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Introducción 

El objetivo primordial de este proyecto es estructurar una agencia de viajes de 

turismo solidario que enfoque su actividad en municipios colombianos con características 

de vulnerabilidad, asociadas al conflicto armado colombiano. De ahí que, la actividad 

turística solidaria en los territorios tendrá la finalidad de ser una herramienta humanitaria y 

un factor de desarrollo para las comunidades. Surge entonces un cuestionamiento frente a 

¿cómo el turismo solidario contribuye al desarrollo de las actividades económicas y 

productivas dentro de territorios que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad?  

La respuesta se puede plantear desde la creación de productos turísticos, la 

elaboración de estrategias de planificación territorial o la estructuración de planes de 

negocio. Será esta última opción el objeto de estudio de este proyecto en tanto dar forma a 

un modelo de negocio que se fundamenta a partir de las características del mercado 

nacional asociado al turismo solidario y las realidades propias de los destinos. Además de, 

estructurarse a partir de parámetros de responsabilidad social y sostenibilidad que permitan 

una articulación acertada con los entornos, con la finalidad de no poner en riesgo los 

recursos de la zona mediante la actividad y adaptándose de forma responsable a las 

condiciones que poseen los destinos. 

La propuesta de valor de la idea de negocio planteada, consiste en la gestión virtual 

de una agencia de viajes especializada en turistas que tengan como motivación de 

desplazamiento la realización de un voluntariado en territorios de pos conflicto en 

Colombia. La operación virtual de la agencia de viajes propuesta, tendrá la función de 

establecer la conexión entre los oferentes y los demandantes mediante una red de actores en 

la cual ambas partes podrán acceder para ofrecer y adquirir los servicios turísticos. 

Dichos paquetes turísticos que se ofrecerán mediante la plataforma de la agencia 

planteada, serán enfocados a las actividades cotidianas como agricultura, piscicultura, 

desminado, avicultura o iniciativas de turismo vivencial y hotelería que han surgido en 

dichos espacios mediante emprendimientos conjuntos de las comunidades, por lo que las 

actividades serán operadas por las diferentes comunidades que habitan los Espacios 

Territoriales de Capacitación y Reincorporación  (ETCR) en diferentes municipios del 

territorio nacional. Así mismo, dando respuesta a las tendencias actuales de los potenciales 



clientes que navegan en internet es necesario la implementación de la plataforma para 

dispositivos móviles, lo que facilitará el acceso a la comunidad, así como la usabilidad y 

navegación en esta. Además, de ser un canal fundamental para el marketing de la 

organización.  

 Con la finalidad de entender el desarrollo de la idea de negocio propuesta, es 

necesario explicar los temas que conformarán los principales capítulos que integran dicho 

proyecto. Por lo que, en el primer capítulo denominado Plan de Negocio, busca determinar 

el rumbo de la agencia de viajes, ya que se establece el segmento de mercado al cual irán 

dirigidos los servicios, así como los canales por los cuales se ofrecerán los servicios 

turísticos y la propuesta de valor que hace resaltar la idea de negocio sobre la competencia 

en el mercado. Sumado a esto, es determinante identificar las actividades clave, los recursos 

y los grupos de interés que permitirán llevar a cabo las actividades turísticas de forma 

adecuada en los territorios con el objetivo de generar un impacto positivo en el entorno y 

utilidades mediante la idea de negocio. 

En segundo lugar, el capítulo se enfoca en el Entorno del Modelo, haciendo 

referencia al análisis, mediante la herramienta DOFA, de las condiciones actuales del 

mercado nacional, así como de las principales empresas que se encuentran en el mismo y 

las descripciones del servicio ofrecido mediante la idea de negocio. En este orden de ideas, 

el capítulo de Formulación Estratégica, tiene como finalidad establecer la misión y visión 

de la agencia de viajes, además de las actividades necesarias para poder llevar a cabo la 

operación de la idea de negocio, es decir, la cadena de valor que compone la actividad de la 

agencia de viajes. 

En relación con el cuarto capítulo denominado Estructura Organizacional, se enfoca 

en el organigrama de la organización, estipulando los cargos que cumple cada individuo en 

la actividad productiva y los costos salariales que representa cada uno de los cargos para la 

operación eficiente de la idea de negocio planteada. Por lo que, el capítulo final de 

Evaluación Financiera, permite establecer la viabilidad económica de la agencia de viajes, 

así como el análisis del estimado de las ventas en un periodo determinado de tiempo en el 

cual se realizó en análisis respectivo. 

 



Objetivos 

Objetivo General 

Estructurar un plan de negocio de una agencia de viajes, a partir de un modelo de Turismo 

Solidario, que enfoque su operación en municipios del territorio colombiano. 

Objetivos específicos. 

●    Caracterizar el Turismo Solidario en el territorio colombiano. 

●    Determinar las condiciones de los territorios vulnerables para el desarrollo del 

modelo de negocio planteado. 

●    Ejecutar un análisis del entorno y la competencia 

●    Establecer el mercado potencial de la idea de negocio que pueda identificar la oferta 

y demanda, de esta tipología turística a nivel nacional. 

●   Determinar la viabilidad financiera del modelo de negocio propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Metodología  

Con respecto a la metodología empleada para el desarrollo de la idea de negocio 

planteada, se realizó a través de diferentes métodos de análisis y recopilación de 

información con relación al contexto del proyecto. Por esta razón, con el objetivo de 

entender de forma precisa la operación de la agencia de viajes se implementó el modelo de 

negocio Canvas, mediante el cual se puede determinar los componentes y acciones 

necesarias para llevar a cabo la operación de la organización. Tal como lo explica Diana 

Carolina Ferreira, Magister en Dirección Financiera: 

El modelo Canvas fue creado con el fin de establecer una relación lógica entre cada 

uno de los componentes de la organización y todos los factores que influyen para 

que tenga o no éxito. A través de un “lienzo” se detallan desde la idea de negocios, 

hasta los diferentes factores que influirán en ella al momento de ponerla en marcha. 

(Ferreira-Herrera, 2015) 

Por lo que, en el caso específico de este proyecto, dicho modelo de negocio fue 

empleado para realizar un análisis y relación de las diferentes variables que conforman la 

idea de negocio, tales como el segmento de mercado al cual se dirigirán la propuesta de 

valor mediante los diferentes canales, así como las actividades y recursos clave para que el 

negocio genere ingresos mediante su operación teniendo en cuenta los costes de esta. 

Por otro lado, con relación al análisis del entorno interno y externo en el cual 

operará la agencia de viajes propuesta, se realizó un análisis DOFA (Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas, Amenazas) para determinar la posición en la que se encontrará 

la organización en el mercado dependiendo de sus atributos y la competencia que se 

encuentra dentro del mismo, esto, sin dejar de lado las innovaciones y avances que se 

generan en el sector turístico o fuera del mismo. Al respecto, la Universidad Nacional de 

Colombia, menciona:  

El análisis DOFA es una herramienta de diagnóstico y análisis para la generación 

creativa de posibles estrategias a partir de la identificación de los factores internos y 

externos de la organización, dada su actual situación y contexto. Se identifican las 

áreas y actividades que tienen el mayor potencial para un mayor desarrollo y mejora 

y que permiten minimizar los impactos negativos del contexto. En primer lugar, se 



identifican los cuatro componentes de la matriz, divididos en los aspectos internos 

que corresponden a las fortalezas y las debilidades, y los aspectos externos o del 

contexto en el que se desenvuelve la organización que corresponden a las 

oportunidades y las amenazas. (2012) 

Por lo que, mediante el análisis DOFA se logran identificar las diferentes variables 

que hacen parte del entorno donde se llevará a cabo la operación y logística de la 

organización planteada, sumado a la importancia de los factores tanto internos como 

externos para llevar a cabo la idea de negocio propuesta.   

Además de esto, se realizó como estudio de campo para el proyecto una encuesta 

semiestructurada, puesto que cuenta tanto con preguntas abiertas como cerradas, teniendo 

como objetivo obtener una percepción y opinión de los encuestados respecto a los servicios 

turísticos que ofrecerá la agencia propuesta (Ver Anexos). Esto mediante métodos 

cualitativos y cuantitativos derivados de una muestra probabilística de 150 personas para la 

recopilación de la información, siendo los millennials la población encuestada, ya que es el 

segmento de mercado definido para la idea de negocio planteada. Dicha recopilación de 

información se realizó en algunas localidades de Bogotá como Chapinero, Candelaria, 

Usaquén y Teusaquillo en espacios como universidades, centros comerciales y zonas 

públicas, debido a que estos sectores son los más frecuentados por los millennials en la 

ciudad, además de que encajan con el perfil socio-económico al cual va dirigida la oferta de 

la agencia de viajes y que cuentan con la capacidad para adquirir dichos servicios (Ver 

Anexo 1). 

Por otro lado, con el objetivo de recopilar información por medio de otras fuentes, 

se difundió la encuesta mediante redes sociales tales como Facebook, Twitter y Whatsapp, 

en diferentes grupos conformados por viajeros o clientes actuales y clientes potenciales del 

mercado al cual va dirigida la oferta y que están interesados en actividades turísticas 

solidarias tanto a nivel nacional como internacional, además, de la difusión en general a 

todo tipo de público que quisiera contestar la encuesta y estuviera interesado en adquirir los 

servicios de la agencia de viajes. Permitiendo la caracterización demográfica y cultural del 

segmento del mercado, así como una aceptación e influencia positiva de las herramientas 

digitales en el mercado al cual se enfocará la idea de negocio, ya que las encuestas enviadas 



por medios digitales fueron respondidas en su totalidad. Es por esto que, cabe aclarar, que 

una encuesta se entiende como  

Una herramienta que permite reunir datos entrevistando a una muestra de personas 

que a su vez representan a una población mayor pero que gozan de características 

similares en términos que el evaluador previamente analiza y así poder obtener 

información para realizar una investigación en concreto. (Bucheli, 2009) 

En este caso en particular, las encuestas fueron realizadas principalmente a 

potenciales consumidores y clientes actuales del mercado, teniendo como referencia el 

segmento objetivo de la idea de negocio, además de algunas encuestas a personas que no 

hacen parte del segmento de clientes pero que de igual forma podrán adquirir los servicios 

ofrecidos. No obstante, cabe aclarar que la población objetiva se puede dividir en los 

consumidores de los servicios, los anfitriones de los territorios, los prestadores de servicios 

turísticos que se encuentran en la zona y las autoridades que regulan la actividad turística. 

A pesar de no realizar la investigación de campo pertinente con la totalidad del segmento 

objetivo de la organización, los destinos escogidos para este proyecto aceptan de buena 

manera la actividad turística, además de verla como un factor dinamizador para las 

comunidades mediante su participación constante en la operación de los servicios, ya que 

mediante las iniciativas locales es que realizan actividades turísticas en la zona y las cuales 

harán parte de la totalidad de la oferta de la idea de negocio. Esto se puede evidenciar 

mediante las iniciativas turísticas que ya se vienen desarrollando en dichos territorios, como 

se evidencia a lo largo de este trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 



Marco Teórico 

Para entender de mejor manera el funcionamiento del plan de negocio sobre la agencia 

de viajes planteada, es importante conocer algunas teorías que son significativas en el 

desarrollo de la actividad turística como disciplina y que influyen en el desarrollo de este 

trabajo. Así mismo, las teorías relacionadas al plan de negocio el cual será la guía para el 

desarrollo del proyecto y cada uno de los elementos que la conforman a lo largo del 

documento. Es por esta razón que, un plan de negocio según Humberto Meléndez (2005), se 

entiende como:  

Un documento que identifica, describe y analiza una oportunidad de cristalizar una 

idea de inversión, examina la viabilidad en cuanto al mercadeo del bien o servicio, 

parte técnica o financiera de la misma, desarrolla todos los procedimientos y 

estrategias necesarias para convertir la citada oportunidad de negocio en un proyecto 

concreto. (Citado en Arroyave y Lopéz, 2016) 

Por lo que el diseño eficiente del plan de negocio permitirá que la organización tenga 

un control sobre el desarrollo de la misma, con la finalidad de poder medir los resultados 

vinculados a la operación de la agencia de viajes y poder diversificar los servicios ofrecidos 

para atraer potenciales segmentos de mercados interesados en turismo solidario.  

Sumado a esto, es fundamental tener en cuenta el factor lúdico-motivacional, que 

implica el accionamiento de motivaciones especiales, que impulsan a un individuo a 

desplazarse para la ejecución de actividades turísticas, dentro de las cuales se encuentra el 

Turismo Social y Turismo Solidario. Comprendiendo las motivaciones especiales de los 

individuos, como lo explica Iso-Ahola (1982) “las fuerzas socio-psicológicas que 

predisponen a los individuos a elegir y participar en una actividad turística” (Citado en 

Beltrán y Parra, 2016), o como lo interpretan teóricos como Pearce (1982) y Castaño (2005) 

“la motivación es un factor dinámico que cambia en función de la experiencia, el status y la 

edad. Por ello, se puede considerar a las motivaciones como el concepto central en la 

comprensión del comportamiento del turista” (Citado en Beltrán y Parra, 2016). 

En este orden de ideas, el factor motivacional de la actividad turística solidaria se 

enfoca en los valores sociales, ambientales y culturales que implican el desplazamiento hacia 

un territorio. Es decir que, el factor lúdico-motivacional dependerá de que los servicios y 



productos sean novedosos mediante experiencias únicas, además de cumplir con las 

necesidades de los usuarios. Esto se explica, principalmente por los cambios constantes en 

los requerimientos y deseos de los turistas actuales debido a las nuevas tendencias y 

tipologías turísticas que han surgido con los años. Según N. Graburn (1977) afirma: 

La actividad turística se ha transformado pasando de hordas de personas en diferentes 

destinos alrededor del mundo, a la realización de actividades turísticas con el objetivo 

de la preservación del ambiente, tradiciones y legados de los destinos que son 

tendencia en la actualidad. Es decir, que los valores psicológicos, sociales, 

funcionales y demás anteriormente explicados, han experimentado cambios a lo largo 

del tiempo en el pensamiento de los turistas a la hora de desplazarse hacia un destino. 

Dichos cambios, son actualmente las motivaciones de los turistas. (Citado en Jiménez, 

1986) 

Dicho desplazamiento de turistas, genera un intercambio de relaciones entre las 

personas que se desplazan a un territorio y las que habitan ese mismo espacio geográfico al 

cual se desplaza el turista, tal como lo explica Schluter y Winter (2003) entendiendo el 

turismo como “el conjunto de principios que regulan los viajes de placer o de negocios tanto 

en lo que se relaciona con los viajes o turistas, como con quienes se ocupan de recibirlos y 

de facilitarles el desplazamiento” (Citado en Rivera, Prieto y Cárdenas , 2011). Dicho 

intercambio social modifica los patrones de comportamiento y los valores sociales del 

destino, generando un proceso de aculturación en el medio social originario de turistas y 

receptores, es decir, un cambio o transformación de una cultura, de un medio social, por 

contacto con otro medio social. Para Tyblewski (1982), socialmente en el turismo ocurren 

tres contactos fundamentales: 

El hombre como noción del yo y del otro, la naturaleza y la cultura. A través de los 

cuales, se origina la relación turística, de la cual surge la Vivencia, que es el producto 

de las experiencias vividas a lo largo de la relación turística, si son vivencias 

favorables, se denominan placer, y cuando son negativas son desagrado. (Citado en 

Jiménez, 1986) 

         El fundamento de la relación social en turismo y la esencia del fenómeno social es el 

turista que se desplaza; que para este autor es la persona que transmuta el contacto fortuito 



con el otro, en contacto personal, comparte los elementos de su mundo, la naturaleza, la 

sociedad, la cultura y los valores. 

A través de la idea de negocio planteada, se pretende crear relaciones turísticas que 

logren una integración en la que ambas partes que conforman la actividad turística salgan 

beneficiadas, sin degenerar la cultura o cambiar los valores de la población receptora, por el 

contrario, busca generar un desarrollo sostenible mediante las actividades turísticas locales, 

teniendo como objetivo la preservación de los recursos naturales y culturales del territorio. 

Así como lo menciona J.M. Miossec (1976): 

Se deben tener en cuenta que el sujeto turista en su desplazamiento hacia el sujeto 

receptor va acompañado de unos bienes económicos que le permiten gozar y utilizar 

otros bienes, a los que atribuye, también, naturaleza económica.  Los bienes 

económicos del turista se expresan en dinero, que es el agente de cambio para la 

obtención de bienes económicos particulares, bienes turísticos. El sujeto turista debe 

efectuar un gasto, con el que no busca una finalidad económica, ni acrecentar su 

riqueza material; busca una utilidad psicológica, un equilibrio emocional y una 

riqueza espiritual; en este intercambio el turista o voluntario sólo se queda con la 

satisfacción turística. Por su parte, el sujeto receptor debe realizar una inversión 

turística, representada en la adecuación y conservación de los atractivos turísticos. 

(Citado en Jiménez, 1986) 

Por esta razón, el surgimiento de nuevas tipologías y actividades turísticas presentan 

cambios sustanciales en el desplazamiento de los turistas en la actualidad. Por lo que, a través 

de tipologías turísticas como el turismo solidario, se ha consolidado la actividad como factor 

de desarrollo sostenible de los destinos. Dicha tipología de turismo, será el referente teórico 

que servirá de herramienta de desarrollo del proyecto, ya que, como lo expresa Wearing 

(2001) el turismo solidario se define como: 

El turismo que realizan las personas con una motivación especial como la ayuda o el 

alivio de la pobreza material de algunos grupos de la sociedad, la restauración de 

elementos locales de impacto negativo para la sociedad o la conservación del medio 

ambiente, entre otros. (Citado en Fuentes, Muñoz, Rodríguez, 2016) 



En este orden de ideas, el modelo turístico solidario requiere de la sinergia entre la 

oferta y la demanda. Así mismo, además de ser una tipología de turismo, se considera como 

un instrumento social y cultural de desarrollo. Por lo que, según Wearing (2001) “Se puede 

considerar como un “movimiento social que pretende apoyar los modelos de desarrollo 

sostenibles en destinos y adaptarse a los entornos específicos para cada zona, teniendo en 

cuenta las variables sociales, económicas y medioambientales” (Citado en Fuentes et al., 

2016). Dicha teoría de Wearing, es respaldada por la Acnur (Agencia de la ONU para los 

refugiados), entendiendo el turismo solidario como:  

Una nueva forma de interacción con los entornos en la que no solo predomine el factor 

de ocio, sino que los visitantes contribuyan a su desarrollo y conservación. La 

alternativa ha llamado la atención de miles de personas en el mundo, especialmente 

de jóvenes de entre 20 y 35 años y de adultos mayores de 45 que, además de conocer 

nuevas realidades, culturas, costumbres y tradiciones, echan una mano a los proyectos 

de las comunidades que allí residen. En un principio, el turismo solidario y 

sostenible ha estado muy ligado a los viajes de cooperación a países en vías de 

desarrollo, principalmente en África y América Latina, pero con el paso del tiempo 

se ha extendido a otros entornos. Lo importante es que los turistas no sean meros 

espectadores de la realidad del lugar al que han llegado, sino que se involucren de 

alguna manera que resulte beneficiosa para la población local. (2016) 

Sustentando que, a pesar de que es un dinamizador principalmente en las regiones en 

vía de desarrollo, dicha tipología de turismo se adapta a las variables socio-culturales y 

económicas de los destinos dependiendo la ubicación geográfica del mismo.  

 

 

 

 

 



Marco Conceptual  

Con el objetivo de entender los alcances del proyecto tanto para el destino y la 

comunidad que lo habita, como la experiencia para los clientes que decidan realizar este tipo 

de turismo, resulta pertinente aclarar algunos conceptos que se trabajarán a lo largo del 

desarrollo del proyecto y que serán útiles para el entendimiento del mismo. Por lo que, dichos 

conceptos clave dan a entender en qué consiste la operación del proyecto planteado, así como 

el impacto en la zona y las comunidades que la habitan. En este orden, con la finalidad de 

entender la actividad principal de la organización, además de las actividades y procesos de 

apoyo para la operación, se entiende el concepto de agencia de viajes como “las empresas 

comercializadoras, debidamente constituidas por personas naturales o jurídicas que se 

dediquen profesionalmente a vender planes turísticos” (Mincomercio, s.f.). 

A pesar de esto, la agencia de viajes que se pretende desarrollar busca realizar su 

operación de forma virtual. Entendiéndose las agencias de viajes online como lo menciona 

Garrido (2010):  

Agencias de viajes que sólo existen en Internet, sin oficinas físicas. La novedad radica 

en la posibilidad de cruzar las distintas opciones y precios de un gran número de 

proveedores a través de grandes bases de datos que dan sensación al viajero de diseñar 

personalmente el viaje, lo que se denomina como “paquete dinámico”. (Citado en 

Talón, Figueroa, Abad, 2016) 

También se entienden como “sitios web dedicados principalmente a la venta de 

servicios dentro del sector de viajes y turismo, los cuales permiten que las personas puedan 

elegir entre las opciones que mejor se adapten a sus necesidades en términos de calidad y 

precio” (Marketin Digital en Turismo, s.f.). Con base en las anteriores definiciones, la 

agencia busca recopilar diferentes iniciativas turísticas que ofrecen las comunidades de los 

destinos, mediante las iniciativas locales desarrolladas y ofrecerlas de forma virtual mediante 

la plataforma de la organización.  

Así mismo, es pertinente aclarar el tipo de agencia que pretende ser el modelo de 

negocio propuesto, ya que del tipo de agencia dependerá la operación de la misma. Siendo 

esta una agencia de viajes y turismo, la cual operará bajo un modelo “comisionable” que se 



adapta de mejor manera a los objetivos de la idea de negocio en desarrollo, entendiéndose 

como  

Modelo Retail o “al por menor o detallista” (comisionable). El hotel ofrece una tarifa 

a las OTAs, que estas usarán como precio de venta al público. La ganancia de la OTA 

es la comisión que le ofrece el hotelero a descontar de esa tarifa, habitualmente es la 

BAR, que suele ser del 10%. En este modelo sí que existe un control del precio por 

parte del hotel, donde el papel de la OTA es el de facilitador. (Talón et al.,2016) 

A pesar de que el ejemplo anteriormente mencionado, hace referencia a la operación 

de una OTA hotelera, el modelo que se empleará para el desarrollo de la idea de negocio 

propuesta estará basado en las comisiones acordadas, en este caso concreto con las 

comunidades locales con las cuales se ofertarán los servicios turísticos. Por lo que, el papel 

de la agencia de viajes dentro de la actividad turística será el de mediador y facilitador entre 

la oferta y la demanda, con la finalidad de establecer una oferta en torno a las iniciativas 

turísticas que se están llevando a cabo en los destinos.  

Dicha actividad turística tendrá lugar en diferentes zonas con características de 

vulnerabilidad a lo largo del territorio nacional, las zonas territoriales donde se llevarán a 

cabo las actividades turísticas se denominan Espacio Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación (ETCR), dichos espacios geográficos se identifican como  

Espacio Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) los cuales servirán 

para capacitar a los integrantes de las FARC-EP para su reincorporación a la vida 

civil, preparar proyectos productivos y atender las necesidades de formación técnica 

de las comunidades aledañas, en un modelo de reincorporación comunitaria, de 

conformidad con el Decreto 1274 de 2017 y el Decreto 2026 de 2017. (ARN, s.f.) 

Por lo que, la operación de los servicios tiene como fin lograr a través de la actividad 

turística solidaria, generar una mejor calidad de vida para las diversas comunidades como lo 

son indígenas, campesinos y excombatientes que habitan los diferentes destinos y sus 

alrededores, denominando la calidad de vida, según la OMT como:  

La manera en que el individuo percibe el lugar que ocupa en el entorno cultural y en 

el sistema de valores en que vive, así como en relación con sus objetos, expectativas, 



criterios y preocupaciones. Todo ello matizado, por supuesto, por su salud física, su 

estado psicológico, su grado de independencia, sus relaciones sociales, los factores 

ambientales y sus creencias personales. (s.f.) 

Por otro lado, la tendencia de turismo solidario ha aumentado recientemente, así 

mismo se han incrementado las organizaciones que se han sumado a la prestación de estos 

servicios y las actividades de voluntariado, es decir, “la forma de ayuda social que consiste 

en ofrecer recursos humanos y materiales para un fin determinado, realizando un trabajo de 

forma altruista que es necesario para una causa concreta” (Perez, 2018). Actividades 

turísticas que son enfocadas hacia un segmento de mercado que se amplía con el paso de los 

días atrayendo nuevos clientes, es decir, voluntarios los cuales “son aquellos que proveen 

asistencia, o un servicio sin pago, usualmente para el beneficio de la comunidad” (Australian 

Bureau of Statistics, 1986). 

Cabe resaltar que, según la OMT el turismo se entiende como “un fenómeno social, 

cultural y económico relacionado con el movimiento de personas a lugares que se encuentran 

fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios/profesionales” 

(s.f.). Siendo el papel del voluntario dentro de la actividad turística fundamental en el turismo 

solidario, ya que de esto dependerá la experiencia resultante del viaje tanto para la 

comunidad, como para el turista, Holmes, Smith, Lockstone-Binney & Baum (2010) 

conciben el turismo solidario como: 

El realizado por los turistas cuya motivación principal es la práctica de la solidaridad 

de una manera altruista, viajando a otro destino en su propio país o en el extranjero. 

Según esta definición, el turismo solidario incluiría una amplia gama de actividades 

con un nexo común: la solidaridad del viajero. (Citado en Fuentes et al., 2016) 

Es por esto que, el desplazamiento de los turistas hacia los diferentes territorios, así 

como las actividades operacionales y de apoyo de la organización tienen la finalidad en 

común de beneficiar a la comunidad y los recursos que se encuentran en la zona, por lo que 

el turismo solidario es considerado también como  

El tipo de actividad económica en el que los procesos de desarrollo se realizan 

esencialmente en beneficio de las poblaciones directamente afectadas y ubicadas en 



Países en Vías de Desarrollo, y de acuerdo con dos premisas: primera, que el turismo 

minimice el impacto sobre el entorno, buscando conservar el patrimonio local, las 

culturas, las tradiciones, el medio ambiente, etc.; y segunda, que el turismo fortalezca 

las sociedades locales, gracias a dinámicas económicas autónomas. (Guzman, 

Vazquez de la Torre, Navarro, 2007) 

Por lo que, los anteriores conceptos clave permiten entender el alcance de la idea de 

negocio planteada. Entendiendo las modalidades que abarca el concepto de turismo solidario, 

así como lo que se quiere lograr mediante la operación de la agencia de viajes. Dando un 

alcance, a través de las definiciones de los conceptos, sobre el desplazamiento de los turistas 

y los impactos que generarán en las ETCR mediante el desarrollo de actividades enfocadas 

en el turismo solidario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Marco contextual 

Para el desarrollo adecuado de la idea de negocio planteada, es necesario determinar 

las condiciones de vulnerabilidad de los territorios con la finalidad de que la actividad 

turística pueda mejorarlas y generar un desplazamiento responsable de turistas. Es por esto 

que, la sinergia y cooperación con los locales, en municipios o comunidades vulnerables es 

de vital importancia para el desarrollo sostenible del turismo en el territorio. De modo que, 

la articulación con las iniciativas locales es fundamental para el desarrollo de la actividad 

en la zona, actualmente 

Cerca de 3.000 excombatientes de las Farc-Ep están vinculados a los 597 proyectos 

productivos colectivos e individuales que se están desarrollando en el marco de la 

implementación de la política de Paz con Legalidad, en todo el territorio nacional. 

Piscicultura, ganadería, agricultura, turismo y servicios son algunos de las líneas 

productivas que, con el apoyo de la Agencia para la Reincorporación y la 

Normalización (ARN), se están adelantando en los departamentos de Antioquia, 

Meta, Cauca, Guaviare, Tolima y Caquetá, entre otros. El Gobierno Nacional ha 

desembolsado $17.426 millones para 576 proyectos, los cuales corresponden al 

beneficio económico de capital semilla de cada excombatiente y su núcleo familiar. 

(ARN, 2019)  

Dichos proyectos, son apoyados tanto por entidades gubernamentales como no 

gubernamentales, por ejemplo, cinco proyectos aprobados recientemente en las ETCR 

“tendrán un valor de $3.505 millones, de los cuales el Gobierno Nacional desembolsará 

$2.152 millones como parte del capital semilla de los exintegrantes de las Farc-EP; los 

organismos internacionales apoyarán el cierre financiero con $1.353 millones” 

(ARN,2018). Esto con la finalidad de mitigar las condiciones de pobreza, sumado al peligro 

constante del alza en armas por parte de los excombatientes o de la llegada de nuevos 

grupos armados al margen de la ley a los territorios. 

Es por esta razón que, la operación de la agencia de viajes se dirigirá primordialmente 

a 13 territorios de las 24 ETCR totales que se encuentran a lo largo del territorio nacional, 

las cuales ya presentan iniciativas turísticas en desarrollo con apoyo de entidades 

gubernamentales. Las actividades turísticas están siendo llevadas a cabo por las comunidades 



que están siendo parte del proceso de reincorporación civil y laboral que se lleva a cabo en 

los destinos. Por ejemplo y como se mencionará más adelante, en la ETCR El Oso, en Tolima, 

se está desarrollando un producto turístico denominado “La Ruta Marquetalia” en donde 

participan alrededor de 130 personas entre ellos excombatientes y comunidades de zonas 

aledañas y se desarrollan actividades relacionadas con el turismo de naturaleza y senderismo, 

en un destino donde surgió el conflicto armado y que aún presenta condiciones vulnerables 

a causa de la violencia (ARN, s.f.). 

Es por esto que, el principal objetivo de la actividad turística es reducir los índices de 

vulnerabilidad de las ETCR, siendo la pobreza y el desplazamiento forzado, condiciones 

derivadas del conflicto armado las principales características de vulnerabilidad a las que se 

enfrentan los habitantes de los territorios.  Entendiendo la vulnerabilidad como  

Uno de los aspectos de la pobreza, además de impactos importantes en el bienestar, 

porque no solo puede causar pobreza sino también hacerla persistir, por lo que tiene 

que ver con el nivel en el que uno o varios individuos pueden resultar afectados como 

consecuencia de un evento de peligro. (Departamento Nacional de Planeación , 2017) 

 Para esto, es necesario el apoyo del gobierno nacional en diferentes ejes y 

dimensiones culturales y sociales, una de las más relevantes es el apoyo financiero a dichos 

territorios. Como lo explica la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), 

dicho apoyo financiero suministrado por las entidades gubernamentales se divide en tres ejes 

los cuales son Asignación Única de Normalización, Renta Básica y capital semilla para 

Proyectos Productivos (individuales o colectivos). Por lo que, el apoyo financiero a los 

Proyectos Productivos, es la oportunidad para la creación de productos y servicios turísticos 

que puedan articularse con la plataforma de la agencia de viajes planeada y pueda generar un 

flujo de demanda hacia los destinos. 

En este orden de ideas, el apoyo financiero gubernamental a los Proyectos 

Productivos en las ETCR se entiende según la ARN como:  

Beneficio económico para el emprendimiento o fortalecimiento se otorgará una sola 

vez a cada persona en proceso de reincorporación, por una suma de $8 millones de 

pesos, para apalancar una unidad de negocio individual, desarrollar una iniciativa 



vinculada a una organización formal asociativa o adquirir, construir o mejorar la 

vivienda. Para el desarrollo de proyectos productivos exitosos y sostenibles, los 

exintegrantes de las Farc-Ep deben cumplir las etapas de formación y generación de 

habilidades y competencias para lograr la sostenibilidad de dichos proyectos. (s.f.) 

Es por esto que, con la finalidad de caracterizar la tipología de Turismo Solidario 

dentro del territorio colombiano en los denominados destinos vulnerables, es decir las ETCR, 

para el caso concreto de esta idea de negocio, es necesario entender la importancia que 

cumplirá el territorio en el desarrollo de la actividad turística. Teniendo como referencia de 

los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) como  

Territorios donde se realizan actividades de capacitación y reincorporación temprana 

con las cuales se pretende facilitar las fases iniciales de adaptación de los miembros 

de las Farc-Ep a la vida civil. De igual forma, se pretende que con estas acciones se 

pueda aportar positivamente a las comunidades aledañas. Estos espacios, también, 

son una oportunidad para acercar la oferta pública local (gobernaciones y alcaldías) a 

la población que allí reside. Desde que los exintegrantes de las Farc-Ep recibieron su 

acreditación ellos tienen ciudadanía plena y el derecho de libre locomoción y no están 

obligados a estar en los ETCR. Por eso, la oferta de reincorporación se está 

implementando tanto en los ETCR como fuera de ellos. (ARN, s.f.) 

Como resultado, además de que la idea de negocio puede beneficiar a las personas 

que se encuentren dentro de los territorios vulnerables, puede ser empleada por comunidades 

que no hagan parte del espacio físico del territorio pero que fueron víctimas del conflicto 

armado en el país. Tal como lo asegura Andrés Stapper, director de la Agencia para la 

Reincorporación y Normalización (ARN), los ETCR pasarán a ser veredas, corregimientos o 

centros poblados de los municipios aledaños a través de proyectos de infraestructura, 

vivienda y la provisión de servicios públicos esenciales, con la finalidad de contribuir 

directamente a la economía local, departamental y nacional (Colprensa, 2019). 

Algunos territorios, han desarrollado mediante la comunidad, emprendimientos 

vinculados con actividades turísticas, así como lo informó la Agencia de Reincorporación y 

Normalización (ARN) actualmente, en el proceso de reincorporación hay 15 iniciativas y 

proyectos productivos relacionados al turismo que vinculan a más de 350 excombatientes, 



se está fortaleciendo técnicamente su sostenibilidad para que contribuya a la generación de 

ingresos o la inclusión laboral (2019). Por lo que, la consolidación de una idea de negocio 

enfocada en el turismo solidario, además de la articulación con los proyectos realizados por 

los residentes de la zona generará ventajas competitivas que permitan consolidar la 

actividad turística como un factor de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de las 

comunidades receptoras. 

Debido a esto, el proyecto espera tener un desarrollo en los territorios piloto a nivel 

nacional, los cuales son las ETCR que ya vienen haciendo actividades turísticas a nivel 

nacional. Con la finalidad de reincorporar a la vida civil y la laboral de las comunidades 

vulnerables que habiten las ETCR, así como las zonas aledañas a las mismas, generando un 

efecto multiplicador en la zona. Como lo indica Andrés Stapper, director General de la ARN 

y miembro del CNR: 

Desde la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, (ARN), tenemos años 

de lecciones aprendidas, en el proceso de impulsar el retorno de la población 

desmovilizada a la legalidad. Actualmente estamos fortaleciendo las capacidades y 

habilidades de las personas en reincorporación para su inserción a la vida civil y 

sostenibilidad de sus proyectos productivos. (2019)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Plan de Negocio 

La idea de negocio planteada consiste en la creación de una agencia de viajes online 

operadora especializada en turismo solidario, enfocada en voluntarios internacionales y 

nacionales, interesados en la participación de actividades turísticas en destinos colombianos 

con características de vulnerabilidad, específicamente Espacios Territoriales de Capacitación 

y Reincorporación (ETCR). Esto con el objetivo de satisfacer los intereses filantrópicos y 

altruistas de turistas, así como el mejoramiento de la calidad de vida y la reintegración a la 

vida civil y laboral de excombatientes de las FARC, comunidades campesinas e indígenas 

que fueron afectadas por el conflicto armado colombiano. 

La agencia tendrá como finalidad, ser un actor dinámico dentro de los territorios, 

capaz de lograr articular las iniciativas de las comunidades locales con los clientes 

potenciales, mediante el establecimiento de una red entre clientes y anfitriones del destino, 

que permita tener una comunicación directa y una relación con el cliente antes, durante y 

después de haber realizado la experiencia. Sumado a esto, la organización pondrá también a 

disposición de las comunidades locales la operación de servicios complementarios 

relacionados directamente con la actividad turística, tales como el transporte y servicios de 

alojamiento y alimentación, los cuales se integrarán a la oferta de la idea de negocio 

propuesta, con el objetivo de consolidar un producto turístico que pueda ser adquirido por la 

plataforma de la agencia luego de a ver pactado un precio, de forma conjunta con las 

comunidades anfitrionas.  

Por otro lado, la gobernanza y articulación con actores públicos y privados, permitirá 

garantizar la prestación del servicio turístico de forma adecuada y oportuna. Además, de 

reducir la incertidumbre que surge en este tipo de turismo, ya que se plantea un modelo que 

cuente con el apoyo de entidades gubernamentales que velen por el bienestar de los turistas 

y la comunidad, debido a que este es una de las características que valoran en gran medida 

las personas que realizan dicha tipología turística. Para el desarrollo de la idea de negocio 

planteada, se implementó el modelo Canvas que permite tener una visión más amplia del 

proyecto, la cual se divide en nueve módulos que se explicarán en el transcurso de este 

capítulo.  



1.1 Segmento de Clientes  

 

El perfil de turista, al cual irán enfocados los recursos y estrategias de la agencia de 

viajes propuesta serán los millennials, es decir, personas entre los 20 y 40 años de edad tal 

y como lo evidenció la encuesta de campo realizada, en donde de los 150 potenciales 

clientes encuestados, el 55% corresponden personas entre los 20 y 40 años, mientras el 45% 

a un rango de edad superior (Ver Anexo 3). Teniendo en cuenta que, del total de personas 

encuestadas el 94,5% presenta algún interés en la realización de actividades de turismo 

solidario en territorios con características de vulnerabilidad dentro del territorio colombiano 

(Ver Anexo 5). Esto debido a que, los millennnials son las personas que tienen una mayor 

afinidad con esta tipología turística y las tendencias actuales del sector, sin embargo, no se 

excluyen personas con un rango mayor de edad que deseen adquirir los servicios ofrecidos 

por la agencia de viajes como se ha mencionado anteriormente.  

Considerando que, los millennials son el segmento del mercado al cual se enfocará la 

idea de negocio, es necesario decir que este segmento de mercado se entiende como las 

personas nacidas entre los finales de la década de los 80´s y 2000 y que demandan servicios 

y productos remotos y únicos donde puedan tener experiencias fuera de lo tradicional. En 

una encuesta realizada por World Youth Student & Educational (WYSE) Travel 

Confederation (s.f), se establecen unas características básicas de los millennials a la hora de 

realizar un viaje tales como: 

Reservar online a través de dispositivos móviles es el factor más importante a la 

hora de elegir un producto o servicio, ya que los jóvenes están migrando desde el pc 

a los smartphones y tablets. Más del 70% de los jóvenes consumidores consultaron 

webs de críticas/comentarios y sobre el destino antes de emprender el viaje. Por 

último, en los últimos años la variedad de métodos de comunicación usados durante 

el viaje se ha incrementado enormemente, con las redes sociales a la vanguardia del 

resto. (Citado en Hosteltur, 2013) 

Así mismo, como los define a los turistas milennials la directora de proyectos de 

TSI-Turismo Sant Ignasi, Florencia Cueto (s.f) expresa que los turistas desean: 



Integrarse en la cultura local en busca de una experiencia auténtica. Son personas 

que esperan participar en las actividades en vez de ser meros espectadores. Están en 

constante búsqueda de situaciones positivas, intensas y retadoras con un factor 

único y auténtico. Dentro de esa experiencia apuestan por la conciencia social: 

quieren ser respetuosos con el destino porque entienden que el mejor lugar para 

visitar es aquel que es el mejor para vivir. (Citado en Hosteltur, 2014) 

Dicho lo anterior, a través del estudio de campo realizado, se pudo establecer que este 

segmento de mercado nacional que está en crecimiento y que demanda los servicios, son 

principalmente profesionales, estudiantes activos o tienen alguna ocupación (Ver Anexo 4). 

Tal y como lo demuestra el estudio realizado por González-Miranda (2017) en el que 

mediante la realización de 225 entrevistas semiestructuradas a millennials y no millennials 

y cinco grupos focales se encontró que:  

El 56,6% de los millennials tenía un nivel educativo de primaria a tecnológico, contra 

43,4% que contaba con un título universitario o de posgrado. Además, se halló que 

73,3% de los millennials incluidos en la muestra tenían un contrato a término 

indefinido, contra 26,7% que tenían contrato a término fijo. (Citado en Fedesarrollo, 

2019) 

Sumado a esto, los clientes que decidan adquirir los servicios deben contar con una 

capacidad adquisitiva media-alta, es decir, que sus ingresos sean en promedio tres Salarios 

Mínimos Mensuales Legales Vigente, puesto que los paquetes ofrecidos incluirán servicios 

de apoyo tales como alimentación, hospedaje y transporte y demás servicios necesarios en 

el destino, los cuales se coordinarán y operarán mediante empresas locales y 

emprendimientos de las mismas comunidades. Se incluirán dichos servicios en la oferta de 

la organización con el propósito de disminuir la incertidumbre en torno a los territorios 

(Ver Anexo 6), además de asegurar la inclusión y la generación de un impacto positivo en 

la zona. Aclarando que el salario mínimo vigente en Colombia, para la fecha de elaboración 

de este documento, es de $908.526, por ende, los ingresos promedio de los turistas deben 

ser de $2.500.000, es decir, aproximadamente 750 dólares.  

Es preciso resaltar, que la plataforma se enfocará en el mercado nacional 

principalmente, puesto que este presenta una oportunidad para posicionarse y establecerse 



como un referente en el mismo, sin embargo, los servicios estarán disponibles para ser 

adquiridos por turistas internacionales, ya que este es un mercado ya posicionado en la 

actualidad y que sigue creciendo. Esto se debe a que, de los potenciales clientes nacionales 

encuestados la mayoría presenta algún interés en la actividad turística como se mencionó 

anteriormente, pero así mismo, más del 90% de los mismos no conoce un prestador 

turístico donde adquirir los servicios (Ver Anexo 8). 

Para finalizar, a diferencia de otras tipologías turísticas, el turismo solidario requiere 

de un número mayor de días de estancia en el destino, además de contar con los recursos 

necesarios para mitigar las condiciones de vulnerabilidad de los territorios pasando el 

tiempo necesario para ello. En el panorama nacional, se evidencia un océano azul dentro de 

la tipología solidaria a nivel doméstico, además, cabe resaltar que el mercado europeo 

representa una porción amplia del mercado a nivel mundial, como lo explica el 

Eurobarómetro Especial del Parlamento Europeo, realizado por el Parlamento Europeo, 

“De los 26.825 europeos encuestados mayores de 15 años, 6.462 afirmaron que 

participaban en actividades de voluntariado habitualmente o de manera ocasional, es decir, 

que el 24% de los encuestados han realizado voluntariados” (2011). Es por esta razón, que 

a pesar de que el segmento principal de clientes serán nacionales, la agencia no dejará de 

atender turistas internacionales por la relevancia que tienen los mismos en el mercado. En 

la siguiente figura, se muestra la comparación con respecto al océano azul que se encuentra 

actualmente en el mercado nacional 

 

Turismo Solidario Segmento de clientes Mercado Nacional (Océano Azul) 

• Turistas millennials que buscan 

experiencias únicas. 

• Profesionales o estudiantes que 

realizan la actividad. 

• Generar impactos positivos a las 

comunidades que habitan los 

territorios. 

• Existen segmentos del mercado que 

no han sido satisfechos debido a 

que la demanda supera la oferta 

existente a nivel nacional. 

• Desarrollo de las actividades 

turísticas que ya se vienen 

realizando en algunas ETCR a nivel 

nacional. 



• Capacidad adquisitiva media-alta, 

es decir, aproximadamente tres 

salarios mínimos vigentes. 

• Demandan servicios sostenibles en 

la realización de la actividad como 

tendencia del mercado. 

•  Generación de espacios 

emergentes donde se incluyan 

comunidades afectadas por el 

conflicto como campesinos, 

indígenas y excombatientes de las 

Farc. 

• Estructurar paquetes asequibles 

todo incluido que tengan como 

finalidad la restauración cultural y 

ambiental de territorios afectados 

por el conflicto armado nacional.   

Figura 1, Segmentos de mercado. Fuente: Elaboración propia 

1.2 Propuesta de Valor  

 La agencia de viajes tiene como principal objetivo realizar actividades de turismo 

solidario en Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). Esto, con la 

finalidad de ser un facilitador entre los potenciales clientes que tienen la motivación de 

desplazarse a comunidades vulnerables con la finalidad de hacer actividades turísticas con 

comunidades campesinas, indígenas y excombatientes de las FARC que habitan dichos 

espacios territoriales. Por lo que, será un actor que dinamice y logre articular las iniciativas 

de las comunidades residentes en las zonas, con el resto de los actores que hacen parte del 

territorio y con los turistas que adquieran los servicios.  

La organización diseñará, comercializará y venderá los paquetes turísticos por medio 

de una plataforma virtual mediante un trabajo conjunto con las comunidades, es decir, su 

operación será como una OTA facilitando la adquisición de los servicios por parte de los 

millennials y siendo el oferente de las iniciativas locales de las comunidades. Por lo que dicha 

plataforma por la cual operará de forma virtual la agencia propuesta, estará enfocada 

únicamente en turismo solidario, siendo a su vez un canal de comunicación entre los clientes 

potenciales y los habitantes de las comunidades vulnerables que decidan hacer parte de la 

misma, esto, con la finalidad de crear una comunidad virtual en torno a las actividades 

turísticas que se realizan en las ETCR. 



Es por esto que, la operación de la organización será similar a la de plataformas como 

Tripadvisor o Booking, donde los clientes podrán leer experiencias de otros turistas que ya 

adquirieron los servicios, comparar precios entre las diferentes iniciativas locales, reservar y 

dejar su opinión al respecto, así como la posibilidad de reservar servicios complementarios a 

estos como alimentación, transporte y demás. De manera que, los clientes podrán adquirir los 

servicios en la plataforma estén o no inscritos en la misma, de modo que, entre mayor número 

de iniciativas y usuarios inscritos se tendrá una comunidad más robusta que beneficie a ambas 

partes. Además de esto, la comunidad virtual tendrá cobertura a través de la página web de 

la agencia de viajes, la cual funcionará en computadores y dispositivos móviles, con la 

finalidad de generar mayor valor y usabilidad para los usuarios, en cualquier ocasión que 

decidan utilizarla.  

A medida que la plataforma empiece la operación en el mercado, deberá consolidarse 

como una plataforma innovadora y de fácil accesibilidad online para la adquisición de los 

servicios ofrecidos, ya sea por un computador o un dispositivo móvil con el objetivo de 

responder a los requerimientos de la demanda anteriormente caracterizada y que solicita los 

servicios tanto nacionalmente como internacionalmente, como se evidenció en la encuesta 

de campo realizada (Ver Anexo 9). De acuerdo con esto y con el objetivo de entender el 

alcance del proyecto, se toma como referente para la operación de la agencia los territorios 

que ya vienen desarrollando proyectos turísticos, como son según la ARN “los municipios 

de Anorí y Dabeiba (Antioquia), Fonseca (La Guajira), Villanueva, Tauramena, Sácama y 

Yopal (Casanare), Mesetas (Meta), San José del Guaviare (Guaviare), Valledupar (Cesar), 

Planadas e Icononzo (Tolima) y Neiva (Huila)” (2019). Siendo estos municipios, los pioneros 

en la estrategia implementada en las ETCR denominada Entorno Productivo de Turismo 

como lo explica la ARN:  

Luego de tres meses de formación integral en Yopal (Casanare), 34 excombatientes 

de las Farc-Ep que hicieron parte de un proceso formativo con la Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización, se certificaron como Técnicos Laboral en 

Agentes de Viaje y Turismo. Una estrategia del Gobierno Nacional para fortalecer las 

habilidades y competencias e impulsar la estabilización socio económica de los 

exintegrantes de las Farc-Ep en su tránsito a la legalidad. Servicio al cliente, 



formación empresarial, inglés, informática, organización de eventos y 

administración, entre otras, fueron las materias que, durante tres meses, de manera 

intensiva, cursaron los exintegrantes Farc-Ep. (2019)  

Así mismo, durante el crecimiento de la idea de negocio, no se descarta la posibilidad 

de desarrollar iniciativas turísticas en otras ETCR a nivel nacional, además de las iniciativas 

turísticas ya existentes en algunas ETCR en donde las comunidades son las que llevan a cabo 

las actividades. Esto, con la finalidad de poder abarca las 24 zonas territoriales totales, 

integrando el mayor número de anfitriones posibles, además de ofrecer una diversidad de 

productos y servicios que puedan consolidar una ruta turística solidaria a través de estos 

territorios de reincorporación a nivel nacional. Para esto, la articulación con entidades 

públicas y privadas brindarán confiabilidad en el desarrollo de los procesos turísticos. Debido 

a que como se mencionó anteriormente, la percepción de seguridad es un atributo altamente 

valorado por los potenciales turistas a la hora de realizar actividades de turismo solidario en 

destinos con características de vulnerabilidad (Ver Anexo 6). 

Tal como se muestra en la siguiente figura, la idea de negocio planteada, pretende 

crear efectos positivos dentro de los territorios mediante la articulación de las comunidades 

que los habitan y el desarrollo de actividades de turismo solidario como factor productivo. 

Logrando mediante esta, la reincorporación a la vida laboral y civil de dichas comunidades 

que presentan características de vulnerabilidad por consecuencia del conflicto armado 

colombiano mediante el turismo solidario.  

 



 

 Figura 2, Propuesta de valor. Fuente: Elaboración propia 

1.3 Canales 

Para el caso concreto de la idea negocio planteada, la plataforma que se pretende 

desarrollar para la operación de la organización, servirá como un multicanal en el cual 

podrán interactuar tanto turistas como anfitriones de los territorios. Sin embargo, es preciso 

resaltar que se emplearán otros medios para poderse comunicar con todos los grupos de 

interés que conforman el entorno empresarial de la agencia de viajes. Entendiendo que los 

canales son “El modo en que la empresa se comunica con los diferentes segmentos de 

mercado para llegar a ellos y proporcionarles una propuesta de valor” (Osterwalder). 

Siendo la plataforma, una herramienta multimodal que puede cumplir otras funciones de 

comunicación además de dar a conocer la propuesta de valor a los clientes. 

De modo que, la plataforma además de ser un canal de venta, puesto que allí se 

encontrarán los proyectos que se están desarrollando en los territorios por las comunidades 

locales, el precio el cual pactaron las comunidades y la agencia para la comercialización, la 

publicidad de servicios complementarios o actividades turísticas de zonas aledañas. Dicha 

Idea de negocio

-Centrar la operación en las ETCR, 
teniendo el turismo como factor 
productivo de los destinos.

-Creación de una plataforma virtual 
para la operación de la agencia 
propuesta.

-Inclusión de comunidades 
campesinas, indígenas y 
excombatientes de la Farc, dentro de 
los procesos productivos derivados de 
la actividad turística. 

Propuesta de valor

-Reintegración a la vida laboral y social 
de las comunidades que habitan los 
ETCR, además de brindar desarrollo 
mediante el turismo

-Posicionarse como el máximo referente 
dentro del mercado, como oferentes de 
paquetes turísticos enfocados en la 
solidaridad. 

-Mediante la actividad turística, se 
pretende desarrollar las iniciativas de las 
comunidades locales, con la finalidad de 
posicionar el turismo como factor de 
desarrollo de los destinos.



plataforma cumplirá las funciones de canal de distribución y comunicación, debido a que 

por este medio serán distribuidos y ofertadas las diferentes iniciativas turísticas que ya se 

están desarrollando en las ETCR y comunidades cercanas a la misma, generando un 

encuentro entre la oferta y la demanda para la distribución y adquisición de los servicios 

turísticos. Sumado a esto, la plataforma cumplirá un rol de red social de opinión, es decir 

un canal de comunicación, tal y como ocurre con las OTA´S más destacadas en el mercado 

global donde los grupos de interés pueden dejar sus opiniones y calificaciones respecto a 

sus experiencias con los servicios y que pueden ser vistas y valoradas por otros usuarios 

que estén interesados en adquirir los servicios de turismo solidario. Por lo que, la 

plataforma de la agencia de viajes será el canal directo que permita realizar la venta, la 

distribución y comunicación constante con los usuarios. 

Por otro lado, la plataforma virtual será gestionada y operada a través de la página 

web de la agencia, la cual como se ha mencionado anteriormente, podrá usarse en 

computadores y dispositivos móviles. La usabilidad de la página web en dispositivos 

móviles cumplirá la misma función, siendo un canal para gestionar los paquetes que se 

ofrezcan y de la adquisición de estos por parte del segmento de mercado establecido. 

Acorde con esto, la plataforma tendrá información de interés y de alta relevancia para la 

agencia de viajes en cuanto a los servicios ofrecidos, el servicio al cliente, la satisfacción, 

entre más información que puede ayudar a mejorar los procesos y ser más eficientes dentro 

del mercado. Permitiendo a su vez, que la gestión de la información y los datos 

suministrados ofrezcan beneficios para los clientes que se encuentren suscritos a la 

plataforma, los cuales podrán recibir desde ofertas en sus correos electrónicos, información 

más detallada sobre la actividades tendencia, publicidad de ciertos proyectos locales si se 

encuentran cercanos a un destino donde haya una iniciativa debido a la sincroniza de la 

página web con el GPS, entre otras ventajas que mejorarán la experiencia y el servicio de 

los usuarios. 

Con la finalidad de dar respuesta a los requerimientos y demandas del segmento de 

mercado, en su afán por adquirir los productos y servicios de forma inmediata mediante sus 

teléfonos móviles, la implementación de redes sociales, permitirá tener una relación más 

personal e informal con los potenciales clientes. Identificando que aplicaciones móviles 



como Facebook, Instagram, Twitter y el correo electrónico son las herramientas más 

utilizadas por los millennials mientras hacen uso de sus smartphones, convirtiéndose estos 

en canales de venta y comunicación directa con los usuarios. Además de que, si se logra tener 

un posicionamiento en dichas aplicaciones, los usuarios compartían y publicarán contenido 

referente a la agencia, logrando así la publicidad de los servicios por parte de los usuarios, lo 

cual representa una exitosa campaña de marketing online por parte de la organización 

(Google Activate, 2017).  Tal como lo expresa Emilia Alarcón de la Torre: 

El social media marketing es la vía telemática que permite intercambiar un producto 

o servicio influyendo en las decisiones de los usuarios mediante la interacción, la 

información e incluso la diversión a través de las distintas redes sociales y sitios web, 

además de favorecer al servicio de la venta, disminuyendo los costes y acumulando 

datos de los clientes. De esta manera, lo que se consigue son opiniones y experiencias 

acerca de las compras del mayor público posible, facilitando los estudios de mercado 

y favoreciendo posteriormente al incremento de las ventas. (Torre, 2017) 

De manera que, se proponen los canales directo, la plataforma y su gestión mediante 

la página web, así como el uso de redes sociales como canal de comunicación, distribución 

y venta mediante los cuales la agencia de viajes espera realizar su operación y dar a conocer 

su propuesta de valor. 

 Por lo que, se establecen los costos de venta teniendo como referencia el promedio 

que maneja el sector turístico a nivel nacional como internacional, partiendo de un 28% de 

costo de venta para el canal directo, mientras que para las redes sociales se establece un costo 

del 33% debido al 5% de comisión de venta para las redes sociales. Tal y como se evidencia 

en la página empresarial de Facebook: 

Cuando concretas una venta, descontamos una comisión del pago automáticamente. 

La llamamos "comisión de venta". La comisión de venta es del 5% por envío o una 

comisión mínima de 0,40 USD por envíos de 8,00 USD o menos. El resto de las 

ganancias queda para ti. (s.f.) 



En la siguiente ilustración se identifican los porcentajes de costos asignados que está 

dispuesto a asumir la agencia sobre las ventas, con la finalidad de poder comercializar los 

servicios en diferentes canales que son tendencia dentro del mercado y que tienen constante 

contacto con el perfil de clientes que están interesados en adquirir servicios de turismo 

solidario. Se debe agregar que, el porcentaje de venta de los prototipos de los paquetes 

diseñados responden a los costos de los servicios necesarios para llevar a cabo la operación 

de los paquetes. Dichos servicios son el alojamiento en las ETCR, la alimentación, el 

transporte local y la guianza realizada por las comunidades. A continuación, se evidencia el 

porcentaje de costos establecido por la agencia propuesta:  

Costo de Venta Costo de venta año 1 

Costo de venta por uso del canal  Canal Directo Redes 

28% 33% 
Figura 3, Canales. Fuente: Elaboración propia 

 

1.4 Relación con los clientes 

En cuanto a la relación que va a mantener la agencia planteada con los grupos de 

interés que hacen parte del entorno que conforma el mercado, se pretende tener un contacto 

directo con los mismos para que la relación con la agencia sea de forma asertiva. Teniendo 

en cuenta esto, la consolidación de la plataforma virtual será una herramienta para la gestión 

de la operación de la empresa, así como el principal medio de comunicación con los 

stakeholders. De modo que, es fundamental que la comunidad virtual dinamice la relación 

entre los actores y permita una experiencia más íntima y personalizada a la hora de hacer uso 

de esta ya sea por los anfitriones de los destinos como de los clientes. 

En este orden de ideas, la relación entre la demanda y la oferta será gestionada 

mediante la plataforma en la cual se adquirirán los servicios, por lo cual, contará con las 

diferentes iniciativas turísticas locales que se vienen desarrollando en el territorio con la 

finalidad de ofrecer una variedad de servicios en los diferentes departamentos del país. Por 

lo que, la integración de los proyectos que se están desarrollando en las ETCR a la plataforma 

de la agencia, más específicamente en los municipios pilotos elegidos para el desarrollo de 

esta idea de negocio, permitirá consolidar una oferta variada de actividades solidarias o 



iniciativas específicas de las comunidades que se relacionan directamente con los intereses 

personales de los turistas.  

Al mismo tiempo, la plataforma tendrá la función de ser una red de opinión tanto para 

los potenciales clientes como para las comunidades que desarrollan las actividades turísticas 

en el territorio. Tal como sucede con las principales agencias online del mercado turístico en 

la actualidad, en donde las opiniones y comentarios de otros turistas respecto a la experiencia 

vividas con el mismo servicio que adquirirá el turista potencial, tienen más valor en el 

mercado que las campañas de marketing de la organización o las promociones a la hora de 

adquirir un servicio turístico. Por lo que, la gamificación de la plataforma permitirá evaluar 

y rankear los servicios ofrecidos de forma didáctica e innovadora siendo un factor 

diferenciador para el segmento de mercado al que se ofrecerán los servicios. Por ejemplo, 

como lo expresa Sixto Arias: 

Plataformas y aplicaciones como Waze y Foursquare, utilizan estrategias de 

gamificación para crecer, desarrollarse y socializar con los grupos de interés de la 

organización. Integrando dinámicas propias de juegos tales como puntuaciones, 

clasificaciones (oro, plata, bronce) según nivel de interacción y relevancia en la 

plataforma dependiendo de los comentarios o recomendaciones, así como la 

personalización de un perfil que permita ser distinguido en la comunidad ofreciendo 

una forma innovadora de interactuar con los usuarios mediante la dinámica de juegos. 

(Google Activate, 2017) 

Cabe resaltar que, la gamificación de la plataforma permite la interacción tanto de la 

oferta como de la demanda, es decir que, dependiendo la relevancia de los proyectos y la 

aceptación de los usuarios hacia los mismos, los proyectos pueden variar su calificación y 

estatus en la plataforma basados en opiniones de los turistas, el flujo e interacción con los 

mismos y la actualización constantemente del contenido ofrecido con el objetivo de brindar 

una oferta innovadora que se adapta a las exigencias en constante cambio de los turistas.  

Habría que decir también, que la comunidad virtual funcionará en dispositivos 

móviles mediante la página web. Considerando que la mayoría de millennials poseen un 

teléfono móvil en la actualidad, además de evidenciar que cuando hay una alta calidad en 

cuanto a conectividad y usabilidad en dispositivos móviles, existe una posibilidad mayor de 



que los usuarios adquieran los productos o servicios, además de ser un canal de comunicación 

más personal con los clientes. Como lo explica Bringué y Sádaba “Para estos jóvenes, las 

tecnologías de la comunicación prevalecen y son esenciales en muchas áreas de sus vidas y 

han supuesto una revolución en sus relaciones interpersonales, el entorno laboral, los hábitos 

y el consumo de bienes y servicios” (Citado en García, 2019) . Por otro lado, el Pew Research 

Center concluyó que: 

En su estudio sobre los valores, las actitudes y las experiencias de uso del móvil en la 

población millennial que superaban a las generaciones anteriores en prácticamente 

todos los usos de Internet y telefonía móvil y concluyó que era una generación que 

producía sus propios contenidos, se conectaban a internet en cualquier espacio y 

situación y les gusta publicar vídeos y fotografías en los que ellos son los 

protagonistas. (Citado en García, 2019) 

De manera que, mediante una estrategia de marketing online, la agencia espera de 

igual forma hacer uso de las redes sociales como canal de comunicación bidireccional con 

los grupos de interés de la organización. Permitiendo así, establecer un contacto en tiempo 

real previo a la adquisición de los servicios, durante la realización de los mismos y el contacto 

posterior al desplazamiento. Como Rodríguez lo evidencia: 

El 75% de millennials cuenta con un smartphone. Sumado a esto, 9 de cada 10 jóvenes 

utilizan su celular para revisar sus perfiles en redes como Instagram, Facebook y 

Twitter. Ocho de cada 10 jóvenes lo utilizan para enviar mensajes instantáneos. 

Finalmente, son siete de cada 10 los que utilizan el smartphone, en mayor medida, 

para revisar su correo electrónico. (2016) 

Por lo que la presencia de la empresa en dispositivos móviles es fundamental para 

relacionarse con su segmento de mercado. De igual modo, debe ofrecer una navegación 

rápida y fácil usabilidad a la hora de usar la plataforma en smartphones, factores de mucho 

valor a la hora del uso de dispositivos móviles. Ofreciendo así un multicanal de comunicación 

confiable para anfitriones y turistas en redes sociales, correo electrónico y mensajes 

generando un mejor posicionamiento de la organización en el mercado y una experiencia más 

directa y cotidiana con los potenciales clientes. 



En este orden de ideas, la agencia de viajes tiene como objetivo poner a disposición 

la plataforma para los turistas, que estén interesados en adquirir planes de turismo solidario 

los cuales estarán conformados por iniciativas de comunidades de destinos con características 

de vulnerabilidad. Por lo que, tanto anfitriones como clientes tendrán acceso a la misma, para 

que de esta manera se establezca un contacto entre los actores de la actividad turística, además 

de generar una experiencia de compra entorno a la comunidad en la cual pueden interactuar, 

obtener información suministrada por los locales, obtener datos sobre la demanda y  

tendencias actuales, tener contacto previo y posterior a la experiencia, además de adquirir 

servicios que se ofrecen en los diferentes territorios nacionales.  

1.5 Flujo de Ingresos 

La agencia de viajes planteada, obtendrá ingresos mediante el pago de publicidad 

tanto en la plataforma gestionada mediante la página web para computadores y dispositivos 

móviles. Por otro lado, para ingresar a la página y adquirir los servicios no es necesario estar 

suscrito a esta, por lo que, la plataforma manejará el concepto de Inapp Purchase  

Concepto que consiste en que los usuarios podrán suscribirse de forma gratuita a la 

plataforma. Sin embargo, a la hora de adquirir los servicios ofrecidos se generará el 

cobro de estos, además de, poder obtener información con mayor frecuencia o con 

mayor relevancia dependiendo los intereses del turista, así como descuentos en los 

servicios adquiridos. (Google Activate, 2017) 

Sin embargo, es de vital importancia aclarar que a pesar de que los usuarios no se 

encuentren suscritos a la plataforma virtual, podrán adquirir los servicios ofrecidos, estando 

exentos de que la agencia comparta con ellos contenidos relevantes, ofertas, descuentos y 

promociones de las diferentes iniciativas entre otros beneficios para los usuarios suscritos y 

con un nivel de actividad alto dentro de la comunidad virtual de la organización.   

Por otro lado, otro flujo de ingresos de la empresa puede venir dirigido de la 

publicidad que ofrecerá la agencia respecto a las actividades de apoyo que se derivan del 

desplazamiento, como por ejemplo la visita a atractivos locales cercanos al territorio, 

servicios de alimentos y bebidas u otras actividades turísticas relacionadas que se puedan 

realizar mediante el desplazamiento. Por lo que se cobrará un porcentaje a los prestadores 

que ofrezcan estos servicios y que deseen publicitarlos mediante la plataforma con la 



finalidad de que los usuarios que hagan parte de esta adquieran dichos servicios. Ya que, los 

territorios en los cuales se desarrollará la idea de negocio cuentan con diferentes atractivos y 

recursos turísticos aledaños que pueden convertirse en ventajas comparativas para los 

destinos y ser un factor dinamizador para los mismos. 

Como se mencionó anteriormente, la agencia de viajes en su papel de facilitador entre 

la oferta y la demanda y con el objetivo de apoyar a las comunidades locales, establecerán 

una comisión de venta que estará incluida dentro del costo establecido para las iniciativas 

que hagan parte de la plataforma. 

1.6 Recursos Claves 

Con respecto a los recursos necesarios para la organización, se dividen en cuatro 

categorías los cuales son humanos, físicos, intangibles y económicos. Por lo que, sin ellos la 

operación de la organización no se podría llevar a cabos, es por esto que, en cuanto a la idea 

de negocio planteada, el recurso humano de la agencia, es indispensable debido a que la 

nómina de la organización debe estar conformada por ingenieros de sistemas que manejen la 

comunidad virtual en torno a la actividad, así como personal profesional en áreas de 

mercadeo, finanzas y responsabilidad social, encargados del manejo de los ingresos mediante 

las ventas y promoción de los paquetes, siguiendo la normatividad establecida y las 

tendencias cambiantes del mercado. Además de esto, el personal administrativo encargado 

de gestionar los recursos para la operación del plan de negocio planteado. 

En cuanto a los recursos físicos, la agencia funcionará de forma virtual como un 

agente intermediador de las partes que realizan la actividad, por lo que dichos recursos irán 

destinados a las herramientas necesarias para la operación de la misma como computadores, 

escritorios, impresoras para cada empleado de la organización, con el fin de desarrollar las 

actividades productivas de forma remota y no en un espacio físico determinado, esto para de 

reducir costos mientras la agencia de viajes logra crecer en el mercado. De modo que, 

teniendo en cuenta los cargos dentro de la organización (Ver figura 9), se adquirirán seis 

computadores, escritorios e impresoras para el funcionamiento de la agencia de viajes de 

forma virtual.   

No obstante, tendrá que obtener el dominio de la página web y la gestión de un 

servidor para el funcionamiento adecuado de la plataforma a través de computadores y 



dispositivos móviles, donde la usabilidad y el rendimiento son fundamentales para que dichos 

recursos electrónicos logren posicionar la idea en el mercado. Sumado a esto, el uso de un 

software y sistemas de recopilación de datos son recursos que proporcionarán información 

valiosa tanto de los turistas como de los anfitriones, por lo que, se consideran como recursos 

intangibles de la organización, al igual que la marca que distinguirá a la agencia en el 

mercado del resto de competidores que lo conforman. 

Con respecto a la fase de desarrollo de la plataforma, la administración de la misma 

será gestionada por servicios ofrecidos por terceros, tal como lo explica Rodríguez y Peláez 

a continuación:  

La arquitectura propuesta para el entorno de desarrollo de la plataforma, se basará 

en la nube, servicios como Amazon Web Services – AWS Mobile, permiten 

construir y ejecutar aplicaciones y servicios sin necesidad de administrar la 

infraestructura que se necesita, de esta manera, la aplicación si se ejecuta en 

servidores pero toda la administración de los mismos la hace el tercero, además 

AWS cuenta con herramientas que facilitan el desarrollo de aplicaciones móviles 

como son los SDK para diferentes plataformas, ayudando en la etapa de desarrollo a 

interactuar con los servicios AWS de forma segura. (2017) 

Por otro lado, para la consolidación de la idea de negocio, es necesario tener fuentes 

de financiación que respalden la operación de la organización. En este caso, la agencia tendrá 

sus fuentes de financiación mediante terceros, debido a que se espera adquirir un préstamo 

bancario que represente el 57% de la inversión inicial, mientras que el 43% restante de dicha 

inversión se hará mediante plataformas como Crowdfunding, las cuales funcionan de la 

siguiente manera 

El crowdfunding es utilizado con mayor frecuencia por las empresas de inicio o las 

empresas en crecimiento como una forma de acceder a fondos alternativos. Es una 

forma innovadora de obtener financiación para nuevos proyectos, empresas o ideas. 

También puede ser una forma de cultivar una comunidad alrededor de su oferta. Al 

usar el poder de la comunidad en línea, también puede obtener información útil del 

mercado y acceso a nuevos clientes. (Rodríguez L. J., Universidad Militar Nueva 

Granada, 2018) 



En este orden de ideas, la idea de negocio se expondrá en páginas de crowfunding 

con la finalidad encontrar interesados en financiarla y convertirse en socios temporales de la 

organización mientras se les devuelve la inversión realizada. Sumado a que, dichos 

interesados podrán convertirse en clientes potenciales para adquirir los servicios ofrecidos 

por la agencia de viajes, ya que, una de las maneras de pagar la deuda a los socios temporales 

del crowdfunding es mediante los servicios que ofrecerá la organización, creando una 

oportunidad de atraer nuevos clientes a través del financiamiento por crowdfunding.  

Es por esta razón que, la estrategia de crowdfunding que se adopte, debe ser clara y 

estar alineada con los objetivos de la organización, ya que de esta dependerá la recuperación 

de los recursos de las personas que se interesaron en la iniciativa y decidieron invertir en la 

misma. Por lo que, para el caso de la agencia de viaje propuesta, el tipo de Crowdfunding 

que se emplearán será 

Crowdfunding basado en las recompensas: Las personas donan a un proyecto o 

negocio con expectativas de recibir a cambio una recompensa no financiera tales 

como bienes o servicios, en una etapa posterior a cambio de su contribución. Además 

de, participación en los beneficios / participación en los ingresos: Las empresas 

pueden compartir beneficios o ingresos futuros con la multitud a cambio de 

financiación en tiempo presente. (Rodríguez L. J., Universidad Militar Nueva 

Granada, 2018) 

Es decir que, las personas que hagan una inversión monetaria para el desarrollo de la 

idea de negocio, es decir los socios temporales de la iniciativa, serán beneficiarios de los 

servicios que ofrecerá la organización o el pago de la inversión realizada con los ingresos 

futuros de la operación de la agencia. Cabe aclarar que la iniciativa “es evaluada por un 

periodo de 30, 60, 90 o 120 días, para que cuando se cumpla el plazo se decida si es financiado 

por los usuarios interesados en la idea de negocio o no” (Crowdfunding, s.f.). Por lo que se 

hace uso de este tipo de plataformas para que las entidades financieras no sean las únicas 

fuentes de financiación y exista una flexibilidad para el pago de la inversión inicial. 



1.7 Actividades Clave  

Las actividades clave de una idea de negocio hacen referencia a las acciones más 

importantes que debe emprender la organización para que su modelo de negocio logre dar 

respuesta a las necesidades del mercado objetivo de la agencia, lo cual definirá el tipo de 

agencia que se establecerá dentro del mercado. En este orden de ideas, tal como lo explica el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, “es importante señalar que las empresas 

deben concentrarse en potenciar aquellas habilidades desarrolladas sobre las que se sostiene 

su negocio y renunciar a aquellas otras que no le generan mayor beneficio” (Ministerio de 

Comercio Exterior y Tusimo, 2013). Es decir, lo que se denominarán como las actividades 

productivas de la idea de negocio planteada.  

Es por esto que, las actividades productivas propias de la agencia de viajes planteada, 

se centran principalmente en la creación de experiencias enfocadas en la realización de 

actividades de turismo solidario, la comercialización y venta de los servicios se denominan 

las actividades clave de la organización, teniendo en cuenta que los diseños de los proyectos 

turísticos deben hacerse conjuntamente con las comunidades, ya que son ellas las que están 

desarrollando actualmente las iniciativas turísticas en la zona y a las cuales las va a beneficiar. 

Sumado a esto, en su papel de facilitador, la agencia promocionará y ofrecerá servicios 

complementarios a la actividad principal de la misma, que corresponden a prestadores 

turísticos de la zona o aledañas a estas, tal como se mencionó anteriormente.  

En cuanto a las actividades de soporte, las cuales no son propias de la actividad 

productiva se derivan actividades como la contratación del personal, la capacitación del 

mismo, el mantenimiento de la plataforma virtual y de los recursos empleados, las cuales son 

actividades que tienen que llevarse a cabo para el desarrollo adecuado de las mismas y así 

cumplir con las actividades principales de la agencia de viajes propuesta. Hay que mencionar 

que, además de dichas actividades de soporte, dentro de estas también se encuentran las 

actividades relacionadas con la promoción y publicidad de prestadores turísticos que se 

encuentran dentro de las ETCR o en las zonas aledañas al territorio y que desean ofertar sus 

servicios a los clientes de la agencia de viajes. Entendiéndose estas actividades como ajenas 

a la actividad principal de la organización como facilitador de la oferta y la demanda.   



Así mismo, es importante explicar que dichas actividades clave son aquellas acciones 

que harán uso de los recursos claves anteriormente mencionadas, para poder llevar a cabo la 

operación de la idea de negocio. Como se explica “Los recursos clave se relacionan 

directamente con las actividades clave, pues son los primeros aquellos que se transforman, a 

través de las actividades, en las propuestas de valor de la empresa” (Osterwalder). Acorde 

con esto, las actividades principales como de soporte de la agencia se llevarán a cabo 

mediante los recursos necesarios para entregar el servicio final a los consumidores, tal como 

se explica a continuación “son las actividades que nos permiten entregar a nuestro cliente la 

propuesta de valor vía una serie de canales y con un tipo concreto de relaciones” 

(Osterwalder). 

1.8 Asociaciones Claves 

Por ser una agencia de viajes y turismo, la organización está en la necesidad de crear 

alianzas con prestadores que le permitan cumplir su papel de intermediario, además de 

poder llevar a cabo las actividades turísticas en los territorios. Por lo que, para el modelo de 

negocio planteado en las ETCR, es fundamental contar con asociaciones encargadas del 

control y organización de las comunidades que habitan los territorios, esto con el objetivo 

de disminuir el nivel de incertidumbre en torno a las actividades de turismo solidario. 

Debido a esto, dentro de los actores nacionales claves para el desarrollo de la actividad en 

las ETCR sobresalen actores como el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como 

entidad que regula la actividad a nivel nacional; Fontur, entidad encargada de la 

capacitación turística de las comunidades y agremiaciones como Anato que brinda 

beneficios al sector de las agencias de viajes a nivel nacional.  

Así mismo, entidades como el Alto Comisionado para la Paz y La Agencia de 

Normalización y Reincorporación son actores indispensables para el desarrollo de la 

actividad turística en los destinos. Entendiéndose la primera, la entidad encargada de 

verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil de los alzados en armas, con el 

fin de determinar la formalización de diálogos y celebración de acuerdos de paz (Oficina 

del Alto Comisionado Para la Paz, s.f.). Mientras la segunda, como la entidad que lidera la 

formulación de la Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de 



exintegrantes de las FARC-EP contribuyendo a la convivencia, la cultura de la legalidad y 

la reconciliación (ARN, s.f.). 

Un ejemplo de esto, es “La Ruta Marquetalia” la cual se lleva a cabo en el 

municipio de Planadas, Tolima, en la cual se encuentra ubicada la ETCR El Oso, lugar 

donde fue el epicentro de la creación de la antigua guerrilla de las FARC y hoy, sus 

excombatientes realizan actividades turísticas. Por lo que, esta ruta según ARN, se lleva a 

cabo gracias al trabajo articulado de varios actores como se expone a continuación:  

Esta travesía denominada 'Ruta Marquetalia' es posible gracias al trabajo conjunto 

realizado entre la Cooperativa Multiactiva Marquetalia por un futuro mejor, que 

reúne a 130 personas en proceso de reincorporación, y la Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización (ARN), la Misión de Verificación de la ONU, 

la Alcaldía Municipal, la Asociación de Productores Ecológicos de Planadas 

(Asopep), el Ejército y la Policía Nacional. Para su primera versión, la 'Ruta 

Marquetalia' cuenta con la participación de invitados internacionales provenientes 

de Alemania, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Holanda, Portugal, 

Suecia y Reino Unido, y representantes de los clubes de viajeros extremos más 

representativos del mundo como Traveled Century Club (TCC), Most Traveled 

People (MTP) y Nomad Mania (NM), quienes compartirán sus experiencias y 

conocimientos en temas de rutas extremas y senderismo. Además, La 'Ruta 

Marquetalia' hace parte del proyecto turístico de la Cooperativa Multiactiva 

Marquetalia por un futuro mejor, que vincula a 130 personas que adelantan su 

proceso de reincorporación en el antiguo ETCR El Oso en Planadas y en municipios 

aledaños. (2020)  

En este orden de ideas, se evidencia que, para la consolidación de los proyectos 

turísticos en los territorios, así como la integración de los mismos a la oferta de la agencia 

de viajes propuesta es indispensable la articulación de entidades nacionales, 

departamentales, municipales y locales que apoyen al desarrollo y la consolidación de las 

actividades de turismo solidario para la realización de forma eficiente de las mismas. 

No obstante, la integración con las diferentes iniciativas locales, diferentes a los 

emprendimientos turísticos que se encuentran en los territorios permitirá la creación de una 



cadena de valor en torno al destino con el objetivo de lograr un impacto positivo más 

amplio en la zona, además de, permitir que se pueden llevar a cabo de forma eficiente las 

actividades claves de la organización planteada y generar un mayor valor en las mismas. 

Por otro lado, la creación de productos y paquetes turísticos sostenibles con el territorio a 

largo plazo, logrará generar un efecto multiplicador en la zona sin poner en riesgo los 

recursos naturales o culturales de los territorios o las tradiciones de las comunidades que los 

habitan diariamente.  

1.9 Estructura de Costes 

En cuanto a la estructura de costes de la idea de negocio planteada, se puede deducir 

a través de la adquisición de los recursos claves, la realización de las actividades claves y el 

desarrollo de asociaciones con diferentes actores clave los costos que debe asumir la 

organización para su operación.  Es por esto que se deben tener en cuenta diversos rubros 

que generan costos, por ejemplo, los costos derivados de la operación de la agencia de 

viajes tales como la adquisición del software para la comunidad virtual, así como los 

porcentajes de costos sobre las ventas asociados a la comercialización y distribución de los 

servicios por los canales de la agencia. Costos asociados al diseño, la comercialización y 

venta de las iniciativas de las comunidades receptoras que hacen parte de la operación 

principal de la idea de negocio.  

Debido a esto, conceptos como la escalabilidad, son indispensables para entender la 

relación entre los costes y la eficacia general del modelo de negocio planteado. Esta 

cualidad permite hacer frente con eficiencia al aumento de la demanda, es decir, atender a 

muchos más clientes sin que esto represente un sobreesfuerzo o afecte la calidad de la 

agencia. Por lo que, en el caso del software requiere un costo inicial el desarrollo de la 

plataforma, posteriormente, el costo de la gestión del mismo puede convertirse en un costo 

fijo sin importar el volumen y el tráfico de usuarios en la plataforma tanto por la página 

web en computadores como en dispositivos móviles. Generando una reducción en los 

costos de la organización asociadas a la operación de esta.  

Por otro lado, la agencia de viajes debe contemplar costos provenientes de los 

recursos claves de la idea de negocio, tales como la nómina de la organización, los procesos 

de selección y capacitación de los empleados que hagan parte de la misma. Sumado a esto, 



rubros como el dominio de la página web disponible para computadores y dispositivos 

móviles, la adquisición de computadores para el trabajo remoto, campañas de marketing y 

publicidad y demás, son costos que harán parte de la estructura de costos de la idea de 

negocio, los cuales deberá asumir para la operación de la misma. Dichos rubros serán 

representados mediante estados financieros como el estado de la situación financiera y el 

estado de resultados, para así poder evaluar la rentabilidad de la idea de negocio planteada 

mediante indicadores como la TIR, TIO y VPN los cuales se pueden consultar en el quinto 

capítulo dirigido a la evaluación financiera del proyecto.  

Por lo cual, para concluir el capítulo, a continuación, se puede observar de forma 

gráfica el resumen del modelo Canvas diseñado para la organización propuesta, en donde se 

encuentran los principales aspectos que conforman la idea de negocio propuesta. Siendo 

esta descripción gráfica, la guía de la agencia de viajes en donde se tiene como eje 

principal, la propuesta de valor de la organización, descrita con anterioridad a lo largo del 

desarrollo del capítulo.  

 

 

Figura 4, Canvas. Fuente: Elaboración propia 



2. Entorno del modelo 

La idea de negocio planteada se desarrolla dentro de un entorno que ha venido 

cambiando las perspectivas y la forma en la cual se realizan las actividades turísticas a nivel 

mundial. Esto se debe principalmente, a que los requerimientos y expectativas de los 

turistas han evolucionado a lo largo de los años, como se demuestra en las encuestas 

realizadas al segmento de cliente que cumplen con el perfil de la agencia de viajes 

propuesta. Tal como lo expresan autores como Senecal & Nantel (2004), Litvin, Goldsmith 

& Pan (2008), Sigala (2009), Guillet & Law (2010), Murphy & Chen (2014): 

En la actualidad el ciberespacio brinda a los prestadores nuevas estrategias para 

adquirir y retener huéspedes y a los huéspedes nuevas formas de obtener 

información, que les permite seleccionar entre tarifas, servicios, ubicación y calidad, 

entendiendo la calidad como la valoración expresada por los huéspedes en las redes 

sociales, OTAs (Online Travel Agencies) y sitios de opinión y por la valoración 

expresada en estrellas que otorgan estos sitios a los prestadores de servicios. (Citado 

en Majó, Moya y Vallosera, 2018) 

Es decir, que la demanda turística actual exige unos servicios más personalizados, 

basado en las redes de opiniones online y las experiencias de otros viajeros, así como una 

actividad turística más responsable con las comunidades que habitan los territorios y el 

entorno en general. Además de ofrecer ventajas a los prestadores a la hora de fidelizar a sus 

clientes y llegar a nuevos mercados.  

Sumado a esto, el sector de agencias de viajes en el territorio colombiano, venía 

experimentado un crecimiento en cuanto a sus ventas, además del aumento que genera la 

industria turística al PIB nacional. Tal y como lo evidencia el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, el cual sin tener en cuenta la situación de salud pública a nivel 

mundial esperaba para el 2020 un aporte de $37,3 billones de pesos, es decir, la 

contribución más elevada en los últimos quince años, teniendo como porcentaje promedio 

de contribución entre 3,5% y 3,8% en los últimos años como se muestra a continuación. En 

donde la figura ilustra en verde el PIB nacional por año, mientras que en azul se evidencia 

la contribución monetaria del sector turístico al total del PIB generado cada año.  



 

Figura 5, Entorno del modelo. Fuente: Citur. Elaboración: La República 

La creciente contribución del sector turístico en el PIB nacional, demuestra que la 

tipología de turismo solidario es una actividad que se encuentra en constante crecimiento 

tanto a nivel mundial como nacional. Como lo explica Wearing:  

Las nuevas motivaciones que tienen los turistas a la hora de desplazarse de forma 

responsable a los destinos, ocasionó el aumento de las organizaciones turísticas 

responsables y actividades de voluntariado por parte de las ONG’s demuestra que 

este sector turístico está en continuo crecimiento, sin embargo, determinar el 

crecimiento y la tasa de mercado de este tipo de turismo es complejo. (Citado en 

Fuentes et al., 2016) 

Por lo que, la entrada al mercado doméstico mediante la idea de negocio planteada, 

generará ventajas competitividad que permitirán posicionar la agencia de viajes en el 

mercado en un periodo de tiempo más corto, así como menores esfuerzos, recursos y 

logística empleados para lograr conformar una oferta de turismo solidario que responda a la 

demanda nacional e internacional interesada en realizar las actividades de turismo solidario 

en el territorio colombiano. 



Sumado a esto, a través de la matriz DOFA, se pretende dar una perspectiva actual 

del entorno, así como de las diferentes variables que pueden tener un impacto en la idea de 

negocio planteada. 

  

Mediante el análisis de la matriz Dofa, se puede evidenciar que existen factores 

internos y externos que pueden afectar la productividad de la organización, por lo que el 

análisis de estos es indispensable para el funcionamiento de la agencia, a continuación, se 

presenta el análisis de la matriz 

Factores Internos 

• Fortalezas: Respecto a las fortalezas de la idea de negocio planteada, la operación 

de la agencia enfocada a ser una OTA especializada en el turismo solidario, le 

permitirá brindar las comodidades y los requisitos que los usuarios están buscando y 

demandando para adquirir servicios turísticos. Diferenciándose de las 

organizaciones tradicionales que ofrecen esta clase de servicios turísticos en el país, 

además de centrarse en destinos de posconflicto que cuentan con un gran número de 

atractivos naturales y culturales que los hacen más llamativos en el mercado. Esto 

Fortalezas:-Disminuir la incertidumbre en 
cuanto al desplazamiento a los destinos 

vulnerables mediante la comunidad virtual.

-La tercerización en la prestación de otros 
servicios proporcionará un margen de 

calidad 

Debilidades: -La agencia tiene que superar 
las barreras de entrada para acceder al 

mercado.

-Aceptación de la plataforma virtual por 
parte de los consumidores al tratarse de una 

tipología turística poco desarrollada.

- Perdida de las tradiciones y cultura local

Oportunidades: -Oferta debil contra una 
demanda creciente

- Océano azul en el mercado nacional que 
no ha sido explorado

- Nuevos segmentos de mercado

-Crecientes iniciativas de las comunidades

Amenazas:-Acompañamiento estatal en las 
ETCR.

-El mercado nacional no ha podido crecer

- Los posibles escenarios durante y después 
de la pandemia del Covid-19



mediante las alianzas estratégicas con las diversas iniciativas turísticas locales, 

generando productos y servicios turísticos innovadores y con un efecto 

multiplicador en el territorio mientras que se satisfacen las expectativas del 

segmento de mercado. Por otro lado, la tercerización por parte de las comunidades 

en la prestación de otros servicios complementarios logrará que los locales se 

conviertan en actores activos de las actividades turísticas, ocasionando una armonía 

en la prestación tanto de los servicios turísticos como los conexos a estos. Logrando 

una aceptación de la comunidad a la actividad turística y generando beneficios a 

través de esta.  

• Debilidades: Al tratarse de una tipología turística que se encuentra en desarrollo a 

nivel nacional, la idea de negocio debe posicionarse lo más pronto posible en el 

entorno competitivo, logrando atender así el mercado potencial. A pesar de que, no 

existe una oferta de turismo solidario amplia a nivel nacional, los prestadores 

actuales pueden dificultar la entrada al mercado debido al tiempo que ellos llevan 

operando dentro del mismo, de ahí que, la plataforma no logre posicionarse en el 

mercado por las barreras que este tiene, además del poco desarrollo de la tipología 

solidaria a nivel nacional.  Si bien, la actividad turística que ofrecerá la agencia de 

viajes propuesta espera ser sostenible y responsable con el ambiente y las personas 

que habitan en el mismo, sumado al interés de las mismas comunidades en realizar 

las actividades de turismo, estas pueden poner en riesgo sus costumbres, tradiciones 

y creencias. Lo que no permitiría la realización de forma eficiente de las actividades 

productivas de la idea de negocio, de modo que, garantizar el resguardo de las 

tradiciones, costumbres y creencias será fundamental para que la actividad turística 

sea un eje de desarrollo para las comunidades de los territorios.  

Factores Externos 

• Oportunidades: En cuanto a las oportunidades que se encuentran en el entorno, se 

puede evidenciar que las iniciativas desarrolladas por las comunidades vulnerables 

dentro de los territorios, ha generado unidades e ideas de negocio que permiten que 

los destinos sean más competitivos respecto al resto de la región y ofrecen la 

posibilidad de ofrecer servicios complementarios durante la realización de las 



actividades turísticas en la zona. Sumado a esto, actualmente el mercado 

colombiano de turismo solidario posee una oferta con pocos prestadores, en 

contraste con una demanda creciente que exige iniciativas comunitarias que buscan 

generar desarrollo social mediante las actividades turísticas. Permitiendo así, la 

creación y captación de nuevos segmentos del mercado dispuestos a adquirir los 

servicios turísticos. Estos nuevos segmentos, se centran en los turistas nacionales, 

que demandan los servicios, pero no encuentran los mismos dentro de la oferta de 

los prestadores en el mercado nacional, por lo que, posicionarse en nuevos 

segmentos del mercado permitirá que la competencia sea irrelevante para la agencia, 

es decir, que existe un océano azul en el mercado nacional que no ha sido 

explorado. 

• Amenazas: En cuanto a las amenazas a las cuales se enfrenta la agencia de viajes 

propuesta, es que los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación 

(ETCR) han cambiado sus figuras jurídicas con el objetivo de integrarse a los 

municipios como veredas, corregimientos o centros poblados. Por lo que, 

actualmente estos territorios cuentan con un abandono estatal que asegure que las 

comunidades sigan siendo beneficiarios de los recursos gubernamentales destinado 

a la reincorporación de dichos territorios. Permitiendo a su vez, la consolidación de 

nuevas organizaciones ilegales al margen de la ley que están tomando el control en 

los destinos. Además de esto, la propagación del virus Covid-19 ha generado un 

impacto significativo en la industria turística nacional e internacional, por lo que las 

medidas de salud pública como restricciones a la movilidad, cuarentenas, entre 

otras; serían una amenaza para la agencia de viajes. Dichas variantes externas, 

podrían desacelerar el crecimiento del turismo solidario a nivel nacional, el cual no 

se ha consolidado en el mercado como una de las tipologías turísticas más 

demandas para realizar actividades de turismo doméstico. Por otro lado, puede que 

en algunos territorios las comunidades no acepten el desarrollo de actividades de 

turismo solidario y se presenten conflictos debido al desplazamiento de turistas a los 

destinos, debido a que el turismo puede poner en riesgo sus tradiciones, cultura o 

recursos ambientales propios del territorio.  



2.1. Análisis del mercado  

A pesar de que el sector turismo estaba presentando un crecimiento progresivo en los 

últimos años, la pandemia del coronavirus tuvo un impacto sin precedentes en el mercado 

turístico mundial, generando consigo la desaparición de diversos prestadores turísticos y 

millones de empleos a nivel mundial, además de cierres de establecimientos por tiempo 

indefinido debido a la propagación del virus. Aunque la reapertura del sector ha sido de 

forma progresiva, se siguen presentando cierres temporales que afectan la operatividad del 

turismo nacional e internacional, sin embargo, el turismo doméstico se ha recuperado un 

20% luego de la reapertura que se dio al finalizar la cuarentena en septiembre de 2020 tal y 

como lo afirmó la presidenta de Fontur Raquel Garavito (Revista Semana, 2020). 

Es por esto que, la reactivación progresiva del turismo, generará una recuperación 

económica en el sector bajo las medidas de bioseguridad establecidas, por lo que, 

organizaciones como la OMT han difundido un conjunto de recomendaciones globales para 

apoyar el empleo y la recuperación turística. Además de recomendar el turismo interno 

como eje principal de la recuperación del turismo, ya que como lo anuncia el Secretario 

General de la OMT, Zurab Pololikashvili: 

El turismo interno se recuperará más rápido y con más fuerza que los viajes 

internacionales. Dada la magnitud del turismo interno, esto ayudará a muchos destinos a 

recuperarse de las repercusiones económicas de la pandemia, al tiempo que se 

salvaguardan los puestos de trabajo, se protegen los medios de subsistencia y se permite 

el retorno de los beneficios sociales que ofrece el turismo. (2020) 

En este orden de ideas, el mercado nacional representa una oportunidad llamativa para 

la agencia de viajes propuesta, puesto que los millennials interesados en realizar actividades 

de turismo solidario en el territorio colombiano son el segmento de mercado de la 

organización. Además de que, se espera que la actividad turística sea más responsable y 

sostenible con las comunidades y el entorno, como lo explica la OMT:  

Esta crisis es una oportunidad para reconsiderar el desarrollo turístico. La recuperación 

debe conllevar la transformación del sector, la reinvención de los destinos y negocios 

turísticos, la reconstrucción del ecosistema turístico y el impulso a la innovación y la 

inversión en turismo sostenible. (2020) 



Aunque la pandemia no ha sido controlada totalmente, la reactivación del sector a nivel 

mundial ha permitido reactivar las economías locales, así como generar ingresos a los 

prestadores turísticos que operan bajo las medidas de control sanitario exigidas.  

Como resultado de esto, el sector turismo ha presentado una recuperación a nivel 

nacional, entre los que se encuentran las agencias de viajes con una mejoría del 30% de sus 

ingresos en el mes de marzo del 2021, con respecto al año anterior, sumado a la 

recuperación de los vuelos nacionales en un 66% y de los vuelos internacionales en un 31% 

como lo señaló la presidenta de Anato, Paula Cortes (2021). Evidenciándose así, una 

recuperación del entorno turístico nacional, el cual experimentó pérdidas significativas 

durante el surgimiento de la pandemia a nivel mundial, pero que se ha venido restaurando 

paulatinamente con la finalidad de continuar siendo una de las actividades productivas con 

mayor impacto dentro de la economía nacional.  

Por otra parte, mediante la encuesta realizada al segmento de mercado de la idea de 

negocio propuesta, se pudo determinar que el 96% de los encuestados no conoce ningún 

prestador de servicios turísticos con productos solidarios en el país (Ver Anexo 8), 

presentándose una demanda elevada con respecto a las actividades de turismo solidario, con 

una oferta que no logra satisfacer el mercado potencial doméstico. Es por esta razón que, el 

desarrollo de la idea de negocio planteada se enfoca hacia la estrategia de Océanos Azules, 

debido a que, hasta el momento la competencia de los prestadores de servicios turísticos 

especializados en actividades solidarias es irrelevante a nivel nacional, logrando una 

diferenciación mediante la creación de una comunidad virtual en torno a la cual se 

realizarán las actividades turísticas en los destinos.  

Por lo que, se puede deducir que el mercado nacional cuenta con una demanda que es 

mayor a la oferta de servicios de turismo solidario por los prestadores establecidos en el 

mismo, es decir que, es una tipología turística en desarrollo dentro de un mercado que no se 

encuentra saturado en la actualidad. Como respuesta a las características actuales del 

mercado nacional, la creación de una plataforma especializada en turismo solidario podrá 

satisfacer los deseos de una demanda nacional que está interesada en realizar las 

actividades turísticas dentro territorios de posconflicto como las ETCR (Ver Anexo 5). Tal 



como lo explica Javier Blanco, quien fue director de los Miembros Afiliados de la OMT 

durante cuatro años: 

Se están desarrollando nuevas aplicaciones para los dispositivos móviles que ofrecen 

oportunidades muy diversas; se están consolidando redes sociales en un mercado cada 

vez más transparente en el que los ciudadanos pueden prestar servicios de manera 

conjunta, y los cambios en el concepto de la cadena de valor están produciendo nuevos 

modelos de negocio. En resumen, el cambio es cada vez más evidente y constante, al 

igual que las oportunidades que están creando. (Citado en Torres y Vergara, 2018) 

Posicionándose como una propuesta innovadora dentro del mercado nacional, centrando 

sus esfuerzos en la demanda doméstica, sin dejar de desatender el segmento de millennials 

internacional.  

2.2 Análisis de la competencia 

Como se ha dicho anteriormente, la estructura bajo la cual operará la agencia de 

viajes será de una agencia de viajes online (OTA), es decir que, la comercialización y venta 

de los productos será de forma virtual mediante la página web de la agencia. Tal y como lo 

realizan las grandes plataformas internacionales como Booking, Expedia, Tripadvisor, 

Airbnb, Despegar, entre muchas otras, además de las diferentes redes sociales que 

comercializan servicios turísticos como lo es Google, Facebook, Instagram y Twitter. Sin 

embargo, dichas agencias no representan una competencia directa para la idea de negocio 

planteada debido al alcance de estas, a pesar de esto, la agencia operará con el mismo 

modelo de agencia de viajes, por lo que no hay que desconocer la influencia de dichas 

plataformas dentro del mercado turístico mundial, como se evidencia a continuación: 

En el caso de Colombia, se tiene la posibilidad de disfrutar de todas estas Agencias 

Online, gracias al entorno globalizado actual y que la web las pone al alcance de 

todos, sin embargo, hay unas OTA que se han sabido adaptar al mercado latino y 

puntualmente al mercado colombiano. (Citado en Torres y Vergara, 2018) 

Acorde con esto, es pertinente analizar las empresas que se encuentran en la región, 

así como los productos y servicios que ofrecen al mercado tanto nacional como regional y 

su injerencia en el mismo. Según lo ha manifestado Esteban Velásquez, CEO de Price 



Travel Holding “En el 2013 la mexicana PriceTravel Holding llegó a Colombia, fue su 

primera oficina a nivel internacional, una experiencia que consideran positiva y que les 

permitirá expandirse en la región” (Citado en Torres y Vergara, 2018). A su vez, como lo 

expresa María Eugenia Oriani, Country Manager de Almundo.com en su momento “en 

2015 entra al mercado Almundo.com, propiedad de Iberostar, representando Colombia 

entre el 20% y 25% de la operación global” (Citado en Torres y Vergara, 2018).  

Es necesario resaltar que, dichos prestadores turísticos mencionados anteriormente, 

se toman como referencia debido a la forma que comercializan sus servicios como agencias 

de viajes online, además de lo que representan dentro del mercado nacional y regional. Al 

mismo tiempo que, las tendencias turísticas globales han experimentado cambios en cuanto 

a cómo se buscan los servicios, como se adquieren y el impacto de estos sobre los 

territorios donde se llevaran a cabo las actividades turísticas, teniendo como resultado, que 

muchos prestadores turísticos tradicionales se han visto en la necesidad de empezar a 

incursionar en el mercado online, adaptando sus organizaciones, además de sus productos y 

servicios al comercio electrónico. Es por esto que, la idea de negocio operará bajo el 

modelo de OTA como respuesta a las tendencias turísticas actuales, además de la necesidad 

de hacer parte del comercio electrónico para la comercialización y venta de los servicios.  

De ahí que, prestadores turísticos establecidos en el mercado global, han decidido 

diversificar su portafolio de ofertas para dar respuesta a dichas tendencias, con el objetivo 

de ofrecer un turismo más responsable y sostenible con los territorios. Tal como lo hace 

Airbnb mediante Airbnb Experiences, en donde las actividades ofrecidas son llevadas a 

cabo por los miembros de la comunidad que habitan la zona, los cuales son miembros 

activos de la plataforma a través de la cual se comercializan los servicios turísticos. 

Además de permitir que organizaciones sin ánimo de lucro se conviertan en anfitriones para 

desarrollar actividades de turismo solidario en sus territorios, por lo que la organización 

debe estar consolidada como una ONG para poder llevar a cabo las actividades de turismo 

solidario (Air BnB, s.f.).  

Por consiguiente, las actividades turísticas podrían desarrollarse en diferentes 

destinos del planeta dependiendo la ubicación de la organización o anfitrión, por ejemplo, 

Airbnb Experiences ofrece diversas actividades en Latinoamérica, en Colombia sobresalen 



las actividades de naturaleza, culturales y sociales en ciudades como Bogotá, Medellín y 

Cartagena o destinos en las cercanías de dichas ciudades. Es así que, la diversificación de 

las plataformas, además de las organizaciones sin ánimo de lucro que hacen parte de la 

región, pueden convertirse en servicios o productos sustitutos a los ofrecidos por la agencia 

de viajes, debido a la implementación de dichas plataformas.  

Dado que, en la región las ONG´S tienen una injerencia importante dentro de las 

actividades de turismo solidario que se realizan en los países latinoamericanos, dichas 

organizaciones se consideran como un potencial competidor de la idea de negocio 

propuesta. En las cuales que se encuentran organizaciones como la Red de Turismo de 

América Latina (Redturs), la Fundación de Turismo Social, Cooperatur y Adventure 

Volunteer. Las cuales son organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro, que 

tienen como objetivo llevar a cabo actividades de turismo solidario que permitan generar un 

efecto multiplicador positivo dentro del territorio, su entrono y los residentes de la zona en 

donde se llevan a cabo las actividades.  

Para ilustrar mejor lo dicho anteriormente, organizaciones como Redturs, extienden 

su operación a lo largo de América Latina con la finalidad de hacer del turismo un factor 

dinamizador de las comunidades locales de forma sostenible. Por lo cual, Redturs explica 

su propósito como “Acompañar a las comunidades en los procesos de reflexión, búsqueda 

de soluciones y aplicación de estrategias para enfrentar los retos del mercado turístico 

globalizado, potenciando sus fortalezas y superando sus carencias” (Oficina Internacional 

del Trabajo, 2008). Como lo expresa, Ignacio Sariego: 

El objetivo de Redturs es promover propuestas turísticas que beneficien a las 

comunidades indígenas y campesinas a través de la búsqueda de medios de 

comercialización, el cubrimiento de las necesidades de la población y el fomento de 

las redes nacionales de turismo comunitario, las cuales han sido caso de éxito en 

algunos países de la región. (Citado en Huertas, 2015) 

Así mismo, la Fundación de Turismo Social, ONG colombiana que se encarga de 

adelantar programas de investigación y planes especiales enfocados en grupos vulnerables 

y sus necesidades, además de, organizar la Vitrina de Turismo Alternativo la cual se lleva a 

cabo de forma anual con el exponer los programas y servicios alternativos (Fundación de 



Turismo Social , s.f.). Por otro lado, ONG´S como Cooperatur y Adventure Volunteer, las 

cuales, a diferencia de las otras organizaciones sin ánimo de lucro descritas, ofrecen 

servicios turísticos solidarios mediante la comercialización de paquetes turísticos en 

diferentes destinos alrededor del mundo. Con respecto a estas organizaciones, ambas son 

españolas y tienen programas de turismo solidario y voluntariados a nivel internacional en 

los que se incluye América Latina, África y Asia principalmente.  

Para el caso concreto de Adventure Volunteer, actualmente cuenta con más de 40 

programas en 15 destinos a los cuales se les realiza un cercano seguimiento. Colaboramos 

en el ámbito social y medioambiental a través de proyectos de conservación y protección 

del medio ambiente y animales, así como en la parte social mediante proyectos de 

empoderamiento de mujeres, desarrollo comunitario, diversidad funcional, médicos o 

enseñanza (Adventure Volunteer, s.f.). En Colombia, se llevan a cabo programas como 

Patios Productivos, el cual consiste en la creación y mantenimiento de huertos de los 

locales; Refuerzo Escolar, el cual consiste en generar un cambio en las condiciones de vida 

niños y adolescentes mediante actividades lúdicas y recreativas y por último Cultura y 

Deporte, el cual tiene como finalidad proporcionar actividades sanas y divertidas con 

propósitos de bienestar físico y mental de las poblaciones locales (Adventure Volunteer, 

s.f.).  

Mientras que Cooperatur, en la actualidad tiene dos programas vigentes para llevar a 

cabo dentro del territorio colombiano, el primero se denomina Escuela de Educación 

Infantil, el cual consiste en cuidar a los niños, administrar las clases, ayudar al personal 

local con el cuidado, jugar y guiar las actividades de aprendizaje mientras les enseñas 

inglés básico en el camino (Cooperatur, s.f.). El segundo denominado Escuela de 

Educación Primaria consiste en ayudar a los estudiantes a aprender de una manera divertida 

mediante una variedad de actividades tales como: juegos, juegos de roles, canciones, 

dramas y obras de teatro, además de, tener como pilares fundamentales de sus programas el 

cuidado de los niños, el empoderamiento de la mujer y el cuidado del ambiente y los 

animales (Cooperatur, s.f.). 

Por otro lado, lo que respecta a la oferta por parte de los prestadores turísticos en el 

mercado nacional, se encuentran diferentes iniciativas que ya están operando en el 



mercado. Por ejemplo, lo que respecta a organizaciones como Impulse Travel o Outown, a 

pesar de que ofrecen servicios de turismo enfocados en la solidaridad, su operación no es 

gestionada mediante una plataforma o comunidad entorno a la misma, sino que realizan su 

operación por otros canales por los cuales comercializan y distribuyen sus servicios y 

productos. Además de haber ampliado su operación a diferentes destinos a lo largo del país, 

enfocan su operación principalmente en grandes ciudades como Bogotá, Medellín, 

Cartagena o Santa Marta, sumado a los municipios aledaños a estas ciudades con 

características de vulnerabilidad. Dirigiendo sus recursos y esfuerzos primordialmente a 

turistas extranjeros, los cuales visitan frecuentemente las grandes ciudades por la variedad 

atractivos y servicios que se encuentran en las mismas.  

Para entender mejor la operación y la oferta de estos prestadores, hay que analizar 

los productos o servicios que estas organizaciones tienen en el mercado. En el caso 

concreto de Impulse Travel, cuenta con diferentes iniciativas enfocadas en ciudades 

principales como Bogotá, en donde mediante la iniciativa como Breaking Borders ofrece 

experiencias turísticas en sectores como el barrio Egipto en el centro de la ciudad, donde se 

presentan condiciones de vulnerabilidad para las comunidades, pero se destacan las 

actividades turísticas que se realizan en la zona entre locales y turistas, además de los 

principales atractivos que se encuentran en la misma. Así mismo, cuentan con iniciativas en 

la Comuna 13 de Medellín, el cual es un sector de la ciudad reconocido por los episodios de 

violencia debido al narcotráfico durante muchos años, sin embargo, en la actualidad a pesar 

de presentar características de vulnerabilidad con menor impacto que antes, esta zona se ha 

transformado en un espacio cultural con diferentes expresiones artísticas que lo convierten 

en un atractivo para las personas que visiten la ciudad. Otra de las iniciativas, se encuentra 

en el mercado informal de Bazurto, en Cartagena, en donde en torno a la gastronomía del 

lugar se crea una experiencia turística en cuanto a la variedad de los alimentos, así como en 

las preparaciones autóctonas del lugar. Aunque Impulse Travel enfoca su oferta a ciudades 

principales, cuenta con iniciativas en diferentes destinos a nivel nacional. (Impulse Travel , 

s.f.). 

En cuanto a las iniciativas relacionadas con la organización Outown, se pueden 

evidenciar programas enfocados en regiones como Boyacá, Cundinamarca o el Caribe 



colombiano. En donde a través de la realización de diferentes actividades turísticas y las 

experiencias que se ofrecen en los destinos, se busca crear un contacto con los locales y 

generar un impacto positivo mediante el desplazamiento de los turistas y la realización de 

las actividades en la zona. Por otra parte, cuentan con programas educativos en los cuales 

se vinculan estudiantes universitarios para que potencien diferentes iniciativas locales que 

surgen en los territorios, como lo explica la organización:  

En Outown creemos en el desarrollo local. Es por eso que conectamos a 

emprendedores rurales con estudiantes universitarios para resolver los desafíos en 

las regiones al mismo tiempo que potencializamos a cada estudiante en generar 

cambios positivos. Este programa facilita el desarrollo local e integra las 

herramientas necesarias para crear soluciones de retos a través de metodologías de 

innovación ágil dentro de un entorno real. El objetivo final de este programa es 

generar propuestas desde ideas en cada grupo de estudiantes que puedan contribuir 

al desarrollo de las diferentes comunidades rurales visitadas. (s.f.) 

En conclusión, la idea de negocio propuesta debe ser una agencia de viaje a la 

vanguardia de la sostenibilidad, con el objetivo de dar respuesta a los requerimientos de la 

demanda, logrando así crear un impacto positivo en la comunidad y el territorio mediante el 

desplazamiento de turistas a la zona. Tal y como lo exige el segmento potencial de la 

agencia de viajes, que a pesar de que las grandes plataformas prestadoras de servicios 

turísticos ofrezcan servicios sustitutos, estos prefieren adquirir los que les permitan ayudar 

a las comunidades mediante las actividades de turismo solidario por las cuales se 

desplazaron hasta el destino (Ver Anexo 7), en vez de adquirir servicios de consumo 

masivo mediante las plataformas consolidadas en el mercado. Por esta razón, que se puede 

determinar que el mercado nacional cuenta con una oportunidad de crecimiento que espera 

siga aumentando, debido a las nuevas tendencias hacia el desarrollo de una actividad 

turística responsable. 

Se debe agregar que, los competidores que se analizaron centran sus actividades 

productivas en la tipología turística solidaria, buscando repercutir de forma positiva a las 

comunidades locales de América Latina, Colombia, entre otros países en el caso de algunas 

organizaciones. Ofreciendo diversos servicios que pueden variar dependiendo la 



organización. Por ejemplo, las estancias de entre dos a doce semanas en el caso del 

prestador Cooperatur, además de tener grupos reducidos de máximo 10 personas con 

actividades solidarias que se pueden realizar en un día como lo es el caso de Airbnb  

Experiences. En vista de esto, se puede concluir que el mercado de turismo solidario de la 

región se encuentra en desarrollo, con diversas alternativas para poder llevar a cabo las 

actividades turísticas que más se adapten más a la demanda. Por lo que, la idea de negocio 

es una oportunidad significativa dentro de las ETCR, debido a las iniciativas turísticas que 

se vienen desarrollando en algunos territorios como factor de desarrollo y de 

reincorporación para las comunidades locales, además de las tendencias turísticas actuales. 

2.3 Ficha técnica del producto o servicio 

 Con el objetivo de entender la operación de la idea de negocio propuesta, se 

elaboró la ficha técnica de los servicios, donde se puede consultar las características de 

estos, el personal involucrado en la creación y comercialización, así como la maquinaria, 

equipos y tiempo empleado para la creación de estos (Ver Anexo 2). Es necesario recalcar 

que, como se ha mencionado anteriormente, la operación de la agencia de viajes se centra 

en la creación, comercialización y venta de paquetes enfocados en turismo solidario 

mediante la comunidad virtual, en las diferentes ETCR que se encuentran a nivel nacional. 

Por lo que, se diseñaron dos prototipos de paquetes, los cuales se enfocan en dos 

territorios de reincorporación, en los cuales ya se desarrolla por lo menos alguna iniciativa 

turística en el territorio. Dichos espacios son, la ETCR Buena Vista ubicada en el municipio 

de Mesetas, Meta y la ETCR Colinas en el municipio de San José del Guaviare, Guaviare; 

esto debido a los atractivos y recursos tanto naturales como culturales que poseen, sumado 

a las actividades turísticas que se pueden desarrollar (Ver Anexos 10-11). Siendo territorios 

con un alto potencial turístico, ya que dichas características les otorgan ventajas 

comparativas para posicionarse como referentes del turismo solidario nacional.  

Aunque los municipios cuentan con prestadores turísticos, las ETCR se encuentran 

en las veredas que conforman el municipio, por lo que, en la actualidad los destinos cuentan 

con alojamiento compartido, para grupos entre ocho y diez personas, sumado a algunas 

iniciativas de turismo de naturaleza, agroturismo y turismo vivencial que desarrollan las 

comunidades locales como parte de su proceso de reincorporación. En vista de la capacidad 



de carga de los destinos, así como del poco desarrollo del turismo solidario y de voluntarios 

en el país, se establece una estadía para los paquetes de 4 días y 2 semanas respectivamente. 

A su vez, se busca que a medida que la operación avance se crearán paquetes con una 

estadía más prolongada que permitan generar un impacto más sostenible en los territorios.   

 Por otro lado, cabe aclarar que, los viajeros deben asumir el costo de 

desplazamiento desde el lugar de residencia hasta las principales ciudades de los 

departamentos que visitarán. Sin embargo, el desplazamiento desde los centros urbanos 

hacia las veredas y cabeceras rurales de los municipios donde se encuentran ubicadas las 

ETCR, está incluido en el precio de venta de los paquetes. Además de los precios por los 

diferentes canales, donde se evidencia que las personas suscritas en la plataforma contarán 

con el 15% de descuento, a diferencia de los clientes que no estén suscritos o adquieran los 

paquetes por redes sociales. 

A continuación, se pueden observar los paquetes diseñados, junto con los servicios 

que estos incluyen y los precios por los diferentes canales para cada uno de los paquetes:  

 

1) Explorando el Guaviare 

Duración: 4 días-3 noches 

Precio canal directo clientes suscritos: $1.955.000 (Por persona) 

Precio canal directo clientes no suscritos: $2.300.000 (Por persona) 

Precio redes sociales: $2.300.000 (Por persona) 

Capacidad: Grupo de máximo 8 personas 

Locación: San José del Guaviare- ETCR Colinas 

Servicios: Transporte ida y vuelta (San José Guaviare) 

                  -Guía 

                  -Alojamiento en la ETCR 

                  -Transporte local 



                  -Alimentación 

No incluye: Transporte aéreo hacia y desde el destino 

 

Día 1: 

A la llegada a San José de Guaviare, el transporte estará esperando por los viajeros para 

llevarlos hasta la ETCR Colinas, la cual es una vereda ubicada en la zona rural del 

municipio de San José de Guaviare.  

Luego de haberse acomodado en la ETCR, se realizará un recorrido guiado por el lugar, 

con el objetivo de conocer las comunidades locales y aprender sobre la historia del 

conflicto armado dentro de su territorio, contado por los que alguna vez fueron los actores y 

que ahora se dedican a realizar actividades turísticas dentro de su proceso de 

reincorporación. 

Los viajeros finalizarán el día, divirtiéndose con juegos locales como tejo, bolirana o rana, 

además de disfrutar de una cena preparada por los habitantes locales. 

 

Día 2:  

Al segundo día, los viajeros se adentrarán en la selva con la finalidad de realizar actividades 

de turismo de naturaleza, como senderismo y avistamiento de la diversa fauna y flora que 

se encuentra en la zona. Teniendo como objetivo principal de la jornada, arribar al Cerro 

Azul, el cual es un atractivo turístico natural que sobresale en el territorio, ya que allí se 

encuentran pinturas indígenas que datan de muchos años atrás. 

De regreso a la ETCR, los viajeros llegarán al río Caño Sabana, un río que se caracteriza 

por tener el mismo tipo de algas que en Caño Cristales, lo que le otorga unos colores únicos 

al agua dentro del ecosistema en el que se encuentra. Antes de llegar a descansar a la 

ETCR, podrán refrescarse y tomar un baño en las piscinas naturales que se forman en el río 

Caño Sabana para así finalizar la jornada.  

 

Día 3:  

Luego de tomar un desayuno local, el día empieza con una excursión hacía el río Guaviare, 

por aproximadamente una hora y media para llegar a la laguna Damas del Nare, en la cual 

los viajeros podrán avistar delfines rosados en su hábitat natural. Esto acompañado de 

actividades de senderismo y exploración por la selva del Guaviare.  

 Para finalizar la jornada, los viajeros harán un recorrido por las principales fincas de la 

zona, las cuales antiguamente se dedicaban a la producción de pasta de coca. Esto con el 

objetivo, de conocer los tipos de plantas de coca, como era su producción y la historia de 



esta dentro del desarrollo del conflicto armado colombiano. Además de hacer parte, de 

procesos agrícolas mediante la plantación de productos alternos a la planta de coca con la 

finalidad de erradicar dicha practica sin desconocer la influencia en la historia del conflicto 

colombiano. 

 

Día 4: 

Durante el último día de aventura, en las horas de la mañana, los viajeros podrán escoger 

entre las actividades productivas que se están desarrollando en la ETCR Colinas, para que 

durante las horas de la mañana hagan parte de alguna de ellas y apoyen a los locales en sus 

actividades cotidianas, terminando con un almuerzo hecho conjuntamente entre locales y 

viajeros. 

En las horas de la tarde, los viajeros se movilizarán a la ETCR Charras, otra ETCR ubicada 

en las inmediaciones rurales de San José del Guaviare. Esto para conocer las actividades 

productivas que se vienen desarrollando en la zona, además de tener un espacio guiado por 

los excombatientes y locales sobre su experiencia en el proceso de reincorporación social. 

Antes de iniciar su retorno hacia sus destinos, los viajeros compartirán un espacio con los 

locales para hacer una retroalimentación del proceso realizado en la ETCR, en el cual los 

viajeros podrán compartir experiencias de otros viajes solidarios realizados y generar ideas 

a las comunidades locales. Esto con la finalidad, de ofrecer un servicio cualificado por parte 

de los residentes de los territorios, además de generar espacios para la creación de escuelas 

educativas, deportivas y culturales de las cuales podrán ayudar a gestionar los viajeros que 

se desplacen a los destinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Viajando por la paz 

Duración: 3 semanas 

Precio canal directo clientes suscritos: $3.060.000 (Por persona) 

Precio canal directo clientes no suscritos: $3.600.000 (Por persona) 

Precio redes sociales: $3.600.000 (Por persona) 

Capacidad: Grupo de máximo 8 personas 

Locación: Mesetas, Meta – ETCR Buena Vista 

Servicios: Transporte local (Mesetas) 

                  -Guía  

                  -Alojamiento en la ETCR  

                  -Alimentación  

No incluye: Transporte aéreo hacia y desde el destino 

Este paquete diseñado para el territorio de San José de Guaviare tiene como objetivo 

principal crear ventajas de desarrollo para los territorios mediante el desplazamiento de los 

viajeros, no solo desplazarse con la finalidad de conocer los atractivos naturales y culturales 

que posee la región, sino generar un impacto en las comunidades locales mediante las 

actividades que realizarán los voluntarios que adquieran los servicios. Es necesario recalcar 

que, al tratarse de una idea de negocio que entrará al mercado, se consideran tres ejes 

principales para este paquete que son: Ambiental, cultural y social con una duración 

máxima de tres semanas con la finalidad de asegurar un impacto sostenible dentro del 

destino. A continuación, se explican las actividades que componen los ejes del paquete 

• Ambiental: Los voluntarios que decidan pasar su estadía dentro de la ETCR 

Colinas desarrollando actividades ambientales, tendrán que apoyar los procesos e 

iniciativas productivas locales sean o no turísticos hacia un desarrollo sostenible de 

las actividades con el entorno y sus habitantes, mediante campañas de reciclaje, 

manejo de residuos, conservación de recursos, entre otras. Así mismo, los 

voluntarios se verán inmersos en procesos diarios de agricultura, agroturismo, 

avistamiento de especies endémicas y guianza por los atractivos naturales de la 

zona, con el fin de que conozcan las actividades turísticas y productivas de cerca y 



así poder generar cambios y ajustes profundos que permitan desarrollar actividades 

más sostenibles con el destino. 

 

Mediante los programas ambientales que se pretenden desarrollar, la agencia de 

viajes espera realizar alianzas estratégicas con organizaciones que fabrican 

materiales de construcción a base de productos reciclados y residuos, esto con el 

objetivo de ampliar la estructura turística de los territorios a través de dichas 

alianzas estratégicas sin poner en riesgo la capacidad de carga máxima del destino y 

sus pobladores. 

 

• Cultural: Las actividades culturales que desarrollarán los viajeros en el territorio, 

buscarán potenciar tanto las habilidades personales como profesionales de los 

locales a través de los voluntarios. Esto mediante cursos enfocados en fotografía, 

música, pintura, dibujo y gastronomía que permita el intercambio de saberes entre 

las comunidades que habitan el destino y los voluntarios que pueden enriquecer las 

tradiciones locales con experiencias de otros viajes solidarios en diversos territorios. 

Por otro lado, el pasar tiempo con los niños que habitan el territorio con actividades 

deportivas y lúdicas será fundamental para que las madres cabeza de familia que 

hagan parte de la operación de la agencia de viajes planteada o de alguna otra 

actividad productiva que se esté desarrollando en el territorio, puedan realizarlas sin 

ningún contratiempo, mientras que los viajeros comparten su tiempo con los niños y 

jóvenes en procesos de formación culturales y sociales. 

 

Los materiales necesarios para la realización de las actividades, tales como cámaras 

fotográficas, pinceles, pintura, instrumentos musicales y utensilios de cocina serán 

en la medida de lo posible donados por parte de los voluntarios que vayan a realizar 

las actividades en el territorio. Dichas actividades y programas buscarán que las 

comunidades locales cuenten su historia y resalten los atractivos, tradiciones y 

recursos que componen el destino a través de expresiones artísticas y culturales.  

   

• Social: Respecto al eje social, estará conformado por programas que generen una 

repercusión positiva dentro de las comunidades en el territorio. Por lo que, se 

llevarán a cabo cursos de idiomas, inicialmente de inglés el cual será brindado por 

parte de los voluntarios que manejen el idioma. Adicional a esto, los viajeros 

apoyarán los emprendimientos locales con asistencia en temas de marketing, 

publicidad y procesos operativos que puedan ser mejorados teniendo como 

referencia las experiencias y conocimientos de los voluntarios. Sumado a esto, se 

implementarán programas enfocados en Derechos Humanos que permitan brindarles 

herramientas a las comunidades de participación ciudadana mediante la 

organización de eventos, la integración a ONG´S nacionales e internacionales, con 

el objetivo de promover mejores condiciones para los territorios nacionales.  



 

Con respecto a las actividades sociales, los materiales que se requieran para los 

programas sociales como lo son los cursos de idiomas, los viajeros podrán donar 

libros de idiomas usados o nuevos que puedan ser utilizados por los locales para 

desarrollar sus habilidades lingüísticas. Así mismo, los voluntarios tendrán la 

posibilidad de llevar al territorio juguetes y elementos deportivos que permitan 

fortalecer los procesos de formación de los niños en el territorio. 

 

Teniendo como referencia el paquete expuesto anteriormente, se evidencia tres ejes 

principales que son ambiental, cultural y social. Con la finalidad de que, el desplazamiento 

de los voluntarios hacía los territorios asegure un impacto positivo y sostenible en la 

comunidad, los viajeros tendrán la posibilidad de realizar únicamente las actividades 

propias de alguno de los tres ejes expuesto. Por lo que, se pretende que los voluntarios 

hagan parte de las actividades y programas en los cuales generen un aporte a las 

comunidades mediante sus conocimientos y habilidades ya sean ambientales, culturales o 

sociales. Por otra parte, los viajeros tendrán la posibilidad de colaborar voluntariamente con 

los elementos y utensilios necesarios para poder realizar los cursos y programas que se 

evidencian en el paquete diseñado, sin embargo, la agencia contribuirá en la adquisición de 

estos a medida que la operación de esta avance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Formulación Estratégica 

3.1 Planeación estratégica 

Visión 

Convertirse en la plataforma digital colombiana líder en relación con el turismo solidario en 

el territorio nacional, además lograr que el consumidor se sienta seguro al adquirir los 

servicios ofrecidos.  

 Planeación estratégica 

 El enfoque estratégico para la idea de negocio planteada, será obtener una 

participación significativa dentro del mercado, ya que, mediante la atracción del segmento 

nacional insatisfecho que demanda los servicios en el mercado, se puede crear una ventaja 

competitiva respecto al resto de prestadores que hacen parte del mercado. Además de esto, 

lograr que la plataforma sea lo suficientemente accesible y confiable para los usuarios, esto 

con el objetivo de disminuir la incertidumbre en torno a la actividad y dar respuesta 

eficiente a la creciente demanda de actividades de turismo solidario. Con base en lo 

anterior, se puede concluir que lograr establecerse en el mercado mediante la captación de 

un nuevo segmento de mercado a través de la plataforma define el direccionamiento 

estratégico de la agencia de viajes propuesta.  

3.2 Misión e ideología 

 Misión  

Ofrecer una plataforma de enlace enfocada en el turismo solidario, con la finalidad de 

satisfacer las necesidades y requerimientos de una demanda internacional que aumenta 

constantemente y una demanda nacional que no ha sido satisfecha. 

3.3 Cadena de valor 

 Actividades misionales y criticas 

Actividades misionales 

▪ Operacional: Las actividades operacionales de la idea de negocio propuesta son el 

diseño, la distribución y comercialización de los paquetes turísticos enfocados en el 

turismo solidario. Por lo que, la gestión de la plataforma girará en torno de la 

satisfacción de los requerimientos y deseos de los clientes mediante las actividades 



anteriormente mencionadas con la finalidad de dar brindar una nueva tendencia del 

sector y dar cumplimiento a la función productiva de la agencia de viajes.  

▪ Ventas: Aunque la suscripción a la comunidad no generará ingresos, el canal directo 

será la principal fuente de ingresos de la agencia, al mismo tiempo, de los ingresos 

que generarán las comisiones por publicidad mediante la plataforma. Sumado a las 

ventas que pueden realizar los consumidores que no se encuentren suscritos a la 

plataforma, debido a que los servicios pueden ser adquiridos por clientes potenciales 

que no tengan interés en hacer parte de la comunidad virtual, como estrategia de 

accesibilidad al mercado. 

▪ Logística Externa: El establecimiento de alianzas estratégicas con prestadores y 

comunidad permitirá la operación de la actividad en el destino, por lo que de esto 

depende la aceptación de los clientes y el posicionamiento de la plataforma en el 

mercado, además de la distribución por medio de otros prestadores, agencias 

especializadas, entre otros canales empleados para la comercialización de los 

servicios enfocado tanto en el mercado nacional como en el internacional.  

▪ Marketing: La implementación del marketing digital en respuesta de las nuevas 

tendencias de los segmentos de mercado, sumado a la gestión en cuanto al 

mantenimiento e innovación de la plataforma con la finalidad de poder posicionarse 

en el mercado y crecer como un referente de la industria y como un prestador de 

turismo solidario eficiente dentro del mercado nacional e internacional.  

Actividades críticas 

▪ Tecnología: Las actividades tecnológicas estarán enfocadas en la recolección y 

análisis de los datos correspondientes de los stakeholders, con la finalidad de que se 

consolide un sistema de comunicación con los mismos como son comunidades, 

clientes, proveedores y demás actores que hacen parte de la red en la cual se 

encuentra la agencia de viajes propuesta. Así mismo, el funcionamiento de la 

plataforma dependerá de las herramientas tecnológicas empleadas, que como se 

mencionó anteriormente se hará por medio de los servicios de Amazon Web 

Servicies del cual dependerá la gestión y el mantenimiento de la plataforma a través 

de la página web disponible para computadores y dispositivos móviles.  



▪ Recursos humanos: Respecto a las actividades de recursos humanos, estarán 

compuestas por la selección, captación y contratación del personal, además de las 

políticas enfocadas en la cultura organizacional dentro de la agencia y con el resto 

de actores que conforman los grupos de interés de la organización, sumado a la 

calidad del servicio ofrecido a los consumidores y clientes potenciales con la 

finalidad de ser un factor diferenciador en el mercado. 

▪ Abastecimiento: En cuanto a las actividades de abastecimiento, se centrarán en la 

ampliación de la red de actores que conforman la comunidad en torno a la cual se 

desarrolla la actividad turística, sumado a la respuesta por parte de los prestadores 

locales que habitan la zona en torno a la operación de servicios como alojamiento, 

alimentación y transporte los cuales harán parte de los servicios que se ofrecerán. 

Además de esto, la capacidad de la plataforma y de la infraestructura en el destino 

serán parte de estas actividades de abastecimiento con las que la productividad de la 

agencia será más eficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Estructura Organizacional 

 4.1 División funcional 

 

Con respecto a la división funcional dentro de la estructura organizacional de la 

agencia, cabe resaltar que la organización estará encabezada por el gerente el cual 

desempeñará diferentes funciones con la finalidad de tener una gestión eficiente de la 

misma, además, de las tres áreas restantes por las cuales está conformada la estructura las 

cuales son Ventas y Relaciones, Creadores de Experiencias e Innovación y Actualidad. Por 

otro lado, la agencia de viajes contará con la externalización de las funciones contables y 

legales, ya que esta no es una actividad propia de la idea de negocio planteada, por lo que 

se decide que sea realizada por un operador experto. A continuación, se explicará las 

funciones de la estructura organizacional de la empresa. 

• Gerente: El gerente de la agencia de viajes será el encargado de gestionar 

todos los procesos tanto administrativos como operativos derivados de la 

actividad productiva realizada por la organización. Sumado a esto, tendrá la 

función de manejar el área financiera de la empresa, es decir, que será el 

encargado de los estados financieros de la agencia y el impacto de los 

mismos. Además de, gestionar el área de recursos humanos de la 

organización enfocada en la capacitación, captación y desarrollo de las 

capacidades de los empleados, teniendo en cuenta la gestión de la cultura 

organizacional del proyecto planteado.  

• Diseñador de experiencias: Esta área estará conformada por un empleado 

que cumpla con las habilidades y competencias necesarias para poder 

desarrollar el cargo. Por lo que, el rol del diseñador de experiencias, es el 

diseño de los paquetes que serán ofrecidos en la plataforma. Debido a esto, 

tendrá la responsabilidad de gestionar y organizar la prestación de los 

servicios en el desarrollo de la actividad por parte tanto de las comunidades 

del destino como de los prestadores turísticos. Así mismo, la relación con el 

área de Innovación y Actualidad es de vital importancia ya que se podrán 

desarrollar servicios nuevos que pueda atraer otros segmentos del mercado, 



además de tener una gestión adecuada de la información derivada de la 

plataforma de la agencia de viajes.  

• Ventas y relaciones: Dicha área estará conformada por un solo empleado, el 

cual estará encargado de los procesos de ventas de la organización. Es decir, 

que cumplirá el rol de generar rentabilidad a la empresa derivada de la 

distribución y comercialización de los paquetes diseñados por los diferentes 

canales, sin embargo, tendrá la función gestionar otros ingresos de la 

agencia tales como la publicidad anunciada mediante la plataforma.  

• Innovación y Actualidad: Esta área estará encargada por dos empleados, 

uno especializado en marketing digital, mientras que el otro un ingeniero de 

sistemas. Lo que respecta al encargado en marketing digital, cumplirá la 

función de la gestión de las redes sociales, así como el manejo de la 

información de las bases de datos proveniente de la plataforma con la 

finalidad de tener una información más organizada y detallada para 

promocionar eficientemente los servicios ofrecidos por la empresa. Por otro 

lado, el ingeniero de sistemas cumplirá el rol de la programación, el diseño y 

el mantenimiento de la plataforma, además de dar respuesta a las tendencias 

tecnológicas actuales y preservar la seguridad de las comunidades y 

consumidores que usen la plataforma de la agencia de viajes.  

• Logística externa: Esta área estará gestionada por un empleado encargado 

de las relaciones con los grupos de interés de la agencia, además de velar 

que los prestadores lleven a cabo de forma adecuada el desarrollo de la 

actividad y la logística que está implica. Sumado a la necesidad de 

establecer nuevas redes de contacto y alianzas con prestadores turísticos y 

canales de distribución que puedan generar un impacto positivo en la 

realización de la actividad productiva de la agencia de viajes planteada.   

 4.2 Organigrama 

 

 Respecto al organigrama de la agencia de viajes planteada, se puede evidenciar que 

las cuatro áreas en que se estructura la organización se encuentran en el mismo nivel 

jerárquico, es decir, que la persona responsable de la gestión de la agencia es el gerente, el 



cual por su responsabilidad tiene un nivel jerárquico superior a las cuatro áreas. Por otro 

lado, se puede evidenciar que habrá un asesor legal y contable externos a la nómina de la 

agencia de viajes que conforma la estructura organizacional.  

 

Figura 6, Organigrama. Fuente: Elaboración propia  

4.3 Análisis de cargos 

 Definición de perfiles 

Cargos Definición perfil  Funciones  

Gerente El gerente de la agencia 

debe contar con 

competencias en temas 

financieros y la gestión 

administrativa. Además de 

tener la habilidad de innovar 

constantemente con la 

finalidad de desarrollar 

estrategias que se adapten a 

los cambios del mercado.  

Gestionar todos los 

procesos tanto 

administrativos como 

operativos derivados de la 

actividad productiva 

realizada por la 

organización. Tendrá la 

función de manejar el área 

financiera de la empresa, es 

decir, que será el encargado 

Gerente

Creador de 
experiencias

Ventas
Innovación y 

actualidad
Logística 
externa

Asesor contable 
y legal



de los estados financieros de 

la agencia y el impacto de 

estos. Además de, gestionar 

el área de recursos humanos 

de la organización. 

Creador de Experiencias Para el desarrollo de dicho 

cargo, se deben contar con 

competencias cardinales 

tales como la orientación al 

cliente, puesto que el cargo 

enfoca su productividad en 

el desarrollo de servicios al 

cliente. Sumado a la 

habilidad de innovar en la 

oferta ofrecida por la 

agencia al mercado. 

Diseño de los paquetes que 

serán ofrecidos en la 

plataforma. Debido a esto, 

tendrá la responsabilidad de 

gestionar y organizar la 

prestación de los servicios 

en el desarrollo de la 

actividad por parte tanto de 

las comunidades del destino 

como de los prestadores 

turísticos. 

Ventas El cargo de ventas requiere 

el desarrollo de 

competencias cardinales 

dirigidas a la negociación, 

además de competencias 

específicas como lo son las 

financieras para el 

desarrollo del cargo. 

Sumado a la necesidad de 

adaptarse a la demanda a la 

hora de adquirir los 

servicios turísticos por 

medio de diversos canales 

de venta.  

Cumplirá el rol de generar 

rentabilidad a la empresa 

derivada de la distribución y 

comercialización de los 

paquetes diseñados por los 

diferentes canales, sin 

embargo, tendrá la función 

gestionar otros ingresos de 

la agencia tales como la 

publicidad anunciada a 

través de la plataforma.  



Innovación y actualidad Para el desarrollo de este 

cargo se deben cumplir 

diferentes roles. Puesto que, 

se debe tener conocimiento 

previo sobre marketing 

digital, sumado a la 

experiencia en el manejo de 

plataformas virtuales en el 

ámbito turístico. Por otro 

lado, tener la habilidad de 

innovar y de manejar 

herramientas tecnológicas 

permitirá ser más eficiente 

dicho cargo. 

la función de la gestión de 

las redes sociales, así como 

el manejo de la información 

de las bases de datos 

proveniente de la 

plataforma con la finalidad 

de tener una información 

más organizada y detallada. 

Además del diseño y el 

mantenimiento de la 

plataforma y dar respuesta a 

las tendencias tecnológicas 

actuales. 

Logística externa Para el desarrollo del cargo 

de logística externa, se debe 

contar con conocimiento de 

relaciones públicas dentro 

del sector turístico. Sumado 

a la competencia de 

negociación y liderazgo con 

el objetivo de pactar 

mejores condiciones 

respecto a los grupos de 

interés de la agencia de 

viajes propuesta.  

Encargado de las relaciones 

con los grupos de interés de 

la agencia, además de velar 

que los prestadores lleven a 

cabo de forma adecuada el 

desarrollo de la actividad y 

la logística que está implica. 

Sumado a la necesidad de 

establecer nuevas redes de 

contacto y alianzas con 

prestadores turísticos y 

canales. 

Figura 7, Definiciones de perfiles Fuente: Elaboración propia  

4.4 Costos Salariales 

 Definición de salarios 

En cuanto a la remuneración de los empleados por los servicios prestados, se 

realizará el pago salarial mensualmente. Por lo que, la asignación salarial dependerá de las 



responsabilidades, las funciones, el nivel de experiencias y conocimientos, así como de los 

roles que desempeña cada empleado en la realización de la actividad productiva de la 

organización.  

Cargos Salario 

Gerente $3.000.000 

Creador de Experiencias $2.000.000 

Ventas $2.000.000 

Innovación y actualidad (2) $3.000.000 

Logística externa $1.800.000 

Total $11.800.000 

Figura 8, Definición de salarios. Fuente: Elaboración propia  

  Tipos de contratación  

Respecto al sistema de contratación estructurado para la agencia de viajes 

propuesta, la organización empleará dos modalidades de contratos como lo son los 

contratos a término fijo, además de los contratos por prestación de servicios. Es decir que, 

los seis empleados que conforman la nómina de la organización contarán con contratos a 

término fijo superiores a un año, por lo que el termino de duración del contrato no puede 

superar los tres años, a pesar de que puede ser alargado de forma indefinida hasta que se 

requieran las competencias y habilidades desarrolladas por los empleados en las diferentes 

áreas de la agencia de viajes.  

Por otro lado, se emplearán contratos por prestación de servicios, con el objetivo de 

establecer una remuneración al asesor contable y legal. Puesto que, este no hace parte de la 

estructura organizacional de la agencia de viajes y realiza servicios ajenos a la actividad 

principal de producción de la organización. Por lo que, es necesario definir el modelo de 

contratación de servicios para remunerar la prestación de los servicios otorgados.  

Obligaciones salariales y contractuales  

En cuanto a las obligaciones salariales ligadas a la nómina de la organización, la 

agencia está en la necesidad de cubrir obligaciones tales como lo son la seguridad social, 

las prestaciones sociales y las obligaciones parafiscales. Las cuales dependen de un 



porcentaje del salario básico de los empleados, el cual puede variar dependiendo de la clase 

de obligación y el salario que se le asigna al empleado. A continuación, se discriminan las 

obligaciones necesarias en las cuales debe incurrir la organización con base al número de 

empleados que conforman la organización y los salarios previamente asignados como se 

evidenció anteriormente 

 

Figura 9, Obligaciones salariales y contractuales. Fuente: Elaboración propia  

 En este orden de ideas, las obligaciones salariales de los empleados que harán parte 

de la idea de negocio, suman un total de $6.064.374 pesos teniendo en cuenta la seguridad 

social, las prestaciones sociales y parafiscales de los salarios. Es decir, que el valor mensual 

de la nómina de la agencia de viajes será de $17.864.374 pesos teniendo en cuenta todas las 

obligaciones derivadas de la misma.  

4.5 Cuantificación de la nómina 

 

Como se evidenció anteriormente en el organigrama establecido para la agencia de 

viajes propuesta, la estructura organizacional cuenta con seis empleados que ocuparán las 

áreas respectivas de la organización. Así mismo, por el rol y las diferentes funciones 

asociadas a cada uno de los cargos, a cada empleado se le fue asignado un sueldo base, el 

cual varía dependiendo de las obligaciones salariales y contractuales con cada uno de los 

empleados. Tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 



 

Figura 10, Cuantificación de la nómina. Fuente: Elaboración propia  

Tal como se mencionó anteriormente, la suma total de la nómina mensualmente es 

de $17.864.374 pesos, es decir, que al año la nómina representa un gasto total de 

$214.372.488 pesos el cual hace parte del gasto total de la agencia de viajes que se ve 

discriminado en el estado de resultados de la organización, junto con otros rubros que 

componen el gasto total anual de la agencia de viajes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Evaluación financiera 

5.1 Estados financieros 

 Estado de Resultados 

Respecto al estado de resultados realizado para la agencia propuesta, vale la pena 

resaltar que los estados financieros se proyectaron a diez años con el objetivo de conocer la 

viabilidad financiera y la rentabilidad de la idea de negocio planteada, luego de que 

empiece su operación en el mercado. En vista de que no se cuenta con un histórico de datos 

de la agencia de viajes, dichos estados proyectados se realizaron mediante datos e 

información del mercado, además, del posible comportamiento de este en el futuro con 

respecto al análisis de años anteriores. 

En este orden de ideas, con el objetivo de determinar el porcentaje de ventas de la 

idea de negocio propuesta, se toma como base el porcentaje de ventas de las agencias 

nacionales e internacional de viajes y turismo, tal como se muestra en las siguientes 

ilustraciones: 

 

 

Figura 11, Evaluación financiera. Fuente: Censo de Agencias de Viajes 2016. ANATO 



Como se puede observar en la imagen, el sector de agencias de viajes y turismo 

tiene como como segmento principal el mercado nacional, ya que las ventas que realizaron 

a internacionales corresponden al 26%, no obstante, el turismo doméstico representa el 74% 

de las ventas totales de este tipo de agencias, siendo el mercado objetivo de la agencia 

propuesta ya que no se encuentra atendido en la actualidad con respecto a la tipología de 

turismo solidario nacional. Por lo que, para el caso concreto de las proyecciones financieras 

de la idea de negocio planteada, partirán del 30% y aumentará en promedio cada año un 3% 

el porcentaje de ventas, teniendo como referencia dos paquetes como ejemplo para la 

proyección financiera del proyecto.  

Tal como se mencionó a lo largo del desarrollo de la idea de negocio, los paquetes 

se distribuirán y comercialización de manera directa y mediante diferentes redes sociales, lo 

que implica un porcentaje de costo sobre las ventas de la agencia de viajes. Es por esto por 

lo que, se estableció que para los primeros cuatro años de operación el porcentaje de costo 

para el canal directo será de 28% mientras que para las redes sociales será del 33%. Por lo 

cual, se definen los precios de los paquetes teniendo como referencia los precios actuales 

que ofrecen los prestadores en el mercado nacional por actividades de turismo solidario, el 

porcentaje de costo de ventas, además del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y los 

servicios que los paquetes incluyen. Fijándose precios para los canales de $1.955.000 y 

$2.300.000 para el canal directo y $3.060.000 y $3.600.000 para la venta mediante redes 

sociales por persona. Cabe resaltar también, que el precio presentará un aumento constante 

en el tiempo con respecto a las variables mencionadas anteriormente.  

Como se mencionó a lo largo del desarrollo del proyecto, los paquetes contarán con 

servicios tales como alojamiento, alimentación y transporte operados mediante las 

iniciativas locales y prestadores de las zonas. Teniendo una duración entre cuatro días y dos 

semanas, con el objetivo de realizar las actividades de turismo tales como avistamiento de 

aves, agroturismo, etnoturismo, turismo cultural, entre otras actividades. Así mismo, estas 

actividades estarán relacionadas directamente con la motivación de desplazamiento de los 

turistas, la cual es la disminución de las características de vulnerabilidad en los territorios. 

A continuación, se puede evidenciar el estado de resultados proyectado de la idea de 

negocio, en donde se especifican los ingresos, los costos y los gastos asociados a la 



operación de la agencia de viajes. Así mismo, se encuentran otros ingresos y otros gastos 

que no están asociados directamente a la operación principal de la agencia propuesta, tales 

como ingresos por publicidad o gastos de contratación, capacitación y otros gastos 

administrativos.  

Se espera que, para el primer año la idea de negocio genere $386.960.000, esto, 

mediante la venta de 124 paquetes durante el año, es decir, el 30% de las ventas totales que 

se pueden dar anualmente del primer paquete. Teniendo como referencia, la capacidad de 

los territorios de alojar máximo ocho personas por semana, es decir, la venta de ocho 

paquetes semanales debido a la duración de estos de aproximadamente una semana, por lo 

que, al año se podría vender un máximo de 416 paquetes durante las 52 semanas. Por otro 

parte, lo que respecta al segundo paquete con una duración de tres semanas, es decir que, en 

promedio por año la agencia podría llegar a vender 138 paquetes al año, sin embargo, para 

el ejercicio financiero será del 30% correspondiente a 41 paquetes. 

En este orden de ideas, cabe aclarar que el porcentaje total de las ventas del 30%, 

corresponde al promedio de ventas del mercado doméstico, el cual ha experimentado una 

recuperación entre el 20% y 30% como se explicó en el Análisis de Mercado debido a las 

condiciones desfavorables que se presentaron a causa de la pandemia. Sin embargo, se 

espera un crecimiento continuo como se venía presentando en años anteriores, con 

crecimientos de hasta 3,7% anuales de ingresos nominales para las agencias de viajes como 

explicó el Mincit (2020).  

Hay que mencionar, además, que las tendencias hacia un turismo sostenible y 

solidario en el escenario postpandemia permiten estimar para el segundo año del ejercicio, 

que los ingresos aumenten en 6,3% para un total de $411.404.455 y que el canal directo se 

mantenga como el canal principal de distribución de los servicios y productos de la idea de 

negocio. Asimismo, se evidencia un crecimiento constante en las utilidades netas de cada 

periodo, que en comparación a las ventas es un valor pequeño, se espera que sea sostenible 

en el tiempo y que la estructura de costos y gastos se ajuste constantemente para hacer más 

eficientes las entradas de dinero.  



 

Figura 12, Estados financieros. Fuente: Elaboración propia  

Cabe destacar que, durante el primer las ventas realizadas el canal directo representa 

67,12% de las ventas totales, es decir, $259.760.000 lo cual permitirá reducir costos 

asociados a la promoción y distribución de los productos ofrecidos por la agencia. Mientras 

que, mediante las redes sociales, las ventas durante el primer año fueron de $127.200.000, 

lo que equivale al 32,87% de las ventas totales del primer año. Por otro lado, en cuanto a la 

optimización de gastos anualmente, según los estados proyectados, en el segundo año la 

agencia logrará una disminución del 0,63% del total de gastos sobre ventas, que en valor 

monetario representaría $2.606.580. Lo que obedece a la priorización del canal directo 

como canal de comercialización, además de la gestión online de la idea de negocio.  

 Para finalizar, el estado de resultados de la agencia propuesta permite establecer las 

posibles ganancias o pérdidas derivadas de la operación de la organización, sin dejar de 

lado los gastos asociados a rubros como la depreciación de los activos, la publicidad y los 

impuestos derivados de la operación. Lo que, para el caso concreto de este proyecto, quiere 

decir que la operación generará a lo largo de los años proyectados una utilidad positiva del 

ejercicio, es decir que, la operación de la agencia generará un margen de ganancia sobre la 

inversión realizada en la misma, recuperando la inversión inicial en la mitad del quinto año 

generando una utilidad de $28.839.114 en ese periodo.  

 Estado de la situación financiera 

Mediante el análisis del estado de la situación financiera de la idea de negocio, se 

pueden evidenciar los activos, pasivos y patrimonio de la organización, es decir, en qué se 

invertirán los fondos que la agencia pretende conseguir por medio de los acreedores. Es por 

esta razón, que a través de la proyección realizada se establecerá la estructura financiera de 



la organización, en donde se fija una inversión inicial de $91.897.000. Esta inversión se 

empleará para adquirir activos como maquinaria y equipos o activos intangibles que serán 

fundamentales para la puesta en marcha de la idea de negocio.  

Es necesario recalcar que, el trabajo que realizarán los empleados de la organización 

será de forma remota, sin embargo, la agencia de viajes se encargará de brindarles activos 

como escritorios, sillas, computadores e impresoras para poder llevar a cabo el trabajo 

desde sus domicilios. Además de, activos como un video beam para realizar reuniones de 

trabajo con el equipo y activos intangibles como la creación de la plataforma multimodal y 

el pago del primer año de los servicios de Amazon Web Services mediante los cuales se 

gestionará la operación de la plataforma planteada. El cual generará un costo mensual en 

promedio de 130 dólares para el uso de los servicios descritos a lo largo del documento, 

permitiendo el acceso a los mismos para todos los empleados que se encuentran en la 

nómina (Amazon, s.f.). 

 

Figura 13, Estados financieros. Fuente: Elaboración propia  

Acorde con la imagen anterior, se puede evidenciar que el gasto de la inversión 

inicial para la idea de negocio planteada se centra en los activos intangibles, así como en la 

maquinaria y equipo. En un principio, la inversión en los activos intangibles permitirá tener 

una plataforma para un promedio entre 100 y 500 usuarios, tal y como lo explica el 

proveedor de software Capterra, el cual estima el costo de una plataforma multifuncional 

para dicha cantidad de usuarios en aproximadamente 18.000 dólares (Citado en Fonseca, 

Alvarado, Fajardo, 2017). Además, del gasto en maquinaria y equipo, ya que sin estos 



activos los empleados de la organización no podrían llevar a cabo las labores propias de la 

agencia de viaje de forma remota como se desarrollará la operación. Cabe destacar que, en 

el año seis, se presenta un aumento del valor de los activos debido a la reposición de activos 

tales como computadores e impresores, a pesar de que esta clase de activos fijos son los 

únicos que requieren reposición a partir del año seis, la depreciación tanto para dichos 

activos como para el resto aumenta constantemente como se tenía establecido durante los 

diez años de evaluación financiera de la idea de negocio propuesta. 

Por otro lado, en cuanto a los pasivos en los cuales incurrirá la empresa se puede 

determinar en el rubro de obligaciones financieras, un crédito bancario correspondiente a 

$52.396.999 el cual corresponde al 57% de la inversión inicial y se cumplirá el pago en el 

año diez abarcando el monto total del préstamo solicitado para la operación de la agencia 

(Ver Anexo 12). Sumado a las obligaciones financieras de la organización, se evidencias 

rubros tales como el ICA, el cual es el impuesto de industria y comercio que se entiende 

como “el impuesto de Industria y Comercio se genera por el ejercicio o realización directa 

o indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios” (Secretaría Distrital 

de Hacienda, 2020). 

Respecto al patrimonio de la agencia de viajes propuesta, se puede observar que se 

encuentran tres rubros sobresalientes como lo son el capital social, utilidades del ejercicio y 

utilidades acumuladas. Respecto al capital social, como se mencionó anteriormente el 57% 

corresponde a un préstamo bancario, mientras el 43% se pretende financiar por iniciativas 

de Crowfunding, para asumir la totalidad de la inversión inicial. Sumado a esto, la utilidad 

derivada de la operación de la idea de negocio es positiva, lo que quiere decir que la 

agencia generará ganancias a lo largo de los años proyectados. Para concluir, el estado de la 

situación financiera presenta una utilidad acumulada positiva a lo largo de los años durante 

la operación de la agencia. 

Por otro lado, se puede evidenciar mediante el análisis de sensibilidad realizado, 

teniendo como referencia los días establecidos para la rotación de cuentas por cobrar el cual 

fue de veinte días y la rotación de cuentas por pagar con una rotación de treinta días para la 

realización del análisis pertinente. Que con un monto de $211.937.903 el análisis de 

sensibilidad es más eficiente respecto al resto de montos y los días de rotación, ya que, con 



una rotación de cuentas por cobrar de cinco días y una rotación de cuentas por pagar de 

cuarenta y cinco días, la agencia de viajes recauda el crédito en un periodo menor al que 

realiza el pago de sus obligaciones. Lo que genera un mejor manejo de los recursos y flujo 

de caja más eficiente, de esta manera se obtiene un Valor Presente Neto superior al 

establecido en el ejercicio financiero de $172.653.699. 

 

Figura 14, Indicador cuentas por cobrar y por pagar. Fuente: Elaboración propia 

5.2 Indicadores de rentabilidad  

Los indicadores de rentabilidad permiten establecer si una idea de negocio es 

rentable financieramente en el tiempo. Para el caso concreto de la agencia de viajes 

propuesta, con relación a los estados financieros proyectados anteriormente expuestos, se 

analizaron indicadores financieros como el Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de 

Retorno (TIR) y la Tasa Interna de Oportunidad (TIO). En primera instancia, el VPN es un 

indicador que se realiza haciendo proyecciones al largo plazo, el cual consiste en traer a 

valor presente la totalidad de flujos de caja de la idea de negocio, para así identificar si la 

idea de negocio generará pérdidas o ganancias a lo largo de los años. El VPN se calcula 

mediante el capex, el cual hace referencia al gasto de la idea de negocio en bienes y 

equipos, tal como lo explica Gonzalez “Se relaciona con la proyección de la inversión en 

activos fijos (propiedad, planta y equipo). Incluye, en general, tanto las llamadas 

inversiones de reposición como las inversiones de crecimiento del negocio” (Citado en 

Esan). Por lo que, un VPN positivo quiere decir que la idea genera suficientes ganancias, 

siendo el de la agencia proyectado a diez años de $172.653.698, es decir, que el proyecto 

planteado es factible desde el punto de vista económico, tanto para recuperar la inversión 

como para generar ganancias económicas, ya que su valor presente neto es mayor a cero.  

En cuanto a la Tasa Interna de Retorno (TIR), es la que se encarga de medir la 

rentabilidad de la inversión de la idea de negocio. Mide la rentabilidad relativa del proyecto 



sobre el capital que permanece invertido en los años, es decir, el capex de la agencia de 

viajes. Al ser un indicador de rentabilidad bruta, este debe compararse con el costo de la 

financiación, que para este caso, la comparación se realiza con base en la Tasa de Interna de 

Oportunidad (TIO). Se fijó una TIO de 5,13% la cual se obtuvo haciendo un estudio de las 

posibles inversiones que pudiesen realizarse con la inversión del proyecto, en este caso se 

escogió un Certificado de Depósito a Término (CDT) el cual, comparado con la 

rentabilidad del proyecto es mucho menor, pues la TIR que arrojo el proyecto fue de 34% 

sobre la inversión total.  

 

Figura 15, Indicador cuentas por cobrar y por pagar. Fuente: Elaboración propia 

5.3 Conclusiones  

Tal como se evidenció a lo largo del desarrollo de la idea de negocio propuesta, la 

tipología de turismo solidario ha tenido una mayor acogida en los últimos años con el 

surgimiento de nuevas tendencias en el desplazamiento de turistas a diferentes destinos en 

el marco del turismo nacional e internacional alrededor del mundo. Es por esto por lo que, 

querer desplazarse a un territorio para generar un efecto multiplicador positivo en las 

personas que lo habitan y su entorno, se ha convertido en la motivación de un gran número 

de turistas en un mercado que amplía su demanda y oferta con el pasar de los días. En 

Colombia, la oferta de operadores de turismo solidario ha aumentado, sin embargo, hay un 

segmento de la demanda y de los potenciales clientes que están dejando de ser atendidos en 

el mercado actual. 

Teniendo en cuenta las actuales características del mercado a nivel nacional, surge 

la agencia de viajes propuesta como una oportunidad de atender el segmento de mercado 

que no ha sido atendido y lograr atraer los potenciales clientes de los servicios ofrecidos 

por la agencia. Sumado a esto, el posconflicto ha generado un flujo de turistas a destinos 

inexplorados a lo largo del territorio colombiano, los cuales se desplazan con la finalidad de 

apoyar las diferentes iniciativas de reincorporación de los diversos grupos que habitan las 



zonas donde se desarrollaba el conflicto armado. Generando así, iniciativas locales que 

buscan integrarse a la cadena de valor turística creando productos y servicios turísticos en 

torno al territorio y su comunidad. 

Es por esta razón que, la idea de negocio se llevará a cabo en los Espacios Territoriales 

de Capacitación y Reincorporación (ETCR), los cuales son territorios de transición donde los 

excombatientes y comunidades afectadas por el conflicto armado desarrollan iniciativas para 

la reincorporación social y laboral. La principal razón para desarrollar la idea de negocio en 

dichos destinos es disminuir las características de vulnerabilidad que tienen las comunidades 

derivadas de los años de guerra, entendiendo la vulnerabilidad como “el nivel en el que uno 

o varios individuos pueden resultar afectados como consecuencia de un evento de peligro” 

(Departamento Nacional de Planeación , 2017). 

En ese orden de ideas, las iniciativas desarrolladas por las comunidades que viven en 

las ETCR harán parte de la oferta de la agencia de viajes, creando así alianzas estratégicas 

con los residentes de la zona que están llevando a cabo las iniciativas en pro del bienestar de 

las comunidades que la habitan derivadas del desarrollo de actividades turísticas. Es decir 

que, las comunidades locales serán las encargadas de operar los servicios turísticos en el 

destino, mientras que la agencia de viajes funcionará de intermediario entre los clientes y las 

iniciativas turísticas de los mismos.  

En la actualidad, “Cerca de 3.000 excombatientes de las Farc-Ep están vinculados a 

los 597 proyectos productivos colectivos e individuales que se están desarrollando en el 

marco de la implementación de la política de Paz con Legalidad, en todo el territorio 

nacional” (ARN, 2019).  

En vista de que los territorios ya cuentan con algunas iniciativas turísticas en 

funcionamiento, tal y como se demostró anteriormente, la idea de negocio propuesta tendrá 

como objetivo principal de su operación disminuir las características de vulnerabilidad de los 

ETCR. De modo que, se diseñaron dos prototipos de paquetes turísticos, los cuales están 

enfocados en el turismo solidario y de voluntarios en los territorios de Mesetas y San José 

del Guaviare. Dichos paquetes turísticos cuentan con actividades de ecoturismo, agroturismo, 

senderismo, entre otras actividades otras actividades turísticas operadas directamente por las 

comunidades que habitan los territorios, las cuales pretenden generar un efecto multiplicador 



en las diferentes actividades productivas de los territorios mediante el desplazamiento de 

viajeros hasta las zonas. 

Sin embargo, las actividades enfocadas en el turismo de voluntarios, además de 

generar un impacto en los territorios mediante los viajeros que se desplacen hasta estos, 

tienen como finalidad crear espacios de integración y participación ciudadana. Por 

consiguiente, se diseñaron cursos y programas tiendo como referencia tres pilares 

fundamentales los cuales son ambiental, cultural y social. Bajo los cuales se les brindará 

herramientas y habilidades a las comunidades locales con el propósito de que mediante 

expresiones e iniciativas ambientales, artísticas, culturales y sociales reflejen la historia de 

sus territorios durante el conflicto, además de propiciar por estimular una actividad turística 

sostenible en los destinos y mejorar las condiciones de estos con la integración de las 

comunidades a organizaciones sociales que les permitan mejorar sus condiciones generales 

a través de dichas expresiones e iniciativas lideradas desde los territorios.    

Hay que mencionar, que además de diseñar los paquetes para los destinos 

mencionados anteriormente, a medida que la agencia se establezca dentro del mercado, 

buscará integrar el mayor número de ETCR que estén desarrollan actividades turísticas 

dentro de la comunidad virtual. Dicha integración de destinos tendrá la intención de 

consolidar una ruta de destinos de turismo solidario y de voluntariados a nivel nacional, 

diseñando paquetes que se adapten a las características propias de los ETCR con miras a 

reducir las principales características de vulnerabilidad de estos territorios las cuales son la 

pobreza y el desplazamiento forzado. Actualmente, en el país hay en total 24 ETCR de las 

cuales 13 están desarrollando proyectos turísticos con apoyo de entidades públicas y privadas 

y operadas en la mayoría de los casos directamente por los residentes.  

Por lo que, la consolidación de dichos territorios dentro del mercado solidario y de 

voluntarios nacional, generará una oferta cada vez más amplia y diversificada, debido a que 

todos los destinos cuentan con condiciones naturales, culturales y sociales propias que 

permiten crear una idea de negocio que pueda complementar la oferta de los territorios con 

la motivación de desplazamiento para ayudar y generar un efecto positivo mediante la 

adquisición de los servicios.  



A pesar de la oportunidad de consolidarse dentro del mercado turístico nacional, 

existen diversos prestadores de turismo solidario en el mercado bajo la misma modalidad que 

la idea de negocio propuesta. Al ser una agencia de viajes y turismo OTA (Online Travel 

Agency), gestionará su operación mediante una plataforma en la que interactuarán los 

potenciales clientes con las iniciativas de las comunidades y así, adquirir los servicios que 

más se adapten a las necesidades del turista para posteriormente desplazarse hasta el destino. 

En la actualidad, en el mercado turístico existen diferentes OTA´S como Booking, Expedia 

o Despegar.com, los cuales abarcan una amplia demanda a nivel internacional ofreciendo 

diversos servicios turísticos alrededor del mundo.  

Sin embargo, en cuanto a la oferta de turismo solidario y de voluntarios a nivel 

nacional existen prestadores como Impulse Travel o Outown, los cuales se encuentran 

posicionados en el mercado doméstico por sus servicios actuales, a pesar de esto, hasta el 

momento no han enfocado su operación en territorios como ETCR´S sino en grandes centros 

poblados a nivel nacional y los alrededores de estos. Generando así, la agencia de viajes 

propuesta, una oferta diferenciada a nivel doméstico, gestionando la operación de esta 

mediante la plataforma multimodal propuesta en la que se relaciona la oferta y la demanda 

enfocada en los territorios. 

Esta oferta diferenciada, estará dirigida a los millennials, quienes actualmente 

demandan esta clase de servicios turísticos, en los cuales puedan tener un acercamiento a las 

comunidades y a sus actividades diarias. Además, de ser el segmento del mercado actual que 

está dejando de ser atendido como se evidenció en el desarrollo de la idea de negocio, por lo 

que la directora de proyectos de TSI-Turismo Sant Ignasi, Florencia Cueto define a los 

millennials como unos turistas que buscan “Integrarse en la cultura local en busca de una 

experiencia auténtica. Son personas que esperan participar en las actividades en vez de ser 

meros espectadores” (s.f).  

Tal y como lo mostró el estudio de campo realizado, los millennials serán el segmento 

del mercado al cual la agencia de viajes enfocará su operación, logrando establecer que el 

segmento de mercado está conformado por personas entre los 20 y 30 años principalmente, 

quienes deben tener una capacidad adquisitiva media-alta para poder acceder a los servicios 

de la agencia de viajes propuesta. A pesar de esto, no se descarta la venta a personas de 



edades superiores que tengan como finalidad adquirir los servicios ofrecidos para tener una 

experiencia de turismo solidario en una ETCR. Otra razón por la cual los millennials son el 

segmento de mercado elegido para la idea de negocio, es por el aumento de la demanda de 

servicios turísticos de manera online, sumado a la importancia de las plataformas para la 

comunicación entre los clientes y los potenciales clientes, creando comunidades en torno a 

la plataforma como se pretende hacer con esta idea de negocio. 

Por otro lado, con respecto a la viabilidad financiera de la agencia de viajes propuesta, 

cabe aclarar que el análisis financiero fue realizado a 10 años de operación de la organización. 

En donde la inversión inicial de la misma será de $91.897.000 correspondiente a los activos 

y recursos necesarios para la operación, financiando el 57% de la inversión inicial mediante 

un crédito bancario y el 43% restante mediante la plataforma Crowfunding, logrando 

recuperar la inversión inicial en el quinto año con una utilidad acumulada de $95.724.387. 

Esto debido a que, las ventas generadas derivadas de la operación de la agencia de viajes 

estarán en la capacidad de cumplir con las obligaciones financieras pactadas, además de 

generar ingresos después de impuestos o utilidades netas después del ejercicio, es decir, que 

además de poder subsanar las deudas, podrá generar ingresos con la operación realizada.  

De ahí que, la agencia de negocios tendrá una operación rentable, la cual será del 

34% sobre el capital invertido en el mismo, lo que determina que la rentabilidad de la 

agencia de viajes es mayor a la de un CDT tal y como se evidenció en el desarrollo del 

trabajo.  Esto se debe principalmente a que, los ingresos aumentan en promedio en las 

ventas anuales de 6,3% como se evidencia en el estado de resultados, siendo el canal 

directo el principal canal de distribución de los servicios y productos. Así mismo, se 

buscará optimizar año tras año la estructura de costos y gastos, lo que permitirá según los 

estados proyectados obtener en el segundo año una disminución en los gastos del 0,63% del 

total de gastos sobre ventas correspondientes a $2.606.580. 
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6. Anexos 

 

6.1. Anexo 1 Ficha técnica encuestas 

Mediante este anexo se evidencia el objetivo de la encuesta realizada, así como las características 

de esta, tales como la ubicación o modalidad en la que fueron aplicadas las encuestas, además de 

la cantidad de tiempo de la encuesta de forma activa y su finalidad para con el proyecto realizado.   

 

Anexo 1, Ficha técnica encuestas. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

La encuesta fue difundida mediante chats a personas entre los rangos de edad de 20 a 40 años mediante esta 

modalidad

Twitter

La encuesta realizada, tenía como objetivo obtener características demográficas y culturales de los potenciales clientes con innterés en realizar actividades de turismo solidario dentro de territorios colombianos con características 

de vulnerabilidad . Por lo que fue realizada al segmento de mercado que actualmente demanda dichos servicios turísticos, los cuales son los millenials. Cabe aclarar que, la encuesta estuvo activa durante 4 meses en las diferentes 

plataformas empleadas para la difusión de la misma, así como su realización presencial en las diferentes localidades escogidas a lo largo de la ciudad

Características de la encuesta

Las encuestas se realizaron de forma presencial y virtual, teniendo en cuenta que las localidades y la plataformas vituales fueron escogidas teniendo en cuenta diversas variables tales como características demograficas, culturales, 

sociales y económicas de dichas localidades y plataformas. Ya que hay un número importante de universidades, locales comerciales y sitios culturales y sociales que son frecuentados por personas de estas localidades y que se 

encuentran dentro del mercado potencial de la idea de negocio. Así mismo, se escogieron dichas plataformas que se muestran a continuación, puesto que permitía llegar a un número mayor de personas, además de ser aplicaciones 

utilizadas frecuentemente por el segmento de mercado al cual le aunta la agencia de viajes. 

Localidad/Modalidad Lugar/medio Cantidad de encuestas 

Candelaria

Chapinero

Usaquen

Teusaquillo

Facebook

Objetivo

12

En conclusión, en total se realizaron 150 encuestas tanto presencialmente como por alguna plataforma virtual empleada para divulgar la encuesta. Sin embargo, es pertinente aclarar que se realizaron más encuestas presencialmente 

que virtualmente, ya que a pesar de que mediante las plataformas y redes sociales empleadas se logró divulgar más la información en grupos de diferentes universidades de la ciudad, así como grupos de turismo solidario, sin 

embargo, el porcentaje de respuesta de las mismas es menor que al de las encuestas presenciales. Esto se debe, a que aunque el contenido puede llegar a más personas mediante las redes sociales, no se asegura que la encuesta sea 

respondida por las personas que la reciben. 

40

18

20

25

25

10

Whatsapp

Se realizaron las encuestas en diferentes sectores de la localidad, teniendo como objetivo los lugares que son 

visitados con frecuencia por los millenials, los cual es el segmento de mercado de la idea porpuesta. Por lo que la 

encuesta se realizó en universidades (Externado, La Salle, Rosario), residencias estudiantiles (CityU, LivinnX), 

establecimientos gastronomicos y en los alredores de los mismos, así como en lugares públicos de la localidad.

Se realizaron las encuestas en diferentes sectores de la localidad, teniendo como objetivo los lugares que son 

visitados con frecuencia por los millenials, los cual es el segmento de mercado de la idea porpuesta. Por lo que la 

encuesta se realizó en universidades (Javeriana, Santo Tomás), residencias estudiantiles, establecimientos 

gastronomicos y en los alredores de los mismos, así como en lugares públicos de la localidad.

Se realizaron las encuestas en diferentes sectores de la localidad, teniendo como objetivo los lugares que son 

visitados con frecuencia por los millenials, los cual es el segmento de mercado de la idea porpuesta. Por lo que la 

encuesta se realizó en universidades (El Bosque), residencias estudiantiles, establecimientos gastronomicos y en 

los alredores de los mismos, así como en lugares públicos de la localidad.

Se realizaron las encuestas en diferentes sectores de la localidad, teniendo como objetivo los lugares que son 

visitados con frecuencia por los millenials, los cual es el segmento de mercado de la idea porpuesta. Por lo que la 

encuesta se realizó en universidades (Universidad Cooperativa), residencias estudiantiles, establecimientos 

gastronomicos y en los alredores de los mismos, así como en lugares públicos de la localidad.

Grupos de diferentes universidades de la ciudad, en donde se encuentran estudiantes de diferentes carreras y 

profesiones. Así como grupos de turismo en general y turismo solidario, en donde se encuentran personas de 

diferentes características demograficas 

Grupos de diferentes universidades de la ciudad, en donde se encuentran estudiantes diferentes carreras y 

profesiones. Así como grupos de turismo en general y turismo solidario, en donde se encuentran personas de 

diferentes características demograficas. Además de publicaciones abiertas, para el público en general 



6.2. Anexo 2 Ficha técnica del producto o servicio 

 

Anexo 2, Ficha técnica del producto o servicio. Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 



6.3. Anexo 3 Rango de edad 

En este anexo se evidencia el principal segmento de mercado de la agencia de viajes 

planteada, el cual hace referencia a las personas entre los 20 y 30 años de edad, es decir, los 

millennials. 

 

Anexo 3, Rango de edad. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4. Anexo 4 Ocupación de los clientes potenciales 

En este anexo, se puede evidenciar el perfil de los clientes potenciales y poder determinar el 

nicho de mercado que más se ajusta a la oferta de la agencia propuesta.  

 

Anexo 4, Ocupación de los clientes potenciales. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.5. Anexo 5 Interés del mercado en el turismo solidario  

Mediante la encuesta realizada al segmento de mercado elegido para el desarrollo de este 

proyecto, se puede evidenciar que más del 90% de los encuestados muestran interés en la 

realización de actividades de turismo solidario.  

 

 

Anexo 5, Interés del mercado en el turismo solidario. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.6. Anexo 6 Atributos con valor en el mercado 

Con respecto a los atributos que conforman la oferta, mediante la encuesta se pudo 

determinar los atributos con mayor relevancia para los clientes a la hora del 

desplazamiento. Siendo uno (1) la escala de importancia menor para un atributo y cinco (5) 

la escala con más relevancia, identificando la seguridad en el territorio el más valorado por 

los encuestados. 

 

 

Anexo 6, Atributos con valor en el mercado. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.7. Anexo 7 Motivación de desplazamiento a los territorios 

Como se puede observar en la gráfica, el segmento de mercado al cual la agencia de viajes 

propuesta enfocará sus recursos y esfuerzos tiene como principal motivación de 

desplazamiento la realización de actividades de turismo solidario para generar un efecto 

multiplicador en la zona, por encima de otras motivaciones que pueda ocasionar efectos 

negativos en el destino y sus habitantes. 

 

 

Anexo 7, Motivación de desplazamiento a los territorios. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.8. Anexo 8 Prestadores de servicios turísticos solidarios a nivel nacional 

Mediante la realización de las encuestas de campo al segmento de la agencia propuesta, se 

puede evidenciar que el 96% de los encuestados totales no conocen una empresa prestadora 

de estos servicios a nivel nacional. Mientras que el 2,6% dicen conocer una empresa no 

conocen el nombre de la misma. 

 

 

Anexo 8, Prestadores de servicios turísticos solidarios a nivel nacional. Fuente: Elaboración propia 
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6.9. Anexo 9 Preferencia a la hora de adquirir los servicios 

Como se puede evidenciar en la siguiente imagen, los clientes tienen mayor afinidad para 

adquirir los servicios ofrecidos si estos se comercializan de forma virtual. Principalmente si 

se hace por medio de plataformas especializadas en turismo solidario o por la página web 

del prestador turístico. 

 

 

Anexo 9, Preferencia a la hora de adquirir los servicios. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.10. Anexo 10 Descripción turística municipio de San José del Guaviare, Guaviare 

Patrimonio - atractivos ETCR Colinas (San José del Guaviare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio natural 

 

• Cascada el Arcoiris 

• Cascada Nuevo Tolima 

• Cascada Las Delicias 

• Los Chorros 

• Río Guaviare 

• Río Inírida 

• Angosturas II 

• Laguna La María 

• Laguna Los Cámbulos 

• Laguna Negra 

• Laguna Damas del Nare 

• Diamante de las Aguas 

• Agua Bonita 

• Charco La Lindosa 

• Charco Indio 

• Pozos Naturales 

• Tranquilandia 

• Serranía La Lindosa 

• Ciudad de Piedra 

• Los Túneles 

• La Recebera 

• Puentes Naturales 

• Puerta de Orión  

• Los Picachos 

• Parque Nacional Natural Serranía 

de Chiribiquete 

• Resera Natural Nukak  

• Rincón de los Toros 



• Puentes Naturales 

• Cascada del Amor 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio cultural  

 

• En San José del Guaviare habitan 

42 comunidades indígenas entre las 

que sobresalen los Guayaberos, 

Nukak-Makú y los Tucanos 

Orientales. 

• En cuanto a la riqueza artesanal de 

las comunidades indígenas, utilizan 

el fique, la madera ente otros 

materiales naturales para realizar 

flechas, arcos, abanicos, 

chinchorros, entre otros.  

• Festival Internacional Yuruparí De 

Oro y Festival Departamental de 

Teatro. 

• Parque Nacional Natural Serranía 

de Chiribiquete. 

• Resera Natural Nukak.  

 

Patrimonio arqueológico 

• Pinturas rupestres Cerro Azul 

• Pinturas rupestres Guayabero 

• Pinturas rupestres Nuevo Tolima 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Recorrido por figuras y pinturas 

rupestres en Cerro Azul y otras 

zonas del territorio.  

• Recorrido por cavernas y cuevas de 

la zona y como principal atractivo 

natural los ríos de colores y pozos 

naturales que caracterizan el 

territorio. 



 

 

 

 

 

 

Actividades turísticas 

• En la Laguna Negra se puede 

practicar kayak y careteo debido a 

la claridad del agua. Además de, 

actividades como Torrentismo en la 

Cascada Las Delicias. 

• De camino a la Puerta de Orión se 

pueden encontrar piscinas naturales 

donde se puede nadar y disfrutar 

del agua. La Puerta de Orión, es 

una formación rocosa de 15 metros 

de altura y 20 metros de ancho, los 

locales aseguran que entre las 7 pm 

y las 9 pm se observan las tres 

estrellas de la constelación de 

Orión. 

• Avistamiento de delfines rosados, 

aves y primates; senderismo y 

pesca deportiva. 

• Algunas comunidades indígenas 

realizan actividades de etnoturismo 

como compartir su música y bailes, 

así como su gastronomía y 

artesanías con los viajeros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Según la alcaldía de San José del 

Guaviare, el municipio cuenta con 

27 hoteles, 12 residencias turísticas 

y 8 restaurantes.  

• Uno de los prestadores que 

sobresale en la región es Impulse 

Travel, el cual centra su operación 

en los principales atractivos del 



 

Servicios turísticos 

territorio como los recorridos por la 

Puerta de Orión, el avistamiento de 

delfines rosados y apreciar las 

pinturas rupestres de Cerro Azul. 

Además de recorridos por las fincas 

que eran productoras de cocaína, 

con la finalidad de conocer su 

historia, así como los riesgos de 

este negocio ilícito en la zona. 

Dentro de su operación Impulse 

Travel integra las comunidades que 

hacen parte del territorio y la 

ETCR. 

• En cuanto a Guaviare Biodiverso 

Travel, a pesar de que sus 

actividades giran en torno a los 

atractivos como Cerro Azul, 

avistamiento de delfines rosados y 

recorrido por los pozos naturales. 

También ofrecen actividades como 

avistamiento de aves y primates, 

senderismo y pesca deportiva en el 

territorio.  

Anexo 10, Descripción turística municipio de San José del Guaviare, Guaviare. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



6.11. Anexo 11 Descripción turística municipio de Mesetas, Meta 

Patrimonio - atractivos ETCR Buena Vista (Mesetas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrimonio natural 

• Piscinas el limón 

• Chiflón de peñas 

• Cascada Santo Domingo 

• Piscinas Guejar 

• Puente Natural la Esperanza 

• Piscinas las moyas 

• Piscinas Santo Domingo 

• Salto Arenables 

• Cascada Caracas 

• Cascada Telares de Cristal 

• Cascada San Antonio 

• Cascada Caño Negro 

• Salto la Cortina 

• Charco el cafre 

• Saltos de Chorros 

• Cascada el gobernador 

• Puente natural la cabaña 

• Piscinas la esperanza 

• Piscinas del lucia 

• Salto aventura 

• El Santuario 

• Charco Azul 

• Río Duda y Sendero de la Danta 

• Corredor ecoturismo (Paraisos 

ocultos): 12 senderos 

 

Patrimonio cultural 

• Puente las Hamacas 



• Mesetas cuenta con dos resguardos 

indígenas de los pueblos indígenas 

Paez y Nasa. 

 

Patrimonio arqueológico 

• Petroglifos Piedra encantada 

• Petroglifos Las moyas 

• Petroglifos Trique 

• Petroglifos Valle de los Dioses 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades turísticas 

• Se encuentra integrado dentro del 

corredor de ecoturismo entre 

Mesetas y Uriba: 12 senderos de 

naturaleza que suman 175 km., 

adecuados para la práctica del 

senderismo, avistamiento de aves y 

deportes de aventura.  

• Rafting por el río Guejar, tubbing 

por el Cañón del Cafre, caminata 

por las cascadas de Sierra Mágica, 

Ruta de avistamiento de aves. 

• Actividades de sustitución de 

cultivos ilícitos por cultivos de 

café. Algunas empresas productoras 

de café locales son cafetera Arbus, 

La fortuna y Sucafé. 

• Fincas cultivadoras de plátano, 

yuca, maíz, entre otros enfocados 

en el eco y agroturismo. 

• Las fincas donde antes se producía 

cocaína, son utilizadas para contar 

la historia del conflicto en la zona, 

además de aprender sobre la planta 



sus características y relevancia para 

el territorio, contado por 

excombatientes y locales que 

habitan el territorio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios turísticos  

• Dentro del territorio de Mesetas, 

Meta se encuentran 12 prestadores 

turísticos que cuenta con el 

Registro Nacional del Turismo 

(RNT). 

• Dentro de los prestadores 

sobresalen algunos como Sanep 

Casa Paraíso Natural Ecoturístico-

Charco Azul fundado por un 

excomandante de las Farc, con el 

cual genera empleo a personas de la 

comunidad mediante la realización 

de actividades deportivas y 

ecoturismo. 

• Otro prestador turístico 

sobresaliente en el destino es 

Turem Paz y Turismo. El cual 

ofrece actividades operadas por las 

comunidades locales como rafting 

en el Cañón del Guejar, recorrido 

por las diferentes cascadas de la 

zona, senderismo y avistamiento de 

aves. 

Anexo 11, Descripción turística municipio de Mesetas, Meta. Fuente: Elaboración propia 

 

 



6.12. Anexo 12 Tabla de amortización crédito bancario 

 

Anexo 12, Tabla de amortización crédito bancario Fuente: Elaboración propia 

Periodo Abono K Interes Cuota Deuda

0 52.396.999    

1 $146.614,33 838.351,98     $984.966,31 52.250.384    

2 $148.960,16 836.006,15     $984.966,31 52.101.424    

3 $151.343,52 833.622,79     $984.966,31 51.950.081    

4 $153.765,02 831.201,29     $984.966,31 51.796.316    

5 $156.225,26 828.741,05     $984.966,31 51.640.090    

6 $158.724,86 826.241,45     $984.966,31 51.481.365    

7 $161.264,46 823.701,85     $984.966,31 51.320.101    

8 $163.844,69 821.121,62     $984.966,31 51.156.256    

9 $166.466,21 818.500,10     $984.966,31 50.989.790    

10 $169.129,67 815.836,64     $984.966,31 50.820.660    

11 $171.835,74 813.130,57     $984.966,31 50.648.825    

12 $174.585,11 810.381,20     $984.966,31 50.474.240    

13 $177.378,48 807.587,83     $984.966,31 50.296.861    

14 $180.216,53 804.749,78     $984.966,31 50.116.645    

15 $183.100,00 801.866,31     $984.966,31 49.933.545    

16 $186.029,60 798.936,71     $984.966,31 49.747.515    

17 $189.006,07 795.960,24     $984.966,31 49.558.509    

18 $192.030,17 792.936,14     $984.966,31 49.366.479    

19 $195.102,65 789.863,66     $984.966,31 49.171.376    

20 $198.224,29 786.742,02     $984.966,31 48.973.152    

21 $201.395,88 783.570,43     $984.966,31 48.771.756    

22 $204.618,21 780.348,09     $984.966,31 48.567.138    

23 $207.892,10 777.074,20     $984.966,31 48.359.246    

24 $211.218,38 773.747,93     $984.966,31 48.148.027    

25 $214.597,87 770.368,44     $984.966,31 47.933.429    

26 $218.031,44 766.934,87     $984.966,31 47.715.398    

27 $221.519,94 763.446,37     $984.966,31 47.493.878    

28 $225.064,26 759.902,05     $984.966,31 47.268.814    

29 $228.665,29 756.301,02     $984.966,31 47.040.148    

30 $232.323,93 752.642,37     $984.966,31 46.807.824    

31 $236.041,12 748.925,19     $984.966,31 46.571.783    

32 $239.817,77 745.148,53     $984.966,31 46.331.966    

33 $243.654,86 741.311,45     $984.966,31 46.088.311    

34 $247.553,34 737.412,97     $984.966,31 45.840.757    

35 $251.514,19 733.452,12     $984.966,31 45.589.243    

36 $255.538,42 729.427,89     $984.966,31 45.333.705    

37 $259.627,03 725.339,28     $984.966,31 45.074.078    

38 $263.781,06 721.185,24     $984.966,31 44.810.297    

39 $268.001,56 716.964,75     $984.966,31 44.542.295    

40 $272.289,59 712.676,72     $984.966,31 44.270.006    

41 $276.646,22 708.320,09     $984.966,31 43.993.359    

42 $281.072,56 703.893,75     $984.966,31 43.712.287    

43 $285.569,72 699.396,59     $984.966,31 43.426.717    

44 $290.138,84 694.827,47     $984.966,31 43.136.578    

45 $294.781,06 690.185,25     $984.966,31 42.841.797    

46 $299.497,55 685.468,75     $984.966,31 42.542.300    

47 $304.289,51 680.676,79     $984.966,31 42.238.010    

48 $309.158,15 675.808,16     $984.966,31 41.928.852    

49 $314.104,68 670.861,63     $984.966,31 41.614.747    

50 $319.130,35 665.835,96     $984.966,31 41.295.617    

51 $324.236,44 660.729,87     $984.966,31 40.971.380    

52 $329.424,22 655.542,09     $984.966,31 40.641.956    

53 $334.695,01 650.271,30     $984.966,31 40.307.261    

54 $340.050,13 644.916,18     $984.966,31 39.967.211    

55 $345.490,93 639.475,38     $984.966,31 39.621.720    

56 $351.018,79 633.947,52     $984.966,31 39.270.701    

57 $356.635,09 628.331,22     $984.966,31 38.914.066    

58 $362.341,25 622.625,06     $984.966,31 38.551.725    

59 $368.138,71 616.827,60     $984.966,31 38.183.586    

60 $374.028,93 610.937,38     $984.966,31 37.809.557    

61 $380.013,39 604.952,92     $984.966,31 37.429.544    

62 $386.093,60 598.872,71     $984.966,31 37.043.450    

63 $392.271,10 592.695,21     $984.966,31 36.651.179    

64 $398.547,44 586.418,87     $984.966,31 36.252.632    

65 $404.924,20 580.042,11     $984.966,31 35.847.708    

66 $411.402,98 573.563,32     $984.966,31 35.436.305    

67 $417.985,43 566.980,88     $984.966,31 35.018.319    

68 $424.673,20 560.293,11     $984.966,31 34.593.646    

69 $431.467,97 553.498,34     $984.966,31 34.162.178    

70 $438.371,46 546.594,85     $984.966,31 33.723.807    

71 $445.385,40 539.580,91     $984.966,31 33.278.421    

72 $452.511,57 532.454,74     $984.966,31 32.825.910    

73 $459.751,75 525.214,56     $984.966,31 32.366.158    

74 $467.107,78 517.858,53     $984.966,31 31.899.050    

75 $474.581,51 510.384,80     $984.966,31 31.424.469    

76 $482.174,81 502.791,50     $984.966,31 30.942.294    

77 $489.889,61 495.076,70     $984.966,31 30.452.404    

78 $497.727,84 487.238,47     $984.966,31 29.954.676    

79 $505.691,49 479.274,82     $984.966,31 29.448.985    

80 $513.782,55 471.183,76     $984.966,31 28.935.202    

81 $522.003,07 462.963,24     $984.966,31 28.413.199    

82 $530.355,12 454.611,19     $984.966,31 27.882.844    

83 $538.840,80 446.125,51     $984.966,31 27.344.003    

84 $547.462,25 437.504,05     $984.966,31 26.796.541    

85 $556.221,65 428.744,66     $984.966,31 26.240.319    

86 $565.121,20 419.845,11     $984.966,31 25.675.198    

87 $574.163,14 410.803,17     $984.966,31 25.101.035    

88 $583.349,75 401.616,56     $984.966,31 24.517.685    

89 $592.683,34 392.282,97     $984.966,31 23.925.002    

90 $602.166,28 382.800,03     $984.966,31 23.322.836    

91 $611.800,94 373.165,37     $984.966,31 22.711.035    

92 $621.589,75 363.376,56     $984.966,31 22.089.445    

93 $631.535,19 353.431,12     $984.966,31 21.457.910    

94 $641.639,75 343.326,56     $984.966,31 20.816.270    

95 $651.905,99 333.060,32     $984.966,31 20.164.364    

96 $662.336,48 322.629,83     $984.966,31 19.502.028    

97 $672.933,87 312.032,44     $984.966,31 18.829.094    

98 $683.700,81 301.265,50     $984.966,31 18.145.393    

99 $694.640,02 290.326,29     $984.966,31 17.450.753    

100 $705.754,26 279.212,05     $984.966,31 16.744.999    

101 $717.046,33 267.919,98     $984.966,31 16.027.952    

102 $728.519,07 256.447,24     $984.966,31 15.299.433    

103 $740.175,37 244.790,93     $984.966,31 14.559.258    

104 $752.018,18 232.948,13     $984.966,31 13.807.240    

105 $764.050,47 220.915,84     $984.966,31 13.043.189    

106 $776.275,28 208.691,03     $984.966,31 12.266.914    

107 $788.695,68 196.270,62     $984.966,31 11.478.218    

108 $801.314,81 183.651,49     $984.966,31 10.676.904    

109 $814.135,85 170.830,46     $984.966,31 9.862.768      

110 $827.162,03 157.804,28     $984.966,31 9.035.606      

111 $840.396,62 144.569,69     $984.966,31 8.195.209      

112 $853.842,96 131.123,34     $984.966,31 7.341.366      

113 $867.504,45 117.461,86     $984.966,31 6.473.862      

114 $881.384,52 103.581,79     $984.966,31 5.592.477      

115 $895.486,67 89.479,63       $984.966,31 4.696.990      

116 $909.814,46 75.151,85       $984.966,31 3.787.176      

117 $924.371,49 60.594,82       $984.966,31 2.862.804      

118 $939.161,44 45.804,87       $984.966,31 1.923.643      

119 $954.188,02 30.778,29       $984.966,31 969.455          

120 $969.455,03 15.511,28       $984.966,31 0                       



Encuesta de mercado demanda 

Con el objetivo de investigar acerca de las tendencias del turismo solidario y el 

comportamiento del mercado. Se realiza esta encuesta, con la finalidad de desarrollar una 

idea de negocio de una agencia de viajes especializada en voluntarios interesados en 

desplazarse a territorios de pos conflicto en Colombia, para que se puedan mejorar las 

condiciones y características de las comunidades locales mediante el desarrollo de 

actividades turísticas 

1. ¿Cuál es su género? 

• Hombre 

• Mujer 

• Otro 

2. ¿Rango de Edad? 

• 18-20 

• 20-30 

• 30-40 

• 40-50 

• Más de 50 años 

3. ¿A qué se dedica actualmente? 

• Estudiante 

• Empleado 

• Independiente 

• Desempleado 

• Otro 

4.  ¿A qué territorio pertenece? 

• Latinoamérica 

• Estados unidos- Canadá 

• Europa 

• Asia 

• Oceanía 

• Otro 

5. ¿Le gustaría realizar actividades de turismo voluntario en territorios de pos conflicto 

en Colombia? 

• Si 

• No 

• Tal vez 

6. ¿Qué tipo de voluntariado realizaría? 

• Campos de trabajo 

• Campos de solidaridad 

• Voluntariados internacionales 

• Actividades turísticas con las comunidades 

• Otro 



7.  Si su respuesta anterior es afirmativa: ¿Cuánto tiempo estaría dispuesto a pasar en 

un destino de pos conflicto colombiano realizando actividades de turismo solidario? 

• 1-3 meses 

• 3-6 meses 

• 6-9 meses 

• 9-12 meses 

• Más de 12 meses 

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por un paquete de turismo 

voluntario que incluya alojamiento, transporte y alimentación? 

• $250.000- $300.000 

• $300.000-$350.000 

• $350.000-$400.000 

• $450.000-$500.000 

• $500.000-600.000 

• Más de $600.000 

9. Clasifique los siguientes factores de más importante a menos importante: Precios, 

Accesibilidad, Seguridad, Servicios turísticos, Riesgos Ambientales o Vivencia de 

nuevas experiencias. Siendo uno la menos importante y cinco la más importante. 

• Precios 

• Accesibilidad 

• Seguridad 

• Servicios turísticos 

• Riesgos ambientales  

• Nuevas experiencias 

• Infraestructura (servicios básicos, hospitales,etc) 

10.  ¿Cuál sería su principal motivación para realizar este tipo de turismo? 

• Realizar actividades culturales 

• Realizar actividades deportivas 

• Practicar la solidaridad y mejorar las condiciones de los residentes 

• Generar consumo masivo 

• Otro 

11.  ¿Por qué medio adquiriría este tipo de servicios en un futuro? 

• Página web propia de la empresa 

• Agencias de viajes que vendan estos paquetes 

• Plataformas especializadas 

• Redes sociales 

• Otro 

12. ¿Cómo le gustaría recibir información acerca de esta clase de turismo? 

• Redes sociales 

• Correo electrónico 

• Agencias de viajes comercializadoras 

• Vía telefónica 

• Anuncios de tv o volantes en las calles 

• Otro 



13.  ¿Conoce agencias de viajes que ofrezcan servicios similares? Si su respuesta es si, 

nombre cuáles 

• Si/No 

 

 

 


