yo tenía un amigo de la universidad, que tenía familia aquí, que vive aquí. En 

vacaciones yo vine a vivir con él. Vine por 6 meses a buscar trabajo, a conocer, 

aprender el idioma, vacaciones. Yo luego empecé a vivir con un amigo que 
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estudiaba en el politécnico y ya luego conseguí una academia donde empecé a dar 

clases de inglés. 

- Vine solo 

- Si, también vine solo 

¿Dónde viven actualmente? ¿En qué sector de la ciudad? 

- Estoy viviendo en un apartamento en el poblado. En una unidad, yo vivo con varios 

amigos. 

- Con mi novia 

- Con unos amigos también 

¿En qué lugar se hospedaron la primera vez que vinieron a Medellín? 

- Si, como les contaba, me hospedé esos primeros días con mi amigo 

- En un hostal, estuve 2 meses 

- En un hostal los primeros 4 meses 

¿Cuándo por primera vez a Medellín, que lugares pensaron primero visitar? 

- Bueno, para mí era algo diferente porque yo estaba con un paisa, entonces lo tenía 

ahí para visitar muchas partes. Fui a Guatapé, al parque de las aguas, muy buena 

opción, también parque botero, el centro y muchas más. Ah bueno, jardín botánico 

también muy buena opción 

- Rumbear, Medellín tiene fama de buena rumba, era lo que mencionaban. Pero 

cuando llegue vi que tenía muchas cosas más, jardín botánico, parque botero, 

pueblito paisa y demás 

- La vista, en la comuna 13 el tour del grafiti, fui con una guía gratis. Eso de la guía 

es algo muy bueno, porque aprendemos de ellos, en el centro, en la comuna 13. Ha 

sido la única vez que fui al centro y no he vuelto, pero buena la experiencia. 

¿Cuánto tiempo llevan en Medellín? 
- Yo como 6 años ahora, en total. Pues la primera vez 1 año, ya luego regresé a 

Inglaterra a estudiar y ya luego regresé. Yo he vivido aquí en mucha parte, 

dependiendo de mi dinero, he vivido en comuna 13 con un amigo, en buenos aires 

y ahora en poblado. Pues yo tenía la idea, en Inglaterra tengo más opciones de 

trabajo, aquí solo opciones limitadas, dar clases y seguir con mi negocio y las 

conferencias.  

- Si aquí hay opciones limitadas por ejemplo los documentos y todo eso. Si y yo llevo 

10 meses 

- Yo ya llevo 5 meses, casi 6 

¿Cómo fue tu experiencia en comuna 13? 

- Sí, yo vi muchas cosas, vi armas y todo eso, algo nuevo para mí, pero después fue 

normal. Fue mejor la experiencia, ahora en poblado todos mis vecinos en el poblado 

son pendientes que tengo o que no tengo, eso no me pasó en belencito, en comuna 

13 ni en buenos aires, allá la gente no se preocupa por esas cosas. Otra cosa es la 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 
no compromete a la EIA. 

rumba, yo prefería rumbear en buenos aires que en poblado, allí la gente pasa 

mejor, disfruta más, en verdad van a la fiesta, no a fijarse en los demás. 

- Eso es verdad, yo tengo una amiga en barrio así como estos, y viven 7 personas en 

una casa de solo 3 habitaciones, y me dicen Simón tu eres nuestro visitante, tú estás 

con nosotros, tienes habitación. Yo sentía cariño, me daba pena, yo no tenía mucha 

plata. 

¿Qué experiencias han tenido en el alojamiento y en su tiempo de estar acá? 

- En este momento tengo nuevo apartamento, como extranjero veo que me toca 

pagar más, porque no tengo fiador ni nada, me toca pagar más. Hay más 

complicaciones, es súper estricto aquí con eso. 

Otra cosa complicada al principio es el idioma, a veces se siente perdido. 
- Eso es de las cosas difíciles en Colombia, porque si tú quieres trabajo necesitas 

visa y si quieres visa necesitas trabajo. Es muy difícil. Imposible. Y mucha gente 

dice, no puedes aplicar en línea, debes aplicar aquí, luego salir del país, ofrecer la 

visa y luego entrar de nuevo. Aunque hay compañías pequeñas que no se fijan en 

eso, son más las grandes que tienen cuidado con esto. 

- Si eso es cierto, hasta con los servicios públicos, acá es complicado. 

También tuve una mala experiencia con una mujer, que me ofreció un apartamento 
y cuando fui a conocerlo no era el que esperaba y lo malo es que ella se quedó con 
el dinero. 
 

Si ustedes tuvieran un amigo que fuera a venir a la ciudad de Medellín a pasear, ¿Qué le 
recomendarías visitar? 

- Yo creo que Guatapé, buena opción. Metro, metrocable, parque Arvi, parque berrio. 

Es un buen día de turismo, y es barato, no más de 5 mil pesos. El centro, mucho 

que conocer. 

Me gusta llevar a mis amigos a rumbear fuera del poblado. Una amiga llegó y la 
llevé a rumbear a buenos aires, en eso estaban haciendo el tranvía, estaba todo en 
arena, pero a ella le gustó. 
La gente piensa que el extranjero llega con mucha plata, algunos sí, pero no todos, 
allá en buenos aires no se gastó más de ochenta mil pesos la noche. 

- Me gusta el parque de las aguas, es más para niños, pero para extranjeros también, 

ellos quieren sol, quieren piscina. 

- La rumba, hay muchos bares buenos para visitar también. 

 

¿Qué opinan de estar constantemente acompañados por un guía turístico? 

- Yo creo que tú puedes tener mejor experiencia si tú tienes amigos colombianos que 

te acompañen y te expliquen todo.  

Muy bueno alguien local que nos ayude con el idioma. 
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- Yo he tenido también buena experiencia porque he tenido personas al lado, y la 

gente aquí es muy agradable, amables 

- Si tú no sabes el idioma es muy importante tener a alguien para llegar a este tipo de 

lugares. Es difícil encontrar gente en quien confiar, es más fácil cuando hay conexión 

o es recomendado de algún amigo. 

¿Dónde buscan la información  de hoteles? 

- En booking.com pero hay muy poco 

- Si también o ingresando a las paginas directas. 

- Uno acá se da cuenta que hay muchos hoteles que no aparecen en internet, no hay 

presencia en línea de los hoteles baratos. Si uno desde afuera ingresa a buscar, 

encuentra el intercontinental pero no encuentras los hoteles de la 70. 

 

¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por un paquete turístico de estos que incluya el 
hospedaje, alimentación y actividades recreativas si tu viaje fuera de 8 días? 

- Yo creería que más de millón y algo por semana. 

- Si, depende de que está incluido, hay gente que gastar más. 

- Si, también. 

 

Procedemos a contarles lo que se desea hacer con este negocio y luego les preguntamos 
sus comentarios. 

- Me gusta, ese tipo de cosas es muy bueno. Me parece que deben tener en cuenta 

que la gente no piense que solo va a ir a partes pobres, si no explicarles que son 

lugares donde aprenderán mucho de la ciudad y que tiene gran parte cultural. 

Me parece que deben hablar con la gente del barrio y las familias con las que el 
turista estaría hospedado. Explicar el impacto que esto tendría, porque le llegaría 
dinero a la gente del barrio y eso es bueno también. 
La oferta cultural es algo muy bueno, mi madre por ejemplo no les importa gastar 
más de mil dólares en este tipo de cosas. 

- Es muy bueno, me llama mucho la atención la parte de la comida y que se puede ir 

a varios lugares a comer comida local. Toda la idea tiene buen potencial. 

Muy bueno que puedan ir a restaurantes del barrio y que estas personas te cuenten 
la historia del barrio, de cómo hacen la comida y más cosas. 
Me parece que lo difícil es el marketing porque llegar a otras partes del mundo es 
complicado. 

- Muy buena la idea, para cuando uno llega a Medellín busca algo como esto, que 

pueda conocer muchos lugares y mejor si es acompañado de alguien que te explica 

todo lo de la ciudad. 

Como recomendación, buscar empresas internacionales que tienen este tipo de 
cosas en estos países para ver si se unen a ustedes para llegar a Colombia, les 
puede solucionar la cosa. 
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