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INTRODUCCIÓN 

 

 

Cuando se observa a nuestro alrededor se ve reflejado que existen muchas 
situaciones en las cuales se puede aportar con ideas nuevas y regeneradoras que 
ayudan a mejorar la calidad de vida de un país. Con este proyecto buscamos 
reflejar que las fortalezas y el atractivo que posee un municipio son dignas de 
mostrar al mundo exterior, trabajando con los recursos propios que lo caracterizan. 

Se propone implementar métodos basándonos en la creatividad e innovación de 
actividades turísticas únicas y diferentes, dirigidas a un grupo específico de 
personas, cuyas  necesidades se enfoquen en buscar destinos que brinden una 
gran variedad de lugares y actividades turísticas singulares, generando nuevas  
experiencias de aventura.  

El turismo de aventura enfocado en las nuevas formas de recreación, cultura, 
entretenimiento y todo lo relacionado con la interacción de los recursos naturales 
en los cuales se puedan implementar actividades que posean un esfuerzo físico y 
de riesgo controlado para el cliente final, será el objetivo principal de nuestro  
proyecto, que gracias a los conocimientos adquiridos durante la formación como 
ingenieros de mercados y el desarrollo de una investigación que nos facilite la 
información correspondiente a las características propias de nuestro mercado 
objetivo, podamos ofrecer soluciones propicias y diferenciables para la actividad 
turística. 

Comprometidos con la parte social y la activación de una región que ha sido 
duramente golpeada por problemáticas pasadas, el turismo como fuente 
generadora de negocio, incentivará al crecimiento e impulso de las actividades 
que se desarrollen en la región. 

Este trabajo propone desarrollar un producto turístico que aporte al 
posicionamiento de la actividad en el área de influencia, que para este caso se 
tomará como último destino  el municipio de Muzo Boyacá.     
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1. ANTEPROYECTO 

1.1. TITULO 

Desarrollo de un producto o paquete turístico de aventura en el municipio de 
Muzo, Boyacá. 

 

1.2. PROBLEMA 

El municipio de Muzo caracterizado por su gran producción de esmeraldas de 
óptima calidad a nivel nacional e internacional, por sus eventos pasados ha 
generado una mala imagen como uno de los municipios más violentos del país, lo 
cual no ha permitido observar que posee sitios y recursos no aprovechados que 
pueden convertirse en fuente generadora de turismo y negocio. 

Se plantea que existe una mala administración de los recursos naturales y 
económicos como problemática fundamental, para la activación del turismo y el 
crecimiento económico del municipio, por esta razón realizaremos el desarrollo de 
un producto turístico enfocado en la aventura para el municipio de Muzo Boyacá.  

 

1.3. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

El municipio de Muzo, reconocido por sus extensos yacimientos de esmeralda, fue 
habitado por los muzos, los primeros antecedentes de guerra y violencia en el 
municipio fue la batalla con los españoles la cual dura aproximadamente 20 años 
siendo de este modo conquistados por los españoles.1 

Para los años 1980 y 1982 se vivió una extensa guerra por el poder y control 
sobre la explotación de las esmeraldas, bajo dos poderes conformado por dos 

                                            
1
 Wikipedia Enciclopedia Libre 

Recuperado de http://es.wikipedia.org/wiki/Muzo 
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empresarios el señor Víctor Carranza, “El Zar de las Esmeraldas” y Gilberto 
Molina, esta guerra entre municipios del occidente de Boyacá (Otanche ,Bobur, 
Muzo, Quípama, Maripi) duró aproximadamente 8 años; llamada la guerra verde,  
es recordada por los hechos violentos y las numerosas muertes que marcaron una 
época triste y que quedara siendo parte de la historia del municipio. (Guillermo, 
2012)  

Años después es posible firmar un acuerdo de paz entre los municipios en 
conflicto, logrando de este modo que la región pase de ser una de las más 
violentas a una de las mas pacificas del país. En la actualidad estos antecedentes 
no solo dejaron marcado la mala imagen del municipio ante el país, si no la parte 
sicológica de los habitantes de la región. 

 

1.4. ANTECEDENTES TURISMO 

De acuerdo al trabajo de campo realizado, se ha identificado que en el municipio 
ya hay evidencia de proyectos enfocados al turismo con el objetivo de mostrar las 
características propias del tema relacionado con la esmeralda. “Imperio de la 
Esmeralda” es un proyecto de estudiantes del Sena, que se enfoca en el turismo 
minero mostrando la cultura minera ante los visitantes que llegan a la población. 
Se logró tener contacto directo con los líderes del proyecto y se evidenció, que no 
hay búsqueda clientes en municipios aledaños y principalmente Bogotá, si no que 
se orientan específicamente en mostrar la actividad minera como experiencia 
apoyándose en algunos recursos culturales del municipio, también encontramos 
asociaciones como el Museo de la Esmeralda, que incentiva a hacer parte de un 
tour por la ruta de la esmeralda reconociendo que es un sitio turístico por 
excelencia.  

Se presentaron actividades con el objetivo de brindarle espacios propicios a la 
población Muzeña para la dispersión, es el caso de un habitante del municipio que 
quiso probar por medio del Parapente, deporte extremo por naturaleza, una nueva 
alternativa de recreación y distracción para los habitantes locales, con el objetivo 
de mostrar que los recursos naturales con que cuenta el municipio pueden ser 
aprovechados con fines recreativos. 

Ya se llevó a cabo en el 2009 la Copa Rally Muzo, (Muzo Off Road)con el fin de 
celebrar los 450 años de fundación del municipio, este evento patrocinado por la 
empresa de explotación minera Mina Real en asocio con la Alcaldía municipal han 
decidido apoyar este evento que beneficia al municipio impulsando el turismo. Se 
tomó como punto de partida, el municipio de Ubaté Cundinamarca, donde se logra 
un recorrido por caminos espectaculares, pasando por Carmen de Carupa y 
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Copper, Boyacá, en un recorrido de 75 kilómetros, interactuando con toda clase de 
biodiversidad natural; quebradas, hermosos paisajes, pasos de barro y montaña 
que pusieron a prueba la destreza de los vehículos para sobrepasar las barreras 
geográficas.2 Desde que este evento se implementó en el año 2009, desde 
entonces se organiza cada año, siendo muy variable la fecha en que se lleva a 
cabo.  

Figura 1. Convocatorias Rallys Muzo Boyacá 

 
Fuente: http://willyscolombia.foroactivo.com/t64-muzo-off-road-febrero-7-y-8  

 
1.5. JUSTIFICACIÓN 

El Departamento de Boyacá es considerado como uno de los mejores en 
diversidad de sus recursos naturales3 en esta región encontramos el municipio de 
Muzo Boyacá como ya lo habíamos mencionado se presentan grandes 
problemáticas a nivel de imagen, dependencia de la actividad minera, interacción 
con los demás recursos naturales y nuevas fuentes de empleo, con este proyecto 

                                            
2
Foro Club WillyColombia – Eventos 2009 

Recuperado de http://willyscolombia.foroactivo.com/t64-muzo-off-road-febrero-7-y-8 
3
Gobernación de Boyacá.  Aspectos Geográficos  

Recuperado de http://www.boyaca.gov.co/?idcategoria=3527 
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y lo que se busca es realizar una investigación previa para observar que tan 
factible puede llega hacer un producto de turismo para este municipio yque la 
población que actualmente reside, tenga un papel más protagónico en la 
economía de la región, promoviendo el turismo y aumentando el número de 
visitantes hacia el municipio, generando más empleo y una mejor calidad de vida 
para todos los habitantes. 

Por otro lado se busca incrementar los beneficios que puede llegar a ofrecer un 
municipio como lo es Muzo, en esta caso el aprovechamiento de sus recursos 
naturales manejando una temática enfocada a la aventura y en vivenciar 
experiencias únicas basadas en los procesos de extracción de las esmeraldas y  
actividades que la complementen que vinculen un esfuerzo físico y de riesgo. 
Concientizados con la población del municipio, se busca también poder contribuir 
con la generación de nuevas fuentes de ingreso que permitan la no dependencia 
de la actividad minera, el conocimiento por parte los turistas de una nueva cultura 
y nuevas experiencias que ayuden al cambio de la mala imagen que se tiene 
actualmente del municipio.  

 

 

1.6. OBJETIVO GENERAL 

Planeación y desarrollo de un producto o paquete turístico de aventura que genere 
posicionamiento de la actividad en el municipio de Muzo Boyacá.  

 

 
1.7. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Generar paquetes turísticos atractivos que satisfagan las necesidades de 
los clientes con fin de brindarles una experiencia diferente. 
 

 Desarrollar un punto turístico exaltando las minas de esmeralda y todo lo 
relacionado con los procesos de extracción que permitan que los visitantes 
tengan conocimiento y vivencia de la actividad minera. 
 
 

 Desarrollar  un plan de aventura, aprovechando las vías en mal estado y los 
recursos naturales para desarrollara nuevas actividades de aventura.   
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1.8. MARCO CONCEPTUAL 

1.8.1. Turismo en Colombia. 

Colombia se localiza estratégicamente como punto focal entre América del Norte y 
Sur América, somos privilegiados por poseer costas tanto en el Océano Pacifico y 
en el Océano Atlántico, esta posición nos permite tener un acceso a mercados de 
todo el mundo. 

Colombia es el cuarto productor de agua del mundo, contamos con 4.500 
cuencas, 1200 ríos, 1600 lagos, 1900 ciénagas, valles fluviales extensos, la 
montaña costera más alta del mundo, el lugar más lluvioso de todo el planeta, 
todos los climas y ecosistemas, 1.600 kilómetros de costa Caribe y 1.300 en el 
pacifico. Como muestra de toda esta riqueza natural, cuenta con 9.325.859 
hectáreas declaradas como Parques Nacionales Naturales, que representan el 9% 
del territorio Nacional y de esta cantidad de hectáreas aproximadamente 1 millón 
tiene potencial eco turístico. 

En cuanto a la formación turística, Colombia se caracteriza por ser líder en 
Latinoamérica, al mismo nivel de países tradicionales como México y Argentina. 
De acuerdo con un estudio de competitividad del sector turístico, este puede ser 
para Colombia dadas todas estas potencialidades y ventajas competitivas una 
fuente de negocios e inversión tan significativa como lo es el petróleo y todos sus 
derivados, aclarando que puede ser ampliamente mejor en la cuantificación de los 
beneficios y la activación de la economía. 

Toda esta biodiversidad y atractivos permiten a nuestro país tener la posibilidad de 
diseñar y competir con múltiples productos turísticos para muchos mercados, en la 
actualidad compite en un esquema abierto en mercados internacionales, es 
miembro activo de la OMC Organización Mundial del Comercio, hace parte del 
foro multilateral y hace parte de las negociaciones y acuerdo que se definan. 

Se estima que el mercado doméstico o interno, representa aproximadamente el 
80% de la demanda turística del país, los viajes y destinos se concentran 
estacionalmente en las 17 festividades patrias y religiosas nacionales que hay 
anualmente en el calendario local, adicionalmente sumándole las temporadas de 
vacaciones escolares de mitad y fin de año.(Gómez, 2004) 

Los desplazamientos de los viajeros se realizan principalmente por vía terrestre, 
es por esto que en la actualidad el gobierno ha invertido en la infraestructura vial, 
teniendo en cuenta también que los recientes tratados de comercio firmados, 
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dentro de las condiciones se encontraba el fortalecimiento de la parte vial; además 
que los operadores de transporte terrestres también se han preocupado por 
mejorar la calidad de su servicio, claro ejemplo la empresa de transporte 
Bolivariano, que día tras día piensa en la comodidad y confort de sus clientes, con 
el propósito de brindar una experiencia de viaje terrestre tan placentero como un 
avión, exceptuando los tiempo de recorrido. Estos recorridos se hacen 
principalmente a centros vacacionales cercanos a las grandes ciudades, pues 
somos tan privilegiados que podemos pasar de un clima frio a cálido en tan solo 
dos horas. 

Los productos turísticos de Colombia son el sol y playa, historia y cultura, 
agroturismo y ecoturismo, deportes y aventura, ferias y fiestas y ciudades 
capitales.4 

Hace algunos años, exactamente para el primer mandato del presidente Álvaro 
Uribe Vélez, la percepción acerca del turismo local por parte de la población 
nacional era deprimente, las personas no programaban viajes de largo trayecto y 
menos a destinos donde se conocían como zonas rojas, por el miedo que 
sembraban los grupos al margen de la ley, por nuestra historia de conflicto, estos 
grupos tenían el control sobre las carreteras y lograban que la gente no se 
transportara, consecuencia de esto el turismo domestico fue limitado al transporte 
aéreo. 

Este presidente se propuso recuperar la confianza de los colombianos para poder 
desplazarse hacia sus destinos de preferencia, con su campaña Vive Colombia 
Viaja por ella, en donde se programaban caravanas de x número de vehículos y le 
vendían a la gente los maravillosos atractivos y destinos que tiene Colombia. 
Dicho programa se centraba en el desplazamiento terrestre de los viajeros en 
compañía y colaboración de la Policía y el Ejercito Nacional, para que su 
seguridad no se pusiera en peligro, programa denominado “Seguridad 
Democrática”, el cual logró dinamismo en los mercados nacionales y regionales, 
generando una renovación de los principales destinos que caracterizan la oferta 
turística de nuestro país.5 

Las ventajas e incentivos que ofrece hoy en día el país para el turismo, hacen que 
las inversiones en el sector constituyan una posibilidad exitosa de negocio con una 
rentabilidad asegurada. El gobierno es quien debe generar las condiciones 

                                            
4
Gómez Rueda, (2004). Revista Javeriana. Ecoturismo y Turismo de Aventura. VOL.140, NO.710 

(NOV.-DIC., 2004); P. 42-49 

 
5
Leal Buitrago, Francisco (2010). La política de seguridad democrática. Recuperado de 

http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/693-la-polca-deseguridad-
democrca.html. 

http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/693-la-polca-de
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económicas y de seguridad, continuando con el legado que dejó Uribe Vélez, con 
el objetivo de lograr una mayor inversión extranjera. 

1.8.2. Capitales del Turismo en Colombia. 

Según Fernández (2004), la búsqueda y acumulación de los recursos económicos 
es tan solo uno de los aspectos a tener en cuenta a la hora de analizar las 
condiciones en que se encuentra una determinada región que desea convertirse 
en destino turístico. Existen siete formas de capital, que incentivan entrar en 
reflexión acerca de cómo se está generando la riqueza de la región. 

 Capital Natural: Se refiere a la disponibilidad de los recursos naturales 
explotables (renovables y no renovables) y la existencia de un medio 
ambiente capaz de atraer empresas e inmigrantes. 

 Capital Financiero: Es la cantidad de recurso monetario existente y la 
capacidad de aprovechar el capital global. 

 Capital de Infraestructura: Esta medido por la plataforma física disponible 
para satisfacer eficientemente las necesidades internas de operación, tales 
como las vías, telefonía local, electricidad, agua, y las de conexión con el 
exterior, en donde se encuentran los aeropuertos, puertos marítimos, 
telefonía internacional. 

 Capital Institucional: El diseño y la eficacia de los organismos designados, 
que conforman la estructura política, social, jurídica y económica. 

 Capital Cultural: Está relacionada con la oferta cultural como las 
atracciones físicas, ferias, fiestas, etcétera, y la oferta ética, que se refiere 
al orgullo regional, confianza de los habitantes, entre otros.  

 Capital de Conocimiento: Es la habilidad regional de crear e innovar, esta 
relacionado directamente con las tendencias del ámbito global. 

 Capital Humano: Se refiere específicamente a los recursos humanos y la 
forma en cómo está capacitada para manera los sistemas existentes en una 
economía, o la posibilidad para asumir una tarea. La oferta humana 
necesita satisfacer las necesidades de las empresas y organizaciones. 

En cortas palabras las regiones que deseen explotar su biodiversidad y talento 
turístico, deben centrarse en mejorar la productividad, capacitación del talento 
humano y fortalecimiento de la infraestructura, entendiendo que el ser competitivo 
está relacionado con ser realmente productivo. 

Es posible definir el destino turístico como una unidad territorial de diferentes 
características, en la que se conforma una estructura dinámica, es decir que 
entran a jugar una serie de variables que incentivan a la satisfacción de las 
necesidades de los clientes, todo esto entorno a la gestión de un producto o una 
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familia de productos turísticos en condiciones aptas para la prestación de un 
excelente servicio.6 

El turismo es dinamizador de la economía y de la sociedad, por esta razón 
interviene en otros sectores y es apoyado por procesos complementarios. El 
destino turístico debe verse como una empresa compleja, que involucra variables 
de tipo meta, macro, meso y micro e individual. 

El nivel meta, se relaciona con el compromiso de formular y actuar de acuerdo con 
la visión de futuro que direccione procesos y conduzca a lograr una priorización de 
las actuaciones, debe ir a la par con las visiones nacionales. 

El nivel macro, decisiones establecidas a través de políticas, normas y 
lineamientos nacionales que buscan la estabilización de la economía y brindar un 
espacio propicio para los negocios, en donde se puedan tomar decisiones y 
accionares en pro de la región. 

Por último el nivel micro, que se concentra en las empresas prestadoras de 
servicios turísticos que actúan en el destino. 

El nivel individual se manifiesta en las actitudes que los agentes de turismo 
asumen como producto, el resto se encuentra en poder responder a las exigencias 
de formación de un capital humano no verdaderamente competitivo. 

 

1.8.3. Ecoturismo y Turismo de Aventura. 

Se viene hablando desde hace tiempo de ecoturismo, la palabra eco, relacionada 
estrechamente con el medio ambiente y turismo la manera en que el ser humano 
interactúa con el entorno, la gran biodiversidad y lugares con que cuenta una zona 
especifica y el cómo los utiliza con fines recreativos.7 

Según Gómez (2004) el ecoturismo se remonta a los años setenta, cuando la 
naturaleza comienza a tener un papel de protagonismo en el diario vivir. Los 
campos, los ríos, las montañas y su población, se toman fuerza proyectándose 
como una fuente generadora de ingreso y marcado por un desarrollo económico. 

                                            
6
 Fernández V. (2004). Turismo en Colombia  y capitales de turismo (Revista Javeriana Publicación 

2004) ¨ La Competitividad turística en Colombia¨. Pág., 18-27. 
7
Gómez Rueda, (2004). Revista Javeriana. Ecoturismo y Turismo de Aventura. VOL.140, NO.710 

(NOV.-DIC., 2004); P. 42-49 
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Este tipo de turismo surge en respuesta al desarrollo de algunos modelos de 
turismo que se venían implementando en principio, donde solo se tenían en 
cuenta destinos como playas y balnearios, lo cual generaba una dependencia de 
este tipo de lugares recreativos. En la medida en que surgen nuevas necesidades 
y preferencias por parte de los consumidores, se dio interés a la búsqueda de 
nuevos lugares, que contaran con una infraestructura turística adecuada y que 
estuvieran dispuestos a recibir a determinada cantidad de viajeros y brindarle las 
comodidades suficientes para hacerles vivir una experiencia diferente. 

En Colombia se empieza hablar de Ecoturismo, cuando aparecen los deportes 
extremos como Rafting y Canoting, en donde se aprovechaba un recurso tan 
valioso como el hídrico y las montañas, aunque con alto grado de peligro, ya que 
no se contaba con una reglamentación establecida, se despertó el interés por 
impulsar este tipo de actividades. El Ecoturismo es definido como una forma de 
turismo más especializado y dirigido, ya que son actividades que no generan 
impacto en el ecosistema y se respeta el patrimonio natural. Es desarrollado en 
áreas de gran atractivo natural, con el objetivo de buscar un espacio para la 
dispersión y recreación, apoyado en un contexto educativo, pues quienes 
practican esta modalidad, también aprenden a conocer nuestro capital natural y 
los aspectos culturales que se relacionan con este, sensibilizando acerca de la 
importancia que tiene el preservar nuestro ecosistema. Por esta razón en muchos 
casos los ingresos que provengan de esta forma de turismo son destinados a la 
conservación y mantenimiento de nuestro medio. 

El turismo de aventura se conforma de determinadas actividades recreativas 
alrededor de elementos de la naturaleza como Aire, Tierra y Agua, generando un 
riesgo controlado por personas profesionales, logrando un contacto directo entre el 
turista y el medio natural, aclarando que no se genera un alto impacto ambiental. 
En la actualidad gran variedad de formas recreativas que cumplen esta misma 
premisa, riesgo controlado: Parapente, Escalada, Rapel, Barranquismo, 
Ciclomontañismo, Cabalgata, Puenting, Buceo, Kayyak, Hydrospeed, Canopy, 
Floting, deportes que son fácilmente aplicables a un marketing de destinos 
turísticos.  

Se habla también de Aquaturismo, que como su nombre lo indica se especializa 
en el aprovechamiento del Agua como medio para generar espacios propicios 
para la recreación de las personas. Aquí se encuentran actividades como navegar 
por ríos en barcos, lanchas, planchones, etcétera, como se venía hablando el 
Canoting, una excelente forma de aprovechar los ríos de alta corriente, pues este 
maneja el descenso en botes inflables con todas las normas de seguridad y 
personal capacitado para el manejo de las situaciones. 

Colombia alrededor de toda su geografía nacional cuenta con todos los escenarios 
posibles para aprovechar cada una de las formas de ecoturismo, somos muy 
competitivos en el proceso de desarrollar actividades que generen riesgo 
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controlado y por a calidad humano que nos identifica es posible prestar servicios 
innovadores enfocados en el turismo. En un país en desarrollo, donde se ha 
recuperado la confianza en el turismo local, la demanda crece sin duda alguna, y 
debemos centrarnos en ofrecer soluciones especializadas y diferenciadoras, 
debemos dejar la dependencia de la playa y acceder a espacios más tradicionales 
como las montañas y el campo, que nos ofrecen actividades de riesgo y nuevas 
formas de recreación sin afectar nuestro entorno. (Gómez, 2004) 

 

1.9. MARCO HISTÓRICO 

1.9.1. Historia Departamento de Boyacá. 

De acuerdo a la información consultada por Hernández (2006), explica que antes 
de la conquista española el territorio boyacense era asiento de la civilización 
chibcha, la cual en sus manifestaciones de organización social, cultural y 
productiva era la más desarrollada del país. Su nombre se origina del vocablo 
chibcha Bojacá que significa "cercano del cacique o región de la manta real".  

Una vez conquistada América, el gobierno fue ejercido por el gobernador general 
nombrado directamente por el rey. Después de varios siglos de dominación 
española y tras arduas y heroicas batallas se obtuvo la libertad definitiva en la 
batalla del Puente de Boyacá, donde el día 7 de agosto de 1819 las tropas al 
mando del libertador Simón Bolívar se impusieron sobre los españoles. 

Mediante la Constitución de Rio Negro en 1863 las divisiones administrativas de 
Boyacá sufrieron varias modificaciones y según la Ley 10 del mismo año se 
adoptó una nueva división en 6 departamentos: Casanare, Tundama, Norte, 
Occidente, Oriente y Centro, es así como el departamento queda conformado por 
Tunja, la capital, y los municipios de Paipa, Sogamoso, Tota, Duitama, Iza, 
Tibasosa, Guican, Villa de Leiva, Ráquira, Chiquinquirá, Muzo, Quípama, Tenza, 
Garagoa, Guateque, Moniquirá, Ramiriquí y Puerto Boyacá.8 
 
El departamento posee un valioso patrimonio histórico heredado de la época 
colonial y de las luchas de independencia; el habitante boyacense es fiel a sus 
tradiciones, trajes, comidas típicas y mercados, fiestas patronales, romerías, bailes 

                                            
8
Hernández Rentería (2006) Construcción de las Metas del Milenio. Municipio de Muzo Boyacá  

. Pág. 11 
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y ritmos folclóricos. Todo ello imprime al departamento un encanto y atracciones 
especiales, identificándolo como uno de los más ricos, representativos y atractivos 
dentro de la diversidad cultural del país. 

 

1.9.2. Reseña Histórica Muzo. 

Muzo, pueblo anterior a la conquista, habitado por los indios Muzos, tribu muy 
belicosa, para quienes la guerra era su actividad preferida. Se dedicaban a la 
agricultura; la que realizaban una vez terminaban su guerras, la minería donde 
explotaban las minas de esmeralda en forma rudimentaria, las que eran utilizadas 
como objeto de adorno y trueque entre los clanes. Además de las anteriores 
actividades, se dedicaban al pillaje que era una forma de apropiarse de aquellos 
elementos que necesitaban, especialmente asaltaban a su vecinos los Muiscas.  

Por ser conquistados por los españoles, estos debieron afrontar una cruenta 
guerra de aproximadamente veinte (20) años, al término de los cuales los lograron 
subyugar. Luis Lancheros fue el primer conquistador que entró a someterlos; 
confiado en su destreza militar pero sin conocer el territorio enemigo que lo 
esperaba hacia el año de 1.539: Diego de Martínez fue el segundo que fracasó en 
el año de 1.544. Melchor de Valdez fue el tercer personaje decidido a castigarlos 
en el año de 1.550. Le siguió Pedro de Ursúa. Hombre Hábil y valiente, quiso usar 
la persecución para someterlos, pero sus planes fallaron en 1.551. Finalmente 
Luis Lancheros con el auxilio de Juan de Rivera derrotó y subyugó a los Muzos en 
el año de 1.559. (Hernández, 2006) 

 

1.10. MARCO TEÓRICO 

1.10.1. La Creatividad método para la creación de un producto. 

Dentro del contexto del término creatividad es posible encontrar múltiples 
definiciones acerca de la palabra. En principio el diccionario define creatividad “la 
capacidad de crear e inventar, hasta definiciones complejas que se formulan en 
función del proceso de la mente para generar ideas o conceptos nuevos”, pero si 
analizamos lo que dice el autor Trevor Kletz (Lerma, 2005), quien añade que la 
verdadera creatividad es posible definirla en tres verbos: ver, pensar y hacer, el 
termino toma mayor relevancia a la hora de desarrollar ideas encaminadas a 
solucionar problemáticas o simplemente satisfacer necesidades.   
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Ver lo que todos ven, pensar lo que nadie ha pensado y hacer lo que nadie se ha 
atrevido a hacer, son definiciones que para el desarrollo de nuestro proyecto 
hacen parte de la creación de ideas para la elaboración de un producto 
encaminado a satisfacer necesidades respecto al turismo. Puesto que desde 
nuestro punto de vista es necesario analizar el entorno y ver lo que nos rodea, el 
ser humano aun posee muchas necesidades insatisfechas y con la evolución de 
los tiempos se generan cada día más, hay muchas cosas que aun no se han 
creado y que son posibles identificarlas de acuerdo a cada una de las 
observaciones e investigaciones que podamos llevar a cabo. En la mente se 
generan ideas para buscar soluciones innovadoras y diferenciadas, que con la 
aplicación de metodologías y procesos soportados en el conocimiento y 
experiencias adquiridas son posibles llevarlas a cabo. 

El cerebro humano cumple una función sistemática, las ideas se generan en el 
hemisferio izquierdo que es donde se encuentra la creatividad, pero en este punto 
interviene el hemisferio derecho, que se encarga de aterrizar las ideas, ya que en 
esta parte se maneja la lógica.  

Si estos dos componentes son utilizados efectivamente, quien desarrolle las ideas 
tendrá la posibilidad de generar soluciones verdaderamente originales e 
innovadoras.9 

 

1.10.2. Metodología del Pensamiento Creativo. 

Se afirma que el alimento de la creatividad es la información, de acuerdo con el 
texto (Lerma, 2005), pues mientras se cuente con una cantidad amplia de 
información y de buena calidad sobre lo que se desea estudiar, mayores serán los 
elementos y futuros resultados que se podrían lograr. Se especifica que cuando se 
habla de desarrollo de productos, los estudios deben enfocarse en solución de 
problemas, satisfacción de las necesidades o deseos, el perfeccionamiento o 
mejoramiento de un producto, bien o servicio y el incremento de las capacidades 
por medio de la ampliación de las potencialidades físicas e intelectuales del ser 
humano. 

Por otra parte es de gran importancia resaltar el procesamiento de la información 
por la mente humana, lo que consiste en llevar toda la investigación bajo un plano 
de estudio más profundo, es decir entra en proceso de análisis, evaluación de 
causas y efectos, magnitudes, trascendencia, proyecciones, etcétera. Por último 
llegamos a la generación de las ideas, en donde se procede realmente a la 

                                            
9
Lerma Kirchner A. (2005). Guía para el desarrollo de productos: Una visión global. México. Ed. 

Thomson 3ra ed. Pág. 97-98 
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construcción conceptual de las posibles soluciones que van a dar respuesta a las 
necesidades y deseos identificados.  

Si deseamos generar ideas originales, novedosas y bies estructuradas, además 
con contar con una información en cantidad y calidad, se hace necesario contar 
con una amplia libertad de pensamiento e imaginación, lo que consiste en eliminar 
las barreras emocionales y culturales, y abrir la mente hacia caminos nunca antes 
explorados lo que desarrolla la inteligencia y lograría que esta pueda funcionar a 
plenitud. 

 

1.10.3. Como Generar Las Ideas: 

Existen muchos métodos para generar ideas por medio de la creatividad, tenemos 
la técnica de pensamiento divergente, análisis matricial, el brainstorming técnica la 
cual fue desarrollada por Alex Osborn, el mapa mental desarrollado por Toni 
Buzan, y la sinéctica que plantea la forma de promover la creatividad para la 
generación de nuevas ideas está desarrollada por William J. Gordon, entre otras.   

De acuerdo a lo escrito por Foster (2002), la acción de reunir un grupo de 
personas para generar ideas es un proceso eficaz si se hace adecuadamente, 
pero resultaría una perdida para el proceso si no se aplica una técnica adecuada; 
él decía: “La necesidad es la madre de la invención“  

 

1.10.4. Métodos de generación de Ideas (Análisis Matricial). 

De acuerdo escrito por Villar Barrio (1998), un diagrama matricial consiste en una 
herramienta que ordena amplios grupos de características, funciones y 
actividades, enfrentando dos conjuntos de ideas, y las compara con el objetivo de 
decir si existe correlación entre ellas, mostrando la importancia relativa de cada 
punto de conexión en relación con el resto de correlaciones. Solo existe una 
falencia en su diseño y es el de olvidar algunas variables importantes que ayudan 
a una mejor combinación de ideas. 

Para tener un gran éxito en la conformación de las combinaciones logrando una 
gran idea, se dice que todo radica en seleccionar la matriz correcta, es decir que 
sean aplicables a cada caso en concreto. Se plantean las siguientes matrices: 
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 Diagrama Matricial en “L”: Este es el más básico de todos lo diagramas 
matriciales el cual es utilizado para representar las relaciones entre dos 
conjuntos de factores diferentes, (Conjunto A, Conjunto B), consiste en la 
representación que muestra la interrelación existente entre parejas. Este 
diagrama suele ser utilizado para áreas tales como Calidad, fabricación, 
calidad, ingeniería etcétera. (Villar, 1998) 

 Diagrama Matricial en “A”:Se utiliza para representar las relaciones de 
elementos de un solo conjunto, es decir un único conjunto A, una de las 
características al utilizar este diagrama es que permite realizar dos análisis 
matriciales, ya que este sería sustituible para una matriz en L en la que 
tanto filas como columnas sean el mismo conjunto A, convirtiéndose en el 
análisis de dos factores, y un análisis para un único factor mediante una 
matriz en A sobre puesta a uno de los lados de la matriz en L. (Villar  1998). 

 Diagrama Matricial en “T”: Esta combina dos diagramas matriciales en L, 
el cual se utiliza para representar relaciones existentes entre tres conjuntos 
de factores distintos, un conjunto A, B y C. Una matriz que identifica el 
conjunto C para el análisis de causas, Conjunto B origen de la causas, 
Conjunto A análisis de fallos, donde las causas y fallos ocupan el trazo 
vertical de la T y el origen de la cusas el trazo horizontal. (Villar, 1998). 

 Diagrama Matricial en “Y”:Es el formato correspondiente a la combinación 
de tres diagramas matriciales en el L, este es utilizado para representar las 
relaciones entre conjuntos de factores distintos (Conjuntos A, B, C), con 
este se puede determinar las interacciones tanto de los conjunto A y B, los 
del conjunto A y C, los del conjunto B y C. (Villar, 1998) 

 Diagrama Matricial en “X” :Es la combinación de cuatro diagramas 
matriciales en L, este al igual que los anteriores es utilizado para 
representar relaciones que en este caso son cuatro tipos diferentes(A, B, C, 
D), se relacionan, tipo A y tipo B, Tipo B y C,  Tipo C y D,  Tipo D y A, 
formando combinaciones nuevas. (Villar, 1998). 

 

1.11. MARCO PRODUCTO. 

 

1.11.1. Desarrollo de productos nuevos. 

Según Kirchner A. (2004), el concepto de desarrollo de productos se plantea como 
el conjunto de acciones que tienen como fin la creación de nuevos atributos, o 
simplemente cambio o mejoramiento de los mismos con un fin: 

 Satisfacer los deseos de los consumidores. 

http://www.google.es/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Alejandro+Eugenio+Lerma+Kirchner%22
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 Generar ingresos para que la empresa opere y sea rentable.   

Para el autor el beneficio que ofrece el desarrollo de un producto nuevo al 
consumidor proveerá de mejores atributos para la satisfacción de sus necesidades 
y deseos si un producto es novedoso, exitoso y a su vez competitivo mejorará la 
calidad de vida de los consumidores incentivando al crecimiento y desarrollo de 
las empresas. 

 

1.11.2. Factores de Éxito de un Producto Nuevo. 

Siguiendo con las pautas que nos da el autor, es de gran importancia que el 
producto posea ventajas competitivas con respecto a la oferta de la competencia, 
que sean evidentes a los ojos de los consumidores y en el caso de los productos 
tangibles se puedan diferenciar.10 

Las ventajas más significativas que debe poseer un producto son: Tecnología, 
Diseño, calidad, buen precio, que este a la moda, novedoso, diferenciador, que 
sea ecológico, entre otras. Todas estas características si logramos aplicarlas en 
conjunto se lograran que sea un producto atractivo para nuestro mercado objetivo. 

 

1.11.3. Proceso Desarrollo de Producto. 

Se propone un modelo estándar con once pasos para lograr el objetivo, en donde 
nos presenta una serie de tareas que intervienen en el proceso de desarrollo, 
iniciando desde la identificación de la oportunidad o necesidad, pasando por la 
evaluación de la idea y culminando con el lanzamiento del producto terminado 
hacia el mercado meta. 

Con el objetivo de lograr un desarrollo de producto fácil, seguro y eficiente, es 
necesario seguir una secuencia lógica, que conlleva a que cada una de las 
acciones y decisiones que se van a implementar en el proceso, tengan un control 
de tiempos adecuado y un grado de calidad optimo. Para esto es preciso aplicar 
una serie de pasos que a continuación se describirán, para alcanzar la meta de 
desarrollar un producto innovador y atractivo para nuestro cliente final. 

                                            
10

Lerma Kirchner A. (2005). Guía para el desarrollo de productos: Una visión global. México. Ed. 

Thomson 3ra ed. Pág. 124. 

 



35 

1.11.4. Detección de Oportunidades. 

En primera instancia lo primero que se debe realizar en esta etapa es identificar 
las fuentes de información las cuales deben confiables y verificables, analizarlas y 
descubrir áreas que lo conduzcan a nuevas oportunidades de mercado. 

(Lerma Kirchner, 2005) plantea que las principales fuentes de información para el 
logro de estos propósitos son los consumidores, los expertos (son aquellos que ya 
han tenido contacto o experiencia con el producto anteriormente), distribuidores, 
intermediarios, competencia, medios de comunicación, internet, centros de 
investigación especializada, etcétera 

Para esto se deben efectuar diferentes actividades que definen la viabilidad de 
una nueva oportunidad. 

- Monitorear y desarrollar una búsqueda de necesidades insatisfechas: Es 
una tarea netamente de carácter investigativo, la cual requiere un previo 
proceso de preparación y habilidad para la identificación de lo que existe, 
pero no se hace visible fácilmente. 

- Entender al consumidor y a sus necesidades mediante estudios de 
mercado, perfil de consumidor, jerarquía de necesidades, gustos, hábitos, 
tendencias, cultura, valores, etcétera 

-  Seleccionar y comprender que la tecnología se convierte en una 
herramienta de primera mano para el desarrollo de producto, pues el 
impacto que genera en el ámbito de creación y comercialización es de gran 
ayuda para el negocio. 

- Tener en cuenta preliminarmente al desarrollo de producto, conceptos 
claves como análisis del mercado meta, modelos financieros respecto a 
ingresos utilidades, gastos, costos, y participación de mercado. 

- Estudiar las implicaciones legales, restricciones y características 
obligatorias que se ven involucradas en el producto, que pueden afectar el 
desarrollo. 

En conclusión, para esta fase se deben contestar una serie de preguntas que nos 
ayudaran a identificar plenamente las necesidades de nuestros clientes: ¿Qué 
desean o que necesitan los consumidores?-¿Estarían dispuestos a pagar X 
cantidad por un producto?-¿Qué no les gusta del producto?-¿Cuál sería el ideal de 
ese producto? Entre otras preguntas, que al ser respondidas por los consumidores 
se convierten en nuestra primera fuente de información confiable. 
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1.11.5. Tamizado de Ideas. 

El tamizado de ideas, es definido como el proceso de evaluación y análisis que se 
lleva a cabo, para identificar cuáles son las ideas que van en la misma dirección 
con los objetivos y metas de la empresa y como tal del mercado objetivo, el fin es 
eliminar las alternativas que son más riesgosas y poco prometedoras.11 

Al efectuar una discriminación de las ideas, se hace necesario que se implemente 
una selección basada en conceptos de viabilidad, ventajas y desventajas, 
potencialidades y limitaciones, de la misma manera que hacer un análisis de 
factores como productos de la competencia, producto líder, características propias 
del mercado, etcétera 

Cabe la posibilidad de que en este proceso de tamizado de ideas, se dejen de 
lado ideas excelentes por la simple y llana razón de que no son posibles 
cumplirlas en el corto plazo o el desarrollo del proyecto. Se sugiere que estas 
ideas no sean desechadas del todo, si no se haga una base de datos de estas, 
para que en un futuro puedan ser retomadas y utilizadas. 

 

1.11.6. Diseño del Producto. 

Diseñar un verdadero producto, realmente consiste en construirlo intelectualmente 
antes de su realización física, pues en esta fase se desarrolla un concepto integral 
y detallado de las características del producto.12 Para el caso de un producto que 
requiera la infraestructura para producción, en este punto se definen los procesos, 
tiempo y maquinaria a implementar para su elaboración. 

Para que el diseño de producto cuente con bases sólidas es necesario tener en 
cuenta algunos puntos importantes: 

- Identificar los principales beneficios, es decir las funciones que el producto 
va a proveer a los consumidores. 

- Describir cada uno de los detalles y características físicas del producto, 
aquellas que lo hagan atractivo e interesante, impactante, fácil de 
identificar, que sea seguro, fácil de usar y de acceder, es aquí donde 
ingresan procesos de diseño que son importantes a la hora de elegir para el 

                                            
11

Lerma Kirchner A. (2005). Guía para el desarrollo de productos: Una visión global. México. Ed. 
Thompson 3ra Ed. Pág. 132. 
12

Lerma Kirchner A. (2005). Guía para el desarrollo de productos: Una visión global. México. Ed. 
Thompson 3ra Ed. Pág. 134 
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consumidor como la ergonomía, diseño de envases, etiquetado, marca, 
etcétera 

- Mostrar todas y cada uno de los elementos que lo hacen diferenciable 
frente a los demás productos de la competencia, aquellas características 
que lo hagan más competitivo y deseados por los consumidores, aquí se 
incluyen el posicionamiento de la marca, la garantía, servicio posventa o 
pos experiencia, facilidad para adquirí el producto, entre otras. Así como lo 
expresa el autor en la frase “un producto es más que un objeto, es un 
posicionamiento psicológico, agregándole que es una experiencia”. 

En el diseño de producto, es muy importante que interactúen las demás áreas de 
la compañía, o para el caso de un nuevo producto, que no apoyemos en áreas 
especializadas las cuales intervienen cada una desde su función, es el ejemplo del 
mercadeo, las finanzas, la contabilidad, la producción y la administración, con el 
objetivo de crear un bien exitoso y agradable al consumidor. 

Según el texto (Lerma, 2005) nos aclara que previo al diseño, es necesario 
conocer las características del mercado al que se desea llegar, prediciendo el 
mercado a futuro con el objetivo de determinar una demanda inicial y permanencia 
para generar el retorno de la inversión óptimo. Aclarando que existen negocios 
donde la forma de retorno es casi inmediata, ya que son negocios momentáneos y 
de corta vida. 

En la etapa de diseño se deberán identificar los posibles proveedores, insumos, 
servicios de los que se dispondrá y tecnologías para llevar a cabo los procesos de 
desarrollo y producción del producto, de igual manera el diseñador debe tener en 
cuenta que debe patentar las ideas con el objetivo de proteger legalmente su 
propiedad intelectual. 

 

1.11.7. Evaluación del Diseño. 

En la evaluación de diseño se procede a verificar si se ha llevado a cabo lo que se 
propuso en el diseño de la idea y apreciar si el diseño reúne las características y 
elementos de calidad requeridos, tales como: 

- Funcionalidad: Se refiere a que el producto haga lo que se supone que va a 
hacer, se satisfaga la necesidad o deseo que se identificó. 

- Calidad: Se refiere a la coherencia que existe entre el producto y los 
parámetros o especificaciones indicadas para su funcionamiento. 

- Apariencia: Referente al aspecto exterior del producto. 
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- Estilo: Son todas aquellas características que identifican al producto en 
determinados tiempo o época. 

- Tecnología: Son todos los instrumentos y procedimientos diferenciables 
dentro de un sector o área de la industria del producto.  

- Ergonomía: Está estrechamente relacionado con la forma en como el ser 
humano interactúa con el producto, la forma en cómo se adapta el objeto 
con el hombre. 

- Aspecto Ecológico: Está relacionado con la interacción entre el hombre y el 
medio ambiente, todo centrado en la preservación del habitad. 

- Diseño Grafico: Es el conjunto de elementos impresos y que se resaltan en 
el diseño del empaque, envase y embalaje del producto. 

- Tamaño y Presentación: Todas aquellas formas en que va a ser 
comercializado el producto para mayor acceso a los consumidores. 

- Envase y Embalaje: Es el recipiente que contienen a los productos para su 
comercialización al detal y al por mayor, además son de carácter importante 
para su preservación y transporte. 

- Seguridad y Salud: Son las características propias del producto 
relacionadas con el bienestar mismo del consumidor. 

- Garantía: Es la responsabilidad que adquiere quien produce el bien, 
comprometido con la funcionalidad del producto y velar por su buen 
desempeño en el logro de la satisfacción de las necesidades. 

- Servicios: Son todas aquellas actividades que presta el vendedor del 
producto para hacer respaldo y velar por la satisfacción del consumidor. (es 
el caso de instalación, transporte, etcétera) 

- Facilidades: Se refiere a las condiciones, lugares y horarios en que el 
comprador del producto puede disponer de él y facilitan su adquisición. 

- Posicionamiento: Es el lugar que ocupa el producto en la mente del 
consumidor a la hora de elegir y tomar una decisión, respecto a los 
productos de la competencia. 

- Aspectos Psicológicos: Se relaciona con la experiencia que tiene el 
consumidor al momento de interactuar y hacer uso del producto. 

- Marca: Es el nombre comercial que se le da al producto para que los 
consumidores lo encuentren. 

- Línea: Son las características del producto que lo hacen pertenecer a un 
grupo de productos con aspectos similares. 

- Originalidad: Es el conjunto de características que hacen diferente el 
producto de los de la competencia. 

- Nivel de Novedad: Es la característica que hace que un producto sea 
considerado como novedoso, moderno y reciente. (Lerma, 2005) 
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1.11.8. Desarrollo Estrategia de Mercadeo. 

El montaje de la estrategia de mercado muestra el camino que debe tomar el 
producto para que se mueva y se desenvuelva en el mercado meta, en inicio en su 
periodo de introducción que es en donde se hace más duro el camino. Es 
necesario retomar puntos que se han obtenido en el proceso de investigación de 
mercado los cuales me ayudaron a detectar las oportunidades, necesidades y 
deseos de los consumidores. 

Existen elementos esenciales que se deben aplicar al momento de idear una 
estrategia de mercados ganadora: 

- Describir el mercado especificando las características propias del mismo, 
resaltando los elementos los cuales se pueden fortalecer con la integración 
del producto. 

- Crear un plan de promoción que se enfoque en la programación de 
actividades, acciones y recursos encaminados a dar a conocer el producto, 
sus características y sus funciones, con el objetivo de motivar a la compra. 

- Diseñar un plan de distribución para hacer llegar el producto al cliente final, 
en el lugar que se desea, el momento que se requiere y a la hora que se 
necesite., para lo cual hay que hacer una detallada selección de los canales 
a utilizar. 

- Pensar en posicionar el producto en función de la imagen y precio del 
mercado, para lograr una competitividad y diferenciación frente a la 
competencia. 

- Tener en cuenta factores financieros y de presupuestos, con el objetivo de 
pronosticar ventas, participaciones de mercados y utilidades. 

 

1.11.9. Análisis Comercial. 

El análisis comercial según (Lerma, 2005) es definido como el resultado de 
pronosticar el éxito del producto en términos de ventas, participación de mercados 
y utilidades a partir  del volumen en unidades. Para lograr esto es indispensable 
por lo  menos hacer una estimación de la demanda con un nivel de confiabilidad 
adecuado, en los cuales se involucren factores de precio para hacer pronósticos 
de ventas y también estimar el costo total. 

También hace parte del análisis comercial definir la forma en que se venderá el 
producto, es decir, si se implementarán técnicas de ventas como la directa, 
mayorista, minorista, exportaciones, entre otras. Esta estrategia debe ir de la 
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mano con la forma como se promoverá el producto, venta personal, publicidad, 
promoción, relaciones públicas, etcétera. En cuanto a la publicidad se hace 
necesario definir los beneficios que va a ser explotados y dirigidos hacia el 
consumidor, para generar motivos de compra, en pocas palabras despertar las 
necesidades para lograr una venta. 

La última parte de este paso se enfoca en organizar todo lo relacionado con el 
lanzamiento de producto, es decir la logística, eventos, demostraciones, material 
POP, etcétera 

 

1.11.10. Prueba de Calidad. 

Esta prueba consiste en evaluar las características observables, apariencia y 
funcionamiento del producto real y concreto que ha sido desarrollado, con el fin de 
identificar posibles problemas o desventajas que pueden presentarse antes de su 
lanzamiento, y así poder realizar los ajustes necesarios para que no se presenten 
dificultades futuras.13 

Dentro de la realización de esta prueba es posible realizar un Focus Group, una 
de las técnicas más utilizadas para este proceso de obtención de opinión de los 
consumidores frente a determinado producto.  

También es necesario contar con la opinión de profesionales y expertos en el área 
de estudio, para que desde su punto de vista puedan observar posibles 
problemáticas y así mismo evaluar el desempeño y funcionamiento del mismo. 
Para este paso es de carácter obligatorio documentar todos los comentarios y 
opiniones de los consumidores y expertos que van a ser tenidos en cuenta para la 
prueba.  

 

1.11.11. Prueba de Mercado o Prueba Piloto. 

La prueba de mercado es una actividad que consiste en presentar el producto o 
servicio a una muestra representativa de consumidores típicos14, durante esta es 
necesario estudiar todos los elementos de la mezcla de mercadeo (4pS), se deben 

                                            
13

Lerma Kirchner A. (2005). Guía para el desarrollo de productos: Una visión global. México. Ed. 

Thompson 3ra Ed. Pág. 141 
14

Lerma Kirchner A. (2005). Guía para el desarrollo de productos: Una visión global. México. Ed. 

Thompson 3ra Ed. Pág. 143 
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comprender las  acciones del plan de mercadeo a implementar para observar el 
nivel de respuesta generado por el mercado antes de efectuar el lanzamiento 
masivamente del producto. 

Esta prueba de igual manera nos provee de información importante para hacer 
mejoras en las estrategias de mercadeo y en alguno de los elementos del 
producto en general. De igual manera nos ayuda a reducir riesgos percibidos que 
a la larga pueden significar costos altos si se llegara a tomar la decisión de 
lanzarlo al mercado, puesto que durante el desarrollo del producto hay factores 
que pueden influir en la finalización, o simplemente se pudieron presentar cambios 
de tipo no controlables que afectarían el libre desarrollo del producto. 

 

1.11.12. Lanzamiento e Introducción del Producto. 

En esta última etapa se da a conocer el producto al mercado meta, se le presenta 
al consumidor objetivo, poniéndolo a su disposición para que él sea el que este en 
la libertad de acercarse a los puntos de venta y logre tomar la decisión de compra.  

Dentro de este punto se plantean preguntas como: ¿Dónde conviene lanzar el 
producto? ¿En una plaza o varias? ¿Con cuáles mercados se debe seguir? ¿Cuál 
es el mejor momento para lanzar el producto?15 Entre otras. 

 

 

 

 

 

 

                                            
15

Lerma Kirchner A. (2005). Guía para el desarrollo de productos: Una visión global. México. Ed. 

Thompson 3ra Ed. Pág. 230 
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2. DESARROLLO DE LA IDEA 

2.1. ANÁLISIS DEL PRODUCTO. 

Basándonos en lo que decía el autor Trevor Kletz, (Lerma, 2005) quien nos habla 
acerca de que la verdadera creatividad es posible definirla entres verbos: Ver, 
pensar y hacer. Desde nuestro punto de vista hemos observado que las 
necesidades crecen con la evolución del ser humano, como ingenieros en 
formación estamos en el deber de identificar un problema que afecte el nivel de 
satisfacción del consumidor y pensar en platear una solución. Es por esto que la 
creatividad como parte fundamental de la creación de nuevas ideas fortaleció el 
proceso creativo para la búsqueda de soluciones innovadoras, sin dejar de lado 
que el pensamiento lógico y racional ponga una barrera entre la variedad de temas 
y oportunidades que se pueden obtener de una idea, aplicando una técnica eficaz 
que nos permita darle una solución al problema planteado. Para nosotros este 
proceso nos permite ver más a fondo el problema, sus causas y efectos antes de 
generar la idea que es donde ya desarrollaremos la construcción y estructuración 
de la misma.   

En la búsqueda de una idea para desarrollar un producto atractivo para el 
consumidor es necesario implementar uno de los métodos de generación de ideas 
que nos permita visualizar las características específicas de las necesidades y 
deseos de nuestro mercado objetivo. 

 

2.2. ANÁLISIS MATRICIAL. 

De una lista de métodos para la generación de nuevas ideas encaminadas al 
desarrollo de nuevos productos,  se han analizando más afondo las metodologías 
que cada una de estas maneja, implementando la que mejor se ajusta al proceso 
de investigación y búsqueda de las necesidades que planteamos para nuestro 
proyecto.  

Aplicaremos el método de análisis matricial el cual nos ayuda a tener una visión 
más clara y uniforme de las características principales de la idea, ya que esta se 
compone de cuatro variables: Forma, usuario, funciones y contexto, las cuales nos 
permitirán generar posibles combinaciones y relacionarlas entre si para desarrollar 
una idea mas estructurada con la que podamos soportar la creación de un 
producto que satisfaga las necesidades y deseos de los consumidores. 



43 

FIGURA 2. Modelo Análisis Matricial Turismo 

Fuente: Elaboración  Propia 

De acuerdo a lo que plantea el método de análisis matricial, es posible relacionar 
las características entre diferentes cuadrantes ya que cada uno maneja diferentes 
puntos con el objetivo de crear una idea exitosa y ganadora. (Villar Barrio, 1998) 

Se plantean cuatro paneles en los que se identifican los usuarios a quienes puede 
ir dirigida la idea, la forma en que se va a presentar la idea al usuario, la función 
que va a cumplir y el contexto en el que se va a desarrollar. Cada una de estas 
características fue seleccionada aleatoriamente en lluvia de ideas, teniendo como 
punto focal la palabra turismo. Se realizo un análisis de cada uno de los factores 
que influyen en los cuadrantes y llegamos a la siguiente idea. 

Queremos desarrollar un producto turístico de aventura, el cual dirigiremos a 
usuarios deportistas y personas interesadas en vivir una experiencia de aventura, 
con el objetivo de divertirse y distraerse en espacios propicios para este tipo de 
actividades en donde puedan tener contacto directo con la naturaleza en lugares 
no convencionales. 

Nuestra idea se orienta entonces en crear un producto en donde buscaremos un 
lugar fuera de los tradicionales para desarrollar actividades de aventura y 
brindarles espacios a nuestros posibles clientes para que evidencien una 
experiencia inolvidable. 
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2.3. DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN EXISTENTE. 

Se han venido observando diferentes cambios de tipo económico, sociocultural y 
tecnológico, debido a factores que han definido un nuevo rumbo en los planes de 
desarrollo de la nación, tal es el caso de la globalización, TLC y nuevas alianzas 
estratégicas que han eliminado límites geográficos y barreras de pensamiento,  
dando como posibilidad la creación de nuevos escenarios que sean propicios para 
generar desarrollo local.  

El municipio de Muzo Boyacá, caracterizado por su gran producción de 
esmeraldas de óptima calidad a nivel nacional e internacional, posee una 
diversidad de sitios que hacen de este lugar un municipio grande en recursos 
naturales. La composición de su población de acuerdo a los resultados arrojados 
por el último Gran Censo Nacional, realizado por el DANE, para el año 2007 arrojo 
que existían 10.237 habitantes, donde el 55% de la población vive en el área 
urbana y el 45 % restante en el área rural,16 un municipio que como ya lo 
habíamos mencionada posee muchas riquezas, y reconocimiento a nivel 
internacional por ser la Capital Mundial de la Esmeralda. 

En cuanto a desarrollo económico los habitantes con Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI) son del 45,63%, se observa pobreza en las minas de 
esmeralda ya que la población marginal se ha enfocado en la obtención de la 
esmeralda informal, que consiste en la búsqueda de la piedra en los residuos que 
dejan las grandes empresas mineras de la excavación de sus cortes, sin dejar de 
lado el río minero, lugar donde escasea la esmeralda y las oportunidades son 
limitadas. Si miramos el trasfondo que tiene esta situación, se presenta una gran 
problemática social ya que la comunidad depende de un golpe de suerte para 
generar ingresos, olvidando los sectores primarios como la agricultura y la 
ganadería, que lograrían la no dependencia del sector minero.17 

En cuanto a la vivienda rural se debe analizar por separado la zona minera de la 
zona agropecuaria; ya que la zona minera presenta unas grandes aglomeraciones 
y un alto riesgo por su ubicación y características de sus construcciones, por otra 
parte el minero realiza construcciones provisionales, porque no es su interés en 
radicarse o buscar un asentamiento del todo en ese sitio. En las zonas 
agropecuarias la mayor parte de sus construcciones se encuentran en mal estado, 

                                            
16

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Censo Nacional Año 2005 Perfil 
Muzo, Boyacá. Bogotá. D.C.  

Recuperado de http://www.dane.gov.co/files/censo2005/perfiles/boyaca/muzo.pdf 
17

Departamento Nacional de Planeación. DNP. 2007. Información Municipal para Toma de 
Decisiones. Muzo, Boyacá. Bogotá D.C.  
http://www.boyaca.gov.co/index.php?idcategoria=1720 
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son construidas en tablas y zinc, haciendo muy insegura su forma de vida y esto 
sumado al no-tratamiento de las aguas residuales y agua potable. 

La educación es considerada de mala calidad ya para el año 2006, el municipio 
contaba con 7.207 habitantes que sabían leer, y 1.961 sin saber leer ni escribir, 
teniendo en cuenta que en la actualidad se considera analfabeto a aquella 
persona que no sea capaz de manipular un computador; existen altos índices de 
analfabetismo, esto conlleva a que las oportunidades de surgimiento laboral sean 
nulas. 

En la actualidad cuenta con una mala infraestructura vial en sus distintas vías de 
acceso, gracias a la ola invernal que sacudió al país en el 2011, la naturaleza 
castigo duramente al municipio destruyéndoles el único puente de acceso vial a la 
nueva carretera que llevaba en funcionamiento aproximadamente un año. A nivel 
turístico el municipio ha proyectado una imagen que se centra en dos puntos, hoy 
en día, Muzo es reconocido como la Capital Mundial de la Esmeralda18, según 
comerciantes y expertos en la piedra preciosa; tristemente a nivel local la 
población colombiana le es indiferente, y por antecedentes negativos que ha 
tenido este municipio, ha sido considerado como uno de los más violentos del 
país, lo cual logró generar un impacto en la imagen y en la mente del pueblo 
colombiano. 

Algunas preguntas serian:¿Por qué su número de visitantes es tan limitado?, 
¿Qué factores influyen en que las personas externas no se interesen por conocer 
este municipio?, y muchas otras preguntas que surgen cuando se ha tenido 
contacto directo con la población y se observan diferentes problemáticas, la 
cantidad de recursos con los que cuenta y el no aprovechamiento de ellos.  

Con el objetivo de impulsar el turismo en el municipio y generar nuevas fuentes de 
empleo, buscamos desarrollar nuestro proyecto de grado enfocado al 
aprovechamiento de los recursos del municipio convirtiendo las debilidades de 
este en grandes fortalezas que activen el turismo y permita al municipio ser 
reconocido no solo por su actividad minera, si no como un destino cargado de 
aventura en el que nuestro mercado vivencia un experiencia única compartiendo 
con sus amigos, familia, compañeros de trabajo, todo aquel publico que esté 
dispuesto a salir de lo convencional en un municipio de gran belleza natural.  

                                            
18Mathieu Dessay C.2011 “El mito de Muzo se derrumba”. Articulo especial para periódico El 
Espectador Zona esmeraldera Muzo, Boyacá. 
http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-264688-el-mito-de-muzo-se-derrumba 
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En estos procesos de creación de nuestro producto y como fuente para  la 
generación de una idea más completa, observamos algunas de las necesidades 
que se presenta en el municipio y sus habitantes.  

 

2.4. NECESIDAD. 

Después de haber identificado una serie de problemas que se ven reflejados en el 
municipio tenemos una cadena de antecedentes que nos permiten tener un marco 
de referencia de la situación que vive el municipio actualmente. Recopilar la mayor 
cantidad de información es importante para conocer el entorno y poder identificar 
cual es el principal problema que afecta a la comunidad, por medio de un trabajo 
de campo realizado en el municipio de Muzo Boyacá, se hablo con la comunidad, 
la cual expreso su inconformidad por la falta de empleo y la dependencias de las 
minas de esmeralda, afirmaron lo importante que es para la comunidad  que el 
municipio genere mas actividades de negocio para tener más oportunidades de 
empleo y mayores ingresos, por otro lado se hablo de la gran rutina que se 
presenta en el municipio por falta de presupuesto en la alcaldía, la comunidad de 
este municipio expresa su inconformidad por las limitadas actividades,  muchas de 
las fiestas patronales ya no se realizan. 

Para poder conocer más a fondo las necesidades del municipio, nos contactamos 
con la alcaldía de Muzo Boyacá y logramos hablar con el Señor Luis Carlos 
Acosta alcalde del municipio con quien sostuvimos un dialogo con el objetivo de 
identificar posibles falencias que presenta el municipio con respecto al turismo y 
nuevas fuentes generadoras de empleo. Fue posible evidenciar la preocupación 
que existe por la imagen que el municipio que todavía proyecta a las personas 
externas, y el interés de activar el turismo generando más tráfico de personas en 
el municipio. 

La idea que se estructuro se basa en algunas de las problemáticas que vive este 
municipio y sus habitantes, impulsando el turismo de aventura como una nueva 
fuente generadora de empleo.  

 

2.4.1. Necesidades del Municipio de Muzo: 

 Conseguir una mejor calidad de vida para los habitantes, por medio de una 
actividad económica que se desarrolle en el municipio y su área de 
influencia. 
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 Cambiar la imagen negativa del municipio que es percibida por personas 
externas. 

 Lograr que personas visiten el municipio y vean sus atractivos turísticos. 
(Tráfico de personas) 

 Conseguir que la población tenga un sentido de pertenencia con el 
municipio y este en la disposición de adquirir los conocimientos necesarios 
para ser emprendedores. 
 
 

2.4.2. Necesidades de los Habitantes de Muzo. 

 Buscar una actividad económica que genere un ingreso fijo, ya que esto 
conlleva a que muchas de estas personas vivan de la informalidad. 

 Desarrollar nuevas fuentes de empleo que represente el sustento para sus 
familias, y el no depender de la actividad minera. 

 Los comerciantes de Ropa, Electrodomésticos, Misceláneas entre otros,  
busca que el  municipio genere más tráfico de personas y más empleo para 
que su volumen de ventas no se vea perjudicado en temporadas bajas. 

 Poder contar con nuevos sitios turísticos que generen nuevas actividades 
para no encerrarse en la monotonía que se presenta en la actualidad. 
 

 
2.5. LOCALIZACIÓN FÍSICA Y GEOGRÁFICA. 

El municipio de Muzo Boyacá se encuentra localizado en el occidente del 
departamento, se encuentra a 170 Km de Tunja y a 90km de Chiquinquirá la 
extensión del municipio es de 136 Km cuadrados, posee diversidad en sus 
temperaturas desde una media de 26° C, la temperatura se define en dos zonas 
climáticas, una denominada como la zona de clima húmedo tropical y la otra de 
clima húmedo pre montano, registra dos periodos climáticos dos húmedos en los 
meses de abril a junio y Octubre a Diciembre, y 12 periodos secos de enero a 
Marzo y de Julio a Septiembre.     

Limita por el norte con los municipios de Otanche y San Pablo de Borbur, por el 
oriente con Maripi y Copper, por el occidente con Quipama y por el sur con el 
departamento de Cundinamarca. Su población es de 10.237 habitantes para el 
año 2010 en la cabecera 5,389 Habitantes. Cuenta con una altitud de 815 metros 
sobre el nivel del mar. 
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Existen dos rutas de llegada al municipio desde la capital Bogotana, la primera 
inicia por Zipaquirá, Ubaté, Chiquinquirá, Buena vista, Copper y Muzo, vía antigua, 
tiempo promedio de llagada 6 horas en vehículo. Por la otra ruta es posible llegar 
por Zipaquirá, Ubaté, Chiquinquirá, Maripi y Muzo, tiempo estimado de 5 horas en 
vehículo, vía nueva y la más corta. El Rio Minero, posee una extensión de 154 
kilómetros cuadrados, también se encuentra el Rio de la Vega, el cual esta a 40 
minutos del pueblo. 

Muzo, cuenta con un gran número de yacimientos de esmeralda los cuales están 
activas y en proceso de explotación actualmente. Existen empresas de carácter 
privado que se han encargado de su administración, mantenimiento y explotación, 
dentro de las mas importantes encontramos: el Amarillal, Puerto Arturo, Mina Real, 
Volveré, Palo Blanco, Coexminas, Santa Rosa, Fortaleza, El Ponqué, Aguardiente, 
Futuro, La Pita, Cunas, Totumos, Polveros, Retorno uno, Retorno dos, Millonarios, 
donde la que mas se caracteriza por alta producción de esmeraldas con la mejor 
calidad es Puerto Arturo y Mina Real.  

La vegetación es abundante y variada, cuenta con extensas zonas cubiertas de 
selva, hábitat de la mariposa Azul o también conocida mariposa Española, una 
especie única en el mundo. En cuanto a su agricultura posee cultivos de Caña de 
azúcar, panelera, cacao, yuca, aguacate, cítricos, maderables. (Plan De Desarrollo 
Municipal Muzo, Boyacá, 2008). 
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3. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1. ANÁLISIS DEL MERCADO 

Para definir las posibles oportunidades que se pueden presentar para el desarrollo 
de nuestro producto debemos basarnos en la fuente de información más confiable 
la cual son los consumidores, nuestro mercado objetivo que buscan experiencias 
diferentes cargadas de actividades de aventuras en sitios con gran belleza natural 
poco convencionales, se realizara una prueba de 10 encuestas probatorias para 
estimar la probabilidad a favor y en contra y poder determinar la muestra de la 
investigación, por otro lado identificar posibles correcciones en el formato de 
encuesta. 

Ver Anexo 1. Formato Encuesta Pág. (152-153-154) 

 

3.1.1. Prueba Encuestas. 

Se realizaron 10 encuestas aleatorias en la ciudad de Bogotá y se evidencio que 
de este grupo encuestado dos personas relacionan la palabra turismo con 
aventura lo cual es muy importante para el desarrollo de nuestro producto, en 
cuanto a preguntas como características de mayor importancia para escoger un 
destino turístico tuvimos que filtrar las respuesta ya que las opciones de respuesta 
eran demasiadas,  por otro lado se llega a la conclusión, y por iniciativa de las 
personas encuestadas el incluir un análisis de la frecuencia de compra midiendo la 
satisfacción del paquete y cuantas veces al año lo compararían. 

Se realizan preguntas con probabilidades a favor y en contra y nos muestran que 
un 90% de la población afirma positivamente, a preguntas tales como  conocer el 
proceso de extracción de las esmeraldas, tener una experiencia no convencional 
en la región de Boyacá y el  buscar actividades diferentes, solo  en promedio del 
10% no le interesa, esto nos da una idea del valor aproximado del parámetro que 
queremos medir, es por esto que calcularemos la proporción esperada con un 
93%. 
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3.2. OBJETIVODE LA INVESTIGACIÓN 

Conocer si las personas están dispuestas a vivir una experiencia no convencional 
enfocada en las actividades de aventura, el conocer lugares diferentes con el fin 
de activar el turismo he incrementar el trafico de visitantes en el Municipio de 
Muzo Boyacá. 

 

3.2.1. Objetivos Específicos de la Investigación. 

 Conocer el mercado objetivo al cual va dirigido el producto. 
 Conocer la aceptación que tienen las personas frente al municipio. 
 Conocer lo gustos de las personas frente a las actividades de aventura. 
 Conocer el precio dispuesto a pagar por un paquete de aventura en la 

región de Boyacá. 
 Conocer los municipios que conforman la competencia directa de Muzo 

Boyacá. 
 Conocer el interés de las personas por el proceso de extracción de las 

esmeraldas. 
 
 

3.2.2. Tamaño de la Muestra. 

Para poder determinarla necesidad del mercado, realizaremos una investigación 
por medio del método de encuestas, buscamos saber que piensan los 
consumidores  acerca del turismo, sus características, requerimientos del destino, 
conocimiento sobre el  municipio de Muzo Boyacá y que tan beneficioso resulta el 
turismo de aventura para el mercado. 

Determinamos la cantidad  de encuestas basándonos en un  muestreo aleatorio 
simple donde aplicamos la fórmula para el tamaño de la muestra  de acuerdo con 
el tipo de población está siendo una población infinita ya que no sabemos el 
número de personas por la que está compuesto el mercado al que vamos dirigido, 
utilizamos las siguientes descripciones: 

 

Z=Nivel de Confianza, utilizamos un 95%, donde su valor estándar es 
1,96.P=Probabilidad a favor, utilizamos una probabilidad del 93%.                                        
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Q=Probabilidad en contra, Utilizando una probabilidad del 7% (1-P).                     

  =Margen de error de un 5%, valor estándar de 0,05. 

 

 (                    )   
      (   )

  
                

 

3.2.3. Perfil del Encuestado. 

Buscamos personas en un rango de edades de 18 a 40 años estudiantes, 
trabajadores, independientes, personas con núcleos familiares o solteros. 

 

3.3. PRUEBA DE NECESIDAD. 

Ejecutamos un total de 104 encuestas las cuales realizamos aleatoriamente en la 
ciudad de Bogotá se tomaron sedes de universidades como la Santo Tomas, 
Javeriana, Católica, decidimos abarcar estos lugares ya que sabemos que 
encontramos personas con diferentes rasgos y características, no solo se 
concentran estudiantes jóvenes, también encontramos personas que trabajan, que 
son independientes, diferentes rangos de edades, con esto identificaremos el  
concepto central de la idea, y de lo que se quiere desarrollar. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se encuestaron 59 mujeres de las cuales 33 son empleadas y 24 estudiantes, de 
estas mujeres el 32% oscilan en el rango de edad de18 a 20 años, el 49%  se 
encuentran en un rango de 21 a 30años en el cual se agrupa la mayor parte del 

TABLA 1. Investigación de Mercados 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Mujer 59 59,0 59,0 59,0 

Hombre 45 45,0 45,0 104,0 

Total 104 104,0 104,0 
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genero femenino, el 19% restante se concentra en la edades 31 a 45 años, 
también es posible evidenciar que el 75% son solteras, de esto deducimos que 
este grupo de mujeres no poseen responsabilidades familiares que su estilo de 
vida es independiente y libre, dándoles la posibilidad de invertir en todo tipo de 
actividades, el 25% restante son casadas, su núcleo familiar se compone de mas 
de una persona lo que limita la posibilidad de una decisión individual a la hora de 
adquirir un viaje, paquete o actividad recreativa. 

Por otro lado los hombres encuestados fueron 43 los cuales 24 son empleados, 14 
estudiantes y 5 independientes, al igual que las mujeres el rango de edad más 
representativo y en el que se agrupa la mayor parte del genero fue de 21 a 30 
años con un 69% y un  23 % oscilan en el rango de edad de 31 a 45 años 
podemos observar que el rango de 18 a 20 años en comparación con las mujeres 
no tuvo valor significativo, lo que nos limita al momento del análisis de las 
características propias de este grupo. 

Respecto al estado civil los hombres  al igual que las mujeres el 65%  son solteros  
y el 35 % restante son casados, por lo tanto sus características se asemejan al de 
las mujeres, analizando que son más los hombres comprometido o con un núcleo 
familiar que las mujeres.  

 

Fuente: Elaboración Propia   

 

Los resultados arrojados por la encuesta donde se analizaron cuatro palabras con 
las que se relaciona el concepto de turismo, donde se le dio la posibilidad al 
encuestado de elegir una de estas repuestas y que nos permitió conocer  más 
afondo la percepción que se tiene del turismo en Colombia, arrojando los 
siguientes datos:  

El 40% de la población encuestada opina que turismo se relaciona directamente 
con descanso, donde observamos que el rango de edad que está de acuerdo con 

 

TABLA 2.De Contingencia Género 

 

Genero ¿Con que Relaciona la palabra Turismo en Colombia? Total 

Descanso Negocios Aventura Integración Familiar 

 
Mujer 25 7 15 12 59 

Hombre 15 8 12 10 45 

                  Total 40 15 27 22 104 
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esta característica se concentra entre 21 a 30 años; el  27 % con aventura de este 
el 76% se encuentran en este mismo rango lo que nos da como referente que 
estas edades encuentran la palabra turismo como actividades propias de su edad, 
el 21% de la población encuestada relacionan el turismo con integración familiar y 
el 14% restante con negocios, de los estudiantes encuestados también se analiza 
que hay dos palabras con la que mas relacionan turismo, una es descanso siendo 
esta un 37% y aventura con un 27% , se refleja el mismo comportamiento con la 
personas empleadas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Siguiendo con la investigación preguntamos la característica de mayor importancia 
para los consumidores a la hora de elegir un destino turístico, tanto para el género 
femenino como masculino la característica más importante es el clima donde las 
mujeres tuvieron una participación del 54% y  los hombres una del 45%. 

Por otro lado si comparamos los rangos de edades de 21 a 30 años el 50 % de los 
encuestados de esta edad coincidió en que la característica de mayor importancia 
es el clima esto nos demuestra que las personas antes de buscar un lugar para 
vacacionar o ir de turismo se fijan en el clima de estas regiones, siendo que la 
población encuestada es de la ciudad de Bogotá prefieren un clima cálido, tropical 
que sea diferentes al acostumbrado a la ciudad en la cual viven, resultado 
favorable para nuestra investigación y el desarrollo de la idea ya que como lo 
habíamos nombrado anteriormente el municipio de Muzo Boyacá cuenta con un 
clima cálido el cual puede ser un atributo favorable.  

Por otro lado un 28% de la población total encuestada asegura que la otra 
característica con mayor importancia es la diversidad en sus recursos con la cual 
se cuanta en este municipio y se quiere explotar para beneficio de los posibles 
turistas y de la comunidad muceña. 

 

 

TABLA 3.  Importancia Destino Turístico 

 

Genero ¿Cuál es la de mayor importancia a la hora de elegir un destino turístico? Total 

Cercanía Diversidad en Recursos Precios Clima otro 

 
Mujer 4 18 14 23 0 59 

Hombre 3 11 10 19 2 45 

     Total              7 29 24 42 2 104 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Para poder plantear de manera estructurada el concepto de la idea es necesario 
saber todos los aspectos que vinculan el turismo  y sus características importantes 
que nos ayude a visualizar de manera detallada el corazón de la idea, en este 
punto analizamos cuantos serian los días adecuados que los consumidores 
consideran necesarios para pasar un viaje de turismo completo, los resultados que 
arrojo la investigación fueron los siguiente: 

El género femenino con una participación del 53% aseguran que los días 
adecuados para pasar un viaje de turismo completo son una semana, el género 
masculino al igual que las mujeres coincide con el mismo tiempo de duración con 
una participación del 46%,  y en total el 60% del total de los encuestado afirma 
que la duración apropiada es una semana. 

Por último el 27% afirman que es mas de una semana esto nos demuestra que las 
personas siempre buscan viajes o paquetes turísticos muy completos  estos deben 
tener una duración mínima de una semana o más de una semana, por lo tanto 
estos lugares a visitar deben tener diferentes actividades, recursos y sitios que les 
brinde un paquete completo para pasar este tiempo, por otro lado la tercera opción 
que plantea la población encuestada es un numero de tres días con un 14% de 
participación , lo cual muestra que están dispuestos  a pasar mas de un día en un 
sitio turístico. 

Como se había mencionado del total de los encuestados el 58% están en las 
edades de 21 a 30 años de este rango de edad el 60% están de acuerdo con  que 
el número de días adecuados son una semana.   

 

 

TABLA 4.  Días de Viaje  

 

Genero ¿Cuántos son los días que usted considera necesarios para pasar un viaje de 

turismo completo? 

Total 

Tres días Una semana Más de una semana Otros cuantos 

 
Mujer 9 32 17 1 59 

Hombre 5 28 10 2 45 

   Total 14 60 27 3 104 
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Fuente: Elaboración Propia 

Se analiza la distancia, este factor es muy importante ya que se puede ver 
perjudicado el concepto de la idea, es necesario saber que tan importante es para 
los consumidores las horas de viaje que se tiene vía terrestre a la hora de visitar 
un destino turístico, el 51% del total de la población encuestada consideran  que el 
tiempo apropiado para desplazarse esta entre dos y tres horas y un 35%  están  
de acuerdo con que el tiempo adecuado es entre cuatro y cinco horas, esto quiere 
decir que la población evita viajes largos vía terrestre pero si evaluamos  el 13% 
de la población que respondió más de cinco horas hay un alto porcentaje de 
personas que nos les incomoda viajar cierto tiempo, aun que algunos prefieren  
que estos viajes sean en vehículo propio. 

Por otro lado en el rango de edad las personas de  21 a 30 años con un 56%de 
participación están de acuerdo con el mismo tiempo de duración entre dos y tres 
horas, este porcentaje de población que está de acuerdo con el tiempo de 
duración de cuatro a cinco horas o más de cinco horas son resultados 
satisfactorios para la investigación ya que el municipio de muzo Boyacá esta a una 
distancia de 5 horas, donde se tendrá que realizar una parada y manejar el tiempo 
de distancia para las personas que les incomoda un viaje de este duración.   

 

TABLA 5. Tiempo Desplazamiento 

 

Genero ¿Cuál es la duración apropiada para desplazarse vía terrestre? Total 

Una Hora Entre dos y tres horas Cuatro a cinco horas Mas de cinco horas 

 
Mujer 4 30 16 9 59 

Hombre 1 21 19 4 45 

     Total                     5 51 35 13 104 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

En la idea que resulto del análisis matricial los lugares convencionales serian un 
punto diferenciador que le darían un valor agregado a nuestro producto turístico, 
para que el proceso de investigación  sea más completo decidimos preguntarles a 
las 104  personas encuestadas si estaría dispuesto a visitar aquellos lugares no 
convencionales que puedan brindarles nuevas experiencias, el 96% de la 
población total encuestada dijo que si estaría dispuesto a visitar lugares diferentes 
y solo el 3% restante no estaría dispuesto hacerlo, del 98% que dijeron si  el 24% 
son casados,  el 70% son solteros y el 5% restante viven en unión libre. 

Estos resultado son muy interesantes ya que nos demuestran que hay un público 
dispuesto a conocer lugares diferentes, atractivos, lo cual nos hace pensar que el 
municipio de Muzo Boyacá puede complementar las necesidades de este publico 
siendo un municipio no muy conocido a nivel turístico pero que posee recursos 
suficientes que si se utilizan de manera adecuada activara el turismo y será más 
competitiva ante los demás municipios.    

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

TABLA 6. Visita Lugares no Convencionales 

 

Genero ¿Estaría dispuesto a visitar lugares no convencionales que puedan brindar nuevas 

experiencias? 

Total 

Si No 

 
Mujer 56 3 59 

Hombre 44 1 45 

Total 100 4 104 

TABLA 7. Experiencia 

 

Genero ¿Qué tipo de experiencia busca? Total 

Extrema Riesgo Nuevas 

Culturas 

Lugares 

Diferentes 

Aventura Actividades 

Naturaleza 

No sabe No 

responde 

 

Mujer 6 4 4 13 16 6 10 59 

Hombre 5 1 3 11 13 3 9 45 

   Total 11 5 7 24 29 9 19 104 
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Indagando más acerca de las preferencias de los consumidores y al ver una gran 
aceptación por conocer lugares diferentes que brinden nuevas experiencias, se 
presento una gran incógnita, que tipo de experiencias buscarían estas personas 
se realizo un pregunta abierta donde ellos la relacionaban con una actividad o  
varias, en muchos casos no respondían, ellos querían nuevas experiencias pero 
en el momento no sabían cuales, se tomo la primera actividad que mencionaban, 
los resultados arrojados por la investigación fueron los siguientes: 

La experiencia que mas buscan los consumidores es aventura con un 29% del 
total de los encuestados donde los que respondieron esta actividad el 55% fueron 
mujeres y el 44% restante hombres el rango de edad que mas respondió esta 
actividad fue el de 21 a 30 años  con un 32% de participación, en cuanto al estado 
civil el 29% de los solteros está de acuerdo en buscar experiencias que tengan 
que ver con aventura mientras que las personas casadas con un 37% buscan 
experiencias que tengan que ver con conocer lugares diferentes. 

Los estudiantes prefieren experiencias de aventura con un 24% mientras que el 
empleado con un 32% busca lugares diferentes como experiencia, de las 104 
personas encuestadas un 19% no respondieron están de acuerdo con tener una 
experiencia pero no sabían qué clase de experiencia, este mercado que no ha 
vivenciado experiencias nuevas y que estarían dispuestas a conocer diferentes 
actividades, o experiencias no convencionales nos da la posibilidad en trabajar un 
poco acerca de sus gusto para que esas experiencias que buscan se conviertan 
en viajes de aventura y fura de lo común. 

Podemos observar en estos resultados que tanto para el total de encuestados, 
como para un grupo de personas especificas la experiencia no convencional que 
buscan es la aventura, que tan bien la asimilan como actividades de riesgo,  poder 
salir de lo convencional e interactuar con los recursos naturales, explorando cosas 
nuevas y compartiendo tanto con su familia como sus amigos, para el desarrollo 
de nuestra idea estos resultados son de mucha ayuda ya que por ser un municipio 
no muy conocido y no contar con una buena infraestructura adecuada para un sitio 
turístico convencional, queremos aprovechar sus paisajes y belleza natural que 
posee, las vías con carretera destapadas darán el toque de aventura ligados a 
espacios propicios para desarrollara actividades de aventura y poder satisfacer las 
necesidades de este público. 
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TABLA 8. Gustos y Preferencias 

¿De los siguientes deportes de aventura cual ha practicado o le gustaría practicar? 

 
Practicado Gusto 

Rafting 21 Rafting 29 

Parapente 13 Parapente 50 

Torrentismo 13 Torrentismo 24 

Caminata Ecológica 56 Caminata Ecológica 10 

Espeologia 8 Espeologia 29 

Rapel 1 Exp. Marinas 1 

Canoping 1 Bungee 2 

Cayac 1 Ninguno 1 

Ninguno 1 Paracaidismo 2 

Bungee 2   
 Total 117 Total 148 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Para poder tener una idea más profunda de los deportes que han practicado o les 
gustaría practicar se dio una lista de aquellos enfocados en la aventura siendo 
estos los más conocidos, donde el deporte más practicado fue caminata ecológica 
con un 48% del total de deportes practicados mencionados por el grupo 
encuestado, seguido de Rafting con un 18% de participación, como tercer deporte 
con un 11% el parapente y Torrentismo hacen parte de los mas practicados. 

Los deportes que menos practican son Rapel, Canoping y Cayac, también 
encontramos que solo una persona no ha practicado ningún deporte, a este mismo 
grupo se le pregunta cuál de estos deportes si no lo ha practicado le gustaría 
hacerlo y con un 34% el quemas gusta y llama la atención es Parapente. 

Estos resultados son muy buenos para el enfoque que queremos darle al 
producto, como lo habíamos mencionado anteriormente en los antecedentes del 
municipio se han realizado pruebas de parapente en el municipio de Muzo 
Boyacá, siendo estas un éxito. 

Encontramos actividades como Rafting y Espeologia con un 20% de participación, 
donde también indagamos y llegamos a la conclusión de que el hecho que la 
espeologìa sea considerada como uno de los deportes de aventuras que más les 
gustaría practicar a nuestro grupo de investigación nos da una visión de que 
puede ser muy atractivo para el mercado realizar una inspección de cuevas en las 
minas de esmeralda y conocer sus procesos de extracción, el Torrentismo con un 
16% también es otro deporte que les gustaría practicar. 
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Fuente: Elaboración Propia  

Después de haber indagado un poco sobre los gustos de los consumidores 
sabemos que quieren experiencias nuevas y que estas se basan en la aventura, 
deportes de riesgos, cultura, naturaleza etcétera, no estamos seguros de cuanto 
conozcan el municipio de Muzo Boyacá ni la región, les preguntamos si sabían 
que la región de Boyacá es propicia para desarrollara deportes de aventura y el 
66% del total de la población nos respondió que sí y el 38% de la población no  
tenia idea de que en esta región y algunos de sus municipios se practicaran 
actividades de aventura el rango de 21 a 30 años con una participación del 39%        
son los que menos conocen las actividades que se realizan en la región de 
Boyacá seguidos de los de 18 a 20 años con un 33% . 

Se analiza que a pesar de que el departamento de Boyacá es uno de los mas 
nombrados y que muchos de sus municipios son sitios turísticos referenciados, sin 
dejar a un lado que cuenta con una variedad de recursos naturales que se prestan 
para realizar actividades diferentes como las de aventura un alto porcentaje de 
personas no están enteradas de los beneficios que esta región ofrece, la 
referencian con otro tipo de turismo como el de sus municipios con una bella 
arquitectura contemporánea , las artesanías, su cultura representativa entre otras, 
esto quiere decir que se pueden empezar implementara con mas fuerza el tema 
de turismo de aventura en la región de Boyacá y en aquellos municipios no muy 
conocidos pero que cuentan con todo los aspectos y recursos para implementarlo. 

 

 

 

 

 

TABLA 9. Conocimiento de la Región 

 

Genero ¿Sabía usted que la región de Boyacá es propicia para desarrollar actividades 

de aventura? 

Total 

Si No 

 
Mujer 38 21 59 

Hombre 28 17 45 

Total 66 38 104 
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TABLA 10. Competencia 

¿Cuales municipios conoce del departamento de Boyacá? 

 

Municipios Cantidad Personas 
Tunja 61 

Villa de Leyva 47 

Paipa 33 

Chiquinquirá 34 

Sogamoso 31 

Ráquira 27 

Duitama 24 

Moniquirá 10 

Muzo 8 

No conoce 8 

Otros 63 

Fuente: Elaboración propia  

Es importante para la investigación y para poder llegar a determinar cuáles son las 
necesidades que busca el mercado, conocer un poco acerca de los municipios de 
la región de Boyacá que es en la cual se implementara el producto, y conocer un 
poco más acerca de nuestra competencia directa, el 17% de las personas 
encuestadas nombraron Tunja como principal municipio, seguido de Villa de Leyva 
con un 14%, Paipa con un 10%, también encontramos municipios como 
Chiquinquirá, Sogamoso, Ráquira y Duitama, el municipio de muzo solo obtuvo un 
2% de conocimiento por parte de los encuestados, donde también el mismo 
porcentaje no conoce ningún municipio de Boyacá han escuchado nombrar la 
región pero no la conoce. 

Se hablaron de muchos municipios que no son muy conocidos en el departamento 
que solo los nombraron una vez o dos veces estos municipios tuvieron una 
participación del 18%, con estos resultados podemos concluir que los municipios 
que mas conocen son aquellos convencionales y tradicionales de la región , Tunja 
por ser la capital del departamento es muy conocida, villa de Leyva es un 
municipio muy turístico por su arquitectura y recursos naturales, Paipa muy 
conocida por sus aguas termales ,Chiquinquirá la cuidada religiosa de Colombia, 
el municipio de muzo no tiene mucha recordación ya que muchos solo lo 
relacionaban con el pueblo de las esmeraldas pero no recordaban el nombre de 
este municipio, esta pregunta es muy importante ya que nos da una visión de los 
municipios que son la competencia de Muzo Boyacá y también en comparación 
que recursos posee como igualdad y diferenciación. 
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Fuente: Elaboración Propia  

De acuerdo a la encuesta que se realizo el municipio que mas le gustaría conocer 
a la población encuestada es Paipa con un 41%, donde de las 59 mujeres que 
respondieron, el 49% afirma que le gustaría visitar Paipa, seguido de Muzo que 
equivale a un 30%, lo cual es un resultado sorprendente por la temática que se 
incluyó, el restaste pertenece a los demás municipios que se dieron como opción. 
Por parte de los hombres la decisión estuvo más equilibrada y en comparación 
con las mujeres no se observó dispersión en las respuestas. El sexo masculino 
respondió que Paipa, Muzo y Aquitania, serían los lugares de preferencia los 
cuales gustaría visitar en cantidades similares. Lo que es posible deducir de ello 
es que Paipa es un municipio punto de referencia en la región de Boyacá que por 
su clima y demás características acapara la atención del público, las mujeres sin 
duda algunas les interesa la parte de aguas termales, palabra clave que se colocó 
intencionalmente en la encuesta con el objetivo de que se compararan 
características propias de cada municipio; por su parte los hombres son mucho 
más abiertos a la hora de elegir pues se concluye que desean conocer lugares no 
comunes, como la cuna de las esmeraldas, festival de la ruana y las mismas 
aguas termales. 

Como ya sabemos la mayor parte de nuestros encuestados se encuentran en el 
rango de 21 a 30 años, pues se plantea que en este segmento se encuentra 
nuestro mercado potencial. En cuanto a los rangos de edad de quienes 
respondieron a esta pregunta fue posible evidenciar sin sorpresa alguna que Paipa 
sigue siendo el lugar de preferencia por los encuestados, lo que responde a que 
hay mucho interés en lo que significa las aguas termales y las condiciones del 
clima. La investigación arroja resultados importantes que demuestran que  Muzo, 
nuestro municipio objeto de estudio, obtuvo un 30% del total de las respuestas de 
hombres y mujeres, sabiendo que Paipa equivale al 42% esto afirma el interés por 
parte del mercado y cómo influye en ellos la palabra esmeralda y sus procesos. 

 

En cuanto a la ocupación de las personas que respondieron a esta pregunta, fue 

posible evidenciar que el 56% del total de la muestra son empleados y la mitad de 

este valor les gustaría visitar el municipio de Paipa seguido de Muzo y Moniquirá, 

TABLA 11. Lugares de Preferencia 

 

Genero ¿De los siguientes lugares de Boyacá cual le gustaría visitar? Total 

Nobsa Aquitania Muzo Moniquirá Paipa 

 
Mujer 0 8 18 4 29 59 

Hombre 6 8 13 6 12 45 

Total 6 16 31 10 41 104 
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de igual manera que los estudiantes prefieren la ciudad de las aguas termales y 

prosiguen Aquitania y Muzo. Realmente la persona que es empleada relaciona 

Paipa con descanso por su agitado ritmo de vida y quizás el estudiante lo hace por 

diversión y conocer lugares nuevos.  

 

TABLA 12. Experiencia Turística  

 

Genero ¿Estaría dispuesto a tener una experiencia turística no convencional en la 

región de Boyacá? 

Total 

Si No 

 
Mujer 57 2 59 

Hombre 44 1 45 

 101 3 104 

Fuente : Elaboración Propia 

Respecto a esta pregunta donde se indaga si la persona estaría dispuesta a tener 
una experiencia no convencional en la región Boyacense, las mujeres y los 
hombres sin importar el rango de edad y la ocupación, coinciden en que no hay 
problema para enfrentarse a este tipo de experiencias en regiones no tan 
frecuentes como esta. Pues Boyacá es sabido que no es fuerte en el área turística 
a comparación de otros departamentos donde su fuente de ingreso se deriva de 
esta actividad y el hecho de que el 97% de los encuestados estén dispuestos a 
trasladarse a la región genera buena expectativa para lo que deseamos 
implementar. 

Fuente: Elaboración Propia 

En esta pregunta se le plantea a los encuestados la posibilidad de elegir entre 
unos rangos de precios establecidos de acuerdo a lo que se podría gastar al 
momento de tomarla decisión de acceder a un servicio turístico de aventura o 
paquete turístico. Para el análisis de estas respuestas en necesario tener en 

TABLA 13. Precio 

Genero ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un viaje de turismo de aventura en Boyacá? Total 

Menos de 200 Mil De 200 a 300 De 300 a 400 Mil Mas de 400 

 
Mujer 11 27 16 5 59 

Hombre 4 19 17 5 45 

 Total 15 46 33 10 104 
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cuenta factores como la ocupación, los rangos de edad y el estado civil, ya que de 
acuerdo a estas características se determina la decisión. 

En primera instancia podemos deducir que el rango de elección para hombres y 
mujeres está entre 200 a 300 mil pesos lo que corresponde al 46% del total de los 
encuestados, seguido de 300 a 400 mil pesos el cual tiene una participación del 
33% del total de los encuestados, de acuerdo con la investigación que se realizo 
de la competencia se observa que el precio promedio de un paquete turístico 
oscila en este rango de precios. 

Estos resultados de igual manera concuerdan con los rangos de edad, de estos 
hombres y mujeres  en donde sus edades oscilan entre 18 hasta los 40 años. En 
donde el análisis debe ser más efectivo es en el momento en que observamos que 
las personas casadas tiene un grado de responsabilidad más alto debido a que ya 
no pueden pensar individualmente si no en una segunda o quizás tercera persona, 
afirman que estarían dispuestos a pagar un promedio de 200 a 300 mil pesos. Por 
su parte los solteros si se encuentran muy equilibrados en este aspecto, quizás 
por la misma razón, estas personas toman decisiones más a la ligera ya que solo 
piensan en el bienestar propio y no es difícil pagar cantidades de dinero entre 200 
y 400 mil pesos.  

A comparación de los estudiantes, que se ven limitados ya que no poseen 
entradas económicas significativas que les dé la oportunidad de pagar amplias 
sumas de dinero por un paquete, es por esto que en las personas estudiantes 
respondieron que estarían dispuestos a pagar entre menos de 200 mil y 300 mil 
pesos. 

 

TABLA 14. Frecuencia de Compra, Contingencia Género 

 

Genero ¿Cuántas veces en el año estaría dispuesto adquirir un paquete de aventura? Total 

Una Vez Dos Veces Tres Veces Más de tres veces 

 
Mujer 12 34 8 5 59 

Hombre 17 20 7 1 45 

         Total 29 54 15 6 104 

Fuente: Elaboración Propia 

Para poder medir la intención de compra de la población ha encuestar  se indago 
acerca de cuantas veces al año estaría dispuesto a comprar un paquete de 
aventura la respuesta fue con un 51% nuestro grupo de investigación respondió 2 
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veces y un 27%  aclara que solo compararían el paquete una vez al año, sin 
embargo el 14% de la población encuestada nos dice que compraría tres veces al 
año el paquete de aventura, esto nos muestra que hay un amplio mercado y que 
se debe fidelizar brindándole nuevos beneficio al cliente ya que compararía más 
de una vez el paquete, por ultimo un 5% de la población encuesta lo compraría 
más de tres veces. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Es importante para la investigación, saber si el mercado le interesa el tema de las 
esmeraldas y su proceso de extracción, del total de mujeres el  79 %  les interesa 
el proceso de extracción de una esmeralda, pues en comparación con los 
hombres los cuales 82 % responde positivamente a ello. El 20% restante de las 
mujeres como era de esperarse no les interesa involucrarse con este tipo de 
procesos, y son personas las cuales si pueden estar interesadas en vivir 
experiencias nuevas en la región de Boyacá, pero nada relacionado con la 
esmeralda, lo que había que pensar en soluciones alternas que respondan a las 
expectativas de los clientes. 

Si definimos las respuestas por rango de edad fue posible evidenciar que todos los 
rangos respondieron positivamente a la pregunta de  si les atrae la experiencia del 
proceso de extracción de una esmeralda, lo preocupante es que el 20% del total 
de la población encuestada no les interesa y habría que despertar ese interés o 
recaer en actividades complementarias que capten la atención del público, tales 
como fortalecer la parte de aventura.     

Las personas casadas es posible que no les interese tanto este tipo de procesos, 
quizás por el mismo hecho para tomar una decisión ya no sea pensando en sí 
mismo si no pensando en su grupo familiar y ven más atractivo otro tipo de 
actividades recreativas. Por su parte los solteros y los de unión libre responden a 
esta pregunta positivamente, siendo un grupo objetivo propicio para presentarle la 
propuesta de producto. Asociado de igual manera a que el segmento de 
estudiantes es el más significativo pues el 40% de las personas que si les gustaría 

TABLA 15. Experiencia Minera 

Genero ¿Par usted seria una experiencia interesante conocer el proceso de 

extracción de las esmeraldas? 

Total 

Si No 

 
Mujer 47 12 59 

Hombre 37 8 45 

Total 84 20 104 
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el proceso, se debe a que se encuentran en proceso de formación y tiene un 
interés común en adquirir nuevos conocimientos.    

 

Fuente: Elaboración Propia  

Con base en la pregunta anterior donde se indaga sobre si le interesa conocer el 
proceso de extracción, nos da la posibilidad por medio de una pregunta abierta 
conocer las diferentes respuestas del interés que tiene el mercado por conocer 
este proceso. Se trató de agrupar de manera que las respuestas similares se 
incluyeran en un ítem para realizar la posterior tabulación y análisis. 

Tanto para los hombres como para las mujeres con un 42% concuerdan que 
desean conocer el proceso de extracción porque sencillamente no lo conocen y 
sería importante saber cosas nuevas. Así mismo tenemos 30 personas entre 
hombres y mujeres que definitivamente no les interesa o no quisieron responder el 
porqué, lo que nos obliga a buscar maneras para mostrar las características 
positivas que tiene un proceso de esta magnitud y hacerlo atractivo a los posibles 
clientes. El 14% de la población total de los encuestados afirman que su deseo de 
conocer el proceso relacionado con la extracción de las esmeraldas es por cultura, 
ya es de gran importancia en un país con tanta biodiversidad saber de todo lo que 
nos rodea. También observamos que un 8 % de la población, afirma que les 
gustaría por curiosidad, porque son procesos que no son fáciles de evidenciar en 
cualquier lugar, y que les despierta el interés de conocer una mina de explotación, 
bajar cierta cantidad de metros bajo tierra y sentir lo que vive una persona que 
tiene por ocupación la minería. 

Importante resaltar que hay personas que ya conocen el proceso, sea por que se 
han documentado en el tema o porque realmente han interactuado en una mina, o 
definitivamente ya han visitado el municipio de Muzo, municipio objeto de estudio.  

 

 

TABLA 16.  Intereses 

Genero ¿Porque le interesa conocer el proceso de extracción de la esmeralda? Total 

Conocimiento 

proceso 

Curiosidad Cultura Experiencia 

Nueva 

Ya lo 

conoce 

No le 

Interesa 

No sabe No 

responde 

 
Mujer 22 5 6 5 0 12 9 59 

Hombre 20 3 9 2 2 6 3 45 

  Total 42 8 15 7 2 18 12 104 
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3.3.1. Necesidad Expresada en Términos de Consumo. 

Con la prueba de necesidad que realizamos en la ciudad de Bogotá a estudiantes, 
trabajadores, independientes, diferentes rango de edades a partir de los 18 años, 
encontramos una serie de necesidades que busca el mercado con respecto al 
turismo de aventura, y al municipio de muzo Boyacá, con base a estos resultado y 
a las necesidades encontradas, se pudo platear las posibles soluciones y nuevas 
ideas para completar la idea y desarrollo el concepto del producto turístico, 
haciéndolo más atractivo y competitivo, a continuación, nombraremos las 
necesidades insatisfechas por nuestro grupo de investigación: 

 Se indago acerca de una necesidad para adquirir un paquete turístico 
donde una de sus características principales es una duración de tres días o 
una semana, se evidencio que las personas buscan actividades diferentes 
cada día, que sean acordes tanto para planes familiares como de amigos y  
compañeros de trabajo y que sea compatible con su estilo de vida. 
 

 El mercado está en constante cambio y cada día es más exigente y radical 
cuando se trata de escoger un lugar para visitar, se encuentra que las 
personas en la actualidad están buscando lugares no convencionales, sitios 
diferentes que les ofrezca variedad en recursos tanto naturales como de 
infraestructura, los cuales se destaquen por ser sitios únicos donde no van 
a vivir otra experiencia igual. 
 

 Cuando se habla de experiencias nuevas, el mercado las relaciona con  
actividades de aventura, donde se involucre esfuerzo físico, interacción con 
los recursos naturales, buscar experimentar una adrenalina por medio de 
estas actividades.  
 

 En cuanto deportes de aventura el mercado busca practicar aquellos no 
muy conocidos,  existe un gran gusto por parapente pues esta actividad les 
parece interesante, y fuera de lo común, el no saber que se siente estar en 
las alturas observando un paisaje natural y hermoso, les hace querer 
vivenciar una experiencia como esta. 
 

 El mercado está buscando conocer nuevas culturas, específicamente el 
proceso de extracción de minerales además buscan la oportunidad de tener 
una experiencia minera.  
 

 Las personas están dispuesta a pagar por un paquete turístico completo sin 
importar cuál es su precio, con el objetivo de que este cumpla con sus 
expectativas. 
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3.4. CAPACIDAD TENCO-ECONÓMICA 

La capacidad que tiene el municipio para el desarrollo del producto turístico de 
aventura, es muy adecuada para lo que se quiere realizar. Es un municipio 
propicio para que los turistas tengan una experiencia diferente lo que generaría 
negocios prósperos. El municipio posee diversidad de cultivos y explotación de 
minerales (esmeralda),cuenta con la cuenca del rio minero que recorre otros 
municipios aledaños que también tienen yacimiento de esmeraldas, esta se 
convierte luego en el Rio Carare al entrar a Santander y después desemboca en el 
Magdalena, es apropiado para eventos y actividades de aventura. 

Se cuenta con los recursos apropiados para poder desarrollar la idea, los paisajes 
hermosos, vía mina de esmeraldas donde encuentras 2 cascadas aptas para 
desarrollar actividades extremas, el rio el minero y una gran vista de todas las 
hectáreas que conforman las minas de esmeralda de Muzo Boyacá, caminos 
adecuados para llevar a cabo caminatas, expediciones, ecoturismo, y cabalgatas. 
Cuenta con aeropuerto donde hay un trayecto de media hora allí se encuentra un 
corte de esmeralda rodeado por una cascada llamada Guadalon. 

El pueblo cuenta con un banco que a su vez posee un cajero automático, cuenta 
con Servientrega, inter rapidísimos, gas vehicular, un terminal de transporte a un 
que este no está en sus mejores condiciones, el municipio cuenta con un 
acueducto que se abastece de múltiples nacimientos de quebradas, su 
infraestructura hotelera es muy completa cuenta con 12  hoteles equipados con lo 
necesarios para que la estadía de las personas sea la mejor, restaurantes 
capaces de satisfacer las demandas de los turistas que arriben al municipio, una 
casa de la cultura Odas de Abipi con variedad de artesanías hechas en 
esmeraldas de observación y para la venta, posee gran potencial cultural identidad 
como población mitos y leyendas, fiestas patronales (Reinado de la esmeralda, 
Cumpleaños de Muzo, Juegos de la Paz), ferias de ganadería, eventos y 
actividades recreativas, que con una buena organización y promoción se podrían 
explotar con el objetivo de generar trafico de visitantes, además  cuenta con un 
centro de salud, tres ambulancias, en cuanto a las comunicaciones se maneja el 
servicio de telefónica el cual solo existe en la cabecera, cuenta con una antena 
trasmisora  de servicio Comcel el cual se centra más en la zona urbana no está al 
alcance de muchos en las zonas rurales.19.20 

Por otro lado se cuenta con Zonas de entretenimiento Bares, establecimiento para 
hombres, billares, canchas de tejo como deporte cultural de la región boyacense, 
En sus recursos disponibles encontramos lo necesario para que el turista se sienta 

                                            
19. Hernández Rentería (2006) Construcción de las Metas del Milenio. Municipio de Muzo Boyacá, 
Pág. 20.  
20. Martínez, J. (2008). Plan de Desarrollo Con Sentido de Pertenencia (2008-2011). 
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satisfecho, encontramos fincas aledañas al municipio adecuadas para pasar un 
viaje de descanso, con lagunas, piscinas, variedad de animales y plantas, por otro 
lado encontramos unos de los recursos que resalta este municipio y que lo hace 
propicio para las actividades de aventura como lo son la naturaleza que permitirá 
que el turista se lleve una experiencia única y diferenciadora. 

 

3.4.1. Recursos no Disponibles. 

Se puede afectar el desarrollo de la idea por no disponer de algunos recursos. Si 
establecemos cuál es el problema principal, será más fácil determinar que en el 
municipio de Muzo Boyacá no se cuenta con una optima infraestructura vial, la 
cual afecta al municipio para el transporte de sus productos, y como destino 
turístico, para cierto mercado que como principal beneficio busca tener vías 
confiables y sin peligro para sus viajes. 

Como se había mencionado el municipio cuenta con un acueducto pero no es 
agua potable, tampoco cuenta con gas natural  debido a la inestabilidad de los 
suelos, en este momento no se cuenta con el puente vehicular de acceso que 
conecta  a Muzo con los municipios de Maripi y Chiquinquirá, por otro lado son 
limitados los recursos destinados a la realización de programas culturales (Arte, 
Teatro, Danzas) con el objetivo de fomentar la identidad cultural del municipio. 

 

TABLA 17. Inventario Turístico Municipio Muzo Boyacá 

(Recursos Naturales- Recursos Disponibles) 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Recursos Disponibles

1 Aeropuerto

1 Banco Agrario

1 Cajero Servibanca

Servicio de Giros

Calle del comercio

15 establecimientos de Ropa

3 Establecimientos de 

 6 Misceláneas

1 Plaza de mercado

3 supermercados

1 terminal de trasportes 

1 Hospital- 3 Ambulancias 

1 Estadio

Cascadas Vía mina de esmeraldas.

Minas de esmeralda Muzo Boyacá

Polveros (Cascada polveros, corte de esmeralda) 

La pita (Minas de Esmeraldas)

Recursos Naturales 

Inventario Turístico 

Cascada de Guadalon (Corte el Manantial)

Rio  La vega

Rio Minero

Montaña Paz dios ve todo

Paisajes propicios para Caminatas ecológicas 

Voladero Parapente

Lagunas pescas deportiva 

Fincas 

Cultivos de cacao, caña de azúcar 

Vías destapadas Rallys, 

Vías Tour Cuatrimotos 
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TABLA 17. Inventario Turístico Municipio Muzo Boyacá 

(Zonas de entretenimiento- Zonas Restaurantes) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

TABLA 17. Inventario Turístico Municipio Muzo Boyacá 

(Zonas de Parques- Zonas de fincas) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Zona Restaurantes 

Alcatraz Bar

Tsunami Bar

Terraza Bar

Colina Eventos Especiales

La Casona Bar

Latín Show Establecimiento Hombres

J R Establecimiento Hombres

Tres caciques Establecimiento Hombres

La Viuda Billares

Trompe tubo Billares

Donde Caballo Billares

Donde Mechudo Cancha de Tejo

 Chucho Cancha de Tejo

Piscina Municipal. Cancha de Tejo

La Fogata Piqueteadero Cancha de Tejo, Galleras

Los Tunjanos Cancha de Tejo

Piscina La Colina Publica, Tienda, Comidas

Piscina La Casona Publica, Tienda, Comidas

Inventario Turístico 

Pl aza de comidas 

Asadero de Pollo 

La esquina del colesterol

Zona de entretenimiento 

Restaurantes Doña Inés

Restaurantes Majulia

Restaurante donde Mario

Zona Parques Fincas

Parque Central Finca Villa del Roció

Parque Infantil Finca Villa Suley (Cultivo de cacao) 

Polideportivo Finca de Don Henry Mahecha 

Estadio de Muzo Finca de Don Mauricio Castro 

Casa de la cultura

Inventario Turístico
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TABLA 17. Inventario Turístico Municipio Muzo Boyacá 

(Hotelería- Fiestas Patronales) 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiestas Patronales

Cumpleaños de Muzo

Reinado Nacional de la Esmeralda

Juegos de la Paz

Día del Campesino

Fiestas Patrias

Fiestas Religiosas

Día del Comercio

Feria Ganadera 

Celebraciones Navidad y año Nuevo

Hotelería

Inventario Turístico 

Hotel El Paraíso

Hotel El Castillo

Hotel El Donald

Hotel La Gironda

Hotel El Mediterráneo

Hotel Los Balcones

Hotel Las Vegas

Hotel Real

Hotel El Hilton

Hotel El Cristal

Hotel La Casona

Hotel La Colina
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4. EVALUACIÓN DE LA IDEA 

4.1. TAMAÑO POTENCIAL. 

Para poder determinar el tamaño potencial del mercado en primera instancia del 
proyecto nos enfocaremos en la ciudad de Bogotá, mujeres y hombres con estado 
civil solteros y casados, edades de 18 a 40 años rango que según la investigación 
realizada es el más acorde y tienen preferencia por las actividades de aventura en 
lugares no convencionales, sin dejar a un lado que los planes familiares que 
vinculan niños son muy apropiados para este tipo de segmento, también 
tendremos en cuenta segmentos como estudiantes universitarios, empleados y 
familias. 

Se realizara una cuantificación del mercado para llegara al segmento ideal, en el 
cual evaluaremos la frecuencia de compra, la intención de compra y el consumo, 
datos arrojados por la investigación realizada. 

  

Población Colombia: 46’576.235 Habitantes 21 

Población Bogotá: 7’363.782 Habitantes  

 Población Mujeres: 3’815.069 Hab.  
 Población Hombres: 3’548.713 Hab. 

Edad Rango 18- 40 años: Total 2’666.277 Hab.  

 Mujeres:   1’395.468 
 Hombres: 1’270.809 

Estado civil (Casado, soltero): Total 2’487.942 Hab. 

 Casados: 1’168.467 (Incluye las personas en unión libre de más de 2 años) 
de los cuales 1’074.281 Tienen hijos y 101.247 no tienen. 

 Solteros: 1’319.475 (Incluye las personas Divorciadas / Separadas) de los 
cuales 479.837 tienen hijos y  821.218 no tienen. 
 

                                            
21

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Censo Nacional Año 2005. Bogotá. 

D.C. Recuperado de http://www.dane.gov.co/files/censo2005/ 
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Ocupación (Estudiantes y Empleados): Total 1’929.951 Hab. 

 Empleados:1’673.747(Personas que trabajan, independientes, empleados) 
 Estudiantes: 256.204 (Personas que estudian y no trabajan) 

 

4.2. CUANTIFICACIÓN DEL MERCADO 

4.2.1. Ventas Potenciales. 

Las ventas potenciales se plantean por las siguientes variables target el cual 
obtuvimos descremando el mercado, la frecuencia de compra esta nos identifica 
cuantas veces esta dispuesto el cliente a comprar un paquete de aventura en el 
año, el consumo que en este caso sería un plan o paquete de aventura y por 
ultimo esta la intención de compra que se refiere al porcentaje de personas que 
estaría dispuesto a comprar un paquete de aventura, el cual se calculo por medio 
de la investigación realizada enfocándonos en las preguntas relacionadas con la 
intención de compra y promediando los resultados el cual nos arrojó un 60%. 

(Target  * Frecuencia * Consumo  * Intención de Compra) 

1’929.951 x 2 Veces x 1 Paquete x 60% 

Ventas potenciales = 2’315.941 

 

4.2.2. Ventas Presupuestadas. 

Para las ventas presupuestadas tomamos las ventas brutas estimadas y la 
penetración que en este caso es del 1% del tamaño de la población a la que 
queremos llegar, considerando que somos un producto nuevo y que estamos 
empezando a incursionar en este mercado.  

(Ventas Brutas Estimadas * Penetración) 

2’315.941 x 1% 

Mercado de Paquetes de Aventura= 23.318 
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El mercado potencial es de 23.318 Paquetes, con las características acordes para 
adquirir nuestro producto, vemos que es un mercado lo suficientemente grande 
para que nuestra idea de negocio prospere.  

 

4.2.3. Definición del Perfil del Consumidor. 

Después de cuantificar el mercado y saber cuál es nuestro target, definimos el 
perfil de nuestro consumidor, el cual posee unas características definidas nos 
enfocamos por ahora en los habitantes de la ciudad de Bogotá en rangos de edad 
de 18 a 40 años, estudiantes, trabajadores, familia, todos aquellos que estén 
dispuesto a vivenciar una experiencia de aventura, interactuando con los recursos 
naturales y el ambiente sociocultural del municipio de Muzo Boyacá. 

 

4.3. GRADO DE NOVEDAD DEL PRODUCTO 

Observando que Colombia a través de los últimos años, se ha caracterizado por 
sobresalir en el área de turismo y que muchas empresas prestadoras de servicios 
turísticos como agencias y operadores se están enfocando ahora en brindar 
soluciones innovadoras presentando propuestas que marquen la diferencia en un 
mercado competido. El grado de novedad para nuestro producto es bajo ya que 
existe un gran número de competidores en este campo, por tal motivo nos 
estamos enfocando en brindarles a nuestros consumidores un valor agregado el 
cual se encamine en mostrar lugares no convencionales como el municipio de  
Muzo y actividades que complementen nuevas experiencias como lo es la visita a 
las minas de esmeralda, recurso con que cuenta este municipio en diferencia a los 
demás. 

 

4.4. COMPATIBILIDAD COMERCIAL 

El desarrollo del paquete turístico dispone de una gran variedad de planes para los 
gustos de los diferentes segmentos, estos deben ser complementarios, es decir 
las actividades que integran un plan especifico dirigido para amigos, familiares 
planes empresariales y universitarios, según el gustos del cliente puede escogerla 
actividad que mas sea de su preferencia y armar su propio plan,  ya que estos 
están diseñados para que sean compatibles. Todos estos enfocados en una 
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misma temática la aventura en lugares no convencionales como lo es el Municipio 
de Muzo Boyacá, con actividades que marquen la diferencia interactuando con la 
naturaleza y la cultura del municipio: 

 Planes de Aventura (Deportes y actividades de aventura) 
 Planes Aventurero y descanso (Fincas, interacción con la naturaleza)  
 Planes Culturales (Visita lugares patrimonio cultural, mitos leyendas) 
 Servicio al cliente (Refrigerios) 
 Visita a lugares poco tradicionales (Experiencia minera, elementos de 

seguridad) 
 Identidad corporativa (Material publicitario con nuestra marca, botones, 

camisetas). 
 

4.5. FACILIDAD DE IMITACIÓN 

Como ya lo habíamos mencionado existe una alta competitividad en el turismo de 
aventura, el producto que ofrecemos se enfoca en diferenciarse de los demás para 
darle más alternativas al cliente y cosas nuevas, el municipio de muzo Boyacá 
cuenta con un recurso único el cual es las minas de esmeralda que en 
comparación a los demás municipio fuertes en el tema de turismo de aventura no 
lo posee, está siendo una ventaja que resalta sin duda como una actividad única. 

Es por tal motivo y basándonos en los resultados de la investigación realizada, las 
personas están dispuestas a vivenciar una experiencia minera, y con nuestro 
producto estamos llegando a esa necesidad, sin duda el tamaño del mercado es 
bastante amplio para nuestro negocio y  para la competencia seguramente a largo 
plazo al ver las características que destaca este municipio y el tráfico de personas 
que ha venido presentando, las empresas de turismo incursionen en este mercado 
y hagan de muzo Boyacá otro de sus destinos para sus paquetes turísticos. 

 

4.6. GRADO DE COMPETITIVIDAD 

Es importante para el desarrollo de nuestro producto conocer la competencia para 
estar informados de los servicios que ofrecen, saber que los diferencia uno de 
otros, y que opciones tenemos para poner en práctica nuestras estrategias y 
tácticas ofreciendo un producto innovador que resalte sus atributos y beneficios.  

Se recopilo la información de 5 empresas Bogotanas enfocadas en el turismo de 
aventura en diferentes municipios del país, esto con el objeto de analizar todas 
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sus características e identificar el grado de competitividad, también se analizaron 
los recursos de los municipios más visitados y que se resaltan por las actividades 
que se pueden realizar.  

 

4.6.1. Colombia Extrema. 

Es una empresa de viajes turísticos con 15 destinos enfocados a la aventura, 
diseñado para publico con experiencia y sin experiencia ya que abarca actividades 
para los niños, esta segmentado para planes en grupos, familiares, románticos 
etcétera Se enfocan en viajes de aventura, deportes extremos, cuentan con un 
amplio portafolio de actividades (Parapente, escalada, rappel, montañismo, 
Paracaidismo, rafting, canyoning, Espeologia, Paintball, Karts) enfocadas en 
diferentes departamentos de Colombia  en el que predomina Cundinamarca 
(Tobia, suesca, Bogotá), Santander (San Gil, Cañón del Chicamocha) Huila, 
Amazonas, Sierra nevada de Cocuy, también está el departamento de Boyacá con 
Villa de Leyva. Cuenta también con una tienda virtual y ofrece cursos, para 
aquellos aficionados que desean aprender o ser profesionales en algunos de estos 
deportes extremos. Sus precios varían dependiendo a las actividades extremas, 
hotel, transporte y los días.22 

 

4.6.2. Dosis Verde. 

Dosis verde es una empresa enfocada en proporcionar las mejores alternativas de 
recreación y esparcimiento con un alto contenido ecológico y de aventura bridando 
en todos sus procesos seguridad, calidad en el servicio e innovación, esta 
empresa segmentada en diferentes tipos de planes familiares, empresariales, 
amigos, parejas, colegios y universidades, con destinos a Cundinamarca (Utica, 
Tobia, la Vega, Villeta) San Gil Santander, Melgar Tolima, Parque Utría y El 
cocuy., realizan cursos y  tienda de accesorios.  

Sus planes cuentan con variedad en sus actividades (Rafting, Rapel, Canyoning 
Kayaking, Torrentismo,Canopy, Caminata) planes para todas las ocasiones, sus 
precios varían según la cantidad de actividades que desee, los días, transporte y 
hotel.23 

 
                                            
22Colombia Extrema Página Principal. Recuperado de http://www.colombiaextrema.com/ 
23Dosis Verde Página Principal Recuperado de http://dosisverde.com/ 

http://dosisverde.com/
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4.6.3. Aventureros. 

Es una empresa que lleva 15 años de trayectoria en el mercado, dedicada al 
turismo de aventura, enfocados a toda clase de actividades, (Bungee Jumping, 
Buceo, Escalada, Rafting, Rapel, Canyoning, Torrentismo, Montañismo, 
Parapente), estas enfocadas para Colegios, Universidades, Empresas, Agencia de 
Viajes, con destinos a la Ciudad Perdida, Cocuy, Desierto de la Tatacoa, Isla 
Gorgona, Leticia, Parque los Nevados, San Gil, Suesca , Tobia, Represa del 
Guavio y al Parque San Agustín, esta empresa cuanta con planes de un día, dos 
días y tres días en los cuales varia el precio de pende de los días , las actividades 
a realizar, transporte y hotel.24 

Cuenta con servicios adicionales como Bonos de regalo, ofertas en fechas 
especiales, puede reservar vía internet, teléfono o directamente en sus puntos de 
atención.   

 

4.6.4. Aventura Total. 

Una empresa de servicios turísticos especializada en deportes de aventura, 
ofreciendo a los visitantes nacionales y extranjeros un servicio personalizado 
divertido y seguro, este cuenta con planes para luna de miel, plan relax, Regalo 
Extremo y plan Súper Extremo  enfocado solo en el destino turístico de san Gil y  
sus al rededores como el Parque Nacional del Chicamocha, también ofrece 
variedad en sus servicios enfocándose en la aventura , pero también en la cultura 
y visita a sitios turísticos, esto planes siempre son para fin de semana  tres días, y 
su precio varía según las comodidades del hotel plan que escoja y transporte.  

 

4.6.5. Bogotá Bungee. 

Bogotá Bungee es una empresa que busca Fomentar la actividad turística de los 
deportes extremos, posicionando el turismo como eje estratégico del desarrollo 
económico social ambiental de Colombia, con las respectivas reglas de seguridad 
su especialidad son los saltos en Bungee con alturas que van desde 30 a 80 
metros también practican actividades como (Paintball, Escalada en Roca, Rappel, 
Rafting, Torrentismo, Parapente, Paracaidismo)  solo disponen de las actividades 

                                            
24

Página Principal Aventureros Recuperado de http://www.somosaventureros.com/ 

http://www.somosaventureros.com/
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para un día a lugares como Choachi, Flandes, Villavicencio, Medellín Viaducto 
férreo, Pasto Puente Colgante, Sopo, Chía, Quito Ecuador , los precios varían 
según la actividad a realizar, comidas trasporte. 

 

4.6.6. Municipio de San Gil, Santander. 

San Gil, municipio colombiano, situado en el departamento de Santander, ubicado 
sobre el eje vial entre Bucaramanga y Bogotá, a 96 Kilómetros de Bucaramanga y 
a 327 kilómetros de la capital de la República, limita por el norte con los municipios 
de Villanueva, y Curiti, por el oriente con Mogotes, por el sur con el Valle de San 
José  y Paramo y por el occidente con Pinchote, cabrera y Barichara.   

Su temperatura media es de 24°C, una máxima de 32°C y una mínima de 16°C , 
san gil esta bañado por los ríos Fonce, Mogoticos y Monas, pose la quebrada 
Curiti, y otras de menor caudal  como la Cuchicute, Paloblanco, Afanadora, las 
Joyas, Chapala, Guayabal, Molina. La población rural se dedica principalmente a 
la actividad agropecuaria, con cultivos de Tomate, Tabaco, Frijol y Yuca, esta es 
resaltada como la capital turística  de Santander  su inventario turístico cuenta con 
el parque el Gallineral que ocupa una isla del río; el musgo que cuelga de los 
árboles y el rumor del agua lo hacen un sitio de visita obligada, cuenta con el 
parque ecológico Ragonessi, el balneario pozo  azul, pozo la Azufrada, Cascada la 
Milagrosa, el cerro la gruta, el cerro de la cruz, y la práctica de deportes de 
aventura como cabotaje, el andinismo, Torrentismo, Espeologia, Ciclomontañismo, 
motocross entre otros. 25 

 

4.6.7. Municipio de Villa de Leyva, Boyacá. 

Ubicado en la provincia de Ricaurte del departamento de Boyacá, está ubicado a 
40 km al oeste de Tunja la capital del departamento, fundada en 1572 con el 
nombre de Villa de Santa María de Leyva, se caracteriza por conservar su 
arquitectura de estilo colonial y por sus variados paisajes rurales que van desde la 
zona de páramo con sus nacimientos y reservorios de agua hasta la 
zona desértica, a villa de Leyva se llega por vía terrestre a través de carreteras 
que la comunican con Tunja , Chiquinquirá, Arcabucoy Santa Sofía (Boyacá).La 
temperatura promedio de Villa de Leyva se encuentra entre 17 y 18 °C.  Villa de 
Leyva es surcada por tres ríos que provienen de la zona lluviosa y de páramo 

                                            
25

Página Principal Municipio de San Gil, Santander, 2012 Recuperado de 

http://www.turismo.sangil.com.co/ 



78 

cercanos, estos son el Sutamarchán, Sáchica y Cane que confluyen en el río 
Moniquirá. 

El municipio cuenta actualmente con dos sectores naturales que posee, tanto la 
zona verde en donde encontrara El Santuario de Fauna y Flora de Iguaque, Valle 
Escondido, La Periquera, Cañón del Cane entre otros, un desierto con sus 
hermosos paisajes, miradores y pozos azules, lugares como Parque Arqueológico 
de Monqueira, Ruinas de Gachantiva, el alto de los migueles como en los 
alrededores, municipios cercanos como Gachantiva y Santa Sofía rodeados de 
cascadas y cuevas propicias para los deportes de aventura, es conocido por sus 
eventos especiales , el Festival de astronomía, Ferias y fiestas de la virgen del 
Carmen, Festival de Luces, Festival Gastronómico entre otros. 26 

 

4.6.8. Departamento de Cundinamarca. 

Su población es de 2.280.037 Habitantes, limita por el norte con el departamento 
de Boyacá, por el sur con Meta, Huila y Tolima, por el occidente conel rio 
Magdalena y por el oriente limita con el departamento de Casanare. El territorio 
corresponde a la Cordillera Oriental que penetra por el sur formando el complejo 
de los páramos de Sumapaz y de Cruz Verde. 

Cundinamarca está conformada por 126 municipios,  de los cuales 7 son los más 
grandes en cuanto habitantes y actividad económica, Bogotá como Distrito capital, 
Zipaquirá, Soacha, Girardot, Fusagasugá, Facatativá y Chía, donde se impulsa el 
turismo vemos a Zipaquirá que su actividad económica se centra en la explotación 
minera y el turismo, además de esto posee la Primera Maravilla de Colombia, que 
es la Catedral de Sal,  se resalta la presencia de  lagunas de Guatavita, Fúquene, 
Chisacá, Sibaté, Tominé, La Regadera, El Hato y las represas de Chingaza, 
Néusa, Sisga y el Guavio está conocida por ser la central hidroeléctrica del Guavio 
y la realización de deportes extremos como Bungee Jumping, sus sitios turísticos 
estas conformados por Balnearios en Girardot y Ricaurte , reserva natural del 
Sumapaz, museo arqueológico de pasca, mausoleo de momias, parque Jaime 
duque, piedras del tunjo, rocas de suesca  entre otros los municipios de 
Cundinamarca donde practican deportes extremos son Tobia27, Utica, La vega, 
Villeta28, Bogotá, Suesca29, Represa el Guavio, Choachi, Chía, Sopo. 

                                            
26

 Página Principal Villa de Leyva Extrema Recuperado de http://www.villadeleyvaextrema.com/ 
27

 Página Principal Los Tobianos, 2012 Recuperado de http://www.lostobianos.com/ 
28

 Página Principal Municipio de Villeta Cundinamarca, 2012 
Recuperado de http://www.villetacundinamarca.com/deportes_extremos/deportes_extremos.html 
29

 Página Principal Explora Suesca, 2012 Recuperado de http://www.explorasuesca.com/ 
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4.7. DETECCIÓN DE OPORTUNIDAD 

Esta evaluación de la competencia nos ayuda a evidenciar las posibles opciones 
que tenemos para lograr entrar al mercado objetivo siendo novedosos, 
presentando un valor agregado que nos haga diferenciar de la competencia. 
Hemos identificado cuales son las actividades más populares del municipio, que 
recursos naturales e instrumentos se necesitan para ponerlas en práctica y que 
lugares son los más visitados por las empresas. Para nuestro caso el objetivo será 
buscar lugares nuevos, atractivos, con gran diversidad en recursos naturales para 
así implementar deportes y actividades de aventura que no se han llevado a cabo 
en estos sitios previamente. Por esta razón es que es posible visualizar una gran 
oportunidad en el municipio de Muzo Boyacá, el cual posee los espacios propicios 
para llevar a cabo estas actividades generando mas trafico de visitantes, activando 
el turismo en el área y logrando cambiar la percepción de imagen negativa que se 
tiene de este.   

 

4.7.1. Posición Competitiva Muzo Boyacá. 

El municipio de Muzo a nivel turístico y como fuente generadora de negocios ya 
sea por sus actividades mineras o agroindustriales es muy atractivo y competitivo, 
sobresale como una región con amplia riqueza de recursos naturales, diversidad 
en sus paisajes y zonas verdes que se prestan para realizar diferentes 
actividades. Según el artículo titulado “Producción de Esmeraldas en Muzo 
Boyacá durante el radicalismo” del señor Germán Alberto Amaya en la parte 
económica el municipio gira en torno a la minería, esta representa un 75% de la 
explotación y comercialización de la esmeralda; en la parte agroindustrial es un 
municipio muy competitivo con una diversidad de cultivos como caña de azúcar, 
cacao, yuca, aguacate, cítricos como naranja, piña, entre otros, aunque su 
infraestructura vial no es la más adecuada para el transporte de estos productos 
se buscan rutas alternativas con el fin de no perder la producción y abastecer al 
municipio y a los de la zona del occidente. 

En los últimos años se ha venido observando un gran cambio en las vías esto 
gracias a las nuevas administraciones, que han tenido por objeto implantar  
carreteras confiables para los posibles turistas que puedan arribar al municipio y  
reducir los costos que se le generan a los productos que son comercializados.     

Por presentarse clima cálido, es atractivo para las personas que habitan en 
poblaciones aledañas en donde sus tierras son de clima frio. Su recorrido permite 
conocer diferentes municipios que están ubicados alrededor de Muzo y que 
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también posen yacimientos de esmeralda (Maripi, San pablo de Borbur, Otanche, 
Quipama, entre otras), cuenta con el Rio de la Vega, nombrado anteriormente, el 
cual es caracterizado por sus corrientes turbulentas propicio para efectuar 
actividades extremas como Canotting, sin dejar de hablar de sus montañas donde 
ya se han hecho pruebas de parapente, sus carreteras en mal estado pueden 
observarse como una debilidad, con la implementación de actividades de 
competencia como los Rallys pueden aprovecharse y convertirse en una fortaleza. 

Cuenta con una amplia infraestructura hotelera, 12 en total de los cuales 2 prestan 
servicio de balneario a precios accequibles y habitaciones adecuadas para la visita 
de todo tipo de turista. El municipio cuenta con 4 restaurantes  especializados, una 
plaza de comidas que presta servicio únicamente los fines de semana y festivos, y 
temporadas, servicios bancarios, estaciones de gasolina, Bares de entretenimiento 
y tiendas varias. 

 

4.7.2. Benchmarking Municipios Competitivos. 

Anteriormente mencionábamos algunos municipios que son parte fundamental del 
patrimonio turístico de Colombia, pues poseen variedad de recursos naturales que 
conllevan a la práctica de ciertas actividades de aventura y logran posicionarlos 
como municipios especializados para realizar esta clase de actividades. Dentro de 
estos encontramos a San Gil, reconocido desde el año 2004 como la capital 
turística de Santander, este municipio atractivo para turistas y deportistas 
extremos ya que cuenta con tres ríos, quebradas y cascadas donde se practica el 
Rafting, Torrentismo, cuevas propicias para la Espeologia, grandes montañas, 
desiertos y cañones que son adecuados para Ciclomontañismo, Motocross, 
Parques ecológicos y un gran belleza natural. 

Si hacemos un paralelo entre San Gil y el municipio de Muzo podemos detectar 
ciertas oportunidades para el crecimiento de nuestro lugar, enfocándonos en un 
turismo de aventura para toda clase de visitantes, se cuenta con un inventario 
turístico similar (ríos, cascadas, paisaje natural), y algo novedoso para aquel grupo 
objetivo que busca experiencias diferentes como lo es el conocer el proceso de 
extracción de esmeraldas. 

El municipio de Villa de Leyva, lo consideramos una competencia directa del 
departamento de Boyacá, el cual posee muchos atributos por su historia y 
servicios ofrecidos que lo hacen punto referente en Colombia como destino 
turístico. Cuenta con una excelente infraestructura vial, su arquitectura colonial y 
sus paisajes rurales, está compuesto de sectores naturales donde se albergan una 
variedad de lugares atractivos para caminatas ecológicas, actividades de 
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aventura, Espeologia, Torrentismo, rappel entre otros. Por otro lado se encuentra 
el departamento de Cundinamarca que posee una ventaja competitiva gracias a 
que los municipios destino están cerca a la cuidad de Bogotá, siendo la capital el 
lugar de referencia donde se centra nuestro mercado. 

Los municipios de Cundinamarca logran un complemento perfecto de lo que 
puede estar buscando un turista, ya que cuenta con museos, ríos, parques 
naturales, minas de sal, parques de diversiones, lagunas, mausoleos, amplia 
infraestructura hotelera y vial, variedad de climas, patrimonio cultural, entre otros. 
Se evidencio que la competencia en cuanto a recursos naturales es muy grande, y 
se debe buscar un valor agregado que nos diferencie de aquellos municipios que 
cuentan con los mismos recursos naturales y con más variedad en ellos, es por 
esto que el producto turístico que desarrollaremos en el municipio de Muzo 
Boyacá se centrara en la aventura y en brindar experiencias diferenciadoras que 
activen el turismo y posicionen el municipio en dado caso llegar a competir con 
municipios de la talla de San Gil y Villa de Leyva.         

TABLA 18. Cuadro Comparativo de Competencias 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Colombia Extrema Dosis Verde Aventureros Aventura Total 
Bogotá Bungee


Cundinamarca(Tobia, 

Suesca, Bogotá).

Cundinamarca(Utica, 

Tobia, La Vega, Villeta).

Cundinamarca (Suesca, 

Tobia, Represa del Guavio)

Cundinamarca(Choa

chi, Chia ,Sopo)

Santander (San Gil, 

Cañon del Chicamocha).
Santander San Gil. Santander San Gil.

Santander (San 

Gil, Cañon del 

Chicamocha).

Boyaca (Villa de Leyva).

Huila, Amazonas, Sierra 

nevada del cocuy , 

Melgar Tolima. 

Melgar Tolima, El Cocuy, 

Parque Utría.

La ciudad Perdida, Cocuy, 

Desierto de la tatacoa 

Huila, Isla Gorgona Parque 

de los Nevados.

Medellin viaducto 

Ferreo, Pasto 

Puente Colgante, 

Quito Ecuador

Parapente Parapente Parapente Parapente

Escalada Escalada Escalada

Rappel Rappel Rappel Rappel Rappel

Montañismo Montañismo

Parcaidismo Parcaidismo

Rafting Rafting Rafting Rafting Rafting

Canyonnig Canyonnig Canyonnig

Espeologia Espeologia

Paintball Paintball

Torrentismo Torrentismo Torrentismo

Caminata Caminata

Bungee Jumping Bungee Jumping

1 Dia Torrentismo 

$60.000 

1 Dia Rafting 

$70.000 

1 Dia Escalada 

$35.000 

1 Dia Bungee 

$70.000 

1 Dia Paracaidismo 

$430.000 

1 Dia Parapente 

$100.000 

Plan Fin de 

Semana $ 379.000

1 Dia $77.000

2 Dias $230.000

3 Dias $450.000

1 Dia $85.810

2 Dias $219.333

3 Dias $305.000

1 Dia $85.000

2 Dias $299.000

3 Dias $349.000 

Precios 

Promedio 

Planes

Lugares Para     

visitar 

Actividades 

Extremas
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4.7.3. Benchmarking Competencia. 

Realizamos un análisis de la competencia por medio de un comparativo el cual 
nos permite evaluar los diferentes beneficios, ventajas y atributos que ofrece cada 
uno de ellos, con el fin de informarnos acerca de lo que se está presentando en el 
mercado actual con el objetivo de analizar esta información y así proponer una 
solución diferenciadora, atractiva y novedosa. 

Estas empresas cuentan con lugares establecidos para practicar esta serie de 
actividades, de igual manera están en constante búsqueda de nuevos sitios para 
brindar opciones diferentes a los clientes. Entre las 5 empresas evaluadas el sitio 
con mayor preferencia por los proveedores se encuentra San Gil, Santander, por 
sus atributos y características que lo destacan como uno de los más atractivos del 
país y propicio para implementar toda clase de actividad de aventura. Seguido de 
municipios del departamento de Cundinamarca que por su cercanía a la capital del 
país y amplia biodiversidad natural son de gran interés para este tipo de clientes, 
esto permite idear diferentes planes de uno, dos y hasta tres días de aventura, en 
municipios como Tobia, Suesca, La Vega, Villeta y Represa del Guavio. 

Las actividades más relevantes a la hora de prestar sus servicios son Rafting y 
Rappel, ya que estas son aptas para la utilización de recursos como ríos, los 
cuales se definen por características como corrientes bajas y altas, las actividades 
se definen dependiendo la experiencia que busque el cliente, el rappel es muy 
practicado ya que es un deporte que se utiliza  para excursionismo, montañismo, 
escalada en roca, Espeologia y otras actividades que requieren de ejecutar 
descensos verticales.  

Colombia Extrema es la empresa que cuenta con un portafolio más completo, con 
cerca de 9 actividades de aventura y su variedad en opciones de sitios para visitar, 
se convierte en la mejor opción para los consumidores.  

Se observa que en las 5 empresas analizadas los deportes más implementados 
son Parapente, Torrentismo, Escalada y Canyoning. De igual manera se analizan 
los precios que se manejan en el mercado, estos se derivan y determinan de 
acuerdo a los planes escogidos por el cliente o las actividades que desean 
realizar, observamos que practicas tales como parapente y paracaidismo suelen 
ser las más costosas, sin dejar a un lado el salto de Bungee Jumping el cual tiene 
un costo de $70.000, estas se consideran como las más costosas ya que su grado 
de dificultad y riesgo es más alto, sus instrumentos deben ser de optima calidad 
por lo que es fundamental la seguridad y el personal debe ser profesionalmente 
capacitado para la práctica.  
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La practica mas económica es Escalada y solo varia su precio dependiendo de la 
altura y riesgo pero por lo generar tiene un costo máximo de $35.000. 

Los precios de planes que se analizan de la competencia muestran que un día 
donde se manejan tres actividades como máximo su precio promedio es de 
$84.000 (Varia de acuerdo al lugar, deportes y transporte), para dos días sus 
precio oscila en $250.000, valor que depende del lugar donde se va a llevar a 
cabo la práctica y de los beneficios que incluye el plan como hotel, comidas, 
transporte, etcétera. Por último el plan más completo que ofrecen de 3 días- 2 
noches, incluye una variedad de actividades de aventura para cada día, su precio 
promedio es de $370.000. 

Son muchas las actividades que estas empresas ofrecen a sus clientes, arman 
planes idóneos para cada grupo, pero como vemos ninguna actividad se relaciona 
con el proceso de extracción de las esmeraldas la que más se asemeja a esta es 
la Espeologia la cual se enfoca en la inspección de cuevas, está siendo un ventaja 
para nuestro producto.  

 

FIGURA 3. Mapa de Posicionamiento del Servicio 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

•Maneja Pocas 
Actividades  pero las 
mas practicadas, 
ofrece paquetes 
económicos   

•  Poco Reconocimiento,se 
enfocan en destinos 
turísticos convencionales y 
la practica de actividades 
comunes en la temática de 
aventura 

•Se diferencian  por sus 
destinos llamativos y la 
variedad en sus 
actividades.. 

•Reconocimiento por su 
trayectoria y calidad en 
sus actividades,  sus 
precios son altos.  

*Colombia 
Extrema  

*Aventureros 

 

 *Bogotá 
Bungee 

*Dosis Verde 
*Aventura 

Total 
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4.8. COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Para la determinación del precio de nuestro producto es necesario incluir todos 
aquellos costos y gastos que influyen directamente en el desarrollo del producto. 

Dentro de los costos es necesario incluir el transporte ida y regreso Bogotá Muzo, 
el cual nos establece una tarifa fija de 15 personas para cada convocatoria, es 
decir, independiente de que viajen 1 o 15 personas, el precio será el mismo. De 
igual manera se incluyen los costos de prestación de servicio de los deportes 
extremos que vamos a implementar, ya que el personal nos exige como mínimo 
una cantidad de 15 personas para llevar a cabo la actividad, la misma situación se 
presenta en el hospedaje pues la tarifa que la administración nos mantiene es 
aplicable de acuerdo al número de visitantes que llevemos, por lo menos 15 
personas. 

En cuanto a los viáticos de los instructores que se encargaran de prestar el 
servicio de deportes extremos se incluirán en el precio del paquete, también la 
entrada a las minas de esmeralda y su correspondiente transporte dentro y fuera 
del municipio. 

Referente a los gastos que se pueden presentar para prestar el servicio, la 
empresa asumirá lo siguiente: todo el material de publicidad que se implementara 
para generar recordación de marca y posicionamiento, instrumentos obligatorios 
para la realización de algunas actividades como la entrada a la mina donde es 
necesario utilizar botas, cascos y aquellos gastos administrativos que son 
necesarios para el funcionamiento del producto en cuanto a nuestro costos fijos se 
encuentran los refrigerios que se van a brindar a nuestros clientes, como medio 
para complementar mas nuestros paquetes y un mejor servicio para nuestros 
clientes. 

 

4.8.1. Costos de Producto. 

En los costos de producción encontramos  todas las actividades y costos que 
genera el producto terminado, cabe notar que el cupo mínimo es de 15 personas, 
ya que esto se exige para realizar cada actividad  y para suplir los requerimientos 
del transporte y alojamiento. 

A continuación relacionamos los costos de producción por día, el costo total varía 
dependiendo el número de días, las actividades que el cliente escoja y el grado de 
rentabilidad que queremos llegar con el producto.   
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TABLA 19. Costos y Gastos Mensuales de funcionamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

4.8.2. Costos Fijos. 

Estos costos se determinan ya que son constantes para el cumplimiento total del 
servicio,  se entregaran refrigerios 2 por día el cual tienen un costo  de $5000, esto 
con el propósito de brindar un mejor servicio y complementar el paquete. 

 

TABLA 19. Costos y Gastos Mensuales de funcionamiento 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Transporte Bta-Muzo 67.000$               

Transporte Caminata 75.000$               

Transporte Minas de Esmeralda 100.000$            

Hospedaje Hotel 12.000$               

Hospedaje Fincas 15.000$               

Zona de Campin 5.000$                 

Alimentación 6.000$                 

Guía Turístico 30.000$               

Viáticos Instructores 78.000$               

Caminata Ecológica 3.000$                 

Tour Cuatrimotos 60.000$               

Pesca Deportiva 20.000$               

Servicio de Rafting 50.000$               

Servicio Parapente 70.000$               

Servicio Torrentismo 15.000$               

Entrada Minas de Esmeralda 3.000$                 

Escalada 10.000$               

COSTO DE PRODUCTO 1 DIA

Refrigerios por Paquete 5.000$                  

Total 5.000$                  

Costos  Fijos
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4.8.3. Gastos. 

Los gastos se calculan basándonos en las operaciones que realizaría la 
organización para empezar a funcionar, anteriormente habíamos nombrado que 
uno de nuestro canales de distribución lo basaríamos en el e- marketing  es por 
esto que se necesita un control de la pagina, se realizara un mantenimiento y 
actualización 1 vez al año, por otro lado para complementar mas los canales y 
hacer de estos más exitosos se tomara un curso de Community Manager el cual 
tienen una duración de 3 meses y un costo de $1.200.000. 

Los Gastos administrativos serán aquellos que pondrán en funcionamiento el 
proyecto, estos serán la luz, telecomunicaciones, papelería y las nominas de dos 
personas las cuales encabezamos este proyecto, se tomo el valor mensual de 
cada uno.    

 

TABLA 19. Costos y Gastos Mensuales de funcionamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.8.4. Publicidad. 

La publicidad que se relaciona es el material de obsequio que se da a las 
personas que componen los paquetes, este material  va marcada con el logo de la 
empresa y su eslogan para identificarse como miembros de la aventura, la 
cantidad de botones y camisetas varía dependiendo de las personas convocadas 
para cada fin de semana, el precio del botón por volumen de unidades tiene un 
costo de $1.000 y las camisetas tienen un costo de $6000. 

Mantenimiento de la pagina web 250.000$             

Cursos Community Manager 1.200.000$         

Total 1.450.000$         

Luz 40.000$               

Telecomunicaciones (Banda ancha, teléfono) 80.000$               

Papelería 30.000$               

Nomina 2.000.000$         

Total 2.150.000$         

GASTOS

Gastos de Distribución

Gastos de Administración
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TABLA 19. Costos y Gastos Mensuales de funcionamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

4.9. RENDIMIENTO SOBRE LA INVERSIÓN 

La inversión inicial para el funcionamiento del producto es de $18.135.000 donde 
en primera instancia se invierte en los equipos y materiales más importantes para 
el desarrollo de nuestro producto en el municipio de Muzo Boyacá. Se invierte en 
una página web la cual será nuestro medio de información y servicio para nuestros 
clientes, este mismo medio con un canal de ventas con todas la medidas de 
seguridad para brindarle confianza al momento de efectuar las transacciones 
electrónicas. 

En cuanto a publicidad se requiere hacer una inversión en material P.O.P,  
camisetas y botones donde para empezar se invierte en 500 camisetas y 1000 
botones, por otro lado es necesario contar con los materiales suficientes para el 
desarrollo de un Stand esto con el fin de poder participar en diferentes ferias y 
ruedas de negocio a nivel nacional, el diseño de un stand donde se encuentran 
varios accesorios muebles, pendones, telas, pisos, displays  tiene un costo de 
$8.000.000.Para poder reforzar el producto y la seguridad de los clientes se 
invierte en instrumento de seguridad y primeros auxilios como lo son Botas, 
cascos y un botiquín.  

 

TABLA 20. Inversión Inicial 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Botones 1.000$                  

Camisetas 6.000$                  

Total

Publicidad

Articulo Cantidad Precio 

Esferos  1000   800 

Folletos  1500 1000 

Llaveros 500 600 

Material P.OP 
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TABLA 20. Inversión Inicial 

   

Fuente: Elaboración Propia  

 

4.10. TAMIZADO 

4.10.1. Análisis Tamizado Atractividad. 

Se realiza un análisis matricial evaluando la atractividad de la idea y la 
competitividad. En cuanto a esta característica se evaluaron criterios como la 
tendencia del mercado, creatividad, innovación, accesibilidad del mercado, riesgos 
percibidos, beneficios, necesidades de los consumidores y aporte a la sociedad 
criterios muy importantes para saber que tan atractiva es la idea y cuáles son los 
puntos negativos sus ventajas y desventajas, los criterios de riesgo cuales 
necesitan de mayor trabajo para poder brindar mejores resultados alargo plazo, si 
el total ponderado de los criterios a evaluar no es viable se desecha la idea y 
culmina la investigación, para esto se le dio a cada criterio evaluativo un puntaje 
esta calificación la determinamos nosotros como miembros y creadores de la idea, 
y con el conocimiento adquirido como Ingenieros de Mercados lo representamos 
de la siguiente manera: 

 Muy Malo: 2,5 
 Malo: 5 
 Bueno: 7,5 
 Muy Bueno: 10  

Consideramos la idea como no viable si el puntaje total ponderado da como 
resultado la calificación de Malo (5) o Muy Malo (2,5), en el tamizado que 

Inversión Inicial 19.715.000 $            
Diseño Pagina Web 2.000.000 $              

1.800.000 $              
Publicidad 14.600.000 $            
Material P.o.p 2.600.000 $              
Camisetas, botones 4.000.000 $              
Material de estantería (Diseño de Stand)    8.000.000 $            
Producto (Instrumentos de Seguridad) 1.315.000 $              
Botas, Cascos 855.000 $                  
Accesorios de Primero Auxilios  460.000 $                  

2 Computadores 



89 

realizamos para la atractividad de la idea encontramos una calificación de Bueno 
(7,5), esto quiere decir que la idea es viable y que continuamos con el desarrollo 
de producto. 

 

TABLA 21. Tamizado de Ideas Atractividad 

 

 

Fuente: Elaboración Propio  

 

4.10.2. Análisis Tamizado Competitividad. 

La evaluación de competitividad de la idea se le planteó los siguientes criterios 
característica diferenciadora, fuerza de la competencia, precio, disponibilidad de 
recursos, valor agregado, tiempos de recorrido, posicionamiento y relaciones con 
proveedores, estos criterios a evaluar  son factores claves que complementa una 
idea a nivel competitivo y que si no se tienen el resultado del desarrollo de 

Criterio a Evaluar 10= Muy Bien 7,5= Bien 5=Malo 2,5=Muy Malo PUNTUACIÓN

Tendencia del Mercado Nacimiento Crecimiento Estable Decrecimiento 7,5

Creatividad Muy alta Alta Baja Muy Baja 7,5

Innovación Muy alta Alta Baja Muy Baja 7,5

Accesibilidad al Mercado Muy Fácil Fácil Difícil Muy Difícil 7,5

Riesgos Percibidos Muy Baja Baja Alta Muy alta 5

Beneficio Muy Bueno Bueno Malo Muy Malo 10

Necesidad de los Consumidores

Necesidad 

No 

Encontrada 

Necesidad 

mal 

Encontrada 

Necesidad 

bien 

Encontrada 

Necesidad muy 

Bien  Encontrada 5

Aporte a la Sociedad/Área de 

Influencia Buen Aporte Aporte Poco Aporte Ningún Aporte 10

Total Ponderado
7,5

Idea del Prodcuto (Atractividad)
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producto no será el esperado, el puntaje total ponderado de la idea respecto a la 
competitividad fue de Bueno(7,5), con este resultado se demuestra que es una 
idea que tiene potencial competitivo y que puede llagar hacer exitosa en el 
desarrollo del producto. Se determino por medio del tamizado la viabilidad de la 
idea desarrollo de producto turístico de aventura para el municipio de Muzo 
Boyacá.  

 

TABLA 22. Tamizado de Ideas Competitividad 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Criterio a Evaluar 10= Muy Bien 7,5= Bien 5=Malo 2,5=Muy Malo PUNTUACIÓN

Características Diferenciadoras Exclusivo

Característica 

Buena

Característica 

Débil Copia 7,5

Fuerza de la Competencia Muy Baja Baja Alta Muy Alta 5

Precio Muy Accequible Accequible Costoso Muy Costoso 7,5

Disponibilidad de Recursos Muy Alta Alta Baja Muy Baja 7,5

Valor Agregado Muy Alta Alta Baja Muy Baja 7,5

Tiempo de Recorrido Punto Destino Muy Cerca Cerca Lejos Muy Lejos 7,5

Posicionamiento

Muy 

Posicionado Posicionado

Poco 

Posicionado

Nada 

Posicionado 7,5

Relacionamiento con Proveedores Muy Buena Buena Mala Muy Mala 10

Total Ponderado 7,5

Idea del Producto (Competitividad)
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5. DESARROLLO DEL CONCEPTO 

5.1. CONCEPTO DE PRODUCTO 

Desarrollo de un producto turístico para el municipio de Muzo Boyacá, enfocado a 
brindar experiencias de aventura a un mercado objetivo el cual busca diferentes 
actividades en lugares no convencionales y con gran belleza natural. Se resaltara 
el turismo minero, el cual consiste en la Espeologia de minas y el conocimiento del 
proceso de extracción de la esmeralda, para aquel publico que busca un destino 
cargado de aventura con una alta seguridad y comodidad para sus visitantes; se 
realizaran actividades complementarias que vinculen los recursos naturales que 
nos brinda el municipio, práctica de deportes como Torrentismo, Parapente, 
Caminatas Ecológicas, Pesca, Tour Cuatrimotos, Escalada entre otros, con lo 
mejores hoteles para la comodidad de los turistas , zonas de campin y opciones 
de descanso en fincas aledañas al municipio un producto cargado de aventura e 
interacción con la naturaleza. 

 

5.2. PRUEBA DE CONCEPTO 

Según (Ulrich y Steven, 2000) las pruebas de conceptos tienen un proceso 
especifico donde en primera instancia se define el propósito de la prueba, después 
se elige la población objeto de la en cuesta, en tercer lugar se elige una modalidad 
de encuesta, seguido de comunicar el concepto al grupo de prueba donde se 
deriva una amplia lista de formas para comunicar un concepto (Descripción 
Verbal, Boceto, Fotografía, Anuncio en imagines, Video, Simulación entre otras). 

Como últimos pasos para terminar con la prueba de concepto se realiza una 
evaluación de las reacciones del cliente, se interpretan los resultados y por último 
se reflejan los resultados.   

 

5.2.1. Propósito. 

El propósito de esta prueba de concepto, es confirmar si la elección que hicimos 
del concepto es la correcta si se debe mejorar este para satisfacer las 
necesidades del cliente, si nuestro producto es interesante y atractivo para nuestro 
mercado potencial, por otro lado analizar el rechazo del producto y abordar ideas 
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de mejora antes de una prueba piloto o posible lanzamiento, es por esto que la 
prueba de concepto nos ayuda a la retroalimentación y perfeccionamiento de 
algunas falencias que se puedan presentar a la hora de comunicarlo. 

Se debe tener en cuenta esta clase de pruebas para tener un conocimiento de 
cuantas personas están dispuestas a comprar este producto y la frecuencia de 
compra, por otro lado uno de nuestro principales propósitos con esta prueba es 
conocer si vale la pena continuar con el desarrollo del producto turístico de 
aventura en este caso enfocado la municipio de Muzo Boyacá.  

 

5.2.2. Población. 

Se eligió un grupo de 10 personas donde se les realizara entrevista personal, 
estas personas son prospectos del mercado objetivo ya que se toma un rango de 
edad de 18 a 27 años, conocedores del tema de aventura, con estado civil soltero 
y familiar, las preguntas que se realizaran serán enfocadas a que el entrevistado 
adapte la definición de nuestro mercado objetivo.  

  

5.2.3. Modalidad de Encuesta. 

Se utiliza un formato de encuesta de interacción personal, en este caso 
realizaremos entrevistas personales esto con el objeto de  tener un conocimiento 
más claro de las opiniones del grupo a encuestar sus comentarios, y mejoras 
hacia el producto.  

Ver anexo 2.Formato Prueba de Concepto Pág. (155).  

 

5.2.4. Comunicar el Concepto. 

El método que se utiliza para comunicar el concepto es un video ya que 
consideramos que con este medio se puede comunicar de manera más detallada 
la forma del producto, este informa todas las características del producto turístico y 
su destino, recopila las actividades que se pueden realizar, sus recursos naturales, 
sus minas, la infraestructura de sus calles, sus hoteles y Fincas, a quien va 
dirigido. Esto con el objetivo de que la  persona que lo observe le sea claro los 
beneficios que se ofrecen. 
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5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la prueba que se realizo como ya lo habíamos nombrando se entrevistaron 10 
personas donde los resultados fueron satisfactorios e importantes para el 
desarrollo del producto, el concepto del producto se comunico por medio de un 
video con una duración de 2 minutos, el cual mostraba imágenes de los recursos 
naturales y actividades con las que cuenta el servicio de aventura.   

La prueba de concepto demostró que son claros los beneficios y que la elección 
del concepto es la correcta, aun que se ajustaran algunos cambios que se 
presentaron por la retroalimentación que obtuvimos en esta prueba como la 
integración de una nueva actividad en este caso una zona de campin la cual se 
adecua para su realización en la finca Villa Roció por otro lado sugieren la 
vinculación de actividades más enfocadas a los niños, sabemos que las 
actividades de aventura se pueden realizar a partir de los 10 años de edad, no 
sería conveniente implementar nuevas prácticas para niños menores de esta edad 
ya que serian actividades sin riesgo y perderíamos el concepto del producto, las 
actividades aconsejadas por los instructores para estos rangos de edad son la 
Caminata Ecológica, Tour Cuatrimotos, Pesca y Torrentismo. 

Se logro analizar  cuáles son sus preferencias en ciertas actividades, cual es el 
precio percibido, cual es el mercado al cual va dirigido este producto, si 
comprarían esta clase de productos con destino a muzo Boyacá y cuantas veces 
la año lo adquirirían, a continuación se analizara cada pregunta: 

 ¿Realiza alguna actividad de aventura? 

En esta pregunta queríamos analizar que tan relacionados están los entrevistados 
con las actividades de aventura, del total de personas entrevistadas cinco de ellas 
nunca han practicado actividades de aventura, y de los que han realizado alguna 
actividad la mas nombrada fue escalada seguido de caminatas ecológicas. 

 ¿En qué lugares ha practicado estas actividades? 

Para medir un poco la competencia, indagamos acerca de los sitios donde 
practicaron las actividades, uno de ellos y el cual es un municipio reconocido por 
sus actividades de aventura fue Suesca y otro lugares de referencia como 
escaézcala , cascadas de sueva y mesitas. 

 ¿Qué tipo de actividades le gustaría practicar? 

Antes de observar el video se realizaron unas preguntas referentes al tema del 
video para conocer un poco más acerca de sus preferencias, decidimos 
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preguntarles acerca de las actividades que más les gustaría practicar de ese modo 
podremos tener una visión más clara de que el concepto que vamos a comunicar 
encaja con sus gustos la actividad con mayor preferencia es parapente un deporte 
que a muchos les gustaría practicar, en segundo lugar está el canotaje que 
también es un deporte similar al Rafting y llama mucho la atención por su riesgo, y 
la interacción que se tiene con los recursos, por otro lado se nombraron 
actividades como Torrentismo, escalada, paracaidismo y Motocross. 

 ¿Ha escuchado hablar de Muzo? 

Esta pregunta es muy importante ya que con esta se determina que tanto conocen 
este municipio y cuál es la referencia que tienen de él de las personas 
entrevistadas solo una ha estado en muzo y dio como referencia sus paisajes y las 
minas de esmeralda a un que no las conoció en el tiempo de visita, aquellas que 
han escuchado el municipio lo referencia por las minas y sus esmeraldas, la mitad 
de las personas que se entrevistaron no conocen nada del municipio. 

 ¿Qué opina acerca del video? 

En cuanto a la opinión de las personas acerca del video se manifestó el interés por 
conocer el municipio de Muzo Boyacá, por sus paisajes y sus minas de 
esmeraldas, por otro lado despertó el gusto y la atracción por un lugar no 
convencional y que presta una variedad de servicios como lo son los deportes de 
aventura, se muestra que el video ayuda a resaltar todos los atributos que podría 
tener el producto e incentivar el turismo y visita en el municipio. 

Ver anexo Videos Prueba de concepto   

 ¿Qué fue lo que más le gusto del Video? 

Las imágenes que muestra el video, sus diferentes recursos y actividades, género 
un gusto por los paisajes que rodean al municipio, una gran belleza natural hizo 
que esta fuera la característica de mayor preferencia, el recurso natural que mas 
gusto junto con las actividad fueron las cascadas para practicar el Torrentismo, sin 
dejara a un lado la preferencia por las minas como un recurso único del municipio 
y para compartir en familia y amigos.   

 ¿Qué fue lo que menos le gusto? y ¿Por qué?  

Para esta pregunta más de la mitad de las personas estuvieron de acurdo en que 
todo les había gustado, solo dos personas sugirieron que las caminatas ecológicas 
y la visita a las minas de esmeralda no eran de su grado que no les interesaba 
practicarlas.  
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 ¿Están claros para usted los beneficios que le ofrece este servicio? 

Para todas las personas entrevistadas es claro los beneficios que ofrece este 
servicio a unos le  son más representativos algunos servicios de aventura que a 
otros, se entendió que es un paquete el cual brinda conocer lugares diferentes con 
deportes de aventura, teniendo una experiencia diferente, con servicios como 
Hospedaje gran comodidad, diversión, adrenalina acompañada de una gran 
belleza 

El conocimiento del proceso de las  esmeralda una actividad poco conocida, pero 
que incentiva la visita al municipio y la  variedad  de beneficios enfocados en un 
solo fin salir de lo común, teniendo acceso a un experiencia de aventura  pasando 
tiempo en familia o con las personas que mas quieren. 

 ¿Conoce otros paquetes similares a este? 

En este caso las respuestas estuvieron divididas la mitad de las personas 
entrevistadas conocen paquetes similares a este, los lugares que mas recuerdan 
haber visto estos paquetes son villa de Leyva , el Tairona, anolaima y lugares 
conocidos donde se referencian por las practica de actividades de aventura , 
algunos aseguran que los paquetes que ofrecen no son tan completos y que las 
ventajas del municipio de muzo y el factor diferenciador siempre serán las minas 
de esmeraldas, la otra mitad restante nunca había escuchado de paquetes 
similares o esta es la primera vez que se les ofrece un paquete como este. 

 ¿Qué precio espera usted que tenga este servicio? 

La oferta de valor que se le da a los servicios que se ofrecen y que se muestran 
en el video en promedio para una duración de tres días es de $360.000, se 
presento bastante confusión a la hora de fijar un precio ya que según sus gustos 
no escogerían todas las actividades, y el número de días seria de tres días o una 
semana, en el caso de una semana el costo promedio percibido por los 
entrevistados es de $640.000, esto quiere decir que perciben los servicios que se 
les ofrecen con alto costo ya sea por su riesgo, recursos necesarios para cada 
actividad la calidad que expresa todo el paquete y que se proyecto en un video .  

 ¿Compraría usted un paquete turístico para Muzo Boyacá?  

Para poder saber que tan factible resulto la prueba de concepto y si logramos 
trasmitir lo que queríamos, se pregunto si compraría el paquete turístico de 
aventura con destino a Muzo Boyacá  todos los entrevistados consideraron que si 
comprarían este producto dando como razón la variedad de actividades que 
presenta, visitar las minas de esmeralda las cuales hacen parte de nuestra cultura, 
conocer un municipio no convencional con una gran variedad de recursos y 
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belleza natural y por la simple razón de que buscan tener una experiencia nueva 
que marque la diferencia, les preguntamos cual sería el grupo con el que ellos 
tomarían esta clase de paquetes y su respuesta fue con sus amigos seguido de 
familiares. 

 ¿Cuántas veces al año adquiriría este producto? 

Esta pregunta es muy importante y teniendo ya definido  el concepto del producto 
se debe medir la frecuencia de compra en este caso las personas entrevistadas 
adquieren el paquete dos veces al año, cantidad que consideran  necesaria para 
practicar todas las actividades y conocer bien el municipio y sus recursos, en 
segundo lugar encontramos a las personas que se guían por la experiencia que 
viven en la primera visita si esta es buena vuelven adquirir el paquete.  

 Para ustedes ¿quiénes usarían este servicio? 

Según las respuestas que se obtuvieron en las entrevistas, se analiza que las 
personas  a las cuales va dirigido esta clases de servicio y paquetes se dividen en 
varios segmentos ya que consideran que hay actividades para los niños en algún 
plan familiar, también para las personas mayores como las caminatas ecológicas, 
para los amigos, compañeros de trabajo, afirman que paquetes como este se 
asocia a toda persona que le guste el deporte y la aventura, aunque si hacen 
referencia que la mayor parte de mercado para este producto serian los jóvenes. 

 Que le mejoraría a este servicio 

La mayor parte de los entrevistados siete en total afirman que no le cambiarían, ni 
agregarían nada para ellos está bien el servicio tal como lo vieron planteado en el 
video, aun que algunos les gustaría ver más de las características de cada 
actividad. 

Esta pregunta llego hacer clave importante para la mejora del desarrollo de 
concepto ya que de aquí sale unos de los comentarios y retroalimentaciones de 
algunas personas a las que se le realizamos la prueba, una de las ideas de mejora 
es poder adecuar un sitio para campin ya que hay grupos de personas que les 
llama la atención el acampar teniendo más interacción con la naturaleza. 

Por otro lado encontramos la necesidad de poder ofrecer más servicio dirigidos a 
los niños, ya que todas las actividades de ventura que se realicen no van 
enfocadas a este segmento. 
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6. ESTRATEGIA DE MERCADEO 

6.1. ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

De acuerdo a la investigación que realizamos, los planes que se brindaran serán 
de tres días a una semana, ya que esta fue la duración que mas sugirió el grupo 
de investigación, los tiempos para cada actividad, se determinan con base al 
trabajo de campo que se realizo en el municipio, donde tomamos los respectivos 
tiempos aproximados tanto de duración de la actividad como desplazamiento.  

Se contara con personal capacitado con amplia experiencia en realizar actividades 
extremas y aventura, quienes observaron los recursos del municipio realizando las 
respectivas pruebas en ríos, cascadas, paisaje natural, minas de esmeralda, esto 
con el fin de saber cuáles son propicios para el desarrollo de deportes de 
aventura. 

En cuanto a las edades de las personas que apliquen para planes familiares los 
cuales posean niños, nos basamos en el criterio de los profesionales quienes con 
más de 15 años de experiencia en actividades de riesgo, dieron su punto de vista 
dando la posibilidad de prestar el servicio a partir de los 10 años hasta edades que 
según su esfuerzo físico, bajo su propia responsabilidad se lo permita y que tan 
optimas sean sus condiciones de salud, las actividades propicias para este grupo 
serian las caminatas ecológicas, Espeologia, y Torrentismo.  

En la región se cuenta con cascadas las cuales poseen alturas de 20 a 30 metros 
aproximadamente. Dos ubicadas vía a la mina de esmeralda, la cascada el 
Guadalon y la cascada de polveros, las cuales son adecuadas para realizar 
Torrentismo, por otro lado para la actividad del parapente se encontró un sitio para 
ejecutar los vuelos, con la ayuda de la comunidad del municipio se adecuo para 
que este sea un punto turístico de vuelos en parapente ya que no se contaba con 
la infraestructura adecuada para ejecutar este tipo de actividad. 

Por medio de convenios y  alianzas con la alcaldía de Muzo y empresas del sector 
minero como lo son Mina Real y Coexminas, los procesos de extracción de la 
esmeralda, serán más conocidos por los turistas que decidieron emprender la 
visita a este municipio y a vivenciar una experiencia sin límites, ya que estos entes 
se interesan por impulsar el turismo en el municipio de Muzo Boyacá, en donde 
evidenciamos que nuestro producto el cual brindaba la posibilidad de experimentar 
deportes como la Espeologia, inspección de cuevas, que se asemejan a la 
actividad minera ya que los cortes de esmerarlas se encuentran en profundidades 
de la tierra.    
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Los paquetes turísticos que se realizaran se enfocaran según la necesidades de 
nuestro clientes, dirigiremos paquetes para disfrutar con amigos, familia, 
compañeros de trabajo todo tipo de público esto con el fin de pasar un viaje de 
aventura una semana o fin de semana, también se brinda la opción de escoger y 
armar su plan como lo desee estos paquetes tendrán un cupo mínimo de 15 
personas.  

 

6.1.1. Contrato Cumplimiento de Proveedores. 

Existe un gran problema en cuanto el cumplimiento de los pilotos  e instructores de 
deportes, la mayor parte de este personal trabaja como independientes por tanto 
se les presentan diferentes eventos, es por tal motivo que es necesario realizar un 
contrato para cumplimiento de eventos este le otorga al piloto o instructor  un cupo 
mínimo cada fin de semana de 15 personas, su grupo de trabajo nos garantizan el 
cumplimiento de sus servicios cada fin de semana, estos proveedores están 
conformados, por diferente personal capacitado en todos los deportes de 
aventura, el guía que respaldara todas las actividades será una persona del 
municipio también con un contrato de cumplimiento cada fin de semana. 

El tipo de contrato que se manejara es de obra o labor contratada, este se basa en 
el cumplimiento  por un tiempo determinado, puede ser definido o para ejecutar un 
trabajo ocasional, en nuestro caso se realizara un contrato a 2 meses y 
dependiendo del cumplimiento y profesionalismo del personal se renovara 
contrato, en este tipo de contrato los piloto e instructores de las actividades de 
aventura ofrecen sus actividades con un seguro contra accidentes para cada 
persona a sí mismo la seguridad social de cada instructor corre por cuenta de 
ellos, tienen que estar afiliados a la ARP, EPS y todo lo que abarca la seguridad 
social, se  realizara un contrato escrito en el cual se especificaran unas clausulas 
de cumplimiento tanto para el empleador como el empleado. 

Ver Anexo 3 Contrato de obra o labor Pág. ()    

 
6.2. PRODUCTO 

El producto de aventura para Muzo Boyacá se maneja con diferentes planes 
desde dos días hasta una semana estos dirigidos a un mercado abierto con 
diferentes características ya que se puede acoplar tanto para un grupo de amigos, 
como plan familiar, plan parejas, planes empresariales todo con el fin de buscar 
aventura, para escoge tu plan este se enfoca en los gustos y preferencias del 
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cliente va dirigido para planes empresariales, universidades, Grupos de amigos, 
etcétera este para que se lleve a cabo se necesita un mínimo de 10 personas. 

Gracias a la investigación realizada se concluyo que el 80% de la población desea 
conocer el proceso de extracción de las esmeraldas siendo esta actividad la 
principal en cada plan. Es claro que para las actividades de aventura que 
conforman los paquetes, existen ciertos deportes que dependen del clima, es por 
esto que puede variar el cronograma que se establece para cada plan, se debe 
manejar cambiando las actividades de día para que al final del plan se cumpla con 
todo el paquete ofrecido. Por otro lado se manejara un grupo mínimo para la 
realización de cada plan de 15 personas y un tiempo de reservación de 3 días. 

Siempre se manejaran dependiendo de la cantidad de personas convocadas para 
cada paquete grupos de 8 personas, esto con el objetivo de prestar un mejor 
servicio y una mejor seguridad, para actividades como Torrentismo, y Escalada se 
contaran con 2 instructores por cada grupo y para Caminata Ecológica, Rafting, 
Pesca Deportiva, Tour Cuatrimotos se contara con un instructor para cada 
actividad, solo las actividad de parapente varia sus instructores dependiendo el 
cupo por cada 15 personas estarán 2 pilotos, se brindara un seguro contra 
accidentes este va incluido en el precio de cada actividad, este servicio lo brinda el 
instructor el cual está afiliado a seguridad para sus clientes.  

 

6.2.1. Plan dos días Cupo de 15 Personas. 

Este paquete tiene como fin dar a conocer lo más importante del municipio en tan 
corto tiempo, incluye trasporte, hospedaje finca Villa Roció, comidas, refrigerio, 
visita a la mina, Parapente, Pesca deportiva y un seguro contra accidentes 
escogimos estas actividades para este plan ya que  cuentan con la duración 
apropiada para el desarrollo del paquete, y teniendo en cuenta que parapente es 
una de las actividades que más gustan, la pesca deportiva  se escoge ya que para 
este plan el hospedaje será en una de la fincas aledañas al municipio la cual 
cuenta con piscina y habitaciones amplias, vista al municipio y dos lagos en los 
cuales se practica el deporte, este tipo de planes está abierto a cualquier 
segmento, con un requerimiento que exigen las actividades a realizar y el 
hospedaje el cupo mínimo para cada plan es de 15 personas, contara con un guía 
el cual estará presente en la duración de todo el plan. 
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FIGURA 4. Imagen Servicios Plan dos Días 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.2.1.1. Primer Día (Pesca Deportiva-Parapente). 

En este día la hora de partida al municipio de Muzo Boyacá es a las 5:00 Am, esto 
con el fin de que todas la actividades sean cumplidas, en el transcurso al 
municipio se dará un refrigerio a las 9:00 Am, para suplir el desayuno, la hora de 
llegada al municipio será a las 10 de la mañana, y a las 10:30 Am se realizara la 
pesca deportiva donde los lagos están ubicados en la finca Villa Roció en la cual 
se hospedaran, en este mismo lugar el cliente puede pescar su trucha y prepararla 
a su gusto ya que este lugar cuenta con asadores y comedores, una vez hayan 
almorzado se procede a dirigirse al lugar de vuelos en parapente para realizar la 
actividad esta tiene una duración de 5 a 6 horas ya que depende mucho del clima.  
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TABLA 23. Cronograma de Actividades Plan dos Días 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.2.1.2. Segundo Día (Visita Minas de Esmeralda). 

Desayuno en la mañana muy temprano para el traslado a las minas de 
esmeraldas el trayecto es de 40 minutos, ingresaremos a las 9:00 Am donde 
tenemos convenios con minas como Puerto Arturo y Mina real unas de las minas 
más importantes del municipio y de Colombia, la visita será guiada por personal 
capacitado de las empresas, con los respectivos equipos de seguridad, este 
recorrido tiene una duración aproximada de 3 Horas, regresaremos a la finca Villa 
Roció, almorzaremos y sedará un espacio para disfrutar de la piscina,  
regresaremos a nuestros hogares a las 4:00 Pm    

 

TABLA 23. Cronograma de Actividades Plan dos Días 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Horario Actividad Tiempo

05:00 a.m. Partida de Bogotá-Muzo Duración Viaje 5.5 Horas

10:00 a.m. Llegada al Municipio de Muzo

10:30 a.m. Pesca deportiva-Almuerzo 2.3 Horas

01:00 a.m. Parapente 5 horas

07:00 p.m. Comida Noche Libre

Horario Actividad Tiempo

06:30 a.m. Desayuno

07:00 a.m. Traslado minas de esmeralda Viaje 40 minutos

08:00 a.m. Ingreso a las minas de esmeralda 3 Horas

11:00 a.m. Traslado al municipio Viaje 40 Minutos

12:00 p.m. Almuerzo

01:00 p.m. Tarde libre Piscina

04:00 p.m. Regreso a nuestros hogares Viaje 5 horas
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6.2.2. Plan Festivo cupo 15 personas. 

Estos planes se componen por dos noches tres días cargados de aventura, plan 
full todo incluido, Transporte al municipio ida y regreso (Bogotá-Muzo y Viceversa), 
hospedaje en el Hotel la Colina, que cuenta con servicios de piscina, habitaciones 
dobles, desayuno, almuerzo y cena, deportes de aventura, Parapente, 
Torrentismo, visita a las minas de esmeralda (Espeologia), caminatas ecológicas 
cargadas de aventura y con los mejores paisajes naturales de la región, escalada 
y Rafting.  

Por otro lado muchas personas les gustarían practicar el parapente con un 34% 
pero otras no, por esta razón implementamos un paquete donde se incluye la 
actividad de parapente y otra sin esta, remplazándola por la segunda actividad que 
más les gustaría practicar la cual fue Rafting con un 20%. 

 

6.2.2.1. Paquete Parapente. 

Este paquete Incluye Transporte, hospedaje, Comidas, Parapente, Torrentismo, 
Escalada, Visita Mina de Esmeralda, caminata ecológica, Seguro contra 
accidentes, refrigerios, esta plan tiene una duración de dos noches tres días, se 
contara con un total de 5 instructores dos de parapente, dos para Torrentismo y 
escalada ya que esta se practica en el mismo lugar, 1 guía para caminata 
ecológica, esta persona  también estará en el acompañamiento de todo el plan 
junto con un representante del proyecto. 

 

6.2.2.2. Paquete Rafting. 

Incluye Transporte ida y regreso, hospedaje, Comidas,  Torrentismo, Escalada, 
Caminata Ecológica, Rafting, Visita Mina de Esmeralda, refrigerios Seguro contra 
accidentes duración del plan 2 noches tres días, contara con  2 instructores para 
Rafting, 2 para Torrentismo y escalada, 1 guía para caminata ecológica.  
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FIGURA 5. Imagen Servicios Plan Festivos Parapente/Rafting 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

TABLA 24. Cronograma de Actividades Primer Día  (Parapente/ Rafting) 

 

Horario Actividad  Tiempo 

06:00 a.m. Partida Bogotá Muzo  Tiempo viaje 5.5 horas 

09:00 a.m. Refrigerio (Buenavista)   

12:00 a.m. Llegada al municipio instalación en el hotel Tiempo 30 Minutos 

12:30 p.m. Almuerzo   

01:30 p.m. Actividad Parapente – Rafting Tiempo aproximado 4 horas 

06:00 p.m. Tarde Libre (Piscina)   

07:30 p.m. Cena, noche libre Parranda Vallenata   

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 24. Cronograma Segundo Día  (Espeologia, Torrentismo, Escalada) 

 

Horario Actividad  Tiempo 

7:00 a.m. Desayuno, comienzo de actividades    

    8:00 a.m. Traslado  minas de esmeralda  Tiempo de viaje 40 min 

9:00 a.m. Visita minas de esmeralda Tiempo Aproximado duración 3 horas 

12:00 pm Almuerzo Tiempo 30 minutos 

1:00 pm Inicio de Torrentismo y Escalada 3 Horas 

04:00 p.m. Regreso al hotel  Tiempo de viaje 40 min 

05:00 p.m. Tarde Libre (Piscina)   

07:00 p.m. Cena noche libre   

Fuente: Elaboración Propia 

 

TABLA 24. Cronograma Tercer Día Caminata Ecológica Fin del Paquete 

 

Horario Actividad  Tiempo 

8:00 a.m. Desayuno   

9:00 a.m. Caminata Ecológica 2.30 Horas 

12:00 p.m. Almuerzo   

1:00 p.m. Piscina 2 Horas 

4:00 p.m. Regreso a nuestro hogares Tiempo Viaje 5 horas 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

6.2.3. Plan semanal. 

Este plan se compone de diferentes actividades de aventura y culturales las 
cuales se realizaran  con la ayuda de los recursos del municipio, se componen de 
5 días 4 noches, donde el paquete incluye Transporte, Hospedaje, comidas, 
actividades de aventura (Rafting, Parapente, Torrentismo, Espeologia, Tour 
Cuatrimotos, pesca deportiva), el conocimientos de nuevas culturas, antecedentes 
históricos del municipio y muchos lugares  que hacen parte del patrimonio cultural 
de este municipio, este plan semanal va dirigido  al mercado que está dispuesto a 
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tener una experiencia aventurera y de cultura, como ya lo habíamos dicho hay 
actividades que dependen del clima para esto si no se logra realizar la actividad 
destinada para un día especifico se suplirá por otra y se realizara en otro día del 
plan. 

Por otro lado en este paquete se contara con 2 instructores de rafting, 2 que 
también realizaran parapente, la actividad del Torrentismo y Cuatrimotos les 
corresponde a 2 instructores y un guía el cual acompañara la pesca deportiva y las 
demás actividades vinculadas al paquete turístico de aventura.   

 

FIGURA 6. Imagen Servicios Plan Semana 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

TABLA 25. Cronograma Plan Semanal: (Rafting) 

Hora Actividad Duración  

7:00 AM Hora de Partida  5 Horas  

10:00 AM Refrigerio (Buenavista) 30 min   

12:30 AM Llegada al municipio (Instalación en el Hotel ) 30 min   

1:00 PM Almuerzo   

2:30 PM Comienzo de la actividad (Rafting)  2 Horas  

5:00 PM Terminación de la actividad Tarde libre Piscina    

7:30 PM Cena Noche Libre    

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 25. Cronograma Segundo Día (Parapente, Pesca deportiva) 

Hora Actividad Duración  

8:00 AM Desayuno    

9:00 AM Inicio de la actividad (Caída Libre) 5 Horas  

2:00 PM Almuerzo 
 3:00 PM Inicio de Pesca Deportiva  2 Horas 

5:00 PM Tarde Libre Piscina    

7:00 PM  Cena Noche libre    

Fuente: Elaboración Propia 

 

TABLA 25. Cronograma Tercer Día Espeologia (Minas de Esmeralda) 

Hora Actividad Duración  

8:00 AM Desayuno    

9:00 AM Recorrido carretera vía minas de esmeralda  40 min   

10:00 
AM 

Inicio de la actividad (Conocimiento proceso de extracción de la 
esmeralda) 3 Horas 

1:00 PM Desplazamiento al municipio  40 min   

2:00 PM Almuerzo    

2:30 PM Tarde Libre Piscina, Parque, Casa de la cultura      

7:00 PM Noche Libre    

Fuente: Elaboración Propia 

 

TABLA 25. Cronograma Cuarto día (Torrentismo, Tour Cuatrimotos) 

Hora Actividad Duración  

8:00 AM Desayuno    

9:00 AM Inicio Actividad Torrentismo (Cascada Polveros) 2 Horas  

11:00 AM Desplazamiento al municipio  30 min  

12:00 PM Almuerzo   

2:00 PM 
Recorrido Tour Cuatrimotos carretera Vía minas de 
esmeralda 2 Horas  

4:00 PM Tarde libre   

7:30 PM Cena Noche Libre    

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 25. Cronograma Quinto Día Fin del Paquete 

Hora Actividad Duración  

9:00 AM Desayuno    

10:00 AM Actividad Piscina (Premiaciones) 2 Horas 

12:00 AM Almuerzo 
 1:00 PM Tiempo Libre   

3:00 PM Regreso a nuestro Hogar   5 Horas 

Fuente: Elaboración Propia  

6.2.4. Plan ármalo como quieras.  

Este plan busca centrarse en los intereses y gustos del mercado, se maneja con 
todos los servicios y actividades que ofrecemos para el municipio de Muzo 
Boyacá, el cliente arma su plan según su preferencia de actividades y días, para 
este plan se pide un cupo mínimo de 10 personas, se ofrece la disponibilidad en 
los hoteles con lo que se tiene un convenio estos equipados con el mejor servicio, 
también manejamos fincas aledañas al municipio con grandes paisajes, lagos  y 
piscina, por otro lado encontramos los diferentes deportes de aventura que se 
practican en este municipio. 

Este paquete se manejara con 5 días previos para la reservación, una vez el 
cliente haya escogido sus actividades, el hospedaje y demás se realiza el 
cronograma correspondiente al plan y se procede a enviar una cotización del costo 
del paquete que ha escogido, se espera la confirmación del solicitante y se genera 
la orden de compra.  

 

TABLA 26. Servicios plan Ármalo Como Quieras 

 

 

Finca Villa Roció

Finca Villa Suley

Finca Henry Mahecha

Ármalo como quieras
Hospedaje Hotel la Colina

Hospedaje Hotel la Casona

Hospedaje Hotel Hilton

Hospedaje Hotel el Cristal

Hospedaje Hotel Los Balcones

Ármalo como quieras

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Todos los planes anteriormente nombrados están sujetos a cambios, los cuales 
pueden ocurrir por factores climáticos que se convierten en situaciones 
incontrolables para el desarrollo de las actividades.   

 

6.3. ESTRATEGIA DE PRODUCTO 

6.3.1. Marca. 

Nuestra marca se denomina Vive Extremo, fue designado de esta manera porque 
queremos brindar a nuestros clientes una experiencia de vida, un momento único 
y lleno de actividad extrema, que las personas estén dispuestas a emprender un 
reto y enfrentar lo que se les propone.  

FIGURA 7. Imagen Nombre del Producto 

 

Fuente: Elaboración Propia   

Transporte Cupo Mínimo 10 personas

Alimentación Desayuno, Almuerzo, Comida 

Duración

Dos días

Tres días

Una semana

Ármalo como quieras

Deportes Torrentismo

Deportes Caminata Ecológica

Deportes Parapente

Deportes Rafting

Deportes Tour Cuatrimotos

Deportes Escalada

Deportes Pesca Deportiva

Ármalo como quieras

Visita Minas de Esmeraldas

Ármalo como quieras
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6.3.2. Logo. 

Nuestro logo define la actividad que deseamos resaltar ante nuestro mercado 
objetivo, el parapente como deporte extremo el cual se relaciona directamente con 
una serie de colores que lo identifican y que deseamos hable por sí mismo. Nos 
identificamos con el medio ambiente y la piedra preciosa esmeralda, la seguridad 
y confiabilidad en las actividades y la garantía de una experiencia única. 

 

FIGURA 8. Imagen Logo del Producto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.3.3. Eslogan. 

Nuestro eslogan fue elegido con el fin de despertar interés en nuestro público 
objetivo, quisimos que proyectara un mensaje claro y relacionado con el concepto 
de producto, que generara un recordación para quien tenga contacto directo con 
nuestra publicidad y fuera compatible con nuestra marca y logo. 
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FIGURA 9. Eslogan del Producto ViveExtremo 

 

… 

Fuente: Elaboración Propia 

Un emprendedor es una persona que está dispuesta a asumir riesgos y siempre 
se encuentra buscando nuevos retos con el objetivo de cumplirlos a cualquier 
modo. Es por esta razón que incluimos esta palabra para llegar a aquellas 
consumidores que en su personalidad se encuentre ser emprendedor y esté 
dispuesto a vivir experiencias inolvidables. 

¿Que desean emprender? Un viaje sin límites, pues nuestro producto se 
caracteriza por brindar experiencias nuevas en lugares diferentes a los ya 
convencionales, es aquí donde es importante resaltar la palabra SIN LIMITES, 
pues quien tome la decisión de comprar nuestro paquete turístico no conocerá los 
límites para vivir aquellas experiencias extremas. 

MUZO TE ESPERA… es un gran municipio del territorio Colombiano, que aunque 
ha sido maltratado por la violencia y la guerra hoy en día es ejemplo de Paz. Muzo 
nos espera para brindarnos lo mejor de este grandioso lugar, paisajes, 
costumbres, cultura y su misma gente que está dispuesta a servirnos. Toda la 
riqueza mineral y en biodiversidad lo hace un lugar a tener en cuenta para el 
desarrollo de actividades extremas y conocer el lugar donde nacen las esmeraldas 
más hermosas del mundo. 

Esta reunión de palabras define el objetivo de nuestro producto y lo que se desea 
comunicar al público que existe una opción en recreación, y que nosotros 
estaremos dispuestos a brindar un servicio diferenciado.       
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6.3.4. Características funcionales y de comunicación. 

La identificación de las características funcionales de nuestro producto, se da 
gracias a la investigación y la observación misma de las necesidades de los 
posibles consumidores y clientes. En los paquetes de turismo ya existentes en el 
mercado, los cuales se enfocan en municipios fuertes en el tema, el consumidor 
espera obtener un conjunto de promesas básicas que permiten satisfacer la 
necesidad primordial. Nuestra característica principal y diferenciadora son las 
nuevas alternativas que presenta un nuevo lugar como Muzo, municipio apto para 
el desarrollo de este tipo de actividades extremas y el fomento del turismo en la 
región. 

La presentación de nuestro paquete turístico es nuestra principal carta de 
presentación hacia nuestros clientes, sencillamente porque la imagen y la marca 
deben hablar de las características funcionales y de la experiencia que se está 
vendiendo. La puntualidad al momento de recoger la gente para transportarla, la 
calidad de alimentación que se va a brindar al turista, la eficiencia en el servicio, la 
seguridad y eficacia en el desarrollo de las actividades a realizar, como el 
parapente, Torrentismo, visita a la mina, etcétera, la capacitación del personal 
para atender cualquier inquietud o eventualidad que pueda presentarse en el 
transcurso de la actividad y la manera misma de retroalimentar a la persona para 
que nos especifique puntos a favor y fallas que pudiesen presentarse, pues 
nuestra mayor garantía es asegurar la vivencia de una experiencia única, extrema 
e inolvidable.    

El análisis de las características funcionales de nuestro paquete turístico es 
fundamental, ya que una incorrecta definición de las mismas, puede llegar a 
dejarnos fuera del mercado al que queremos llegar y afectaría directamente el 
cumplimiento de los objetivos. Es necesario implementar un continuo control de la 
evolución del mercado y del comportamiento de las ventas, pues esta es una de 
las vías más frecuentes para llevarnos al fracaso. 

Los colores que manejamos sobre el material gráfico son elegidos con el fin de 
comunicar dos puntos importantes: 

 El color verde se relaciona directamente con la esmeralda, mineral 
representativo de la población Muzeña, como piedra preciosa signo de 
tranquilidad, equilibrio y paz interior, y como valor económico una de las 
piedras más costosas y deseadas por celebridades a nivel mundial. De 
igual manera deseamos relacionarlos con la biodiversidad y naturaleza con 
que cuenta nuestro destino, Muzo destino que nos espera. 

 Por otro lado elegimos el color negro, signo de elegancia y formalidad, 
deseamos brindarles a nuestros clientes el factor de seguridad en todos los 
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servicios y experiencias que vamos a presentar. Es sinónimo de misterio, y 
lo que deseamos es despertar interés en nuestros clientes, que se atrevan 
a vivir experiencias nuevas, extremas y sean situaciones inolvidables. 
 

6.3.5. Servicios asociados al producto. 

Es de gran importancia resaltar que los servicios asociados son un aspecto 
fundamental a la hora de definir qué es lo que se va a ofrecer al cliente como valor 
agregado con el objetivo de tener credibilidad y crear lazos con la experiencia de 
marca. 

Para el caso del paquete turístico en la zona esmeraldera de Muzo Boyacá, por 
las características del plan en cuanto a la parte de extremo, se hace necesario 
asociar servicios como el de los seguros de accidentes y seguros de vida, siempre 
estamos expuestos a este tipo de situaciones. Es posible hablar de una garantía 
de devolución del dinero si no se cumple con la promesa, vivir una experiencia 
extrema y única en uno de los lugares más bellos de Colombia.  

De igual manera podemos asociar servicios de financiamiento y crédito cuando 
hablamos de grupos numerosos y con fechas que pudiesen manejarse con 
anterioridad. Implementado promoción de ventas como plan separe, pague a 
cuotas o descuentos permanentes. 

 

6.4. ESTRATEGIA DE PRECIOS 

Estos precios se basan en un cupo mino de 15 personas, puede existir que un fin 
de semana o entre semana se presente cupos menores que el cupo pactado con 
cada proveedor, de acuerdo a esto el precio varía ya que entre menos integrantes 
para cada convocatoria el costos del producto es mayor.    

De acuerdo a lo que Kotler y Armstrong, la estrategia de precios de penetración 
consiste en fijar un precio inicial bajo para conseguir una penetración de mercado 
rápida y eficaz30, es decir, para atraer rápidamente a un gran número de 
consumidores y conseguir una gran cuota de mercado. Lo importante es que el 

                                            

30
Kotler P. y Armstrong G. Fundamentos de Marketing. Ciudad de México. Sexta edición. Editorial 

Pearson, Pág. 372 
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elevado volumen de ventas logre reducir los costos de producción, lo que permite 
a la empresa bajar aún más sus precios. En este tipo de servicios donde hay 
bastante competencia es necesario aplicar esta estrategia para lograr los 
resultados esperados, se planteara un precio de venta bajo o accequibles con el 
fin de atraer a nuestro mercado objetivo, y lo ideal es conseguir un gran número 
de personas que estén dispuestas a pagar por nuestro paquete turístico y equilibre 
los costos de producir este servicio. 

Teniendo en cuenta el análisis de la competencia, donde se evidencio que los 
precios promedios de paquetes semanales y de fin de semana para este tipo de 
actividades son precios elevados en comparación a nuestra propuesta de precio, 
aclarando que estos precios pueden variar dependiendo el lugar de destino, 
paquete de actividades que incluya el plan, el hospedaje entre otros factores. 

El precio se determino basándonos en la estrategia de penetración, y en los 
precios promedio que se manejan en el mercado y la competencia, gracias al 
trabajo de campo realizado en el municipio de muzo Boyacá y las pruebas 
respectivas para cada recurso natural  el personal que practica estas actividades 
pilotos e instructores nos facilitaron los precios de cada servicio, este precio varía 
dependiendo de los viáticos del personal si lo asume la empresa es más 
económico el desarrollo de la actividad.  

Debemos tener en cuenta para el precio del producto nuestras políticas de 
descuento, ya que manejamos medios de distribución online como Groupon, que 
Buena Compra, Cuponatic entre otros , donde manejamos descuentos , el objetivo 
de este medio es las ventas por volumen estos precios se manejaran de acuerdo 
al descuento que se quiera otorgar a cada paquete, ya que estas condiciones 
pueden afectar la utilidad de la empresa dado que a estos medios de distribución 
exigen una comisión del 30 a 25% de cada venta por paquete. 

De acuerdo con la estrategia nuestro porcentaje de utilidad será del 16 % este se 
aplicara a cada paquete, donde para algunos planes la ganancia será mayor. 

 

6.4.1. Plan dos Días Cupo 15 personas. 

Para poder determinar el precio de este plan como vemos relacionando en el 
cuadro esta el costo de cada servicio, en este caso disminuye el precio ya que son 
menos días y los viáticos de los instructores serian menores, para continuar con 
nuestra estrategia de penetración donde buscamos tener una alta cuota del 
mercado aplicamos un porcentaje de utilidad del 16%. 
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TABLA 27. Costo de venta Plan dos Días 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Plan dos Días   

Porcentaje de utilidad: 16%           Margen de Ganancia: $ 34.336 

Precio de venta: $ 249.000 

 

6.4.2. Plan Festivo Cupo 15 personas. 

Para determinar el precio de este plan se relacionan los costos de cada servicio, 
para los viáticos de los instructores que son dos en total para  la actividad de 
parapente, donde estos mismos realizaran la actividad del Torrentismo y escalada, 
se maneja esta cantidad de instructores por cada grupo de 15 personas sin dejar a 
un lado que aumentan los costos de viáticos por que las actividades están 
divididas para días diferentes. 

 

 

 

Transporte Bta-Muzo 67.000$           

Transporte Mina de esmeralda 7.000$             

Hospedaje Finca 1 Día 15.000$           

Alimentación 2 Días 23.000$           

Visita Minas de Esmeralda 3.000$             

Servicio Parapente 70.000$           

Pesca Deportiva 15.000$           

Viáticos 2 Instructores 10.600$           

Guía Turístico 2 Días 4.000$             

Total 214.600$         

COSTO OPERACIÓN POR PERSONA PlAN DOS DÍAS



115 

TABLA 28. Costo de Venta Plan Festivos Parapente/Rafting 

 

 

Fuente: Elaboración Propia    

Paquete 1 (Parapente)   

Porcentaje de utilidad: 16%Margen de Ganancia: $ 42.090 

Precio de venta: $ 305.000 

 

Paquete 2 (Rafting) 

Porcentaje de utilidad: 16%Margen de Ganancia: $38.880 

Precio de venta: $282.000 

 

6.4.3. Plan Semanal Cupo 15 personas. 

Para este plan se necesita un total de cuatro instructores más un guía, el costo 
será más elevado por la cantidad de días y viáticos de los instructores, por la 
carga de actividades se pagara una duración de dos días para los instructores de 
parapente y un día de viáticos para los de Torrentismo, el cupo mínimo para este 
plan es de 15 personas, va incluido un seguro contra accidentes en el costo de 
cada actividad de aventura, para este plan también se manejara un porcentaje de 
rentabilidad del 16%. 

Transporte Bta-Muzo 67.000$           Transporte Bta-Muzo 67.000$               

Servicio Parapente 70.000$           Servicio Rafting 50.000$               

Servicio Torrentismo 15.000$           Servicio Torrentismo 15.000$               

Servicio Escalada 10.000$           Servicio Escalada 10.000$               

Caminata Ecológica 8.000$             Caminata Ecológica 8.000$                 

Hospedaje  2 días 24.000$           Hospedaje 2 días 24.000$               

Alimentación Hotel 3 días 40.000$           Alimentación Hotel 3 días 40.000$               

Transporte y Entrada Mina Esm. 10.000$           Transporte y Entrada Mina Esm. 10.000$               

Viáticos 2 Instructores 13.000$           Viáticos 2 Instructor 13.000$               

Guía Turístico 3 Días 6.000$             Guía Turístico 3 Días 6.000$                 

Total 263.000$         Total 243.000$            

COSTO OPERACIÓN POR PERSONA PAQUETE 2COSTO OPERACIÓN POR PERSONA PAQUETE 1



116 

TABLA 29. Costo de Venta Plan Semanal 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Paquete semanal 

Porcentaje de utilidad: 16%   Margen de Ganancia: $ 71.520 

Precio de venta: $ 519.000 

 

6.4.4. Plan Ármalo Como Quieras. 

Como ya lo habíamos mencionado este es un plan que según las preferencias del 
cliente lo complementan con las actividades que deseen, este no se puede 
calcular sin fijar la cantidad de días, el hotel y que actividades de aventura 
realizaran, una vez se haya complementado el plan se procede a calcular el precio 
del paquete siempre obteniendo un 16% de utilidad, este plan se realiza de dos 
días en adelante no se ofrecen planes de un día, ya que por el trayecto del viaje 
no se podría realizar ninguna actividad 

Para un buen funcionamiento de este paquete lo manejaremos con 5 días de 
reserva, una vez el cliente arme su plan, organizamos el cronograma de las 

Transporte Bta-Muzo 67.000$               

Hospedaje  4 días 48.000$               

 Alimentación 5 Días 78.000$               

Servicio Parapente 70.000$               

Servicio de Rafting 50.000$               

Tour Cuatrimotos 50.000$               

Pesca Deportiva 15.000$               

Servicio Torrentismo 15.000$               

Transporte y Entrada Mina Esm. 10.000$               

Viáticos 2 Instructores 2 Días 18.000$               

Viaticos 2 Instructores 1 Día 15.000$               

Guía Turístico 11.000$               

Total 447.000$            

COSTO OPERACIÓN POR PERSONA PLAN SEMANAL
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actividades y procedemos a enviar la cotización correspondiente, si el cliente está 
de acuerdo con el precio o desea modificarlo agregándolo o quitándole actividades 
o días dependiendo como este quede se enviara la orden de cobro 
correspondiente.  

 

6.5. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

Dentro del paquete turístico que vamos a ofrecer a nuestros clientes es necesario 

resaltar todas aquellas actividades que nos diferencian de nuestra competencia. 

Por esta razón se hace necesario implementar estrategias de promoción con el 

objetivo de mostrar las características del producto y generar un posicionamiento 

en la mente de nuestros posibles compradores para que tomen una decisión 

asertiva, por ser un producto nuevo se empezara con herramientas que se 

acomoden al presupuesto de inversión.  

Existes diferentes maneras para promocionar un bien, producto o servicio, dentro 

de las cuales cada una se especializa en una función misma de lograr respuesta. 

Nos enfocaremos en las siguientes para mostrar nuestro paquete turístico como la 

opción ideal a la hora de elegir un destino turístico. 

6.5.1. Relaciones Públicas. 

Las relaciones públicas es una estrategia que debemos implementar en este caso 

obligatoriamente ya que es un intangible, nos da la posibilidad de comunicar un 

concepto de idea y de producto por medio de la organización y asistencia de 

eventos, tal es el caso de las ruedas de negocios, ferias empresariales y 

reuniones especializadas. Es posible trasmitir la imagen positiva ya sea de una 

empresa, organización, persona o para nuestro caso un paquete turístico 

desarrollado en el área de Muzo, Boyacá. El objetivo de esta estrategia es generar 

un vínculo o relación directa entre el producto y los públicos relacionados que 

asisten a este tipo de eventos, además de convencer de manera positiva que la 

mejor solución es nuestro producto. 
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FIGURA 10. Modelo Stand Eventos Ferias ViveExtremo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

6.5.2. Promoción de Ventas. 

Esta consiste en brindar incentivos de corto plazo, se realizaran por medio de 

redes sociales para temporadas especiales o de baja demanda, también se 

utilizaran medios de distribución como las cuponeras las cuales promocionan 

productos y servicio garantizando campañas exitosas, los descuentos que se le 

aplicaran a cada producto serán evaluados con el fin de que no se vea afectada la 

utilidad del producto.   
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FIGURA 11. Promoción Portal Que Buena Compra 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.5.3. Marketing Directo. 

Realizaremos toda una estrategia de marketing directo utilizando el correo 

electrónico de los posibles prospectos de clientes, esta base de datos obtenida de 

las ferias, rueda de negocios y de referidos por nuestros clientes actuales, en esto 

correos se enviara información acerca de nuestros planes, promociones, 

temporadas especiales, lanzamiento de nuevas actividades, de igual manera nos 

apoyaremos en las redes sociales como Facebook y Twitter ya que son un medio 

de comunicación muy eficaz y económico, en este medio se subirán videos, fotos, 

apoyo a las campañas promocionales de las cuponeras, e información acerca del 

municipio y sus recursos, por otro lado contamos con una página web la cual 

busca brindar mas información acerca de los beneficios del producto y  el poder 

realizar compras por este medio con una alta seguridad para sus transacciones. 
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6.5.4. Publicidad (Material POP). 

Desarrollaremos material POP para despertar interés entre el público objetivo, nos 

apoyaremos con volantes, afiches, esferos, llaveros, obsequios como camisetas 

que serán entregadas en cada plan materiales de recordación de marca todo esto 

soportado con una estrategia de marca que se implementara para ser reconocidos 

en el segmento de soluciones en paquetes turísticos y aventura. 

FIGURA 12. Modelo Camiseta Personalizada Hombre 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FIGURA 13. Modelo Camiseta Personalizada Mujer 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

JUAN D. 

JUAN DAVID 



121 

FIGURA 14. Pendón Prueba Piloto/Botón Publicitario 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.6. ESTRAREGIA DE DISTRIBUCIÓN 

Los canales de distribución que se manejaran serán acordes al tipo de mercado al 
cual vamos dirigidos, se plantea una estrategia para canales de distribución online 
y para canales directos. 

 

6.6.1. Canal Directo. 

Este canal se maneja de productor a los consumidores finales, lo realizaremos por 
medio de ferias, ruedas de negocio a nivel nacional, estará a nuestro cargo toda 
responsabilidad de logística de los eventos, otro canal directo y a un que no 
contamos con una fuerza de ventas, se realiza el respectivo análisis del mercado y 
se emplea la recopilación de una base de posibles prospectos de clientes, para 
poder llevar un seguimiento y lograr buenas relaciones comerciales. 
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6.6.2. Canal Directo Online. 

Este canal se basa en una plataforma con las que contamos en nuestra página 
web, la cual está capacitada para las ventas electrónicas ofreciendo una alta 
seguridad y confiabilidad en sus transacciones, por medio de la web 2.0 
apoyaremos las campañas promocionales para la venta de los planes. 

 

6.6.3. Canales de Distribución Online 

Este canal será de productor, intermediario y consumidor, nos ayudaran en la 
parte de ventas directas y promoción de las ventas, sabemos que nuestro 
mercado y en la actualidad el uso del internet se volvió parte de nuestro día a día, 
el canal de distribución online como los son las cuponeras nos facilita el poder 
llegar a nuestro clientes ya que estos intermediarios poseen una a gran base de 
datos de diferentes segmentos, se realiza una negociación de comisión por venta 
de cada paquete donde ellos por medio de sus canal y sus posicionamiento logran 
generan un gran éxito en las campañas, al igual con nuestra base de prospectos 
de clientes se apoyara la campaña para la venta por medio de correo electrónico y 
redes sociales. 

FIGURA 15.  Modelo Campaña Groupon 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 16. Modelo Notificación Correo Electrónico 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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7. ANÁLISIS COMERCIAL 

Para el éxito de nuestro producto es muy importante hacer un pronóstico de las 
ventas que se pueden proyectar para el primer año de funcionamiento del 
producto y saber cual fue la participación que obtuvimos de nuestro  mercado 
potencial para este año. 

Como se manejan varias líneas de producto, es decir 4 planes con diferentes 
servicios y precio, se pronostica el éxito del producto midiendo el volumen de 
ventas de cada paquete, se tiene en cuenta el precio de venta unitario, costo 
unitario y los días del año, es decir para el plan de dos días se tienen en cuenta 
los fines de semana de cada mes igual para los planes festivos, para el plan 
semanal se tienen en cuenta  las temporadas, vacaciones como lo son el mes de 
Enero y Junio.   

 

7.1. PRESUPUESTO DE VENTAS PLAN DOS DÍAS 

El objetivo de realizar un plan de dos días es que se vea movimiento en el 
trascurso del primer año, se pronostican las ventas de cada fin de semana donde 
vemos que hay meses con menores ventas debido a que se puede presentar mas 
festivos que fines de semana, se comienza con el cupo mínimo de 15 personas 
manteniendo esta meta por los cinco primeros meses, para el sexto mes se 
aumenta a 20 paquetes trabajando este hasta el último mes que se propone como 
meta vender 25 paquetes.   

 

TABLA 30.  Datos Para Proyección Plan dos Días  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Precio de Venta Unitario (PUV) 249.000 $         

Costo unitario  214.600 $         

Inversión Inicial 19.715.000 $   

Plan 2 días 
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TABLA 31. Metas Mes a Mes Primer Año 

 

Fuente: Elaboración Propia 

TABLA 32. Presupuesto de Ventas Mes a Mes Plan dos Días 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 
7.2. PRESUPUESTO DE VENTAS PLAN FESTIVOS 

Para pronosticar las ventas de este paquete se analiza cuantos festivos hay en el 
año, como ya lo habíamos especificado en el desarrollo del producto para cada 
convocatoria se tendrá en cuenta un cupo mínimo de 15 personas, en el primer 
mes de lanzamiento el cual será en octubre se debe cumplir una meta de 15 
paquetes, elevamos la meta para el mes de Enero a 20 paquetes ya que este es 
un mes vacacional donde debemos a provechar al máximo, bridando diferentes 
paquetes con todas las comodidades, actividades de aventura y diferenciadoras 
con uno de los precios más asequibles en el mercado.   

# Mes Dias Meta Fin de semana

1 sep-12 5 Fines de semana 15 paquetes

2 oct-12 3 Fines de semana 15 paquetes

3 nov-12 2 Fines de semana 15 Paquetes

4 dic-12 3 Fines de semana 15 paquetes

5 ene-13 3 Fines de semana 15paquetes

6 feb-13 4 Fines de semana 20 Paquetes

7 mar-13 3 Fines de semana 20 Paquetes

8 abr-13 4 Fines de semana 20 Paquetes

9 may-13 3 Fines de semana 20 Paquetes

10 jun-13 2 Fines de semana 20 paquetes

11 jul-13 4 Fines de semana 20 Paquetes

12 ago-13 4 Fines de semana 25 paquetes

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

Ventas Unidades 75 Paquetes 45 Paquetes 30 Paquetes 45 Paquetes 45Paquetes 80 Paquetes 60 Paquetes

Ventas (PUV) 249.000 249.000 249.000 249.000 249.000 249.000 249.000

Ventas 18.675.000$  11.205.000$  7.470.000$  11.205.000$  11.205.000$  19.920.000$  14.940.000$   

Costo de Venta 16.095.000$  9.657.000$    6.438.000$  9.657.000$    9.657.000$    17.168.000$  12.876.000$   

Margen 2.580.000$    1.548.000$    1.032.000$  1.548.000$    1.548.000$    2.752.000$    2.064.000$     

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Ventas Unidades 80 Paquetes 60 Paquetes 40 Paquetes 80 Paquetes 100 Paquetes 685

Ventas (PUV) 249.000 249.000 249.000 249.000 249.000 $ 2.988.000 Paquetes

Ventas 19.920.000$  14.940.000$  9.960.000$  19.920.000$  24.900.000$  184.260.000$             

Costo de Venta 17.168.000$  12.876.000$  8.584.000$  17.168.000$  21.460.000$  158.804.000$             

Margen 2.752.000$    2.064.000$    1.376.000$  2.752.000$    3.440.000$    25.456.000$                
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TABLA 33.  Datos Para Proyección Plan Festivos Parapente  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

TABLA 34. Metas Mes a Mes Primer Año Plan Festivos Parapente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

TABLA 35. Presupuesto de Ventas Mes a Mes Plan  Festivos Parapente 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Para el paquete de Rafting este siendo similar al de parapente pero con un precio 
más bajo y cambiando la actividad de parapente por rafting las metas del mes 
fueron más bajas, esto debido a que según la investigación realizada la actividad 
que más les gustaría practicar es parapente y como una segunda opción esta 
rafting decidimos darle mas prioridad al paquete de parapente, presupuestando 
mas ventas para este paquete que para el de rafting.    

 

Precio de Venta Unitario (PUV) 305.000$        

Costo unitario 263.000$        

Inversión Inicial 18.135.000$  

Plan Festivos Parapente

# Mes Dias Meta Fin de semana

2 Oct 1 festivo 15 Paquetes

3 Nov 2 Festivo 15 Paquetes

5 Ene 1 festivo 20 Paquetes

7 Mar 1 festivo 20 Paquetes

9 May 1 festivo 20 Paquetes

10 Jun 2 Festivo 20 Paquetes

11 Jul 1 festivo 20 Paquetes

12 Ago 1 festivo 25 Paquetes

Mes 2 Mes 3 Mes 5 Mes 7 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Ventas Unidades 15 Paquetes 30 Paquetes 20 Paquetes 20 Paquetes 20 Paquetes 40 Paquetes 20 Paquetes 25 Paquetes 225

Ventas (PUV) 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000 305.000 2.440.000

Ventas 4.575.000$    9.150.000$  6.100.000$  6.100.000$  6.100.000$  12.200.000$  6.100.000$  7.625.000$  57.950.000$  

Costo de Venta 3.945.000$    7.890.000$  5.260.000$  5.260.000$  5.260.000$  10.520.000$  5.260.000$  6.575.000$  49.970.000$  

Margen 630.000$       1.260.000$  840.000$     840.000$     840.000$     1.680.000$    840.000$     1.050.000$  7.980.000$    
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TABLA 36.  Datos Para Proyección Plan Festivos Rafting  

 

Fuente: Elaboración Propia 

TABLA 37. Metas Mes a Mes Primer Año Plan Festivos Rafting 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

TABLA 38. Presupuesto de Ventas Mes a Mes Plan  Festivos Parapente 

 

Fuente: Elaboración Personal 

7.3. PRESUPUESTO DE VENTAS PLAN SEMANAL 

Este plan lo manejamos para temporadas como el mes de octubre donde hay una 
semana de vacaciones para los colegios y las familias toman esta semana para 
vacaciones,  el mes de diciembre el cual lo hacemos en referencia al año nuevo 
cargado de aventura, el mes de enero el cual es uno de los meses donde se 
deben presentar mayores ventas ya que es un mes de vacaciones, donde el 
mercado busca pasar sus viajes en lugares diferentes con actividades cargadas 
de aventura que le generen un experiencia, este plan también está la semana 

Precio de Venta Unitario (PUV) 282.000$        

Costo unitario 243.000$        

Inversión Inicial 18.135.000$  

Plan Festivos Rafting

# Mes Días Meta Fin de semana

2 Oct 1 festivo 15 Paquetes

3 Nov 2 Festivo 15 Paquetes

5 Ene 1 festivo 15 Paquetes

7 Mar 1 festivo 15 Paquetes

9 May 1 festivo 15 Paquetes

10 Jun 2 Festivo 15 Paquetes

11 Jul 1 festivo 20 Paquetes

12 Ago 1 festivo 25 Paquetes

Mes 2 Mes 3 Mes 5 Mes 7 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Ventas Unidades 15 Paquetes 30 Paquetes 15 Paquetes 15 Paquetes 15 Paquetes 30 Paquetes 20 Paquetes 25 Paquetes 165

Ventas (PUV) 282.000$     282.000$     282.000$     282.000$     282.000$     282.000$     282.000$     282.000$     2.256.000

Ventas 4.230.000$  8.460.000$  4.230.000$  4.230.000$  4.230.000$  8.460.000$  5.640.000$  7.050.000$  46.530.000$  

Costo de Venta 3.645.000$  7.290.000$  3.645.000$  3.645.000$  3.645.000$  7.290.000$  4.860.000$  6.075.000$  40.095.000$  

Margen 585.000$     1.170.000$  585.000$     585.000$     585.000$     1.170.000$  780.000$     975.000$     6.435.000$    



128 

santa la cual tendrá actividades de aventura acompañada de eventos religiosos y 
por ultimo encontramos el mes de junio el cual se destaca por el comienzo de un 
verano, vacaciones con la familia ,amigos buscando nuevas aventuras.    

 

TABLA 39.  Datos Para Proyección Plan Semanal 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

TABLA 40. Metas Mes a Mes Primer Año Plan Semanal 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

TABLA 41. Presupuesto de Ventas Mes a Mes Plan  Semanal 

 

Fuente: Elaboración Propia   

 

 

Precio de Venta Unitario (PUV) 519.000$        

Costo unitario 447.000$        

Inversión Inicial 18.135.000$  

Plan  Semanal

# Mes Dias Meta Fin de semana

2 Oct 1 Semana Vacaciones 15 Paquetes

4 Dic 1 Semana Año Nuevo 15 paquetes

5 Ene 3 Semanas Vacaciones 15 paquetes

7 Mar 1 Semana Santa 20 Paquetes

10 Jun 2 Semanas Vacaciones 25Paquetes

Mes 2 Mes 4 Mes 5 Mes 7 Mes 10 Total

Ventas Unidades 15 Paquetes 15 Paquetes 45 Paquetes 20 Paquetes 50 Paquetes 135

Ventas (PUV) 519.000$        519.000$        519.000$        519.000$        519.000$        2.595.000

Ventas 7.785.000$     7.785.000$    23.355.000$  10.380.000$  25.950.000$  75.255.000$  

Costo de Venta 6.705.000$     6.705.000$    20.115.000$  8.940.000$     22.350.000$  64.815.000$  

Margen 1.080.000$     1.080.000$    3.240.000$     1.440.000$     3.600.000$     10.440.000$  
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7.4. PRESUPUESTO DE VENTAS PRIMER AÑO 

Se realizo una inversión inicial de $18.135.000, para el primer año tuvimos una 
participación de mercado del 5.2% realizando un total de ventas de 1.240 al año, 
para poder presupuestar las metas y ventas del primer año se analizaron los 
meses de cada año para temporadas altas como lo son los meses de Enero y 
Junio  las metas fueron más altas, también tuvimos en cuenta la cantidad de fines 
de semana y festivos  de cada mes. 

Para el primer año de funcionamiento de nuestro producto turístico de aventura la 
utilidad medida a partir del volumen de ventas para el primer año es de 
$50.311.000, y la utilidad neta del producto es de $11.821.000 donde los gastos 
administrativos tuvieron una participación del 7%, la publicidad del 1.3%, costos de 
producto un 2% y gastos de distribución con una participación del 0.4%. 

 

TABLA 42. Inversión y Participación Inicial Primera año 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

TABLA 43. Presupuesto de Ventas Mes a Mes Primer Año 

 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Inversión Inicial 18.135.000$  

Participación Inicial 5,20%

Total Planes

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7

Ventas Unidades 75 90 90 60 125 80 115

Ventas 18.675.000$  27.795.000$  25.080.000$  18.990.000$   44.890.000$     19.920.000$     35.650.000$   

Costo de Venta 16.095.000$  23.952.000$  21.618.000$  16.362.000$   38.677.000$     17.168.000$     30.721.000$   

Margen 2.580.000$    3.843.000$     3.462.000$     2.628.000$     6.213.000$       2.752.000$       4.929.000$     

Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

Ventas Unidades 80 95 160 120 150 1240

Ventas 19.920.000$  25.270.000$  56.570.000$  31.660.000$   39.575.000$     363.995.000$  

Costo de Venta 17.168.000$  21.781.000$  48.744.000$  27.288.000$   34.110.000$     313.684.000$  

Margen 2.752.000$    3.489.000$     7.826.000$     4.372.000$     5.465.000$       50.311.000$     
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TABLA 44. Costos y Utilidades del Producto Primer Año 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 1 Costo Total Part %

Ingresos 363.995.000$         

Costo de Venta 313.684.000$         86%

Utilidad Bruta 50.311.000$           14%

Costos de producto 6.200.000$             2%

Costos de Lanzamiento 4.257.000$             1%

Gastos Administrativos 26.160.000$           7%

Gastos de Distribución 1.450.000$             0,4%

Publicidad 4.680.000$             1,3%

Contribución Marginal 7.564.000$             2,1%

Gastos Fijos -$                          

Utilidad Neta 7.564.000$             2,1%
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8. PRUEBA PILOTO 

Se eligió aplicar para la prueba piloto el paquete turístico Plan Festivos Parapente, 
ya que la fecha era óptima para llevar a cabo la actividad.  El día de salida fue el 
30 de junio y el regreso el 2 de julio de 2012 en el municipio destino Muzo Boyacá, 
con 14 personas. 

Es de gran importancia resaltar que la prueba piloto del producto que mostramos a 
quienes pagaron por el paquete turístico en general fue un éxito rotundo. Nuestras 
expectativas frente a la respuesta generada por los participantes fueron superadas 
en todos los aspectos, pues creemos que Muzo así como sus esmeraldas son 
piedras preciosas  en bruto, en cuestiones de turismo hay mucho que explotar y 
mostrarle al mundo. 

De acuerdo a la investigación que previamente hicimos de las características 
propias del municipio, de la calidad de su gente, la cultura y la gran diversidad de 
recursos los cuales supimos aprovechar, ofrecimos un paquete turístico acorde a 
las necesidades de los consumidores y quienes estarían dispuestos a vivir una 
experiencia única en materia de turismo y recreación. 

Fue posible evidencia que desde el momento mismo en que se empezó a vender 
la idea existió siempre un interés por conocer lugares diferentes, salir de esa 
monotonía que mantenía a mayoría de los participantes y ante todo vivir 
experiencias extremas que fuesen inolvidables para sus vidas. Se determinó un 
costo por paquete que fuera accequibles y resaltando las actividades que nos 
diferenciaban de la competencia, como lo es la visita a la mina de explotación de 
esmeralda, en donde se deseaba mostrar un proceso enfocándolo en materia de 
incentivo de la educación y cultura. 

La prueba piloto fue importante para conocer en primera instancia las experiencias 
y la manera en que los turistas interactuaron con el producto, conocer sus 
reacciones, sus comentarios y sus vivencias a la hora de disfrutar de lo que ellos 
mismos estuvieron dispuestos a pagar. Fuimos participes de cada una de las 
actividades que brindaba el paquete de Plan Fin de Semana Parapente, con el 
objetivo de ser imparciales y analizar los comportamientos a fin de evidenciar 
puntos positivos y negativos que sirvan como referencia para corregir el producto 
final.  

Cuando se planteó la idea, el objetivo fue brindar un espacio que fuera el punto 
diferenciador frente a la competencia, la visita a la mina de Esmeralda fue la 
actividad con la que las personas se identificaron, ya que conocer todo un proceso 
de extracción, la rutina laboral y ponerse en los zapatos de un minero es una 
experiencia que se llevaron para toda la vida, de acuerdo a lo que comentaron los 
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participantes. Por nuestra parte se cumplió con el objetivo, siempre supimos que 
debíamos despertar ese interés en conocer este tipo de actividades que son 
representativas en nuestro país y hacer entender al mundo que Muzo como 
municipio turístico tiene mucho que mostrar. 

De  igual manera es preciso decir que la logística de las actividades en su 
totalidad fue bien elaborada y los tiempos preestablecidos se cumplieron sin 
grandes inconvenientes, aclarando que teníamos un factor incontrolable como lo 
es el clima. Para el desarrollo de la actividad de parapente éramos dependientes 
del comportamiento del viento y del clima, de acuerdo a pruebas hechas 
previamente, el instructor había dado su punto favorable para llevar a cabo la 
actividad. Estaba dispuesto y planeado todo para iniciar los lanzamientos a las 2 
pm del día sábado, lamentablemente estos factores no estaban de nuestra parte y 
fue posible realizar uno de los 14 vuelos pactados, debido a que en primera 
instancia fue escaso el viento y después la lluvia intervino, por recomendaciones 
en materia de seguridad se decidió posponer el parapente para el día Lunes en 
horas de la mañana, ya que el día domingo ya se tenía un cronograma 
específicamente dedicado a la visita a la mina de esmeralda y al Torrentismo. 

Esta situación la cual no fue posible prever se reflejó en el incremento de los 
costos de los viáticos de los instructores de parapente, ya que corrieron por parte 
de VIVE EXTREMO, además de esto el transporte contratado para el movimiento 
de las personas hacia el lugar de despegue y aterrizaje tuvo que ser contratado 
también para el día lunes. Este tipo de problemáticas que se convierten 
inmanejables sirvieron de referencia para mejorar y estar preparados frente al 
cambio de clima en el producto real.  

En cuanto al Torrentismo, se presentó un momento determinante para el 
desarrollo de la actividad, uno de los participantes de la prueba sufrió de pánico 
cuando ya se encontraba en la altura máxima, alrededor a 15 metros sobre el nivel 
del suelo, y ya no quería bajar por medio de las cuerdas si no por la montaña, no 
contamos con que se presentara esta situación, pues de acuerdo a los 
comentarios de los instructores era más complicado bajar por la montaña ya que 
era muy inclinada y existía la posibilidad de sufrir un accidente. Fue necesario 
hablar con la persona haciéndole entender que bajar por las cuerdas era más 
seguro y después de 30 minutos se logró con el apoyo de todas las personas 
llegar al suelo. Esta situación también nos sirvió como experiencia para estar 
preparados, no todas las personas se comportan y reaccionan de la misma 
manera, es necesario analizar e indagar muy bien a las personas que deseen 
practicar alguna de las actividades que nuestro paquete ofrece para no tener que 
retrasar los tiempos o  lamentarse después. Así como hay que reconocer a las 
personas que temen a las alturas, en prácticas como parapente y Torrentismo, es 
obligatorio reconocer a las personas que sufran de claustrofobia, (miedo a los 
espacios reducidos), la seguridad de los turistas está en manos de nosotros y 



133 

debemos velar por el bienestar mismo, para que se refleje en una experiencia 
inolvidable.  

Tal fue el éxito de esta prueba piloto que se subieron videos y fotografías en redes 
sociales para mostrar el trabajo que habíamos logrado con el paquete turístico, 
despertándose el interés de muchas personas que estarían dispuestas a pagar por 
el producto en la región de Muzo, que Vive Extremo ofrece, ya que vieron una 
oportunidad para vivir una experiencia diferente cargada de mucha adrenalina, 
descanso y deporte extremos. 

 

FIGURA. 17 Imagen Personas Convocadas Prueba Piloto 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 45. Datos Participantes 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

8.1. ANÁLISIS PARTICIPANTES PRUEBA PILOTO 

Con el objetivo de medir la aceptación que tuvo el paquete turístico y como tal 
conocer la experiencia que vivenciaron nuestros participantes es necesario 
implementar un tipo de encuesta que nos provea de información importante para 
el análisis del concepto de desarrollo del producto. 

Se hicieron las siguientes preguntas a los participantes de la prueba piloto que se 
llevo a cabo del 30 de junio al 2 de julio en el municipio destino Muzo Boyacá, con 
un total de 14 personas. 

Ver formato encuesta Pos compra Pág. ()  

 

 ¿Fue razonable el precio pagado por el paquete turístico en relación a la 
experiencia vivida? 

Se evidencio que el grupo de prueba conformado por 14 personas estuvo de 
acuerdo con el precio del paquete turístico de aventura el cual tenía un costo de 
$305.000, para ellos los beneficios recibidos durante la visita al municipio fueron 
acordes al valor cancelado, además concuerdan que experiencias como estas no 
son tan convencionales en el diario vivir y hacen que la relación costo beneficio 
sea más valorada por los clientes.  

Nombres Cedula Edad

José Vicente Martínez  80726676 30 años

Jefffer Arnulfo Melo 1022938812 24 años

Jeniffer Castillo 1022955542 23 años

Víctor Manuel Díaz 4076667 55 años

Marcela Andrade 1019052024 22 años

Edwin Hilarión 1022941536 23 años

Jonathan Duarte 1073456876 24 años

Carolina de Martínez 53016998 27 años

Natalia Martínez 1007295574 12 años

Rafael Rodríguez 1073510266 20 años

Mauricio Medina 1073237263 21 años

María de Jesús Díaz 51836927 60 años

Jorge Arcesio Montealegre 1016011202 20 años

Laura Marcela Vargas 1073235203 20 años

Prueba Piloto



135 

 ¿Estaría dispuesto a pagar de nuevo por el servicio? 

Los participantes de la prueba coincidieron que no adquirirían el mismo paquete 
ya que al haber tenido contacto con este tipo de actividades, especificando que la 
visita a la mina es una experiencia única y educativa que solo la vivirían una vez, 
referenciándola ante otros prospectos de cliente; lo que buscan como alternativa 
son nuevas experiencia, nuevas prácticas y nuevos lugares que solo nosotros 
podemos brindarles estarían dispuesto adquirir otro tipo de planes que incluyan 
actividades diferentes, entre estas las de su mayor preferencia son el Tour 
Cuatrimotos, Rafting  e insisten en la práctica de parapente desde nuevos lugares, 
lo que nos da a entender que los consumidores una vez dispongan de algún 
paquete de aventura, sus necesidades cambian , se vuelve un consumidor más 
exigente y busca experiencias más riesgosas. 

En general las repuestas de este grupo piloto fueron la aceptación del producto y 
su  interés por volver a comprar otro paquete con el objetivo de practicar nuevas 
actividades.  

 

 ¿El paquete turístico, las actividades desarrolladas y el destino cumplieron 
con sus expectativas? 

En principio las personas hablaban del municipio con  gran inseguridad y respeto 
ya que tenían como referencia la imagen negativa de aquellos conflictos que 
golpearon duramente a la región y en general al desarrollo de la población, a 
medida que se tuvo contacto con la diversidad de sus recursos, las actividades 
realizadas y las experiencias de vida presentadas en las minas de esmeralda, 
lograron cambiar las perspectiva que tenían del municipio. 

Se concluye que lo que el grupo esperaba del municipio y el paquete cumplió con 
sus expectativas, llevando con ellos una gran experiencia de vida por lo que 
significo la visita a la mina y una experiencia extrema por las actividades 
desarrolladas 

 ¿Qué fue lo que más le gusto del paquete turístico? 

Para los asistentes a la prueba una de las actividades que marco la diferencia fue 
el poder ingresar a una mina de explotación de esmeraldas en profundidades de 
30 metros bajo tierra y una distancia recorrida aproximada de 500 metros, además 
de las herramientas  que  complementaron la experiencia minera, sin dejar a un 
lado que las demás actividades gustaron por el grado de dificultad y riesgo que 
cada una presentaba. 
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FIGURA 18. Imagen mineros y turistas 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 ¿Qué fue lo que menos le gusto del paquete turístico? 

Las personas participantes de la prueba piloto mostraron su inconformidad frente 
al servicio ofrecido en materia de transporte, puesto que las características del 
vehículo no eran acordes con el estado de la carretera y la comodidad que debía 
brindarse a los turistas esto se reflejo en la duración del recorrido de muzo hacia la 
ciudad de Bogotá es por esto que se plantea contar con vehículos que estén en la 
capacidad de recorrer este tipo de carreteras y lo más importante pensar en el 
bienestar al momento de viajar a un destino donde su trayecto es largo. 

 ¿Qué agregaría para que este paquete fuera más atractivo? 

De las personas encuestadas en el grupo de prueba más de la mitad están de 
acuerdo con que el paquete esta completo y fue atractivo para ellos, por otro lado 
se retroalimento respecto a la temática de la naturaleza, ya que para ellos el 
concepto de ese paquete va enfocado al contacto con la misma y por ende 
proponen cambiar  el sitio de hospedaje ubicado en la cabecera del  municipio por 
una finca aledaña con más recursos naturales.    
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TABLA 46. Seguimiento de las actividades Plan festivos parapente Sábado 30 Junio 

 

HORA ACTIVIDAD 

5:30 am Se contacta con el personal encargado del transporte hacia nuestro destino 
el cual recoge a los participantes de la prueba en dos puntos estratégicos de 
la ciudad de Bogotá de acuerdo a la comodidad de estos. 

6:00 am Partida Bogotá – Muzo (Autopista Norte Bogotá – Vía Simijaca – Buenavista 
– Copper – Muzo)    

9:00 am Se hace entrega del Refrigerio patrocinado por Vive Extremo en el municipio 
de (Buenavista). 

12:00 pm Llegada al municipio Muzo, Bienvenida por parte del personal del hotel La 
Colina, reconocimiento del lugar y entrega de habitaciones de acuerdo a los 
requerimientos. 

12:30 pm Se procede a pasar al comedor principal donde se sirven los almuerzos para 
los participantes de la prueba. (Menú: Carne a la Llanera) 

2:00 pm Salida del grupo completo hacia el Desarrollo de la prueba parapente 
(teniendo en cuenta que el tiempo de llegada a la cima de la montaña donde 
se efectúa el lanzamiento es de quince minutos en vehículo) 

2:15 pm El personal de Parapente realiza los preparativos para lanzar a la primera 
persona, colocan los artículos de seguridad y se ubica el parapente de tal 
forma que vaya de acuerdo a la dirección del viento. 

3:30 pm Sobre esta hora fue posible realizar el primer vuelo, ya que las condiciones 
del viento no favorecían el lanzamiento, el tiempo promedio de vuelo en el 
aire es de 6 a 8 minutos, sumándole el regreso a la montaña en el vehículo 
transporte, para un total de 20 a 25 minutos por persona.  

3:55 pm Llegada a la montaña para efectuar los demás lanzamientos. Se hace un 
estudio del comportamiento del viento y el instructor con toda su vasta 
experiencia observa que las condiciones no son favorables para hacer más 
vuelos. Se hicieron alrededor de 6 intentos para hacer el vuelo pero se toma 
la decisión en conjunto que los vuelos deben programarse para el lunes 2 de 
Julio ya que no podemos interferir las demás actividades del día domingo,  
el clima se convirtió en enemigo de las actividades, y era riesgoso 
efectuarlas.  

5:40 pm Regreso al Hotel. 
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5:55 pm Arribo al Hotel donde se da espacio a las personas para acceder al servicio 
de piscina hasta las 7:30 pm hora en que se cierra. 

7:30 pm Se sirve la Cena para los clientes.  

8:00 pm La administración del Hotel La Colina brinda una fiesta de bienvenida e 
integración para los huéspedes y visitantes. Se presenta parranda vallenata 
y grupo de música Norteña. 

11:00 pm Se recomienda que las personas del grupo de Vive Extremo deban dirigirse 
a los lugares de descanso ya que la madrugada del siguiente día es 
importante por lo que significa visitar una mina de esmeraldas y por las 
condiciones extremas es necesario estar en condición física ciento por 
ciento. 

 

TABLA 46. Seguimiento de las actividades Plan festivos parapente Domingo 1 de Julio 

 

HORA ACTIVIDAD 

6:00 am Se contacta con el personal encargado del transporte hacia nuestro destino 
las MINAS DE ESMERALDA, el cual recoge a los participantes de la 
prueba en el Hotel donde se encuentran hospedados. De igual manera se 
pasa habitación por habitación recordando que ya es hora de alistarse para 
salida y desayuno. 

7:00 am Se destina una hora de desayuno y alistamiento para actividades del día 
(Torrentismo y Visita a la mina) se recomienda que se deba llevar ropa 
ligera y cómoda ya que habrá contacto con suciedad y agua.    

8:00 am Salida hacia Mina Puerto Arturo ubicada a 60 minutos del lugar de 
hospedaje. 

9:00 am Llegada a la Mina Puerto Arturo, reconocida mundialmente como una de 
las más seguras y aptas para extracción de la esmeralda. El Sr. Carlos 
Contreras, Gerente General de Coexminas, empresa multinacional 
encargada de la explotación y mantenimiento de la mina, nos da la 
bienvenida y nos presenta al personal encargado de guiarnos en el 
recorrido a realizar. Fue posible dividir el grupo en cantidades iguales por 
el recorrido tan extenso que se maneja.     

9:30 am Se procede a iniciar el recorrido por todo el lugar iniciando en la sala de 
urgencias medicas para los mineros, el proceso de transporte de los 
carritos los cuales llevan material de escombro, el cual es seleccionado y 
entregado a personas que hacen fila a diario con el objetivo de buscar 
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suerte y encontrarse una esmeralda que mejore la calidad de vida.  

 Ingresamos a la mina  previamente los ingenieros que son cabeza de 
grupo son aquellos personajes que velan por nuestra seguridad, pues se 
deben bajar 30 metros bajo tierra lo cual se requiere de mucha prudencia y 
seguir las recomendaciones del guía.  Fue posible conocer la clavada de 
Puerto Arturo, las cual tienen una profundidad de 90 metros bajo tierra y 
así mismo conocer el proceso en que se extrae la esmeralda cuando es 
encontrada. 

12:30 pm Preparativos para la hora del almuerzo en la mina, ya que por las 
condiciones debemos almorzar allí, cabe decir que se contrata a personal 
de optimas condiciones para brindar la alimentación. 

1:30 pm Nos dirigimos hacia la cascada donde se encuentra el montaje de cuerdas 
de descenso para iniciar el Torrentismo o declinación de cascadas vertical 
como se conoce mejor. 

2:00 pm El personal de Terranova, instructores profesionales en las prácticas del 
Torrentismo hacen sus recomendaciones y pasos para evitar posibles 
accidentes. 

2:30 pm Se inician los descensos de las 14 personas, en donde para algunas 
personas les es más difícil y complejo la bajada, para otros resulta muy 
fácil. 

5:40 pm Regreso al Hotel.  

5:55 pm Arribo al hotel donde se disfruta del tiempo en piscina hasta que se informe 
de pasar a la mesa a cenar. 

7:30 pm Se sirve la cena.  

8:00 pm Los grupos quedan libres para caminar por el pueblo, recrearse en la 
piscina o sencillamente disfrutar de las actividades del día ya que fueron 
muy extenuantes. 

11:00 pm Se recomienda que las personas del grupo de vive extremo deben dirigirse 
a los lugares de descanso ya que la madrugada del siguiente día es 
importante por lo que significa disfrutar del parapente que había quedado 
pendiente por las condiciones del viento y las condiciones climatológicas.  
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TABLA 46. Seguimiento de las actividades Plan festivos parapente Lunes 2 de Julio 

 

HORA ACTIVIDAD 

6:00 am Se contacta con el personal encargado del transporte quien nos va a 
efectuar los viajes de la montaña al lugar de lanzamiento para el parapente. 

6:40 am Desayuno para los visitantes.   

8:00 am Se da inicio al lanzamiento de 8 vuelos restantes los cuales resultan 
exitosamente. Para las personas que decidieron lanzarse fue una de las 
experiencias más importantes en su vida según lo que cuentan. 

3:00 pm Se procede a regresar al Hotel para almorzar y ordenar las maletas para el 
viaje de regreso. 

4:00 pm Hora de salida del Hotel, agradeciendo los servicios prestados. 

4:10 p.m. Viaje aproximado de 5 horas Muzo – Simijaca –Bogotá 

9:00 pm Llegada a Bogotá D.C. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 FIGURA 19. Sitio de Aterrizaje Parapente                           FIGURA 20. Sitio Despegue Parapente 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Punto Despegue 
Parapente 
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FIGURA 21. Distancia Despegue-Aterrizaje  Parapente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

FIGURA 22. Ubicación Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Distancia Despegue-Aterrizaje Parapente 

Tiempo Aprox 9 Minutos en el aire. 

Ubicación del Hotel 
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FIGURA 23. Ruta Bogotá- Muzo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

9. LANZAMIENTO E INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO 

En esta etapa de lanzamiento del servicio formularemos unos métodos los cuales 
aplicaremos para que este sea un éxito, con las pruebas realizadas anteriormente 
tenemos un conocimiento acerca del mercado solucionamos los problemas que se 
presentaron y realizando una retroalimentación, el servicio está listo para su  
lanzamiento. 

Las estrategias y tácticas que se utilizaran para el lanzamiento del producto no 
solo se aplicaran para el día en que este se haga si no como un principio de la 
venta se trabajara en la continuidad del proceso., implementaremos un método de 
difusión y de prescriptores. 
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9.1. METODO DE DIFUSIÓN 

Uno de los métodos a utilizar para el lanzamiento será de difusión, este consiste 
en contactar aquellos líderes de opinión, como el canal regional, deportistas de 
profesión y canales alternativos e invitarlos al lanzamiento del servicio el cual 
llevaremos a cabo en el municipio de muzo, adquiriendo el paquete que más les 
guste, de ese modo por medio de estas personas dirigentes brindaremos el mejor 
servicio y la mejor experiencia para que ellos se encarguen de difundir el uso o 
consumo del producto. 

 

9.2. METODO DE PRESCRIPTORES 

Este método es muy similar al que acabamos de platear, pero en este caso 
invitaremos aquellas personas que por su cargo o profesión pueden aconsejar 
este producto de aventura, gerentes, analistas, profesores, estudiantes etcétera, 
con ellos realizaremos las actividades que más les gusten o el plan que sea de su 
preferencia para que vivencian un experiencia fuera de lo común en un lugar no 
convencional como lo es Muzo Boyacá, esto nos traerá como consecuencia la  
referencia del servicio por medio del voz a voz.   

 

 

9.3. ESTRATEGIA VIRAL 

El marketing viral es una estrategia eficiente para tener un contacto más directo 
con el cliente, sin dejar a un lado que es una estrategia sencilla y económica, 
utilizaremos este método generando contenido de calidad e innovación para que 
los usuarios también tengan una participación compartiendo campañas 
interesantes y agradables para ellos. 

Realizaremos campañas informativas en Facebook, Twitter y Correo electrónico  
también reforzaremos las campañas que se realicen por medio de las cuponeras,  
en este medio estaremos en contacto con el cliente cualquier queja información 
acerca de un paquete o sugerencia, en el caso del lanzamiento del producto  se 
realizara la campaña viral posterior a este. 
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FIGURA 24. Imagen Estrategia Viral 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

9.4. COSTOS DE LANZAMIENTO 

 

TABLA 47. Costos de Lanzamiento 

 

Descripción Cantidad Precio

Alquiler lugar evento día 1 Semana 35.000$          

Plan Semanal 6 Paquetes 447.000$        

Grupo Musical 200.000$        

Bebidas Energéticas 200 Bebidas 5.000$             

Sueldo Vendedora Stand 5 Días 40.000$          

Total

Costos de Lanzamiento

4.257.000$                                
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Fuente: Elaboración Propia 

Para el lanzamiento del producto nos apoyaremos con la realización de un evento 
con un stand, material publicitario  con toda la información acerca de los paquetes, 
lugares a visitar, videos, obsequios, todo esto para que los turistas que lleguen al 
municipio estén más informados conozcan de que se trata y experimenten una 
aventura sin límites, el Stand que utilizaremos será  en que se invertimos, Igual 
para el materia POP, este evento también está abierto para la comunidad del 
municipio, para este lanzamiento se tienen en cuenta unos costo como el alquiler 
del sitio el cual por día tiene un costo de $35.000, por otro lado se encuentra el 
costo de los paquetes que se darán de obsequio aquellos líderes de opinión y 
prescriptores. 

 

9.5. COMERCIALIZACIÓN 

¿Cuándo?: El lanzamiento del producto se realizara en el mes de Septiembre, 
tiempo que consideramos necesario para organizar los detalles del lanzamiento y 
por motivo de amor y amistad fecha la cual nos beneficia ya que se comparte con 
amigos, familia y pareja, incentivando para adquirir el producto ya se para 
compartir, un regalo o simplemente buscaba realizar un plan como este. 

¿Dónde?: Se realizara en el municipio de Muzo Boyacá en el Hotel la Colina el 
más prestigioso del municipio en el cual también se hospedaran los turistas e 
invitados, escogimos realizar el lanzamiento en el municipio ya que consideramos 
que no solo estamos introduciendo en el mercado un producto de aventura, 
también un municipio rico en recursos y poco convencional el cual se destaca por 
ser la capital mundial de la esmeralda. 

Como ya lo habíamos nombrado en la estrategia viral se realizara la campaña y 
promoción del evento con un mes de anticipación, para confirmar la cantidad de 
personas que harán presencia, también se hará un perifoneo en el municipio 
invitándolos al lanzamiento de este producto.    

¿A quiénes?: Para este tipo de lanzamiento y ya teniendo un perfil de consumidor 
definido, nos enfocaremos en aquellos prospectos de clientes personas que estén 
dispuesta a vivenciar una actividad de aventura en sitios no convencionales, por 
otro lado  la invitación a usuarios dirigentes y prescriptores, como canales de 
televisión  regional se cuenta con un presupuesto de 6 paquetes de demostración 
para este tipo de clientes, donde lo que buscamos es ofrecerles el mejor servicio 
enfocado a la aventura generando recordación y satisfacción con el servicio 
prestado. 
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Para las personas invitadas se realizara un Plan Semanal este lo escogimos ya 
que es el paquete más completo que ofrecemos, cuenta con gran variedad en sus 
actividades, de ese modo pueden observar de manera detallada la cantidad de 
recursos con los que cuenta el municipio  e interactuar mas con la naturaleza las 
personas invitadas serán los líderes de opinión como los prescriptores, 
contactaremos aun representante del canal regional, el alcalde de algún 
municipios del occidente de Boyacá, Un representante de la empresa Coexminas, 
el señor Luis Carlos Salazar alcalde del municipio de Muzo Boyacá, un Ingeniero 
Ambiental y un Gerente de Mercadeo.  

¿Cómo?: Para lograr que el lanzamiento de nuestro producto turístico de aventura 
sea todo un éxito nos enfocaremos en unos pasos los cuales mencionaremos a 
continuación. 

 El primer medio que se utilizara es el de información y formación, este 
consiste en realizar una capacitación al personal interno, en este caso a los 
instructores, Guía turístico, Proveedores como lo son el hotel y la persona 
encargada del Stand, informar detalladamente los beneficios y servicios que 
ofrece el producto, sus precios, formas de pago y demás información 
referente al producto turístico de aventura , por otro lado se debe orientar al 
publico invitado y a los turistas de la preparación como lo son documentos 
de salud en este caso la EPS llevar su carnet, informar acerca del seguro 
contra accidentes que se le ofrece en cada plan , la vestimenta que deben 
utilizar, las precauciones a la hora de realizar cualquier actividad e 
informarles el cronograma de cada día, esto con el objetivo de que no se 
presenten inconvenientes y brindar un mejor servicio para hacer de sus 
estadía en el municipio de Muzo Boyacá una experiencia ideal, segura y 
cargada de aventura. 
 

 Se utilizara un medio de promoción el cual lo apoyaremos por medio de 
redes sociales donde informaremos acerca de nuestro lanzamiento y los 
descuentos que se realizaran por ser un evento tan importante para 
nosotros, como lo habíamos nombrado tendremos una meta mínima de 15 
turistas para esa fecha, pero estimamos  que la promoción y la estrategia 
viral nos incremente la cantidad de paquetes adquiridos para ese día. El 
porcentaje de descuento debe ser atractivo para el usuario es por esto que 
para el lanzamiento no utilizaremos las cuponeras ya que como lo 
habíamos explicado se maneja una comisión que disminuye el porcentaje 
de descuento.    
 
Utilizaremos materia POP, folletos, botones, obsequios como llaveros, 
esferos, todo con nuestra identidad de marca como lo mostramos en la 
estrategia de producto, se ofrecerán bebidas energéticas y  la camiseta 
personalizada la cual lo identifica como miembro de la aventura para esto 
las personas tendrán que confirmar tres días antes del evento para 
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estampar la camisetas, todo el personal que represente ViveExtremo 
llevara su respectivo uniforme con el logo y su carnet que lo identifica como 
funcionario  esto para mantener la identidad corporativa frente a los turistas 
y habitantes del municipio.     
 

 El día del lanzamiento el cual será para la fecha de amor y amistad, se 
ofrecerán bebidas energéticas para dar inicio con las actividades, se 
contratara una grupo musical que ambiente el evento,  este empezara a las 
12:00 Am pronto hayan llegado los invitados y turistas,  en la entrada del 
hotel encontraran un pendón de bienvenida y el  personas a cargo de 
acomodarlos en sus respectivas habitaciones, se hace entrega del material 
POP, obsequios, bebidas y sus respectivas camisetas, se presentaran los 
instructores de cada deporte y se dará comienzo al lanzamiento, el punto 
de información estará disponible tanto para los habitantes del municipio 
como para los turista ya sea  para información o cualquier queja. 
 

 Una vez terminado el lanzamiento se  realizara un formato de encuesta que 
mida el comportamiento Pos compra, esto con el objetivo de saber si se 
cumplió con sus expectativas, si lo recomendaría y si volvería adquirir otro 
Paquete con nosotros. 
 

Ver Anexo 4.Formato Pos compra Pág.()    
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10. CONCLUSIONES 

El objetivo general fue planear y desarrollar un producto o paquete turístico de 
aventura que generara posicionamiento de la actividad en el municipio de Muzo 
Boyacá.  Se evidencio por medio de la investigación y del trabajo de campo que el 
mercado al cual deseamos llegar tiene gran interés por adquirir este tipo de 
paquetes con el objetivo de tener experiencias extremas en lugares donde no es 
tan común. De acuerdo a los resultados obtenidos concluimos que si es posible 
posicionar a Muzo Boyacá como punto estratégico de la región en cuestiones de 
Turismo, pues cuenta con un potencial gigante, no solo en la minería como 
recurso natural por excelencia, sino en toda su magna diversidad natural propicia 
para el desarrollo de actividades extremas atractivas para el púbico objetivo. 

 
 El primer objetivo específico se plante como generar paquetes turísticos 

atractivos que satisfagan las necesidades de los clientes con fin de 
brindarles una experiencia diferente y efectivamente se mostro al momento 
de sustentar los resultados de la prueba piloto realizada en el municipio. 
Con todo el conocimiento que cada uno de nosotros adquirimos durante la 
carrera diseñamos un paquete turístico de acuerdo a las necesidades de 
los consumidores actuales, los cuales ya estaban en una monotonía de 
vivencia de actividades. Es por esto que nuestro principal meta se centró en 
mostrar a los clientes el proceso de extracción de la esmeralda como punto 
atractivo, acompañado de deportes extremos como parapente y torrentismo 
desarrollados en un lugar poco visitado como Muzo, y regalar una 
experiencia de vida diferente que fuese inolvidable. En general un paquete 
que abarcara diferentes actividades para todos los gustos y a un precio 
totalmente adquirible. 
 

 Nuestro segundo objetivo específico fue desarrollar un punto turístico 
exaltando las minas de esmeralda y todo lo relacionado con los procesos 
de extracción que permitan que los visitantes tengan conocimiento y 
vivencia de la actividad minera. Fue posible concluir que Muzo es un 
municipio privilegiado por su vasta riqueza mineral y natural, a los clientes a 
los cuales les intereso adquirir nuestro paquete se llevaron un excelente 
recuerdo de la experiencia vivida en el municipio, pues la experiencia que 
brindo la mina de esmeralda y el proceso de extracción es única e 
irrepetible. Está claro que para convertir un municipio que ha sido golpeado 
en su imagen en el pasado por la violencia, de la noche a la mañana en 
punto turística se convierte en una dura tarea, pero este proyecto puede ser 
un inicio para el cambio de mentalidad de la población y del impulso del 
turismo de la región. 



149 

 Por último se planteó desarrollar un plan de aventura, aprovechando las 
vías en mal estado y los recursos naturales para desarrollar nuevas 
actividades de aventura. Cuando llegamos a muzo se observó un municipio 
con mucho por descubrir y  aprovechar, lo que faltaba era tener confianza y 
creer en que siempre hay un cliente para cada producto. En este caso 
Muzo era el producto y lo vendimos como el mejor de los productos, un 
paquete turístico que le brindara a los clientes una experiencia diferente en 
materia de deportes extremos. Aprovechamos cada fortaleza y las 
debilidades las convertimos en habilidades para generar experiencias, 
como el de las vías en mal estado, la cual fue posible desarrollar rallys y 
paseos en Cuatrimotos. Se despertó el interés por el Torrentismo, actividad 
que nunca se había llevado a cabo en el municipio y además de ello se 
identificaron escenarios propicios para practicar muchos de los deportes de 
riesgo.   

Finalmente es preciso decir que se cumplió el objetivo personal, realizar la tesis 
aplicando cada uno de los conocimientos que se obtuvieron en este largo proceso 
de formación y más con una propuesta diferente, cargada de mucha adrenalina y 
activación del turismo para el municipio. 
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ANEXO 1. Encuesta de Necesidad  

 

 

 

ENCUESTA ACERCAMIENTO CLIENTES POTENCIALES 

Buenos días,  Somos estudiante de la Universidad Piloto de Colombia estamos realizando una 

encuesta  para nuestro proyecto de grado. Agradeceríamos que nos brindara un minuto de su 

tiempo para responder las siguientes preguntas.  

 

NOMBRE____________________________________________                 NUMERO__________ 

PROFESION:______________ ___________ EDAD:______________ LUGAR:__________________ 

ESTADO CIVIL: _______________________  

 

1) Con qué relaciona la palabra turismo en Colombia. 

 

a) DESCANSO 

b) NEGOCIOS 

c) AVENTURA 

d) INTEGRACION FAMILIAR 

e) Por que______________________________ 

 

2) ¿De las siguientes  características cuál es la le da mayor importancia a la hora de elegir un 

destino turístico? 

 

a) CERCANIA 

b) DIVERSIDAD EN SUS RECURSOS  

c) PRECIOS 

d) CLIMA 

e) Otro::: cual____________ 

 

3) Cuantos son los días que usted considera necesarios para pasar un viaje de turismo 

completo. 

 

a) Un Día 

b) Dos Días 

c) Tres Días 

d) Una Semana 

e) Mas de una semana  

f) Otros  Cuántos__________________ 
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ANEXO 1. Encuesta Investigación de Mercados 

 

 

 

1) Cual cree que es la duración apropiada para desplazarse vía terrestre a la hora de elegir un 

destino turístico. 

 

a) A una hora 

b) Entre dos y tres horas 

c) Cuatro a cinco horas 

d) Mas de cinco horas 

 

2) Estaría dispuesto a visitar lugares no convencionales que le puedan brindar nuevas 

experiencias. 

 

a) Si 

b) No 

Porqué razón___________________________________________ 

 

3) De los siguientes deportes de aventura cual ha practicado o le gustaría practicar. 

 

a) RAFTING (descenso de ríos en balsas) 

b) PARAPENTE (caída libre) 

c) TORRENTISMO (descenso de cascadas) 

d) CAMINATA ECOLOGICAS  

e) ESPEOLOGIA (inspección de cuevas) 

f) OTRO,  Cuál_________________________________________________ 

 

4) Sabia usted que La región boyacense, es propicia para desarrollar actividades de aventura. 

 

a) Si 

b) No   

 

 

5) ¿Cuales municipios conoce del departamento de Boyacá? 

 

__________________    ___________________   _________________    _______________ 

 

_________________     ___________________  _________________  ________________ 
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ANEXO 1. Encuesta Investigación de Mercados 

 

 

 

 

1)  De los siguientes  lugares del departamento de  Boyacá cuales les gustaría visitar. 

 

a) Nobsa (Tejidos de Lana , Festival de la Ruana) 

b) Aquitania (Laguna de Tota) 

c) Muzo (Minas de Esmeralda) 

d) Moniquirá (La ciudad dulce de Colombia) 

e) Paipa (Aguas Termales) 

f) Otro.  Cuál ________________ 

Por qué razón____________________________________________________________________ 

 

2) ¿Estaría usted dispuesto a tener una  experiencia turística no convencional en la región de 

Boyacá? 

 

a)  Si 

b)  No 

 

3) Y Cuánto estaría dispuesto a pagar por un viaje de turismo de aventura en el área de 

Boyacá? 

 

a) Menos de 200 mil pesos 

b) De 200 a 300 mil pesos 

c) De 300 a 400 mil pesos 

d) Mas de 400 mil pesos  

 

4) ¿Cuantas veces en el año estaría dispuesto adquirir un paquete de aventura? 
 

a) Una Vez 

b) Dos Veces 

c) Tres Veces 

d) Mas de Tres Veces 

 

5) Para usted seria una experiencia interesante conocer  el proceso de extracción delas 

esmeraldas?_ 

 

a) Si 

b) No 

c) Porque:     __________________________________________________________ 

 

Muchas Gracias por su colaboración  
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ANEXO 2. Formato Entrevista Prueba de Concepto 

 

 

 

 

 

 

Formato Entrevista 

Buenas  días. / Tardes: 

 

Agradezco su colaboración de participar en esta prueba, mi  nombre es Marcela Monroy,  vamos 

haber un video y hablar acerca del tema visto en el video.  

Me gustaría conocer un poco más acerca de usted su, Nombre, Edad, Profesión, Estado Civil 

 

1) ¿Realiza alguna actividad de aventura? 

2) ¿Que tipo de actividades le gustaría  practicar?  

3) ¿En que lugares ha practicado estas actividades? 

4) ¿Ha escuchado hablar de Muzo? 

 

A continuación le  mostraremos un video para que nos de su opinión  

5) ¿Que Opina del video?  

6) ¿Que fue lo que mas le gusto?  

7) ¿Que fue lo que menos  le gustos  y porque? 

8) ¿Están claros para usted los beneficios que le ofrece este Servicio? 

9) ¿Conoce otros paquetes similares ha este? 

10) ¿Que precio espera usted que tenga este servicio? 

11) ¿Compraría usted un paquete turístico para muzo Boyacá? ¿Porque? 

12) ¿Cuántas veces al año adquiriría este servicio?  

13) ¿Para usted quienes usarían este servicio? 

14) ¿Que le mejoraría a este servicio?  

 

 

Muchas Gracias!!! 
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ANEXO 3. Contrato Obra y Labor Contratada  

 

 

 

 

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO DE OBRA 

 

Nombre del empleador:_______________________________________________ 

Representante legal:_________________________________________________ 

Nombre del empleado(a):_____________________________________________ 

Identificada con cédula n.°:_______________ 

Lugar de residencia n.°:_______________________________________________ 

Teléfonos n.°: _________________________ 

Salario: (o valor total por la obra)_______________________________ 

 

Entre el empleador y trabajador(a), ambas mayores de edad, identificadas como ya 

se anotó, se suscribe CONTRATO DE OBRA, regido por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Lugar. El trabajador(a) desarrollará sus funciones en las dependencias 

o el lugar que la empresa determine. Cualquier modificación del lugar de trabajo, 

que signifique cambio de ciudad, se hará conforme al Código Sustantivo de 

Trabajo. 

SEGUNDA: Funciones. El empleador contrata al trabajador(a) para desempeñarse 

como ____________________________, ejecutando labores como:____________ 

__________________________________________________________________

__ 

TERCERA: Elementos de trabajo. Corresponde al empleador suministrar los 

elementos necesarios para el normal desempeño de las funciones del cargo 

contratado. 

CUARTA: Obligaciones del contratado. El trabajador(a) por su parte, prestará su 

fuerza laboral con fidelidad y entrega, cumpliendo debidamente el (Reglamento 

Interno de Trabajo, Higiene y de Seguridad –si lo hay-), cumpliendo las órdenes e 

instrucciones que le imparta el empleador o sus representantes, al igual que no 

laborar por cuenta propia o a otro empleador en el mismo oficio, mientras esté 

vigente este contrato.  

QUINTA: Término del contrato. El presente contrato tendrá una duración hasta 

cuando se finalice la obra de ____________________, pero podrá darse por 

terminado por cualquiera  de las partes, cumpliendo con las exigencias legales al 

respecto. El contrato se renovara cada dos meses de acuerdo a las 

especificaciones de las partes. 
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ANEXO 3. Contrato Obra y Labor Contratada  

 

 

 

 

 

 

 

 

SÈXTA: Salario. El empleador se compromete a cancelar el valor mínimo de un cupo 

de 15 personas al trabajador (a) por valor de ______________________________ 

pesos moneda   corriente ($______________), pagados en el lugar de trabajo. Dentro 

de este pago se encuentra incluido el servicio prestado más los viáticos del personal 

que realice la labor. 

SÈPTIMA: Horario. El trabajador se obliga a prestar sus servicios de acuerdo a la 

planeación hecha previamente por empleador, pudiendo hacer éste ajustes o cambios 

de horario cuando lo estime conveniente.  El trabajador se compromete a prestar el 

servicio bajo estricta exclusividad de nuestra marca. 

OCTAVA: Afiliación y pago a seguridad social. Es obligación del trabajador, el cual 

debe constar de  salud, pensión y riesgos profesionales.  

NOVENA: Modificaciones. Cualquier modificación al presente contrato debe 

efectuarse por escrito y anexarse a este documento. 

DECIMA: Efectos. El presente contrato reemplaza y deja sin efecto cualquier otro 

contrato verbal o escrito, que se hubiera celebrado entre las partes con anterioridad.  

 

Se firma por las partes, el día ____ del mes _________ de 20___ 

 

 

EMPLEADOR                   PRESTADOR DEL SERVICIO        

C. C. No.                                       C. C. No.  

 

 

 

 

TESTIGOS 

C. C. No 
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Anexo 4. Formato Encuesta Pos Compra 

 

 

Formato Encuesta Prueba  Piloto 

Su opinión es muy importante para nosotros, agradecemos su  colaboración de ayudarnos con 

esta encuesta para mejorar nuestro servicio. 

Nombre: _____________________________        Edad:_____________________ 

Profesión: ____________________________             Correo Electrónico:  ____________________ 

Teléfono: ____________________________ 

1. ¿Fue razonable el precio pagado por el paquete turístico en relación a la 

experiencia vivida? 

 

____________________________________________________________ 

 

2. ¿Estaría dispuesto a pagar de nuevo por el servicio? ¿Porque? 

 

____________________________________________________________ 

 

 

3. ¿El paquete turístico, las actividades desarrolladas y el destino cumplieron 

con sus expectativas? 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿Qué fue lo que más le gusto del paquete turístico y porque? 

 

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Qué fue lo que menos le gusto del paquete turístico? 

 

_________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué agregaría para que este paquete fuera más atractivo?  

 

___________________________________________________________ 

Muchas Gracias!!!!! 
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Anexo 5 Fotos Municipio De Muzo Boyacá  

 

 

Imagen Cascada Guaidalón 
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Anexo 5 Fotos Municipio De Muzo Boyacá 

 

 

Imagen Rio Minero 

 

 

Imagen Hotel La Colina 
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Anexo 5 Fotos Municipio de Muzo Boyacá 

 

 

Corte Minas de Esmeralda Puerto Arturo 

 

 

Vista Municipio Muzo Boyacá 
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Anexo 5 Fotos Municipio de Muzo Boyacá 

 

 

Cascada Vía Minas de Esmeralda  

 

 

Torrentismo Muzo-Boyacá 

Anexo 5 Fotos Municipio de Muzo Boyacá 
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Parapente Muzo-Boyacá   


