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1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
1.1 JUSTIFICACIÓN
En Colombia el sector turístico ha estado presentando un gran crecimiento en los últimos años, puesto
que se ha postulado como uno de los principales destinos turísticos por su diversidad en cultura, fauna
y flora. El potencial de nuestro país en turismo de naturaleza gira en torno a que Colombia es el primer
territorio en el mundo en especies de aves, con 1.921, y de orquídeas, con 4.270 especies, de las cuales
1.572 son endémicas. Así mismo, Colombia es el segundo país con mayor número de anfibios (803 con
367 endémicos), mariposas (3.274 con 350 endémicas) y peces dulciacuícolas (1.435 con 311
endémicos). Finalmente, Colombia es tercero en palmas (289 con 47 endémicas) y reptiles (537 con
115 endémicos) y el cuarto en mamíferos (492 con 34 endémicos) (MinCIT, 2017).
Esta amplia diversidad genera una gran oportunidad para el desarrollo del ecoturismo, que se entiende
como “Toda forma de turismo basado en la naturaleza en la que la motivación principal de los turistas
sea la observación y apreciación de esa naturaleza o de las culturas tradicionales dominantes en las
zonas naturales” (OMT, 2002), el turismo de naturaleza definido como
la actividad turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio ambiente promoviendo
la conservación de la naturaleza y los ecosistemas existentes realizando actividades recreativas
de apreciación y conocimiento de la naturaleza a través de la interacción con la misma. La
cual provee a las comunidades receptoras el medio para una mejora en la calidad de vida
buscando incentivar un desarrollo sustentable. (SEFOTUR, 2012)
Y turismo rural, que Según la OMT (2009), se define como “las actividades turísticas que se realizan
en el espacio rural y que tienen como fin interactuar con la vida rural, conocer las tradiciones y la forma
de vivir de la gente y los atractivos de la zona”, puesto que trae consigo una generación de divisas, que
de acuerdo al estudio del Conservation Strategy Fund & Audubon National Society (s.f) un turista
promedio gasta aproximadamente 80 dólares diarios en sus viajes mientras que un viajero de naturaleza
gasta casi 400 dólares al día (MinCIT, 2017). Frente a esto la ministra de Comercio, Industria y
Turismo, María Claudia Lacouture dio el siguiente anuncio: “el crecimiento de viajeros internacionales
se incrementó 14,5 por ciento en el 2016 frente al 2015, con un total de 5'092.052 personas. La cifra
más alta de visitantes extranjeros en la historia del país.”. A pesar de que este sector ha sido unos de
los más afectados por la guerra durante muchos años. Hoy la imagen del país ha cambiado frente al
resto del mundo, por lo tanto, se espera que haya un desarrollo del potencial del país para el
fortalecimiento del turismo en el postconflicto, donde las cifras de visitantes extranjeros, cumpla la
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meta del gobierno nacional y el ministerio de Comercio, Industria y Turismo de tener 5,3 millones de
visitantes para el 2018 (Portafolio, 2017).

Ilustración 1. Turismo de Naturaleza
Fuente: Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza de Colombia, MinCIT (2013).

Actualmente Boyacá es una de los departamentos tenidos en cuenta para los futuros proyectos de
ecoturismo y turismo de naturaleza por parte del MinCIT debido a su variedad de climas, biodiversidad
y arquitectura, entre sus atractivos turísticos más representativos están el Puente de Boyacá, el Parque
Nacional Natural El Cocuy, el Pueblo Patrimonio Monguí, el Lago de Tota, las Termales de Paipa,
Laguna de Iguaque, Lanceros del Pantano de Vargas y el Pueblo Patrimonio Villa de Leyva, en los
cuales se puede realizar actividades como avistamiento de aves, turismo en dos ruedas, agroturismo,
naturaleza general parques naturales como Guanentá, Iguaque, Pisba y El cocuy, pesca deportiva,
ecuestre, senderismo, buceo y aventura dirigidos a la atracción de visitantes tanto nacionales como
internacionales.
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Dentro del departamento de Boyacá esta Aquitania, un municipio ubicado en el sector turístico de la
zona centro del país, a unos 150 kilómetros de la ciudad de Tunja Capital del departamento y a unos
300 kilómetros de la ciudad de Bogotá la capital de Colombia, posee una riqueza paisajística con una
gran extensión de flora y fauna acompañada del Lago de Tota y varios páramos. Estos lugares presentan
un gran potencial para el desarrollo del turismo, que hasta ahora no ha sido aprovechado en su totalidad.
Sin embargo desde hace varios años el sector turismo se ha convertido en columna de la economía del
municipio, por lo que existe una amplia infraestructura turística, con presencia de reconocidas cadenas
hoteleras, flotas de lanchas, una gastronomía favorecida que se encuentra ubicado dentro de uno de los
departamentos más productivos del país y teniendo en cuenta su cercanía al Lago de Tota, provee a los
nativos de la tradicional trucha arcoíris - plato típico de Aquitania la cual la ofrecen en diferentes
preparaciones en los restaurantes -. El gran atractivo turístico de la región es el Lago de Tota, fuente
hídrica considerada como la más grande de Colombia y el segundo en América Latina con una
superficie aproximada a los 85 km² (ONU, s.f.), cuenta con cinco islas y Playa Blanca los cuales han
convertido este lugar en unos de los destinos turísticos de visitantes nacionales y extranjeros.
Todo esto hace que se encuentre establecida una gran y atractiva oferta turística la cual opera en su
mayoría con viajeros nacionales, esto es importante para mantenerse en el mercado, sin embargo, a
pesar de todos los atributos con los que cuenta el municipio, el sector del turismo requiere empresas
cambiantes e innovadoras que brinden un servicio integral el cual permita exportar turismo desde esta
zona del país con las cuales actualmente no cuentan, a pesar de los grandes esfuerzos por ofrecer
servicios adecuados a los visitantes, las fuentes de información no son suficientes añadiendo su falta
de organización, educación enfocada al servicio al cliente en el ámbito turístico y el manejo de otro
idioma por parte de las prestadoras de servicios, hoteles y restaurantes; la insuficiencia de guías
certificados impide el desarrollo óptimo de actividades ecológicas que incluyen caminatas, senderismo,
avistamiento de aves, reconocimiento de la región y lugares emblemáticos entre otros que hacen que se
desaproveche todo lo que ofrece esta tierra, limitando el mercado y creando una disonancia cognitiva
en los visitantes dejando una inconformidad en la adquisición del servicio.
Por lo dicho anteriormente, la idea de negocio es la creación de una operadora que tenga como misión
la prestación de servicios turísticos especiales para la atención y atracción de visitantes extranjeros a la
región de Boyacá y específicamente a Aquitania con el objetivo de brindar una experiencia diferente
utilizando como herramienta posadas turísticas ubicadas en el área rural del municipio; para tener un
óptimo desarrollo se contara con un itinerario de 5 o 3 días -según la elección del comprador donde
8

incluye actividades de siembra de los principales productos, pesca de la trucha arcoíris, caminatas,
avistamiento de aves y reconocimiento de los lugares emblemáticos del municipio y del Lago de Tota,
además de esto con el fin de incluir al visitante de una forma más cercana a la región participaran dentro
de demostraciones culturales de baile, canto y poesía.

1.2 UBICACIÓN Y TAMAÑO DE LA EMPRESA
La empresa tendrá una oficina en Bogotá ubicada en la Kra 7 – No 70ª- 35 y una en Aquitania en la
Calle 6 No 6 – 25 como puntos de información ya que este será el lugar en donde se desarrollará el
proyecto; contará con 12 familias como los anfitriones de cada posada, guías turísticos y prestadoras
de servicios quienes serán nuestros proveedores; las posadas estarán ubicadas en la zona rural llamada
Medio de Mesas, las cuales contarán con la infraestructura determinada en la Norma Técnica Sectorial
NTSH 007. Según la Ley 905 de agosto 2 de 2004 el tamaño que corresponde es microempresa ya que
la planta de personal no supera los diez (10) trabajadores y los activos totales son inferiores a quinientos
(500) SMMLV (MinCIT, 2016). Además de esto será de tipo Sociedad por Acciones Simplificadas
(S.A.S.) ya que permite la conformación de la empresa de forma unipersonal.

1.3 MISIÓN DE LA EMPRESA
Ser una empresa que se consolide como las mejores a nivel regional, implementando el turismo
extranjero, que dé a conocer y disfrutar de las maravillas propias de Aquitania, el Lago de Tota y sus
paisajes; ofreciendo a nuestros clientes servicio de alojamiento, alimentación, recreación y cultura.
Permitiendo generar experiencias significativas y de alta calidad, en posadas con ambiente familiar y
natural manteniendo un enfoque de ecoturismo, turismo de naturaleza y turismo rural para un turismo
sostenible brindando así un impacto positivo en el municipio.

1.4 VISIÓN DE LA EMPRESA
En el año 2023, seremos una operadora especializada en turismo de naturaleza, ecoturismo, turismo de
aventura y turismo rural reconocida en gran parte del mundo por su excelente servicio, siendo líder y
referente en la región. Brindando nuevas experiencias a todos nuestros clientes nacionales e
internacionales, abriéndonos a nuevos mercados con diferentes destinos y alianzas estratégicas que
9

ayuden en la promoción de nuestros amplios portafolios de servicios, contando con una amplia
infraestructura en planta física, además forjando el desarrollo de la cultura con bajo impacto ambiental
y manteniendo el desarrollo social.

1.5 OBJETIVOS DE LA EMPRESA


Consolidar la oferta de posadas turísticas con la normatividad requerida e implementando
Normas Técnicas Sectoriales referentes a la sostenibilidad.



Hacer del Municipio un destino turístico atractivo para los visitantes extranjeros teniendo en
cuenta la riqueza hídrica, paisajística y cultural que se encuentra en esta zona del país.



Brindar a los visitantes una experiencia cercana con las tradiciones y actividades que realizan
las personas propias del Municipio.



Llevar a cabo la actividad turística teniendo en cuenta y como valor agregado practicas
amigables con el medio ambiente y desarrollo de actividades que no interrumpan con la
sostenibilidad económica y sociocultural de la Región.



Capacitar a los habitantes del lugar con el fin de preparar la oferta en temas como servicio al
cliente, bilingüismo, guianza turística y demás contenidos para que se constituya un destino
turístico cómodo, competitivo y de alta calidad.

2. MERCADO
En esta sección se encuentra la justificación y antecedentes del proyecto, análisis del sector, análisis de
mercado, análisis de la competencia los cuales permiten un estudio del estado actual del turismo tanto
en el mundo como en el país, el departamento de Boyacá y el municipio de Aquitania, de esta manera
se obtiene una aproximación y claridad para el posible desarrollo del presente proyecto.

10

2.1 JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO
Actualmente el turismo vive una etapa de cambios intensos. La publicación Turismo: Panorama 2020
de la Organización mundial del turismo (OMT) afirma que durante 1995 – 2020 hay una serie de
factores que determinan la actividad turística internacional y que se pueden englobar en cambios
económicos, tecnológicos, políticos y demográficos. Según la OMT publica para los administradores
locales, hay que estar al día respecto a tendencias principales del turismo en el ámbito internacional
con el objetivo de planificar un desarrollo turístico que satisfaga la expectativa de los usuarios y consiga
sostenibilidad en el sector. En la actualidad, el número de turistas que quieren participar en actividades
recreativas, deportivas y de aventura y conocer la historia, la naturaleza y la vida silvestre de las zonas
que visitan es creciente al igual que el número de viajeros que buscan nuevos destinos y nuevos
productos turísticos, la era de la sensibilidad ambiental y social generan nuevas expectativas respecto
a este sector que da como resultados nuevos productos turísticos.
Con la generación de un turismo alternativo, la antítesis del turismo masivo y convencional de sol y
playa ha venido sufriendo un desplazamiento, pues este concepto pretende aportar al turismo una seria
de principios que impliquen más armonía en el sistema turístico y el entorno, en este nuevo modelo de
turismo se caracteriza por conservar y respetar la naturaleza y la cultura de las regiones visitadas, hacer
partícipes a las comunidades locales para que se vean beneficiadas con las actividades del sector, apoyar
al pequeño empresario responsable, ofrecer unas normas de alta calidad y ajustarse a ellas, y favorecer
experiencias significativas y de aprendizaje para el turista mediante productos diferenciados e
innovadores. Todo esto bajo criterios de sostenibilidad. (Nello, M., y Llanes, C. 2016)
Dicho esto, en Colombia existen varias empresas dedicadas al desarrollo de esta modalidad de turismo
buscando afianzar nuevos proyectos en los cuales se incluyen destinos turísticos los cuales no han
tenido reconocimiento en este sector. En primer momento, se encuentra AgroSolidaria, un proceso
autogestionado de organización comunitaria orientado a construir una Comunidad Económica Solidaria
de los renglones Agroalimentario, Artesanal y del Turismo Sostenible. En el marco del TURISMO
RURAL AGROSOLIDARIO se ofrece a los visitantes la Red Colombiana de Posadas Rurales ubicadas
en diferentes regiones de Colombia. Desde las cuales los viajeros pueden adentrarse en la cultura, la
ecología y la organización social de los territorios rurales. El proyecto posadas rurales AgroSolidaria
son las casas de las familias AgroSolidaria que están ubicadas en las zonas rurales o peri urbanas, que
han sido adecuadas para la atención de visitantes nacionales e internacionales; además de brindar el
servicio de alojamiento en ambiente familiar, brindan rutas de aprendizaje y reconocimiento del
territorio además sobre su cultura, tradiciones, agricultura familiar y como se desarrollan los cultivos,
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conservación de los territorios, cuidado del agua; muestran toda la cultura alrededor de la comunidad,
brindan rutas ecológicas, de contemplación, de avistamiento, de fauna y meditación; son ofertadas de
tal manera que lo mismo herederos (hijos de las familias pertenecientes al programa de AgroSolidaria)
sean quienes hagan las respectivas guianzas, siempre con la intención de mostrar cómo funciona su
comunidad. De esta manera la organización busca que las familias campesinas se vean beneficiadas
económicamente, además incluidas dentro de diferentes proyectos para generar un crecimiento familiar
y en comunidad, cabe resaltar la preocupación por la protección y preservación del medio ambiente.
Por otro lado, la empresa DE UNA COLOMBIA al encontrar una falencia en el turismo en Colombia
decide buscar una iniciativa en la cual los turistas conozcan el país de una forma diferente, autentica,
verdadera y natural. Durante los tours y circuitos turísticos muestran a Colombia tal como es, no se
busca solamente la visita de lugares emblemáticos, sino que estimulan el contacto con la gente local,
haciéndolos participes de la vida y las actividades cotidianas. Sus destinos turísticos, transporte,
actividades y alimentación están escogidos según el perfil del cliente sin perder la ideología de la
misma, involucrándose directamente tanto como los clientes como con la comunidad visitada; sus
principales objetivos son la optimización del consumo de Agua, en la operación de la Agencia,
disminución y optimización del uso de Energía en la operación de la Agencia, dar prioridad a los
proveedores que cumplen con todas las normas establecidas, contribución al cuidado del medio
ambiente por medio del manejo adecuado de los residuos, promover la biodiversidad de ecosistemas
de Colombia que ofrece la Agencia, promover y difundir el patrimonio cultural que ofrece la Agencia,
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida a las comunidades locales y al personal de operación
y de planta; la agencia dentro de su portafolio ofrece los principales territorios del país pero también
promueve todos aquellos que tienen poco reconocimiento pero cuentan con gran belleza natural y
cultural por medio de paquetes que van compuestos según la preferencia del cliente.
Según Tovar (2009), en su tesis Estudio ecoturístico y su impacto como actividad económica para el
municipio de Boyacá El Estudio Ecoturístico como Actividad económica del Municipio de Boyacá,
pretende estructurar institucionalmente una actividad económica que tenga como fundamento la
exploración y explotación (definida como la posibilidad de interactuar con la naturaleza sin
producir deterioro) de los recursos naturales existentes en el municipio; proporcionando a propios
y extraños la posibilidad de disfrutar de espacios libres de contaminación, que permita el desarrollo
de múltiples actividades para el descanso, la relajación, la recreación, la contemplación y porque
no, para la investigación, bajo la única consigna del respeto por los límites de la naturaleza. Dicho
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proyecto permitirá generar empleo y proporcionar intercambio económico entre lugareños y
visitantes, lo que consecuencialmente mejorará el nivel de vida de la población del municipio; esto
además permite la generación de políticas locales consecuentes con la protección de los recursos
naturales, culturales, arquitectónicos, etc., a través del direccionamiento de recursos públicos para
tal fin.
Por medio de encuestas, la autora mide la capacidad de mercado por medio de un inventario de los
atractivos ecoturísticos, análisis de la demanda, la oferta y perfil del posible consumidor, en la cual
encontró que a través del territorio seleccionado y todos sus atributos puede ser una oportunidad para
implementar dicho proyecto y de esta forma mejorar la calidad de vida de la comunidad seleccionada.

2.2 ANÁLISIS DEL SECTOR
Cada vez más personas deciden destinar sus ingresos a conocer nuevos lugares y tener nuevas
experiencias “Según la Organización Mundial del Turismo, en la actualidad 50 millones de personas
viajan anualmente al extranjero por motivos ecoturísticos, esto sin contar que el ecoturismo domestico
es diez veces mayor. Por lo tanto, se puede decir que esta modalidad está instalada frente al turismo
convencional y amenaza con un crecimiento sustancial en los próximos años” (Pérez, M. 2003), el
sector turístico ha llegado a representar cerca del 9% del PIB mundial y es responsable de 1 de cada 11
puestos de trabajo de muchos países tanto desarrollados, como en vía de desarrollo. Según datos del
Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés), estos indicadores traducidos
en cifras pronostican que durante los próximos diez años el sector turístico crecerá un 4,4 % anual
frente a un 3,5 % del PIB mundial, y generará en 2024 más de 11 billones de dólares y 75 millones de
nuevos puestos de trabajo. (OMT, 2013)
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Ilustración 2. Potencialidad Subproductos Turismo de Naturaleza en el Mundo
Fuente: Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza de Colombia, MinCIT (2013).

Como se puede observar en el gráfico, el volumen de mercado del ecoturismo mundial es mayor que el
volumen de mercado del turismo rural y de aventura, el Ecoturismo es el producto que presenta mayor
volumen de negocio a nivel mundial por su alto volumen de mercado y crecimiento estable. Esto se
debe a que 64 millones de ecoturistas viajan al año, posicionando este servicio como uno de los de
mayor volumen y crecimiento en el mundo; generalmente este tipo de consumidor está enfocado en el
medio ambiente teniendo conducta de compra con los criterios tradicionales (precio, confort, servicios,
calidad, etc.); El turismo de aventura tiene un fuerte crecimiento mundial, con dos grandes segmentos,
donde la aventura suave representa mayor oportunidad de negocio; 23 millones de turistas de aventura
viajan anualmente teniendo un crecimiento anual del 15 – 20% entre 1994 – 2004; en el turismo rural
se ven viajeros de diferentes niveles económicos y donde su mayor interés es la recuperación del
mundo de “campo”, a medida de tiempo este segmento ha ido cogiendo fuerza, por tal razón se
posiciona dentro de la gráfica con un crecimiento y volumen medio. (MinCIT, 2013)
Mundialmente el turismo receptivo tuvo un crecimiento anual promedio de 4,5% entre el 2010 y 2015,
las Américas y Asia fueron las regiones con mayor crecimiento en 2015 en la llegada de visitantes
extranjeros, las américas tuvo un incremento de ingresos por turismo internacional de 3.70% y 5% en
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llegadas del mismo. Colombia no es la diferencia, en Latinoamérica es uno de los países con mayor
afluencia de viajeros extranjeros, pues su riqueza en flora, fauna y paraísos naturales la hace un gran
atractivo turístico; “En el primer trimestre de 2016, se registró la llegada a Colombia de un total de
1.070.321 viajeros, que incluye la llegada de extranjeros no residentes en Colombia (618.350), el total
de colombianos residentes en el exterior (148.735), los cruceristas que arribaron a los diferentes puertos
del país (128.080) y las llegada de viajeros por zonas de integración fronteriza (175.156, dato estimado
por la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción de Turismo del MinCIT)”; Los viajeros extranjeros
no residentes en Colombia aumentaron en un 14,5% en el periodo enero – marzo de 2016 frente al
periodo del año anterior, Diciembre es el mes más dinámico del año, para el 2015 la presencia de
viajeros extranjeros no residentes en Colombia fue de 229.762. (PROCOLOMBIA, 2016)
Los principales países que emiten viajeros no residentes en Colombia son Estados Unidos, Venezuela,
Brasil, Argentina, Ecuador, México, Unión Europea, entre otros, manteniendo una tendencia creciente
entre los años 2012 a 2015; los visitantes extranjeros han marcado sus preferencias y a la principal
ciudad a la que llegan es Bogotá con una afluencia de 1.012.822 viajeros en 2014 y 1.146.405 viajeros
2015 teniendo un incremento del 13.2% entre un año y el otro, seguido de este está Bolívar (300.707
viajeros), Antioquia (280.028 viajeros), Valle del Cauca (176.398 viajeros), Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina (91.323 viajeros), Atlántico (2015: 64.410 viajeros), Norte de
Santander (42.355 viajeros) y Magdalena (26.477 viajeros) respectivamente en el 2015. En el periodo
enero-marzo de 2016 el país tuvo un ingreso de 59,7% de visitantes de género masculino y de 40,3%
de género femenino.
Cecilia Álvarez Correa ex ministra de Comercio, Industria y Turismo declara que “Con los $4.980
millones de dólares que recibió Colombia en la cuenta de viajes y transporte de pasajeros durante 2014,
el país superó la meta que se había trazado de USD 4.000 millones para el cuatrienio 2010-2014 y se
encamina a cumplir de nuevo con el objetivo de $6.000 millones de dólares trazado por el Gobierno
Nacional para el periodo 2014-2018, luego de analizar las cifras del Banco de la República por concepto
de balanza de pagos en las que nuevamente este sector se consolidó como el tercer generador de divisas
para el país, después de petróleo y carbón, y es el responsable de más del 50% de las exportaciones
totales de servicios” (Semana, 2015). Desde la Ley 60 de 1968, que determinó la importancia del
turismo como generador de divisas, empleo y como industria fundamental para el desarrollo económico
del país; la posterior Ley 300 de 1996 – Ley marco de turismo, y las sucesivas reformas de las leyes
1101 de 2006 y 1558 de 2012, aún con períodos de decrecimiento, producto del conflicto armado,
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principalmente entre finales de los 80 y la década de los 90 del siglo pasado, la denominada “industria
sin chimeneas”, demuestra ser un factor de desarrollo relevante para el país. Sin embargo, actualmente,
Colombia goza de reconocimiento mundial como un país que ha sabido llevar la resiliencia en turismo
a su punto más alto, por su capacidad de sobreponerse a circunstancias difíciles y adversas. (MinCIT,
2014, p.5)

Ilustración 3. Situación Competitiva de Colombia en Turismo de Naturaleza y Sub Productos.
Fuente: Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza de Colombia, MinCIT (2013).

En el grafico podemos notar que Colombia tiene como competidor directo a Perú con un
comportamiento similar (buena rentabilidad por visitante vs competitividad), aunque México lidera en
desempeño (llegadas – ingresos - competitividad) y Tailandia, siendo competitiva, recibe menos
ingresos por visitante; Sudáfrica y Ecuador mantienen la misma posición tanto en el gráfico de llegadas
como en el de ingresos mientras que Colombia y Perú sitúan sus ingresos por encima de sus llegadas;
Colombia destaca en la capacitación de su capital humano, recursos turísticos naturales y en libertad
económica, pero aún se debe trabajar para una mayor competitividad global. (MinCIT, 2013)
Colombia tiene como objetivo posicionarse como destino turístico y sustentable, reconocido en los
mercados mundiales, por su multiculturalidad y megadiversidad, con oferta altamente competitiva, que
lleve a su máximo la industria de los viajes y al turismo como potenciador del desarrollo regional y
constructor de paz, por medio del turismo responsable y sostenible, cultura turística y turismo en la
construcción de paz. El gobierno nacional ha venido adelantando estrategias y proyectos que impulsen
el turismo sostenible, apostándole al turismo de naturaleza, ecoturismo y turismo cultural, con el
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propósito de generar bienes y servicios diferenciados e innovadores, que permitan crear conciencia
ambiental, conservar y proteger el medio ambiente, respetar la fauna y la flora silvestres, la diversidad
biológica, los ecosistemas y la diversidad cultural, aumentar el bienestar mejorando los medios de vida
de las comunidades locales apoyando sus economías y el medio humano y natural en su conjunto; con
énfasis en las distintas regiones del país, donde la apuesta por el turismo conduzca a mayores beneficios
económicos en las comunidades receptoras permitiendo a las mismas conservar, transmitir y compartir
sus costumbres y tradiciones, con el fin de brindar a los viajeros una experiencia satisfactoria e
inolvidable. Sin embargo, se debe mantener un equilibrio ambiental, económico y social
implementando diversas acciones encaminadas a la mitigación de los posibles impactos negativos,
siempre desarrollando el sector bajo una ética responsable. (MinCIT, 2014, p. 33. 34)
El gobierno alienta el fomento de las inversiones en el turismo sostenible, incluidos el ecoturismo y el
turismo cultural, lo cual puede consistir en crear empresas pequeñas y medianas y facilitar el acceso a
recursos financieros, entre otras cosas mediante iniciativas de microcréditos para las comunidades
pobres, indígenas y locales de zonas con gran potencial ecoturístico. A este respecto, subrayamos la
importancia de establecer, en caso necesario, directrices y reglamentos apropiados, de conformidad con
las prioridades y leyes nacionales, para promover y apoyar el turismo sostenible” (ONU, 2012).
A pesar de todos los grandes atributos que posee el país, el conflicto armado ha sido uno de los más
grandes obstáculos para el desarrollo del sector, generando una imagen internacional negativa y por
ende decrecimiento en las cifras de visitantes extranjeros, sin embargo en el último tiempo, dadas las
eventualidades de una posible paz, el gobierno nacional en cabeza del ministerio, FONTUR y otras
entidades, ven como una oportunidad, al turismo y elemento constructor de paz; el presidente del
Instituto Internacional para la Paz a través del Turismo (IIPT) Louis D'amore, afirma que “La industria
del turismo juega un papel vital en la preservación del medio ambiente, en la conservación del
patrimonio cultural intangible y en la creación de una cultura de respeto y paz que elimine el problema
del miedo al otro”; dicho esto la Organización Mundial del Turismo – OMT, avaló el “Manual
internacional de turismo y paz” en el que se plantea que: “Un turismo ‘sensible a la paz’ que contenga
todos los elementos para ser sostenible, responsable, ético y con ‘todo incluido’ (participación de
actores locales y temas locales) ofrece opciones para diferentes agentes interesados en su posible
contribución a la paz”. (MinCIT, 2014, p. 37)
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En los recientes acuerdos de paz se concibe como “una Paz Territorial en la que participen todos los
ciudadanos y las comunidades en torno a su construcción”, lo que significa para el turismo la apertura
de nuevos territorios e invaluables oportunidades de desarrollo en zonas de conflicto sostenibles en
naturaleza y en contacto con culturas que tienen mucho para enseñarnos a todos los colombianos y a
viajeros de todo el mundo, generando una participación propositiva en los denominados “Programas
especiales de Desarrollo con Enfoque Territorial” que surgieron en el primer acuerdo logrado en las
negociaciones de paz. Sin duda, el turismo de naturaleza ha sido uno de los primeros en llegar a estas
zonas, con la intención de lograr planes de trabajo de la mano de las comunidades, transformando estas
regiones, víctimas del conflicto, en regiones de turismo y paz. Inicialmente se harán pruebas piloto en
los territorios que más han sido golpeados por la guerra: “Camino a Teyuna (Ciudad Perdida) de la
Sierra Nevada de Santa Marta” (Magdalena), “La Serranía de la Macarena” (Meta), “Putumayo”,
“Arauca”, “Casanare” y “Urabá - El Darién” (Antioquia – Chocó), son tierras llenas de naturaleza,
biodiversidad, cultura e historia que están dispuestas a cambiar su pasado y emprender un nuevo futuro
enfocado al turismo, gracias al arraigo de su territorio, a la voluntad de convivencia entre campesinos,
indígenas, afrocolombianos, raizales, palenqueros y autoridades locales, los cuales se empeñan en
convertir este sector en un proyecto de vida, como una forma de mantener su contacto con el mundo,
enviando el mensaje de un propósito que es el de continuar en su territorio ancestral, perpetuando su
raza en su entorno natural y garantizando la permanencia de su cultura.
Por su parte Boyacá, en los últimos años la industria turística ha logrado posicionarse como un factor
importante para el desarrollo económico de las regiones, siendo una fuente significativa en la
generación de empleo y de ingresos, contribuyendo al desarrollo sostenible de los destinos con la
incorporación de modelos de inclusión social, aportando de esta manera a la reducción de los índices
de pobreza, según Migración Colombia, Boyacá es visitado por 4.497 viajeros no residentes en
Colombia (MinCIT, 2016). No obstante, el aporte del turismo al PIB departamental alcanzó tan sólo
un 3,2% para el 2014, representado principalmente en los subsectores hoteles y restaurantes, un nivel
bajo si se consideran las potencialidades con que cuenta el Departamento, para el 2015 el turismo
receptor aumentó en un 29.4%, también se registró un incremento 4.7% en los Parques Nacionales
Naturales con 19.239 visitantes, generando un total de 1.821 empleos directos, los meses de mayor
ocupación hotelera se registran en enero con 51.93%, junio 50.6% y diciembre un 50.4%; períodos que
corresponden a las épocas de vacaciones, el departamento cuenta con recursos endógenos en 123
municipios, donde se identificaron 670 recursos asociados al turismo naturaleza y 1.683 recursos
asociados al turismo cultural. (Gobernación de Boyacá, 2016)
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“Si bien se reconoce el potencial turístico del departamento de Boyacá, relacionado con la amplia
presencia de atractivos naturales, históricos, arqueológicos y religiosos; esta condición no es tan
alentadora si se considera que en el departamento existen pocos productos turísticos y se presenta una
ausencia de especialización de la oferta, diseño de producto e investigación” (Fondo de Promoción
Turística - Fundecomercio, 2012). En consecuencia, la secretaria de cultura y turismo genera
actividades de promoción realizando campañas para la atracción de visitantes de épocas como Semana
Santa y Navidad, de igual forma, el departamento tradicionalmente tiene representación en FITUR
España, ANATO en Colombia, Feria de las Colonias, Boyacá en Corferias principalmente y en otras
organizadas por agremiaciones como Cotelco, Fenalco y Cámaras de Comercio como medio de
reconocimiento y promoción del turismo en la región.

A pesar de los esfuerzos realizados, el departamento no ha logrado una verdadera potencialización del
sector para la economía boyacense; aun con la inversión en recursos de promoción turística, carece de
una marca región que identifique al territorio y de productos turísticos estructurados, que permitan un
mejor posicionamiento en los turistas y visitantes; además de esto, se presentan distintas problemáticas
que hacen que el desarrollo del sector se vea truncado; inicialmente se encontró que de los 1.292
prestadores de servicios turísticos del departamento inscritos en el Registro Nacional de Turismo, solo
668 (51,7%) tienen el registro activo, demostrando un alto nivel de informalidad en el sector (Registro
Único Empresarial y Social Cámaras de Comercio, s.f.), la calidad en la prestación de servicios
turísticos y la Política Pública de Turismo en sus lineamientos estratégicos, evidencia la necesidad de
implementar acciones de capacitación, articulación, inclusión social y sostenibilidad que permitan
mejorar la calidad y competitividad del sector. (Secretaría de Cultura y Turismo, Gobernación de
Boyacá, 2014); además, la carencia de una infraestructura adecuada para el turismo, principalmente en
el tema de mejoramiento de la malla vial y señalización turística; la baja calidad en el servicio,
asociados a temas de formalización, necesidad de capacitación y bilingüismo; la debilidad en la
planificación turística, seguidos de escasa promoción, asociatividad e institucionalidad. (Gobernación
de Boyacá, 2016)

Con esto se puede evidenciar que en el ámbito mundial el ecoturismo tiene diferentes oportunidades,
creando nuevos modelos de turismo distintos al convencional, actualmente esta modalidad aporta al
PIB mundial y genera nuevos empleos, además de esto crea la oportunidad de conocer nuevos lugares
a los que los visitantes suelen llegar, ya sea por su clima, cultura, atractivos, entre otros; conjuntamente
19

la generación de actividades enfocados al cuidado y preservación del medio ambiente hace que existan
turistas con perspectivas y gustos diferentes convirtiéndose en un modo de tipo Smart Voyager; por tal
razón Colombia al ser uno de los países con mayor diversidad en flora, fauna y abundancia en fuentes
hídricas permite el óptimo desarrollo de nuevos proyectos relacionados con este subproducto derivado
del turismo de naturaleza y acompañado de del turismo de aventura y turismo rural, dando a conocer
su multiculturalidad y proporcionado un amplio portafolio en atractivos turísticos dentro de los cuales
se encuentra Boyacá un departamento que cuenta atributos en climas, paramos, lagos, cultura, paisajes,
flora, fauna entre otros, en este momento la presente gobernación adelanta la formulación y marcha de
nuevos proyectos enfocados al desarrollo de este sector.

2.3 ANÁLISIS DEL MERCADO
La operadora tiene como objetivo los turistas extranjeros que llegan a nuestro país en busca de nuevos
lugares y experiencias, como lo nombraba anteriormente se estima que Colombia ha tenido un
crecimiento progresivo en los últimos 5 años, para el 2015 el número de visitantes extranjeros no
residentes de Colombia fue de 2.288.342 , de 1.591.120 en el 2014 y de 1.726.300, 1.967.814 en los
años anteriores respectivamente, el tipo de turismo es de recreación y vacaciones lo que genera un
consumo cada vez mayor, el cual ha proporcionado al sector divisas que lo posicionan en el tercer lugar
dentro del PIB (MinCIT, 2015); sin embargo la salida de colombianos en busca de nuevos lugares en
el extranjero también ha sido creciente en el último año 3.859.712 colombianos salieron del país,
teniendo una variación del 1% del año anterior (2014).
Actualmente el país le apuesta a la generación de nuevos proyectos a lo que respecta el sector turístico,
en la actualidad “Colombia emprende uno de sus mayores retos con el diseño y puesta en marcha de
12 corredores turísticos con los que se busca llevar a millones de turistas nacionales y extranjeros a
sitios que nunca antes habían recorrido, integrando de esta manera 311 municipios de los 32
departamentos del país” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo). Según la entidad, los
corredores serán el motor de desarrollo de las regiones, generando empleo, productividad y
competitividad. Asimismo, la ministra María Claudia Lacouture, explicó que en los 12 corredores están
integrados los segmentos que se han priorizado: el turismo de naturaleza, cultura, gastronomía,
avistamiento de aves, salud y bienestar. Se busca disminuir la estacionalidad en algunos destinos,
ofreciendo más opciones en una misma región, con lo que los turistas no se quedarían en un solo lugar,
sino que recorrerían varios. (Dinero, 2017).
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Si bien la información suministrada por INVIAS no refleja el número de turistas que visitan los
departamentos del país, el flujo de vehículos a los destinos es un referente importante, teniendo
en cuenta la medición que de éste puede hacerse en épocas de alta temporada; así en el período
2015, el Departamento de Boyacá reportó un tránsito por peajes de 3.312.000 vehículos,
registrando un incremento de 487.000 vehículos respecto del año anterior (MinCIT, 2016); En
las estadísticas de Cotelco Boyacá, durante del año 2015, los meses de mayor ocupación
hotelera se registran en enero con 51.93%, junio 50.6% y diciembre un 50.4%; períodos que
corresponden a las épocas de vacaciones. De acuerdo con la información del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo (2015), el Departamento cuenta con 7.568 habitaciones y 14.259
camas; registra una ocupación hotelera promedio acumulada año 2015 de 44,1%; así mismo
reportó un total de 1.821 empleos directos generados para el mismo año y 19.239 visitantes a
Parques Nacionales Naturales. (Gobernación de Boyacá, 2016)

El gobierno departamental ha generado estrategias con la finalidad de mejorar el sector turismo en la
región, por tal razón inició el acompañamiento técnico en la implementación de Normas Técnicas
Sectoriales en la búsqueda de servicios integrales y de calidad, por otro lado realizó el estudio
denominado “Perfil de la demanda turística para el departamento de Boyacá” (Lago de Tota, Paipa,
Tunja y Occidente (Chiquinquirá y Muzo) mediante convenio suscrito con la Escuela de
Administración Turística y Hotelera de la U.P.T.C. En un informe de Turismo del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo
destaca los cuatro principales motivos de viaje de turistas extranjeros al país y en su orden son:
“vacaciones, recreo y ocio”, “negocios y motivos profesionales”, “educación, formación y
salud” y “atención médica”, en este contexto el Departamento por su vocación de cultura y
naturaleza ofrece a sus visitantes una variada oferta segmentada según la vocación de los
territorios; en cultura concurren los municipios de: Tunja, Paipa, Chiquinquirá, Villa de Leyva
y Monguí; en naturaleza: el Lago de Tota, Parque Nacional Natural El Cocuy, Santuario Flora
y Fauna Iguaque, Soatá y Garagoa; en Artesanías: Nobsa, Ráquira, Tenza y Guacamayas; para
deportes de Aventura: Santa Rosa de Viterbo y la Provincia de Ricaurte; para turismo de
Convenciones: Paipa y Villa de Leyva y destacada Educación y formación en Tunja, mientras
que para Salud y atención médica: Paipa y Duitama, por lo que se puede concluir que esta
variada oferta es una oportunidad para el desarrollo de productos turísticos en el mercado
nacional e internacional.
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Por otra parte, la Política de Turismo Social “Hacia un turismo accesible e incluyente para todos los
colombianos”, expedida en el año 2009 por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, establece
como uno de los pilares centrales el turismo social que construye el diseño y puesta en marcha de
estrategias accesibles e inclusivas para poblaciones con limitaciones, igual que herramientas de difusión
para las prácticas de un turismo responsable y solidario; en un esfuerzo para apoyar el turismo en
conjunto con la paz, se establece el Turismo comunitario como una alternativa del turismo tradicional
que permite el liderazgo de la comunidad local en la prestación de servicios turísticos y en el diseño de
productos experienciales, generando el fortalecimiento del tejido social, desarrollo de economías y
oportunidades de ingresos para los locales.

Además de esto, Colombia posee el 50% de Páramos del Mundo y, el departamento de Boyacá cuenta
con el 18.3 % del total de esas áreas (Díaz, Navarrete y Suárez, 2005), los cuales poseen una variedad
de flora y fauna que debe ser protegida para el disfrute de las comunidades locales y turistas que visitan
al departamento, de esta manera el objetivo es consolidar un programa de ecoturismo que permita
disfrutar la naturaleza como una estrategia de apropiación social. Este subprograma se enmarca dentro
de la iniciativa ecosistemas científicos de biodiversidad, contemplados en el componente Ciencia,
Tecnología e Innovación, de la dimensión Desarrollo tecnológico y se articula como una estrategia de
apropiación social del conocimiento. Por tal motivo, se hace necesario reactivar la mesa de ecoturismo
en el departamento para articular instituciones que desarrollan políticas ecoturísticas y se gestionen los
recursos destinados a caracterizar los atractivos, promover actividades de recreación, desarrollar
programas de capacitación y sensibilización turística a las comunidades para que se genere un sentido
de apropiación del paisaje natural de Boyacá; trabajándose en alianza con las corporaciones autónomas
regionales del Departamento. (Gobernación de Boyacá, 2016).

Tabla 1. Afluencia de turistas en Aquitania (Boyacá)
Año

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Agos

Sept

Oct

Nov

Dic

Total

2013

18

12

13

15

12

22

21

16

15

13

14

22

183

2014

21

14

16

19

11

23

25

19

16

15

18

25

216

2015

24

18

15

22

16

26

28

20

19

18

17

28

235

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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La afluencia turística en Aquitania (Boyacá) ha sido de 183, 216 y 235 en los años 2013, 2014 y 2015
respectivamente, el cual se ha dado por motivos de vacaciones y recreación, su permanencia es en
promedio de 2 a 4 días, y en su mayoría son turistas que están en un rango de 22 - 35 años de edad,
provienen de diferentes partes del mundo, sin embargo se presenta una mayor llegada de turistas
Estadounidense, Mexicanos, Ecuatorianos, Argentinos, Alemanes, Suizos, entre otros; en su gran
mayoría llegan atraídos por el Lago de Tota y todo lo que este provee; en Boyacá y la región se empeñan
en generar nuevos proyectos turísticos para brindar una mejor atención a turistas tanto nacionales como
internacionales, sin embargo el sector aún no está lo suficientemente consolidado y organizado para
generar un mayor impacto en el mismo; se han dedicado a la creación de servicios de ecoturismo,
turismo rural, turismo de naturaleza, turismo sostenible entre otros, no obstante, la falta del
cumplimiento de la reglamentación impuesta por los organismos gubernamentales hace que se vuelvan
servicios informales los cuales no cuentan con la información y la promoción suficiente para llegar a
sus clientes finales.

2.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
A lo largo y ancho de Colombia existe una amplia oferta de hospedajes y servicios turísticos para
atender una demanda de visitantes nacionales e internacionales con diferentes rangos de precios y para
todos los gustos; en esta oportunidad nuestra principal competencia son las posadas turísticas que según
La Norma Técnica Sectorial NTSH 007 las define como: “Vivienda familiar en que se presta el servicio
de alojamiento en unidades habitacionales preferiblemente de arquitectura autóctona cuyo principal
propósito es promover la generación de empleo e ingresos a las familias residentes, prestadoras del
servicio”, las cuales se caracterizan por ofrecer servicios de turismo de naturaleza, ecoturismo, turismo
de aventura, turismo rural entre otros, la mayoría se encuentran concentradas en el norte del país como
San Andrés y providencia y al occidente en Chocó especialmente, sin embargo, se encuentran en todo
Colombia, no obstante, algunas de las que se ofrecen como posadas no cumplen con la normatividad
nombrada anteriormente, ya que son cabañas rurales que ofrecen servicios de forma opcional;
generalmente ofrecen hospedaje con cobros por noche, alimentación opcional, al igual que los servicios
turísticos que según la zona del país son avistamiento de aves o ballenas, buceo, playas, nevados,
paramos entre otros.
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Tabla 2. Información de la competencia
Posada/ cabaña

Precio x
noche

Ubicación

Plan turístico

Tipo de turismo

Alimentación

# de posadas

H/ciones

La cabaña de Beto y Marta

$ 280.000

Nuqui, Chocó

No

Ecoturístico

Opcional

3 Cabañas

9

Posada Carson's Place

$ 199.000

San Andrés

No

Ecoturístico

Opcional

1

4

Posada CocoBay

$ 190.000

Providencia

No

Ecoturístico

Opcional

1

3

Posadas Ecoturisticas El Reposo

$ 264.000

Santa Marta, Magdalena

No

Ecoturístico

Opcional

4

8

Posada Miss Mazie

$ 120.000

San Andrés

No

Ecoturístico

Opcional

2

5

Posada turisitca April Corpus 2

$ 75.000

San Andrés

No

Ecoturístico

Opcional

1

2

Posada Monilla Amena

$ 120.000

Leticia, Amazonas

No

EtnoEco turismo

Si

15

45

Posada Playa Guio

$ 135.000

San José del Guaviare

Opcional

Ecoturístico

Si

12

32

Centro Ecoturístico Posadas del Rio

$ 100.000

Acandí, Chocó

Opcional

Ecoturístico

Opcional

5 Cabañas

8

Posadas los Termales

$ 130.000

Nuqui, Chocó

No

Ecoturístico

Opcional

1 cabaña

3

Posada Mirador de Barichara

$ 30.000

Barichara, Santander

No

Ecoturístico

Opcional

1

2

Posada La Joviseña

$ 510.000

Nuqui, Choco

Si

Ecoturístico

Si

3

10

Posada Linda Judith

$ 170.000

Bahía Solano, Chocó

Opcional

Ecoturístico

Si

1

2

Posada Los Girasoles

$ 60.000

Sutamarchan, Boyacá

Opcional

Ecoturístico, Cultural

Opcional

1

1

Posada La Ballena Azul

$ 467.000

Cabo de la Vela, Guajira

Si

Ecoturismo

Opcional

130
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Posada Los Trupillos

$ 30.000

Barichara, Santander

Opcional

Ecoturismo

Opcional

1

3

Eco Hotel La Juanita

$ 230.000

Manizales, Caldas

Opcional

Tradicional

No

4

16

$ 280.000

Guasca, Cundinamarca

No

Tradicional

Si

1

6

Posada El Mirador

$ 240.000

Pitalito, Huila

Si

Ecoturismo

Si

1

1

Posada Numbana

$ 70.000

San Agustín, Huila

No

Tradicional

No

1

1

Posada El Despertar Del Cabrito

$ 200.000

Villavieja, Huila

Opcional

Ecoturismo

Si

1

2

Posada Los Laureles

$ 90.000

Chinavita, Boyacá

Opcional

Ecoturismo

Opcional

1

1

Posada El Cucu

$ 80.000

Salento, Quindío

Opcional

Ecoturismo

No

1

1

Posada Del Café

$ 160.000

Salento, Quindío

Opcional

Ecoturismo

No

1

6

Posada Jardin Botanico Tamabioy

$ 260.000

Sibundoy, Putumayo

Si

Ecoturismo, cultural

Si

1

2

Posada Estancia San Antonio –
Restaurante
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En Aquitania-Boyacá no existen posadas turísticas, sin embargo, hay un gran portafolio de hoteles que prestan el servicio de alojamiento y en
algunos el servicio de lanchas o motos acuáticas con la sub contratación de prestadoras de servicios; alrededor del Lago se encuentran hoteles
suscritos a la cadena Decamerón los cuales podemos encontrar Camino real (Decamerón), Refugio Rancho Tota (Decamerón), Refugio Santa
Inés (Decamerón), Hotel refugio Pozo Azul, Refugio Génesis, Hotel Rocas Lindas; existe otra modalidad de alojamiento que se especializan
en brindar a los clientes aparte de la estadía un encuentro con la naturaleza ya que tienen sus establecimientos en áreas rurales de tipo rustico
con avistamiento al lago, con estas características se encuentran Cabañas Del Tintal Aquitania y Cabaña Buenavista Lago de Tota; estas dos
últimas pueden ser competidoras directas ya que también manejan la modalidad de ecoturismo.
Tabla 3. Precios de los hoteles y cabañas en Aquitania (Boyacá)

Hoteles

Habitaciones

Precio noche

Precio noche

Precio noche

Precio noche

Precio noche

Precio noche

x persona

x 2 personas

x 3 personas

x 4 personas

x 5 personas

x 6 personas

(COP)

(COP)

(COP)

(COP)

(COP)

(COP)

Camino real (Decamerón)

18

$ 81.000

$162.000

$243.000

$324.000

$405.000

$486.000

Refugio Rancho Tota (Decamerón)

18

$ 88.000

$176.000

$264.000

$352.000

$440.000

$528.000

Refugio Santa Inés (Decamerón)

13

$ 80.000

$160.000

$240.000

$320.000

$400.000

$480.000

Hotel refugio Pozo Azul

12

$ 85.000

$170.000

$255.000

$340.000

$425.000

$510.000

Refugio Génesis

11

$ 65.000

$130.000

$195.000

$300.000

$325.000

$360.000

Hotel Rocas Lindas

9

$ 65.000

$130.000

$195.000

$300.000

$325.000

$360.000

Cabaña Buenavista Lago de Tota

3

$408.000

$422.400

$436.800

$451.200

$465.600

$480.000

Cabañas Del Tintal Aquitania

3

$100.000

$120.000

$150.000

Total

87

Fuente: Elaboración Propia, 2016.
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3. ESTRATEGIAS DE MERCADO
Durante el desarrollo del siguiente apartado se conocerán las estrategias a implementar en el presente
trabajo, con el fin de buscar los medios correctos que ayuden a un buen proceso de servicio,
distribución, selección del precio, promoción, comunicación; teniendo en cuenta los costos y el
presupuesto con el que cuenta la empresa.

3.1 CONCEPTO DE SERVICIO
Desde hace algunos años atrás se ha venido presenciando la necesidad que tienen los visitantes
extranjeros de disfrutar un verdadero encuentro con la naturaleza y lugares desconocidos que llenen
sus vidas de nuevas experiencias; en Colombia existen un sinfín de lugares llenos de vida, agua, flora
y fauna que superan las expectativas de todo aquel que las visita en especial a aquellos que
infortunadamente no los poseen por sus lugares de procedencia; por tal razón nuestro plan de negocio
se basa en brindar 5 o 3 días llenos de aventuras, experiencias y cultura, con el fin de brindarles de
cerca una experiencia de vida en la cual tendrán actividades culturales como bailes típicos, siembra de
los principales productos, pesca de la trucha Arcoíris, caminatas y reconocimiento de los lugares
emblemáticos del municipio y del Lago de Tota con la respectiva historia de cada uno, además de esto
podrán departir con familias tradicionales de la región quienes enseñaran su cocina y las distintas
rutinas que viven el día a día los campesinos y el pueblo en general.
Para la realización del proyecto se establecerán 12 posadas turísticas enfocadas a turistas de tipo Smart
Voyager quienes tienen un interés particular por el ecoturismo, turismo de naturaleza, turismo

comunitario y de cultura, turismo de aventura y turismo sostenible, en las cuales se ocuparan 12
familias campesinas conformadas de 4 o 5 personas (salario por familia) quienes se verán beneficiadas
económica y educativamente de forma indirecta con la ejecución del mismo, su ubicación es en
Aquitania (Boyacá) en la vereda de Medio de Mesas, se encuentra en las montañas del municipio el
cual permite el avistamiento del majestuoso Lago de Tota y el desarrollo de todas las actividades
programadas en el itinerario.

3.2 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN
La operadora utilizará como estrategia de distribución el multicanal, ya que será una mezcla entre la
venta directa, mayorista y detallista, en el primer caso la empresa buscara y atenderá a sus clientes
26

directamente por medio de la página Web y oficinas, en la segunda instancia se ofrecerá el servicio
realizando alianzas estratégicas con agencias de viajes establecidas y a empresas interesadas en tomarlo
-Cajas y fondos de compensación, empresas grandes y medianas, entre otros- en el ámbito nacional y
para visitantes internacionales con PROCOLOMBIA y el departamento, en la tercera para estar más
cerca al mercado objetivo se pretende establecer lazos con agencias de viajes especializadas que
manejen visitantes extranjeros y nacionales; por medio de la distribución selectiva en la cual se elegirán
diversos puntos en función de sus características, es decir, se busca que la operadora turística se
encuentre en la mayoría de agencias de viajes posibles.
Se escoge este tipo de distribución, ya que el servicio se ofrecerá en paquetes turísticos, uno de 3 días
y otro de 5 días en los cuales se brindará un plan que contiene ecoturismo, turismo rural, y de aventura,
su principal atractivo es el hospedaje ya que será en posadas que cumplirán la norma NTSH 007
expedida por el INVIMA, las cuales tendrán un ambiente familiar, rodeadas de naturaleza y cultura, los
visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar un viaje diferente organizado con diferentes actividades
en los cuales podrán disfrutar del municipio y sus atractivos como lo es el Lago de Tota.

3.3 ESTRATEGIAS DE PRECIO
En la siguiente tabla están consignados los precios de los servicios que brinda la competencia directa,
especificados en el hospedaje, plan turístico, transporte y alimentación, para 3 y 5 días, de esta manera
se obtiene el precio de los paquetes turísticos de cada uno y se puede plantear un precio promedio para
los nuestros.
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Tabla 4. Precios competencia directa
POSADA/ CABAÑA

UBICACIÓN

HOSPEDAJE

PLAN
TURISTICO

TRANSPORTE

ALIMENTACIÓN

TOTAL

X3 DÍAS

X5 DÍAS

Posada Los Girasoles

Sutamarchan, Boyacá

$ 60.000

$ 60.000

$ 350.000

$ 50.000

$ 520.000

$ 860.000

$ 1.200.000

Posada Los Trupillos

Barichara, Santander

$ 30.000

$ 90.000

$ 420.000

$ 45.000

$ 585.000

$ 915.000

$ 1.245.000

Posada Mirador de Barichara

Barichara, Santander

$ 30.000

$ 80.000

$ 400.000

$ 50.000

$ 560.000

$ 880.000

$ 1.200.000

Guasca, Cundinamarca

$ 280.000

$ 120.000

$ 380.000

$ 100.000

$ 880.000

$ 1.880.000

$ 2.880.000

Posada Estancia San Antonio
- Restaurante

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Inicialmente para poder establecer los precios de los paquetes se utilizó la estrategia de precio Status Quo, la cual propone formular un precio
promedio según el comportamiento del mercado. En la tabla están detallados los precios por cada paquete, establecidos con los impuestos de
ley, los cuales pueden ser pagados por medio de efectivo, tarjetas de crédito y Paypal .

Tabla 5. Precio de paquete turístico
PAQUETE

DÍAS

PRECIO

1. La esencia de Aquitania

3

$

607.100

2. Aquitania natural y extrema

5

$

932.100

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Para poder realizar las actividades propuestas dentro de cada uno de los paquetes, los turistas deben adquirir una póliza de seguro llamada
tarjeta de asistencia médica para viajeros, que ira incluida dentro del precio del paquete, de esta forma le damos cumplimiento a la Ley 300 de
1996 expedida por el Congreso de la República.
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Tabla 6. Punto de equilibrio
PAQUETE

Días

Costos fijos

Precio unitario

Costos

Pto de

variables unit

equilibro

1. La esencia de Aquitania

3

$ 4.940.362

$ 607.100

$ 85.000

$9

2. Aquitania natural y extrema

5

$ 5.140.362

$ 932.100

$ 110.000

$6

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Como se nombraba anteriormente, en Colombia existen diferentes empresas y personas naturales que
se dedican a la prestación de diferentes servicios turísticos, entre ellos las posadas y planes que incluyen
el ecoturismo, turismo rural, de naturaleza, de aventura y cultural; por tal razón para resistir guerra de
precios del mercado y de misma forma generar mayor atracción de clientes, la empresa propone realizar
descuentos por temporada y precio de agrupación y desagrupado (combos), teniendo en cuenta los datos
presentados al inicio del trabajo, donde se encontró que la mayor afluencia de visitantes extranjeros es
en la temporada de vacaciones, es decir, diciembre – enero y junio – julio, igualmente, es en esta
temporada donde los turistas nacionales también realizan sus viajes, además de esto las cifras
demuestran que el sector ha tenido un crecimiento los últimos años, lo que permite formular este tipo
de estrategias y ser una empresa competitiva dentro del mercado.
Tabla 7. Tipos de descuento
Tipo de Descuento

Mes/ Número

%

Por temporada

dic/ ene y jun/jul

10%

Por agrupación

8 personas o mas

15%

Cumpleaños del viajero*

10%

Fuente: Elaboración propia, 2017.

* Solo aplica si el turista cumple años en la fecha en la cual este tomando el paquete turístico.

3.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN
Como se nombraba en la sección anterior, con el propósito de atraer visitantes, la empresa generará
estrategias de promoción de la siguiente manera: Se brindaran descuentos para la temporada de
vacaciones, ya que en esta temporada es donde hay más afluencia de viajeros, en los cumpleaños de los
posibles clientes y en compras por grupo de 8 o más personas, de esta forma se estimula a los clientes
para generar nuevas compras, se realizarán publicaciones en revistas especializadas de turismo nacional
e internacional (Nacional: Revista Turismo & Tecnología, GAO Revista profesional de turismo.
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Internacional: HotelTUR 2.0, AIR CLASSE MAGAZINE) para crear un reconocimiento no solo en el
país sino a nivel mundial a clientes interesados en el sector, hará presencia en redes sociales (Facebook
e Instagram), de esta manera no se incurrirá en costos y tendrá un reconocimiento más rápido, la
creación de una página Web propia de la empresa, en la cual estará la información precisa y actualizada
sobre la empresa, paquetes y promociones, se buscará el apoyo y divulgación en páginas
gubernamentales (PROCOLOMBIA, Gobernación de Boyacá, FONTUR, COTELCO, entre otras)
aprovechando la creación y desarrollo de nuevos proyectos a nivel Colombia y el departamento,
participación en ferias y exposiciones de turismo en el país (ANATO, Colombia Travel Expo) para
buscar nuevos clientes y posibles alianzas estratégicas. De esta manera, se pretende persuadir a los
clientes no decididos a transformarse en prospectos, motivándolos a una futura compra por medio de
un producto diferente e innovador, sorpresivo y divertirlos durante el proceso de compra, además
usando merchandising de presentación.
Cabe mencionar que inicialmente para la ejecución del proyecto se dará en Aquitania (Boyacá), sin
embargo, a mediano plazo se pretende realizar una expansión a municipios y departamentos aledaños.

3.5 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
Para desarrollar esta sección, según Grande, (2005) se debe tener en cuenta que los objetivos de la
comunicación para las empresas son conseguir o reforzar el posicionamiento del servicio en el mercado,
informar al mercado de la existencia de los servicios y de sus atributos más relevantes, obviamente
desde la perspectiva de la empresa orientada al consumidor, despertar el interés por ellos y persuadir
para que se consuman, recordar que ciertos servicios existen, conseguir ventas o estabilizarlas y
fidelizar a los consumidores. Ergo, las estrategias de difusión del servicio son internet (página propia,
redes sociales, paginas gubernamentales) llamadas telefónicas, participación en eventos especializados
(ANATO, Colombia Travel Expo) y publicaciones en revistas especializadas de turismo y periódicos.
Este tipo de estrategias son utilizadas para lograr las metas propuestas, para esto se usan instrumentos
como la imagen de la empresa que está compuesta por la identidad objetiva, la identidad visual o
sensorial, la identidad corporativa, haciendo que el conjunto de estos elementos cree una imagen que
diferenciará a nuestra empresa de otras; La publicidad que son acciones de comunicación de carácter
persuasivo con las que se quiere dar a conocer el servicio ofrecido, incrementar su consumo y crear
imagen de empresa, de esta manera la empresa se vale para ello de diversos medios (impresos,
audiovisuales, Internet, publicidad exterior, etc.); se usa la promoción de ventas como las ventas con
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regalo, cupones de descuento, rebajas, etc.; Las relaciones públicas en las cuales la empresa realiza
actividades no relacionadas directamente con la promoción del producto, pero que contribuyen a la
mejora de la imagen de la empresa, obteniendo una publicidad favorable y una imagen corporativa
positiva y la venta personal es la más aconsejada para la venta de servicios ya que ayuda a establecer
relaciones con el cliente, para este caso se usa ferias comerciales y eventos especializados. (Cámaras C
V, s.f.)

3.6 ESTRATEGIAS DE SERVICIO
Generar información pertinente y clara en el momento de la compra (disminuir la disonancia cognitiva),
enviar notas de agradecimiento post compra, para brindar la información, la atención al cliente se dará
vía Email, telefónica y en las oficinas ubicadas en Bogotá y Aquitania (Boyacá), la garantía ofrecida es
la devolución del 90% del valor del paquete adquirido por cancelación de compra, antes de 48 horas de
efectuarse.

3.7 PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADEO
En la siguiente tabla se encuentra consignados los precios y el presupuesto para las acciones y las
estrategias planteadas anteriormente.
Tabla 8. Precios y presupuestos mezcla de mercadeo
Estrategia

Especificación

Precio

Aparición en agencia de viajes nacional

$ 396.750

Aparición en agencia de viajes internacional

$ 661.250

Oficina Bogotá

$ 1.400.000

Oficina Aquitania

$ 300.000

Tarjeta de asistencia médica

$ 7.000

Publicidad

$ 100.000

Publicación en revista especializada nacional

$ 8.633.289

Publicación en revista especializada internacional

$ 14.400.000

Página Web

$ 2.850.000

Feria ANATO

$ 20.000.000

Colombia Travel Expo

$ 16.200.000

Recordatorio de despedida

$ 5.000

Distribución

Precio

Promoción

Total

Presupuesto

$ 2.758.000

$ 4.000.000

$ 7.000

$ 50.000

$ 53.550.000

$ 55.000.000
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Comunicación

Plan de internet y telefonía

Total

PRESUPUESTO

$ 180.000

$ 180.000

$ 300.000

$ 56.308.000

$ 60.000.000

Fuente: Elaboración propia, 2017.

4. ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO
La empresa tendrá como proveedores directos las 12 familias contratadas para las posadas turísticas, al
igual que las prestadoras de servicio y guías, de forma indirecta los restaurantes que se usan para dar
desarrollo a los paquetes turísticos. Dicho esto, por la naturaleza del servicio se pagará de contado a los
prestadores de servicios, guías y restaurantes ya que son montos pequeños lo cual no justifica un pago
prolongado, a los dueños de las posadas el pago será a crédito con un plazo de 30 días.

5. PROYECCIÓN DE VENTAS Y POLÍTICA DE CARTERA
Los datos históricos se obtuvieron a partir de entrevistas a los dueños y gerentes de los hoteles y cabañas
de la región, basadas en facturas y bases de datos que permitieron tener una mayor aproximación de
los turistas extranjeros que durante los años 2013, 2014 y 2015 visitaron el municipio haciendo uso de
estos servicios; el método usado se eligió para tener una mayor cercanía y veracidad de los datos
consignados, además de esto, los entes encargados del municipio no cuentan con suficiente información
para la correcta investigación, lo que nos condujo a utilizar este medio. Ya que la información fue
obtenida por medio de entrevistas, se hizo un promedio de los tres años consignados y de esta manera
se realizó la proyección de ventas, dando como resultado que los meses de julio y diciembre son los
que tienen mayor afluencia de turistas extranjeros, ya que es en temporada de vacaciones como se
explica anteriormente.
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Tabla 9. Proyección de ventas
Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

Jun.

Jul.

Ago.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

Total

$ 21

$ 15

$ 15

$ 19

$ 13

$ 24

$ 25

$ 18

$ 17

$ 15

$ 16

$ 25

$ 222

Paquete 1

$ 12.749.100

$ 8.904.133

$ 8.904.133

$ 11.332.533

$ 7.892.300

$ 14.368.033

$ 14.975.133

$ 11.130.167

$ 10.118.333

$ 9.308.867

$ 9.915.967

$ 15.177.500

$ 134.776.200

Paquete 2

$ 19.574.100

$ 13.670.800

$ 13.670.800

$ 17.399.200

$ 12.117.300

$ 22.059.700

$ 22.991.800

$ 17.088.500

$ 15.535.000

$ 14.292.200

$ 15.224.300

$ 23.302.500

$ 206.926.200

$ 32.323.200

$ 22.574.933

$ 22.574.933

$ 28.731.733

$ 20.009.600

$ 36.427.733

$ 37.966.933

$ 28.218.667

$ 25.653.333

$ 23.601.067

$ 25.140.267

$ 38.480.000

$ 341.702.400

# de visitantes

Ingresos prom.

Fuente: Elaboración Propia, 2016.

6. OPERACIÓN
En la presente sección se desglosa la información referente a la ficha técnica del servicio, el estado de desarrollo de la empresa, la descripción
del proceso de producción, las necesidades y requerimientos y el plan de producción, con el fin especificar y aclarar los datos puntuales
referentes a esta.

6.1 FICHA TÉCNICA DEL SERVICIO
En la Tabla 9. se especifica el contenido del paquete turístico 1, la modalidad de alojamiento la cual es posada turística que según La Norma
Técnica Sectorial NTSH 007 se define como: “Vivienda familiar en que se presta el servicio de alojamiento en unidades habitacionales
preferiblemente de arquitectura autóctona cuyo principal propósito es promover la generación de empleo e ingresos a las familias residentes,
prestadoras del servicio”. (MinCIT, 2012), para el paquete 1 recibe el nombre La esencia de Aquitania, por lo tanto, se desarrollará en el
municipio de Aquitania, Boyacá, Colombia con durabilidad de 3 días en los que el visitante tendrá la oportunidad de disfrutar los atributos que
ofrece la región no solo en el ámbito natural y de ecosistema sino con la comunidad y su cultura generando una nueva experiencia y
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modalidad de turismo; esto se desarrollará por medio de actividades programadas contenidas en un
itinerario el cual será del conocimiento del cliente al momento de adquirirlo, dentro de estas podemos
encontrar el reconocimiento de lugares emblemáticos e históricos de la región, actividades agrícolas,
gastronómicas y por último el disfrute de la biodiversidad que brinda esta tierra.
Tabla 10. Paquete turístico 1
Paquete Turístico 1
Tipo de alojamiento

Posada turística

Nombre del paquete

La esencia de Aquitania

Lugar

Aquitania – Boyacá

Duración

3 días
Durante 3 días los visitantes tendrán la
oportunidad de compartir con una familia

Descripción

Boyacense donde encontrarán las costumbres,
cultura y gastronomía de la regional, además
de conocer los lugares más emblemáticos de
Aquitania acompañados de historia y folclor.
Muestra
Cebolla

Actividades

cultural,
larga,

siembra/recolecta

inducción

a

la

de

cocina

Boyacense, recorrido en lancha por el Lago de
Tota, visita a lugares emblemáticos de
Aquitania, muestra de bailes típicos de la
región.

Fuente: Elaboración propia, 2016.

En la Tabla 10. Se especifica el contenido del paquete turístico 2, el cual mantiene el mismo tipo
de alojamiento y ubicación, recibe el nombre de Aquitania natural y extrema y tiene una
durabilidad de 5 días, en este periodo el turista tendrá la oportunidad de conocer uno de los
municipios de Boyacá de una manera diferente sumergiéndose en una comunidad llena de cultura,
folclor y costumbres arraigadas de nuestros ancestros, nuevos sabores, lugares y aventuras que
harán de este viaje una experiencia inolvidable.

34

Tabla 11. Paquete turístico 2
Paquete Turístico 2
Tipo de alojamiento

Posada turística

Nombre del paquete

Aquitania natural y extrema

Lugar

Aquitania – Boyacá

Duración

5 días
Son 5 días llenos de experiencia, naturaleza y
aventura el cual brinda al visitante un contacto

Descripción

con nuevas costumbres, cultura, folclor y
gastronomía donde recibirán el afecto y la
amabilidad que caracteriza al campesino
Boyacense.
Muestra cultural, ordeño de vacas, visita a
Playa Blanca (cabalgata, moto acuática,
cuatrimoto y voleyplaya), recorrido por la
circunvalar

Actividades

del

Lago

de

Tota,

siembra/recolecta de Cebolla larga, inducción
a la cocina Boyacense, recorrido en lancha por
el Lago de Tota, caminata ecológica,
avistamiento de aves, visita a lugares
emblemáticos de Aquitania, muestra de bailes
típicos de la región.

Fuente: Elaboración propia, 2016.

6.2 ESTADO DE DESARROLLO
Nuestra empresa se enfoca en brindar a los visitantes extranjeros una experiencia en Aquitania – Boyacá
donde podrán disfrutar del contacto con la naturaleza por medio de caminatas, visitas al Lago de Tota,
avistamiento de aves entre otras, además de vivir como un miembro más de una familia campesina y
realizar las actividades que ellos desarrollan comúnmente, conocer su cultura, costumbres, folclor,
gastronomía y tradiciones, también tendrán la posibilidad de conocer los lugares más importantes de la
región junto con sus datos geográficos y su historia.
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Para ello se han desarrollado dos itinerarios donde se especifican las actividades a realizar, horarios y
descripción de cada una de ellas por día. (Ver ANEXO 1.)

6.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
En el paquete turístico 1 – la esencia de Aquitania en el día 1 está el inicio de actividades, se procede
a la recepción de los pasajeros en la oficina de empresa ubicada en Bogotá, se procede a la salida hacia
el municipio de Aquitania (Boyacá), en el cual interviene el servicio de transporte, luego el almuerzo
donde prestación es dada por los restaurantes del pueblo, luego la acomodación de los visitantes en
las posadas asignadas quien son recibidos por los anfitriones , se procede a la actividad de bienvenida
en el cual está la presentación del grupo musical y por último la cena la cual se dará en las posadas. En
el día 2 la primera actividad es la siembra o recolecta de cebolla larga, en seguida desayuno típico
en el lugar de trabajo, regreso a las posadas y descanso , inducción a la cocina boyacense y degustación
del almuerzo preparado, estas primeras actividades se realizan con los anfitriones de las posadas,
recorrido en lanchas por el lago de tota con las prestadoras de servicios turísticos, onces boyacenses
en un restaurante de la región, regreso a las posadas y cena con los anfitriones, en el tercer y último
día se inicia con un desayuno típico que se toma en la posadas, tiempo de ocio en el cual el turista
libremente puede hacer reconocimiento del municipio de forma individual, almuerzo en las posadas,
visita a los lugares emblemáticos en el cual se hace uso de transporte y guías y para finalizar la fogata
de despedida donde interviene un grupo de baile y el acompañamiento de los anfitriones.
En el paquete turístico 2 - Aquitania natural y extrema en el día 1 está el inicio de actividades, se
procede a la recepción de los pasajeros en la oficina de empresa ubicada en Bogotá, se procede a la
salida hacia el municipio de Aquitania (Boyacá), en el cual interviene el servicio de transporte, luego
el almuerzo donde prestación es dada por los restaurantes del pueblo, luego la acomodación de los
visitantes en las posadas asignadas quien son recibidos por los anfitriones , se procede a la actividad
de bienvenida en el cual está la presentación del grupo musical y por último la cena la cual se dará en
las posadas, día 2 se inicia con la actividad de ordeño con los anfitriones de la posada, desayuno típico
en el lugar de la actividad anterior, desplazamiento a las posadas y posteriormente salida a playa blanca,
recorrido y actividades en la misma utilizando las prestadoras de servicios y guías, almuerzo, salida a
la circunvalar, regreso a las posadas, cena y descanso, En el día 3 la primera actividad es la siembra o
recolecta de cebolla larga, en seguida desayuno típico en el lugar de trabajo, regreso a las posadas y
descanso , inducción a la cocina boyacense y degustación del almuerzo preparado, estas primeras
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actividades se realizan con los anfitriones de las posadas, recorrido en lanchas por el lago de tota con
las prestadoras de servicios turísticos, onces boyacenses en un restaurante de la región, regreso a las
posadas y cena con los anfitriones, día 4 desayuno en las posadas por parte de los anfitriones, salida a
la caminata ecológica en compañía de guías y guías especializados, almuerzo tipo picnic, avistamiento
de aves, regreso a las posadas, cena y descanso en el día 5 se inicia con un desayuno típico que se toma
en la posadas, tiempo de ocio en el cual el turista libremente puede hacer reconocimiento del municipio
de forma individual, almuerzo en las posadas, visita a los lugares emblemáticos en el cual se hace uso
de transporte y guías y para finalizar la fogata de despedida donde interviene un grupo de baile y el
acompañamiento de los anfitriones. (Ver ANEXO 2)

6.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
La empresa tiene ciertas necesidades y requerimientos que se encuentran consignados en la Tabla 8, en
la cual en los activos fijos se agrupan todos aquellos elementos fundamentales para el desarrollo óptimo
de la empresa que son categorizados como bienes de la misma, en los gastos preoperativos se contempla
los gastos de papelería los cuales se incluye, tarjetas de presentación, folletos y hojas blancas para
impresiones, en adecuación de la oficina contiene arreglos como pintura, algunas reconexiones para
tomacorrientes y mano de obra y el registro nacional de turismo que es obligatorio para poder ejercer
como operadora turística; en el ítem capital de trabajo están consignados los pecios de forma individual
y calculada a dos meses para tener una aproximación y de esta manera el respectivo aprovisionamiento.
Para este proyecto la inversión total es de $89.751.500 de pesos.
Tabla 12. Inversión inicial
Caracteristica
Activo fijo
Computadores
Escritorios
Impresoras
Muebles
Sillas
Caracteristica
Gastos
Gastos de papelería inicial
preoperativos Adecuación de la oficina
Registro Nacional de
Turismo
Publicidad
Publicación en revista
especializada nacional

Cantidad
2
2
2
6
4
Precio
$ 150.000
$ 400.000
$ 117.500

Precio
$ 3.000.000
$ 700.000
$ 600.000
$ 2.000.000
$ 360.000

Total
$ 6.660.000

Total
$ 18.017.500

$ 100.000
$8.633.289
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Publicación en revista
especializada internacional
Página Web
Caracteristica
Capital de
trabajo

Posadas
Transporte
Prestadoras de servicios
turísticos
Guías
Guías especializados en aves
Grupo musical
Grupo de baile
Recordatorio de despedida
Plan de internet y telefonía
Oficina Bogotá
Oficina Aquitania
Tarjeta de asistencia médica

$ 14.400.000
$ 2.850.000
Precio x
servicio
500000
1400000
125000
120000
150000
400000
300000
$ 5.000
$ 180.000
1400000
300000
$ 7.000

Aparición en agencia de
viajes nacional
Aparición en agencia de
viajes internacional
Feria ANATO
Colombia Travel Expo

Precio a 2
meses
4000000
11200000
1000000

Total
$ 65.074.000

960000
1200000
3200000
2400000
40000
360000
2800000
600000
56000
Anual
$ 396.750
$ 661.250
$ 20.000.000
$ 16.200.000
$ 89.751.500

Fuente: Elaboración propia, 2017.

7. COSTOS DE PRODUCCIÓN
Los costos de producción, se calculan de acuerdo a los insumos requeridos en los dos paquetes
turísticos, obteniendo los costos fijos y variables por cada uno de manera específica dada su naturaleza.
Tabla 13. Paquete 1. Costos de producción
Paquete 1
Actividad
Traslado de los visitantes
Almuerzo
Día 1
Coctel de bienvenida y muestra cultural

Gastos
Transporte
Almuerzo
Grupo musical
Coctel
Pasabocas

Precio
$ 160.000
$ 32.000
$ 16.000
$ 2.000
$ 3.000

Total actividad
$ 160.000
$ 32.000
$ 21.000
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Día 2

Recorrido en lancha por el Lago de Tota
Onces típicas

Visita a los lugares emblemáticos del municipio
Día 3
Fogata de despedida

Servicio de
lanchas
Guía
Onces
Transporte
Guía
Cabalgata
Cuatrimotos
Grupo de baile
Bebida
Recordatorios
Cena

$ 30.000
$ 8.000
$ 5.000
$ 40.000
$ 8.000
$ 15.000
$ 40.000
$ 60.000
$ 30.000
$ 5.000
$ 13.000

$ 38.000
$ 5.000

$ 103.000

$ 108.000

$ 467.000
$ 607.100
Fuente: Elaboración propia, 2017.

Tabla 14. Paquete 2. Costos de producción
Paquete 2
Actividad
Traslado de los visitantes
Almuerzo
Día 1
Coctel de bienvenida y muestra cultural
Salida a playa blanca

Día 2

Recorrido y actividades en playa blanca

Almuerzo
Recorrido circunvalar del Lago
Día 3

Salida a recorrido en lancha por el Lago
Onces típicas

Día 4

Caminata ecológica y avistamiento de aves

Gastos
Transporte
Almuerzo
Grupo musical
Coctel
Pasabocas
Transporte
Cabalgata
Moto acuática
Cutrimoto
Guía
Almuerzo
Transporte
Servicio de
lanchas
Guía
Onces
Transporte
Guía
Guía
especializado

Precio
$ 160.000
$ 32.000
$ 80.000
$ 2.000
$ 3.000
$ 10.000
$ 15.000
$ 40.000
$ 40.000
$ 8.000
$ 10.000
$ 40.000
$ 30.000
$ 8.000
$ 5.000
$ 10.000
$ 8.000

Total actividad
$ 160.000
$ 32.000
$ 85.000
$ 10.000

$ 103.000

$ 10.000
$ 40.000
$ 38.000
$ 5.000
$ 48.000

$ 30.000
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Almuerzo
Visita a los lugares emblemáticos del municipio

Día 5
Fogata de despedida

Almuerzo
Transporte
Guía
Grupo de baile
Bebida
Recordatorio
Cena

$ 10.000
$ 60.000
$ 8.000
$ 60.000
$ 30.000
$ 5.000
$ 13.000

$ 10.000
$ 68.000

$ 108.000

$ 717.000
$ 932.100
Fuente: Elaboración propia, 2017.

Tabla 15. Otros gastos

Posadas
Arriendo
Trabajadores
Servicios públicos
Impuesto
Seguros

Otros gastos
Paquete 1
Paquete 2
Oficina Bogotá
Oficina Aquitania
2
Oficina Bogotá
Oficina Aquitania
Registro Nacional de Turismo
Tarjeta de asistencia médica

$ 300.000
$ 500.000
$ 1.400.000
$ 300.000
$ 2.503.570
$ 260.000
$ 160.000
$ 9.792
$ 7.000

Fuente: Elaboración propia, 2017.

8. INFRAESTRUCTURA
La empresa solamente adquirirá equipo de oficina como computadores e impresoras, muebles,
escritorios y sillas para poner en funcionamiento las oficinas de Aquitania y Bogotá las cuales será
tomadas en arrendamiento, desde allí se manejarán las redes sociales como forma de publicidad y la
pagina para ventas, además se atenderán llamadas telefónicas y a los clientes de forma directa, para ello
se adecuará y remodelará para generar un espacio óptimo para los visitantes y trabajadores.
Tabla 16. Costos de infraestructura
Característica
Computadores
Escritorios
Impresoras
Muebles
Sillas

Cantidad Precio
Total
2 $3.000.000
2
$700.000
2
$600.000 $6.660.000
6 $2.000.000
4
$360.000
40

Adecuación de la oficina
Oficina Bogotá

$400.000
$ 1.400.000

Oficina Aquitania

$ 300.000

$400.000
$ 1.700.000

Fuente: Elaboración propia, 2017.

9. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
9.1 ANÁLISIS DOFA
Tabla 17. DOFA

DOFA

OPORTUNIDADES
- Realizar convenio con el
SENA.
- La riqueza paisajística de la
zona es muy variada y exótica.
- Buena infraestructura vial.
- La región ya cuenta con otros
prestadores
de
servicios
turísticos que complementan
nuestra actividad.
- El clima hace que la
biodiversidad sea amplia.
- La riqueza cultural de la
región.
- Existe buena cultura turística
entre los habitantes de la
región.
AMENAZAS
- La variación del clima puede
interrumpir el buen desarrollo
de las actividades.

DEBILIDADES
- Los anfitriones no cuentan
con el dominio del idioma
inglés.
- Falta de capacitación al
personal.
- Falta de experiencia en
hotelería y turismo.
- Las posadas no cuentan con la
dotación suficiente.
ESTRATEGIAS (DO)
- Realizar capacitaciones en
conjunto con el SENA para
generar conocimiento en
servicio al cliente y el básico
del idioma inglés.
- Tramitar el proyecto en
Fondo Emprender o préstamos
bancarios para generar una
mayor infraestructura en las
posadas.

FORTALEZAS
- La amabilidad de la gente de
la región.
- Alto compromiso en la
calidad y buena atención.
- Conocimiento de la región y
sus tradiciones.
- Los anfitriones tienen dentro
de su familia personas con
aptitudes artísticas.
ESTRATEGIAS (FO)
- Aprovechar la riqueza
paisajística y el conocimiento
de la región y las tradiciones
para brindar un mejor servicio
a los visitantes.
- Estimular a los pequeños
prestadores de servicio para el
desarrollo del sector turístico
en la región.
- Explotar la biodiversidad y la
cultura que se encuentra en la
región.

ESTRATEGIAS (DA)
Generar
planes
de
contingencia por posibles
cambios de clima que impidan
la realización del itinerario.

ESTRATEGIAS (FA)
- Con el conocimiento, el buen
servicio y la progresiva
experiencia de los anfitriones,
se podrá brindar un servicio
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- La competencia desleal por
parte de otros prestadores de
servicios turísticos.

competitivo el cual esté a la
altura de la competencia.

Fuente: Elaboración propia, 2017.

9.2 ORGANISMOS DE APOYO
Tabla 18. Organismos de apoyo
Entidad

FONTUR

Ministerio de
Comercio, Industria y
Turismo

Fondo Emprender

Gobernación de
Boyacá

Función
El Fondo Nacional de Turismo, es un Patrimonio Autónomo del
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, creada para el manejo de
los recursos provenientes de la contribución parafiscal, la cual se debe
destinar a la promoción y competitividad del turismo; los recursos se
destinan a su promoción y competitividad, ejecutada a través de
Procolombia para la promoción internacional, y con la entidad
Administradora del Fondo Nacional de Turismo para la promoción
interna y la competitividad. A través de presentación de proyectos por
parte de emprendedores y empresas constituidas que hagan parte del
sector turístico.
El Viceministerio de Turismo acuerda, ejecuta y evalúa la política
turística, así como los planes y programas derivados de esta, en conjunto
con las entidades competentes de los sectores público y privado, con el
fin de mejorar la competitividad y sostenibilidad de los productos y
destinos turísticos y promover el turismo doméstico y receptivo. Dicho
esto, por medio de la “Convocatoria Impulso al Turismo Comunitario” o
la radicación de proyectos, el ministerio destina capital semilla a ideas
de negocio que cumplan con los requisitos planteados por la entidad,
además de esto brindan asesorías y capacitaciones en ámbito turístico
para introducirse de manera eficiente en el sector y mejorar los productos
ofertados inicialmente.
El Fondo Emprender es un fondo de capital semilla creado por el
Gobierno Nacional, adscrito al Servicio Nacional de Aprendizaje,
SENA, cuyo objeto es financiar iniciativas empresariales que provengan
y sean desarrolladas por aprendices o asociaciones entre aprendices,
practicantes universitarios o profesionales que su formación se esté
desarrollando o se haya desarrollado en instituciones por medio de
capital semilla para la iniciación y desarrollo de su empresa.
La gobernación por medio de la Secretaria de Cultura y Turismo avanza
en la construcción de proyectos que incluyan la ejecución de ideas
innovadoras dentro del departamento, de esta manera avanza en la
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capacitación de emprendedores por medio del SENA, los apoya
incluyéndolos dentro de sus eventos turísticos como Boyacá en Corferias
y la Feria de las Colonias realizadas anualmente, también dependiendo
del impacto social, económico y ambiental del proyecto generan recursos
como capital semilla para poner en marcha el mismo.
Fuente: Elaboración propia, 2017.

10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Ilustración 4. Organigrama
Fuente: Elaboración propia, 2017.

11. CONSTITUCIÓN EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES
Tipo de sociedad.
La empresa será constituida bajo el modelo de sociedad por acciones simplificada (S.A.S.) la cual está
regulada por la ley 1258 de 2008, dado que estimula el emprendimiento debido a las facilidades y
flexibilidades que posee para constitución y funcionamiento de la empresa, esta ley propone a las S.A.S.
como un tipo de sociedad de carácter hibrido, es decir, que tiene autonomía y posee una regulación
vinculada al régimen general de sociedades.
Aspectos legales del turismo.
Las empresas que están involucradas con el sector turístico pueden acceder a los beneficios tributarios
mencionados en la resolución 118 de 2005, la cual dictamina que solo las empresas de Ecoturismo,
pueden acceder a estas exenciones. El artículo 3 de la presente resolución, enumera los criterios técnicos
que deben cumplirse por parte de los prestadores de servicios de ecoturismo:
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 Participar directamente en el mantenimiento, conservación y manejo del área con atractivo natural
especial asociada al desarrollo de los servicios de ecoturismo o apoyar las labores que en tal sentido
desarrollen otras instituciones u organizaciones.
 Brindar información detallada y generar procesos de sensibilización sobre la importancia de las áreas
protegidas o de interés especial que hacen parte del paquete eco turístico ofrecido y sobre el cuidado y
comportamiento en dichas áreas, la protección de la flora y la fauna y el componente histórico y cultural
de la región.
 Conocer y cumplir las normas, reglamentación y directrices de manejo estipuladas para realizar
actividades de ecoturismo y divulgarlas a los usuarios cuando los servicios de ecoturismo están
asociados o se desarrollan en un área natural bajo alguna figura de protección (Áreas del Sistema de
Parques Nacionales Naturales, Reservas Forestales, Parques Naturales Regionales, entre otras).
 Contar con los permisos ambientales correspondientes, en particular la concesión de aguas y el
permiso de vertimientos, expedidos por la autoridad ambiental competente, cuando se requiera.
Para poder prestar servicios de turismo, se requiere: i) estar inscrito en el Registro Nacional de Turismo,
ii) demostrar capacidad técnica, operativa, financiera, de procedencia de capital y de seguridad al
turista, así como los títulos o requisitos de idoneidad técnica o profesional, iii) Ajustar sus pautas de
publicidad a los servicios ofrecidos, en especial en materia de precios, calidad y cobertura del servicio,
iv) Suministrar la información que le sea requerida por las autoridades de turismo y v) Dar
cumplimiento a las normas sobre conservación del medio ambiente tanto en el desarrollo de proyectos
turísticos, como en la prestación de sus servicios.

12. COSTOS ADMINISTRATIVOS
12.1

GASTOS DE PERSONAL

La empresa tendrá dos trabajadores directos los cuales tendrán un salario básico mensual de $737.717
incluyendo los aportes de ley, la empresa pagará por cada uno $ 1.251.785,04, mensualmente el pago
por los dos trabajadores será de $ 2.503.570,07, y anualmente $30.042.840,85. La dotación serán dos
camisas por cada trabajador con el logo representativo de la empresa, estas se darán al inicio del año y
al finalizar el primer semestre, anualmente será un costo de $ 360.000.
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Tabla 19. Gastos de personal
Trabajadores
Salario Básico
Sub Transporte
Comisiones
Otros Pagos Const Salario
Ingreso Base Cotización
Salud
Pensión
ARP 1,044%
Seguridad Integral
Sena
ICBF
Cajas De Compensación
Parafiscales
Vacaciones
Primas
Cesantías
Interés De Cesantías
Provisiones
Costo Por Trabajador

$ 737.717,00
$ 83.140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 820.857,00
$ 69.772,85
$ 98.502,84
$ 8.569,75
$ 176.845,43
$ 16.417,14
$ 24.625,71
$ 32.834,28
$ 73.877,13
$ 34.202,38
$ 68.404,75
$ 68.404,75
$ 9.193,60
$ 180.205,47
$ 1.251.785,04

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Cantidad
Trabajadores

2

Mensual

Anual

$ 2.503.570,07

$ 30.042.840,85

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Cantidad
Dotación

4

Unidad
$ 45.000

Semestral
$ 180.000

Anual
$ 360.000

Fuente: Elaboración propia, 2017.

12.2

GASTOS DE PUESTA EN MARCHA

La empresa para poder ejercer como operadora turista ca debe pagar el Registro Nacional de Turismo,
además su afiliación a la Cámara de Comercio, lo que genera un costo de $169.500.
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Tabla 20. Gastos de puesta en marcha

Tarifas
Registro Nacional de Turismo $ 117.500
Cuota de afiliación

$ 52000

Fuente: Elaboración propia, Datos Cámara de comercio de Bogotá.
12.3

GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIÓN

Ya que la empresa contará con dos oficinas para prestar un mejor servicio al cliente y brindar la
información oportuna, se incurrirán en gastos por concepto arrendamiento por $20.400.000 COP
anualmente por las dos oficinas, al igual que los servicios públicos que al año corresponde a $5.040.000
COP.
Tabla 21. Gastos anuales de administración.
Concepto
Arriendo
Servicios públicos

Característica
Oficina Bogotá
Oficina Aquitania
Oficina Bogotá

Mensual
$ 1.400.000
$ 300.000
$ 260.000

Anual
$ 16.800.000
$ 3.600.000
$ 3.120.000

Oficina Aquitania

$ 160.000

$ 1.920.000

Fuente: Elaboración propia, 2017.

13. FINANZAS
En el presente capitulo, se evaluará la rentabilidad del proyecto para el inversionista, por lo que se han
analizado proyecciones a 5 años en base a las ventas, costos y gastos encontrados a lo largo del
desarrollo del proyecto.

13.1

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Las fuentes de financiación para poner en marcha la operadora, será de $45.000.000 COP por parte de
la emprendedora Jenny Pérez Castellanos, junto a un capital de $44.751.500 COP que será financiado
a 5 años con pagos de cuotas mensuales, a una tasa del 31,2% efectivo anual dada por la multiplicación
entre la Inflación esperada anual y Spread del presente año, destinada para capital de trabajo.
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13.1.1 Aporte de los emprendedores.
Los recursos por parte de la emprendedora Jenny Pérez Castellanos serán de $45.000.000 COP, capital
que representa un 50,13% del total de los activos, y un 100% del patrimonio suscrito de la empresa.

13.2

FORMATOS FINANCIEROS

Para el análisis financiero del proyecto, las proyecciones de las ventas se realizaron de manera mensual,
como los demás gastos necesarios para el desarrollo de la empresa. Como pudimos observar en el
capítulo 4. Proyección de ventas y política de cartera el primer año está proyectado con base a los datos
obtenidos bajo las entrevistas hechas a los gerentes y dueños de hoteles y cabañas de la región, en el
cual se hace una estimación de ventas mensual presentando el mes de diciembre con la mayor
participación que equivale al 11,26% del 100% de los 12 meses.
13.2.1 Balance general
El presente balance se ha elaborado desde el año actual que se estima como Año 0 y una proyección a
5 años, el cual refleja las variaciones en sus cuentas año a año, como resultado de las fluctuaciones en
ventas descritas, la amortización total del pasivo de $ 44.751.500 hasta el año 5.
Tabla 22. Balance general
Balance general
Efectivo

Año 0

Año 1

$ 83.091.500

$ 149.766.450

Año 3

Año 4

Año 5

$ 98.689.894

$ 103.304.226

$ 107.959.894

$ 112.604.574

$ 77.991.804

$ 145.443.851

$ 157.489.318

$ 169.171.354

$ 180.483.927

$ 83.091.500

$ 227.758.254

$ 244.133.745

$ 260.793.544

$ 277.131.248

$ 293.088.501

$ 3.600.000

$ 3.600.000

$ 3.600.000

$ 3.600.000

$ 3.600.000

$ 3.600.000

-$ 720.000

-$ 1.440.000

-$ 2.160.000

-$ 2.880.000

-$ 3.600.000

$ 3.060.000

$ 3.060.000

$ 3.060.000

$ 3.060.000

$ 3.060.000

-$ 306.000

-$ 612.000

-$ 918.000

-$ 1.224.000

-$ 1.530.000

$ 6.660.000

$ 5.634.000

$ 4.608.000

$ 3.582.000

$ 2.556.000

$ 1.530.000

$ 89.751.500
$ 44.751.500

$ 233.392.254
$ 39.919.083

$ 248.741.745
$ 33.577.348

$ 264.375.544
$ 25.254.889

$ 279.687.248
$ 14.333.061

$ 294.618.501
0

$ 49.711.538

$ 51.226.653

$ 54.474.965

$ 58.048.341

$ 62.016.178

$ 2.262.766

$ 5.282.229

$ 8.994.556

$ 13.339.606

$ 18.794.597

$ 91.893.386

$ 90.086.230

$ 88.724.410

$ 85.721.008

$ 80.810.775

Inversiones temporales
Total activos corrientes
Equipos
Depreciación
Muebles y enseres

$ 3.060.000

Depreciación
Total activos fijos
TOTAL ACTIVOS
Obligaciones bancarias
Impuestos por pagar
Cuentas por pagar
TOTAL PASIVO

$ 44.751.500

Año 2
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Capital social

$45.000.000

$45.000.000

$45.000.000

$45.000.000

$45.000.000

$45.000.000

Utilidades retenidas

0

$0

$ 9.649.887

$ 20.050.450

$ 31.110.518

$ 42.896.090

Utilidades del ejercicio
TOTAL
PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y

0

$ 96.498.867

$ 104.005.628

$ 110.600.686

$ 117.855.722

$ 125.911.635

$ 45.000.000

$ 141.498.867

$ 158.655.515

$ 175.651.135

$ 193.966.240

$ 213.807.725

$ 89.751.500

$ 233.392.253

$ 248.741.745

$ 264.375.545

$ 279.687.248

$ 294.618.500

PATRIMONIO

Fuente: Elaboración propia, 2017.

El crecimiento continuo del activo, como del patrimonio del proyecto, está sustentado en las
proyecciones de ventas crecientes, la capacidad de cumplir las obligaciones a corto plazo es positivo
ya que cuenta con un valor 2 a 1, justificado con la diferencia que se presenta entre el total de los activos
frente a los pasivos, por tal razón cuenta con buena liquidez; la operadora tiene la capacidad de sustentar
sus actividades durante la proyección de los 5 años, lo que demuestra que tiene un buena solvencia. El
activo cubre 2,01 veces el pasivo para el año presente, mostrando un comportamiento creciente para
los 5 años siguientes con 2,54 2,76 2,98 3,26 veces respectivamente, lo que significa que la empresa
cuenta con liquidez inmediata para cubrir rápidamente sus deudas, de tal manera por cada peso de
deuda, la operadora cuenta con 2,01 para pagarla.
13.2.2 Estado de resultados
Tabla 23. Estado de Resultado
Estado De Resultados
Ventas
Costo de ventas
Utilidad Bruta
Gastos de admon y ventas
Utilidad Operacional
Depreciación
Gastos de intereses
UAII
Impuestos
Utilidad Neta

2018
2019
$ 341.702.400 $ 357.625.732
$ 178.688.682 $ 187.015.574
$ 163.013.718 $ 170.610.158
$ 1.800.000
$ 1.883.880
$ 161.213.718 $ 168.726.278
$ 1.026.000
$ 1.026.000
$ 13.977.313,9 $ 12.467.996,6
$ 146.210.404,4 $155.232.281,0
$ 49.711.537,5 $ 51.226.652,7
$ 96.498.866,9 $104.005.628,3

2020
$ 374.291.091
$ 195.730.500
$ 178.560.591
$ 1.971.669
$ 176.588.922
$ 1.026.000
$ 10.487.271,6
$ 165.075.650,5
$ 54.474.964,7
$ 110.600.685,8

2021
$ 391.733.056
$ 204.851.541
$ 186.881.514
$ 2.063.549
$ 184.817.966
$1.026.000
$ 7.887.903,4
$ 175.904.062,5
$ 58.048.340,6
$ 117.855.721,9

2022
$ 409.987.816
$ 214.397.623
$ 195.590.193
$ 2.159.710
$ 193.430.483
$ 1.026.000
$ 4.476.669,9
$ 187.927.813,2
$ 62.016.178,3
$ 125.911.634,8

Fuente: Elaboración propia, 2017.

13.2.3 Flujo de tesorería
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La siguiente tabla presenta el formato del Flujo de Tesorería, con la descripción de los ingresos y
egresos por cada año proyectado, inicia con un saldo inicial de caja de $57.074.000 para el año 1 que
se dispone para los gastos adicionales a los analizados en el presente proyecto.
Tabla 24. Flujo de tesorería
Flujo de tesorería

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Saldo Inicial De Caja

$ 57.074.000

Ventas

$ 341.702.400

$ 357.625.732

$ 374.291.091

$ 391.733.056

$ 409.987.816

$ 398.776.400

$ 357.625.732

$ 374.291.091

$ 391.733.056

$ 409.987.816

178.688.682

187.015.574

195.730.500

204.851.541

214.397.623

Gastos de admon y ventas

1.800.000

$ 1.883.880

$ 1.971.669

$ 2.063.549

$ 2.159.710

Pago prestamos

18.809.731

18.809.731

18.809.731

18.809.731

18.809.731

Pago de impuestos

49.711.538

$ 51.226.652,7

$ 54.474.964,7

$ 58.048.340,6

$ 62.016.178,3

249.009.950
$ 149.766.450

$ 258.935.838
$ 98.689.894

$ 270.986.865
$ 103.304.226

$ 283.773.162
$ 107.959.894

$ 297.383.243
$ 112.604.574

Aportes Socios

$ 45.000.000

Prestamos recibidos

$ 44.751.500

Ventas de inversiones
Excedentes de caja
Intereses de inversiones
Total ingresos

$ 89.751.500

Costo de ventas

Gastos preoperativos

$ 18.017.500

Equipos

$ 3.600.000

Muebles y enseres

$ 3.060.000

Publicidad de lanzamiento

$ 8.000.000

Total Egresos
SALDO FINAL DE CAJA

$ 32.677.500
$ 57.074.000

Fuente: Elaboración propia, 2017.

14. CAPITAL DE TRABAJO
El capital inicial para desarrollar el proyecto será de $11.833.570 como se muestra en la siguiente tabla.
Tabla 25. Costos operacionales
Característica

Cantidad

Precio
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Computadores
Escritorios
Impresoras
Muebles
Sillas

2
2
2
6
4

Adecuación de la oficina

$400.000
Oficina Bogotá
Oficina Aquitania
2
Oficina Bogotá
Oficina Aquitania

Arriendo
Trabajadores
Servicios

$3.000.000
$700.000
$600.000
$2.000.000
$360.000

Papelería

$ 1.400.000
$ 300.000
$ 2.503.570
$ 260.000
$ 160.000
$ 150.000

Total

$11.833.570

Fuente: Elaboración propia, 2017.

15. PLAN OPERATIVO
15.1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Tabla 26. Cronograma de actividades
2016
Actividad

2017

2018

Ago - sep Ene - Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

Elaboración plan de
negocio
Constitución legal
de la empresa
Registro nacional de
turismo
Financiación para
puesta en marcha
Búsqueda de ofc. y
adecuación
Compra de equipo
Contratación de
personal
Puesta en marcha de
publicidad y pagina
WEB
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Alianzas estrategias
con agencias de
viajes
Participación en
ferias
Puesta en marcha
del proyecto
Fuente: Elaboración propia, 2017.

16. METAS SOCIALES
El objetivo inicial es emplear a 12 familias campesinas con el fin de mejorar su calidad de vida no solo
en el ámbito económico sino educacional en el cual reciban capacitación y asesoramiento dirigido al
servicio al cliente para brindar un servicio de calidad y aumentar el grado de escolaridad en ellos.

16.1

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

El gobierno nacional en el ámbito del turismo tiene como objetivo posicionar a Colombia como destino
turístico sostenible y sustentable, reconocido en los mercados mundiales y valorado en los mercados
nacionales, por su multiculturalidad y megadiversidad, con oferta altamente competitiva, que lleve a su
máximo nivel a la industria de los viajes y al turismo como potenciador del desarrollo regional y
constructor de paz, por medio de la competitividad para el desarrollo turístico regional y territorial, la
conectividad competitiva, promoción y la articulación institucional Nación – Región, para fomentar el
turismo responsable y sostenible, cultura turística y el turismo en construcción de paz. Actualmente El
gobierno nacional en conjunto con FONTUR pusieron en marcha uno de los principales proyectos
planteados en el plan de desarrollo, que es la imposición de 12 corredores turísticos con el objetivo de
diversificar los atractivos, aprovechando las bondades naturales, culturales y arquitectónicas con las
que cuenta el país, de esta manera pretenden formalizar a todas aquellas pequeñas empresas de lugares
no tan concurridos y brindar capacitación en áreas relacionadas a este, para generar un servicio de
calidad, además de brindar nuevas oportunidades; con la firma del reciente acuerdo de paz, el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo en cabeza de su ministra María Claudia Lacouture busca que todas
aquellas zonas afectadas por la guerra tengan una oportunidad en este sector, apoyando a sus
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comunidades en ideas de negocios innovadoras enfocadas al turismo comunitario, social, rural,
ecoturístico, entre otros, que permitan un desarrollo óptimo para las mismas. (MinCIT, 2014)

1.1 PLAN REGIONAL DE DESARROLLO
El gobierno departamental ha generado estrategias con la finalidad de mejorar el sector turismo en la
región, por tal razón inició el acompañamiento técnico en la implementación de Normas Técnicas
Sectoriales en la búsqueda de servicios integrales y de calidad, por otro lado realizó el estudio
denominado “Perfil de la demanda turística para el departamento de Boyacá” (Lago de Tota, Paipa,
Tunja y Occidente (Chiquinquirá y Muzo) mediante convenio suscrito con la Escuela de
Administración Turística y Hotelera de la U.P.T.C. Por otra parte, la Política de Turismo Social “Hacia
un turismo accesible e incluyente para todos los colombianos”, expedida en el año 2009 por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, establece como uno de los pilares centrales el turismo
social que construye el diseño y puesta en marcha de estrategias accesibles e inclusivas para
poblaciones con limitaciones, igual que herramientas de difusión para las prácticas de un turismo
responsable y solidario; en un esfuerzo para apoyar el turismo en conjunto con la paz, se establece el
Turismo comunitario como una alternativa del turismo tradicional que permite el liderazgo de la
comunidad local en la prestación de servicios turísticos y en el diseño de productos experienciales,
generando el fortalecimiento del tejido social, desarrollo de economías y oportunidades de ingresos
para los locales. (Gobernación de Boyacá, 2016).

1.2 EMPLEO
Como se decía anteriormente, la empresa solo tendrá dos trabajadores directos quienes serán los
encargados del manejo de las oficinas, las 12 familias y los servicios (restaurantes, guías, deportes
extremos, cabalgata, transporte y demás) que se requieren para llevar a cabalidad los planes ofrecidos
serán indirectos, de esta manera la operadora no abarca todo el mercado sino utiliza las pequeñas
empresas establecidas con el fin de tener un crecimiento en conjunto; cabe resaltar que el proyecto va
dirigido a la población campesina del municipio quienes por su bajo grado de estudio y las escasas
posibilidades, su calidad de vida es media/baja.
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1.3 EMPRENDEDORES
La emprendedora Jenny Pérez Castellanos será quien ejecute el presente trabajo, la cual hará un aporte
hasta un monto de $45.000.000 COP respaldado con capital familiar, lo que representa un 50,14% del
total del capital inicial. Actualmente estudiante del programa Finanzas y Comercio Internacional en la
Universidad de La Salle.

2. IMPACTO
En el presente capitulo se analizarán los impactos a nivel económico, social, regional y ambiental con
la puesta en marcha de la operadora turística en el municipio de Aquitania (Boyacá), analizándolo no
solo desde la perspectiva del inversionista, sino también del beneficio social que traerá la ejecución del
proyecto.
2.1 Impacto Económico
El sector del turismo durante los últimos años ha tenido una tendencia alcista el cual genera un
panorama positivo para todos aquellos que se dedican a esta actividad económica, en esta oportunidad
con nuestro proyecto se pretende aumentar la afluencia de visitantes extranjeros al país específicamente
a Aquitania (Boyacá), el cual genere mayor impacto dentro de la economía del mismo, además generar
un impacto en el cual artesanos, restaurantes, prestadoras de servicios turísticos, empresas de transporte,
guías, traductores y demás se vean beneficiados económicamente; a mediano o largo plazo se puede
generar inversión extranjera y nacional que beneficie al municipio con la entrada de nuevas proyectos
o ideas de negocio, asimismo inicialmente puede haber una generación y especialización de servicios
relacionados con el turismo lo que conlleva a volver una región focal para la recepción de turistas de
todo tipo lo que se manifestara en la economía del mismo.
2.2 Impacto Regional
Bajo esta idea el emblemático Lago de Tota a mediano plazo puede convertirse en un lugar de
importancia para el país en temas turísticos teniendo un reconocimiento a nivel nacional e internacional
y así brindar a la región mayores oportunidades, además de esto darle un mayor enfoque a las áreas
rurales las cuales durante mucho tiempo se han mantenido aisladas de este tipo de proyectos, con esto
no solo se verá beneficiada la región sino le dará un mejor posicionamiento a Boyacá volviéndolo un
posible destino para los vacaciones de los visitantes extranjeros dentro de las muchas opciones que le
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ofrece el país, apoyar a pequeños empresarios que trabajan en pro de esta tierra sino a los aledaños que
también pueden ser objetivo de turismo o proyectos que los favoreciera a futuro.
2.3 Impacto Social
El proyecto tendrá un impacto a nivel social de distintas formas como la generación de empleo directo
a familias donde su único ingreso proviene de la agricultura e indirectamente a guías y pequeños
prestadores de servicios que son limitados ya que la llegada de turistas no es la deseada y esto hace que
la explotación del mismo sea baja, generar mayores ingresos a las familias participantes en busca de la
mejora de su calidad de vida ya que en ocasiones esta es baja por la escases de recursos y oportunidades
laborales, además de esto crear una independencia económica en las mujeres del hogar que en muchas
ocasiones la falta de esta es motivo de violencia intrafamiliar lo que conlleva a un decaimiento del
núcleo familiar y se revela en la sociedad, sin embargo esto se pretende realizar bajo la generación de
conocimiento en los ámbitos de servicio al cliente y turismo básico lo que aumentara el nivel educativo
de las personas de la región.
2.4 Impacto Ambiental
En este tipo de proyectos el impacto ambiental es pieza clave para el desarrollo del mismo ya que tal
vez en una mala actuación podemos crear el efecto contrario del que se pretende, en esta ocasión luego
de incrementar el reconocimiento de Aquitania y el Lago de Tota el objetivo siguiente es preservación
de la cuenca del Lago mediante su aprovechamiento de forma adecuada para no generar impactos
ambientales que vayan en contra de este, también generar mayor auge en las actividades sub valoradas
o poco conocidas que van en pro la conservación del medio ambiente para futuros visitantes ya sea
internacionales que es nuestro propósito o nacionales, generar conciencia entre los habitantes y
poblaciones cercanas del gran valor de la riqueza que posee la región y todo lo que se encuentra en ella,
ya que la falta de esta crea impactos negativos que no solo conlleva al desaprovechamiento sino a la
indiferencia y destrucción del mismo.
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3. RESUMEN EJECUTIVO
3.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO
La idea de negocio es la creación de una operadora que tenga como misión la prestación de servicios
turísticos especiales para la atención y atracción de visitantes extranjeros a la región de Boyacá y
específicamente a Aquitania, sin embargo, también va dirigido a turistas nacionales, empresas y cajas
de compensación, con el objetivo de brindar una experiencia diferente utilizando como herramienta 12
posadas turísticas inicialmente, con ambiente familiar y natural ubicadas en el área rural del municipio
en las cuales se ocuparan 12 familias campesinas conformadas de 4 o 5 personas (salario por familia),
guías turísticos y prestadoras de servicios quienes se verán beneficiadas económica y educativamente
de forma indirecta con la ejecución del mismo, ya que serán nuestros principales proveedores; tiene un
enfoque a turistas de tipo Smart Voyager quienes tienen un interés particular por el ecoturismo, turismo
de naturaleza, turismo comunitario y de cultura, turismo de aventura y turismo sostenible. para tener
un óptimo desarrollo, se contará con un itinerario de 5 o 3 días -según la elección del comprador- donde
incluye actividades de siembra de los principales productos, pesca de la trucha arcoíris, caminatas,
avistamiento de aves y reconocimiento de los lugares emblemáticos del municipio y del Lago de Tota,
además de esto con el fin de incluir al visitante de una forma más cercana a la región participaran dentro
de demostraciones culturales de baile, canto y poesía. Cabe resaltar que durante su estadía contaran con
el acompañamiento de sus anfitriones o por defecto de la actividad un guía; se espera que con este
proyecto tanto las familias como las prestadoras de servicios, restaurante y artesanos se vean
beneficiados, formalizando el sector y generando mayores ingresos a la zona.

3.2 POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS

Según la Organización Mundial del Turismo, en la actualidad 50 millones de personas viajan
anualmente al extranjero por motivos ecoturísticos, esto sin contar que el ecoturismo domestico es
diez veces mayor. (Pérez, M. 2003), Actualmente un turista promedio gasta aproximadamente 80
dólares diarios en sus viajes mientras que un viajero de naturaleza gasta casi 400 dólares al día
(MinCIT, 2017), lo que genera un panorama factible para las empresas que se dedican a esta
actividad económica, el sector turístico ha llegado a representar cerca del 9% del PIB mundial y es
responsable de 1 de cada 11 puestos de trabajo de muchos países desarrollados. (OMT, 2013), 64
millones de ecoturistas viajan al año, posicionando este servicio como uno de los de mayor
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volumen y crecimiento en el mundo; generalmente este tipo de consumidor está enfocado en el
medio ambiente teniendo conducta de compra con los criterios tradicionales (precio, confort,
servicios, calidad, etc.); El turismo de aventura tiene un fuerte crecimiento mundial, con dos
grandes segmentos, donde la aventura suave representa mayor oportunidad de negocio; 23 millones
de turistas de aventura viajan anualmente teniendo un crecimiento anual del 15 – 20% entre 1994
– 2004 (MinCIT, 2013). Mundialmente el turismo receptivo tuvo un crecimiento anual promedio
de 4,5% entre el 2010 y 2015, las Américas y Asia fueron las regiones con mayor crecimiento en
2015 en la llegada de visitantes extranjeros, las américas tuvo un incremento de ingresos por
turismo internacional de 3.70% y 5% en llegadas del mismo. (PROCOLOMBIA, 2016)
Colombia en el primer trimestre de 2016, registró la llegada de un total de 1.070.321 viajeros, que
incluye la llegada de extranjeros no residentes en el país (618.350), el cual tuvo un aumento de
14,5% en el periodo enero – marzo de este año frente al mismo periodo del 2015, con un total de
5'092.052 personas, la cifra más alta de visitantes extranjeros en la historia del país, para el 2015
la presencia de viajeros extranjeros no residentes en Colombia fue de 229.762. (PROCOLOMBIA,
2016); durante el 2014 el país recibió $4.980 millones de dólares en la cuenta de viajes y transporte
de pasajeros, la cual superó la meta que se había trazado de USD 4.000, según las cifras del Banco
de la República por concepto de balanza de pagos en las que nuevamente este sector se consolidó
como el tercer generador de divisas para el país, después de petróleo y carbón, es el responsable de
más del 50% de las exportaciones totales de servicios. (Semana, 2015).
Por su parte Boyacá, en los últimos años la industria turística ha logrado posicionarse como un
factor importante para el desarrollo económico de las regiones, siendo una fuente significativa en
la generación de empleo y de ingresos, contribuyendo al desarrollo sostenible de los destinos con
la incorporación de modelos de inclusión social, aportando de esta manera a la reducción de los
índices de pobreza, según Migración Colombia, Boyacá es visitado por 4.497 viajeros no residentes
en Colombia (MinCIT, 2016). No obstante, el aporte del turismo al PIB departamental alcanzó tan
sólo un 3,2% para el 2014, representado principalmente en los subsectores hoteles y restaurantes,
para el 2015 el turismo receptor aumentó en un 29.4%, también se registró un incremento 4.7% en
los Parques Nacionales Naturales con 19.239 visitantes, generando un total de 1.821 empleos
directos, los meses de mayor ocupación hotelera se registran en enero con 51.93%, junio 50.6% y
diciembre un 50.4%; períodos que corresponden a las épocas de vacaciones, el departamento
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cuenta con recursos endógenos en 123 municipios, donde se identificaron 670 recursos asociados
al turismo naturaleza y 1.683 recursos asociados al turismo cultural. (Gobernación de Boyacá,
2016).

3.3 VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR
Como valor agregado la empresa al ser especializada brindará inicialmente a las familias una formación
básica en atención al cliente, hotelería y turismo, además de esto al menos un integrante del núcleo
debe manejar el idioma ingles para tener una adecuada comunicación, a los guías contratados se les
ofrecerá la oportunidad de certificarse y contar con formación básica en primeros auxilios además de
la segunda lengua, esto se hará con la ayuda del SENA, además las posadas cumplirán con la Norma
Técnica Sectorial NTSH 007 que rige todo lo relacionado con estas. El precio que se ofrece por los
paquetes turísticos es más económico que el de la competencia directa, el precio promedio de 3 días
ofrecido en el mercado es de $885.000 mientras que el de la empresa es de $607.100, una diferencia
del 31%; para los 5 días cuesta $1.215.000 en nuestra operadora cuesta $932.100, una ganancia del
23% para los posibles clientes. A diferencia de la competencia, la empresa tendrá un itinerario
establecido el cual es del conocimiento de todos los posibles compradores, de esta manera la empresa
tiene un control completo sobre los recursos que se necesitan para realizar las actividades y no de modo
improvisado. Tendrá un tiempo de respuesta rápida ya que se establecerán oficinas en las cuales no
solo tendrán la información de forma personal, sino también por correo y vía telefónica, en estas se
encontrará personal capacitado para atender cualquier inquietud de los clientes, además la empresa
tendrá Pagina Web que será manejada por estos, en donde los compradores tengan acceso a los
itinerarios y precios. para tener la información suficiente brindando confianza desde el primer
momento. Dentro de cada paquete se encuentra incluido todo lo necesario por un viajero (Alimentación,
hospedaje, diversión, guías, tarjeta de asistencia médica, entre otros) lo cual mejora su experiencia de
viaje, cabe resaltar que lo mencionado está relacionado con las costumbres, culturas y bondades
naturales de la región.

3.4 RESUMEN DE LAS INVERSIONES REQUERIDAS
La empresa requiere cierta inversión inicial para poder poner en marcha el proyecto propuesto, este
corresponde a $ 89.751.500, los cuales se justifican en activos fijos donde se agrupan todos aquellos
57

elementos fundamentales para el desarrollo óptimo de la empresa que son categorizados como
bienes de la misma (Computadores, escritorios, impresoras, muebles, sillas), en los gastos
preoperativos en los cuales se contemplan los gastos de papelería los cuales se incluye, tarjetas de
presentación, folletos y hojas blancas para impresiones, en adecuación de la oficina contiene
arreglos como pintura, algunas reconexiones para tomacorrientes y mano de obra y el registro
nacional de turismo que es obligatorio para poder ejercer como operadora turística, por parte de las
estrategias que contiene la publicidad, publicación en una revista especializada nacional e
internacional y Página Web, estas se incluyen ya que solo se realizaran una vez; en el capital de
trabajo está consignada la mano de obra (proveedores) requerida para realizar a cabalidad las
actividades propuestas en los itinerarios, además otra parte de la publicidad con la diferencia que
esta se hace periódicamente según corresponda. El aporte inicial se hará por parte de la
emprendedora Jenny Pérez Castellanos respaldado con capital familiar que corresponde a
$45.000.000 COP, los $44.751.500 COP restantes serán financiados a 5 años con pagos de cuotas
mensuales, a una tasa del 31,2% efectivo anual dada por la multiplicación entre la Inflación esperada
anual y Spread del presente año, destinada para capital de trabajo.

3.5 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD
Resuma las cantidades a vender, los precios de venta estimados, por periodo, y la rentabilidad esperada
el proyecto, en términos de la tasa interna de retorno.
Tabla 27. Proyección de ventas y cantidades

Ventas
Cantidades

2018

2019

2020

2021

2022

$ 341.702.400

$ 357.625.732

$ 374.291.091

$ 391.733.056

$ 409.987.816

222

232

243

255

266

Fuente: Elaboración propia, 2017.

En la presente tabla encontramos la proyección de ventas representadas en cantidad y dinero entre los
años 2018 – 2022, las cuales muestra una tendencia creciente con aumento promedio anual de 11
paquetes vendidos equivalentes a $ 17.071.354 COP.
Tabla 28. Análisis viabilidad del proyecto
Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5
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Vp flujos de caja

-$ 32.677.500

VP neto

$ 480.907.798

TIR

10,02%

$154.013.262

$97.004.657

$92.120.723

$87.461.938

$82.984.719

Fuente: Elaboración propia, 2017.

El flujo de caja libre descontado a valor presente es mayor a cero descontado a la tasa WACC de cada
periodo, lo cual se considera como positivo. El VPN (Valor Presente Neto) es de $480.907.798 lo que
significa que la operadora turística genera el suficiente capital para recuperar la inversión además de
obtener una ganancia, La TIR (Tasa Interna de Retorno) del proyecto es del 10.02%, lo cual es positivo
al ser mayor al WACC (9,06%), generando valor para la propia empresa y no solo para el inversionista.
Ergo, se puede concluir que es un proyecto viable y productivo, ya que el inversionista podrá recuperar
su inversión, y la empresa tendrá el margen para retener valor para su propio beneficio.

4. RESUMEN EJECUTIVO
El presente proyecto es el desarrollo de la idea de negocio para la creación de una operadora
especializada en turismo extranjero en el municipio de Aquitania (Boyacá), realizado bajo la asesoría
de la docente investigadora Elena del Pilar Infante Sánchez de la Universidad de La Salle y elaborado
por la emprendedora Jenny Pérez Castellanos, estudiante del programa Finanzas y Comercio
Internacional de la Universidad de La Salle.

5. ANEXOS
Los anexos correspondientes se encuentran en el CD. Itinerarios, mapa, presupuesto, marketing mix,
información sobre la competencia, cronograma, proyección de ventas, presupuesto y formatos
financieros.
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