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RESUMEN 

 
El turismo en Colombia era un sector industrial que se venía caracterizando por su 
crecimiento e importancia en la economía nacional, sin embargo, con la llegada del Covid-
19 en el 2020 esto cambio. ahora el turismo destaca por drástica caída que ha tenido y por 
las imposibilidades que existen para viajar libremente. el oriente antioqueño es una región 
del país que buscaba destacar en este sector de la economía, pero ahora se encuentra 
igual de afectado que el resto del país, además, esta región no cuenta con una adecuada 
articulación para prestar un servicio a los viajeros, por lo que se busca diseñar un modelo 
de negocio que permita integrar los agentes involucrados en la cadena de servicio del 
turismo en el oriente antiqueño, para que así se pueda mejorar el servicio y la experiencia 
de los turistas. por medio de esto se pretende impulsar este sector de la economía tan 
afectado, mitigar los efectos de los evidentes problemas de la infraestructura vial 
colombiana, mejorar el servicio que se le presta a los viajeros, hacer más competitivos a 
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los hoteles locales, fortalecer el comercio de la zona y también mejorar las condiciones de 
vida de los ciudadanos empleados en esta industria.  
 
Por lo que se decide analizar la viabilidad de dicho proyecto al implementar un estudio 
completo de factibilidad que permita evidenciar las debilidades y fortalezas del sector, así 
como las necesidades de los clientes, para lo cual se utilizará información recopilada de 
fuentes primarias y secundarias.  
 
Por último, como resultado se desea obtener un modelo de negocio que sea viable para 
integrar la cadena de servicio del turismo, enfocándose en el oriente antioqueño y que 
cumpla con las especificaciones del mercado.  
 
Palabras claves: turismo, cadena de servicio, hoteles, transporte. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Tourism in Colombia was an industry known for its growth and importance in the nation's 
economy, but when Covid-19 arrived this changed. Now tourism stands out because of its 
downfall and all the complications which are now associated with traveling. The eastern 
region of the department of Antioquia, known as Oriente antioqueño is a region of the 
country that sought to stand out in this sector of the economy, but now it is just as affected 
as the rest of the nation, in addition, this region does not have an adequate articulation to 
provide a service for travelers, which is why the aim is to design a business model that 
allows the integration of the agents involved in the tourism service chain in Oriente 
antioqueño, so that the service and experience of tourists can be improved. We seek to 
promote this sector of the economy that has been strongly affected, mitigate the effects of 
Colombian poor road infrastructure, improve the service provided to travelers, make local 
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hotels more competitive, strengthen trade in the area and improve the living conditions of 
the citizens employed in this industry.  

Therefore, we intend to analyze the viability of said project by implementing a complete 
feasibility study that allows to recognize the weaknesses and strengths of the sector, as well 
as the needs of the clients, for which information collected from primary and secondary 
sources will be used. 

Finally, as a result, it is desired to create a business model that is viable to integrate the 
tourism service chain, focusing on Oriente antioqueño and that complies with market 
specifications. 

  

Keywords: tourism, service chain, hotels, transportation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo se analiza la viabilidad de una idea de negocio colombiano, que busca 

ayudar a reactivar el turismo local y extranjero después de la caída que ha tenido, por la 

situación mundial ocasionada por el Covid-19. Lariente es una empresa que puede integrar 

los diferentes servicios turísticos para ofrecer una experiencia completa, donde por medio 

de una aplicación fácil de usar, el turista podrá tener acceso a 3 rutas que se ofrecen en la 

región del oriente antioqueño. La ruta Verde, la de la Flor y el Capiro y la de la Energía. Las 

ofertas son personalizables, adaptándose a las necesidades de cada cliente, facilitando el 

viaje de los turistas, debido a que la empresa se encarga de que la ruta contenga lo 

necesario para que el cliente pueda disfrutar de sus vacaciones sin preocuparse por nada.  

Adicionalmente, se tiene en cuenta a las cooperativas, fondos, cajas de compensación, 

puntos Colombia y viajes Éxito como aliados estratégicos del negocio. Convirtiendo esta 

idea de negocio no solo en B2C (“Business-to-Consumer” por sus siglas en inglés, o 
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negocio a consumidor), sino que también en un negocio B2B (“Business-to-Business” - 

Negocio a negocio), donde se le pueda ofrecer una propuesta diferenciadora a estas 

empresas. 

Utilizando información recopilada de fuentes primarias y secundarias se realizó un estudio 

técnico, de mercado y financiero que permitió evidenciar las debilidades y fortalezas del 

sector, así como las necesidades de los clientes, para lograr obtener un modelo de negocio 

que sea viable para integrar la cadena de servicio del turismo, enfocándose en el oriente 

antioqueño y que cumpla con las especificaciones del mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRELIMINARES 
 

1.1.  Planteamiento del problema 
 

El turismo ha obtenido un papel importante en el crecimiento económico mundial; esto se 

evidencia en el crecimiento anual de las cifras de la industria y demuestra la relevancia que 

merece este sector de la economía. Para el año 2018, el sector turístico ya representaba el 

10,4% del PIB mundial (Coll Morales, 2019), una cifra considerable teniendo en cuenta que 

el turismo no solamente impulsa economías emergentes, sino que también permite el 

desarrollo de otros aspectos importante de la globalización, como lo es el intercambio de 

culturas y un aporte a la idiosincrasia de los países, lo que lo convierte en un claro motor 

de crecimiento.  

Esto lo podemos ver evidenciado en el empleo:  1 de cada 10 empleos que se generan, 

corresponden a este sector (NEXOTUR, 2019), por lo que se debe de considerar como una 

buena fuente de trabajo para cualquier país, y fomentar el crecimiento y prosperidad de la 

población. 
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Con un mundo globalizado, el futuro de nuestro planeta está basado en la interconexión. 

Cada día es más fácil compartir y comunicarse entre diferentes territorios sin importar la 

distancia, lo cual representa una ventaja para la industria del turismo. La facilidad con la 

que se puede desplazar, comprar u organizar cualquier tipo de viaje no existía uno años 

atrás. También otra característica que se debe considerar es la cultural, el turismo se ha 

convertido en una de las mayores fuentes de ocio. En consecuencia, cada vez se aumenta 

la cantidad de dinero que las personas están dispuestas a invertir en viajes, haciendo que 

se deje de considerar el turismo como un bien de lujo. 

Es por estas razones que se le debe dar un mayor enfoque a este sector industrial. Porque 

representa la oportunidad de aprovechar a Colombia para avanzar económicamente y 

generar bienestar en su población. 

En los últimos años con la puesta en marcha de planes turísticos se ha visto un notorio 

incremento de este campo, tanto que el turismo en la nación representa el tercer generador 

de divisas, solo quedando detrás del petróleo y el carbón, incluso más que la suma de los 

ingresos de flores, café y banano (Semana, 2018). Suponiendo entonces que el turismo es 

una fuente para el crecimiento del país a futuro, aún hay varias dificultades en las que el 

país tiene que trabajar. 

La falta de infraestructura en el interior del país; la poca conexión digital; el escaso 

conocimiento del inglés en la población, y la inferior formalidad de las empresas turísticas 

actuales, impiden el impulso que genera el atractivo físico del país (Semana, 2018). 

En términos de infraestructura aún falta bastante. Aunque existen muchas obras, las vías 

del país son insuficientes para articular la movilidad por el territorio. Esto en conjunto con 

los altos precios de los tiquetes aéreos, son reconocidos como una debilidad que afecta la 

competitividad del país en cuanto a transporte interno (ANIF, 2014). 

En cuanto a la conexión digital, Colombia es un país que posee pocas redes abiertas al 

público haciendo que más de la mitad de la población no tenga acceso a internet, como lo 

manifestó la ministra de las TIC, quien sostiene que “Colombia guarda una brecha 

importante con otras regiones e incluso a nivel mundial, debido a que todos están creciendo 

en términos de conectividad mucho más rápido que nosotros” (MinTic, 2018).  Este hecho 

pone al país en una posición desfavorable con respecto a otros países, incluso de 

Latinoamérica.                                                                                                                                Se 

puede observar la necesidad de una integración entre los gestores del turismo en el país, 

para llevar a cabo acciones conjuntas en la promoción del sector y la prestación del servicio, 

con el fin de logar un enfoque holístico de la industria. 

El oriente antioqueño es una de las subregiones en las que está dividida el departamento 

de Antioquia y esta a su vez se compone de 23 municipios. A este sector se le ha otorgado 

un papel importante en el desarrollo del departamento y el país, debido a su posición 

geoestratégica, y su capacidad de producción energética, esto gracias a sus embalses y 

centrales hidroeléctricas. También es un nodo del sistema vial del país, uniendo la capital 

del departamento antioqueño con el resto de las regiones del país. El oriente de Antioquia 

se ha visto sujeto a un crecimiento de la región y cuenta con un rápido desarrollo de 

infraestructura en las últimas décadas. Un claro ejemplo de esto se puede ver en el Túnel 

de Oriente (Cámara de Comercio Oriente Antioqueño, s.f.). 
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Esta zona logra atraer a personas de todo el mundo por su diversidad de paisajes, lugares 

para la recreación, su variedad gastronómica y su clima que varía mucho de una subregión 

a otra, por lo tanto, se convierte en un sector altamente turístico, y de gran interés para los 

viajeros. Es por esta razón que se ha delimitado este proyecto a esta subregión, por la 

cantidad de sitios representativos e importantes para el turismo, que pueden ser ofrecidos 

a los extranjeros al igual que a los turistas locales, con un enfoque más integral del servicio, 

evitando muchas de las dificultades que se encuentran en la actualidad como lo son: la falta 

de información turística, las  practicas artesanales y no tecnificadas y la informalidad de los 

operadores, productos y planes turísticos (Héctor, 2017). 

Se pretende hacer este trabajo para encontrar una manera de integrar y articular la 

cadena de servicio de turismo en el oriente antioqueño con ayuda de pequeños y 

medianos hoteles, empresas transportadoras y demás entidades con servicios 

turísticos de esta subregión, y así responder a la pregunta de ¿Cómo facilitar el 

turismo de esta zona tratando de mejorar la experiencia de los turistas, haciendo más 

competitivas a las empresas prestadoras de servicios turísticos, fortaleciendo la 

economía de la zona y a su vez mejorando las condiciones de vida de los ciudadanos 

al generar más empleos? 

 

1.2. Justificación 
 

“En 2017 llegaron a Colombia 6.535.182 turistas, lo que representa un crecimiento del 28 

% en el sector (La mayor cifra registrada en la historia del país) mientras que el crecimiento 

en el resto del mundo fue en promedio de 7 %.”  (UN Periódico Digital, 2018).  Debido a 

estas cifras podemos ver una gran oportunidad de negocio en el sector turístico en 

Colombia. A pesar de que este sector en el país viene aumentando, hay factores que 

restringen o evitan su progreso como lo son la distancia entre regiones debido a la geografía 

del país y la falta de infraestructura vial; es por esta razón que se encontró una oportunidad 

de integrar la cadena de servicio del turismo en el oriente antioqueño facilitando el trasporte 

para los viajeros, promoviendo el turismo y buscando generar más empleo para los 

habitantes de esta zona. 

La cámara de comercio del oriente antioqueño (CCOA, s.f.) realza la importancia del sector 

turístico de la subregión porque podría convertirse en un insumo relevante para el desarrollo 

Subregional, ya que no solo sería una buena fuente de empleo para jóvenes capacitados, 

sino que también podría ayudar al sector agropecuario porque este puede encargar de 

proveer productos agrícolas para las empresas que se encuentran enfocadas en el turismo 

y fomentaría la producción artesanal local. En el municipio de Guatapé en el oriente 

antioqueño el turismo es un factor importante en la economía, por esto al fortalecer y 

mejorar este servicio, se está buscando promover el desarrollo del municipio. Por otro lado, 

también se debe de considerar la relevancia de otras localidades de esta subregión. 

“Rionegro es el municipio de mayor afluencia con una participación del 53%, seguido por El 

Retiro con 11%, Santa Fe de Antioquia con 10%, Necoclí con 5% y el resto de los municipios 

con una participación menor” (Fenalco Antioquia Operador del SITUR, 2018). Por estas 

cifras se decidió centrar y enfocar el proyecto en esta zona o subregión del país. 
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Ilustración 1  Municipios visitados por los turistas en Antioquia 2018.  
Tomado de Fenalco Antioquia Operador del SITUR (2018) 

 

En el estudio de la cámara de comercio del oriente antioqueño (CCOA, s.f.) también se 

explica que, si no se logra solucionar las diferencias y problemas de coyuntura que existen 

entre actores privados y públicos y no se crean propósitos comunes, se entorpece la 

articulación entre las modalidades de turismo con las actividades rurales y de servicios 

turísticos, afectando así su comercialización. Es por este motivo que los empresarios 

turísticos ofrecen paquetes sin la requerida especialización, ofreciendo un servicio que se 

caracteriza por su desorden. 

Con esta idea de negocio se pretende hacer algo diferente, ya que se busca integrar la 

cadena de servicio turístico del oriente antioqueño, mejorando la experiencia del turista 

extranjero y del colombiano que quiere conocer más su país, pues mitiga los problemas 

evidentes de la infraestructura vial colombiana y la informalidad de los operadores. Se 

busca ofrecer un servicio con transporte y con fácil acceso a actividades y lugares turísticos, 

por lo que los turistas que adquieran las rutas no tienen que preocuparse por la logística 

del viaje, el aprovisionamiento del transporte o investigar por la existencia de sitios 

reconocidos, ya que con la aplicación Lariente podrá obtener un servicio completo y sin 

dificultades para realizar su viaje. Además, al ser una idea de negocio que incluye el 

comercio electrónico va a estar al alcance de muchas personas nacionales y extranjeras 

que no tienen fácil acceso a los lugares turísticos del sector o incluso a información de estos 

en su lenguaje, por lo que la aplicación facilita el turismo en el oriente antioqueño y optimiza 

la cadena de servicio. 

 

1.3. Objetivos del proyecto 
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1.3.1. Objetivo General 

Elaborar un plan de negocio para una empresa de servicios turísticos en el oriente 
antioqueño por medio de la integración y articulación de la cadena de servicio. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Definir cadena de servicio turístico en el oriente antioqueño. 

• Realizar un estudio de mercado para identificar las necesidades de los turistas 

locales y extranjeros.  

• Evaluar la posibilidad de generar relaciones estratégicas con entidades prestadoras 

de servicios hoteleros, de transporte y de atracciones turísticas del oriente 

antioqueño. 

• Definir la estructura operativa del proyecto. 

• Evaluar la viabilidad financiera del proyecto. 

 

1.4. Marco de referencia 
 

 

1.4.1. Antecedentes 

 
Existen varias organizaciones que se han centrado en estudiar el turismo en Colombia, 

algunos de ellos, también se han centrado en realizar el plan de negocio de diferentes 

agencias de turismo.  

En el trabajo de grado de la universidad EIA, titulado “Plan de negocios para la puesta en 

marcha de una empresa especializada en turismo de aventura”, realizado por Valderrama 

y Flórez (2017) se ilustra el plan de negocio de una empresa especializada en ofrecer 

servicios de turismo y expediciones en vehículos 4x4 para colombianos de estrato altos y 

extranjeros que vienen al país en búsqueda de este tipo de aventuras. Después de realizar 

toda la investigación pertinente, los autores llegaron a la conclusión de que, el proyecto es 

viable desde todos los puntos de vista: legal, financiero, técnico, organizacional, y sectorial. 

Para esto plantearon el modelo de negocio; hicieron el análisis del macroentorno desde 

nivel nacional y el internacional con ayuda de la herramienta PESTEL y prosiguieron a 

realizar un análisis de las 5 fuerzas de Porter. Realizaron un estudio del sector y del 

segmento de los clientes y por último concluyeron que, “El sector turístico en Colombia es 

un sector que tiene un gran futuro para la economía colombiana, gracias a que Colombia 

ha sido reconocida mundialmente en los últimos años por los muchos representantes a nivel 

deportivo y artístico, que se han encargado de dar una imagen favorable de Colombia.” 

(Valderrama, Flórez, 2017). Esto continúa demostrando el potencial turístico que posee el 

país, y la factibilidad de continuar realizando el plan de negocio orientado hacia estos 

servicios. 
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Otros autores consultados son útiles a la hora de analizar el estado del arte de este sector. 

Un ejemplo de ello es Laverde Trujillo (2018), el cual en su trabajo “Plan de negocios sobre 

el turismo ecológico en Colombia, a través del comercio electrónico” realizado en la ciudad 

de Bogotá, describe el impacto que ha tenido el E-Commerce en empresas reconocidas en 

la actualidad, y como ésta es una herramienta que puede resultar revolucionaria en la 

prestación del servicio turístico si se logra aplicar en una empresa. Sin embargo, como 

aclara el autor, el valor agregado de planes de negocio referentes a esto, recae en la 

personalización, ya que los competidores actuales se basan en ofrecer paquetes turísticos 

completos, sin posibilidades de cambio, mientras que los intereses de las personas son 

diversos, y en Colombia también existe una gran diversidad de opciones para suplir los 

deseos de los turistas. Por lo tanto, el valor agregado de este tipo de Apps es que el usuario 

no está ligado a un medio de transporte, hospedaje o actividades, sino que pueda tener la 

libertad de elegir lo que quiere realizar su viaje, donde desea hospedarse y que actividades 

desea realizar (Laverde Trujillo, 2018).  

De acuerdo al Plan Sectorial de Turismo 2018–2022 escrito por el Ministerio de Comercio 

se puede concluir que la carga tributaria, los trámites excesivos y altos costos de los 

insumos, son algunos de los cuellos de botella y retos que los empresarios deben afrontar 

cuando realizan un proyecto relacionado con el turismo en Colombia, estas son algunas de 

las barreras de entrada para nuevos competidores en el  sector; Según los datos del Índice 

de Competitividad de Viajes y Turismo del Foro Económico Mundial, FEM (2017), los 

principales obstáculos para el avance del turismo son la infraestructura terrestre y portuaria, 

en el cual Colombia ocupó el puesto 116 entre 136 y en el entorno de negocios el puesto 

111 entre 136. Estos factores son claves para promover la creación y estancia de las 

empresas y para captar la inversión local y extranjera. Por esto, es importante diseñar un 

plan de negocio que permita integrar el servicio turístico desde el transporte hasta las 

demás actividades para facilitar y mejorar la experiencia de los turistas disminuyendo el 

impacto negativo que genera las deficiencias infraestructurales terrestres que presenta 

Colombia. 

Igualmente, en el Plan de sectorial de turismo 2018-2020 se presentan diferentes 

estrategias para fortalecer la institucionalidad del turismo en Colombia, intentando mejorar 

la articulación entre actores públicos y privados. Es por esto por lo que se puede considerar, 

que la empresa puede ser un gran facilitador entre estas entidades, ya que crearía un 

vínculo que permite la comunicación e integración de diferentes personas, instituciones, y 

empresas, que en este momento se encuentran aisladas entre sí.  

Con la situación actual que plantean estas investigaciones, se puede evidenciar que el 

turismo en Colombia tiene un gran potencial a pesar de sus dificultades. Por esto, se puede 

encontrar una oportunidad para brindar servicios que mejoren muchas de las falencias que 

posee el sector en el país, y, además aprovechar las ventajas existentes en el entorno, 

como lo son el comercio electrónico, el atractivo que tiene Colombia, y el impulso que se le 

está dando de parte del gobierno al turismo. 
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1.5. Marco teórico 

 

1.5.1. Cadena servicio y de valor. 

 

Con el fin de prestar un servicio útil e innovador se debe de analizar la cadena de servicio 

del sector en el que se pretende incursar, en este caso la industria del turismo. El fin es 

conocer el ámbito en el que se pretende desarrollar el negocio y los eslabones que se 

podrían integrar. También explorar el concepto de cadena de servicio.  

 

1.5.1.1. Cadena de servicio 

Esta cadena se define como la asociación de entidades que colaboran para proveer los 

diferentes insumos que una organización pueda requerir para transformarlos y crear valor 

para luego distribuir a sus clientes (Rodríguez, 2017). En el caso del sector de servicios 

como lo es el turismo, esta herramienta es útil para observar las interrelaciones entre 

proveedores y clientes, donde todas las entidades colaboran para prestar diferentes 

servicios o productos que puedan satisfacer las necesidades del cliente.  

Debido a las características de un servicio, según Rodríguez (2017) se debe de considerar 

algunas implicaciones entre las relaciones de las diferentes partes de la cadena, como: 

• En la mayoría de las entregas de servicios, su producción y consumo es simultáneo, 

por lo que el servidor actúa como un centro de atención que ya está relacionado con 

otros proveedores para prestar el servicio. Lo cual genera menos posibilidades de 

retrasos. 

• Para la prestación de un servicio no existe la posibilidad de crear inventario, por lo 

que se debe de contar con una capacidad de servicio extra y así poder enfrentar los 

picos de demanda. En el caso del sector del turismo se suelen usar reservaciones 

para igualar la demanda con la capacidad.  

• Ciertos insumos necesarios para la prestación del servicio son suministrados por los 

clientes; generalmente suele ser información, sin embargo, esto suele representar 

un reto para las organizaciones debido a la calidad y preparación que se necesita 

para el uso de estos insumos, por lo que se debe de gestionar correctamente en 

búsqueda de una comunicación efectiva. 

La cadena de servicio es diferente a la de valor, ya que la última representa las actividades 

internas que prestara el negocio planteado, y no toda la cadena de organizaciones 

asociadas para prestar un servicio turístico completo.  A continuación, se describe las 

características de una cadena de valor. 

1.5.1.2. Cadena de valor  

Con el fin de prestar un servicio especializado en ciertas actividades de la cadena de 

servicio del turismo, la cadena de valor se define como: 
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“Herramienta de análisis interno que permite analizar las principales actividades de una 

empresa con el fin de describir cuáles de esas actividades que realiza generan un valor o 

ventaja competitiva al producto final” (Enciclopedia Económica, s. f.) 

Su conceptualización se basa en unos componentes primordiales: 

1. Las actividades primarias: Son aquellas directamente relacionadas con la 

comercialización y la producción del producto o prestación del servicio.   

2. Las actividades secundarias: También conocidas como actividades de apoyo, no 

están relacionadas directamente con la comercialización del producto, pero 

sustentan a las actividades primarias y se dan apoyo entre sí. 

3. Dentro de estos eslabones y sus vínculos se encuentran las actividades de valor de 

la empresa, es decir, aquellas actividades que pueden brindar una ventaja 

competitiva o agregan valor para el cliente (Riquelme, 2020). 

 

1.5.2. Plan de negocio y Modelo Canvas 

 

1.5.2.1. Plan de negocio 

La finalidad del proyecto es crear un plan de negocio, con el fin de realizarlo correctamente 

y para ello, se debe de conocer su definición: 

“Un plan de negocios es un documento que en forma ordenada y sistemática detalla los 

aspectos operacionales y financieros de una empresa. Al igual que un mapa guía a un 

viajero, el plan de negocios permite determinar anticipadamente dónde queremos ir, dónde 

nos encontramos y cuánto nos falta para llegar a la meta fijada” (Díaz, 2013). 

Weinberger Villarán (2009) describe en su libro Plan de Negocios, que esta herramienta 

tiene dos funciones principales. La primera es de carácter administrativo o interno, para 

poder identificar las fortalezas y debilidades que tiene el negocio y así evaluar las 

características más importantes que requieren control permanente. La segunda es analizar 

el rol financiero y externo del plan, donde se evalúa la demanda y se puede investigar el 

mercado objetivo.  

El plan de negocio debe ser claro y concreto para que sea capaz de convencer y llamar la 

atención de los inversionistas, ya que existe para proporcionar una guía del funcionamiento 

de la compañía.  

• Estructura de un plan de negocio 

Según Arnaut & Iberbrokers consultores (s. f.), un plan de negocio debe ser lo más completo 

posible y desarrollar las siguientes áreas: 

A. Definición del proyecto: Descripción completa del negocio, capaz de aportar al 

lector una visión inmediata de lo que podrá encontrar en las páginas siguientes. 
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B. Presentación del equipo humano: Describir los miembros del equipo humano que 

da lugar al nacimiento de la nueva empresa. 

C. Plan de Marketing:  En este apartado se desarrollan la descripción del producto o 

servicio, el estudio del sector y el estudio de mercado. 

D. Plan Operativo: Estudia el desarrollo técnico o productivo del negocio, también 

conocido como estudio técnico. 

E. Plan de Recursos Humanos: Es el estudio organizacional donde se define cómo 

se liderará el negocio, con los puestos necesarios y las funciones a cumplir. 

F. Plan Económico - Financiero: Se realiza el estudio financiero para conocer sobre 

la necesidad de financiación, de la inversión inicial, los costos y gastos y se 

proyectan los ingresos. 

G. Plan Jurídico:  El estudio legal es útil para la elección de la forma jurídica apropiada, 

y descripción de los tramites de constitución y de puesta en marcha necesarios.  

Como se puede observar para la creación de un plan de negocio se deben de realizar 

diferentes análisis para comprobar y demostrar a terceros las viabilidad y rentabilidad del 

negocio. Estos diferentes estudios van incluidos en el plan de negocio y en conjunto se 

conocen como el estudio de factibilidad 

 

1.5.2.1.1. Estudio de Factibilidad 
 

Es una herramienta que ayuda a direccionar la toma de decisiones en los proyectos, ya que 

investiga a fondo los diferentes componentes necesarios para la creación del proyecto, por 

lo que permite evaluar la viabilidad de todo el negocio. 

“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) 

Está compuesto por varios estudios que se deberán de realizar para evaluar la posibilidad 

de ejecutar el plan, estos son: 

 

1.5.2.1.2. Estudio del entorno o del sector 
 

Utiliza como factor central una herramienta propuesta por Michael Porter (1979) conocido 

como las Cinco fuerzas de Porter, de acuerdo con las cuales se analiza el poder que 

poseen las diferentes entidades que hacen parte de la industria a la que pertenece el 

negocio. Estas fuerzas son: 
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• Intensidad de la competencia actual: Permite evaluar la influencia de los 

competidores que existen en la industria actualmente. 

• Los nuevos competidores entrantes: Se analiza las barreras de entrada a un sector 

industrial y si son o no accesibles, dependiendo de esto la industria es o no atractiva. 

• Productos sustitutivos: Un producto sustituto es aquel que satisface la misma 

necesidad que otro. La amenaza aparece cuando el cliente puede cambiar de 

opinión a la hora de compra por otro producto o servicio y esto ocurre por la 

diferenciación que tenga el sustituto. 

• Poder de negociación de los proveedores: Representa el poder que ostentan los 

proveedores para tomar decisiones que puedan afectar al negocio, se define según 

las características de los insumos y la cantidad y calidad de proveedores 

• Poder de negociación de los clientes: Analiza que tanto poder tiene el cliente y se 

observa en la libertad que puede tener el consumidor de elegir cualquier producto o 

servicio de la competencia. 

El análisis de estas fuerzas permite identificar oportunidades y amenazas que la industria 

puede presentar. Y su estructura general se ve representada en la Ilustración 2. 

 

Ilustración 2:  5 fuerzas de Porter  
(Ucha, 2020). 

1.5.2.1.3. Estudio de Mercado 
 

“Un Estudio de mercado permite conocer y evaluar en qué medida la nueva propuesta de 

valor es relevante para el cliente” (Weinberger Villarán, 2009) 

En el libro Marketing en el Siglo XXI se describe como el análisis mercadotécnico debe 

realizarse de forma sistemática, para que se pueda usar en la toma de decisiones 
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estratégicas y operativas (Muñiz González & Muñiz de la Torre, 2018). Lo cual se 

complementa con la opinión de Patricia Nuño (2017) licenciada en derecho y administración 

de empresas, quien explica que un estudio de mercado analiza y estudia la viabilidad de un 

proyecto empresarial. Y que, por medio de este, se consigue mucha información acerca de 

los clientes, competidores, el entorno de operación y el mercado en concreto. 

Lo que lo hace una herramienta esencial para direccionar el proyecto hacia los clientes 

deseados y así conocer las acciones correctas que se deberán de tomar respecto A la 

demanda y la promoción del producto. Para lograr esto, se puede definir un marketing mix 

donde se especifique la estrategia a utilizar. 

• Marketing Mix: “El marketing mix está compuesto en su totalidad de estrategias de 

marketing que apuntan a trabajar con los cuatro elementos conocidos como las 

cuatro P: Producto, Precio, Plaza y Promoción (Publicidad)” (Cañizales, 2020). Se 

centra en el análisis interno y es un factor clave en el marketing, el objetivo es 

conocer previamente la situación de la empresa para luego poder desarrollar una 

estrategia de posicionamiento efectiva. ("Marketing Mix", s.f.) 

 

 

1.5.2.1.4.  Estudio Técnico 
 

Este estudio permite analizar y valorizar las variables técnicas del proyecto, e identificar de 

manera exacta o aproximada los recursos necesarios para el proyecto. (Facultad de 

economía de UNAM, s. f.). 

El objetivo principal de este estudio es comprobar o ratificar la viabilidad técnica del 

proyecto. 

a. Determinación del tamaño y localización:  

Localización: identificar el lugar óptimo para ubicar el negocio, aporta al éxito o fracaso de 

un negocio. Para tomar la decisión de localización se deben tener en cuenta aspectos 

económicos, estratégicos, institucionales, técnicos, sociales y otros. La idea principal es 

elegir el lugar que permita conseguir la mayor rentabilidad entre las demás opciones. 

(Facultad de economía de UNAM, s. f.). 

Tamaño: Representen la cantidad de producto servicio que se va a prestar o producir por 

unidad de tiempo; algunos de los aspectos clave para definir el tamaño de la empresa o del 

proyecto son: “el tamaño de la demanda, la disponibilidad de las materias primas, la 

tecnología, los equipos y el financiamiento” (Universidad Santo Tomas, s. f.). 

b. Ingeniería del proyecto 

Según OBS Business School (s. f.) en esta etapa se analizan el diseño y el comportamiento 

de los equipos técnicos que harán parte del proceso. Su principal objetivo es diseñar una 

proyección de los recursos en el tiempo y ver si esta direccionada al planteamiento inicial. 
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Este incluye los siguientes elementos: definición técnica del producto, planos y 

especificaciones, descripción y diseño del proceso, tecnología, materia prima, recursos 

humanos, maquinaria y equipo, edificios e instalaciones. 

1.5.2.1.5. Estudio legal 
 

El estudio legal determina la viabilidad de un proyecto basado en las normas y reglas que 

regula los aspectos de localización de productos, subproductos y patentes. Además, incluye 

la legislación laboral y su relación con los sistemas de contratación, prestaciones sociales 

y las demás obligaciones laborales (Carrascal, 2009). 

1.5.2.1.6. Estudio ambiental 
 

“Es el instrumento para tomar decisiones sobre los proyectos, obras o actividades que 

requieren licencia ambiental y se exigirá en todos los casos en que se requiera licencia 

ambiental de acuerdo con la ley y este reglamento”. (ANLA, s. f.). 

Otra definición es la de Envira (2018) que explica que “El estudio de impacto ambiental es 

un documento técnico que se realiza para valorar los impactos ambientales de un proyecto 

o actividad sobre el medio ambiente.” 

1.5.2.1.7. Estudio organizacional 
 

Es una disciplina que ofrece ciertos modelos para abordar los 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. Es un intento para resolver problemas relacionados 

con situaciones que se presentan en una organización; además sirve de base para un 

diagnóstico de la situación y del funcionamiento de la organización (Betancur & Gaviria, 

2017). 

Para lograr hacer esto, se debe de establecer una estructura organizacional.  Esta ha 

adquirido varias definiciones.  Según el autor Mintzberg (2003), es el conjunto de todas las 

formas en que se divide el trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de estas. 

Mientras que Strategor (1988) define la estructura como el conjunto de las funciones y de 

las relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad deber cumplir y 

el modo de comunicación entre cada unidad. 

Además, es esencial llevar a cabo los correctos procedimientos administrativos para 

desarrollar los sistemas de la organización con un orden lógico, ya que estos 

procedimientos, son un conjunto de tramites estructurados en etapas con una lógica de 

operaciones definidas que soportan los proceso (Instituto Vasco de Estadística, s.f.).  

1.5.2.1.8. Estudio financiero 
 

Este estudio trata de la viabilidad del proyecto tomando como base los recursos económicos 

con los que cuenta, y el costo total del proceso de producción. Tiene como fin permitir ver 
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si el proyecto será rentable económicamente, por lo cual se convierte en una parte 

fundamental del análisis de un plan de negocio (OBS Business School, s.f.). 

Para que este análisis sea lo más completo posible se debe de utilizar información de varias 

fuentes, como por ejemplo estimaciones de ventas futuras, costos, inversiones a realizar, 

estudios de mercado, de demanda, costos laborales, costos de financiamiento, estructura 

impositiva, etc. (Zona Económica, s.f.). 

Además, se deben de considerar otros conceptos para comprender el estudio financiero: 

• TIR: representa la tasa interna de retorno, ósea la rentabilidad que ofrece una 

inversión en un periodo de tiempo. Es decir, la proporción de beneficio o perdida 

que tendrá una inversión. Esta medida se usa para la evaluación de proyectos 

(Sevilla, s.f.). 

• Flujo de caja: se refiere a la cantidad neta de efectivo o sus equivalentes que se 

transfieren dentro y fuera de una empresa, resulta en información indispensable 

para conocer el estado de un proyecto, ya que sirve para anticiparse a futuros déficit 

o superávit y así buscar la financiación necesaria o invertir el excedente (Briceño, 

s.f.). 

• VPN: el valor presente neto, también conocido como el valor actual neto (VAN), es 

el equivalente en unidades monetarias actuales de los ingresos y egresos de un 

proyecto, tanto del presente como los futuros. Lo cual lo hace el método más 

conocido para evaluar proyectos ya que ayuda a alcanzar el objetivo básico de 

maximizar una inversión (Granel, 2019). 

• WACC: siglas en ingles que representan Weighted Average Cost of Capital, o coste 

medio ponderado del capital, es usado como la tasa de descuento con la que se 

valora tanto empresas como proyectos de inversión por el método de descuento de 

flujos de caja esperado (Financlick, 2020). 

• Depreciación: es el mecanismo con el que se contabiliza el desgaste y pérdida de 

valor que sufre un bien por su uso en el tiempo. La depreciación busca reconocer el 

efecto financiero de la utilización del activo, distribuyéndolo como un gasto durante 

el tiempo de vida útil esperada del bien (Gerencie, 2019). 

• Amortización: esta se define como la manera de distribuir el costo de una inversión 

como gasto, durante los periodos en los que ésta va a generar ingresos, y hace 

referencia a la pérdida de valor que registra un elemento con el paso del tiempo 

(García, 2017). 

 

1.5.2.2. Modelo Canvas  

Es una herramienta alternativa para describir un plan de negocio, desarrollada por 

Osterwalder & Pigneur (2010) en su libro Generación de Modelos de Negocio, donde se 

https://www.zonaeconomica.com/demanda
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consolida como un método para describir, visualizar, evaluar y modificar modelos de 

negocio de manera fácil. Con él se busca presentar el plan en una metodología simple, 

relevante y comprensible para aquellas partes interesadas en conocerlo y discutirlo. 

Ferreira-Herrera (2015) habla en su trabajo de la importancia del modelo canvas y lo define 

como un modelo que permite que los proyecto se expliquen en forma de unidades de 

negocio, donde se resalte el potencial del emprendedor y se dé la idea general del negocio. 

Este modelo se creó con la finalidad de generar un vínculo lógico entre los componentes 

y/o actores de una organización para que ésta tenga éxito. La idea de negocio se expone 

a través de 9 bloques, como podemos observar en su representación gráfica en la 

Ilustración 3, y por medio de estos componentes se busca describir las 4 áreas principales 

de un negocio que son: los clientes, la oferta, la infraestructura y la viabilidad financiera 

(Osterwalder & Pigneur, 2010). 

 

Ilustración 3: Representación Business Model Canvas  
(Expert Program Management, s.f.) 

 

 

1.5.3. Concepto de Turismo 

 

Para poder caracterizar el servicio del turismo, se debe de conocer el concepto básico en 

el que se va a enfocar el proyecto. 
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¨El turismo es un proceso societario (…) de tal suerte que las poblaciones desarrolladas 

tienen ahora la oportunidad, en su gran mayoría, de emprender viajes fuera de su sitio de 

residencia e inclusive de pernoctar en sitios de su agrado, donde pueden ejercer actividades 

recreativas que les satisfacen y recrean sus energías y su desgastada fuerza de trabajo. 

Este proceso societario se caracteriza, además, por sus profundos impactos en la economía 

a escala macro y microeconómica...¨ (Hiernaux-Nicolas, 2002) 

Esta definición nos permite observar la importancia económica que recae sobre este 

proceso societario, además de otras implicaciones legales respecto al tiempo de libre del 

trabajo. Se puede destacar cómo las sociedades, han ido evolucionado para adoptar esta 

idea del turismo como una actividad de ocio y de satisfacción, lo cual a su vez permite 

observar la relativa importancia impuesta sobre los viajes turísticos y las actividades de 

recreación.  

Según la Organización Mundial del Turismo (1994) se compone de ¨Las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno 

habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por 

negocios y otros motivos¨. Este concepto proporciona un tiempo bajo el que se considera 

turismo, y también permite aceptar los viajes de negocio como turismo ampliando un poco 

el espectro bajo el que se puede considerar un turista. 

Por lo tanto, al referirse al servicio turístico se trata según el autor César Ramírez Cavassa 

(2006) de “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 socioeconómica de 

una determinada corriente turística”. Esta estrecha relación entre las diferentes entidades 

del servicio turístico en general se podrá ver caracterizada en la cadena de servicio a 

presentar, y a su vez, los vínculos que existen permiten observar una oportunidad para la 

integración de las empresas portadoras de servicios. 

 

2. Metodología 

2.1.  Objetivo y entregable 
 

• Definir cadena de servicio turístico en el oriente antioqueño: para el cumplimiento 

de este objetivo se diseñará y se entregará el esquema y la descripción de la cadena 

completa del servicio turístico. Por medio de fuentes secundarias se podrá 

caracterizar el turismo tanto nacional como local, además de profundizar en la 

infraestructura turística de la región escogida del oriente antioqueño, para conocer 

la industria en la que se desarrollará el plan de negocio, y así comenzar a realizar 

algunos de los estudios de factibilidad necesarios para la creación de la empresa. 

• Realizar un estudio de mercado para identificar las necesidades de los turistas 

locales y extranjeros: los entregables para poder cumplir este objetivo serán las 

gráficas de las variables cuantitativas (histograma y tablas de variables de edad, 

genero, y frecuencia de viaje) y el análisis de resultados de las variables cualitativas 

de las encuestas tabuladas. Para esto, antes se requerirá hacer un análisis para 
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saber cuál es el tamaño de la población estimada y cuál puede ser una muestra 

significativa para saber a cuantas personas se les debe realizar la encuesta, las 

cuales se harán de manera presencial y virtual. Las encuestas virtuales se realizarán 

en formato de Google Forms, y este arroja los resultados de manera organizada. En 

acompañamiento a esta encuesta también se realizará el estudio del entorno, con 

las 5 fuerzas competitivas y el análisis PESTEL, para poder tener una visión del 

comportamiento del sector industrial a la hora de delimitar el mercado. 

• Evaluar la posibilidad de generar relaciones estratégicas con entidades prestadoras 

de servicios hoteleros, de transporte y de atracciones turísticas del oriente 

antioqueño: para poder realizar esta evaluación se usará información primaria de 

los hoteles y hostales de la zona, así como de las empresas prestadoras de servicio 

de transporte, y cajas de compensación para medir su interés y disponibilidad de 

uso de este tipo de plataforma. Por lo que los entregables serán gráficas y tablas de 

la información recopilada por medio de encuestas, donde se podrán medir variables 

cualitativas como intención de uso y otros medidores de adopción de la idea.  

• Definir la estructura operativa del proyecto: con el fin de definir la estructura del 

proyecto se deberá de realizar un estudio organizacional y operativo que permita 

delimitar las actividades que se van a desarrollar, así como la ingeniería detrás de 

todo el proceso, por lo cual los entregables de este objetivo será la delimitación del 

tamaño, la localización, graficas con el proceso del servicio a prestar, además del 

calendario de operación del proyecto. En cuanto al factor organizacional se deberá 

de entregar un organigrama del personal que se necesitará para realizar la empresa, 

así como información de los insumos necesarios para el desarrollo de las funciones 

de los empleados.  

• Evaluar la viabilidad financiera del proyecto: el entregable será un documento con 

todo el flujo de caja de 5 periodos para saber si el negocio será rentable o no, esto 

se hará con el estado de resultado y el balance general, donde se especificarán 

cada uno de los costos o gastos que se presentarán. Esto se realizará teniendo en 

cuenta los gastos preoperativos y los costos y gastos operativos. Estos datos se 

conseguirán con información secundaria proveniente de artículos o trabajos de 

grados referentes y con información primaria conseguida a través de entrevistas de 

personas de este sector. 

Adicional a esto se deberá realizar otros estudios para poder analizar la viabilidad del 

proyecto en totalidad y cumplir con el objetivo general (Elaborar un plan de negocio para 

una empresa de servicios turísticos en el oriente antioqueño por medio de la integración y 

articulación de la cadena de servicio): 

1. Un estudio legal que permita saber cuáles son las leyes o normativas que debe 

cumplir el negocio, y gastos de formación de la S.A.S, toda esta información será 

extraída de fuentes secundarias como la constitución política y otros códigos. En 

este estudio se trabajará con variables cualitativas y lo que se entregara es un 

informe detallado de los requerimientos legales que se deberían cumplir para que el 

negocio se pueda crear y un estudio de costos referentes a desembolsos que se 

deben de realizar en material tributario, impuestos, formación de sociedad, DANE y 

otros. 

2. Un estudio ambiental permite informar las implicaciones ambientales del proyecto, 

y en este caso se podrá demostrar que no se necesita obtener una licencia 
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ambiental para realizar este negocio, pero si se deberá de entregar un informe de 

gastos que se puedan hacer en referencia al manejo ambiental, como aquellos de 

compensación por uso de medios de transporte. 

3. Se entregará el esquema del Plan de negocio el cual se diseñará por medio de un 

modelo Canvas con la información recopilada en los estudios realizados durante 

todo el desarrollo del trabajo. 

 

 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1. CAPITULO 1 

 

3.1.1 Caracterización de la cadena de servicio turístico 
 

3.1.1.1 Turismo en Colombia 

La actividad turística es reconocida a nivel mundial por su crecimiento. Durante años ha 

representado una oportunidad para que grandes y pequeños países puedan aumentar sus 

ingresos y al recibir turistas extranjeros y perpetuar un reconocimiento mundial, alcanzado 

sólo mediante el turismo. Para el año 2019 se alcanzó un 4% de aumento global en las 

llegadas de turistas, acumulando así, el décimo año consecutivo de crecimiento (Dinero, 

2020), demostrando el gran interés que existe en las personas por viajar, y la forma en que 

este interés ha logrado ir aumentando año tras año. 

Sin embargo, el desempeño del sector se ha visto fuertemente afectado por la pandemia 

del Covid-19. Después de años de crecimiento y de fortalecimiento de la industria del 

turismo, actualmente existe una situación mundial de cuidado, donde muchos países han 

tomado como medida preventiva la cuarentena, impidiendo el libre movimiento de personas 

por sus calles y sus fronteras. Todo esto ha limitado el sector turístico casi en su totalidad. 

Según los primeros informes de la Organización Mundial de Turismo (OMT), en mayo de 

2020 comparado con el año 2019, el número de turistas internacionales disminuyo en un 

98%; tales proporciones, representan pérdidas superiores a tres veces aquellas 

ocasionadas por la crisis económica del 2009 (OMT, 2020). Esto describe un panorama 

internacional crítico para el sector, donde la reapertura estratégica y los controles de 

bioseguridad van a ser esenciales para que la industria turística pueda comenzar una 

recuperación económica, y aumentar los bajos índices de confianza actuales. 

En el caso de Colombia el turismo representa uno de los sectores más importantes para el 

desarrollo de la economía nacional; el aporte al PIB del turismo de los últimos años se ha 

mantenido en una senda de crecimiento entre el 3,5% y 3,8% (Delgado, 2020), 

demostrando un interés local y extranjero por el país. Además, si se tiene en cuenta el 

efecto que tienen la actividad turística en el resto de las industrias se vería un efecto más 

completo del aporte que hace al PIB. 
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Paula Cortés, presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), explicó 

que el aporte de dicha industria es mucho mayor. “Cabe destacar que si se toman en cuenta 

los costos indirectos del turismo, los cuales agrupan el total de la cadena, como transporte, 

comercio, etcétera, este porcentaje de participación es mayor (…) de acuerdo con datos de 

la World Travel & Turism Council (WTTC)” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018). 

Para el año 2020 el crecimiento que se esperaba del sector era aún mayor, el Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo pronosticaba que para el 2020 el aporte en el Producto 

Interno Bruto por parte del sector iba a ser de $37,3 billones. Una cifra que de haberse 

logrado hubiera sido la más alta de los últimos 15 años. Incluso la presidenta de 

Procolombia, Flavia Santoro, afirmó que el 2020 sería el año de la consolidación del turismo 

como el nuevo petróleo del país (Delgado, 2020). Datos que resultaron mucho más 

optimistas de lo que presentaría el año, donde las perdidas han resaltado, siendo una de 

las industrias con peor desempeño en el país. Según el DANE cuando en el segundo 

semestre el PIB nacional cayó un 15,7%, las actividades relacionadas con los viajes y el 

turismo se desplomo en un 34% (Klempert Izaguirre, 2020). Demostrando que continúa 

siendo una de las industrias más afectadas por la pandemia mundial, más que duplicando 

los valores nacionales. 

Sin embargo, esto representa una oportunidad de mejora para el sector turístico ya que 

Colombia a pesar de la situación mundial continúa teniendo los mismos atractivos turísticos 

naturales y culturales. Para el año 2020 la asociación de Turoperadores de Estados Unidos 

(USTOA) había reconocido a Colombia como el destino más atractivo, y que iba a ser 

tendencia a nivel mundial para los turistas (Reportur, 2019). El país ya llevaba varios años 

en el top 10 de la lista, pero ser reconocido por primera vez como el líder de la atracción 

turística, representa el progreso que lleva el país y demuestra la gran oportunidad que tiene 

Colombia para ofrecer en materia de artesanías, gastronomía y en expresiones culturales, 

lo que hace al país un destino diverso por excelencia, como lo mencionaba Julián Guerrero 

viceministro de Turismo (Reportur, 2019). 

El crecimiento del atractivo turístico se debe a varios factores; pero el director de 

Procolombia, Felipe Jaramillo, reconoce que la nueva situación del país en términos de 

seguridad ha tenido un impacto positivo en el desarrollo del sector. La existencia de un 

acuerdo de paz firmado con la ex guerrilla de las FARC generó percepciones positivas en 

los extranjeros, y, además, permitió condiciones mucho más favorables para los visitantes. 

Como afirma Jaramillo "Esto ha hecho que Colombia se ponga de moda" (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2018). Y esta tendencia, aunque no haya sido aprovechada en el año 

2020, aun se puede explotar en los siguientes años, ya que los atractivos de Colombia 

como su diversidad de culturas, riqueza ecológica y las variadas regiones y climas del país, 

son una fortaleza que los turistas podrán aprovechar en los próximos años. Jaramillo 

también afirma que Colombia es un país que es cinco países a la vez. La diversidad es un 

pilar potencial de desarrollo y crecimiento económico al fortalecer la industria turística 

(Cámara de Comercio de Bogotá, 2018). 

El hecho de que otros países y premiaciones como la de USTOA reconozcan a Colombia 

como un destino atractivo, demuestra el potencial que se tiene de paraíso turístico, no solo 

para los estadounidenses, sino en general para turistas de todo el mundo (Fontirroig, 2019). 

El país se presenta como un lugar diverso culturalmente, con ciudades como: Cartagena, 

Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla, siendo las más visitadas por turistas extranjeros, y 
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con el potencial de complacer las expectativas de los viajeros (Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2018). 

En los World Travel Award (WTA), la premiación más importante del sector turístico, 

también conocidos como los “Oscar del turismo”, Colombia fue seleccionado como el mejor 

destino de Sudamérica. Y en la ceremonia se pudo reconocer la trayectoria que han 

atravesado las ciudades del país, el sector hotelero, los atractivos naturales e incluso los 

aeropuertos, que han sido premiados en parte, por ser los mejores de la región (Fontirroig, 

2019). 

Y es que Colombia es el único país de Suramérica que está bañado por el Océano Pacífico 

y el Mar Caribe a la vez. Además, es el segundo país más biodiverso del mundo, con la 

variedad más grande de aves y anfibios (MinAmbiente, 2019). Es reconocido mundialmente 

por su producción de café, convirtiéndolo en el tercer productor del mundo (García Sierra, 

2014).  Los atractivos del país resaltan por la naturaleza que rodea todo el territorio, y la 

variedad de sus paisajes lo vuelve aún más extraordinario en comparación con otros países.  

Sin embargo, para acompañar el atractivo turístico también se debe de considerar la 

infraestructura o capacidad de ofrecer los servicios turísticos. El Foro Económico Mundial 

analiza cada dos años un conjunto de factores que permiten el desarrollo del sector, y 

publica los resultados en el Índice de Competitividad de Viajes y Turismo, el último reporte 

en 2019 ubicó a Colombia en la casilla 55 del ranking general, creciendo de su posición en 

el informe anterior desde la posición 62. También resalta que el país escalo 74 puestos en 

el índice de competitividad por precios, ocupando actualmente la posición 29 a nivel 

mundial. Esto es debido a los precios bajos de los hoteles y la reducción en los impuestos 

de boletos y tasas aeroportuarias. Los resultados llevaron a que el presidente de Hoteles 

Estelar, Miguel Diez, afirmara que “Es una muy buena noticia para el sector; no solo porque 

evidencia los esfuerzos que se han venido haciendo por optimizar la oferta del valor, sino 

porque impulsa a Colombia en su propósito de seguir potencializando el turismo como una 

alternativa de crecimiento...” (Aristizábal Bedoya, 2019). 

Por lo tanto, a pesar de la situación de la pandemia mundial, y el alto impacto que ha tenido 

especialmente en el sector turístico, el reconocimiento alcanzado por Colombia en los años 

recientes lo convierte en tendencia por su atractivo natural, cultural, gastronómico, y demás 

factores de gran interés. Lo cual hace que lo alcanzado por el país no desaparezca en el 

futuro cercano, y permite crear esperanzas de que la recuperación del turismo será un factor 

especial para el crecimiento de la economía. 

 

3.1.1.2  Turismo en Antioquia 

 

Como se describe a en el Informe de estudios económicos de la Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia (2019), en el sector de turismo se pueden observar 3 grandes 

eslabones, estos son: la planta, la infraestructura y la superestructura turística. Basado en 

esta caracterización de la Cámara de Comercio, a continuación, se describirá estos tres 

elementos y se hará un acercamiento a su desempeño en el departamento de Antioquia. 
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En la planta turística se encuentran todos los agentes que operan de forma local en el sitio 

de turismo. En el caso de Antioquia, se ejerce la actividad económica en el ámbito de 

alojamiento, restaurantes, transporte, recreación, guías, entretenimiento, y agencias 

receptivas; también hacen parte de este eslabón, los agentes externos que incluyen 

operadoras de turismo y agencias de viaje, que, aunque se encuentren en otras localidades, 

prestan servicios en Antioquia.  

 

3.1.1.2.1 Agentes locales involucrados en el sector turístico en 

Antioquia 
 

Según MINCIT - Dirección de Análisis Sectorial y RNT los prestadores de servicio turístico 

que se encuentra en Antioquia son: operadores profesionales de congresos, ferias y 

convenciones; empresa de trasporte terrestre automotor; establecimiento de gastronomía 

y similares; establecimiento de alojamiento y hospedajes; arrendadores de vehículos para 

turismo nacional e internacional; oficinas de representación turística, agencia de viajes; 

concesionarios de servicio turísticos en parque, guía de turismo; parques temáticos; 

usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas turísticas; empresa 

de tiempo compartido y multipropiedad; empresas captadoras de viajes y de servicios 

turísticos (CITUR,2020). 

 

En la Ilustración 4 principalmente podemos observar el crecimiento que ha tenido la 

cantidad de empresas en Antioquia que se dedican a prestar servicios de alojamiento, ya 

que el sector de hospedaje ha sido años tras año el de mayor cantidad de empresas y 

además, ha incrementado con el tiempo. Por esto se puede observar el alto porcentaje que 

presenta en la gráfica. Cabe destacar que las agencias de viajes han ido disminuyendo con 

los años, al igual que las atracciones. El resto de las empresas dedicadas a actividades 

económicas como aquellas de transporte, establecimientos de gastronomía y otros actores, 

han tenido un desempeño sin muchos cambios a través de los años.  

 

Ilustración 4: Clasificación de empresas turísticas en Antioquia. 
Datos tomados de CITUR (2020). Elaboración propia. 
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A continuación, se presenta la tabla por categoría: esta muestra la cantidad de prestadores 

de servicios turísticos por categoría existentes en Antioquia en cada año, comenzando en 

el 2005 hasta el 2019. 

 

 

Ilustración 5: Cantidad de prestadores de servicio por categoría en Antioquia. 
Tomado de MINCIT-CITUR (17/10/2020). 

 

3.1.1.2.2 Empresas de transporte 
Las empresas prestadoras de servicios de transporte también hacen parte del primer 

eslabón del sector turístico, ya que gracias a estas es posible conectar los diferentes lugares 

de atracción para los turistas y el hospedaje. Por lo tanto, la coordinación y la existencia de 

una amplia gama de servicios de transporte, permite a los viajeros desplazarse sin 

problemas por el territorio. En el país en general, el traslado por carreteras es el medio de 

transporte más utilizado. Sin embargo, existen factores como la geografía, la infraestructura 

vial, y los costos que influencian la selección de transporte para los viajeros (CITUR, 2020). 

Al acotar este proyecto a Antioquia, y más específicamente a las regiones de Oriente, el 

desplazamiento local se limita a transportes terrestres, ya que son distancias cortas. Pero 

cabe destacar que el aeropuerto internacional José María Córdova está ubicado en el 

municipio de Rionegro, y es el principal sitio de llegada de turistas extranjeros. Algunas de 

las empresas que operan en esta subregión son: 

• Empresa de transporte terrestre del oriente: Transoriente, Rápido Medellín, 

Transportes Chachafruto, Flota Rionegro, Flota El Carmen, Sotraretiro, Transportes 

Unidos La Ceja, Sotrapeñol, Sotrasanvicente, Taxsuper, Flota Granada S.A.S., 

Cootraur, Busetas Express S.A, Sotragur, Sonar – Expreso Medellín, Sotramar, 

Cootramarini, Sotransoda, Flota Córdova Rionegro (Taxis), Transunidos (Alcaldía 

de Medellín, n.d.). 

• Alquiler de vehículos para turismo nacional e internacional: Expreso Siglo XXI, Ace, 

Hertz, Localiza, Mex, Sixt, Alamo, Budget (Expedia, n.d.). 

• Helicóptero: Aviatur, Fly Colombia, Medellín City Services, Helicol (Viator, n.d.). 
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En el segundo eslabón del sector del turismo se encuentra la infraestructura turística, en la 

cual se ubican los recursos naturales y culturales de una región, que constituyen los 

atractivos turísticos representativos del departamento; a partir de estos se define el 

producto turístico. En este grupo también se pueden encontrar sectores de apoyo como el 

sector financiero, hospitales, vías, y conectividad, entre otros.  

3.1.1.2.3 Tipos de turismo en Antioquia 
Como se ha mencionado anteriormente, el turismo representa una oportunidad de 

crecimiento económico, lo cual está directamente relacionado con la importante labor que 

hace en la generación de empleo e ingreso, lo que hace que el sector turístico cause interés 

en el sector público. Al rededor de esta actividad, se le ha dado un lugar en las estrategias 

de desarrollo del departamento, promoviendo una serie de políticas e iniciativas con el fin 

de incentivar las ventajas que tornarían al sector, altamente competitivo. Como informa la 

Cámara de Comercio estas ventajas están asociadas con los atributos del departamento 

para desarrollar diversos productos de turismo. Según el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo la especial importancia que se le ha dado en la última década al turismo cultual 

y de naturaleza, en razón a la diversidad y riqueza con que cuenta la región. Los siguientes 

son los tipos de turismo que se pueden encontrar de manera general en el departamento 

(Alcaldía de Jardín, n.d.): 

• Turismo de Sol, principalmente en playas, ríos y balnearios. 

• Ecoturismo o Turismo de Naturaleza, uno de los más populares, se destaca por 

actividades en las que el turista está en contacto con la naturaleza. 

• Turismo Cultural, con la intención de experimentar las expresiones culturales del 

lugar, entre ellos se encuentra el religioso, histórico, entre otros. 

• Turismo de Salud, en crecimiento en los últimos años, y se trata de viajes realizados 

con el propósito de realizarse tratamientos médicos o cirugías. 

• Turismo de Negocio, estrategia de compañías para realizar viajes con propósitos 

empresariales. 

• Turismo Gastronómico, se trata de visitar lugares con el fin de probar diferentes 

platos típicos. 

El gobierno de Antioquia ha estipulado el turismo como estratégico para su desarrollo 

regional. En la capital, Medellín, y las subregiones se han implementado proyectos y 

programas con la intención de potencializar las capacidades humanas, sociales y 

empresariales en Medellín, y también al resto de subregiones con su potencial de 

patrimonio cultural y natural, donde aún no hay la infraestructura necesaria para explotar 

los recursos de manera sostenible, como lo ha descrito tanto el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible como el de Comercio, Industria y Turismo. Sin embargo, como se cita 

en el estudio económico de la Cámara de Comercio sobre la cadena de Turismo de 

Naturaleza en Antioquia, el desarrollo del sector no es una tarea fácil por su dependencia 

a otras industrias y sistemas: 

“Cabe señalar que la identificación y la construcción de un producto turístico asociado con 

algún atributo natural o cultural son necesarias, pero no suficientes para desarrollar la 

actividad como un sistema, clúster o cadena. Al respecto, el producto turístico requiere, 

primero, de la complementariedad de otras actividades, aprovechando así economías 

externas y posibles sinergias pese a que algunas, como es el caso de los restaurantes, el 
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alojamiento y el transporte, posean una demanda que, puede ser independiente del turismo; 

segundo, de bienes públicos territoriales: paisajes, recursos naturales, patrimonio histórico, 

cultural y arquitectónico; de un adecuado acceso y una buena dotación de los actores en 

materia de capital humano, social y económico para mejorar sus capacidades humanas, 

sociales, institucionales y organizacionales y empresariales.” (Cámara de Comercio de 

Medellín, 2019). 

Por último, en el tercer eslabón se encuentra la superestructura turística, esta incluye los 

diferentes niveles del gobierno, como lo son la alcaldía, el Gobierno nacional y 

departamental, así como oficinas de turismo, gremios, y universidades; además de las 

normas que actúan en la regulación del sector. 

En el caso de Antioquia, el Plan de Desarrollo Turístico ha establecido que el principal 

enfoque del departamento es el de naturaleza, gracias a la fortaleza del sector rural de la 

región. Debido a esto, y con el fin de ofrecer un servicio más completo, el departamento ha 

desarrollado e impulsado una serie de rutas según las fortalezas y vocaciones que resaltan 

en las diferentes subregiones. Cabe notar que todas ellas se destacan por su 

especialización en temas agropecuarios. Las rutas son las siguientes: 

• Norte, Ruta de la Leche. 

• Occidente, Ruta del Sol y de la Fruta. 

• Urabá, ruta Urabá, Darién, Caribe. 

• Suroeste, Ruta del Carbón y la Arriería. 

• Oriente, Ruta Verde. 

3.1.2 Cadena de servicio turístico en Antioquia. 
 

3.1.2.1 Representación gráfica de la cadena de servicio turístico 
en Antioquia  
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Ilustración 6: Cadena del servicio turístico en Colombia. 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.2.1.1 Descripción cadena de servicio turístico 
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Como podemos ver en la Ilustración 6, el proceso de prestación de servicio turístico 

comienza desde que el cliente o turista tiene la idea de viajar, allí surge la primera toma de 

decisión; es el momento que se escoge que servicio utiliza para buscar y planear su viaje. 

Como podemos observar hay 3 opciones que puede elegir: por medio de una aplicación o 

internet, por agencias de viajes o de forma directa, reservando todo personalmente o por 

línea telefónica. Esta decisión depende de que tan personalizado quiera su servicio, que 

nivel de manejo posea de internet, donde se encuentre ubicado respecto al lugar que desea 

visitar y que tan exhaustivamente desea planear su viaje. Después de este paso previo de 

selección de método de planeación, comienza a escoger el medio de trasporte que requiere 

para ir al lugar o sitio turístico que quiere visitar. Para esto puede escoger un avión, servicio 

público (Bus, taxi, buseta), carro particular propio, carro de alquiler, o un trasporte acuático. 

Es importante tener en cuenta que para algunos viajes se requiere más de un medio de 

trasporte, y que la selección del transporte adecuado dependerá de diferentes 

características, como tiempo de desplazamiento, accesibilidad del lugar a visitar, y dinero 

que esté dispuesto a gastar, entre otros factores. 

Cuando se haya decidido sobre los anteriores aspectos, se debe considerar el tipo de 

hospedaje, para el cual existen muchas opciones, como lo son: hoteles, hostales, 

albergues, aparta hoteles, centros vacacionales, campamentos, refugios, alojamientos 

rurales, o viviendas turísticas (también conocido como Airbnb).  

Luego el turista tiene la opción de escoger el transporte a utilizar para movilizarse a la 

recreación o al tipo de actividad turística que desea realizar, ya sea de negocios, cultural, 

gastronómica, ecoturismo o de aventuras. Estas actividades generalmente son ofrecidas 

por el hotel, o agencia de viajes, en los casos más específicos como lo son los eventos de 

negocio o trabajo, serian contratados por medio de operadores profesionales de congresos, 

ferias y convenciones. Para las actividades culturales se deberá de contratar o contar con 

el apoyo de artesanos y artistas. Las actividades gastronómicas se ofrecen por medio de 

restaurantes o establecimientos de gastronomía y similares. El ecoturismo se contrata por 

medio de operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas turísticas y por último 

en el caso de actividades de aventura generalmente se refiere a parques temáticos u 

operadores de actividades extremas. 

Por otro lado, podemos considerar los procesos que requieren los diferentes tipos de 

hospedaje para presentar un servicio óptimo. Como vemos el lugar de hospedaje puede 

prestar servicio de alimentación ya sea por outsourcing o propio, en el caso de que la 

empresa misma decida prestar el servicio, requiere de proveedores de los diferentes 

insumos alimenticios, además del personal para poder brindar el servicio de restaurante, 

adicionalmente requiere un servicio de limpieza y vigilancia que también puede ser por 

outsourcing o propio, si es propio requiere de insumos de aseo y el personal necesario. El 

hotel específicamente requiere aprovisionarse de otro tipo de recursos como lo son las 

sabanas, toallas y demás artículos de hotelería, para las cuales debe de contar con 

proveedores especializados en este tipo de indumentaria. 

En general podemos observar que el servicio turístico varía ampliamente según las 

decisiones personales y los gustos de los turistas, ya que existen gran variedad de opciones 

que pueden escoger para lograr una experiencia placentera. Para ofrecer un servicio 

completo se debe de contar con la opción de personalización y así cumplir con las 

expectativas de los clientes. 
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3.1.3 Plan de Negocio 

3.1.3.1 Resumen ejecutivo – Modelo Canvas 

 Aliados 

estratégicos  

EPM 

Parques 

temáticos 

Establecimientos 

de alojamiento y 

hospedaje 

Establecimientos 

de gastronomía 

y similares 

Empresas de 

transporte  

Cajas de 

compensación 

Actividades 

claves 

Conseguir 

aliados 

estratégicos.  

Tener la 

aplicación 

actualizada y 

con toda la 

información. 

Dar a conocer 

la aplicación. 

Conseguir 

clientes.  

Promover 

turismo local. 

Propuesta de 

Valor 

Aplicación que 

permite 

personalizar 

cualquiera de 

nuestras 3 

rutas, fácil de 

usar y 

promueve el 

turismo local 

como 

extranjero 

Permite que la 

persona que 

viaje no se 

tenga que 

preocupar por 

nada durante 

el viaje ya que 

todo está 

integrado.  

Relacionamiento 

de clientes 

Atención 

personalizada y 

exclusiva para 

cado uno de los 

clientes, 

descuentos 

Segmento de 

clientes 

 

Hombres y 

mujeres entre 

los 20 y los 45 

años 

colombianos y 

extranjeros. 

 

Cajas de 

compensación.  

Recursos 

App 

Publicidad  

Capital humano  

Canales 

Redes sociales 

Aplicación  

Página web 

Estructura de costos 

Creación de la APP (personal calificado para 

esto Ing. de sistemas) 

Mercadeo  

Registro de marca 

Contador  

Salarios y prestaciones sociales  

Fuentes de ingreso 

De cada viaje o paquete de viaje que 

sea programado por medio de nuestra 

aplicación cobraremos un 10 % del 

costo total.  

Si el viajero es frecuente y paga una 

membresía anual no se le cobrara ese 

10 % por lo que sus viajes serán más 

económicos  

Tabla 1: Modelo Canvas para la propuesta de negocio. 
Elaboración propia 

 

Con el modelo canvas se resume de manera simple y corta el plan de negocio que se 

presentará a lo largo del documento, en el que se describirá a fondo cada ítem y estudio 

necesario para conocer la viabilidad de la propuesta presentada. La estructura de costos 

se verá en un anexo de Excel donde se podrá observar cada uno de los costos y gastos 
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que se tienen previstos tanto para la puesta en marcha como para la operación del negocio, 

donde además se proyectara cuanto se demoraría para que la empresa comience a ser 

rentable.  

Es importante resaltar que la propuesta de valor está ligada directamente con la posibilidad 

de personalizar los viajes de manera fácil y sencilla desde la comodidad de la casa por 

medio de la aplicación, y que cuando se vaya a realizar el viaje no existirá ningún tipo de 

preocupación o problema, puesto que todo el servicio, desde el transporte, alimentación, y 

hospedaje va a estar integrado. Esta aplicación permite unir cada uno de los eslabones de 

la cadena de servicio turístico; los turistas no tendrán que preocuparse por nada durante el 

viaje y podrán disfrutar de las vacaciones plenamente; adicionalmente se ofrece una ruta 

especial creada por la organización, que se llama la Ruta de la energía, esto representa un 

producto turístico especial para los viajeros extranjeros y colombianos.  

Además, para los clientes estratégicos de las cajas de compensación se les facilitara la 

posibilidad de que ellos especifiquen sus requerimientos para el viaje, y tendrán la 

posibilidad de escoger una de las tres rutas en que se prestaría el servicio y así se pueda 

planear el viaje según sus requerimiento y especificaciones, con el fin de ofrecerle un 

producto turístico que se ajuste exactamente a sus necesidades. 

3.1.3.2 Rutas 

 

Como se puede ver claramente tanto en la Ilustración 7 como la 7, la gran mayoría de los 

turistas que vienen del extranjero o que se hospedan en los hoteles del país, han viajado 

por ocio o recreación. Esta es la razón fundamental por la que esta propuesta de negocio 

se centra en el ámbito del turismo de ocio, recreo y vacacional. 
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Ilustración 7 :Grafico circular de las llegadas de viajeros extranjeros a Colombia en 2012 
Tomado de Migración Colombia. 

 

 

Ilustración 8: Grafico sobre motivo de viaje de huéspedes de hoteles. 
Tomado de DANE- Muestra Mensual de Hoteles (2020-04) 

 

Este negocio se va a enfocar principalmente en la prestación de servicio en 3 rutas básicas 

que puedan ser personalizadas de acuerdo con las especificaciones del cliente y serán 

descritas a continuación. Estas son la Ruta Verde, la Ruta de la Flor y el Capira y la Ruta 

de Energía.  

La ruta verde se escogió ya que es una de la más conocidas y ofrecidas del sector del 

oriente antioqueño. La ruta de la Flor y el Capiro porque muestra los hermosos paisajes 
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que tiene este sector del país y adicionalmente es una ruta educativa que se puede hacer 

en familia. La tercera ruta que es la de la energía se decidió crear porque es un tema 

interesante y de actualidad que le puede gustar tanto a los niños como a los adultos, esta 

puede ayudar a diferenciar a Lariente de la competencia porque no se ha encontrado 

evidencia en fuentes primarias de que alguna otra agencia ofrezca este tipo de ruta. 

3.1.3.2.1 La Ruta Verde 

Consiste en visitar las poblaciones de El Retiro, La Ceja, Rionegro, San Antonio de Pereira, 

y el Carmen de Viboral, donde se podrá conocer talleres de cerámica, y artesanías. 

Además, se pueden apreciar los paisajes y la naturaleza que caracteriza a esta zona, que 

siempre está acompañada por el clima frio. También se pueden agregar visitas a la Represa 

de la Fe, los cultivos de flores, maderables, el Salto del Tequendamita y el Salto del Buey.  

El retiro es un municipio reconocido por su gran biodiversidad, haciéndolo un destino que 

ofrece una experiencia única para disfrutar de la naturaleza y sumergirse en la tranquilidad 

(Alcaldía de El Retiro - Antioquia, 2019). Algunos de los lugares naturales que se pueden 

visitar son: La reserva San Sebastián la Castellana, la cascada Normandía, la cascada Los 

Duraznos, la cascada el Salto, el sendero ecológico del “Cerro de la Cruz”, el parque lineal, 

el ciclo parque Las Cometas, el parque ecológico los Salados, entre otros.  

La Ceja del Tambo se caracteriza por su clima frío lo cual favorece la producción de flores. 

En él se encuentran lugares hermosos como el Salto del Buey y el río Piedras. 

Rionegro es un municipio de Antioquia que aún preserva sus construcciones antiguas, y su 

tradición religiosa. En él se encuentra ubicado el aeropuerto internacional de la región el 

cual sirve de apoyo a Medellín. San Antonio de Pereira es el corregimiento que se reconoce 

como destino turístico. Allí se puede hacer un recorrido por lo mejor de la cocina paisa y 

probar algunos de los exquisitos postres. 

El Carmen de Viboral es reconocido por el trabajo artesanal en vajillas que viene heredado 

de generación en generación. Cuenta con varios lugares representativos como lo son la 

Caída El Picacho y el Parque Lineal El Pórtico. 

En la Ilustración 9 y la Tabla 2 se puede ver representada la cadena de turismo de esta 

ruta, y el número de agentes prestadores de servicio registrados que se encuentran en las 

zonas abarcadas por la Ruta verde. Es importante aclarar que en Colombia también hay 

agentes prestadores de servicio turístico informal que no se tienen en cuenta en esta 

gráficas y estadísticas.  
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Ilustración 9: Cadena de turismo Ruta Verde. 
Tomado de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia (2019). 

 

 

Tabla 2Ruta Verde de Antioquia y sus prestadores de servicios turísticos inscritos en el RNT. 
Tomado Registro Nacional de Turismo (RNT)-Confecámaras. 

 
 

 

Ilustración 10:Número de habitaciones y camas en la Ruta Verde de Antioquia según inscritos en el RNT. 
Tomado del Registro Nacional de Turismo (RNT)-Confecámaras. 

 

3.1.3.2.2 La Ruta de la Flor y el Capiro 
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Se visitan las poblaciones de Sonsón, La Unión y La Ceja. El clima de esta región se 

caracteriza por ser fresco; gracias a esto se puede visitar los cultivos típicos de la zona, 

como son los de maíz, papa, flores entre otros. Durante la ruta se puede disfrutar de los 

espectaculares paisajes que existen en esta zona además de la gente amable que habita 

allí. 

Esta ruta consiste principalmente en visitar y conocer el Páramo de Sonsón, allí habitan 

gran cantidad de especies de fauna y flora; adicionalmente se permite la visita a una granja 

de floricultura donde se aprenderá del proceso de siembra, cosecha y empaque de 

hermosas especies que serán exportadas. 

En la Ilustración 11 y la Tabla 3 se puede ver representada la cadena de turismo de esta 

ruta, y el número de agentes prestadores de servicio registrados que se encuentran en las 

zonas abarcadas por la Ruta de la Flor y el Capiro, es de aclarar que en Colombia también 

hay agentes prestadores de servicio turístico informal que no se tienen en cuenta en esta 

gráficas y estadísticas.  

 

 

Ilustración 11: Cadena de turismo Ruta de la Flor y el Capiro. 
Elaboración propia  

 

Municipio 
Agencias 

de viajes 

Arrendadores 

de vehículos 

para turismo 

nacional e 

internacional 

Empresas 

de 

transporte 

terrestre 

automotor 

Empresas 

captadoras 

de ahorro 

para viajes 

y de 

servicios 

turísticos 

Establecimientos 

de alojamiento y 

hospedaje 

Establecimientos 

de gastronomía 

y similares 

Guía 

de 

turismo 

Oficina de 

representación 

turística 

Total 

General 

La Ceja 7    7    
14 

La unión  3    1  1  
5 

Sonsón 1    21    
22 
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Total 

General 
11    29  1  

41 

Tabla 3:Ruta de la Flor y el Capiro, y sus prestadores de servicios turísticos inscritos en el RNT. 
Elaboración propia 

 

3.1.3.2.3 La Ruta de la Energía 

Es una ruta en la que se busca apreciar las represas e hidroeléctricas que EPM tiene en el 

oriente Antioqueño para conocer un poco más del proceso degeneración de energía. 

Adicionalmente se pueden apreciar paisajes hermosos. 

Los principales lugares para visitar son las 2 minicentrales de Sonsón, las centrales 

Generación de Guatapé, Punchiná (San Carlos), Central Piedras Blancas (Santa Elena), y 

La Fe (Retiro). Es importante aclarar, que los lugares más enfocados al turismo son 

Guatapé, San Carlos y el Retiro. 

Debemos resaltar que, Santa Elena es uno de los 5 Corregimientos de Medellín, siendo 

Medellín un municipio que no pertenece al oriente antioqueño. Pero se pretende incluir a 

Santa Elena en esta ruta ya que la represa central Piedras Blancas se encuentra allí  

En la ilustración 12 y la Tabla 4 se puede ver representada la cadena de turismo de esta 

ruta, y el número de agentes prestadores de servicio registrados que se encuentran en las 

zonas abarcadas por la Ruta de la Energía, en Colombia también hay agentes prestadores 

de servicio turístico informal que no se tienen en cuenta en esta gráficas y estadísticas.  

Se puede observar en la Tabla 4 que la cantidad de entidades, aumentaron drásticamente; 

esto se debe a que para analizar el número de agentes prestadores de servicio en Santa 

Elena es necesario analizar el municipio al que este corregimiento hace parte. El municipio 

de Medellín es la capital de Antioquia por ende es el más desarrollado y posee un gran 

número de prestadores de servicio en este sector.  
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Ilustración 12: Cadena de servicio de Ruta de la Energía. 
Elaboración propia 

 

Municipio 
Agencias 

de viajes 

Arrendadores 

de vehículos 

para turismo 

nacional e 

internacional 

Empresas 

de 

transporte 

terrestre 

automotor 

Empresas 

captadoras 

de ahorro 

para viajes y 

de servicios 

turísticos 

Establecimientos 

de alojamiento y 

hospedaje 

Establecimientos 

de gastronomía 

y similares 

Guía de 

turismo 

Oficina de 

representación 

turística 

Total General 

Sonsón 1    21    
22 

Guatapé   1  8 5 5  
19 

San Carlos 4    16    
20 

El Peñol     2  1  
3 

El Retiro     2    
2 

Medellín 608 53 52 3 1083 31 120 51 
200 

Total 

General 
613 53 53 3 1132 36 126 51 

2067 

Tabla 4: Ruta de energía y sus prestadores de servicios turísticos inscritos en el RNT. 
Elaboración propia 

 

3.1.3.3 Público objetivo 

El público objetivo que se tiene pensado inicialmente, está compuesto por hombres y 

mujeres entre los 20 y los 45 años.  Además, también está el cliente potencial de las Cajas 

de compensación del departamento de Antioquia que estén interesadas, pero esto puede 

variar de acuerdo con los resultados que entreguen el análisis de mercado que se realizara 

más adelante. 
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3.1.4 Estudio técnico 
 

3.1.4.1 Localización  

Debido a que la empresa que se propone en este plan de negocio se trata de una aplicación, 

se considera que al inicio ésta se pueda manejar de forma remota, para ahorrar posibles 

desembolsos de alquiler de local. Se plantea que la aplicación web sea manejada en forma 

totalmente virtual durante los primeros dos años o hasta que se tenga mayor liquidez para 

pagar el arriendo de un local. Se puede suponer que cuando sea el momento de definir una 

localización esta podrá estar en la capital del departamento, Medellín, para que sea central 

a los planes turísticos que se ofrecerán por la aplicación; además sería preferible ubicarla 

cerca a zonas turísticas, con el fin de poder ofrecer servicio de asistencia presencial a 

viajeros del sector. Sin embargo, el lugar exacto será definido mediante análisis de 

localización, considerando factores como accesibilidad, cercanía de proveedores y 

competencia, y precio.  

Por último, se considera que mientras la aplicación sea manejada virtualmente, todas las 

solicitudes, reclamos o procesos que se tengan que entablar con los clientes serán 

atendidos por correo electrónico o llamada, y en el caso de juntas con clientes potenciales, 

estas se podrán realizar en espacios que se faciliten para estos propósitos, como 

locaciones de coworking. 

3.1.4.2 Tamaño 

Como la empresa se basa en una aplicación, donde se integrarán diferentes servicios 

turísticos, no se tiene calculado un tamaño máximo para operar, ya que no se utilizan los 

recursos ni el tiempo de la empresa si no que se busca contratar y reservar bajo la 

disponibilidad de los aliados estratégicos que son entidades prestadoras de servicios 

turísticos en el oriente antioqueño. El tamaño que podría afectar la oferta de servicios de la 

propia empresa será dictaminado por la aplicación y el servidor, ya que se deberá de contar 

con el suficiente espacio para almacenar la información de clientes y aliados estratégicos, 

sin embargo, este espacio de servidor es contratado a terceros, en una modalidad en la 

que la disponibilidad del recurso es según las necesidades que surjan del uso de la 

aplicación, por lo tanto, se podrá aumentar o disminuir según la demanda que se tenga. Es 

por esto por lo que es posible prestar servicios a los clientes sin importar la cantidad, ya 

que se podrán utilizar las capacidades de los aliados estratégicos. 

3.1.4.3 Proceso 

El proceso para reservar el servicio turístico con la empresa es el siguiente: 

 

• Para personas individuales, grupos familiares o de amigos que deseen adquirir el 

servicio: 
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1. El cliente busca servicios de turismo en el sector de Medellín y sus regiones 

cercanas. 

2. El cliente accede a la página web o aplicación de la empresa, donde observa los 

servicios o rutas que se prestan. 

3. Luego el cliente decide entre los diferentes productos, el que le genere mayor 

interés, 

4. Y procede a escoger la ruta de su preferencia. 

5. Pasa a seleccionar sus requerimientos específicos:  como duración del viaje; lugar 

de partida; tipo de hospedaje; número de personas que conforman el grupo; opción 

de utilizar guías turísticos; tipo de transporte preferido; alimentación deseada, y 

actividades que se puedan adicionar al plan inicialmente ofrecido, y demás factores 

que pueda seleccionar. 

6. La aplicación pasa a generar una cifra del precio que tendría el servicio, y si el cliente 

la acepta, continúa con el pago del porcentaje que represente el pago de los 

servicios que se deban contratar de inmediato. Hablamos de hospedajes o 

transportes.  El monto restante lo deberá de pagar el día antes del inicio de la ruta. 

7. Luego el caso pasa a uno de los empleados que se encarga de verificar que todas 

las especificaciones se pueden cumplir sin dificultades y se encarga de hacer las 

reservas que no se puedan hacer directamente por internet. También se encarga de 

la respectiva confirmación. El resto de las reservas se realizan inmediatamente por 

la página o la aplicación cuando se acepta el servicio. 

8. El día antes del inicio se cobrará el resto del valor del servicio 

9. Los turistas se recogerán según las condiciones que hayan establecido y pactado. 

Luego se trasladarán a sus hospedajes y se podrá iniciar la ruta escogida. 

10. Se realiza toda la ruta según las especificaciones, necesidades o deseos del cliente. 

11. Se lleva de vuelta a los clientes al lugar escogido 

12. Se presentará una encuesta de satisfacción a los clientes para la retroalimentación 

del servicio y mejoras a futuro. 



47 
 

 

Ilustración 13: Diagrama de flujo del proceso operativo de servicio para personas individuales o grupos 
familiares 

Fuente: Elaboración Propia 

 

• Para clientes empresariales, que deseen contratar un servicio completo para ofrecer 

a sus empleados o afiliados en caso de las cajas de compensación y demás 

entidades: 

 

1. Nuestra organización se contacta con diferentes empresas para ofrecer sus 

servicios de turismo grupal. También las empresas como clientes se comunican 

directamente después de haber visitado la página web o aplicación y cuando están 

interesados en un evento turístico para sus colaboradores. 
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2. La empresa especifica los requerimientos que tiene: número de personas mínimo y 

máximo; costo total; días requeridos; necesidades de tiempo o espacio para realizar 

actividades y demás temas que sean de importancia para la empresa. 

3. Nuestra organización investiga y genera con ayuda de la aplicación varias ofertas 

con las rutas disponibles que puedan cumplir con los requerimientos del cliente 

empresarial. 

4. Se le presenta un portafolio de las alternativas con las rutas a la empresa y estos 

podrán decidir según sus criterios de relevancia. A partir de allí, se envía la 

cotización. Si ésta se adecúa al presupuesto que la empresa tiene destinada para 

estos fines, deberá continuar con el pago de un porcentaje de los servicios totales. 

El porcentaje se define en la propuesta inicial. 

5. La empresa pasa a promocionar el servicio con los clientes o aliados, ya sea con la 

intención de recaudar fondos u obsequiar el paquete turístico. 

6. Los colaboradores interesados se inscriben al servicio y proporcionan los datos 

básicos necesarios para realizar las reservas. 

7. Los empleados de nuestra organización pasan a hacer todas las reservas, y 

compras que se deban de hacer presencialmente y, por medio de la aplicación, se 

encargaran de verificar el correcto cronograma y tramitar el resto de las reservas. 

8. El día antes del inicio del viaje, se cobrará el resto del valor del servicio a la empresa. 

9. Los empleados o afiliados se recogerán según las especificaciones que haya 

establecido la empresa, y luego se trasladarán a su hospedaje. A partir de ello, se 

podrá iniciar la ruta escogida. 

10. Se realiza toda la ruta según las especificaciones del cliente. 

11. Se lleva de vuelta a los colaboradores al lugar especificado. 

12. Se presentará una encuesta a las personas que realizaron la ruta para la 

retroalimentación del servicio y mejoras a futuro. Además, también se realizará esta 

encuesta a la empresa para conocer su satisfacción con el servicio prestado. 
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Ilustración 14: Diagrama de flujo del proceso operativo de servicio para clientes empresariales 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.4.4 Insumos 
3.1.4.4.1 Tecnología requerida 
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Página web con información sobre la empresa y buscador de las rutas a personalizar. 

Aplicación móvil para IOS y Android donde los clientes puedan buscar y personalizar sus 

rutas. 

Servidor o uso de servidor externo para el manejo de la página web y aplicación. 

Computador portátil para cada socio y para la asistente en caso de ser necesario. 

Celulares para los socios, que estén equipados con plan de datos y de telefonía para 

comunicación con clientes, proveedores y entre empleados. 

Cuentas en redes sociales para promocionar y presentar información a clientes. 

Software de Office para el manejo de datos de la empresa. 

3.1.4.4.2 Asistencia técnica de la empresa 

Servicio técnico de aplicación y pagina web constantemente en caso de fallas y por 

mantenimiento y actualización en general. 

Mantenimiento a equipos tecnológicos como los teléfonos celulares y computadores 

aproximadamente cada 6 meses.  

Actualización de softwares de Office y demás, cuando sea requerido. 

3.1.4.4.3 Oficina  

La empresa operara de manera virtual en su comienzo y en caso tal, si surge la necesidad 

de contar con sede presencial, se alquilará un local que cuente con espacio para 3 o 4 

personas. Llegado el caso, se deberá de dotar con implementos de oficina como escritorios, 

sillas, iluminación, computadores, papelería y otros enseres. Además, se contará con 

servicio de agua, luz, telefonía, e internet. También contaría con un seguro todo riesgo para 

cubrir la empresa. 

3.1.4.4.4 Afiliaciones 

Al ser una organización de turismo la empresa se asociará a la entidad ANATO (Asociación 

Colombiana de Viaje y Turismo) y otras posibles organizaciones de viajes y turismo. 

 

3.1.4.5 Calendario de operación 
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Ilustración 15: Cronograma de operaciones 2021-2022 
Fuente: Elaboración propia 

Se hizo un cronograma de operación del 2021-2022 para poder planear y definir aquellas 

actividades que se van a llevar a cabo durante estos dos años y poder estimar que dinero 

o recursos se necesitan invertir para que este emprendimiento se pueda convertir en 

realidad e impacte a la sociedad y al sector de turismo que tanto lo necesita. Adicionalmente 

es una gran herramienta que permite tener un mayor control del proyecto, ya que, se puede 

hacer supervisión de todas las actividades que se tienen que hacer y así evitar retrasos y 

sobrecostos. 

3.1.5 Estudio Legal 

  

3.1.5.1 Tipo de Sociedad 

 

Se piensa constituir una S.A.S (Una Sociedad por Acciones Simplificada) ya que es más 

flexible, fácil y simplifica los tramites, y no requiere de alto presupuesto. Además, no se 

necesita de la existencia de una junta directiva y se puede seleccionar las normas 

societarias buscando un beneficio común, el pago de capital no se tiene que hacer de 

inmediato y si en algún momento se debe liquidar la sociedad los accionistas solo tienen 

que responder por el monto del aporte inicial que hicieron.  

Como explica el experto en el tema, Juan Sebastián Noriega, asesor en temas de 

emprendimiento y temas de impuestos para empresas en Gestión Legal Colombia 

Consultores, otra razón por la que se decide crear una S.A.S y no otro tipo de sociedad es 

que las empresas S.A.S “Son las más económicas porque su creación por documento 

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Definir la estructura 

financiera 

Diseñar estructura 

operativa

Definir viabilidad del 

negocio

Generar  relaciones 

estratégicas 

Testear el mercado 

Diseñar la pagina 

Web y la app

Contratar personal

Abrí el negocio al 

publico  en general 

Abrir un local

Empoderar a los 

empleados 
Sacar una campaña 

de mercadeo 

Crear un sistema de 

incentivos para los 

empleados 

Diseñar una estrategia 

de ventas 

Cronogramar de Operación 2021-2022



52 
 

privado elimina el gasto en derechos notariales” (Finanzas Personales, 2015), y en este 

caso se busca economizar en los gastos preparativos. 

3.1.5.2 Nombre de la sociedad  

 

El nombre escogido para la sociedad será LARIENTE. 

Es primordial la verificación de la disponibilidad del nombre seleccionado para la S.A.S en 

las cámaras de comercio, ya que la ley les prohíbe a estas registrar una empresa si su 

nombre ya se encuentra en las bases de datos (Cámara de Comercio de Medellín, n.d.). 

Por lo que al revisar el nombre en Registro Único empresarial (RUE) donde está la base de 

datos de las cámaras de comercio de todo el país, pudimos encontrar como se observa en 

la Ilustración 16, que el nombre no se ha utilizado antes y por lo tanto está disponible para 

utilizar en nuestra empresa. Resultando en el nombre completo LARIENTE S.A.S. 

 

Ilustración 16: Consulta de disponibilidad de nombre LARIENTE en las cámaras de comercio del país. 
Tomado de RUES (2020) 

3.1.5.3 Documentos de constitución 

 

Para presentar la constitución hacia la cámara de comercio, se tendrá que crear un 

documento con la siguiente información: 

1. Nombre, documento de identidad y municipio que corresponde al domicilio de los 

accionistas de la empresa. 

2. Razón Social seguida de la sigla “S.A.S.”. 

3. Domicilio principal de la sociedad, para conocer municipio de jurisdicción de la 

cámara de comercio,  

4. Duración, puede ser a término indefinido.  

5. Actividades para desarrollar: puede ser indefinido para realizar cualquier actividad 

lícita. 
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6. Capital autorizado, suscrito y pagado, además del número y clase de acciones, con 

sus respectivos términos y formas en que se pagarán.  

7. Distribución del capital suscrito, indicando el valor para cada uno de los socios, 

nombre y la cantidad de acciones 

8. Regulación, facultades, y limitación del representante legal, ya que la sociedad debe 

de tener mínimo un representante legal. 

9. Nombramiento del representante legal, con número de identificación. 

10. Firma del documento de constitución por parte de todos los socios o sus 

apoderados. (Cámara de Comercio de Medellín, 2018) 

Además de este documento los socios también deberán de firmar un contrato que 

establezca los estatutos de la empresa y las acciones a tomar en caso de abandonar la 

sociedad. Estos documentos deberán de ser llevados a notarizar y a la cámara de comercio 

del municipio. Para estar vigente con la legislación que regula las actividades económicas, 

se tendrá que matricular la empresa ante la cámara de comercio de Medellín en el registro 

mercantil. También se debe de continuar con el proceso al obtener el número de 

identificación tributaria (NIT) y comenzar el pago de impuestos de orden nacional. Se debe 

de contar con libros de acta y contabilidad, los cuales se manejarán por outsourcing, para 

llevar la contabilidad debida y mantener informados constantemente del estado de la 

empresa. Además de obtener el RUT, abrir una cuenta bancaria, registrar a la empresa 

dentro del sistema de la Seguridad Social y formar parte de la Administración de Impuestos 

Distritales (El Empleo, 2010). 

Llegado el momento, la contratación de personal se realizará con todas las garantías. Para 

ello los empleados deberán tener RUT.  Se les pagará las prestaciones sociales y demás 

beneficios legales estipulados en el código sustantivo de trabajo y por la Unidad de 

pensiones y parafiscales (UGPP) (Valderrama Marín & Flórez Mejía, 2017). Esto debido a 

que, en principio, las actividades propias del negocio serán realizadas por los socios 

fundadores. 

 

3.1.5.4 Gastos de constitución 

 

3.1.5.4.1 Capital social estimado 

Para este proyecto inicialmente se ha estimado un valor de $50 millones de pesos; este 

valor está representado principalmente en el desarrollo de la aplicación y su página web 

respectiva.  Esto se estima en un valor de $35 millones de pesos (Cuanto cuesta mi app, 

2020) aproximadamente y, el resto de los costos seria por gastos de puesta en marcha, 

gastos financieros y otros. 

 

3.1.5.4.2 Costo de constitución 
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Partiendo de un capital estimado de $50 millones, a continuación, se especificarán los 

desembolsos necesarios para la constitución de la empresa, según la información de la 

Cámara de Comercio de Medellín (2020): 

• 350.000 del impuesto de registro, con cuantía, que representa el 0,7% del capital 

• 36.000 de los derechos por registro de la matricula mercantil 

• 6.100 compra de hojas y formularios de registro 

• 15.000 inscripción de libros 

• 6.100 por el certificado de existencia 

Lo cual sería un total de 413.200 que deberán ser pagados para registrar la empresa. 

 

3.1.5.4.3 Otros 

Adicional a esto también se deberá de hacer la afiliación a la Superintendencia de Industria, 

Comercio y Turismo ante el municipio de Medellín, así como la inscripción al Registro 

Nacional de Turismo (RNT) la cual no tiene costo, pero es necesario estar en este registro 

público de todos los prestadores de servicios turísticos que tienen operaciones en Colombia 

(RNT, n.d.), como es el caso de nuestra empresa. Luego cuando se inicie las operaciones 

anualmente se deberá de realizar la Declaración de Renta ante la DIAN y mensualmente 

las declaraciones de IVA y retención de la fuente. Además, se tiene que renovar el registro 

descrito anteriormente cada año ante la Cámara de comercio, así como la declaración de 

Industria y Comercio (Valderrama Marín & Flórez Mejía, 2017). 

 

3.1.6 Estudio Ambiental 
 

Debido a la naturaleza de esta empresa y las actividades que realiza, según el Decreto 

2820, en el que se reglamenta la ley 99 de 1993, respecto a que proyectos están sujetos a 

licencias ambientales, las aplicaciones y páginas web de turismo no se encuentran 

contenidas allí, ya que este tipo de proyecto no se ve involucrado con los descritos en el 

decreto (Ministerio de Ambiente, 2010), por lo que nuestra empresa no necesitaría de una 

licencia ambiental para operar. 

Sin embargo, es importante analizar los impactos positivos y negativos que podría tener el 

desarrollo de este plan de negocio y en general de este tipo de empresa. 

3.1.6.1 Impactos positivos 

• El desarrollo virtual de los procesos de reserva evita el uso de papel y desperdicio 

de recursos 

• El turismo por Colombia y Antioquia se caracteriza por estar basado en Ecoturismo 

como se mencionó anteriormente por lo que es una oportunidad de dar a conocer y 
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concientizar a los turistas sobre los recursos naturales del país y motivar hacia el 

cuidado de estos recursos. 

• El turismo ecológico incita a la creación de áreas naturales protegidas preservación 

de lugares con interés turístico 

• También se busca la sensibilización de tanto los turistas como los habitantes 

locales. 

• Además, es una oportunidad de introducir medidas de gestión y organización para 

comunidades locales para regular la actividad turística, y así se volvería una 

herramienta para recaudar fondos que puedan ser a su vez destinados al cuidado 

de estas mismas áreas naturales (Ceupe, n.d.). 

3.1.6.2 Impactos negativos 

• La visita de lugares naturales con propósitos turísticos puede generar degradación 

del entorno, la degradación del suelo y las aguas. La gestión inadecuada de 

residuos, el agotamiento de recursos, la disminución de flora y fauna local, son 

algunas de las consecuencias perjudiciales que existen al visitar zonas rurales. 

• Los viajes en avión principalmente, pero también el transporte terrestre, genera altos 

niveles de CO2 que es distribuido al ambiente y contamina el aire. 

• Efecto humano en zonas rurales, los lugares de alta afluencia turística se verán más 

afectados por las construcciones humanas al surgir el interés de comercializar estos 

sitios naturales, lo que puede afectar gravemente los ecosistemas (Ceupe, n.d.). 

3.1.7 Estudio del Entorno  
 

3.1.7.1 Análisis de las 5 fuerzas competitivas de Porter 
3.1.7.1.1 Poder de negociación del cliente 

El poder de negociación de los clientes está basado en varios factores que permite 

determinar la fuerza de los consumidores. Los clientes para analizar en este caso serán los 

turistas locales y extranjeros. 

Uno de los factores principales es la cantidad de turistas que estén interesados en contratar 

servicios turísticos, ya que, si representan un alto número de personas, podrán negociar 

tarifas preferenciales por cantidad, mientras que, si son pocos, el poder referente al precio 

lo tiene la empresa.  Otro factor importante es el nivel de diferenciación que tiene el 

producto; en este caso no existen otras aplicaciones para vender servicios turísticos 

personalizados en el oriente, por lo que es un producto diferenciado. Sin embargo, existen 

otros sustitutos que pueden prestar servicios similares, sin las mismas ventajas, pero para 

algunos turistas, podría ser una mejor opción que los anime a cambiarse. Esto les daría un 

poder alto a los clientes, ya que, a pesar de ser diferenciado, el costo de cambiarse es 

mínimo y los viajeros podrían hacer concesiones con el fin de conseguir otros servicios. 
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El posicionamiento de la marca afecta el poder que tiene el consumidor, y al ser este un 

emprendimiento nuevo, el reconocimiento es poco, por lo tanto, esto podría representar 

mayor poder para los clientes. 

En general el cliente de esta industria tiene un alto poder de negociación, por la cantidad 

de ofertas que existen en el sector principalmente. 

3.1.7.1.2 Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores para esta empresa serían los prestadores de servicio turístico directo, 

ósea todas aquellas entidades, organizaciones y lugares que se visitarían en las diferentes 

rutas que ofrece la compañía, y nosotros como empresa, coordinaríamos los servicios de 

todas estas otras organizaciones.  

Por lo tanto, existe un alto nivel de dependencia con los proveedores al ser una empresa 

prestadora de servicio. Mientras más prestadores de servicios turísticos existan es menor 

el poder de negociación que tendrían; como nuestra organización se va a basar en el oriente 

antioqueño, conocemos que hay gran cantidad de empresas prestadoras de servicios 

turísticos en esta zona, lo cual nos permite mayor flexibilidad a la hora de contar con los 

proveedores.  Es importante realizar un gran análisis cuando se conozcan las 

consecuencias de la pandemia en esta zona, ya que puede que muchas de las empresas 

prestadoras de servicio hayan tenido que cerrar por la difícil situación actual del turismo. 

Algunos proveedores tienen mayor poder al ofrecer servicios de calidad o únicos, mientras 

que otros tienen menor poder, ya que existen muchas alternativas sustitutas, como son el 

hospedaje y la alimentación, mientras que las atracciones turísticas, si son específicas, les 

da mayor influencia. 

También, el poder de negociación dependerá de los volúmenes a comprar, ya que, si se 

trata de altos volúmenes, la empresa podría tener mayor poder sobre los proveedores. Esto 

podría variar según las temporadas turísticas del año. 

En general, el poder de negociación de los proveedores es bajo, ya que a pesar de que 

algunos proveedores específicos si representen mayor influencia, existen muchos otros a 

los que les resultaría complicado intercambiar servicios. Sin embargo, se debe de analizar 

cuál sería la correcta estrategia para tomar con los proveedores, ya que se podrían crear 

alianzas estratégicas entre la empresa y los prestadores de servicios turísticos directos y 

así, formar una relación que beneficie a ambas partes. 

3.1.7.1.3 Nuevos competidores entrantes 

La amenaza que representan las empresas que deseen entrar a la industria de prestación 

de servicios turísticos se miden según las barreras de entrada. 

La primera a considerar sería el capital de inversión para este tipo de empresa. Como se 

trata de una organización que coordina las diferentes entidades y recursos turísticos de un 

sector, la inversión no es alta, y los gastos se realizarán según lo demandado por el cliente. 
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Lo que representa un monto más alto, es la inversión en la aplicación y puesta en marcha 

del proyecto, debido a que, para esto, si se necesitará del capital. Por lo tanto, es una 

barrera mediana de entrada. 

La experiencia en el sector también representa una barrera de entrada a la industria, ya 

que se comienza a valorar el conocimiento que se tiene en el desempeño del servicio 

turístico por varios años. En estos momentos cobran vital importancia los comentarios y 

calificaciones que se pueden dejar en internet sobre las empresas, lo que podría 

representar una barrera alta. 

La diferenciación también es una barrera alta, ya que mide la capacidad de ofrecer servicios 

turísticos diferentes a los que existen en el mercado, con el interés de satisfacer las 

necesidades del cliente, lo cual permite que se reconozca la marca y se fidelicen los 

clientes. Estos factores podrían dificultar el desempeño de los nuevos entrantes 

El acceso a canales que ciertas empresas ya tienen, o aquellas relaciones que han formado 

durante años con proveedores, crea una barrera de entrada alta, ya que permite que existan 

precios y condiciones especiales para unas pocas empresas y no para todas. 

Aunque la situación del mercado también es una barrera de entrada, es difícil evaluar su 

desempeño actual, ya que antes de la pandemia del Covid-19, el interés por el turismo era 

elevado, lo cual genera el interés de los nuevos participantes en el sector. Ahora, después 

del coronavirus y la desplomada de la industria del turismo, el mercado no favorece a los 

nuevos oferentes, por lo que a su vez generaría una oferta menor, que se convierte en un 

tema atractivo para las empresas existentes en la industria. 

Por todo esto, la mayoría de las barreras de entrada son altas, y hace que sea una industria 

con baja amenaza de nuevos integrantes. 

3.1.7.1.4 Amenaza que generan los productos sustitutos  

Los productos que representan sustitutos son aquellos que ofrecen servicios similares o 

que tengan algunas características que puedan reemplazar la oferta de nuestra empresa.  

El precio que tienen estos otros paquetes turísticos o servicios prestados por agencias de 

viajes similares representa una amenaza, ya que si el precio es menor lo hace más 

competitivo en el mercado. 

La calidad del servicio que ofrecen también tiene un peso relevante, ya que el turista va a 

inclinarse por la opción que presente un servicio de mayor calidad, y más cuando en este 

servicio no es más costoso, ni complicado, cambiar de una empresa a otra. Ello 

representaría una amenaza si los sustitutos llegan a ofrecer servicios de mayor calidad. 

En el caso del turismo, la disponibilidad se vuelve un factor importante, ya que como existe 

poca fidelidad a las empresas y para los clientes es fácil cambiar de un sustituto a otro, si 

en una de las empresas prestadora de este tipo de servicio no existe disponibilidad, el 

cliente podría fácilmente cambiar a otra, por lo tanto, la oferta deberá de ser amplia y 
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completa para que la empresa no encuentre problemas de disponibilidad que pueda causar 

alejamiento de los clientes. 

En general, la amenaza de los productos sustitutos es media, ya que a pesar de que existen 

gran cantidad de opciones que pueden presentar algunas características similares a los 

servicios que ofrece nuestra empresa, la falta de lealtad y el bajo costo de cambiarse de 

empresa, juega a favor y en contra de todas las organizaciones de la industria; además, el 

hecho de prestar un servicio de calidad y diferenciado, permite disminuir la amenaza de los 

productos sustitutos. 

3.1.7.1.5 Rivalidad existente 

La rivalidad que hay entre las empresas que operan en esta industria es un factor 

considerable, ya que es la competencia directa que puede afectar el funcionamiento de la 

organización. 

Por lo tanto, para considerar la amenaza que representa la competencia, se debe de tener 

en cuenta la diferenciación del producto.  Como la aplicación ofrece servicios que no existen 

de la misma forma en el mercado actual, esto representa una ventaja. Sin embargo, el 

número y tamaño de otras operadoras de turismo o agencias de viaje se debe considerar, 

ya que pueden fijar precios más competitivos si tienen economías de escala. 

También se debe considerar que, al ser una empresa virtual, y de emprendimiento, los 

costos fijos que maneja son inferiores a los de empresas grandes, lo que permite un poco 

de competitividad. 

Y entre más diferente sean las rutas y las formas de ofrecerlas, más éxito podrá tener la 

empresa, ya que podrá poner precios que generen buenas ganancias. Aunque el sector 

este pasando por un momento difícil, se espera que vuelva a recuperarse, por lo que es 

una oportunidad para prestar un servicio diferente. 

El Ministerio de Tecnologías de la información y comunicaciones, ha estado promocionando 

y apoyando el desarrollo de aplicaciones exitosas dedicadas al turismo, demostrando el 

potencial que tiene este tipo de negocio. Sin embargo, estas aplicaciones están dedicadas 

a atracciones en otros departamentos, alquiler de barcos y cruceros, servicios de turismo 

médico, o netamente de transporte aéreo o terrestre (MinTIC, 2018), lo cual demuestra que 

en el mercado actual no existen aplicaciones que estén cumpliendo las mismas funciones, 

y hay un potencial de desarrollo. 

En conclusión, la rivalidad existente se puede medir como mediana o baja, ya que la 

diferenciación del producto permite ser más competitivo en el mercado actual, aunque las 

grandes operadoras de turismo pueden crear una mayor rivalidad si compiten por precios 

exclusivamente. 

 

3.1.7.2 Análisis PESTEL 
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3.1.7.2.1 Político 

 

Iván Duque es el presidente actual de la República de Colombia desde el 2018, año en el 

cual finalizó el gobierno de Juan Manuel Santos. El 17 de junio de 2018, Iván Duque fue 

elegido presidente de Colombia para el periodo constitucional 2018 - 2022, con 10’398.689 

votos, y un programa de gobierno basado en Legalidad, Emprendimiento y Equidad 

(Presidencia de la República de Colombia, n.d.). 

 

Las palabras del presidente Iván Duque son prometedoras para el sector del turismo en 

Colombia, “Al sector turismo y a este país los vamos a sacar adelante”, afirmaba Duque en 

Asamblea de Anato. El jefe de Estado aseguró que el sector turístico siempre ha contado 

con el acompañamiento y el apoyo del Gobierno Nacional (gov.co, 2020). 

El expresidente Juan Manuel Santos, negoció y aprobó el acuerdo de paz entre las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y Colombia; el basó su mandato en tres 

pilares: Paz, Equidad y Educación (Presidencia de la República de Colombia, 2017). 

El proceso de paz afecta a Colombia en el corto, mediano y largo plazo. Los expertos, en 

su mayoría, dicen que las consecuencias son positivas para el país. Mejora la inversión, y 

algunos años después del posconflicto habrá plata para diferentes necesidades del país y 

no para la guerra, lo cual incrementará el número de extranjeros que deseen entrar al país 

(MARÍN & MEJÍA, 2017). Esto es un factor positivo para el servicio prestado por la 

compañía, ya que parte del mercado objetivo son los extranjeros que viajan por motivos de 

turismo. 

 

3.1.7.2.2 Económico 

 

Según el resumen ejecutivo realizado por las Naciones Unidas en el 2020 titulado “Situación 

y perspectiva de la economía mundial “, el crecimiento del producto mundial bruto del 2019 

se redujo al 2,3 % el cual representaba el nivel más bajo desde la crisis financiera mundial 

de 2008-2009.  Esto refleja el descontento con la calidad del crecimiento económico desde 

el punto de vista social y ambiental, donde las desigualdades generalizadas priman y una 

crisis climática aumenta.(Naciones unidas, 2020)  
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Ilustración 17: Proyección del Producto mundial bruto en 2019. 
Tomado de DAES de las Naciones Unidas 

 

Como se puede ver en la Ilustración 17, en el resumen se proyectaba un crecimiento hasta 

el 2,5 % para el Producto mundial bruto del 2020. Debido a la situación que se está viviendo 

actualmente en el mundo, no se va a cumplir esa proyección, según el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) la economía mundial se contraería 4,9% en 2020, 1,9 puntos 

porcentuales por debajo de lo presupuestado; en 2021, el crecimiento sería del 5,4%. 

(Dinero, 2020) 

 

En Colombia la situación no deja de ser alarmante, el gerente técnico del Banco de la 

República Hernando Vargas (2020, 8 mayo) dijo que la economía colombiana no regresará 

a los valores de producción vistos antes de la pandemia sino desde finales del 2022. 

 

El director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel 

Oviedo, reveló los resultados del comportamiento de la economía colombiana en el 

segundo trimestre del año. El resultado para este fue de -15,7% (Como se puede apreciar 

en la Ilustración 18), la peor cifra de la historia económica moderna del país en medio de la 

crisis generada por la pandemia del Covid-19. (Sánchez, 2020). 
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Ilustración 18: Comparación del comportamiento del PIB por trimestres. 
Tomado del DANE (2020, 14 agosto). 

 

 

Debido a esto en Colombia se está analizando la manera de que la industria del turismo 

desempeñe un papel central en la recuperación de la economía del país en la era post 

pandemia. Esto es posible ya que es el segundo país más biodiverso del mundo y tiene un 

gran potencial turístico, adicionalmente será necesario prestarle atención a temas como 

sostenibilidad, y la falta crónica de inversión en infraestructura.  

Antes de la pandemia, el sector turístico se encontraba en crecimiento y cada vez, más su 

papel en la economía del país aumentaba. Entre el 2006 y 2019 se registró un crecimiento 

del 300% de Los visitantes extranjeros que llegaron a Colombia. El acuerdo de paz de 

Colombia con el grupo guerrillero de las FARC facilitó la apertura de zonas del país a las 

cuales no se tenía acceso. Esto trajo consigo un aumento en los turistas extranjeros que 

llegaban al país.  En promedio, un 8,5% en los dos años posteriores a la firma del acuerdo 

en 2016. En 2019, la industria empleó a 1,4 millones de colombianos y contribuyó con 

19.000 millones de dólares a la economía, lo que equivale al 3,8% del PIB.  (“Colombia: 

Potenciando La Economía a Través Del Turismo,” 2020) 

Al llegar la pandemia, se cerraron los negocios y las fronteras reduciendo la ocupación 

hotelera por debajo del 3% a nivel nacional. Alrededor de unos 235.000 puestos de trabajo 

se han visto afectados, según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Perder esta 

contribución potencial de la creciente industria sería un gran revés para Colombia 

(Caribbean News Digital, 2020). 

El informe del Foro Económico Mundial concluyó que Colombia es el cuarto país más 

competitivo de Latinoamérica y el caribe, solo por detrás de Chile, México y Uruguay (Word 

Economic Fórum, 2019). Colombia también ascendió tres puestos en el 2019 en el Índice 

Global de Competitividad (IGC), del Foro Económico Mundial. El país pasó de ocupar el 

lugar 60 en 2018 (entre 140 países) al lugar 57 (entre 141 países), de acuerdo con el 

informe que fue divulgado por el Foro Económico Mundial. Según el presidente Iván Duque, 

esta es la mejor posición en la historia que el país ha ocupado en este ranking (Dinero, 

2019). 
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Hablando ya específicamente del oriente Antioqueño, el turismo se encuentra en una época 

de crisis ya que el desempeño comercial de la zona de los embalses se centra 

prácticamente en el turismo, municipios como Guatapé y San Rafael, se encuentran 

gravemente afectados por la pandemia. “El 95% de los ingresos de Guatapé vienen del 

turismo y hoy se encuentra cerrado. En este momento, en Guatapé hay una pobreza 

absoluta. Ese municipio necesita una intervención tanto del Gobierno Nacional como 

departamental, para reactivar la economía del municipio. En los municipios que dependen 

del turismo ya no hay recursos para afrontar la crisis”, señaló Fabio Ríos, director de 

Masora.(Buitrago, 2020) 

Después del Valle de Aburrá, hoy el Oriente es la subregión de Antioquia que le sigue en 

importancia económica, aportando el 8% al PIB departamental, y en su número de 

habitantes, cerca de 638.796 según DANE 2005 (Cámara de Comercio Oriente Antioqueño, 

2018). 

 

3.1.7.2.3 Socio cultural 

 

Colombia tiene aproximadamente 49.65 millones de habitantes y una superficie de 1.143 

millones km², este es el tercer país más poblado de Latinoamérica, y el idioma oficial es el 

español (Fuentes Guerra, 2017). 

La proyección de población (Proyecciones de población nacional para el periodo 2018 – 

2070 con base en el CNPV 2018) proyecta que para el año 2021 habrán 51,049,498 

habitantes.  

En la figura 18 se muestra que el porcentaje de mujeres en la nación sin importar el rango 

de edad siempre es mayor, adicionalmente permite ver para el 2019 la mayor cantidad de 

la población colombiana estaba en el rango de edades   de 15-39 años. Es decir, en   edad 

productiva ya que en dicho país es permitido laboral desde los 12 años (Dane,2020). En la 

Ilustración 21 podemos ver como el número de habitantes viene y va a seguir creciendo, 

las predicciones muestran que el porcentaje de mujeres va a seguir superando el de los 

hombres. 
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Ilustración 19: División de la población colombiana entre géneros masculino y femenino en el 2019 
Tomado de (populationpyramid.net, 2019) 

 

 

Ilustración 20: Proyección de la población nacional dividida por géneros periodo 2018-2070. 
Elaboración propia -DANE (2018) 

 

Antioquia tiene 5'974.788 habitantes en sus 15 municipios, Bogotá es el único territorio 

nacional en supera dicha cifra con una demografía igual a   7'181.469  (Redacción Nacional, 

2019) 
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Ilustración 21: Población de municipios del Oriente antioqueño según grupos de edad para el año 2020. 
Elaboración propia con datos obtenidos de la Gobernación de Antioquia (2020) 

 

 

 

“Según el Plan de Desarrollo de Antioquia 2016-2019 (secretaria de Productividad y 

Competitividad, 2016–2019), el oriente del departamento es un territorio agrícola de 

producción rural, que desarrolla procesos agropecuarios campesinos, de floricultura y de 

generación de energía y turismo, ya que el 33% de la energía eléctrica del país se produce 

en el Oriente.”(Marulanda Marín & Martínez Herrera, 2018) 

El Oriente Antioqueño se caracteriza por poseer una gran variedad de lugares culturales 

como son: Museos, Iglesias, Parques Recreativos y otras zonas de esparcimiento y 

diversión; en cada municipio se celebran diferentes festividades a lo largo del año, algunas 

religiosas, culturales o mostrando los productos agrícolas que cultivan; fique, tomate, flores 

y algunos otros  (Cornare, 2015) 

En 1993 murió Pablo Escobar, pero aun así continúa siendo un fantasma en la sociedad, 

ya que fue un narcotraficante que marco la historia de la nación colombiana. A cualquier 

lugar del mundo que los colombianos visiten, son comparados con Escobar y su legado; se 

les pregunta por él, ya sea directamente por el narcotráfico y la violencia, o simplemente 

por las drogas, tema que cobra mayor importancia y vuelve ser moda, ´por las series como 

el Patrón del Mal o Narcos, que son exhibidas alrededor de todo el mundo por compañías 

como Netflix. Esto afecta directamente la imagen del país impidiendo se avance ante los 

ojos de las demás personas (Extranjeros), ya que estos escuchan constantemente que 

Colombia, es un país que solo exporta drogas, que es violento y peligroso. Contrarrestando 

esta imagen a nivel mundial se destacan algunos deportistas en diferentes categorías 

deportivas, como Mariana Pajón, dos veces medallista de oro Olímpica y 9 veces campeona 

del mundo en BMX (Noticias Caracol, 2016), o Katherine Ibarguen, medallista de oro en 
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salto triple y 32 veces campeona mundial de esta categoría. (El Heraldo, 2017). Ejemplos 

como estas deportistas, o cantantes como Carlos Vives y J Balvin están dejando el nombre 

de Colombia en lo alto, y poco a poco van cambiando la imagen que tienen los extranjeros 

de los colombianos.(MARÍN & MEJÍA, 2017) 

 

3.1.7.2.4 Tecnológico 

 

En los últimos 15 años se ha logrado proporcionalmente la evolución tecnológica, y 

desarrollos equivalentes a los anteriores 150 años atrás (Vargas, 2020), lo cual demuestra 

el rápido crecimiento de los recursos tecnológicos, que representa una oportunidad para 

las empresas basadas en la informática. 

Las tecnologías empresariales que se destacarán por ser tendencias en el 2020 serán: 5G, 

el uso del Blockchain, hiperconvergencia, XaaS, hiperautomatización y agilismo, entre 

otras. (Las Tendencias En Tecnología Para 2020, 2020) 

Para Colombia existe un panorama prometedor en el que la Ley TIC ya debe empezar a 

mostrar algunos resultados concretos, donde comenzó un Ministerio de Ciencia, y en el que 

la conexión de más de 15 millones de colombianos a Internet es prioridad del Ministerio 

TIC, y además se busca que Colombia pueda seguir su rumbo hacia convertirse en el 

epicentro de la Transformación Digital de América Latina. 

Con la ley TIC estamos llevando conectividad y por eso se realizó una inversión de $55.368 

millones para instalar 840 zonas digitales urbanas en 705 municipios de 28 departamentos. 

Acompañado a esto, en el último trimestre de 2019 se realizó la instalación de 1.000 Zonas 

Digitales en las áreas rurales de 381 municipios de 20 departamentos del país. La ley, 

además, nos ha permitido tener una normatividad clara para asignar espectro de pruebas 

para 5G.(Diario Sucesos, 2020) 

Patricio Tamariz Dueñas (2020), máster en gestión de turismo sostenible, opina que la 

tecnología va a cambiar el turismo como lo conocíamos antes de la pandemia: 

“Específicamente en la modificación de los procesos de producción del turismo y la 

experiencia al viajero. Desde cómo se maneja la oferta con una mejor supervisión de 

gestión de riesgos biológicos, hasta la promoción y negociación con la industria extranjera, 

se han visto aportes interesantísimos en lo que se refiere a nuevos sistemas tecnológicos. 

Es importante conocer que ahora el sector turístico debe permitir que las nuevas 

tecnologías creen confianza, lo cual es crítico para cualquier reactivación económica”.  

En el caso del big data, Ricaurte define el uso de esta herramienta que consiste en el 

procesamiento de datos masivos (inteligencia de datos) para tratarlos adecuadamente. 

“Ayuda a que las empresas de turismo puedan diseñar experiencias a la medida de los 

visitantes, lo que es una corriente muy fuerte a nivel mundial. Por ejemplo, los hoteles ya 

no hacen habitaciones idénticas porque están claros que sus clientes no son idénticos entre 

sí. Con la pandemia, en cambio, se aplicará tecnología que monitoree la desinfección e 

identifique niveles de higiene en espacios claves en hoteles, restaurantes, aeropuertos y 
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aviones. Adicionalmente se espera la adopción de formas de atención al cliente sin 

contacto, que es algo que se ha venido haciendo en ciertas cadenas hoteleras en Estados 

Unidos y Europa, donde los viajeros ya no se chequean en una recepción, sino en una 

especie de cajero automático sin tener interacción con nadie. La atención sin contacto 

incluye chat bots y robots que se encarguen de la atención al cliente y se espera que se 

extiendan a restaurantes y otras áreas de la industria. Sin embargo, si bien la pandemia 

puede empujarnos hacia los servicios de hotelería y restauración contactless (sin contacto), 

no hay que olvidar que es justamente el contacto con personas de otros lugares y otros 

países lo que hace del turismo una experiencia tan única y tan enriquecedora” (Jaramillo, 

2020). 

3.1.7.2.5 Ecológico 

 

La OMT tiene en mente acelerar el progreso hacia un desarrollo turístico de bajas emisiones 

de carbono y la contribución del sector a los objetivos climáticos internacionales. Según el 

último estudio de la OMT y el ITF, las emisiones del turismo vinculadas al transporte 

representaron en 2016 el 5% del total de las emisiones antropogénicas y se elevarán al 

5,3% para 2030 según el escenario actual de ambición. El incremento previsto representa 

un crecimiento del 25%, pasándose de 1.597 millones de toneladas de CO2 atribuibles al 

transporte vinculado al turismo en 2016 a 1.998 millones de toneladas en 2030 (unwto, 

n.d.). 

La política ecológica en el sector turismo en Colombia invita a este sector a tener la 

responsabilidad de comenzar a aportar en la conservación del capital natural y los valores 

ecológicos del país en la misma proporción en que hace uso de estos para soportar sus 

actividades. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2018) 

En línea con lo planteado por el secretario general de la OMT, la coyuntura generada por 

la pandemia del COVID-19 también representa una oportunidad para que el sector se 

transforme, integrando la sostenibilidad a las estrategias y políticas turísticas locales, 

nacionales e internacionales (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2018). 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) al ver como los ecosistemas se han 

restaurado debido a la falta de turistas en el país decide asumir el reto de crear unidad de 

la cadena de valor del sector de turismo en torno a un mismo mensaje: el turismo debe 

buscar reactivarse y crecer de una forma que sea mejor para el planeta y para la gente. 

(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2018) 

Silvia Gómez (2020), directora de Greenpeace Colombia agregó “Enfrentados a una nueva 

normalidad y la necesidad de reactivación económica, no podemos volver al modelo 

económico de producción y consumo con el que convivíamos antes de la pandemia. La 

nueva normalidad no puede ser sinónimo de una economía que arrasa con los ecosistemas 

y no tiene como eje central las necesidades de las personas. Estamos en un momento clave 

e histórico para dar un salto que signifique proteger la naturaleza y nuestra salud” 

Con el cambio global y el mal uso del agua, los recursos naturales están disminuyendo 

rápidamente y las actividades en los destinos se pueden ver afectadas. Un ejemplo puede 
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ser las actividades de pesca en diferentes ríos en el país o el deshielo de los diferentes 

nevados en el país.(MARÍN & MEJÍA, 2017) 

Colombia es conocido uno de los países megadiversos del mundo, donde habitan 

aproximadamente el 10% de la biodiversidad del planeta. Ocupando el primer lugar en 

diversidad de especies de aves y orquídeas, y el segundo en plantas, mariposas, peces de 

agua dulce y anfibio. (Casa Editorial EL DIARIO., 2020) 

 

3.1.7.2.6 Legal 

 

La ley 1558 de 2012, Artículo 1, determina el objeto de la ley, el cual es 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 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, s. f.). 

La información que se encuentra a continuación es tomada del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo. 

 

3.1.7.2.6.1 Año 2017  

• Decreto 229 de 14 de febrero 2017: Por el cual se establecen las condiciones y 

requisitos para la inscripción y actualización en el Registro Nacional de Turismo 

• Decreto número 2158 de -20 dic,2017: Decreto Único Reglamentario del sector 

Comercio, Industria y Turismo y se reglamentan programas y descuentos para 

promover el turismo de interés social 

 

3.1.7.2.6.2 Año 2016  

• Circular 002 de 2016: "Cobro IVA por servicios prestadores" 

• Circular 003 de 2016: "Contratación de guías de turismo y prestadores de servicio 

turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo 

• Circular 004 de 2016: "Información sobre impacto del IVA en servicios" 

• Decreto 297 de 2016: “Por el cual se reglamenta la exención del impuesto sobre las 

ventas para los servicios turísticos, establecida en el literal d) del artículo 481 del 

Estatuto Tributario, modificado por el artículo 55 de la Ley 1607 de 2012” 

• Resolución 135 de 2016: "Por la cual se dicta el Código de Ética de la Profesión de 

Guionaje y se deroga la Resolución N° 221 del 8 de abril de 1999" 
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3.1.7.2.6.3 Año 2015  

• Resolución 148 de 2015. Por la cual se reglamente el cumplimiento de las normas 

técnicas de calidad expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización sobre 

Sostenibilidad Turística. 

• Resolución No. 3160 de 05 de octubre de 2015 “Por la cual se establecen los 

requisitos para la certificación en Normas Técnicas Sectoriales obligatorias y 

voluntarias por medio de la plataforma virtual para la certificación en calidad 

turística”. 

3.2. CAPITULO 2 
 

3.2.1 Estudio de mercado 
 

Con el fin de conocer la posible demanda que tendría esta empresa de servicios turísticos 

se decidió implementar una técnica cuantitativa de encuestas de intención de compra, y 

debido a la posibilidad de dos públicos objetivos diferentes las encuestas para los clientes 

potenciales fueron divididas en dos categorías, personas naturales, que son todos aquellos 

turistas que deseen contratar los servicios de la empresa para planear y organizar sus 

viajes. Y como segundo público objetivo las empresas, centrándonos especialmente en las 

cajas de compensación, ya que se reconoce la oportunidad de atacar un mercado que 

todavía no ha sido explorado por muchos, y se pretende conocer si existe un verdadero 

interés por parte de este tipo de empresas en el proyecto que les presentaremos. 

Además de esto, para poder medir la oferta que podremos presentar también se realizó una 

encuesta dirigida a los prestadores de servicios turísticos directos en el oriente antioqueño, 

estas empresas representaran los proveedores para nuestra organización, por lo que se 

pretende medir también su interés en este tipo de servicios. 

Las encuestas se encuentran en el Anexo 1, 2. 

 

3.2.1.1 Cajas de compensación, puntos Colombia y Viajes Éxito 

 

El objetivo principal de esta encuesta es conocer que tan interesados están ellos de ser 

aliados estratégicos de Lariente y ofrecer nuestros 3 paquetes de viaje a sus clientes o 

afiliados. Analizar rangos de precios para los viajes (descuentos), conocer si ya tienen 

relaciones estratégicas con empresas de turismo, y de ser así saber su experiencia con 

ellas y adicionalmente, entender los gustos de los clientes o asociados, ya que la idea de 

esta alianza es, que sus clientes se conviertan en nuestros clientes. 

Para esto se tomó como población las 39 entidades de Antioquia que se encuentran en 

estas categorías.  
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Tamaño de la muestra:   9 con un nivel de confianza del 80% Y un margen de error del 

20%. 

 

3.2.1.2 Personas naturales 

 

En personas naturales tenemos contenidas a todas aquellas personas de origen local o 

extranjero que deseen planificar viajes y rutas con nuestra empresa. 

Por medio de la empresa se pretende caracterizar el tipo de servicio en el que estarían 

interesados, para así tener una mejor medida de la posible demanda, conociendo valores 

cuantitativos como: número de personas con las que viaja; frecuencia de viajes en el año, 

y duración de viaje promedio. Por medio de estos valores resulta más fácil calcular medidas 

de demanda para esta aplicación totalmente nueva en el mercado. 

También se busca medir la intención de compra, gracias a preguntas de estilo “Del 1 al 1, 

que tan probable es que realice usted un viaje con nuestra empresa si este tiene un costo 

X”. De esta manera, se podrá medir cuantitativamente la intención de uso y poder tomar 

decisiones a partir de los análisis estadísticos realizados con estos números y 

probabilidades, por lo que esta información permitirá moldear el producto según las 

necesidades e intereses de los turistas. 

Además, se busca medir los agentes que impulsan la adopción de este producto, para así 

conocer en que se basa el interés por la empresa y que características aprovechar. Estos 

agentes suelen estar divididos entre las categorías de compatibilidad con el estilo de vida, 

percepción de ventaja relativa, complejidad del producto y por último un factor de influencia 

social. 

Para que la información sea estadísticamente relevante se deberá de realizar a una 

cantidad de personas que pueda dar resultados significativos, ya que resulta imposible 

encuestar a la totalidad de población local y extranjera. Por esto se debe de recurrir a un 

tamaño de muestra considerable para que los resultados sean estadísticamente relevantes. 

Se tomo como población total el número de viajeros internacionales que llegaron a Medellín 

en el 2019, lo cual fueron 927.453 personas (DESTINO MEDELLIN, 2020), además del 

porcentaje de personas (12,1%) de la ciudad de Medellín que realizaron turismo interno en 

el 2019 (DANE, 2021) y al considerar este porcentaje con la población que para ese periodo 

de tiempo era 2´427.192 habitantes (Medellín Cómo Vamos, 2020) resulta en una población 

total, de turistas internos y extranjeros de 1´221.143. 

Por lo tanto, sería necesario un tamaño de muestra de 196 encuestas para obtener el 95% 

de confianza con un margen de error del 7% (SurveyMonkey, 2021). 

Se logro realizar la encuesta a 230 personas naturales, de las cuales su gran mayoría 

fueron habitantes de Colombia, ya que fue complicado contactar con personas extranjeras 

interesadas a contestar la encuesta. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 



70 
 

El 50,9% de los encuestados eran del género masculino, mientras que el 49,1% de la 

muestra eran del género femenino, lo que resulta en una proporción muy similar la una a la 

otra, resultando en aproximadamente una mitad de los encuestados es de cada género. 

 

Ilustración 22: Histograma de país en el que habitan encuestados 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la Ilustración 22 podemos notar lo dicho anteriormente, donde la clara mayoría de 

participantes de la encuesta viven en Colombia, con unos pocos viviendo en Estados 

unidos, España, Panamá y Canadá. Además, lo mismo se observó respecto a la 

nacionalidad de los encuestados, la mayoría siendo colombiana. 

 

Ilustración 23: Histograma según rangos de edad de encuestados 

Según lo observado en la Ilustración 23, las personas encuestadas se encuentran ubicadas 

principalmente entre los rangos de 16 a 26 años, así como de 55 a 65 años. Esto se puede 

ser beneficioso ya que la participación de personas jóvenes es común en aplicaciones 

móviles y páginas web, por lo tanto, representan el primer mercado potencial para la 
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empresa, porque además de su estrecha relación con la tecnología, pueden contar con 

mayor disponibilidad de tiempo para realizar turismo dentro de la región. El rango de edades 

de adultos mayores también representa una oportunidad de negocio para proporcionar un 

servicio diferente a un mercado que puede que aún no haya sido explorado lo suficiente, 

pero que cuentan con el poder adquisitivo y tiempo suficiente para viajar. 

Cuando se indago sobre un posible pago de anualidad como forma de recaudación de 

dinero de la empresa solo el 37,2% estuvo posiblemente de acuerdo con esta idea, por lo 

tanto, esta información nos permitió reconocer que no sería el mejor método como fuente 

de ingresos y gracias a la encuesta fue posible decidir que el método apropiado por el 

momento seria con una comisión de servicio del 10% del valor total del precio, ya que al 

preguntarle a las personas encuestadas el 63,5% estuvo de acuerdo con este posible 

método de ingreso, lo cual demuestra un aumento claro en la aceptación de la idea. 

También al preguntarle a la muestra sobre el tipo de publicidad, para conocer si el uso de 

anuncios por medio de influencers y famosos era interesante para los encuestados el 62% 

se mostró de acuerdo, por lo tanto, esto representa un buen camino de inversión para el 

mercadeo de la empresa, donde se pueda difundir la aplicación para que más gente 

conozca de ella y la use. 

Por último, por medio de estas encuestas se buscó caracterizar el tipo de viaje que la 

población solía tomar antes de la pandemia mundial, para conocer el tipo de factores claves 

a la hora de armar rutas para los futuros clientes. Antes de comenzar la situación mundial 

del Covid-19 que afecto la forma de viajar de las personas, el 50% de los turistas solían 

viajar de 2 a 4 veces al año, el 30% una vez al año, y el 20% restante viajaban más 

frecuentemente. Además, la mayoría de las personas (67.6%) viajan con 4 personas 

aproximadamente, el siguiente grupo dominante son aquellas que viajan en pareja. Por 

último, para la duración de dichos viajes el resultado más común fue de una semana, y a 

este le siguieron los viajes de 4 días y de un fin de semana. Sin embargo, es importante 

resaltar que este tipo de viajes eran aquellos que se realizaban antes de la pandemia, es 

necesario hacer un análisis a futuro para conocer las modificaciones en las costumbres de 

viajes de las personas, ya que se podrán preferir viajes más cortos, menos frecuentes, y 

con menos personas para prevenir riesgos a la bioseguridad de las personas 

3.2.1.3 Demanda 

Para estimar la demanda se considerará los potenciales clientes extranjeros y locales. 

En el caso de los turistas locales, para conocer la posible demanda se tendrá en cuenta de 

base la población del departamento de Antioquia, ya que son las personas que habitan 

cerca a los municipios del oriente y por lo tanto más probables de viajar a esta región, ya 

que estos serían los clientes potenciales de la empresa. El departamento cuenta con 

5'974.788 habitantes (DANE, 2019) y considerando la muestra que respondió la encuesta 

realizada, el 92,7% de ellos están interesados en realizar turismo en el oriente antioqueño, 

lo cual nos dejaría con una nueva población de 5’538.628 personas. Por medio de la 

pregunta “¿Como prefieres reservar y planear tus viajes?” se obtuvo un porcentaje del 

62.3% que reservan de forma online, y otra porción del 11.4% que reserva por aplicaciones 
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móviles, lo cual representa un 73,7% de posibles clientes interesados en el canal por el que 

presta servicios nuestra aplicación LARIENTE, lo cual reduciría el tamaño a 4’081.968 

personas.  

Luego de conocer el precio base de 200 mil pesos colombianos, el 80.8% de la muestra 

estaría interesado en viajar por medio de la aplicación, lo cual haría que el tamaño de la 

población sea de aproximadamente 3´298.230 personas. 

Como premisa, se considera que, aunque esta población reserve sus viajes de forma online, 

conozca el precio y esté interesada en viajar por el oriente, solo usara la aplicación 

LARIENTE si considera la aplicación fácil de usar, ya que en caso de que no, 

probablemente escoja alguna otra aplicación o página web para reservar su viaje. Según la 

encuesta y la información que fue proporcionada sobre LARIENTE y su forma de prestar 

servicios de turismo, el 87% de ellos consideraron que la aplicación se ve fácil de usar, lo 

cual nos deja con una población de 2´869.460 personas aproximadamente. Además de esto 

se debe de considerar el porcentaje de personas que encuentran este tipo de viajes 

compatibles con su forma de viajar y conocer, según lo hallado en la encuesta el 84.1% se 

ve identificado con este tipo de viajes, por lo que delimitaría la población en 2´413.215 

clientes potenciales. Por último, se considera que para que estos clientes potenciales se 

conviertan en clientes reales deberán de observar una ventaja competitiva o una 

diferenciación al resto de servicios de turismo actuales, al preguntar esto a los encuestados 

el 69,1% de ellos observaron una diferencia o ventaja de nuestros servicios sobre el resto, 

lo cual nos dejaría una población final de 1´667.531 personas. 

Debido a que la aplicación LARIENTE, seria nueva y con poco reconocimiento se estima 

una participación del 0,5% del mercado encontrado el primer año, pero a medida que se 

vaya invirtiendo en publicidad se espera que la aplicación pueda ir creciendo, por lo que los 

próximos años aumentaría 0,5% los primeros años. El Consejo Mundial de los Viajes y el 

Turismo realizó un estudio donde se prevé que el turismo retornará a la normalidad en 

aproximadamente 24 meses (WTTC, 2020), por lo tanto, para el proyecto se supondrá un 

aumento en la participación del mercado proyectado para el tercer año de la empresa, a 

partir del cual comenzará un crecimiento más pronunciado. Se estima una demanda 

esperada teniendo en cuenta la población delimitada por los factores de interés y además 

el porcentaje de participación del mercado que será tomado como objetivo, los datos 

calculados de demanda se pueden ver en la tabla 5. Sin embargo, se debe de tener en 

cuenta que estos valores están sujetos a los supuestos realizados, y además no fue incluido 

el posible incremento de la población través de los años y demás factores externos que 

puedan crear variaciones en la población base, así como en el porcentaje de participación 

esperado, es por esto que se deben de tomar como una proyección estimada de la posible 

clientela. 
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Tabla 5 Proyección demanda según porcentaje de participación del mercado esperado.: 
 Elaboración propia 

 

Para estimar la demanda de turistas extranjeros se toma como base la información de 

SITUR de   la cantidad de extranjeros que entraron al aeropuerto  José María Córdova en 

el 2019   es decir 927.453 pasajeros, según los resultados de las encuestas el 100%  de 

los extranjeros a los que se les pregunto quieren o están interesado en conocer Colombia 

y sus subregiones como el oriente antioqueño y el 80 % planean sus viajes por página web 

es decir 741.962 viajeros cumplen dichas condiciones , teniendo en cuenta este número se  

definió como meta para el proyecto impactar en 9 años el 0,2 % de esas personas es decir 

el 1484  extranjeros al año , ese 0,2% se estableció  ya que la aplicación es colombiana 

dificultando que las personas del exterior la conozcan , adicionalmente  en internet hay otras 

aplicaciones que aunque no son igual a Lariente pueden hacer que el cliente opte por otra 

opción  y no utiliza nuestra app, por último se deicidio poner un porcentaje bajo para  ver si 

con este número de ventas  puede ser  viable y rentable  esta idea de negocio o si en 

necesario impactar a más personas. 

Para proyectar el número anual de clientes extranjeros que necesitamos que utilicen 

nuestros servicios para poder alcanzar la meta propuesta, se utilizó la herramienta de Excel 

“Buscar objetivo" que nos permitió definir cada año el número de personas o clientes 

necesarios para alcanzar la meta, esta información se ve plasmada en la siguiente tabla. 

Este cálculo se hizo con la hipótesis de que cada año va a aumentar un 10% el número de 

personas que utilizan nuestro servicio, este porcentaje se definió pensando que cada año 

nuestros clientes van a ayudar en la publicidad de Lariente y el dinero invertido en publicidad 

anualmente nos permitirá alcanzar dicha meta. 

 

Tabla 6: Proyección demanda Turistas extranjeros según porcentaje de participación del mercado esperado.  
Elaboración propia 

 

Para calcular la demanda de las cooperativas, fondos de empleados y cajas de 

compensación se tomó como base para el primer año 1 cooperativa ya que se puede tomar 

este número de entrada puesto que varias cooperativas respondieron la encuesta diciendo 

que estaban interesadas en desarrollar una alianza estrategia y ofrecerles nuestro servicio 

a sus asociados. A partir de este número se definió que cada año solo una cooperativa o 

caja de compensación adicional iba a formar un convenio con Lariente, por 2 razones: la 

primera porque   para hacer una alianza se requiere de tiempo y compromiso por parte y 

parte   y la segunda es que para que las empresas si vean esta oportunidad como una 

ventaja competitiva no todas pueden tener una alianza estratégica con Lariente porque 
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dejaría de serlo. Adicionalmente se limitó el número de empresas que puedan tener la 

alianza estratégica con nosotros a 6 incitando a que el convenio se haga rápido.  

Partiendo de que en Antioquia 1.582.005 personas se encontraban asociadas al sector 

cooperativo en el 2019 (Confecoop, 2020) y según las encuestas el 88.9% de las 

cooperativas, fondos, cajas de compensación   esta interesadas en realizar una alianza 

estratégica con Lariente, se definió que aproximadamente el número de asociado que se 

verían beneficiados en estos convenio serían 1.406.402 personas.  Este número se dividió 

por las 39 organizaciones que se tomaron como población y dio como resultado que cada 

entidad tenía un aproximado de 3.6062 asociados. Como se quería analizar un escenario 

no muy positivo se definió que tan solo 100 personas de cada empresa que hagan convenió 

con Lariente van a utilizar al año este servicio. 

Adicionalmente como en las encuestas el 66.7% respondió que no es suficiente un 

descuento del 5% en la tarifa básica de nuestros planes turísticos para que sea atractivo 

para los asociados se estableció que se les dará un 8% de descuento. Por lo cual la 

comisión de Lariente bajaría a un 2% por paquete base vendido. 

 

 

Tabla 7: Proyección demanda de aliados estratégicos (cooperativas, cajas de compensación...) 
Fuente: Elaboración propia 

  

3.2.1.4 Marketing mix 

 

3.2.1.4.1 Producto 

A los clientes se les ofrecerá por medio de una aplicación muy fácil de usar, las 3 rutas 

anteriormente mencionadas y descrita en la definición del negocio las cuales son:  la Ruta 

Verde, la Ruta de la Flor y el Capira y la Ruta de Energía.  

Cada uno de los paquetes se podrá personalizar para que se adapte a cada una de las 

necesidades del cliente y será un plan completamente integrado para que este no se tenga 

que preocupar de absolutamente nada a la hora de viajar, buscando comodidad para los 

clientes. 

Este favorecerá el turismo del oriente antioqueño al tener en cuenta a los agentes de 

servicio turístico de estas zonas, promoviendo el turismo tanto local, como extranjero  

3.2.1.4.2 Precio 

Para el precio de la ruta se partirá del precio base estimado, este fue calculado por medio 

de cotizaciones a empresas que ofrecen algún paquete con opciones similares, y además 

cotizando cada servicio independientemente el hospedaje y el transporte. De esta manera 
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obtuvimos un valor de $200.000 COP, como precio básico de cualquiera de las rutas que 

se ofrecerán, al ser una base, significa que los agregados que el cliente decida escoger, 

como una duración de la estadía más larga de 2 noches, otro tipo de transporte, 

alimentación, visitas guiadas o demás adiciones, serán agregados al precio básico, de esta 

manera cada persona podrá construir su viaje según sus necesidades y presupuesto 

deseado. 

Se debe de tener en cuenta que de cada viaje o ruta que sea por medio de nuestra 

aplicación cobraremos un 10 % del costo total, es por esto por lo que los ingresos de la 

empresa por un paquete básico serán $20.000 de comisión por el precio base, sin embargo, 

si la ruta es modificada con más elementos la comisión aumentará. 

3.2.1.4.3 Distribución 

Se podrá acceder al servicio de Lariente ya sea por medio de la aplicación, Redes sociales, 

o la Página web. Por otro lado, los clientes o asociados de cooperativas, fondos, Cajas de 

compensación, puntos Colombia y viajes éxito, podrán encontrar nuestro paquete por medio 

de ellas. 

3.2.1.4.4 Promoción 

Se van a promocionar los paquetes de viaje y la aplicación por medio de los aliados 

estratégicos: cooperativas, fondos, Cajas de compensación, puntos Colombia y viajes éxito. 

Adicionalmente se buscará hacer campañas en la rede sociales que promuevan el turismo 

en el oriente antioqueño y muestre la facilidad de utilizar nuestra aplicación. Se buscarán 

influencers que promuevan a Lariente. 

3.3. CAPITULO 3 
 

3.3.1.  Relaciones estratégicas 
 

3.3.1.1 Estudio organizacional 

3.2.1.4.5 Organigrama 
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Ilustración 24: Organigrama institucional 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.4.6 Funciones del personal del organigrama 

 

Inicialmente será muy básico por que empieza como un emprendimiento pequeño, donde 

los socios-gerente se pueden dividir las tareas y apoyarse en la asistente de ventas. 

• 2 generantes generales: Verónica Jaramillo y Melissa Gómez se encargarán de 

coordinar, planear y revisar el funcionamiento de las rutas que realizaran los 

clientes; también solucionaran los problemas que se puedan presentar y buscaran 

oportunidades de expandir el negocio. 

• 1 asistente de ventas:  se encargará de recibir la información de las reservas, 

comunicarse con clientes y empresas de turismo del sector. 

 

3.2.1.4.7 Salarios del personal administrativo  

 

Para la asistente de ventas será inicialmente un salario de aproximadamente $1´200.000 

pesos colombianos. El factor prestacional corresponderá a aproximadamente el 54% del 

sueldo. 

Los primeros meses mientras la aplicación comienza a funcionar sin problemas y la 

empresa comience a operar con clientes, las gerentes no tendrán un sueldo, ya que no hay 

ingresos suficientes para hacerlo, y como creadoras del proyecto decidirían ahorrar esos 

fondos. Después de conseguir varios clientes se les comenzará a pagar el salario mínimo 

hasta que haya ingresos suficientes para pagar mayores sueldos. 
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3.3.2 Cajas de compensación, Cooperativas, fondos de empleados, 

puntos Colombia y viajes éxito  
 

Se le realizo una encuesta a 9 de estas entidades o empresa para analizar la factibilidad de 

generar una alianza o convenio, este con el fin de que ambas partes se vean beneficiadas.  

Las encuestas se hicieron de manera virtual y por teléfono debido a que por temas de 

coronavirus muchos empleados están realizando teletrabajo, todos los resultados se ven 

plasmado en Google Forms.  

Luego de analizar los resultados de la encuesta se decidió que el porcentaje de descuento 

a los asociados debía ser mayor al 5% para que las personas lo vieran atractivo, por eso 

se subió este porcentaje al 8% dejando que Lariente solo gane un 2% por paquete base 

vendido. Aunque sea una ganancia tan baja esta se ve beneficiada con la publicidad que 

las cooperativas le hagan a su aplicación. 

Paras las cooperativas, fondos de empleados, cajas de compensación que firmen un 

convenio con Lariente tendrán una ventaja con respecto a las otras ya que el servicio que 

presta Lariente es diferente y atractivo para las personas de Antioquia como se pudo ver 

en las encuestas de personas naturales. 

No todas las cooperativas y fondos ofrecen o tienen alianza con empresas de viajes y 

recreación por lo cual, sería una gran oportunidad para entrar en dicho mercado y generan 

una alianza estratégica con ellos, pero también podría ser algo negativo ya que no todos 

están interesados en ofrecer este tipo de servicio a sus asociados porque se enfocan en 

otras cosas y no tanto en la recreación y viajes  

Estos serán aliados estratégicos y al mismo tiempo serán clientes, ya que la idea principal 

es apoyarnos en ellos para incentivar la venta de nuestros paquetes a sus clientes, y ellos 

se verán favorecidos porque al ofrecer nuestros servicios, sus clientes tendrán más ofertas 

de turismos que se adapten a sus necesidades y gustos y que las cooperativas, cajas de 

compensación, Puntos Éxito no tengan que preocuparse por nada de la logística de 

planeación de los viajes. 

 

 

3.3.3 Prestadores de servicio turístico del oriente antioqueño  

 

A las empresas prestadoras de servicios turísticos del oriente se les realizará una encuesta 

de manera virtual con el objetivo principal de identificar, qué tan interesados se encuentran 

los prestadores de servicio en hacer parte de la una cadena de servicio integrada, que 

promueva el turismo y reactive este sector en el oriente antioqueño; adicionalmente se 

requiere ver que falencias o problemas presenta este sector para tenerlas en cuenta a la 

hora de crear esta idea de negocio y que sirva también como una manera de solucionar o 

mitigar el impacto de los problemas detectados. 
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Por otro lado, se analizarán variables como la cantidad de empresas formales e informales 

que hay y se pedirán sugerencias para implementarlas en este modelo de negocio, para 

mejorar y así promover el turismo. Dicha encuesta se encuentra en el anexo 3  

Al considerar una población total de 597 empresas prestadoras de servicios turísticos que 

operan en la región del oriente antioqueño (MinCIT, 2021), se pudo obtener un tamaño de 

muestra representativo de 29 empresas para tener un nivel de confianza del 90% con un 

margen de error del 15%. 

Según la encuesta realizada 30 empresas prestadoras de servicio turístico en los diferentes 

municipios del oriente antioqueño, se obtuvo los siguientes resultados: 

La muestra estuvo compuesta en un 50% por empresas de alojamientos y hospedajes, en 

un 10% de agencias de viajes, un 6,7% empresas de transporte y en menor proporción otro 

tipo de organizaciones. Luego de informarles el funcionamiento de nuestra organización, y 

su propósito de integrar los diferentes eslabones de la cadena de servicio mediante la 

creación de rutas, el 70% de las empresas encuestados declararon un interés en crear una 

posible alianza, aún con la poca información que contaban, el resto se encontró 

parcialmente de acuerdo, pero requeriría de mayor información antes de dar una opinión 

final, sin embargo, lo más relevante que se hallo es que ninguna de las empresas 

encuestadas negó su interés en la oferta. 

Luego al indagar sobre la posibilidad que esta idea de negocio pueda promover el turismo 

en el sector del oriente antioqueño el 86,7% de los encuestados se encontraron de acuerdo 

con esta afirmación. 

Además, para confirmar lo presentado anteriormente, al preguntar por la falta de integración 

del servicio en el oriente antioqueño el 80% de los encuestados afirmaron que la cadena se 

encontraba poco o nada integrada, confirmando lo investigado con anterioridad y 

demostrando la oportunidad que se encuentra al crear esta aplicación diseñada 

específicamente para esto. Por lo que al preguntarles a las empresas la importancia de 

crear una aplicación que busque informar a los turistas sobre los prestadores de servicio y 

unir las empresas con los posibles clientes, las respuestas fueron iguales, donde un 80% 

declaro la importancia de este tipo de aplicación. 

Al preguntar sobre la compatibilidad de Lariente con los diferentes tipos de empresa el 

73,3% afirmo que existe compatibilidad entre las funciones de las empresas, creando una 

posibilidad clara de generar alianzas estratégicas entre este tipo de organizaciones y la que 

se presenta en este plan de negocio. 

Por último, al preguntar directamente cual era la principal falencia del sector turístico en el 

oriente antioqueño, el 33,3% declaro que la integración del servicio resultaba siendo el 

principal problema, esto seguido de desconocimiento por parte del turista (23,3%) así como 

la mal infraestructura vial (20%). Por lo tanto, queda clara la importancia de unir las 

diferentes entidades del sector, para poder ofrecerle a los turistas que desconocen, una 

cadena de servicio completa, donde pueda continuar disfrutando del atractivo del oriente 

antioqueño. 
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3.4. CAPITULO 4 
 

3.4.1. Estudio financiero 
 

Este estudio financiero se hizo para un periodo de 9 años en un escenario moderado es 

decir ni muy optimista, ni pesimista para poder analizar la viabilidad financiara lo más 

ajustada a realidad. Se tomaron datos de la demanda conservadores para mirar si en un 

caso con bajas ventas el negocio es viable o si requiere de ventas muy elevadas para dar 

utilidades. Cuando se conozca más sobre las posibles alianzas estratégicas con los 

prestadores de servicios turísticos, los datos pueden cambiar y mostrar un escenario más 

optimista, porque con los descuentos que se pueden conseguir las ventas podrían 

aumentar, ya sea porque los precios bajen y aumente la demanda o el precio base se 

mantenga y se aumenten los ingresos por comisiones para Lariente.   

3.2.1.5 Inversión  

 

La inversión muestra cada uno de los desembolsos necesarios que se llevan a cabo para 

que la empresa pueda comenzar a operar. Representa tanto los aportes de dinero para 

comprar activos fijos como los desembolsos para comprar activos intangibles.  El año 

preoperativo es decir el año previo al funcionamiento de la empresa es momento donde 

más aporte de capital se requiere, ya que se va a desarrollar la página web y la aplicación 

y no se va a tener ninguna venta. En los activos fijos   para el periodo 0 se va a realizar una 

inversión de 6.300.000 pesos que incluye tres computadores de 1500000 pesos cada uno 

y 3 celulares de 600000 pesos cada uno para los trabajadores de la empresa. 

Adicionalmente en este mismo periodo se requiere pagar todos los gastos legales de 

construcción y puesta en marcha de la sociedad que en el estudio legal se definió con un 

valor de 413200 pesos. 

En el año número 4 se van a hacer inversiones adicionales porque se alquilará un local y 

este requiere ser amoblado, para esto se presupuestó un desembolso de 5.750.000 $. Un 

año después se va a hacer una inversión de 8.700.000 $ para la reposición de 

computadores y celulares del personal. Toda esta información se encuentra recopilada en 

la tabla 8. 

 

 

Tabla 8: Inversiones necesarias del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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Los activos fijos constituyen todos los bienes tangibles, susceptible de contabilizarse y 

reflejarse como tales en los estados financiero, estos son depreciables si pierden valor en 

el tiempo por uso, obsolescencia, destrucción parcial o total (SUMBA SONGOR, D. E., & 

MARLENE BEATRIZ SIGUA PUCHA, M. B. (2010)) por ende tanto a los muébleles como a 

los computadores y celulares se les realizo la depreciación pertinente en un periodo de 10 

años. 

Sumba Songor y Sigua Pucha (2010) definen es su trabajo “Deterioro y Baja De Activos 

Fijos De La Compañía De Transportes Transarce Transportes Arcentales Cía. Ltda. Para 

El Año 2010” un activo intangible como “Algo inmaterial, sin respaldo corpóreo, que 

representan derechos de propiedad a favor de las empresas poseedoras en base de los 

valores potenciales y relativos computados en función de costos, privilegios, circunstancias 

eventuales o temporales, su valor es recuperable mediante el proceso de amortización” es 

por esto por lo que el valor de la inversión por el desarrollo de la página web y la aplicación 

se amortizó a 5 años. 

 

 

 

Tabla 9: Amortización y depreciación 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.6 Ventas 

 

Para calcular la proyección de ventas totales de los próximos nueve años, se utilizó la 

demanda proyectada de turistas antioqueños y extranjeros y se multiplico por la comisión 

que Lariente ganaría por cada paquete base que se venda y a esto se le sumo las ventas 

mínimas que se esperan tener por alianzas estratégica con cooperativas y cajas de 

compensación, como se puede ver en la tabla 9 la comisión va aumentando un 3% cada 

año porque los precios aumentan por la inflación, por ende, las comisiones y el porcentaje 

de ganancia va a ir aumentando. Adicionalmente se hizo el supuesto de que el 50% de esas 

ventas van a hacer a crédito ya que el cliente solo tiene que pagar el 50 % de contado y lo 

restante el día antes del viaje. 

Para el cálculo de los ingresos solo se usó la comisión de $20.000 que resulta del precio 

base, no se calculó con las comisiones que puedan ser superiores si a las rutas se le agrega 

otros servicios, esto es debido a que no hay la información suficiente para conocer en que 

proporciones esta comisión aumentaría y que cantidad de los clientes desearían agregar 

otras opciones a su ruta básica. Por lo tanto, se utilizó la comisión del precio base, ya que 

es el mínimo valor que estaría seguro para la empresa. 
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Tabla 10: ventas proyectadas. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.1.7 Costo de operación 

Para calcular el costo de operación se tuvo en cuenta: la inflación, el incremento de la 

demanda, los costos de mantenimiento de la aplicación y la página Web, la nómina de la 

mano de obra indirecta que es este caso sería la del personal de limpieza que se contrataría 

a partir del periodo 4 cuando se esté arriendando el local.  

El costo de operación permite evidenciar en que desembolso se gasta más plata para que 

pueda operar el negocio, esta proyección puede variar según varia la inflación y el salario 

mínimo en Colombia en los próximos años. 

 

 

Tabla 11: Costos de operación 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Adicionalmente se calculó el capital de trabajo para saber cuál es ese monto de dinero que 

debe tener la empresa para que esta pueda funcionar un mes sin depender de las ventas, 

como Guillermo Westreicher y Javier Sánchez Galán lo definen en su artículo:  El capital de 

trabajo es una magnitud contable relacionada con los recursos económicos con los que 

cuenta una empresa dentro de su patrimonio para afrontar compromisos de pago en el corto 

plazo y relacionados con su actividad económica. Este se calcula con las cuentas por cobrar 

y las cuentas por pagar y va aumentando cada año, lo cual se podrá observar en el flujo de 

caja al tener que incrementar el capital de trabajo a medida que va creciendo la empresa. 

3.2.1.8 Gastos administrativos 
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En los gastos administrativos de la empresa se pueden observar los desembolsos que no 

son directamente para la operación de la aplicación o el sitio web, pero que si son 

importantes para el manejo de la empresa. Como solo se pensará tener un local presencial 

más adelante al comienzo no se deberá de pagar arriendo ni los servicios inherentes a este. 

La nómina de la mano de obra del personal administrativo al comienzo se trata del salario 

de la asistente de ventas (1´200.000 mensuales) y más adelante también se agregan los 

salarios de ambas socias. En cuanto a la publicidad que es uno de los gastos más 

significativos, se considera que, por ser una aplicación nueva, para poder darse a conocer 

es importante que el primer año se haga un gran desembolso en publicidad, después de 

este periodo, se va a invertir únicamente el 10% de las ventas anuales en publicidad para 

poder mantener una buena imagen y este es un buen método para aumentar la participación 

en el mercado. 

 

 

 

Tabla 12: Gastos administrativos de LARIENTE 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1.9 Deuda 

Para el financiamiento del proyecto, como pudimos ver la inversión inicial es 

aproximadamente de 50 millones de pesos colombianos, 30 millones serán apalancados 

por un crédito en el banco, y el resto del monto será invertido equitativamente por parte de 

fondos personales y ahorros de las socias. Se estima una tasa de interés del 18% efectivo 

anual, y será un préstamo hecho a 5 años. Se harán abonos al capital constante de 

aproximadamente 6 millones de pesos, sin embargo, la cuota ira disminuyendo a medida 

que los intereses sean menores con los años. 

 

3.2.1.10 Flujo de caja 

A partir del flujo de caja del proyecto podemos observar el desempeño financiero que 

tendría esta empresa. Es claro que a pesar de que el primer año se tenga buenos ingresos 

por ventas, los desembolsos que se tienen que hacer son altos, principalmente por los 

gastos administrativos. Sin embargo, se puede observar que le primer año no habría 

perdidas, se estaría llegando aproximadamente al punto de equilibrio. 
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Tabla 13: Flujo de caja del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Luego podemos observar que le resto de años la empresa tiene un excelente 

funcionamiento financiero, con buenos ingresos que, aunque esto cree mayores costos aun 

así la utilidad aumenta claramente a través de los años. Demostrando la viabilidad 

financiera que se puede llegar a tener si se logran la demanda estimada, así como los 

costos operativos y gastos administrativos que se esperan. 

 

 

Tabla 14: TIR y VPN del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Además, por medio del cálculo del TIR y del Valor presente neto del flujo de caja, podemos 

saber que es un proyecto viable financieramente y que es una buena opción de inversión, 

ya que el TIR es muy superior al costo de capital (ke) que tienen actualmente las socias, de 

15,5%, y el VPN es mayor que 0, por lo tanto, se recomienda invertir en esta idea de 

negocios, ya que dará buenos resultados económicos y altas ganancias. 

3.2.1.11 Costo de capital 

 

El costo de capital es proporcionado por ambas socias, ya que actualmente el capital que 

aportarían a la inversión inicial del proyecto podría ser aportado a un fondo de inversiones 

que promociona aproximadamente un 15,5% de interés anual, por lo tanto, al comparar con 
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la TIR del proyecto es preferible invertir en la empresa que, en el fondo de inversiones, ya 

que ese mismo dinero generaría un interés mucho mayor al ser puesto en uso en Lariente. 

 

3.4.2. Indicadores  
 

Medir el desempeño productivo que podría tener este tipo de empresa de servicio es 

complicados, ya que no se cuenta con los mismos indicadores financieros y productivos 

con los que cuentan las empresas de bienes. Y la correcta medición de la productividad 

permite conocer el buen rendimiento de una empresa, y teniendo en cuenta esto, y como 

método complementario al análisis financiero se buscó posibles indicadores que fueran 

aptos para evaluar con este tipo de empresas. 

Los autores Gómez y López (2020) en su trabajo de grado nos proponen una serie de 

indicadores pertinentes al caso, donde se busca medir el rendimiento de hoteles en 

diferentes aspectos para determinar la eficiencia del manejo de los recursos.  

En la Tabla 15 podemos observar los indicadores calculados para este proyecto en 

específico. 

 

 

 

Tabla 15: Indicadores por período 
Fuente: Elaboración propia 

 

Comenzando por la Variación en ventas (VV) este representa la tasa de crecimiento de las 

ventas según las del año pasado. Este es un porcentaje que nos permite observa el 

desempeño de la empresa según lo logrado en años anteriores, y a partir de esto se podrían 

tomar decisiones de mejora. Como podemos observar todos los porcentajes son positivos 

lo cual demuestra un crecimiento en las ventas, también es claro que al inicio el aumento 

es mucho mayor ya que hay mayor potencial de crecimiento, mientras que con el pasar de 

los años es difícil crecer en las mismas proporciones del inicio. 

El siguiente indicador calculado es el de Ventas por clientes (VC) este es “el promedio de 

ventas totales por cliente y entrega el valor promedio en pesos que genera un cliente en un 

periodo determinado.” (GÓMEZ SÁNCHEZ & LÓPEZ CARAZO, 2020).  Este indicador 

podemos observar que va en aumento desde valores cercanos a $20.000 hasta llegar a 

$25.000, y al ser el valor promedio que genera un cliente nos permite conocer cuanto está 

dispuesto a pagar el cliente por los servicios que recibe, como podemos notar este número 

va aumentando, demostrando la satisfacción de los clientes y como se van alcanzado las 

metas propuestas. 
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La productividad (PT) es la proporción entre lo que se vende y los costos en los que se 

tiene que incurrir para alcanzar ese nivel de ventas.  

Como vemos, al inicio en el primer periodo es cuando este indicador es más alto, ya que 

los costos de operar son bajos, porque no se necesita de una oficina aun, y no se cuenta 

con empleados que trabajen directamente en la prestación del servicio, por lo tanto, el único 

costo de operar se convierte el mantenimiento de la aplicación, y como esta aun estaría en 

un servidor de escala pequeña, su costo de operar no es alto, por lo tanto, la proporción es 

positiva para la empresa. Pero al pasar los años este indicador va disminuyendo, 

demostrando la necesidad de incurrir en más costos para prestar el mismo servicio, podría 

ser necesario revisar los costos para conocer si es posible disminuirlos y así mejorar la 

productividad. 

Por último, con el Costo unitario de servicio (CU) conocemos el costo promedio de ofrecer 

la ruta a los clientes. En la tabla 15 podemos observar que este costo unitario va 

disminuyendo a medida que van pasando los periodos, ya que este costo trae incluido todos 

los costos totales del servicio incluidos gastos administrativos, los cuales son elevados al 

comienzo. Por lo tanto, el primer año se obtiene un costo unitario de $17.400, lo cual es 

sorprendente ya que el ingreso por cliente es de $20.000 e incluso $4.000 para los 

asociados de las cooperativas por el descuento que ellos tienen. Lo cual nos demuestra 

que al inicio los costos totales son muy altos, e incluso se pierde dinero con los clientes 

corporativos de las cajas de compensación, sin embargo al pasar de los años este CU 

disminuye, ya que las ventas son mayores y comienza a ser más fácil diluir los costos 

administrativos mayores obteniendo al final un CU de aproximadamente $11.000, esto es 

lo ideal ya entre menor sea este indicador más beneficio hay para la empresa, pero aun así 

existirían perdidas respecto a los asociados de las cooperativas, ya que el ingreso es menor 

al costo unitario promedio, este es un aspecto interesante de analizar a futuro, ya que 

aunque este tipo de clientes generan muchos beneficios abstractos como el reconociendo 

y el voz a voz, económicamente puede que no se vean los mismo resultados. 

 

4. CONCLUSIONES 
 

En este trabajo se demostró la viabilidad de un plan de negocio de una aplicación enfocada 

al turismo en el oriente antioqueño, la cual busca integrar la cadena de servicio de esta 

industria. A partir de cada objetivo propuesto se pudo concluir lo siguiente: 

Objetivo 1: Definir cadena de servicio turístico en el oriente antioqueño.: el de amarillo, 

facilitar integración mezclado con respuestas de encuesta 

 

• Por medio de la definición de la cadena de servicio turístico se pudo observar que 

el cliente tiene varias decisiones que tomar al momento de planear un viaje, 

características como el transporte, el alojamiento, y las actividades hacen cada viaje 

diferente. Con Lariente los turistas tienen la posibilidad de escoger las opciones que 

prefieren, lo cual facilita las elecciones de las personas ya que, al integrar la cadena 



86 
 

de servicio, se elimina la necesidad de buscar en otros sitios, el transporte, el 

alojamiento o las actividades. 

• Teniendo en cuenta las recomendaciones hechas por las empresas turísticas del 

oriente, se denota que la principal falencia de la cadena de servicio yace en la falta 

de integración de los diferentes eslabones. En este orden de ideas, se demuestra 

que el enfoque del proyecto representa una gran oportunidad de mejora para la 

industria del turismo en el oriente. 

 

Objetivo 2: Realizar un estudio de mercado para identificar las necesidades de los turistas 

locales y extranjeros.  

• En el estudio de mercado se pudo observar que un factor clave para los turistas es 

poder personalizar sus viajes, ya que la población encuestada afirmo que poder 

crear sus itinerarios a la medida es un gran atractivo, dado que así se puede suplir 

las diferentes necesidades de los clientes. 

• Un pensamiento común de los clientes es que la comisión de servicio debería de 

ser cobrada a hoteles, restaurantes y transportadoras y no a los turistas, dado que 

Lariente sería la plataforma que impulsaría la compra en estos establecimientos. 

Esto se podría analizar a futuro ya que la idea principal de este plan de negocio es 

buscar una manera de potencializar las empresas de servicio turístico en el oriente 

de una forma alternativa a la que comúnmente la vienen haciendo. 

• El 73,7% de la población encuestada prefiere planear sus viajes por medio de 

páginas web y aplicaciones móviles, por lo tanto, Lariente se perfila como una 

aplicación que abarcaría una necesidad de un gran porcentaje de viajeros. Además 

de ello, la facilidad de planear los viajes por medio de una app tendría un valor 

agregado. 

 

Objetivo 3: Evaluar la posibilidad de generar relaciones estratégicas con entidades 

prestadoras de servicios hoteleros, de transporte y de atracciones turísticas del oriente 

antioqueño.  

• Al crear tarifas preferenciales para los clientes de las cajas de compensación y 

cooperativas, se ofrecería un precio que no termina generando utilidades para la 

empresa. Sin embargo, con el fin de balancear los costos unitarios, se tendría que 

buscar deducciones en las tarifas de las empresas prestadoras de servicios 

turísticos, de tal manera, se crea una ventaja para Lariente al continuar ofreciendo 

descuentos a sus afiliados y las empresas como restaurantes, alojamientos, 

transportadores y atracciones tendrían una mayor demanda. 

• Según la encuesta realizada a las diferentes entidades asociadas al turismo en el 

oriente, se observó que el sector más interesado en realizar alianzas con Lariente 

es el hotelero, seguido de las agencias de viaje y las empresas de transporte 

terrestre. Por lo tanto, se deben enfocar los esfuerzos de integración con este tipo 

de empresas, especialmente las más pequeñas por su facilidad de negociación 
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Objetivo 4: Definir la estructura operativa del proyecto. 

• Se estableció una guía de operación integrando todos los servicios turísticos que se 

ofrecen a los diferentes clientes interesados en utilizar la app y la página web de 

Lariente, en la cual se especifican los costos por trayecto, atracciones y hoteles que 

se deseen utilizar. De esta manera, se brinda credibilidad en la empresa y se les 

facilita a los viajeros cumplir sus itinerarios la hora de viajar.   

 

Objetivo 5: Evaluar la viabilidad financiera del proyecto. 

• El estudio financiero realizado demuestra una gran oportunidad de invertir, ya que 

durante el primer año se alcanza aproximadamente el punto de equilibrio y a partir 

de allí, en los años siguientes, se obtienen ingresos que van desde los 96 millones 

de pesos hasta poco más de 950 millones de pesos, en un periodo de tiempo de 9 

años que es la duración estimada del proyecto. 

• Gracias a los indicadores que se pueden manejar en este tipo de industrias, 

podemos observar un desempeño alto en la eficiencia y productividad de la 

empresa, su comportamiento financiero demuestra una capacidad elevada de 

generar utilidades para los inversores. 

• El proyecto es atractivo para los inversionista ya que por medio del flujo de caja se 

pudo calcular  la tasa interna de retorno del proyecto (TIR)dando como resultado 

213%, este valor al ser mayor al costo de capital de los inversores (ke) 15,5%  

demuestra la buena inversión económica que es el proyecto, además, el valor 

presente neto positivo, destaca la fiabilidad de que no existan perdidas si la empresa 

logra desempeñarse similar a los flujos de caja anuales proyectados y también 

demuestra  que el proyecto es rentable. 

Conclusiones generales: 

• El proyecto es viable desde varios aspectos, primero la demanda de viajeros 

antioqueños que buscan conocer su propio departamento es grande permitiendo 

que aun con una pequeña participación inicial en el mercado de aproximadamente 

0,5% de la población se alcanzan altos ingresos. Adicionalmente el oriente 

antioqueño es una zona muy llamativa para los turistas extranjeros por los paisajes 

que esta zona ofrece, con tan solo tener como clientes a 762 extranjeros en el 

segundo año se obtienen ganancias. Debido al COVID se ha disminuido el turismo 

en el país, generando una oportunidad para reactivar este sector y apoyar los 

pequeños y medianos prestadores de servicios turístico, Lariente busca realizar 

esto, porque la aplicación permite que las personas les sea fácil planear sus viajes 

y conocer diferentes empresas del sector desde una misma aplicación. El estudio 

de mercado arrojo que tantos extranjeros como nacionales están interesados en 

utilizar la app Lariente. Aunque hay algunas agencias de viajes que ofrecen 

paquetes parecidos a los de Lariente este tiene un factor diferenciador al permitir 

personalizar cada actividad a realizar e integra toda la cadena de servicio para que 

el cliente no tenga de que preocuparse en el momento de viajar. 
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• Se concluyó con el estudio del entorno que Lariente  es un proyecto  viable siempre 

y cuando mantenga su diferenciación  respecto a las demás agencias de viajes y  

genere confianza entre los turistas, porque, aunque existen varios sustitutos como 

agencias de viajes y paginas donde se encuentran hoteles, no hay empresa que 

ofrezca un paquete de viaje que integre toda la cadena de servicio turístico  y 

proporcione planes  personalizados  por medio de una aplicación en el oriente 

Antioqueño, adicionalmente al haber mucha demanda, el cliente no tiene tanto poder 

y la empresa puede controlar un poco más el precio y el mercado. 

• El comportamiento financiero de esta empresa resulta en uno de los principales 

atractivos de inversión, ya que las cifras obtenidas de ingresos, aun con supuestos 

moderados para no inflar los valores, fueron excelentes. Por lo tanto, se cuenta con 

un proyecto relevante no solo por su carácter social de impulso al sector turístico en 

esta época de crisis, si no como una excelente fuente de ingreso, que genera valor 

a muchas pequeñas y medianas empresas. 

 

• La pandemia mundial del Covid-19, ha dejado un escenario desesperanzador para 

el sector turístico, sin embargo, el excelente desempeño y crecimiento que tenía 

esta industria antes de la situación mundial, no se puede olvidar, puede que 

momentáneamente las costumbres turísticas han sido modificadas, y las facilidades 

de viajar no son las mismas. Pero esto debe de ser visto como una oportunidad de 

cambio, de adaptación a los problemas y de enfrentar las crisis con nuevas 

soluciones diseñadas para sobrellevar el peso que ha dejado el virus sobre la 

economía. 
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ANEXO 1 

Encuesta para cajas de compensación, puntos Colombia y viajes éxito   

 

LARIENTE, es un emprendimiento colombiano que busca ayudar a reactivar el sector 

del turismo en Antioquia después de la caída que ha tenido por la situación mundial 

del Coronavirus.  La razón es que muchas familias de estas regiones se vieron 

afectadas por la pandemia, porque se beneficiaban y vivían del turismo. Por esto se 

decidió crear una empresa que pueda integrar los diferentes servicios turísticos y 

ofrecer una experiencia completa, donde por medio de una aplicación fácil de usar, 

se podrán conocer las 3 Rutas espectaculares que se ofrecen por la región del oriente 

antioqueño. Estas rutas son: la Ruta Verde, la de la Flor y el Capiro y la de la Energía. 

En ellas se podrá conocer más sobre los lindos municipios de la región y sus 

actividades características. Lo mejor de la aplicación LARIENTE es que se puedes 

elegir la duración del viaje que se desea, el tipo de alojamiento que se prefiere, cual 

transporte usar, la cantidad de personas que lo acompañan y el tipo de actividades 

que prefiera.  ESTE PODRÁ SER UN PRODUCTO ATRACTIVO PARA SUS CLIENTES 

SI USTED LO DESEA. 

 

1.Esta usted interesado en realizar una alianza estratégica con Lariente  

Si  

No  

Porque  

2.Tiene usted alianzas estratégicas con alguna empresa de turismo o viajes? 

Si 

No  

https://economipedia.com/definiciones/capital-de-trabajo.html
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3.Que tan interesado está en ofrecerle a sus clientes el paquete de la ruta verde 

(Consiste en visitar las poblaciones de El Retiro, La Ceja, Rionegro, San Antonio de 

Pereira, y el Carmen de Viboral, donde se podrá visitar talleres de cerámica, y 

artesanías.)  siendo 0 nada y 5 muy interesado 

0 1 2 3 4 5 

4. Que tan interesado está en ofrecerle a sus clientes el paquete de la Ruta de la Flor 

y el Capiro (Se visitan las poblaciones: Sonsón, La unión, y La ceja. El clima es 

fresco; se puede visitar cultivos de maíz, papa, flores, espectaculares paisajes, gente 

amable). siendo 0 nada y 5 muy interesado 

0 1 2 3 4 5 

5. Que tan interesado está en ofrecerle a sus clientes el paquete de la Ruta de la 

Energía (Es una ruta en la que se busca apreciar las represas e hidroeléctricas que 

EPM tiene en el oriente Antioqueño para conocer un poco más de este proceso; 

adicionalmente se permite apreciar paisajes hermosos) siendo 0 nada y 5 muy 

interesados  

0 1 2 3 4 5 

6. Considera usted que un descuento del 5% en la tarifa básica de nuestros planes 

turísticos es suficientemente atractivo para sus asociados? 

Si  

No  

Porque  

7.Ofrece usted a sus asociados/clientes paquetes de viajes turísticos o actividades 

de recreación  

Si  

No  

Porque  

8. Si la respuesta 7 fue si, Que tanto utilizan sus clientes esos paquetes de viajes 

turísticos o actividades de recreación al año. 

1 vez 

2 a 4 veces  

5 a 7 veces 

8 a 11 veces  
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Mas de 11 veces  

 

Link encuesta: https://forms.gle/eNGEzULgpX2zDax78 

 

ANEXO 2 

Encuesta piloto para personas naturales (turistas) 
 

El turismo es una actividad recreativa que crea sueños e inspira a las personas a 

conocer diferentes culturas, paisajes y comidas al rededor del mundo, y en nuestra 

opinión, Colombia es de esos rincones del planeta que cumple con todos los 

requisitos para enamorar a propios y extraños. Por eso, queremos enfocar nuestro 

trabajo de grado en impulsar el turismo en el oriente antioqueño, articulando los 

servicios básicos de todo viaje. Pero, para cumplir con nuestra meta, tu opinión es 

muy importante, por eso te invitamos a llenar la siguiente encuesta acerca de tu 

experiencia como viajero. 

1. ¿Vives en Colombia? 

− Si 

− No 

1.1 Antes de la pandemia del Covid-19, ¿Qué tan frecuentemente realizabas viajes 

turísticos? 

− Nunca 

− Cada 2 años o mas 

− 1 vez al año 

− De 2 a 4 veces al año 

− Cada 2 meses 

− Cada mes 

− 2 veces al mes 

− Cada semana 

− Otro: ___ 

1.2 ¿Con cuántas personas sueles viajar? 

− No suelo viajar 

− Solo 

− En pareja 

− De 3 a 5 personas 

− De 6 a 9 personas 

− De 10 o más personas 

https://forms.gle/eNGEzULgpX2zDax78
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1.3 ¿Cuánto tiempo solían durar tus viajes? 

− No viajo dentro de Colombia 

− No viajo 

− 1 día 

− Fin de semana 

− 4 días 

− 1 semana 

− 10 días 

− 15 días 

1.4 ¿Como preferías planear y reservar tus viajes? 

− Por medio de agencias de viajes 

− Reservando online 

− Sin planear 

− Por aplicaciones 

− No viajo 

− Otro: ___ 

1.5 Estarías interesado en conocer Colombia y sus subregiones como el oriente 

antioqueño? 

− Si 

− No 

 

 

2. Antes del Coronavirus, ¿Que tan frecuentemente realizabas viajes turísticos 

dentro de Colombia? 

− Nunca 

− Cada 2 años o mas 

− 1 vez al año 

− De 2 a 4 veces al año 

− Cada 2 meses 

− Cada mes 

− 2 veces al mes 

− Cada semana 

− Otro: ___ 

3. ¿Con cuántas personas sueles viajar? 

− No suelo viajar 

− Solo 

− En pareja 

− De 3 a 5 personas 

− De 6 a 9 personas 
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− De 10 o más personas 

4. ¿Cuánto tiempo solían durar tus viajes dentro de Colombia? 

− No viajo dentro de Colombia 

− No viajo 

− 1 día 

− Fin de semana 

− 4 días 

− 1 semana 

− 10 días 

− 15 días 

5. ¿Como preferías planear y reservar tus viajes? 

− Por medio de agencias de viajes 

− Reservando online 

− Sin planear 

− Por aplicaciones 

− No viajo 

6. ¿Estarías interesado en realizar turismo en el oriente antioqueño? 

− Si 

− No 

 

Hoy te queremos presentar LARIENTE, un emprendimiento colombiano que busca 

ayudar a reactivar el turismo después de la caída que ha tenido por la situación 

mundial del Coronavirus. Conociendo lo mucho que ha afectado esto a regiones 

antioqueñas que se beneficiaban del turismo, decidimos crear una empresa que 

pueda integrar los diferentes servicios turísticos para ofrecer una experiencia 

completa, donde por medio de una aplicación fácil de usar podrás, conocer sobre 3 

Rutas espectaculares que ofrecemos por la región del oriente antioqueño. A través 

de la Ruta Verde, la de la Flor y el Capiro y la de la Energía podrás conocer más sobre 

los lindos municipios de la región y sus actividades características. Lo mejor de la 

aplicación LARIENTE es que tú puedes poner la duración que quieras, el tipo de 

alojamiento que prefieres, como te gusta transportarte, la cantidad de personas con 

las que vas a ir y el tipo de actividades que prefieres. ¡La app te va a crear tu viaje 

con la ruta que escogiste y todas tus especificaciones! 

7. Ahora que conoces más sobre la aplicación LARIENTE, y siendo 1 muy difícil 

y 7 muy fácil, ¿de 1 a 7 que tan fácil te parece de usar? 

− 1 2 3 4 5 6 7  

8. Siendo 1 para nada compatible y 7 totalmente compatible, ¿qué tan compatible 

es LARIENTE con tu forma de viajar? 

− 1 2 3 4 5 6 7 

9. Siendo 1 para nada diferente y 7 totalmente diferente, ¿qué tan diferente crees 

que es LARIENTE con los servicios tradicionales (agencias de viajes, tours, 

etc.) de planeación de viajes? 

− 1 2 3 4 5 6 7 
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10. Siendo 1 muy poco probable y 7 muy probable, ¿qué tan probable es que 

utilices la aplicación LARIENTE si ves a influencers y famosos usando la app? 

− 1 2 3 4 5 6 7 

 

11. Si la aplicación LARIENTE fuera gratis de descargar y cobrara el 10% de 

comisión del precio total de tu viaje. Siendo 1 muy poco probable y 7 muy 

probable, ¿qué tan probable es que uses nuestra aplicación para reservar tus 

viajes? 

− 1 2 3 4 5 6 7 

12. Si la aplicación LARIENTE te ofreciera una anualidad de 50 mil COP, con la 

que no tendrías que pagar comisiones ni ver anuncios. Siendo 1 muy poco 

probable y 7 muy probable, ¿qué tan probable es que compres la anualidad de 

nuestra aplicación? 

− 1 2 3 4 5 6 7 

13. Edad 

14. Genero 

15. Nacionalidad 

16. País en el que vives 

17. ¿Como crees que podría mejorar el servicio de turismo en el oriente 

antioqueño? 

18. ¿Como crees que podríamos mejorar la aplicación LARIENTE? 

 

Link de la encuesta: https://forms.gle/mwHdMjWf15KoqJgt8 

 

ANEXO 3 

Encuesta piloto para prestadores de servicio turístico del oriente antioqueño 

 

LARIENTE, es un emprendimiento colombiano que busca ayudar a reactivar el sector 

del turismo en Antioquia después de la caída que ha tenido por la situación mundial 

del Coronavirus.  Ya que muchas familias de estas regiones se vieron afectadas 

porque se beneficiaban y vivían del turismo, se decidió crear una empresa que pueda 

integrar los diferentes servicios turísticos para ofrecer una experiencia completa, 

donde por medio de una aplicación fácil de usar, se podrá conocer sobre las 3 Rutas 

espectaculares que esta ofrece por la región del oriente antioqueño. Estas rutas son: 

la Ruta Verde, la de la Flor y el Capiro y la de la Energía. Por medio de ellas se podrá 

conocer más sobre los lindos municipios de la región y sus actividades 

características. Lo mejor de la aplicación LARIENTE es que   se puedes elegir la 

duración del viaje, el tipo de alojamiento que prefieres, cual transporte usar, la 

cantidad de personas que te acompañan y el tipo de actividades que te gustaría 

https://forms.gle/mwHdMjWf15KoqJgt8
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realizar.  LARIENTE PODRA AYUDAR A RECTIVAR EL SECTOR DEL TURISMO EN EL 

ORIENTE ANTIOQUEÑO  

1. Qué tipo de servicio presta?  

− operadores profesionales de congresos, ferias y convenciones 

− empresa de transporte terrestre automotor 

− establecimientos de gastronomía y similares 

− estabelecimiento de alojamiento y hospedaje 

− arrendadores de vehículos para turismo nacional e internacional 

− oficina de representación turística 

− agencia de viajes 

− concesionarios de servicios turísticos en parque 

− guía de turismo 

− parques temáticos 

− usuarios operadores, desarrolladores e industriales en zonas francas turísticas 

− empresa de tiempo compartido y multipropiedad 

− empresas captadoras de ahorro para viajes y de servicios turísticos 

 

2.Le gustaría hacer parte de esta idea de negocio (como aliado estratégico para la 

integración de la cadena del servicio del turismo antiqueño)? 

Si _ 

No _  

Otro_ 

  

2.1 Porque cree usted que no estaría interesado en hacer parte de esta 

alianza estratégica?  
 

3. Siendo 1 nada y 7 mucho, ¿qué tanto crees que esta idea de negocio promueva el 

turismo en el sector turístico en el oriente antioqueño? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

4. Siendo 1 nada y 7 mucho, ¿qué tan integrada se encuentra la cadena de servicio 

turístico en el oriente antioqueño? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

5. Siendo 7 muy importante y 1 irrelevante, ¿qué tan importante es la creación de 

una app para que el turista conozca los prestadores de servicio que operan en la 

zona del oriente antioqueño? 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

  

6. Siendo 1 para nada compatible y 7 totalmente compatible, ¿Qué tan compatible 

es LARIENTE con los servicios que presta su empresa?  
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0 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

7. ¿Qué falencias o problemas presenta el sector del turismo en el oriente 

antioqueño?  

 

a. mala Infraestructura vial  

b. Falta de presupuesto  

c. Falta de conocimiento por parte del turista  

e. Poca integración de la cadena de servicio turístico 

f. Informalidad de empleo 

g. Poco conocimiento de ingles 

h. otro: _____ 

 

 

8. Su empresa se encuentra registrada en alguna cámara de comercio  

Si 

No  

 

 

9. ¿Cómo crees que podría mejorar el servicio de turismo en el oriente antioqueño? 

10. ¿Cómo crees que podríamos mejorar la aplicación LARIENTE?  

11.  En qué municipio de Antioquia se encuentra ubicado su negocio? 

 

 

Link encuesta: https://forms.gle/UP1d24yFrt8ACWYY9 

 

ANEXO 4 

Listado de Cajas de compensación, cooperativas, fondos, puntos Colombia y viajes éxito  

 

Las cajas de compensación que hay registradas en Antioquia son: Comfama y 

Comfenalco (Subdirector, 2019), pero también se ve presencia de Colsubsidio y 

Comfamiliar Camacol 

 

• Comfama 

• Comfenalco Antioquia 

• Colsubsidio  

• Comfamiliar Camacol 

 

Cooperativas y fondos (Confenalco Antioquia, n.d.) 

 

▪ Coomeva 

▪ Cotrafa  

▪ Avancop 

https://forms.gle/UP1d24yFrt8ACWYY9
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/avancop
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▪ Cidesa 

▪ Cobelén 

▪  Coomedal 

▪  Coodan 

▪ Coofinep 

▪ Coogranada 

▪ Coopetraban 

▪ Cooservunal 

▪ Coopantex 

▪  Cooperativa de Caficultores de Antioquia 

▪ Cooperativa de Caficultores del Occidente de Antioquia 

▪ . Cooperativa de Yarumal 

▪  Cooperativa Financiera de Antioquia 

▪  Cooperativa Financiera (CONFIAR) 

▪  Cootramed 

▪ Creafam 

▪ Cooperativa Forjar 

▪ Cooperativa Pio XII 

▪ Cooperativa Jhon F. Kennedy 

▪ Cooperativa Uniminuto 

▪  Cooperativa Universitaria Bolivariana 

▪ Coosvicente 

▪ Crearcoop 

▪ Feiro 

▪ Fincomercio 

▪ Fondo De Empleados Universidad de Antioquia 

▪ Empresa de Vivienda de Antioquia 

▪  Fecom 

▪  Fenalco (procrédito) 

▪  Fepep 

▪ Fondo de Empleados de Konecta 

▪ Fondo de Empleados Grupo Bancolombia (Febanc) 

▪ Puntos Éxito 

▪ Puntos Colombia  

▪ Epm somos  

ANEXO 5 

Resultados encuesta Cajas de compensación, fondos de empleados, puntos Colombia y 

viajes éxito  

 

https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/cidesa
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/cobelen
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/comedal
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/coodan
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/coofinep
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/coogranada
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/coopetraban
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/cooservunal
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/coopantex
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/cooperativa-de-caficultores-de-antioquia
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/cooperativa-de-caficultores-del-occidente-de-antioquia
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/cooperativa-de-yarumal
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/cooperativa-financiera-de-antioquia
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/cooperativa-financiera-confiar
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/cootramed
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/creafam
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/cooperativa-forjar
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/cooperativa-pio-xii
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/cooperativa-jhon-f-kennedy
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/cooperativa-uniminuto
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/cooperativa-universitaria-bolivariana
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/coosvicente
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/crearcoop
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/feiro
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/fincomercio
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/fondo-de-empleados-universidad-de-antioquia
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/empresa-de-vivienda-de-antioquia
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/fecom
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/fenalco-procredito
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/fepep
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/fondo-de-empleados-konecta
https://infolocal.comfenalcoantioquia.com/index.php/fondo-de-empleados-grupo-bancolombia
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