Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Finanzas y Comercio Internacional

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

2018

Plan de negocio para la creación de la Agencia de Viajes On-line
Panela Travel; especializada en turismo sostenible de inmersión
en zonas de posconflicto en Colombia
Eliana Melissa Rodríguez Sotaquira
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/finanzas_comercio

Citación recomendada
Rodríguez Sotaquira, E. M. (2018). Plan de negocio para la creación de la Agencia de Viajes On-line
Panela Travel; especializada en turismo sostenible de inmersión en zonas de posconflicto en Colombia.
Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/finanzas_comercio/252

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Finanzas y Comercio
Internacional by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE LA AGENCIA DE VIAJES ON-LINE
PANELA TRAVEL; ESPECIALIZADA EN TURISMO SOSTENIBLE DE INMERSIÓN
EN ZONAS DE POSCONFLICTO EN COLOMBIA.

ELIANA MELISSA RODRIGUEZ SOTAQUIRA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL
PROGRAMA DE FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL
BOGOTÁ, D.C.

PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE LA AGENCIA DE VIAJES ON-LINE
PANELA TRAVEL; ESPECIALIZADA EN TURISMO SOSTENIBLE DE INMERSIÓN
EN ZONAS DE POSCONFLICTO EN COLOMBIA.

ELIANA MELISSA RODRIGUEZ SOTAQUIRA
CÓDIGO: 63132012

Trabajo de grado para optar el título de profesional en Finanzas y Comercio Internacional

TUTOR
JACKSON PAUL PEREIRA SILVA
Msc. Imprenditorialita estrategia aziendale

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL
PROGRAMA DE FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL
BOGOTÁ, D.C

TABLA DE CONTENIDO
1.

RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................... 7

1.1 Concepto del negocio ............................................................................................................ 7
1.2 Propuesta de Valor ................................................................................................................ 8
1.3 Ventajas Competitivas........................................................................................................... 8
1.4 Resumen de las Inversiones Requeridas ............................................................................... 8
1.5 Lienzo del modelo de negocio (CANVAS) .......................................................................... 9
1.6 Potencial del Mercado en Cifras ........................................................................................... 9
2. PLAN DE NEGOCIO ........................................................................................................... 10
2.1

Descripción del sector ................................................................................................... 10

2.1.1

Core Business ................................................................................................................ 10

2.1.2 Visión ............................................................................................................................... 11
2.1.3 Misión............................................................................................................................... 11
2.1.4 Actividad de la empresa. .................................................................................................. 11
2.1.5 Definición de objetivos estratégicos del negocio ............................................................. 11
2.1.6 Estructura Organizacional ................................................................................................ 12
2.1.7 Tipo de empresa ............................................................................................................... 13
2.1.8 Marco legal empresarial ................................................................................................... 13
2.1.9 Estructura jurídica de la empresa y constitución accionaria ............................................ 16
2.1.10 Obtención de permisos ................................................................................................... 19
2.2 Antecedentes del sector ....................................................................................................... 19
2.2.2 Definir los productos y/o servicios existentes .................................................................. 19
2.2.3 Cuantificar el sector ......................................................................................................... 20
2.2.3.4.3 Indicadores de endeudamiento ................................................................................... 24
2.2.4 Identificar las tendencias importantes .............................................................................. 25
2.2.5¿Cómo se anticipará a las barreras de entrada? ................................................................. 26
2.3 Análisis competitivo............................................................................................................ 26
2.3.1 Identificar a sus competidores .......................................................................................... 26
2.3.2 ¿Cómo se diferencia su negocio con el de su competencia? ............................................ 27
2.3.3 Análisis DOFA ................................................................................................................. 27
2.4 Análisis de mercado ............................................................................................................ 29

2.4.1 Definición de mercado ..................................................................................................... 32
2.4.3 Medir el tamaño del mercado ........................................................................................... 33
2.4.4 Identificar el crecimiento del mercado ............................................................................. 34
2.4.5 Definir mercado objetivo (segmentación) ........................................................................ 36
2.5 Proceso de Internacionalización .......................................................................................... 36
2.5.1 Primera fase: Listo para exportar ..................................................................................... 36
2.5.2 Fase 2: Identifique el potencial de su producto ................................................................ 38
2.5.3 Fase 3: Oportunidades y tendencias ................................................................................. 39
2.6 Plan de marketing ................................................................................................................ 40
2.6.1 Marketing Mix.................................................................................................................. 40
2.6.1.3 Definición de los factores que inciden en la decisión de compra ................................. 41
2.6.2 Producto ........................................................................................................................... 42
2.6.3 Precio ................................................................................................................................ 43
2.6.4 Plaza ................................................................................................................................. 45
2.6.5 Comunicación................................................................................................................... 46
2.7 Plan de operaciones ............................................................................................................. 48
2.7.1 Procedimientos de Producción y/o Prestación de Servicios .......................................... 48
2.7.2 Capacidad de producción y prestación de servicios ......................................................... 49
2.7.3 Ventajas competitivas operativas ..................................................................................... 50
2.7.4 Proveedores ...................................................................................................................... 50
2.7.5 Análisis logístico .............................................................................................................. 51
2.8 Equipo de gestión ................................................................................................................ 52
2.8.1 Estructura del personal directivo ...................................................................................... 52
2.8.2 Organigrama ..................................................................................................................... 52
2.8.3 Adiciones planificadas al equipo directivo actual ............................................................ 53
2.8.4 Propietarios....................................................................................................................... 54
2.9 Plan financiero..................................................................................................................... 54
2.9.1 Estructura de financiación del proyecto ........................................................................... 55
2.9.2 Datos financieros (con proyección a cinco años) ............................................................. 55
Bibliography ................................................................................................................................. 64

A mi familia,
por la paciencia que me tuvieron y por
el apoyo incondicional que me brindaron.

AGRADECIMIENTOS

La autora del presente proyecto de grado, expresa sus agradecimientos a:
Dios, por permitirle realizar este plan de negocios donde los logros fueron muy significativos, en
su realización personal y profesional.
El equipo de trabajo Panela Travel, Camila Ariza, Juan Huertas, Georg Hartman y Camila
Rodríguez, por darle la oportunidad de liderarlos, por hacer que el plan de negocios fuera aún
más enriquecedor y por su notable compromiso y constancia.
El profesor Jackson Pereira, tutor del trabajo de grado, por su valiosa y acertada orientación, por
su paciencia y colaboración incondicional.
La comunidad de Ubaque, Choachí, Santa Marta, por compartir con ella, por permitirle llegar a
sus hogares y por la amabilidad que siempre demostraron durante el desarrollo de las
actividades.

PLAN DE NEGOCIOS PARA LA CREACIÓN DE LA AGENCIA DE VIAJES ON-LINE
PANELA TRAVEL; ESPECIALIZADA EN TURISMO SOSTENIBLE DE INMERSIÓN
EN ZONAS DE POSCONFLICTO EN COLOMBIA.

1.
RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Concepto del negocio
Panela Travel es una agencia de viajes on-line especializada en crear experiencias auténticas
en zonas de posconflicto y generar vínculos entre viajeros (desde ahora sean llamados invitados)
y anfitriones locales, con el fin de crean proyectos a través del intercambio de saberes, las
experiencias auténticas se presentan a los invitados a través de una plataforma turística en la cual
le brinda la posibilidad de crear su itinerario de viajes de manera personalizada. Por medio de
una oferta de turismo responsable que invita a redescubrir el país en su diversidad, el objetivo es
generar un valor agregado de identificación y promoción turística en lugares de posconflicto que
son ricos en naturaleza, cultura e historia, logrando contribuir a un desarrollo endógeno en los
territorios que propenda por mejorar la calidad de vida de sus habitantes y genere entendimiento
en las personas que lo visitan.
El modelo de negocio es de triple resultado (impacto social, impacto ambiental y rentabilidad
económica), se fundamenta en la gestión de una relación triangular entre el anfitrión, el invitado
y Panela Travel en el que prima la economía colaborativa y la generación de un bienestar
interrelacionado con cada uno de los actores. Dicha relación triangular se basa en qué Panela
Travel identifica actividades auténticas de emprendedores locales para convertirlas en
“Experiencias Origen de Paz”1, las cuales se promociona a través de la plataforma digital de
viajes, que a su vez el viajero utiliza con el fin de descubrir un territorio o destino a través de
experiencias culturales y naturales. El viajero, más que descanso, busca experiencias; y los
destinos de posconflicto de Panela Travel ofrecen experiencias diferentes, dirigido un segmento
de mercado de personas especializadas, que quieren ser parte de una comunidad, sentir la vida
real, hacer algo útil para la humanidad o simplemente descubrirse a sí mismos (Causevic, 2008).
1

Experiencias Origen de Paz; experiencias que contribuyen a la paz y al desarrollo sostenible. Dichas cumplen con
tener; un factor atractivo en cultura, naturaleza o historia, se desarrollan en un lugar que ha salido de un conflicto y
en la cual se apoya a un emprendedor local. Se identifican y se crean a través de investigación en los territorios.

1.2 Propuesta de Valor
Crear experiencias auténticas en regiones de posconflicto y formar vínculos entre invitados y
anfitriones locales, con el fin de generar oportunidades para estructurar proyectos de acuerdo a
las necesidades del anfitrión local, todo esto a través de una plataforma turística que
proporcionar itinerarios personalizados.
1.3 Ventajas Competitivas
La clave para que un negocio gane ventaja competitiva en el mercado, es que este en la
primera fila o sea el mejor (The Business Book , 2014). Panela Travel se caracterizará por ser el
mejor, respondiendo a un mercado de rápida evolución, en el que la innovación tecnológica es
avanzada. A continuación, factores de ventaja competitiva que caracterizaran a Panela Travel:
•

Plataforma turística que brinda la oportunidad que el viajero cree su propio itinerario de
viajes para vivir experiencias en lugares de posconflicto.

•

Brindamos experiencias de co-creación donde el viajero y anfitrión local crean proyectos
a través del intercambio de saberes.

•

Ofrecemos experiencias turísticas que generan impacto social a través de los objetivos de
desarrollo sostenible

1.4 Resumen de las Inversiones Requeridas
Lo recorrido del año desde julio del 2018 hasta julio de 2019, Panela Travel deberá invertir en
la compra de activos fijos como lo son la cámara profesional, dron, mesas, sillas, mesa de juntas,
muebles y decoración con un total de $12.116 millones de pesos COP como (CAPEX). Como
capital de trabajo (OPEX) se necesitarían $50.080 millones de pesos COP dentro de este valor se
contará con colchón de seguridad $15.000 millones que permitirán controlar riesgos (ver 2.8.4
Análisis de riesgos) no mantener la imagen positiva del país en el exterior atendiendo al turismo
eco-social, debido a ajustes que se realicen al acuerdo de paz y como también soportar la fase del
“valle de la muerte” del proyecto cubriendo obligaciones a corto plazo, (ver tabla 24).

1.5 Lienzo del modelo de negocio (CANVAS)
A continuación, se muestra la estructura general del modelo de negocio como empresa social.
Tabla1: Lienzo del modelo social canvas – Panela Travel

Fuente: Elaboración propia, estructura basada del modelo Social Innovat Lab, 2018 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2018.

1.6 Potencial del Mercado en Cifras
Teniendo en cuenta el proceso de selección de mercado (ver tabla 8). Una vez analizadas las nacionalidades que pertenecen al
nicho de mercado objetivo de Panela Travel, para el determinar el potencial de mercado se tuvo en cuenta como base el total de
entradas a Colombia de alemanes, franceses y estadounidenses desde el año 2017 al año 2023 y con ello se proyectó un crecimiento de
mercado hacia los siguientes años, a través media móvil, tomando como el año base la firma del proceso de país, como resultado se
generó un escenario moderado de crecimiento de 36% desde 2018, 30,07%, 32,91%, 31,49%, 32,20%, 31,84% respectivamente.

El primer filtro representa a hombre y mujeres de edad entre 25 a 34 años, el segundo filtro
representa a el nivel de ingresos aceptable referente al porcentaje de estrato medio en los países y
como ultimo filtro se encuentra el market share (Participación del mercado), el cual es el
objetivo estratégico de la empresa que representa la meta operativa de la que le apuesta la
empresa en ventas y la cual representa para el 2018 después de los filtros realizados el 0,3% de
Estados Unidos, 0,6% de Alemania y 0,5%de Francia obteniendo invitados potenciales en el año
de 181 con un promedio mensual de 24.
Tabla 2. Cuantificación de la demanda

¹ Fuente: Datos Macro, pirámide de edad, 2015.
² Fuente: Pew Research Center, 2016.

2. PLAN DE NEGOCIO
2.1
Descripción del sector
2.1.1 Core Business
Ofrecer experiencias turísticas auténticas y personalizadas.

2.1.2 Visión
Para el 2030 Panela Travel será reconocido a nivel nacional como un promotor que
contribuye a la paz y al turismo responsable, en regiones que fueron afectadas por el conflicto
armado en Colombia que son ricas en biodiversidad.
2.1.3 Misión
Somos una agencia de viajes on-line que brinda experiencias de inmersión cultural a viajeros
del mundo, interesados en descubrir lugares emergentes, caracterizados por una alta riqueza
natural, cultural e histórica, fomentando así el desarrollo sostenible y garantizando vivencias
memorables.
2.1.4 Actividad de la empresa.
Panela Travel es una empresa social, definida como una organización creada con el objetivo
primario de resolver un problema social, ambiental, sanitario o similar, y con el objetivo paralelo
y secundario de generar ingresos suficientes para ser sostenible en el tiempo; la maximización de
ganancias y la satisfacción de los accionistas, según (Yunus, 2010), quien fue galardonado con el
Premio Nobel de la Paz 2006 "por sus esfuerzos para incentivar el desarrollo social y económico
desde abajo”.
2.1.5 Definición de objetivos estratégicos del negocio
2.1.5.1 Administrativos
-

Proporcionar a los empleados un entorno donde el trabajo en equipo sea primordial, se
premien las ideas, se aliente la creatividad y la asunción de riesgos, y se celebran los
éxitos.

-

Promover el crecimiento profesional y las oportunidades de desarrollo a través de un
proceso mejorado de reclutamiento, selección, retención y capacitación de empleados.

2.1.5.2 Financieros
-

Examinar las instituciones financieras autorizadas por el estado para asegurar que las
operaciones estén de acuerdo con la ley y las prácticas sólidas de la institución financiera.

-

Planear y ejecutar correctamente el presupuesto financiero, velando por la sostenibilidad
y la buena toma de decisiones.

2.1.5.3 Operativos
-

Identificar actividades en los territorios que cumplan correctamente en ser potenciales
“Experiencias Origen de Paz”

-

Analizar los medidores de impacto que se promueve en los territorios.

-

Desarrollar una plataforma web que proporcione itinerarios personalizados con
experiencias auténticas.

-

Desarrollar un plan de mitigación de riesgos de frente a información suministrada por el
anfitrión con disponibilidad de recuperación operacional disponible.

-

Coordinar la planificación, el desarrollo y la implementación de nueva información en
recursos tecnológicos utilizando las mejores prácticas de gestión de proyectos

2.1.5.4 Logísticos
-

Desarrollar relaciones con proveedores.

-

Crear conexiones de seguridad y protección de élite, proporcionando servicios VIP
especiales, ahorrando tiempo y el agravamiento.

2.1.5.5 Comerciales
-

Llevar a cabo una evaluación de necesidades, definir niveles mínimos de servicio y
desarrollar una lista de usuarios potenciales del servicio de red.

-

Lograr las metas propuestas de ventas para llegar al punto de equilibrio.

-

Creación de contenido creativo e innovador para el correcto posicionamiento de marca.

-

Aumentar el uso de procesos verdes para disminuir los costos del proyecto y conservar
los recursos naturales.

2.1.6 Estructura Organizacional
Panela Travel es una organización que se basa en dos estructuras, por un lado, una estructura
centrada en la consecución de los resultados del día a día de los negocios (jerarquía) y una
segunda estructura complementaria que opera como una red ágil, centrada en las nuevas
oportunidades y demandas del futuro (redarquía) (Kotter, 2015). La dualidad organizativa le
proporciona a Panela Travel la ventaja para ser lo suficientemente innovadora y lo
suficientemente rápida permitiéndole en un futuro próximo competir exitosamente en una
economía digital y conectada (2015).

Figura 1. Estructura Organizacional

Fuente: Elaboración propia
Nota: El Sistema operativo 1: Es una jerarquía bien estructurada con los procesos de gestión necesarios para
producir resultados fiables y eficientes. El sistema operativo 2: Es la estructura redarquica, más ágil, similar a una
red que opera en un sistema-concierto con la jerarquía para crear un “sistema dual” en su funcionamiento. Este
sistema operativo en red es dinámico y libre de capas burocráticas. Su núcleo es una coalición guía en la que están
representados cada nivel y departamento en la jerarquía. (Kotter, 2015).

2.1.7 Tipo de empresa
Empresa productora y comercializadora de experiencias turísticas. Productora, al identificar
actividades auténticas que realiza un anfitrión en una región que ha salido de un conflicto, para
luego realizar un proceso de co-creación con él para convertir dicha actividad en “Experiencia
Origen de Paz” y comercializadora al vender dichas experiencias a través de la plataforma
turística a nivel internacional.
2.1.8 Marco legal empresarial
2.1.8.1 Inscripción en Cámara de Comercio.
Ley 1780 de 2016 se busca promover la creación de nuevas empresas jóvenes,
entendiendo que una empresa joven es aquella conformada por personas naturales o
jurídicas que cumplan con ser pequeñas empresas, entendiendo por pequeñas empresas
aquellas cuyo personal no supere los 50 trabajadores y cuyos activos totales no superen
los 5.000 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (Cámara de Comercio de
Bogotá, 2018).

Para la inscripción ante la cámara de comercio es necesario llevar los siguientes
documentos; Original del documento de identidad. Formulario del Registro Único Tributario
(RUT). Formularios disponibles en las sedes de la CCB. Formulario Registro Único Empresarial
y Social (RUES) 2017. Carátula única empresarial y anexos, según corresponda (Persona
Natural).
2.1.8.2 Matrícula Mercantil
“Ley 527 de 1999 Define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del
comercio electrónico y de las firmas digitales, establece las entidades de certificación y
dicta otras disposiciones” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2018).
La matrícula mercantil constituye el cumplimiento de una de las obligaciones que debe
cumplir el comerciante y su función es servir de medio para dar fe sobre la existencia,
constitución, representación y objeto social de una persona jurídica (Sociedades S. I.,
2017), se debe registrar ante la Cámara de Comercio para reconocer la empresa, esta matricula
tiene un costo que varía dependiendo los activos de la empresa, sin embargo, de acuerdo con la
ley 1780 del 2016, los emprendimientos juveniles cuyos integrantes sean menores de 35 años
están exentos del pago de la matricula mercantil y de la renovación de la misma en el primer año
de operación.
2.1.8.3 Registro Nacional de Turismo.
La Ley 300 de 1996 en el artículo 61 estableció el Registro Nacional de Turismo y el
artículo 12 de la Ley 1101 de 2006 define los prestadores de servicios turísticos obligados
a registrarse antes de iniciar sus operaciones en Colombia. (MinCIT, Ministerio de
Comercio Industria y Turismo, 2018)
Panela Travel debe realizar este registro debido a que su objeto social está estrechamente ligado
a actividades turísticas, este registro lo debe realizar en la Cámara de Comercio de Bogotá. Se
debe tramitar dos por actividad una primera como oficina de representación turística y otra como
agencia de viajes y turismo.
2.1.8.4 RUT
Ley 863 de diciembre 29 de 2003, El cual establece el Registro Único Tributario - RUT
como mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades de

obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. (DIAN,
2003)
Este registro se debe realizar ante la Dian con el fin de identificar, ubicar y clasificar a las
personas naturales o jurídicas obligadas a tributar.
2.1.8.5 Dominio
Ley 72 de 1998 confiere al Ministerio de Comunicaciones la facultad de planificación,
regulación y control de todos los servicios del sector de comunicaciones, que comprende
la de ciertos elementos y recursos indispensables para la prestación de los
correspondientes servicios (Alcaldía de Bogotá, 2003).
Panela Travel cuenta con el dominio Panelatravel.com este fue adquirido por medio de la
plataforma GoDaddy, actualmente se encuentra en funcionamiento la plataforma piloto.
2.1.8.6 Depósito de la enseña comercial
Conforme con el artículo 200 de la Decisión Andina 486 de 2000, la protección y
depósito de los rótulos o enseñas se rige por las disposiciones relativas al nombre
comercial; lo que diluye la inseguridad jurídica que tal inconsistencia podría llegar a
generar. (Garcia, 2013)
La enseña comercial del plan de negocios es el logotipo de Panela Travel (ver imagen 3), la cual
se debe garantizar su protección a través del depósito de la enseña comercial por medio de la
Súper Intendencia de Sociedades.
Figura1. Logotipo Panela Travel

Fuente: Elaboración propia.

2.1.8.6 Tarjeta profesional del Guía de Turismo
Decreto 1293 de 2014, art. 1 Artículo 2.2.4.4.10.1. Guía de Turismo. Guía de Turismo es
la persona natural que presta servicios profesionales en el área de guionaje o guianza

turística, cuyas funciones hacia el turista, viajero o pasajero son las de orientar, conducir,
instruir y asistir durante la ejecución del servicio contratado” (MinCIT, Ministerio de
Comercio Industria y Turismo, 2018).
Para la inscripción de los guías de turismo en el Registro Nacional de Turismo, bastará que el
Consejo Profesional de Guías de Turismo informe a aquel sobre la aprobación de las respectivas
tarjetas profesionales.
2.1.8.7 Seguridad Social
“LEY 100 DE 1993 Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones” (Alcaldía de Bogotá, 2003).
Cabe destacar aspectos legales que brindan a los colaboradores calidad de vida y los cuales
deben ser los requisitos mínimos que la ley por seguridad social, así se resaltan; E.P.S Empresa
promotora de salud, A.R.L Administradora de riesgos profesionales, fondo de pensión y
Cesantías.
2.1.8.8 Parafiscal Turístico
La Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo, es un gravamen de
carácter

obligatorio, creado

con

el

fin

de

fortalecer

la

promoción

y

la

competitividad del turismo. La Contribución únicamente afecta al sector económico
vinculado con la actividad turística, expresamente señalado en el artículo 3 de la Ley 1101
de 2006 (Fontur Colombia, 2018)
Dicha contribución parafiscal de 2.5 por 1.000 con una base gravable dependiendo a los ingresos
operacionales.
2.1.8.9 Plan Nacional de Desarrollo
“El Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018: todos por un nuevo país, propende por la
construcción de una sociedad en paz, educada y equitativa” (MinCIT, 2017). Dar opciones

productivas legales a los habitantes de las regiones afectadas por el conflicto armado generando
un desarrollo local a través de prácticas turísticas sostenibles y experiencias vivenciales en
paraísos inexplorados a turistas que quieren redescubrir Colombia.
2.1.9 Estructura jurídica de la empresa y constitución accionaria
5.1.9.1 Razón Social y Sigla.

Los Accionistas Fundadores, acuerdan libre y voluntariamente constituir una Sociedad por
Acciones Simplificada, cuya razón social para todos los efectos será: Panela Travel S.A.S.
Panela Travel sociedad comercial del tipo: Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S), regida
por las leyes colombianas vigentes, en especial por las disposiciones establecidas en la Ley 1258
de 2.008, las del Código de Comercio, las demás que le sean aplicables.
2.1.9.2 Domicilio Principal, Sucursales y Agencias.
El domicilio principal de Panela Travel S.A.S. será el Distrito Capital de Bogotá,
Departamento de Cundinamarca, República de Colombia y su radio de acción será el territorio de
Colombia, por lo tanto y por decisión de la Asamblea General de Accionistas podrá establecer y
reglamentar el funcionamiento de sucursales, agencias, oficinas o establecimientos de comercio
en cualquier lugar del territorio nacional o del exterior. Los administradores de las sucursales,
agencias y oficinas serán designados por la Asamblea y ésta les fijará en cada oportunidad su
remuneración y sus facultades y atribuciones, las cuales deberán constar en el correspondiente
poder.
2.1.9.3 Duración
La duración de la sociedad, será indefinida, pero podrá disolverse y liquidarse en cualquier
momento o prorrogarse en los casos, formas y términos previstos por la Ley 142 de 1999.
2.1.9.4 Objeto Social
Panela Travel S.A.S. es una empresa especializada en la prestación de servicios integrales
para el desarrollo y tendrá como misión principal la de prestar servicios técnicos especializados
de Operación Turística, Consultoría, Asesoría, Diseño, Acompañamiento, Promoción para el
Desarrollo Integral, Representación, Asistencia Técnica, Sensibilización, Capacitación,
Investigación & Desarrollo y Estudios Políticos, Económicos, Empresariales, Sociales, Legales,
Financieros, Culturales y/o Comerciales; para ello podrá investigar, planear, organizar, ejecutar y
evaluar planes, programas, proyectos o actividades especializadas para el desarrollo integral
sostenible comunitario, local, municipal, regional, departamental, nacional e internacional, que
estén directamente relacionadas con el objeto social establecido. Panela Travel S.A.S. será una
empresa tipo B2, por lo tanto, se compromete a crear impacto positivo en la sociedad y en el
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Empresas B, son empresas con visión de futuro comprometidas con el uso del poder de los negocios para resolver
problemas sociales y ambientales (SistemaB, s.f.).

medio ambiente; a ampliar el deber fiduciario de sus accionistas y gestores para incluir intereses
no financieros; a operar con altos estándares de gestión y transparencia y hacer parte de una
comunidad global.
Tabla 3. Capital Social: El Capital Social de Panela Travel S.A.S. estará conformado de la
siguiente manera:

Fuente: Elaboración propia. Formato de estatutos básicos Sociedad por Acciones Simplificadas tomado de la
Cámara de Comercio de Bogotá.

El cual se suscribe y se paga en efectivo así: el cincuenta por ciento (50%) al momento de la
constitución de la sociedad y el otro cincuenta por ciento (50%) en un plazo de seis (6) meses,
siguientes a la constitución de la misma, por los Accionistas Fundadores de la siguiente manera:
Tabla 4. Creación de los accionistas

Fuente: Elaboración propia

2.1.9.5 Escritura Pública o Documento Privado.
Para el caso de Panela Travel se va a emplear la figura de minuta de constitución, puesto que
es un emprendimiento que se encuentra en etapa inicial, que en el momento no cuenta con más
de 10 empleados y cuyos activos no superan los 500 millones de pesos.

2.1.10 Obtención de permisos
2.1.10.1 Certificado de Homonimia.
Para la creación de la empresa, es necesario verificar que el nombre que se quiere usar no se
encuentre registrado por otra entidad. Para ello es necesario consultar en la Cámara de Comercio
los nombres de los establecimientos. Para el caso de Panela Travel se encontró que el nombre
aún no se encuentra registrado.
2.2 Antecedentes del sector
2.2.1 Identificación Actividad Económica de la idea de Negocio - Clasificación CIIU.
Panela Travel se encuentra ubicada dentro de la sección N (actividades de servicios
administrativos y de apoyo) en la división 79 (Actividades de las agencias de viajes, operadores
turísticos, servicios de reserva y actividades relacionadas), dentro del grupo 791 (Actividades de
las agencias de viajes y operadores turísticos) en la clase 7911 (Actividades de las agencias de
viaje).
2.2.2 Definir los productos y/o servicios existentes
2.2.2.1 Principales Empresas del Sector.
De acuerdo con la base de datos Emis, para el año 2016 se encontraban registradas 144
empresas que pertenecen al sector económico analizado con el filtro de agencias de viaje. A
continuación, se relacionan las 10 empresas con los ingresos más altos del año anterior 2016 a
2017.
Tabla 5. Principales empresas del sector.

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Emis, 2017.
Nota. La tabla contiene las 10 empresas registradas en el sector para el 2016, la información se encuentra expresada
en millones de pesos.

Se puede observar que la empresa que más predomina en el sector es la agencia de viajes Aviatur
S.A, la cual generó unos ingresos de 203.414 millones de pesos en el año 2016.
2.2.3 Cuantificar el sector
2.2.3.1 Distribución Geográfica de las Empresas del Sector.
Se puede encontrar que la mayoría de empresas registradas hasta el año 2015 (ver figura 2) se
ubican en la ciudad de Bogotá, representando un 60% de la oferta nacional. Por su parte, el 20%
de las operadoras turísticas están ubicadas en Medellín. Por último, se encuentran las ciudades de
Cali y Santa Marta que representan un 10% de las empresas, cada una. Con ello se puede inferir
que la mayoría de las empresas del sector están concentradas en la capital del país, ello se puede
explicar a la ubicación estratégica, cercanía con el mercado objetivo y disponibilidad de
recursos.
Figura 2. Distribución geográfica de las empresas del sector

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Sirem, 2015.

2.2.3.2 Participación del Sector en el PIB.
De acuerdo con la descripción relacionada por cada rama de actividad, las agencias de viajes,
dentro de las que se encuentran las agencias operadoras, hacen parte de la rama de actividad de
“transporte, almacenamiento y comunicaciones”. De acuerdo con el boletín técnico del DANE,
esta actividad tuvo un crecimiento del 0,7% frente al año anterior. Este comportamiento se
explica, en gran medida, por la variación de 3,3 en los servicios complementarios al transporte
(ver tabla 6), que es la actividad conformada, entre otras, por las agencias de viajes. Con ello se
muestra un panorama optimista frente a la participación de este sector en el PIB del país.
Tabla 6. Ramas de actividad de Transporte, almacenamiento y comunicaciones.

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de DANE, 2017.
Nota. La tabla contiene las ramas de actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones con su respectiva
variación para el 2017 con respecto al año anterior, en el PIB.

2.2.3.3 Grado de Concentración del Sector.
Para analizar el grado de concentración del sector se tuvo en cuenta el acumulado de
empresas del mercado y el acumulado de ventas. Con ello se pudo identificar en qué porcentaje
de empresas se centra la mayor participación del mercado. En este caso se encontró que el 20%
de las ventas se concentra en la agencia Aviatur, además se puede observar que el siguiente nivel
es ocupado por Despegar, quien tiene una cuota de mercado del 6%, seguida de ella esta
Goldtour con una participación del 5% al igual que PriceTravel. Por su parte Circulo de Viajes
Universal cuenta con una participación del 3% de las ventas totales del sector. El 60% restante se
distribuye entre las 139 agencias restantes. Es decir, el 40% de las ventas del sector se concentra
en tan solo el 3,44% de las empresas (Emis, 2017).
Figura 3. Grado de concentración de sector

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Emis, 2017.
Nota. La figura contiene la información del acumulado de ventas y empresas del sector de actividades de agencias
de viaje; para poder identificar el grado de concentración.

2.2.3.4 Desempeño del Sector
Para medir el desempeño del sector de operadores turísticos se analizaron los estados
financieros de los años 2013, 2014 y 2015, para posteriormente realizar los indicadores de
liquidez, actividad, endeudamiento y rendimiento. Se realizó una tabla (tabla 7) con todos los
valores de cada indicador por año y más adelante se analiza de manera más detallada cada uno de
ellos.
Tabla 7. Indicadores de desempeño del sector.
INDICADORES 2013
Liquidez
Razón corriente
Prueba ácida
Actividad
Promedio de cobro
Rotación de activos fijos
Rotación de activos totales
Endeudamiento
Endeudamiento total
Rendimiento
Margen bruto
Margen operacional
Margen neto
ROE
ROA

1,06
1,06
44,05
17,57
1,49
72,2%
47,5%
5,2%
2,8%
14,8%
4,1%

INDICADORES 2014
Liquidez
Razón corriente
Prueba ácida
Actividad
Promedio de cobro
Rotación de activos fijos
Rotación de activos totales
Endeudamiento
Endeudamiento total
Rendimiento
Margen bruto
Margen operacional
Margen neto
ROE
ROA

1,23
1,23
43,95
23,30
1,22
80,3%
56,3%
7,9%
2,7%
16,9%
3,3%

INDICADORES 2015
Liquidez
Razón corriente
Prueba ácida
Actividad
Promedio de cobro
Rotación de activos fijos
Rotación de activos totales
Endeudamiento
Endeudamiento total
Rendimiento
Margen bruto
Margen operacional
Margen neto
ROE
ROA

1,47
1,47
43,09
31,82
1,21
71,7%
42,5%
5,5%
2,3%
9,9%
2,8%

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Sirem, 2015.
Nota. La tabla contiene los indicadores de desempeño del sector de operadores turísticos, basados en los estados
financieros de la superintendencia de sociedades.

2.2.3.4.1 Indicadores Sectoriales de Liquidez.
El comportamiento del sector frente a la liquidez, muestra que los operadores contaban con
1.06, 1.23 y 1.47 para respaldar cada peso de endeudamiento. El panorama se muestra positivo
de un año al otro, debido a que tiene un comportamiento creciente, es decir, los operadores cada
año cuentan con más activos disponibles para responder con sus obligaciones. Adicionalmente se
puede evidenciar que la diferencia de la razón corriente frente a la prueba acida no es muy
grande, debido a que la actividad del sector no cuenta con inventarios por su naturaleza de
servicio. Lo anterior, permite deducir que es un sector en el cual el financiamiento y las
obligaciones financieras o con proveedores no son mayores a la generación de activos.

Figura 4. Indicadores sectoriales de liquidez

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de SIREM, 2015.
Nota: La figura contiene los indicadores de liquidez del sector de operadores turísticos, el 1, 2 y 3 representan a los
años 2013, 2014 y 2015 respectivamente, elaboración propia.

2.2.3.4.2 Indicadores Sectoriales de Actividad.
Frente a los indicadores de actividad se logró identificar que el sector tiene un
comportamiento en rotación de activos fijos alta con respecto a otros sectores. Con la
información se encontró que para el año 2013, 2014 y 2015 se rotaron 17, 23 y 31 veces los
activos fijos con respecto a sus ventas, es decir por cada peso invertido en activos fijos, se
generaron 17, 23 y 31 pesos en ventas, respectivamente a cada año. Esto muestra que los activos
fijos del sector rotan de manera positiva, lo que podría traducirse en un buen aprovechamiento de
la inversión. Por otro lado, se evidencio que el comportamiento difiere con los activos totales, es
decir, hay otro tipo de inversiones que no rotan de manera tan efectiva como los activos fijos,
además, la tendencia por año es decreciente lo que lleva a alertar a las empresas del sector sobre
el tipo de inversiones que se están haciendo. Por último, se pudo identificar que cada año
disminuyen los días de cobro para las empresas operadoras, es decir, los clientes están pagando
más rápido los servicios prestados.
Figura 5. Indicadores de actividad.

Fuente: Elaboración propia, datos tomado de SIREM, 2015.
Nota: La figura contiene los indicadores de actividad del sector de operadores turísticos, el 1, 2 y 3 representan a los
años 2013, 2014 y 2015 respectivamente, elaboración propia.

2.2.3.4.3 Indicadores de endeudamiento
El indicador de endeudamiento, muestra que aproximadamente el 72%, 80% y 71% de los
activos estaban financiados para el año 2013, 3014 y 2015, respectivamente. Lo anterior permite
concluir que más de la mitad de los bienes del sector, en realidad no les pertenece a las empresas,
sino que son bienes comprometidos, se registra una tendencia decreciente, por lo cual se espera
que los pasivos disminuyan con el paso de los años y se logre disminuir el porcentaje de
endeudamiento.
Figura 6. Indicador de endeudamiento

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de SIREM, 2015.
Nota: La figura contiene el indicador de endeudamiento del sector de operadores turísticos, el 1, 2 y 3 representan a
los años 2013, 2014 y 2015 respectivamente, elaboración propia.

2.2.3.4.4 Indicadores Sectoriales de Rentabilidad
Para el sector de operadores turísticos se evidenció una tendencia decreciente en la
rentabilidad de las empresas, los indicadores muestran que, si bien se está obteniendo un
porcentaje de utilidad frente a las ventas realizadas, éste está disminuyendo con los años. El
comportamiento de cada uno de los márgenes muestra una tendencia decreciente, por lo que
invita a reflexionar al sector sobre el porcentaje de ventas y los costos de ventas. Este
comportamiento es un reflejo del momento difícil que vive el sector con los nuevos retos
tecnológicos que atraviesa el turismo, por lo que se debe hacer énfasis en estrategias innovadoras
para aumentar las ventas y disminuir con costos de operación.

Figura 7. Indicadores de rentabilidad

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de SIREM, 2015.
Nota: La figura contiene los indicadores de rentabilidad del sector de operadores turísticos, el 1, 2 y 3 representan a
los años 2013, 2014 y 2015 respectivamente, elaboración propia.

2.2.4 Identificar las tendencias importantes
Para analizar el comportamiento del sector y las estrategias que más se acoplen a las
necesidades del mismo, se logró identificar que las agencias de viajes se encuentran superando
una etapa de declive, esto, debido a que las ventas mostraron un comportamiento de aumento año
tras año, sin embargo, en el año 2015 se puede observar una pequeña tendencia al declive (ver
figura 8). Por otro lado, las utilidades tuvieron un comportamiento itinerante, pero en el último
año tuvo una gran recuperación.
Figura 8. Ciclo de vida del sector y Utilidades del sector

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Emis, 2017.
Nota1: El ciclo de vida del sector muestra el comportamiento de las ventas a través de los años, se estima una
tendencia creciente, por lo cual se puede inferir que el sector se está recuperando de un declive.
Nota2: La utilidad del sector muestra el comportamiento de las utilidades a través de los años, se estima una
tendencia creciente, pero menos acelerada.

2.2.5¿Cómo se anticipará a las barreras de entrada?
Se identificó la entrada y salida de empresas al sector, que si bien refleja la caída de los años
2014 y 2015 (ver figura 9) a causa de las nuevas tendencias del mercado a las cuales muchas
agencias no pudieron acoplarse y tuvieron que salir del sector. En el último año se evidencia el
interés por entrar en el sector lo cual se puede explicar con la aparición de nuevos modelos de
negocio; economías colaborativas, aplicaciones tecnológicas, el buen momento que está
atravesando el turismo en la economía colombiana y las excelentes proyecciones de crecimiento
del sector. No obstante, la demanda turística está creciendo de manera más acelerada en
comparación con la oferta, teniendo en cuenta el crecimiento en los viajeros entrantes, por lo
tanto, se debe aprovechar ese vacío para entrar al sector de manera innovadora y así satisfacer las
necesidades de los nuevos usuarios y atraer una amplia porción del mercado.
Figura 9. Entrada y salida de empresas

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Emis, 2017.
Nota: La figura muestra el comportamiento de la entrada y salida de empresas al sector de agencias de viajes a
través de los años.

2.3 Análisis competitivo
2.3.1 Identificar a sus competidores
Las agencias de viaje identificadas con la mayor cuota de mercado (ver figura 3), se
caracterizan por ofrecer productos en paquete. Esa es una de las diferencias con Panela Travel,
ya que la plataforma propuesta brinda la posibilidad que el viajero forme su propio itinerario de
viajes de acuerdo a experiencias especializadas en zonas de posconflicto, hospedaje por
anfitriones locales y transporte nacional, el invitado es el que decide de acuerdo a sus días de
viaje cómo crear la experiencia de su vida; este aspecto hace que los precios de las experiencias
ofrecidas por Panela Travel sean estratégicamente diferenciadas.

Tabla 8. Principales competidores

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Emis, 2017.
Nota: La figura las agencias con mayor participación en el sector de agencias de viaje.

2.3.2 ¿Cómo se diferencia su negocio con el de su competencia?
•

Plataforma turística que brinda la oportunidad que el viajero cree su propio itinerario de
viajes para vivir experiencias en lugares de posconflicto.

•

Brindamos experiencias de co-creación donde el viajero y anfitrión local crean proyectos
a través del intercambio de saberes.

•

Ofrecemos experiencias turísticas que generan impacto social a través de los objetivos de
desarrollo sostenible

2.3.3 Análisis DOFA
Por medio del análisis DOFA se pueden identificar las oportunidades y fortalezas de Panela
Travel con el fin de aprovecharlas al máximo y mejorarlas. Asimismo, se podrán mitigar las
amenazas que se encuentren y se clarificarán las debilidades en las que se debe trabajar.

Tabla 9. Análisis DOFA

Fuente: Elaboración propia.

Para el desarrollo de la empresa, se escogerá la estrategia FA (fortalezas para enfrentar las amenazas), ya que con la ejecución de
dichas estratégicas (ver tabla 9), se posicionaría Panela Travel como una empresa digital innovadora y segura en el mercado
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“océano azul”; se caracteriza por un espacio nuevo y desconocido en el mercado, se vuelve
irrelevante la competencia, crea y capta nueva demanda (Mauborgne, 2018) y que además dicho
cliente, se conecta con el objetivo social de la empresa y desea vivir experiencias auténticas de
inmersión cultural apoyando anfitriones locales.
2.4 Análisis de mercado
El turismo ocupa un importante rol en el posconflicto en Colombia; al lograr un progreso en
términos de seguridad, el turismo se encuentra en su mejor momento. De acuerdo con cifras del
Banco de la República, el turismo se situó como el segundo generador de divisas, superando
productos tradicionales como café, flores y banano y durante el primer trimestre de 2017, las
divisas generadas por turismo fueron 1,447 USD lo que significó un incremento de 2,1%
respecto al mismo periodo del año anterior (ProColombia, 2017).
Teniendo en cuenta que Colombia está diversificando su oferta turística a nivel internacional,
esto hace que tienda que nuevos mercados quieran descubrir la Colombia oculta, según
presidente de Procolombia Felipe Jaramillo (2018). En 2017 se recibió 3,2 millones de viajeros
extranjeros no residentes, 24,7 % más que en 2016, y no solo por mercados tradicionales como
Estados Unidos, sino de otros que vienen presentando crecimientos importantes como el europeo
y el asiático (2018).
A continuación, se procede a realizar el análisis de mercado, donde se encontrará la descripción
de mercado internacional de servicios turísticos, para eso se procedió a desarrollar 6 filtros
específicos que permitirá llegar detalladamente al mercado objetivo.
Tabla 10 Filtro1: Total de número de viajeros que han entrado a Colombia desde el 2015 hasta
2017.

Fuente: Elaboración propia, datos recopilados de Migración Colombia 2018.
Nota: La tabla contiene el número de turistas entrantes a Colombia desde el 2015 hasta el 2017.

El año 2017 hubo 6’535.182 de visitantes extranjeros que llegaron al país, la cifra más alta de la
historia de la nación, hubo un crecimiento histórico de 150% en comparación al año 2010 y un
aumento de 28,3% con respecto al 2016, cuando llegaron 5’093.052 visitantes del exterior
(MinCIT, 2018). Desde que se firmó el acuerdo de paz, el turismo internacional hacia el país
creció un 28%, frente al dato del mundo en general que el cual subió un 7%, es decir, creció tres

veces más rápido que el promedio mundial (OMT, 2017). Esto permitió generar alrededor de
1‘820.000 empleos directos en todo el territorio nacional y como también hacer que las agencias
de viajes vendieran en 2017 más de US$3.600 millones (MinCIT, Ministerio de Comercio
Industria y Turismo, 2018).
Tabla 11 Filtro 2: Principales países que llegaron a Colombia desde el 2015 hasta 2017

Fuente: Elaboración propia, datos recopilados de Migración Colombia 2018.
Nota: La tabla contiene datos de los 15 principales países que han entrado a Colombia desde el año 2015 hasta 2017.

Se destaca los quince principales países que han llegado a Colombia desde el 2015 hasta el
2017, este filtro permite identificar el número total de ingresos de los extranjeros residentes que
han visitado el país, resaltando Estados Unidos y Venezuela como los dos primeros países que
lideran la lista.
Tabla 12. Filtro 3: Mayor entrada de países después de la firma del proceso de paz

Fuente: Elaboración propia, datos recopilados de Migración Colombia 2018.
Nota: Teniendo en cuenta los datos de la tabla anterior, se tomaron los diez primeros países con mayor demanda
después de la firma del proceso de paz, se tuvo en cuenta la diferencia entre los años 2016 y 2017.

La firma del proceso de paz es clave para el análisis del potencial mercado, teniendo en
cuenta que Panela Travel desarrolla productos turísticos en lugares emergentes en Colombia, este
filtro ayuda a identificar los países que más se incentivaron en visitar el país en el primer año de
haberse firmado los acuerdos y como también permite determinar una posible tendencia de
países que continuarían visitando la nación.
Tabla 13. Filtro 4: Motivo de viaje

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2016.
Nota: Teniendo en cuenta los datos de la tabla anterior, respecto a motivo de viaje se eliminaron Venezuela por la
crisis social en el país y España al ser el país con menor porcentaje del promedio del total de viajeros en Colombia
por motivo de viajes de ocio y negocios.

Se tuvo en cuenta los motivos de viaje por “vacaciones, recreo y ocio”, y “negocios y motivos
profesiones”, dentro de las razones porqué vendrían al mercado objetivo de Panela Travel a
Colombia, ya que se está aprovechando un target que viene exclusivamente por vacaciones y
otro que cuenta con poder adquisitivo para vivir experiencias. El horario establecido de los
viajeros por motivos profesionales no es un inconveniente para Panela Travel, ya que dentro de
la plataforma digital el viajero podrá encontrar diversas experiencias con flexibilidad en horas y
en días.
Tabla 14 Filtro 5: Países con mayor gasto en turismo internacional 2016

Fuente: Elaboración propia, datos recopilados de UNWTO, 2017.
Nota: De los 8 países anterior mente seleccionados, se seleccionó 4 principales países; Estados Unidos, Francia
Alemania y Canadá, con mayor gasto en turismo internacional, teniendo como base del último reporte 2016 de datos
económicos por países de UNWTO, 2017.

Según el rango de gastadores en turismo internacional (UNWTO, 2017) Estados Unidos
ocupa el segundo puesto nivel mundial después de China y Alemania es el principal mercado de
Europa, y ocupa el tercer puesto en el mundo. Seleccionar un mercado que le importe viajar y
que esto se refleja en el gasto en turismo internacional, es un potencial mercado que se debe
atacar y aún más sabiendo que Panela Travel ofrece una plataforma de experiencias únicas con
valor agregado. Otro importante factor es la infraestructura en Colombia que hace que logística
para llegar a los territorios sea muy costosa.
De acuerdo con cálculos de la (UNWTO, 2017), un viajero promedio gasta por día unos US$80 y
en naturaleza gasta US$400. El desarrollo de las experiencias turísticas de Panela Travel va a
contribuir en atraer más turista por experiencias ecoturísticas generando beneficiando al país.
2.4.1 Definición de mercado
Por medio de una matriz de selección (ver tabla 10), se desarrolló una ficha técnica de los
cuatro países preseleccionados, esta permite comparar factores específicos con respecto a la
actividad comercial de la empresa, identificando ventajas y desventajas que presentan los
diferentes mercados, con el fin de dar una calificación objetiva de cada uno de ellos y así poder
argumentar la selección final de los mercados más convenientes. Se calificarán los factores con
puntuaciones de 1 a 3, donde 1 representa el escenario menos conveniente y 3 el más
conveniente para el plan comercial de Panela Travel.
Tabla 15 Filtro 6: Matriz de selección

Fuente: Elaboración propia, datos recopilados de Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
Nota: La matriz de selección muestra los tres mercados seleccionados. *Países que acompañaron los diálogos de paz
y aquellos que más invirtieron en el postconflicto.

Con el desarrollo de los anteriores filtros y finalizando con la matriz de selección, se puede
concluir que Estados Unidos, Alemania y Francia fueron los países que acumularon puntuación
más alta, lo cual, de acuerdo al modelo de ponderación, se traduce en las economías más
atractiva para la exportación del servicio turistico Panela Travel y por lo tanto los mercados
objetivos. Abarcar tres mercados le permitirá a Panela Travel aprovechar países altamente
potenciales, dentro del mercado tradicional está Estados Unidos, en el mercado en expansión se
encuentra Alemania y como mercado nuevo Francia (ver tabla 11). Panela Travel como
estrategia de crecimiento está buscando en especializarse en el mercado de expansión como es el
alemán a través de una estrategia de desarrollo de mercado y como también en el mercado nuevo
como es el francés a través de la estrategia de darnos a conocer en el mercado.
Tabla 16. Estrategia y priorización de mercados

Fuente: Elaboración propia, datos tomados del Ministerio de Comercio Industria y Comercio, 2018.
Nota: Alemania es un mercado de oportunidad con un alto potencial para el Turismo de Naturaleza, según
proyecciones 2026 del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2018.

2.4.3 Medir el tamaño del mercado
Teniendo en cuenta el proceso de selección de mercado (ver tabla 8). Una vez analizadas las
nacionalidades que pertenecen al nicho de mercado objetivo de Panela Travel, para el determinar
el potencial de mercado se tuvo en cuenta como base el total de entradas a Colombia de
alemanes, franceses y estadounidenses desde el año 2017 al año 2023 y con ello se proyectó un
crecimiento de mercado hacia los siguientes años, a través media móvil, tomando como el año
base la firma del proceso de paz. El primer filtro representa a hombre y mujeres de edad entre 25
a 34 años, el segundo filtro representa a el nivel de ingresos aceptable referente al porcentaje de
estrato medio en los países y como ultimo filtro se encuentra el market share (Participación del
mercado), el cual es el objetivo estratégico de la empresa que representa la meta operativa de la
que le apuesta la empresa en ventas.

Tabla 17. Cuantificación de la demanda

¹ Fuente: Datos Macro, pirámide de edad, 2015.
² Fuente: Pew Research Center, 2016.
.

2.4.4 Identificar el crecimiento del mercado
Respecto al turismo internacional la Organización Mundial del Turismo pronostica un
aumento entre el 4% y el 5%, con crecimiento de Europa en un 3,5% y de un 4,5% en las
Américas (OMT, 2017).
2.4.4.1 Crecimiento del Mercado de Francia
Según información de Canadean Travel & Tourism (2017) , se espera que para el periodo
2017– 2021, las salidas al mundo de turistas residentes en Francia tengan un crecimiento anual
compuesto de 6,9% alcanzando cerca de 39 millones de viajeros internacionales. Para el periodo
de 2016 - 2017, la llegada de los extranjeros residentes en Francia a Colombia tuvo un
crecimiento de 20,10% respecto al 2015- 2016 que fue de 12,99%.
2.4.4.2 Crecimiento del Mercado de Alemania
Se espera que para el periodo 2017 - 2021, las salidas al mundo de turistas residentes en
Alemania tengan un crecimiento anual compuesto de 1% alcanzado cerca de 88 millones de
viajes internacionales en 2021, (Canadean travel tourism, 2017). Para el periodo de 2016 - 2017,

la llegada de los extranjeros residentes en Alemania a Colombia tuvo un decrecimiento de 4,44%
respecto al 2015- 2016 que fue de 12,10%.
2.4.4.3 Crecimiento del Mercado de Estados Unidos
Según

información de Canadean Travel & Tourism (2017), se espera que para el periodo

2017 –2021, las salidas al mundo de turistas residentes en Estados unidos tengan un crecimiento
anual compuesto de 3,5%. Para el periodo de 2016 - 2017, la llegada de los extranjeros
residentes en Estados Unidos a Colombia tuvo un crecimiento de 12,72% respecto al 2015- 2016
que fue de 9,26%.
2.4.3.2 Análisis de tendencias.
Una de las características más importantes de los mercados es su dinamismo. El cambio en el
comportamiento del consumidor siempre es constante, por ello, que se analizan las diferentes
tendencias para poder acoplar la oferta de la mejor manera y generar modelos de negocio
exitosos.
Tabla 18 Tendencias del mercado

Fuente: Elaboración propia, datos recopilados de (Procolombia, 2017)

Con base en las tendencias analizadas, se puede inferir que el mercado potencial cada vez está
más inmerso en el mundo de la tecnología, el internet, los procesos automatizados, entre otros.
Por ello los productos deben adaptarse de manera personalizada y acorde a las necesidades de
cada segmento en específico, todo debe estar al alcance de la mano del cliente y los procesos
deben ser muy rápidos.

2.4.5 Definir mercado objetivo (segmentación)
El turista, más que descanso, busca experiencias; y los destinos de postconflicto ofrecen
experiencias diferentes. Los turistas que visitan los lugares en postconflicto, quieren demostrar
su conexión con la humanidad (Causevic, 2008). Según (McNicol, 2005) hay un segmento de
mercado de personas, que quieren ser parte de una comunidad, sentir la vida real, hacer algo útil
para la humanidad o simplemente descubrirse a sí mismos (Causevic, 2008).
El perfil del turista de Panela Travel se puede identificar por los siguientes dos buscadores de
experiencias, según Procolombia; De Nicho; Observadores y planificadores detallistas. Prefieren
hacer las cosas a su ritmo. Evitar los itinerarios rígidos. Investigadores. Valoran practicar las
actividades que quieren realizar, la ayuda, la asesoría de guías capacitados en la actividad.
Multitematicas; Curiosos flexibles y energéticos, creativos tienen conciencia ecológica.
Valoran. Vivir la cultura y la historia y el crecimiento personal por medio de la experiencia,
atesorar experiencias inusuales. Respecto al tipo de viajero se puede destacar como puristas
culturales y viajeros éticos.
Figura 10. Tipo de viajero Panela Travela

Fuente: Procolombia, 2018. Fotos tomadas por Panela Travel

2.5 Proceso de Internacionalización
Teniendo en cuenta los tres pasos de la guía para los empresarios que están interesados en
exportar según (Procolombia, 2017), se presenta a continuación, las fases que debe analizar,
considerar y evaluar en el proceso de internacionalización en la exportación de un servicio
turístico.
2.5.1 Primera fase: Listo para exportar
2.5.1.1 Disponibilidad de producto
Panela Travel contará con un portafolio de “Experiencias Origen de Paz” compuesto por un
producto turístico especializado de naturaleza y cultura. Dichas experiencias deben cumplir con;

tener un factor atractivo, desarrollarse en un lugar que ha salido de un conflicto y apoyar a un
emprendedor local.
Figura 11. Portafolio de producto “Experiencias Panela Travel”.

Fuente: Elaboración propia, imagines tomadas del especial El Tiempo, “Lugares de la esperanza”, 2015.

El producto turismo se resalta por un portafolio diverso de lugares únicos y experiencias
auténticas qua hacen que el viajero sienta que está viviendo un turismo real e integral. Cabe

resaltar que Panela Travel desarrolla sus prácticas basadas en turismo sostenible, respeta tanto a
la población local como al viajero, el patrimonio cultural y el medio ambiente. Los pilares
económico, social y medioambiental deben equilibrarse para garantizar el desarrollo sostenible a
largo plazo del turismo (Tourism Megatrend, 2015). Y como también hace que el turista viva
experiencias creativas que implican la participación e interactividad del turista que suele desear
ser viajero o sentirse local y desarrolla su potencial creativo a través del aprendizaje, la creación
o la exhibición de su talento mediante el formato de experiencias (UNESCO, Turismo Naranja,
2014).
2.5.1.1 Objetivos del desarrollo del producto turístico “Experiencias Origen de Paz”
Panela Travel apoya a través de sus prácticas a los siguientes objetivos de desarrollos
sostenible establecidas por las Naciones Unidas (2018); fin de la pobreza, trabajo decente y
crecimiento económico, ciudades y comunidades sostenibles, paz, justicia e instituciones sólidas,
alianzas para lograr los objetivos.
2.5.2 Fase 2: Identifique el potencial de su producto
2.5.2.1 Calidad
Panela Travel aplicará para contar con el certificado de calidad turística según el Ministerio
de Comercio Industria y Turismo, como mecanismo para incrementar la calidad en la prestación
de servicios turísticos
2.5.2.2 Valor agregado
Panela Travel es una plataforma que conecta a invitados y comunidades locales de zonas de
postconflicto. Más que hacer que el invitado viva una experiencia turística, quiere generar lazos
de interacción cultural y entendimiento, dar a conocer la Colombia oculta, la verdadera
Colombia, con su gente, su cultura y su diario vivir, fomentar la creación de proyectos y la
exhibición de su talento mediante el formato de experiencias. Panela Travel vincula
emprendimientos locales con invitados que deseen tener vivencias personalizadas, fuera de lo
común, caracterizada por su autenticidad y más allá de lo conocido hasta el momento.
2.5.2.3 Óptima relación calidad/precio
Panela Travel desarrolla un producto de experiencias que cultivan el fortalecimiento del valor
agregado para el invitado y el anfitrión local, ya que a través de diferentes fases que representa el

Know How3 de la empresa, como lo son Identificar actividades auténticas de las zonas de
posconflicto y líderes de la región para ser anfitriones locales, Co-crear el diseño de las
experiencias turísticas con los anfitriones locales, Agregar las experiencias y lo anfitriones
seleccionados a la plataforma turística, generar un constante Retroalimentación de las
experiencias y desarrollar una Conexión entre el invitado y el anfitrión local en cuanto a generar
oportunidades para estructurar proyectos de acuerdo a las necesidades del anfitrión y descubrir
talentos mediante el formato de experiencias. Es por esto que Panela Travel desarrolla la
estrategia de calidad más que cantidad, sus procesos van enfocados en la creación de valor.

2.5.2.4 Adaptabilidad
La gran meta de Panela Travel es generar productos sostenibles, que se adapten según la
región o país y que el potencial de su impacto se pueda replicar.
2.5.3 Fase 3: Oportunidades y tendencias
Panela Travel desarrolla un producto innovador que se alinea a las tendencias y exigencias de
viajeros en el mercado internacional. Según el informe de “Tourism Megatrend”, muchos
destinos en las regiones emergentes y en desarrollo como lo son; Asia, América del Sur,
Mediterráneo Oriental, Europa Central y Oriental, Medio Oriente y África, han logrado
desarrollar y explotar su potencial turístico para atraer y retener visitantes (THL, 2015). Estos
países pronto tendrán más llegadas internacionales que los mercados desarrollados, caso de;
América del Norte, Europa Occidental, áreas desarrolladas de Asia y el Pacífico (Emanuel Tutek,
2015). Como también la tendencia mundial de garantizar el desarrollo sostenible a largo plazo
del turismo, por medio del respeto tanto a la población local como al viajero, el patrimonio
cultural y el medio ambiente.
El atractivo producto de “Experiencias Origen de Paz”, responde a la caracterización del turista
posmoderno realizada por Frochot y Batat (2013), ellos son responsables social y ambientalmente, son paradójicos, buscan experiencias con emociones, sensaciones y simbolismos, son
empoderados y co-productores de su propia experiencia (Frochot, 2013). Este tipo de turistas son
los que necesitan los destinos en posconflicto, personas responsables y conscientes, que busquen
experiencias inusuales (Causevic, 2008). (Bonilla, 2016). Comunidades que encuentran en el

3

Reúne las estrategias y el conocimiento de saber cómo lograr las diferentes fases de la empresa.

turismo una nueva forma de mejorar su calidad de vida y de mostrarse al mundo desde una nueva
perspectiva.
2.6 Plan de marketing
2.6.1 Marketing Mix
2.6.1.1 Cliente
Se realizó una descripción destacada del tipo de cliente, ya que a través de este se puede ejecutar
la estratega de comunicación mucho más específica.
Tabla 19. Perfil Cliente

Fuente: Elaboración propia

2.6.1.2Perfil del consumidor
Alemania, Francia y Estados Unidos son mercados que por su dinamismo puede aportar al
aumento de viajeros internacionales en Colombia en los próximos años. Según la Organización
Mundial del Turismo (OMT, 2017), Alemania y Estados Unidos son los países que más gasta en
viajes y son considerados como los emisores de viajeros más importante del mundo. Esta
tendencia es una ventaja para Colombia, que ofrece diversas experiencias turísticas que
responden al interés del consumidor. A continuación, una descripción más detallada del
consumidor.

Tabla 20. Análisis del consumidor

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Procolombia, Perfil del turista, 2015, 2016. 2107.
Nota. En la tabla se realizó el análisis del comportamiento del consumidor correspondiente a cada país.

2.6.1.3 Definición de los factores que inciden en la decisión de compra
Teniendo en cuenta el perfil del turista en Procolombia se determinó los siguientes caracteres
importantes.
2.6.1.3.1 Turista Alemán
Actividades enfocadas en naturaleza y aventura son muy atractivas para este mercado. Los
alemanes se autoanalizan como responsables del impacto que generan ambientalmente al viajar,
por ello es importante brindarles información de cómo podrían ser sostenibles y contribuir a la
comunidad. (ProColombia, 2018)
2.6.1.3.2 Turista Estadounidense
La generación Millennial la más grande en EEUU en 2016: Los jóvenes no están interesados
en los destinos tradicionales: esta generación busca destinos remotos, emergentes, prefieren
hospedarse en hostales en vez de hoteles. Buscan lugares que vivan en armonía con el medio
ambiente: los jóvenes estadounidenses prefieren lugares que cuiden y protejan los recursos
naturales y tengan programas de responsabilidad social. (ProColombia, 2015)
2.6.1.3.3 Turista Francés
El turista francés busca aventura, nuevos destinos por descubrir y destinos insólitos y poco
conocidos. El turista francés tiende a programar sus viajes con mucha frecuencia, se dejan

asesorar de especialistas como agentes de viajes e investigan sobre el destino si no lo conocen.
Son susceptibles de estar interesados por destinos diferentes de los más tradicionales, que son
Bogotá, Medellín, el Eje Cafetero y Cartagena de Indias. (ProColombia, 2018)
2.6.1.4 Identificar las necesidades del cliente
Al tener en cuenta la pirámide de las necesidades humanas de Maslow (2006), se puede decir
que el ocio se ubica en la parte de necesidades sociales, si bien no es una carencia básica, es
fundamental para el desarrollo de la personalidad humana y su correcto crecimiento en cualquier
aspecto. Los servicios propuestos por Panela Travel, suplen la necesidad de ocio, es decir el
aprovechamiento del tiempo libre con actividades de esparcimiento y descanso. Adicionalmente,
con las experiencias turísticas se busca hacer frente a una de las problemáticas identificadas que
es el aprovechamiento de la coyuntura actual del país en el posacuerdo, para fomentar el turismo
sostenible en regiones emergentes del país y brindar un portafolio de experiencias que no esté
basado en los productos tradicionales como son sol, playa y aventura.
2.6.1.4.1 Deseos.
Las Experiencias Panela Travel buscan complacer los deseos de conocer nuevos lugares, de
interactuar con diversas culturas, de probar nuevos sabores, de contemplar paisajes inexplorados,
de reconocer la biodiversidad de Colombia y de impactar de manera positiva los lugares que son
visitados.
2.6.2 Producto
2.6.2.1 Descripción detallada del bien o servicio
Panela Travel ofrece la oportunidad de que los viajeros personalicen su itinerario de viajes
escogiendo experiencias auténticas y exclusivas en zonas de posconflicto en Colombia, con la
intención de descubrir la naturaleza, vivir la cultura y escuchar la historia de los territorios, todo
esto con el sentido de apoyar a anfitriones locales y romper estigmas. La economía colaborativa
y la medición del impacto es algo fundamental para la consecución de la empresa, es por esto
que la relación entre los actores es de forma triangular (ver figura 13), ya que genera una
interconexión permitiendo que Panela Travel sea la organización que por un lado brinda un
servicio al identificar una actividad autentica en lugares con pasado de guerra y violencia para
potencializarla como experiencia turística y por otro lado vela por las medidas de impacto de
inclusión social y de desarrollo sostenible en los territorios visitados.

Figura 12. Relación triangular de los actores

Fuente: Elaboración propia

2.6.2.2 Diferenciación del producto.
•

Estrategia de mercadeo “océano azul” del producto “Experiencias Origen de Paz”, se
representa atraer clientes de donde existe un hueco de mercado que se encuentra
inicialmente en un pequeño segmento de nicho que es libre de competencia, en donde por
estas circunstancias existe un control más grande de los precios, menos costos y mejor
beneficio.

•

Especialización en el mercado europeo Alemania y Francia y en zonas de posconflicto.

•

La plataforma contará con un sistema Online –Offline que el permitirá al viajero tener
información real sin tener conexión a internet.

•

Servicio excelente que cumpla con uno NPS “Net Promoter Score” mayor a 90% y velar
por la puesta en marcha de estándares mínimos de calidad.

2.6.2.5 Propiedad intelectual
Derechos de autor por cada creación de “Experiencias Origen de Paz” y patentes por procesos
innovadores en el desarrollo de la plataforma web
2.6.2.5Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)
Panela Travel al ser una plataforma turística digital, innova, incorpora plenamente las TIC en
todo el proceso turístico que es un aspecto crítico para la competitividad de la empresa, en el
momento de contactar y atraer clientes que están cambiando sus estilos, canales y formas de
acceso a la información y la comunicación, para acceder a los nuevos estilos de consumo y como
también para la eficiencia en la gestión empresarial.
2.6.3 Precio
2.6.3.1 Análisis de precios de productos sustitutos y complementarios
A nivel internacional se presenta productos complementarios en la siguiente empresa:

•

Mejdi Tours: Dedicada a proporcionar itinerarios personalizados para grupos de viaje
tan diversos como sus destinos, MEJDI Tours es una empresa de servicios turísticos de
servicio completo, diferenciándose de la multitud a través de acceso exclusivo,
experiencias auténticas, servicio al cliente extraordinario, fundada en la creencia de que
el turismo debe ser un vehículo para un mundo más positivo e interconectado. (Mejdi
tours, 2018). Mejdi complementa el producto turístico de Panela Travel al ofrecer acceso

exclusivo en lugares donde hubo incidencia del conflicto como lo son Alemania, Japón,
Inglaterra, Haití.
A nivel nacional se presentan productos sustitutos en la siguiente empresa:
•

Awake: empresa que incursiono en el mercado en el año 2016 con un modelo de
negocio que conecta anfitriones y viajeros para proteger la biodiversidad, ofrece tours a
lugares ricos en naturaleza portando a romper círculos de violencia en Colombia (Awake,
2018). Sustituye algunos productos de Panela Travel especialmente aquellos que se
ubican en zona emergentes, sin embargo, no es una plataforma que personaliza itinerarios
de los viajeros.

2.6.3.2 Selección de estrategia de precios (Estrategia de liderazgo de costos, estrategia de
diferenciación o estrategia de enfoque)
Panela Travel se caracteriza por una estrategia de diferenciación de precios por el enfoque
innovador de la empresa al desarrollar una plataforma turística para crear itinerarios de viajes
personalizados, co-creación de experiencias auténticas como son las “Experiencias Origen de
Paz” las cuales se ubican en zonas de posconflicto con atractivo natural y cultural, y la
generación de conexión entre el invitado y el anfitrión local en cuanto a formar oportunidades
para estructurar proyectos de acuerdo a las necesidades del anfitrión y descubrir talentos
mediante el formato de experiencias alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dicho,
se pone en marcha en un mercadeo “océano azul”, que se representa en atraer clientes donde
existe un hueco de mercado que inicialmente es un pequeño segmento de nicho que es libre de
competencia, por estas circunstancias hace que exista un control más grande de los precios,
menos costos y mejor beneficio para la empresa y la comunidad local.

2.6.4 Plaza
2.6.4.1 Descripción de puntos de venta
2.6.4.2 Macrolocalización.
Panela Travel estará ubicada en Colombia debido a que es un país que tiene todo por hacer en
el sector turístico, con grandes oportunidades de crecimiento, inmensa riqueza natural y cultural
que permite innovar a la hora de crear experiencias turísticas, en especial para la demanda
extranjera. A su vez va a estar ubicada en el departamento de Cundinamarca y específicamente
en la ciudad de Bogotá. Lo anterior respondiendo al carácter central, fácil accesibilidad,
concentración de las principales empresas, conectividad, talento humano idóneo, ciudad de
escala y por su condición de capital.
2.6.4.3 Microlocalización.
Puntualmente la agencia se ubicará en la localidad de Chapinero. Se escogió este sector,
porque concentra a su alrededor oficinas de importantes empresas nacionales e internacionales,
brinda la posibilidad de trabajar compartiendo espacio, que inicialmente este lo beneficiará a la
empresa y porque es un lugar estratégico que fortalece la imagen de marca de la empresa.
2.6.4.4 Estrategia de distribución
Panela Travel al ser una empresa de servicios desarrolla su distribución a través de una
estrategia de marketing en diferenciación y segmentación. Diferenciación, al desarrollar nuevos
productos turísticos, experiencias nuevas y segmentación al sofisticar la oferta de productos
segmentados para poder atacar segmentos de mercados diferentes. Como plataforma digital la
distribución se alinea a las herramientas estrategias de marketing que permitirá dinamizar
oportunamente la comunicación con los clientes, es por este que se escogieron las siguientes
plataformas que por su relevancia potencializará las operaciones digitales de la empresa.

Figura 13. Herramientas de marketing digital

Fuente: Elaboración propia. Logos tomados de las páginas web de cada empresa correspondiente.

2.6.4.5 Página web
La plataforma digital es el importante medio digital de conexión, es el primer mecanismo de
interacción que el viajero utiliza para diseñar su propio itinerario y querer vivir experiencias
memorables que ofrece los anfitriones. Inicialmente se creó en el sitio web squarespace, que le
permitirá al invitado inicialmente saber de nosotros y creer su itinerario de experiencias según su
preferencia, luego la página web evolucionará a un lenguaje de programación más robusto que
permitirá que el viajero personalice su itinerario de viajes. Se puede encontrar como
panelatravel.com.
2.6.5 Comunicación
2 .6.5.1 Marca
Panela Travel se posicionará como una empresa digital ágil e innovadora, que contribuye a la
paz y al desarrollo sostenible.
2.6.5.2 Pauta comercial
A continuación, se describe la pauta comercial que pretende realizar por cada uno de los
países (ver tabla 22), a parte de los medios allí descritos, se van a utilizar herramientas como
Google analytics que permite agrupar el tráfico que llegue al sitio web y de una manera fácil
poder analizarla, Google adwords logra que a través de palabras claves Panela Travel se
encuentre de primeras en el buscador de Google, remarketing permite pautar en páginas donde
posibles invitados potenciales estén buscando información relacionada con lo que la empresa
ofrece, landing page pautando en diferentes medios sociales que ve nuestro nicho de mercado ya
que son medios en donde el target se está informando y le interesa saber más y el uso de

personas influenciadores que representan una imagen coherente frente a lo que representa Panela
Travel como marca de empresa.
Tabla 22. Pauta Comercial

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Procolombia, Perfil del turista, 2015, 2016. 2107.

2.6.5.3 Estrategia de comunicación
La estrategia de comunicación se basará particularmente en la capacidad de inspirar y
diferenciarse con éxito, es por esto que se adaptara el modelo que planea Simon Sinek del
“Golden Circle” (2015); la neurociencia detrás de la idea del “Golden Circle” trata que los
humanos responden mejor cuando los mensajes se comunican con aquellas partes de su cerebro
que controlan las emociones, el comportamiento y la toma de decisiones. Conectar marca con
personas, es el mejor medio para crear clientes apasionados por el WHY de la empresa (ver
diagrama 1). Todos aquellos que se sientan identificados con ese propósito sienten la afinidad
con una marca y percibirán los productos o servicios como formas tangibles de mostrar a los
demás aquello en lo que también creen.
Diagrama 1. Golden Circle Panela Travel

WHAT

• Conectamos viajeros y anfitriones locales
a través de experiencias auténticas en
Colombia

HOW

• Se identifica la esencia de un lugar no convencional
para convertirla en potencial turístico, co-creamos la
experiencias turistica con el anfitrión y generamos una
conexión con el invitado y el anfitrión local

WHY

• Promover un desarrollo sostenible para
redescubrir el mundo en su diversidad

Fuente: Elaboración propia
Nota: La teoría de Sinek es que la comunicación del "por qué" se basa en la parte del cerebro del oyente que influye
en el comportamiento, es la base de una fuerte propuesta de valor que diferenciará su marca de las demás (Sinek,
2015)

2.6.5.4 Estrategia de servicio al cliente
Al querer velar por un servicio al cliente excelente que cumpla con un NPS “Net Promoter
Score” que tiene como objetivo medir el nivel de recomendación de las “Experiencias Origen de
Paz”, la empresa tendrá como meta que su calificación sea mayor a 90% y como también el
seguimiento de la puesta en marcha de estándares mínimos de calidad por parte del invitado.
2.7 Plan de operaciones
2.7.1 Procedimientos de Producción y/o Prestación de Servicios
El procedimiento de producción del servicio de la empresa Panela Travel se fundamenta en el
ciclo de evolución de las experiencias y del área turística, esto permitirá evaluar los procesos de
cada una de las fases para obtener las fortalezas y debilidades de cada etapa, desde la
identificación de las actividades auténticas de un territorio, conexión y el comportamiento
después de la fase de estancamiento.
Figura 14. Ciclo de vida del producto y destino

Fuente: Elaboración propia, información tomada de Procolombia, 2018.

Identificación: Se identifica las actividades auténticas de los emprendedores locales en los
territorios emergentes, dichas actividades se caracterizan por ser parte de la esencia del lugar y
tener factores atractivos en naturaleza, cultura e historia. Involucración: El emprendedor
involucra la actividad que realiza a las “Experiencias Origen de Paz” y desde ese momento es
considerado como anfitrión local. Desarrollo: Se invierte en la promoción de las “Experiencias
Origen de Paz” a través de la plataforma y como también en la ejecución de la estrategia de
marketing y comunicaciones. Consolidación: Se crea un posicionamiento de la marca, logrando
que las experiencias sean recomendadas, manteniendo la fidelización de los primeros
demandantes, y como también fortaleciendo la relación con los anfitriones. Estancamiento:

Panela Travel se caracterizará por la correcta capacidad de carga que se llevaran a las regiones,
puesto que es un factor importante de sostenibilidad en el desarrollo de las experiencias,
garantizando operaciones económicas factibles a largo plazo. Destino En esta fase se genera

retroalimentación teniendo en cuenta los resultados de la NPS, los mínimos de calidad de la
experiencia y el impacto en la comunidad. El destino entra en un proceso de estabilidad,
crecimiento reducido y rejuvenecimiento, gracias a la introducción de nuevos atractivos que
revitalizan el mismo.
2.7.2 Capacidad de producción y prestación de servicios
El plan de operaciones de panela Travel se divide en tres etapas fundamentales (ver diagrama
2), Etapa de formación la cual la empresa se enfocará en especializar sus servicios tanto turístico
como tecnológico con las experiencias aledañas a Bogotá y lograr terminar el año con un equipo
4 anfitriones y 4 guías y 71 invitados. La etapa de Construcción de capacidad operativa se
pretende consolidar el equipo de guías y anfitriones, generar un posicionamiento de la empresa
para incentivar los referidos y ofrecer más experiencias en diferentes zonas de posconflicto del
país.
Diagrama 2 Capacidad de producción y prestación de servicios, primera etapa – segunda etapa

Fuente: Elaboración propia

La etapa de Crecimiento sostenible la empresa se enfocará en el fortalecimiento del valor
agregado de la empresa, investigación de nuevas experiencias en nuevos territorios para replicar
el impacto. Cabe resaltar que Panela Travel se destaca por un turismo sostenible es por esto que
llega a una capacidad máxima pero la calidad de les experiencias y la facilidad para crear el
itinerario de viaje aumenta.

Diagrama 3 Capacidad de producción y prestación de servicios, tercera etapa

Fuente: Elaboración propia.

2.7.3 Ventajas competitivas operativas
Panela Travel conseguirá que la innovación operativa; idear formas completamente nuevas de
operar, es decir, formas nuevas de gestionar pedidos, fabricar productos o prestar el servicio al
cliente, por ejemplo (Davenport, 1992), quede vertebrada en la filosofía de la empresa (Moscoso,
2006). Dicha debe hacer parte de la ambición de todos y cada uno de los miembros de la
empresa. A continuación, factores de ventajas competitivas operativas que caracterizaran a
Panela Travel:
•

Modelo de venta directa, Panela Travel no utilizará intermediaros como lo son las
agencias de viajes mayorista beneficiando más a la comunidad.

•

Gestión de sus proveedores exitosa, la conexión con el “Why” de la empresa y el sentido
de crear confianza será la base para el desarrollo de las experiencias.

•

Ágiles, capacidad de reaccionar rápidamente a cambios en los requerimientos a corto
plazo.

•

Adaptables, capacidad más a largo plazo de irse adaptando continuamente a la evolución
del entorno competitivo.

2.7.4 Proveedores
Los anfitriones locales son los principales proveedores de experiencias y también
stakeholders, son las personas que operan las experiencias turísticas y teniendo en cuenta la
retroalimentación del invitado se mejorará el producto turístico. Dentro del marco del desarrollo
del proyecto se han venido fortaleciendo las relaciones con 27 anfitriones locales de Santa Marta,

Meta, Putumayo, Choco, Darién, Guainía, Ubaque y Choachí, el siguiente paso es realizar un
proceso de selección y junto con los resultados de analíticas de la página web determinar que
anfitrión sería el ideal y que experiencias son potencialmente atractivas por los invitados.
2.7.5 Análisis logístico
La gestión clave frente al análisis logístico (ver figura 15) representa el flujo operativo que
permite evidencias cómo es la línea de comunicación y ejecución de la propuesta valor de la
empresa. En el desarrollo de la estrategia de marketing prima la buena segmentación del nicho de
mercado a través de las herramientas de pauta comercial anteriormente mencionadas (2.6.1.1
Pauta Comercial), el voz a voz será un factor importante que Panela Travel se incentivará con la
adecuada mejora de las experiencias brindadas y se reflejará en la estrategia comercial como un
múltiplo voz a voz, la asistencia de congresos y ferias nacional a internacional en Estados
Unidos, Alemania y Francia donde se fortalecerá el posicionamiento y el desarrollo de alianzas
estratégicas para la empresa.
Figura 14 Análisis logístico Panela Travel

Fuente: Elaboración propia

Continuando con el flujo operativo hasta llegar a la etapa donde Panela Travel transfiere el pago
al anfitrión, continua un proceso de logístico más riguroso donde se evalúa la calidad de la
experiencias brindada o creada para el fortalecimiento de su valor agregado.

2.8 Equipo de gestión
2.8.1 Estructura del personal directivo
Panela Travel ha sido un proyecto que se ha venido trabajando desde hace dos años, se creó
en un evento nacional llamado Youth4Peace de la organización internacional AIESEC;
organización global, sin fines de lucro formada por jóvenes líderes. Actualmente Panela Travel
viene trabajando en un producto mínimo viable enfocado en un estudio de mercado que permitirá
determinar las experiencias y territorios potenciales. El equipo de trabajo se conforma por cuatro
directores (ver figura 16).
Figura 15 Estructura de funciones Panela Travel

Fuente: Elaboración propia

2.8.2 Organigrama
A continuación, se muestra la estructura de funciones del equipo Panela Travel, dicho equipo
será el encargado de brindar dirección frente al adecuado cumplimiento de las metas de la
empresa, dicha estructura se podrá ir cambiando frente a lo que necesite la empresa en el
transcurso del tiempo.

Figura 16: Estructura de Funciones Panela Travel
Directora Ejecutiva y
Desarrollo de aliados
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Directo de
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Juan Huertas

Coordinador de
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Directo Tecnico
Georg Hartman

Coordinador de
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Directora de
Operaciones
Camila Ariza

Coordinador de
interfaz grafica

Fuente: Elaboración propia

2.8.3 Adiciones planificadas al equipo directivo actual
Panela Travel ha venido desarrollando su etapa inicial desde hace dos años, hasta el momento
ha realizado cuatro productos mínimos viables que permiten evidenciar las aspiraciones de los
clientes y de las cuales se han gestionado con capital propio, ahora la empresa está próxima a
entrar a una etapa en donde, según ( Hickling Ben & Gardern Conrad , 2010), la financiación de
la deuda, en particular, repercute negativamente en la rentabilidad, ya que los pagos de intereses
reducen el beneficio neto disponible para su distribución entre las acciones de los inversores,
dicha etapa se conoce como el “Valle de la muerte”. Es por eso que los directivos de Panela
Travel se deben de enfocar en sus respectivas metas crucialmente importantes4 con base a una
serie de fases de crecimiento planificadas entre las cuales se pueda permitir que el retorno de la
inversión vuelva a niveles aceptables. Esto demostrará a los potenciales inversores de capital que
la gestión está en control del destino de la empresa y que no está siendo controlada por ninguna
demanda poco realista de los clientes ( Hickling Ben & Gardern Conrad , 2010).

Metodología para alcanzar metas crucialmente importantes, “las Cuatro disciplinas de le ejecución” por Chris
McChesney, Jim Huling y José Gabriel Millares
4

Figura 17 Adiciones planificadas equipo Panela Travel

Fuente: Elaboración propia

2.8.4 Propietarios
Los propietarios se definen por los mismos accionistas que fue anteriormente mencionados en
la constitución legal (ver Tabla 5 Creación de los accionistas). Como resultado el valor del
proyecto Panela Travel es de $123.000 millones de pesos COP.
Figura 18. Valor del proyecto

Fuente: Elaboración propia.

2.9 Plan financiero
Respecto al desarrollo del plan financiero de Panela Travel, se realizó comprendiendo el
comportamiento del proyecto a medida que pasa el tiempo, las implicaciones de la toma
decisiones, analizando sus consecuencias a corto y mediano plazo, con el fin que sea una
oportunidad para gestionar el emprendimiento y la tecnología. Debido a que las organizaciones
son un sistema complejo en un entorno dinámico y competitivo es necesario emplear una
metodología que permita la construcción de modelo financiero, en donde se pueda adecuar el
distintas variables, con capacidad para integrar estrategias y políticas de manera que se obtenga
un vínculo entre la formación de la estrategia y la implementación al nivel de la dirección
(Saldías Cerda & Andalaf Chacur, 2006).
El objetivo es evaluar la viabilidad y factibilidad del proyecto Panela Travel, para eso fue
importante encontrar el escenario más optimo que represente, a medida que pasa el tiempo,
rentabilidad económica, impacto social y ambiental.

2.9.1 Estructura de financiación del proyecto
El proyecto se financiará inicialmente a través de un “Ángel Inversionista”, persona que
aporta capital a compañías nacientes (start ups), dicho inversionista se ha interesado en el
proyecto desde hace un año, se planea que invierta el capital social de la empresa, permitiendo
apalancar operativamente la empresa y para la fase de expansión de la empresa, se prevé que sea
en lo recorrido del año 5, se piensa financiar a través de “fondos de impacto”5 en especial el
Fondo Sethos Capitalia, Compartimento de Impacto y Desarrollo, que promueve el crecimiento y
desarrollo de empresas que generen una transformación social y económica en las regiones del
país. (Catalogo de Fondos de Capital Privado y Emprendedor, 2015-2016)
2.9.2 Datos financieros (con proyección a cinco años)
2.9.2.1 Estructura de costos detallada
Los costos de ventas de la empresa como se puede apreciar en la (Tabla 23) por un lado son
los servicios financieros y cambiarios, se representan en un 7% y se difiere de los ingresos
brutos, por el otro lado, logista, la cual hace parte el hospedaje, alimentación, seguros y
transporte, dicha depende del número de días, la tasa de cambio y el precio de la experiencia por
día.
Los gastos de administración, en la nómina se encuentra la directora ejecutiva, la directora de
operaciones, el director técnico y el director de comunicaciones, los tres van a iniciar el primer
semestre con un salario mínimo, sin embargo, se irá incrementando de acuerdo al IPC y al
aumento del salarió, en la parte de legales son documentos que se deben tramitar para la
legalización de la empresa como lo son el RNT, registro de marca, manejo de cuenta, tramites
del RUT y NIT, cámara de comercio, dominio y patente de las experiencias diseñadas.
Respecto a los gastos de ventas, se encuentra el herramienta de marketing digital la cual se
invertirá un 1,5% del ingreso bruto hasta el mes 25 para luego comenzar a invertir en un 1,0%,
ya que la estrategia de ventas de la empresa es directamente relacionado con referidos, es por
esto que tendrá un fondo para la estrategia de fidelización que permitirá atraer a más personas
por medio del voz a voz y por parte de los eventos-networking representan ferias de negocios de
turismo nacional e internacional y la participación espacio de networking para el desarrollo de
alianzas estratégicas.
5

Catálogo de fondos de capital privado y emprendedor. Bancóldex S.A, FOMIN, BID. 2015-2016.

Tabla 23 Estructura de costos detallado

Fuente: Elaboración propia
Nota: Los valores están en millones de pesos

2.9.2.2 Inversión inicial y capital de trabajo
Lo recorrido del año desde julio del 2018 hasta julio de 2019 Panela Travel invertirá en la
compra de activos fijos como lo son la cámara profesional, dron, mesas, sillas, mesa de juntas,
muebles y decoración con un total de $12.116 millones de pesos COP. Como capital de trabajo
se necesitarían $50.080 millones de pesos COP dentro de este valor se contará con colchón de
seguridad $15.000 millones que permitirán soportar riesgos frente a variables volátiles como la
tasa de cambio, no mantener la imagen positiva del país en el exterior atendiendo al turismo ecosocial, debido a ajustes que se realicen al acuerdo de paz y como también soportar la fase del
“valle de la muerte” del proyecto.

Tabla 24 Inversión inicial y capital de trabajo

Fuente: Elaboración propia
Nota: Los valores están en millones de pesos

2.9.2.3 Presupuesto
Lo recorrido del año desde julio del 2018 hasta julio de 2019 Panela Travel tendrá un total de
ventas de 237.388 millones de pesos COP, que se representan según la cantidad de invitados y el
precio de la experiencia por día. Total, de costos de ventas de 64.479 millones de pesos COP,
gastos administrativos de $171.749 millones de pesos COP, gastos de ventas de 14.161 millones
de pesos COP, activos fijos de $12.116 millones de pesos e impuestos de ventas y al turismo de
$13.263 millones de pesos COP, se debe de contar con un presupuesto base de $38.380 millones
de pesos COP para no incurrir en pérdidas en el año corrido, (ver anexo plan financiero, pestaña
presupuesto 1 año).
2.8.2.4 Flujo de caja libre
El flujo de caja se encuentra representado por el capital con el que se cuenta inicialmente, y
que tal como se expresó anteriormente procede de inversión, sumando el CAPEX (inversión en
activos fijos productivos), con un total de $78.800 millones de pesos COP; las ventas muestran
un aumento, aunque en menor proporción cada año, esto debido a que la empresa entro como
innovador en el mercado y poco a poco se va ajustando al margen de crecimiento del sector. El
punto de equilibrio del proyecto se encuentra en el segundo año, desde dicha fecha se comienza a
generar el retorno de la inversión.

Tabla 25 Flujo de Caja Libre

Fuente: Elaboración propia
Nota: Los valores están en millones de pesos

2.8.2.6 Balance general
En cuanto al balance general, efectivo y equivalentes, corresponden al porte inicial que
representa el capital social que son 50.380 millones de pesos COP. Por otra parte, las utilidades
fueron positivas desde el segundo año de funcionamiento: $48.312, $87.634, $123.678, $146.433
millones de pesos respectivamente, en el año 3 (2021) se adquieren el activo fijo del vehículo
financiado por crédito por cuota fija; tanto los activos como los pasivos totales entre el año 1
(2019) y año 2 (2020) registraron un incremento por encima del 100%, esto dado que las ventas
alcanzarán un aumento del 50% frente al primer año.

Tabla 26 Balance General

Fuente: Elaboración propia
Nota: Los valores están en millones de pesos

2.8.2.7 Estado de resultados
Panela Travel ha sostenido el nivel de crecimiento de sus ventas a través de los años, los
gastos administrativos se mantienen creciente, dado que se quiere alcanzar una base sólida de
construcción de capacidad operativa que respondan a las necesidades del sector y el proyecto. El
margen neto presenta también cifras positivas, que se refleja en el crecimiento estimado que
podría tener la inversión inicial de $50.380 millones a $146.433 millones de pesos COP
transcurridos en los primeros 5 años.

Tabla 27 Estados de resultados

Fuente: Elaboración propia
Nota: Los valores están en millones de pesos

2.8.2.8 Indicadores financieros (razones financieras)
Como se puede apreciar en la

(Tabla 28) Panela Travel presenta un comportamiento

creciente en ingresos brutos por ventas, desde el año 2021 comienza a tener un comportamiento
de crecimiento con momentos estables, dicho escenario representa el fortalecimiento de la
estrategia de diferenciación de precios donde se comienza a fijar una capacidad máxima de
demanda por mes, que permite desarrollar experiencias más personalizas, generación de
innovación para fortalecer el valor agregado de la experiencias y así mismo aumentar el precio
de 150 usd por cada dos días a 160 usd año 2022 por dos días y 170 usd año 2023 por cada tres
días y es por esto que en los últimos años Panela Travel ha mostrado un marcado crecimiento en
ingresos operacionales. De esta manera se refleja el comportamiento decreciente de las tasas de
crecimiento de ventas las cuales van disminuyendo de un 55% a 24%, sin embargo, el margen
EBITDA por sus siglas en inglés Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization ha ido mejorado año tras año, debido a los incrementos en la utilidad operacional,
es explicado por una dinámica en ingresos creciendo a tasas superiores frente a costos y gastos
operacionales.

Tabla 28 Indicadores financieros

Fuente: Elaboración propia
Nota: Los valores están en millones de pesos

2.8.2.9 VPN, TIR, TIO y WACC
Para calcular el Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) se utilizaron las variables We
(proporción recursos propios) lo cual son los $50.000 millones de pesos COP de capital social,
Ke (costos de los recursos propios) se calculó con una tasa libre de riesgo del 7.04%
correspondiente a los TES del Banco de la Republica con fecha de vencimiento julio de 2030,
Beta de 0,94%, wd (Proporción Deuda) que son los $80.000 millones, Kd (Costos de Deuda) de
0,168 y la tasa impositiva para Colombia corresponde al 33%.
La tasa interna de oportunidad (TIO) que se ha presentado al inversor y del cual está dispuesto a
ganar al invertir en el proyecto es el 15%, la tasa interna de retorno se calculó TIIR con basa del
valor presente del flujo de caja descontado de cada uno de los años proyectos, con este se optuvo
una TIRR de 33% y un valor presente neto (VPN) positivo de $147.807 millones de pesos COP.
Tabla 29 VPN, TIR, TIO Y WACC

Fuente: Elaboración propia
Nota: Los valores están en millones de pesos

2.8.3 Análisis de sensibilidad
Desarrollando dos escenarios para el análisis de la sensibilidad suponiendo incrementos y
disminución de ventas (tabla 30), como variable independiente se seleccionó el marketshare en
los dos casos, ya que esta refleja la meta de objetivo de mercado que la empresa se propone, para
el escenario de incremento de ventas se aumentó en 5 unidades el marketshare de cada país,
logrando así conseguir un aumento de las ventas, como resultado la TIRR de la empresa aumento
considerablemente pasando de un 33% a un 52%, los ingresos brutos en el primer mes son
$27.2250 millones de pesos y el porcentaje del flujo de caja libre en valor presente (FCL VP%)
pasaría en el año 1 de -112% al año 2 a 434%, llegando a ser un escenario muy optimista para el
inversor.
Tabla 30 Análisis de sensibilidad incremento en ventas

Fuente: Elaboración propia
Nota: Los valores están en millones de pesos

Por otra parte, el análisis pesimista, se disminuyó 5 unidades el marketshare, se obtuvo, la TIRR
disminuyo considerablemente pasando de un 33% a un 10%, los ingresos brutos en el primer mes
son $2.475 millones de pesos y el porcentaje del flujo de caja libre en valor presente (FCL VP%)
pasaría en el año 1 de -76% al año 2 a -284%, siendo un escenario pesimista para la empresa.
Tabla 31 Análisis de sensibilidad disminución en ventas

Fuente: Elaboración propia
Nota: Los valores están en millones de pesos

2.8.4 Análisis de riesgo
Se identificaron seis principales riesgos dentro de la empresa, de los cuales los tres primeros
se podrán encontrar a continuación, los otros tres riesgos financieros, operacional y de reputación
los podrá hallar en el anexo plan financiero en la pestaña de riesgo. A través de un análisis de
los dos años de transcurrida la empresa, la comunicación entre los anfitriones, clientes y guías, la
experiencias del equipo directo se encuentran en un riesgo alto y responder efectivamente los
correos se encuentran como un riesgo moderado, sin embargo, a través de controles ejecutados,
se puede generar una nueva evaluación que permitirá dejar el riesgo logístico en una nuevo
estado como riesgo bajo, como siguiente paso para la empresa debe de llevar a cabo unas
acciones para controlar los riesgos en beneficio de la empresa.

Tabla 32 Análisis de riesgo

Fuente: Elaboración propia

Bibliography
Hickling Ben & Gardern Conrad . (2010). Effective Operations and Performance Management. En
Effective Operations and Performance Management (págs. 133-134). London: Bloomsbury
Information Ltda.
Alcaldía de Bogotá. (2003). Obtenido de
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248
Awake. (10 de marzo de 2018). Obtenido de Awake: awake.travel
Bancóldex S.A, FOMIN, BID. (2015-2016). Catalogo de Fondos de Capital Privado y Emprendedor.
Bogotá, Colombia.
Bonilla, R. (2016). ¿Qué se habló en el conversatorio de turismo y posconflicto con líderes del municipio
de la Macarena? Blog de la Universidad Externado de Colombia. Recuperado de:
http://blog.uexternado.edu.co/que-se-hablo-en-el-conversatorio-de-turi.
Cámara de Comercio de Bogotá. (2018). Obtenido de https://www.ccb.org.co/
Canadean travel tourism. (2017). Obtenido de RESUMEN TRES EJES : http://ictp.travel/canadean-traveltourism/
Causevic. (2008). Post-conflict tourism development in Bosnia and Herzegovina: The concept of phoenix
tourism (Doctoral dissertation, University of Strathclyde).
DIAN. (2003). Obtenido de Marco Normativo RUT-DIAN:
www.dian.gov.co/descargas/ayuda/guia_rut/content/Normatividad1.htm
Emanuel Tutek, M. G. (2 de Diciembre de 2015). Tourism Megatrend. Obtenido de Tourism Megatrend:
http://29b8je4dgl4v2ndf9h4bmut9.wpengine.netdna-cdn.com/files/2015/12/Tourism-MegaTrends4.pdf
Fontur Colombia. (24/02/2018 de Febrero de 2018). Obtenido de http://fontur.com.co/productos-yservicios/que-es-contrubucion-parafiscal-tipos-de-aportamtes-base-liquidacion/49
Franco Clavijo, Gaitán Villegas & Franco Rubio. (Abril de 2018). Modelos de negocios inteligentes y
dinamicos: La nueva apuesta en los ecosistemas de emprendimiento. Bogotá, Colombia.
Frochot, I. &. (2013). Marketing and designing the tourist experience.
Garcia, E. R. (2013). Nombre comercial. Obtenido de Universidad Externado:
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/3585-12820-1-PB-1.pdf
Ian Marcourse, P. A. (2014). The Business Book . United States, New York : Dk Publishing .
ICBF. (s.f.). Obtenido de https://icbf.gov.co/cargues/avance/docs/concepto_icbf_0000031_2014.htm

Jaramillo, F. (2018). Presidente de Procolombia . Bogotá: ANATO.
Kotter, J. P. (2015). Acelerar. Conecta.
Mauborgne, K. &. (27/02/2018 de febrero de 2018). Blue Ocean Strategy. Obtenido de Blue Ocean
Strategy: https://es.blueoceanstrategy.com/tools/red-ocean-vs-blue-ocean-strategy/
Mejdi tours. (10/03/2018 de marzo de 2018). Obtenido de Mejdi tours: www.mejditours.com
MinCIT. (2017). Ministerio de Comercio Industria y Turismo .
MinCIT. (2018). Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
Moscoso, P. G. (2006). Innovar en operaciones, fuente de ventaja competitiva. Obtenido de Universia
Business Review .
Objetivos de Desarrollo Sostenible. (24/02/2018 de febrero de 2018). Obtenido de Indicadores Globales
para el seguimiento a los ODS:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Sinergia/Documentos/Indicadores_Globales_ODS_oficial.
pdf
Peace Land Travel. (10 de marzo de 2018). Obtenido de Peace Land Travel: peacelandtravel.com
ProColombia. (2015). Perfil del Turista de Estados Unidos. Obtenido de
www.procolombia.co/memorias/perfil-del-turista-de-estados-unidos
Procolombia. (2017).
Procolombia. (2017). Obtenido de RESUMEN TRES EJES : http://embajadas.procolombia.co/wpcontent/uploads/2017/08/Tres_ejes_Francia_Q22017.pdf
ProColombia. (12 de Mayo de 2017). TURISMO EXTRANJERO EN COLOMBIA. Obtenido de TURISMO
EXTRANJERO EN COLOMBIA:
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/tec_informe_de_turismo_extranjero_en_colombia_
0.pdf
ProColombia. (2018). Consejos para atraer al turista alemán. Obtenido de
http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/mice/consejos-para-atraer-al-turistaaleman
ProColombia. (2018). Oportunidades de Negocio en Francia. Obtenido de
http://www.procolombia.co/francia/oportunidades-de-negocio-en-francia
Saldías Cerda & Andalaf Chacur. (2006). SISTEMAS DE CONTROL DE GESTION, ANALISIS PARA
ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO. Cerda, Andalaf Chacur & Saldías, 66.
SENA. (2017). Obtenido de https://senaintro.blackboard.com

Sinek, S. (2015). Start With Why. Obtenido de https://startwithwhy.com/
SistemaB. (s.f.). Obtenido de https://sistemab.org/
Social Innovat on Lab. (febrero de 2018). Obtenido de socialinnovationlab.az
Sociedades, S. I. (2017). Obtenido de http://www.sic.gov.co/node/61
Start with Why: Creating a value proposition with the Golden Circle model. (15 de octubre de 2015).
Obtenido de Smart Insights : https://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/onlinevalue-proposition/start-with-why-creating-a-value-proposition-with-the-golden-circle-model/
THL, H. (2015). Tourism Megatrends. Obtenido de 10 things you need to know : http://corporate.cmshorwathhtl.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/Tourism-Mega-Trends4.pdf
UNESCO. (1942).
UNESCO. (25 de noviembre de 2014). Turismo Naranja. Obtenido de
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Quito/pdf/Presentacion_Las_cocin
as_PCI_Turismo_Naranja_FBedon_Novi.pdf
Unidas, N. (2018). Programa de las Naciones Unidas. Obtenido de
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
UNWTO. (2017). Organización Mundial De Turismo.
Yunus. (2010). Building Social Business: The New Kind of Capitalism That Serves Humanity's Most
Pressing Needs. New York: Public Affairs.
https://books.google.co.cr/books/about/Building_Social_Business.html?id=W0EDHD28NB8C&re
dir_esc=y .

