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Introducción 

 

El presente documento expone una idea de negocios que surgió de la experiencia propia 

del autor, la propuesta consiste en una agencia de viajes con un valor agregado, diferente a 

lo que se ha ofrecido en la ciudad de Girardot. 

Wanderlust ofrece paquetes de viajes a destinos remotos del país con un énfasis en 

actividades con la naturaleza, teniendo en cuenta, el potencial que ha recogido el ecoturismo 

a nivel nacional gracias a las riquezas que alberga el país en sus municipios y regiones 

variadas, además bajo una línea de sostenibilidad se ofrecen servicios profesionales como 

consultorías ambientales y caminatas ecológicas a colegios y empresas. 

 

Se optó por esta opción de grado, por la firme convicción que se tiene a manera personal 

en el ámbito de los negocios y el comercio, se considera que toda empresa que ofrezca 

entretenimiento, experiencias con la naturaleza y diversión, en especial las agencias de viaje, 

cobrarán un significado importante después de la coyuntura actual que se está viviendo. 

Además, se apuesta por el emprendimiento, pues se considera una opción para aplicar los 

conocimientos adquiridos y entrar al sector turístico. 

 

Así que, a continuación el lector podrá encontrar toda la información relacionada a la 

estructuración de la idea de negocios agencia de viajes ‘Wanderlust’ viaja, aprende y disfruta, 

iniciando con un sustento teórico que fundamenta el potencial actual del ecoturismo en 

Colombia y la viabilidad de la idea de negocios en el municipio de Girardot según fuentes 

secundarias, además de la descripción del lienzo Canvas y la Propuesta de Valor, en segundo 

lugar, se encontrará con un estudio completo de mercadeo donde se describe y analiza la 

población, muestra, segmentos y mercado meta al cual se apuntará con Wanderlust. 

Enseguida, se encuentran los estudios técnico, organizacional y legal que exponen cada 

detalle necesario para la puesta en marcha del negocio, respecto a sus aspectos logísticos, 

normativos, de personal, entre otros. Para así finalmente, demostrar con un estudio financiero 

la viabilidad de la propuesta. 
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1. Antecedentes del modelo de negocio 

 

 

Para la realización de este proyecto de emprendimiento se tomó como guía cinco 

casos de agencias de viajes especializadas en ecoturismo, en cultura y educación, a partir de 

las cuales se tomó sus estrategias de innovación, y diferentes herramientas organizacionales 

para la estructuración de la idea de negocio de Wanderlust. A continuación, se exponen las 

principales características y virtudes de cada agencia de viajes.  

 Awake travel  

 

Awake Travel, como nosotros, nace como un emprendimiento de jóvenes 

universitarios en la ciudad de Bogotá, hoy es una agencia de viajes especializada en 

ecoturismo y turismo comunitario de alcance internacional, “Miguel Torres es uno de los tres 

fundadores de Awake. Él conoció a sus dos actuales socios hace 10 años en un viaje que 

hicieron a remo por todo el río Magdalena durante 40 días” (Ospina, 2019). Esta agencia se 

convirtió entonces en una oportunidad para Miguel de desarrollar sus talentos y su pasión 

por la naturaleza, tal como el autor de este proyecto, quien ya ha gestionado viajes a destinos 

ecoturísticos y encontró esa misma oportunidad. Esta idea de negocio, inspiró la iniciativa de 

Wamderlust, teniendo en cuenta que su autor es un estudiante universitario, al igual que 

Miguel, apasionado por el turismo y la naturaleza, 

 

 Adventure Colombia  

 

Es una agencia de viajes receptiva especializada en el turismo de aventura ecoturismo 

y turismo comunitario, con oficinas en Bogotá y Cartagena. Adventure, busca concientizar 

ambientalmente a sus clientes a través de cada viaje y contacto con la naturaleza. Esta es una 

necesidad evidente la concientización y sensibilización ambiental, esta agencia de viajes, al 

igual que Wanderlust busca dar solución a esa necesidad a través de paquetes turísticos a 

destinos naturales de Colombia junto a guías y aprendizajes que enseñen a sus viajeros sobre 

la cultura ambiental. 
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 Paideaia  

 

La estrategia de esta agencia de viajes ubicada en Bogotá, responde a una necesidad 

muy interesante, aprendizaje y conocimiento en los viajes: “Somos la unión entre el interés 

por aprender y vivirlo de primera mano” (Paideia, s.f). Hoy en día, los turistas no solo buscan 

viajar por divertirse, existe un mercado que busca aprender, busca conocimiento, cultura, 

datos, historia y experiencias, al igual que Paideaia, en Wanderlust queremos brindar este 

tipo de servicios al turista, con un énfasis en sostenibilidad y conciencia ambiental, apuntando 

a este mercado. 

 

 Ecoturismo estratégico  

 

La agencia de viajes de Envigado, Antioquia, busca llevar a sus clientes a conocer las 

áreas protegidas del país, concientizándolos al mismo tiempo sobre las normas de 

sostenibilidad que rigen sobre estos espacios naturales tan atractivos e importantes para el 

país, el principal objetivo de la empresa es concientizar a los viajeros sobre la cultura 

sostenible, y el problema que se ha generado en los destinos donde las comunidades no 

cuidan la riqueza natural. Este problema también se busca abordar desde la gestión de 

Wanderlust, un número especial de viajeros no son conscientes del problema ambiental que 

se vive en diferentes destinos naturales de Colombia, y porque no conocerlo en un viaje 

donde mientras se conoce, divierte y explora, se concientiza al mismo tiempo.   

 

 Ecotrips  

 

Su lema resume su actividad, turismo ecológico “con conciencia ambiental”, entre los 

paquetes que ofrece esta agencia están las caminatas ecológicas y actividades de aventura. 

De esta manera, y con todos los requisitos de legalidad, Ecotrips ubicada en Bogotá, conecta 

a los viajeros con la naturaleza, cambia su rutina y les ofrece experiencias únicas e 

inspiradoras. Esta oportunidad en el mercado, es la que en Wanderlust se quiere aprovechar, 

si bien en el municipio de Girardot no se cuenta con un mercado que trabaje con rutinas 
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laborales pesadas y alejadas de espacios verdes, si se cuenta con n mercado que no conoce 

muchos destinos de Colombia, en este mercado se quiere enfocar.   

 

 

 

 

 

 

2.  Desarrollo de la propuesta de idea de negocio 

 

2.1 Lienzo de la Propuesta de valor – Segmento de mercado. 
 

El lienzo está dividido en 2 secciones: a la derecha lo que siente el cliente y a la 

izquierda las opciones para ofrecer de acuerdo a sus necesidades. 

 

Figura 3. Lienzo de la propuesta de valor 

Fuente: Programa de formación para educadores de emprendimiento. Fundación 

WADHWANI, 2018. 

 

*Experiencias y contacto con 
naturaleza 
*Conocer nuevos paisajes 
*Descanso 
*Aprender sobre lugares 
remotos 
*Coyuntura actual, turismo con 
posible y mayor reactivación. 

  

*Acompañamiento 
permanente 
*Nuevos destinos de viaje 
*Experiencias y aprendizaje 
con la naturaleza inolvidables 
*No contagio/ bioseguridad 
 
 

  

*Contactar vía 
telefónica, mail o 
por redes 
sociales 
*Investigar sobre 
el destino 
*Arriesgarse 
 

  

*Paquetes a 
destinos naturales 

de Colombia 
*Rutas educativas 
y de sensibilización 

ambiental  
*Actividades 
extremas 

*Gestión hacia 
otros destinos 
  

*Minimizar ansiedad y 
estrés 
*Cambiar la rutina de 
trabajo 
*Evadir la vida real  
 

  

*Distancias 
*Costos 
*Propuesta, oferta y destinos 
desconocidos 
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Por medio del lienzo, se permite ilustrar la oferta innovadora que tiene la agencia de 

viajes, y lo que sentirá el cliente. En este caso, Wanderlust busca a través de paquetes 

turísticos  a destinos naturales de Colombia (en especial destinos remotos) poner en contacto 

a sus clientes con la naturaleza, los viajeros podrán tener actividades extremas, caminatas 

ecológicas, avistamiento de aves, etc, dependiendo del destino, pero especialmente se 

ofrecerá unas rutas con guías que sensibilicen y enseñen a los viajeros sobre la importancia 

del destino en temas ambientales y sostenibles, así se tendrá una experiencia inolvidable con 

la naturaleza, conocerán nuevos paisajes aprenderán y se divertirán en un viaje.  

Esta experiencia con la naturaleza, permitirá que las personas se desconecten de su vida 

real, cambien la rutina, y le den valor a lo importante, Wanderlust generara conciencia e 

inspirará a sus viajeros, gracias al acompañamiento profesional de guías que aportarán 

información relevante sobre sostenibilidad, concientización en cada recorrido, además, de 

los servicios complementarios de asesorías y consultorías que ofrecerá Wanderlust. 

Además, teniendo en cuenta la coyuntura actual, esta idea de negocio ofrece una 

oportunidad y satisfacción llamativa para cualquiera, pues:  

El ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo rural se posicionan entre las alternativas 

más eficaces para reactivar el movimiento turístico tras la pandemia de coronavirus, por ser 

actividades que se desarrollan en grupos reducidos y en espacios amplios, bien ventilados, 

seguros e higiénicos (mdzol, 2020). 

Entonces, desde la perspectiva del cliente, este encontrará una alegría en ese aspecto 

pues se sentirá seguro, en espacios sin aglomeraciones, sin contacto personal estrictamente 

necesario, y espacios netamente naturales. El cliente tendrá que contactarnos ya sea vía 

telefónica, por redes sociales, o por correo electrónico, donde recibirá respuesta pronta y 

asesoría permanente para la gestión de su viaje, necesitará arriesgarse a viajar con nosotros, 

e investigar sobre los destinos que le ofrece la agencia. 

Por último, el cliente puede percibir como frustración tal vez las distancias hacia los 

destinos, para ello se hará énfasis en la innovación y atractivo de los destinos en la publicidad 

y los costos de los paquetes, para dar solución a ello se dará flexibilidad en los pagos, 

permitiéndole al cliente apartar su viaje con anterioridad ir pagándolo como se le facilite, por 

otro lado, también puede sentir inseguridad frente a la marca de la agencia, su oferta 
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innovadora y diferente, es allí donde debe existir la confianza de parte de los vendedores, y 

el asumir el riesgo de parte del cliente. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Lienzo Canvas 

 

 

Figura 4. Canvas B. 
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Fuente:Innodrive, 2015 

 

Wanderlust centra su estrategia de valor en: “viaja y aprende en destinos naturales del 

país”, para ello, se tomará como segmento de clientes, jóvenes estudiantes de colegios entre 

los 18 y 25 años que busquen contacto con la naturaleza, salir de sus rutinas y tener 

experiencias extremas. 

 

Se llegará a esos segmentos a través de atención personalizada presencial en una oficina 

física y por asesorías virtuales, por medio de redes sociales, vías telefónicas, e-mail y pagina 

web, para el segmento de colegios, se trabajarán campañas y ferias institucionales para dar a 

conocer la marca. 

 

Como ya se mencionó en la propuesta de valor, la oferta de Wanderlust se basa en 

paquetes turísticos a destinos naturales del país, para ello se necesitan recursos como 

contactos de hoteles, transporte, restaurantes, aseguradoras, guías turísticos (quienes se 

especialicen en sostenibilidad), actividades extremas, y culturales en destinos remotos del 

país, cabe resaltar que también se ofrecerá al cliente la gestión de paquetes turísticos a otros 

destinos. 

En cuanto a la estructura de costos, se necesitará invertir en la oficina que se arrendará, 

sus servicios, en los proveedores, algunos empleados, pues no se necesitarán gran recurso 

humano, y si en marketing digital, pues se espera crear un contenido innovador y atrayente 

en redes sociales y su página web que sirva para contactar y captar a clientes y socios nuevos. 

Por último, la fuente de ingresos será por medio de la venta de los paquetes turísticos, 

a través de canales digitales como PSE, transferencias bancarias, medios actuales como 

Nequi o Daviplata, y por supuesto en efectivo también. De igual forma, se buscará vender 

espacios publicitarios a los proveedores como hoteles y restaurantes en nuestras redes 

sociales, y con los guías turísticos se venderán consultorías y rutas de sensibilización en 

destinos cercanos de la región. 
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3.  Justificación 

 

Entre las motivaciones que surgieron para crear esta idea de negocios están: en primer 

lugar, la riqueza natural innegable que posee Colombia, país que ocupa “el segundo lugar en 

biodiversidad y está entre las 12 naciones más megadiversas del planeta” (Minciencias, 

2016). Por consiguiente, los espacios y recursos naturales, fauna, flora, se convierten en 

elementos claves para crear oferta atractiva para el turista actual que busque tanto paisajes y 

descanso como recreación y aventuras extremas. Las especies endémicas, el avistamiento de 

aves y la gran variedad de mares, lagos playas etc, hoy en día son exclusivos y exóticos para 

cualquier turista extranjero.  

Todo esto ha generado el crecimiento y  el posicionamiento de esta tipología de turismo 

sobre las demás, “se estima que el turismo de naturaleza es un 5% anual frente 3,9% del 

turismo total.” (Colombia, 2019), afirma el actual viceministro de turismo en el Encuentro 

nacional de turismo de naturaleza, allí también revelo que Colombia ocupo por tercera vez 

el primer puesto en número de especies de aves registradas (1.921), de las cuales 79 son 

endémicas y que hasta el año pasada se cuenta con 59 áreas naturales que forman parte del 

Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, de las cuales 32 cuentan con 

potencial turístico. 

En segundo lugar, es importante reconocer que hoy en día el cuidado de las riquezas 

naturales mencionadas, como áreas naturales protegidas, especies endémicas, fauna, flora, y 

del medio ambiente en general se ha convertido en un objetivo estratégico para las empresas. 

Por consiguiente, el cambio climático, la contaminación y todo tipo de afectación al medio 

ambiente que hoy se conocen son combatidas desde los diferentes actores de la sociedad. Lo 

cual Wanderlust pretende por medio de la concientización por medio de viajes a esos espacios 

naturales. 

En tercer lugar, debido a la coyuntura actual, de la pandemia que está enfrentando el 

mundo a causa del Covid-19, la cual “ha llevado al mundo a su paralización, y el turismo ha 

sido el más afectado de todos los grandes sectores económicos (UNWTO, s,f). De acuerdo 

con la OMT, Esta crisis provocó una disminución de la actividad turística del 93% en las 

Américas, afectando cada industria, entre ellas las agencias de viaje. 
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Sin embargo, desde finales del presente año junto con la reapertura económica gradual 

que se gestiona actualmente en Colombia, se estima que uno de los sectores del turismo que 

primero se reactivará y tomara mayor auge es el turismo de naturaleza, junto con los viajes 

domésticos y regionales: 

las actividades y experiencias que más rápido se recuperarán son las de turismo rural y 

naturaleza, al prestar sus servicios en un espacio abierto y natural acorde con los nuevos 

comportamientos y actitud de la demanda turística donde primará la sensación de soledad, 

seguridad, contacto con la naturaleza y la no masificación (Fuente, 2020). 

 

De esta manera, la agencia de viajes Wanderlust, ofrecerá un producto acorde a las 

exigencias y necesidades del turista actual que busque bioseguridad, espacios verdes y, en 

especial contacto con la naturaleza libre de multitudes. 

 

Asimismo, esta idea de negocio aportará a la reactivación económica del país 

generando movimiento de ingresos y fomentando la imagen y las riquezas del país, que ahora 

más se necesita, y, también este proyecto servirá de instrumento para poner en practica cada 

conocimiento adquirido en la carrera como administrador turístico y hotelero. 

  

 

 

 

 

 

 

4.  Objetivos 

 

4.1  Objetivo general: 
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Diseñar un plan de negocios para crear una agencia de viajes que fomente el turismo de 

naturaleza en Colombia  

 

4.2 Objetivos específicos: 
 

• Realizar el estudio de mercado para conocer las necesidades y preferencias de 

nuestros futuros clientes. 

• Determinar un plan técnico que muestre como va a operar la agencia de viajes de 

manera sostenible. 

• Definir los aspectos organizacionales, legales y ambientales de Wanderlust que 

permitan enfocar la dirección que tomará la idea de negocio 

• Desarrollar un estudio financiero que confirme la viabilidad de la agencia de viajes 

 

5. Descripción del proyecto de emprendimiento 

 

5.1 Antecedentes del sector:  

 

El turismo ha vivido un crecimiento sostenido durante 10 años, la demanda turística 

cerró en el 2019 con un 4% más viajeros que el año anterior, lo que evidencia la madurez y 

el avance competitivo del sector frente a otros a nivel mundial. El turismo se ha destacado 

durante estos últimos años por ser dinámico, innovador, adaptativo y estas cifras lo 

corroboran ( Revista Dinero, 2020). 

En Colombia el crecimiento es mayor, según el MinCit “En ingresos nominales de 

las agencias de viajes también alcanzaron una cifra récord con un crecimiento del 3,7%” 

(Minsterio de Comercio industria y turismo, 2020). Ademas, la ocupacion hotelera, la llegada 

de turistas extranjeros, y los ingresos turisticos registraron cifras record en el 2019,según 

Julian Guerrero, actual viceministro de turismo, este crecimiento se debe el trabajo del 

gobierno por promocionar a Colombia como destino de calidad  y sostenibilidad turistica. 
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Dentro de esta promoción como destino turístico Colombia se ha acogido a distintas 

vocaciones que han fortalecido su imagen ante el mundo, el país cuenta con gran variedad de 

riquezas que se han aprovechado correctamente en pro del turismo, entre ellas el ecoturismo, 

o turismo de naturaleza, tal como lo plantea el Plan Sectorial de Turismo 2020-2022 “El 

turismo que nos une”: 

Dado el alto potencial de Colombia en este segmento y al ser uno de los 17 países 

megadiversos del planeta, se viene consolidando una oferta especializada en torno al 

ecoturismo en áreas protegidas, turismo de aventura, agroturismo, turismo rural, acuaturismo 

y científico (MinCit, 2020, pág. 9).  

 

Esta tipología se destaca frente a las demás gracias al aprovechamiento de los recursos 

y del potencial del país, pues representa un 5% del 3,9% del turismo total (El Heraldo, 2019), 

son variados los destinos que se destacan en esta categoria; el parque nacional natural ‘Los 

Nevados’, la isla Gorgona, todo el departamento del Amazonas, reconocido como el pulmon 

de America, la Guajira, Ñuqui, el Valle del Cocora, Caño Cristales, el Cabo de la Vela, el 

Nevado del Ruiz y  una gran variedad de reservas, parques naturales y areas protegidas, entre 

otros muchos mas. 

Algunos de estos espacios son completamente desconocidos por la comunidad en 

general, y albergan poblaciones realmente vulnerables como el caso de Choco, o la Guajira. 

Según Parques Nacionales de Colombia “58 áreas protegidas, 42 de ellas 

son Parques Nacionales Naturales, 12 han sido designados Santuarios de Fauna y Flora, 

2 Reservas Nacionales Naturales, 1 Vía Parque y 1 Área Natural Única” (Minambiente, s.f , 

párr. 2), muchas de estas áreas también son desconocidas por el común de la población. 

Este desconocimiento se debe en gran manera, al cuidado y protección al cual están 

regidos estos espacios, Colombia alberga especies endémicas, comunidades indígenas 

ancestrales, fauna y flora que no debe exponerse a grandes afluencias de turistas. Sin 

embargo, existen métodos para el disfrute y apreciación de estos espacios sin generar alguna 

afectación. 
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5.2 Situación actual del sector: 

 

El turismo de naturaleza ha sido la apuesta del gobierno nacional desde hace ya varios 

años, a partir de su concepto planteado por la OMT: “El turismo de naturaleza es todo tipo 

de turismo basado en la naturaleza, en la que la principal motivación es la observación y 

apreciación de la naturaleza, así como las culturas tradicionales” (OMT, 2002), el MinCit 

segmentó el turismo de naturaleza de acuerdo a su motivación principal y forma de consumo. 

De esta manera se estableció al turismo de naturaleza como un “paraguas” bajo el 

cual se desarrollan el ecoturismo, el turismo rural, y el turismo de aventura, y de la misma 

forma de ellos se desprende el turismo cultural, el turismo de bienestar y el turismo científico. 

Toda esta gran estructura lo que evidencia es la amplia cobertura y oferta que tiene el turismo 

de naturaleza en el país (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Noviembre 2012). 

A partir del turismo de naturaleza se desprende una oferta diversa de productos para 

el turista actual: avistamiento de aves, paisajismo, buceo, pesca, hiking, trekking, Canoying, 

parapente, glamping, fincas, cabalgatas, senderismo, etc. 

Hoy en día esta tipología supera a las demás en el país, registrando un nivel de gasto 

promedio de 3.100 dólares lo que duplica el turismo de eventos y reuniones que es de 1.504 

dólares, y por encima, en un 90%, del turismo cultural que llega a los 2.500 dólares (La nota 

positiva, 2019). 

Otro factor que ha permitido el crecimiento de esta tipología es la creciente tendencia 

mundial hacia la conservación del medio ambiente, las nuevas generaciones de viajeros 

siguen cambiando sus exigencias y preferencias a la hora de escoger a donde viajar, por 

ejemplo, los “ecoturistas”: “viajeros que tienen como propósito principal la interacción, 

conocimiento y contemplación de la naturaleza y la participación en su conservación; 

prefieren visitar áreas poco perturbadas por el hombre y suelen buscar prácticas de 

entendimiento y sensibilización cultural” (Entorno turistico, s.f). 

Los eco turistas tienen una mentalidad y estilo de vida sostenible, este término 

también es tendencia actualmente gracias a la relación con el medio ambiente pues la 
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sostenibilidad gira en torno a esta preservación y cuidado de una manera más integral, a partir 

de la esfera sociocultural, económica y ambiental, minimizando los impactos negativos sobre 

ellas, y preservando su futuro. Entonces, hoy en día una empresa competitiva debe conocer 

e implementar medidas sostenibles en sus procesos, en especial el sector turístico. 

Hoy en día distintos hoteles, restaurantes y empresas de otros sectores, incorporan 

dentro de sus procesos políticas de sostenibilidad por exigencia de las instituciones 

pertinentes. Y además de ello, otras adoptan la sostenibilidad como su misión, visión, y eje 

rector, como: Green pack S. A.S, Biohotel Organic Suites, o Awake Travel, estas empresas 

tienen en su mision la protección del medio ambiente, una tendencia global en las 

generaciones actuales. 

De acuerdo con lo anterior las empresas turísticas, juegan un papel importante en el 

cuidado del medio ambiente y de las comunidades locales, el caso de las agencias de viajes 

al permitir el desplazamiento de personas de un destino a otro, si esta empresa no implementa 

debidamente la reglamentación debida puede impactar negativamente las esferas ambiental 

y cultural del destino. 

Por consiguiente, la reglamentación que debe implementar una agencia de viajes con 

turismo sostenible es la Norma Técnica Sectorial NTS- TS 003, esta norma clasifica las 

agencias de viaje en Colombia según su operación así: 

 

Tabla 1. Categorización de Agencias de viaje 

Agencias de viajes y turismo Agencias de viajes operadoras Agencias de viaje 

Mayoristas 

a) Organizar, promover y 

vender planes turísticos 

nacionales, para ser operados 

por las agencias de viajes 

operadoras establecidas 

legalmente en el país. b) 

Organizar, promover y vender 

a) Operar dentro del país planes 

turísticos, programados por 

agencias de viajes del exterior y 

del país. b) Organizar y 

promover planes turísticos para 

ser operados por ellas mismas, 

sus sucursales y agencias si las 

a) Programar y organizar 

planes turísticos nacionales e 

internacionales, para ser 

ejecutados o por agencias de 

viajes operadoras y vendidos 

por las agencias de viajes y 

turismo. b) Programar y 
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planes turísticos para ser 

operados fuera del territorio 

nacional. c) Reservar y 

contratar alojamiento y demás 

servicios turísticos. d) 

Tramitar y prestar asesoría al 

viajero en la obtención de la 

documentación requerida para 

garantizarle la facilidad de 

desplazamiento en los 

destinos nacionales e 

internacionales. e) Prestar 

atención y asistencia 

profesional al usuario en la 

selección, adquisición y 

utilización eficiente de los 

servicios turísticos requeridos. 

f) Reservar cupos y vender 

pasajes nacionales e 

internacionales en cualquier 

medio de transporte. g) Operar 

turismo receptivo, para lo cual 

deberán contar con un 

departamento de turismo 

receptivo y cumplir con las 

funciones propias de las 

agencias de viajes operadoras 

tuviere, de acuerdo con la 

ubicación de cada una de ellas 

dentro del territorio nacional. c) 

Prestar los servicios de 

transporte turístico de acuerdo 

con las disposiciones que 

reglamentan la materia. d) 

Brindar equipo especializado 

tal como implementos de caza y 

pesca, buceo y otros elementos 

deportivos, cuando la actividad 

lo requiera. e) Prestar el servicio 

de guianza con personas 

debidamente inscritas en el 

Registro Nacional de Turismo. 

organizar planes turísticos 

para ser operados fuera del 

territorio nacional por sus 

corresponsales o agentes y 

para ser vendidos por las 

agencias de viajes y turismo. 

c) Promover y vender planes 

turísticos hacia Colombia, 

para ser ejecutados por las 

agencias operadoras 

establecidas en el país. d) 

Reservar y contratar 

alojamiento y demás 

servicios turísticos, para ser 

vendidos por las agencias de 

viajes y turismo 

 

Elaboración propia a partir de la NTS-TS 003 
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5.3 Planteamiento la oportunidad de negocio:  

 

De acuerdo a lo mencionado en los capítulos anteriores surge la oportunidad de 

negocio del presente proyecto, Wanderlust, como una agencia de viajes operadora la cual 

afianza su modelo de negocio en el crecimiento sostenido que ha tenido el turismo a nivel 

global y nacional, en especial el turismo de naturaleza en Colombia. Buscando potencializar 

esos destinos naturales desconocidos para muchos y fomentando la conciencia ambiental por 

los mismos. 

Los perfiles del turista actual, las tendencias en auge, las demandas por ofertas 

sostenibles, y la urgencia por el cuidado medioambiental a nivel mundial, demuestran la 

oportunidad de esta agencia de viajes, que tiene como lema “Viaja y aprende en los destinos 

naturales de Colombia”, es importante recalcar que este aprendizaje gira entorno a la 

sensibilización ambiental del viajero, a cargo de guías turísticos especializados. 

De acuerdo con el análisis de la competencia realizado en el presente proyecto, esta 

idea de negocio no existe en el municipio de Girardot, las diferentes agencias cuentan con un 

modelo y enfoques muy distintos, sin el valor agregado de Wanderlust. Sin embargo, estas 

agencias cuentan con un mercado fidelizado, lo cual se considera un obstáculo, además del 

hecho de ser nuevos en el sector y el grado de innovación de la agencia también repercuten 

en ello. 

Por esto se busca establecer un debido plan de negocios, con los análisis necesarios 

para ratificar si es o no viable esta idea de negocio, actualmente se cuenta con la experiencia 

en la gestión de viajes, contacto con proveedores, y se tiene un segmento definido: 

estudiantes de colegios que busquen contacto con la naturaleza. El éxito de cualquier 

emprendimiento radica en ello, en establecer una correcta planificación y análisis antes de 

ejecutar cualquier inversión que involucre maquinaria y/o mano de obra. 

Por supuesto, se insistirá en esta oportunidad hallada, no solo con fines lucrativos, 

sino con una mirada consciente, se quiere ser parte del cambio desde la posición de 
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emprendedor y profesional de administración turística y hotelera, se quiere apostar por el 

bien de la naturaleza, de la comunidad y del país en general.  

 

6. Cronograma de actividades 

 

    

Tabla 2. Cronograma 

Actividades a 

desarrollar 

S
em

a
n

a
s 

Tiempo del proyecto en meses 

( meses) 

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

          

 Creación  y 

consolidaci

ón de idea 

de negocio 

1                                 

1 Estudio de 

mercado 

4                                 

2 Estudio 

técnico 

3                                 

 Estudio 

organizacio

nal y legal 

2                                 

3 Estudio 

financiero 

3                                 

4 Constitució

n legal de 

la empresa 

en Girardot 

2                                 

5 Ejecución 

de 

3                                 
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Inversión 

inicial 

6 Creación 

de imagen 

en redes 

sociales 

2                                 

7 Contratació

n de 

personal 

4                                 

8 Capacitaci

ón de 

personal 

4                                 

9 Adecuació

n de local 

4                                 

1

0 

Inicio de 

operacione

s 

                                 

Fuente: Elaboración propia 

 

7. Metodología a desarrollar 

  

Para cumplir los objetivos planteados en el presente proyecto de emprendimiento, se 

desarrolló inicialmente una investigación descriptiva, pues se buscó “caracterizar un 

fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores” 

(Contreras, 2010, pág. 3), a través del cumplimiento de cada estudio. 

En primera instancia se implementó un estudio de mercado, en donde por medio de 

encuestas virtuales aplicadas a una muestra de 91 girardoteños, se establecieron todas las 

características y rasgos esenciales del cliente de WANDERLUST, claves para la creación de 

estrategias de ventas, distribución y por supuesto la creación del portafolio de servicios y 

paquetes. 
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Seguidamente se analizó los aspectos técnicos para el funcionamiento de la agencia, 

en este caso la descripción del servicio, procesos para llevarlo a cabo, presupuestos etc, Esto, 

junto a una investigación exploratoria previa realizada a proveedores potenciales para la 

agencia. Asimismo, con los aspectos legales y organizacionales. 

Por último, teniendo como instrumento diferentes herramientas de análisis 

económico, se analizó, el flujo de caja operativo y las proyecciones de ventas a 5 años de la 

agencia, confirmando su viabilidad. 

De esta manera, teniendo ya un documento de planeación como soporte se podrá 

llevar acabo la ejecución de la idea de negocio, como se describe en la tabla anterior, para lo 

cual se tiene un estimado de 4 meses y medio de duración. 

 

8.  Estudio de Mercadeo 

 

 Investigación de mercados 

 

El mercado objetivo de este proyecto serán jóvenes entre los 18 y 29 años de edad 

quienes busquen contacto con la naturaleza, y estén sensibles a temas sostenibles y 

ambientales, esta población a nivel nacional estima ser del 25,98% (Banca y negocios, 2019).  

A nivel local, en Girardot se ha estimado una población total de 107.796 para el 

presente año según proyecciones del DANE (2015), de ello, la población joven puede oscilar 

entre 28.000 jóvenes, para estudiar este mercado, y específicamente el segmento de 

estudiantes de colegio, con quienes ya se han realizado previamente servicios como paquetes 

de viaje de manera independiente, se consultó a quienes gestionan los viajes de los colegios 

y conocen los gustos y preferencias de los estudiantes. 

 De acuerdo con ello, se implementaron encuestas a una muestra aleatoria de 50 

profesores, y 41 coordinadores de colegios de la ciudad de Girardot, quienes nos hablaron de 

las preferencias de viaje de los estudiantes: 
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Grafica 1. Edad de los estudiantes del colegio María Auxiliadora 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Como es de suponerse, el mercado estudiantil, al que se ofertará los servicios de 

Wanderlust inicialmente es un mercado en su mayoría joven, que no sobrepasa la edad de 25 

años, es importante recalcar allí que puede existir personas menores de edad con la que sea 

necesario tramitar los permisos necesarios, y en su debido caso ofrecer los servicios a los 

padres quienes sean los que adquieran los servicios. El mercado joven, exige canales de 

promoción y distribución completamente distintos a los del mercado adulto y mayor, los 

jóvenes no escuchan radio, por ejemplo y si están completamente al tanto de las novedades 

en redes sociales y portales web, teniendo en cuenta ello se ajustará las estrategias de 

promoción.  

Se estima que este segmento de mercado, vaya en aumento debido al auge de las 

tecnologías de información y la globalización en general, lo cual permita que todos estemos 

interconectados y así cada nueva generación este más actualizada. Cabe resaltar, que el 

porcentaje de mayores de 50 corresponde a coordinadores del colegio, que aportaron 

información para este estudio, pues ellos siempre están presentes en los viajes estudiantiles, 

por ende, tomamos en consideración sus respuestas. 

 

 

Grafica 2. Ciudad de residencia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Con este dato es posible confirmar que es viable la ubicación del punto físico de la 

oficina de Wanderlust en el municipio de Girardot, si bien, menos del 3 % de los encuestados 

reside fuera de Girardot, es en ciudades cercanas, como Flandes y Bogotá, el punto físico 

permitirá el contacto con los clientes, negociaciones, además permitirá realizar diferentes 

actividades de la agencia como capacitaciones, reuniones, y brindará más seguridad y calidad 

a la imagen de la agencia. 

 

Grafica 3. Situación actual de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante destacar con este resultado que, además del gran número de estudiantes, 

existe un porcentaje importante de personas que trabajan en una empresa, trabaja de manera 

independiente, o estudian y trabajan de manera simultánea. Así que, allí interfieren varios 
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factores, entre ellos, los ingresos del mercado, del cual cerca del 18% si está recibiendo un 

ingreso, este porcentaje debe ver bastante afectado su factor tiempo pues al trabajar y estudiar 

simultáneamente, su tiempo de vacaciones se ve bastante reducido, por ende, se deben tener 

paquetes especiales acordes a la situación de este mercado. 

 

 

Grafica 4. Ingresos mensuales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Relacionado con los resultados de la gráfica 3 estos resultados demuestran la 

preminencia de los ingresos de los estudiantes en su mayoría, quienes no trabajan, y en 

segundo lugar de quien cuentan con un trabajo, ganando más de 2 SMML. Tal como se 

mencionó anteriormente es importante crear estrategias de comunicación para llegar al 

mercado de menores de edad, pues finalmente estos no generarán el pago de los paquetes o 

viajes, serán los padres quienes realicen los desembolsos, así que como vendedores de 

servicios seremos muy audaces y receptivos para ofrecer nuestros viajes a lugares remotos 

de naturaleza a jóvenes.    

 

Grafica 5. Frecuencia de viaje del de los estudiantes 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

De acuerdo con la gráfica, la frecuencia de viaje de los encuestados no es muy alta, 

solo el 20% viaja una vez al mes o cada 6 meses, y más de la mitad viaja una vez al año o 

solo en vacaciones, lo cual se puede atribuir directamente al factor “trabajo” mencionado 

anteriormente, el mercado encuestado, no cuenta con tiempo disponible para viajar, con los 

ingresos, o tal vez con la motivación necesaria para hacerlo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según los directivos de los colegios, los estudiantes tienen diferentes motivos de viaje, 

entre los cuales los más destacados fueron diversión, aventura y conocer lugares nuevos, cabe 

resaltar en esa instancia que la oferta de Wanderlust se ajusta a esta preferencia,  pues los 

destinos de sus viajes ofrecen ello, aventura y diversión en actividades extremas basados en 

Grafica 6. Motivos de viaje de los estudiantes 
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la naturaleza, y también el descanso con paisajismo, otro aspecto importante de ese resultado, 

es que varios encuestados mencionaron viajar para visitar sus familiares, un factor muy 

común en la región, lo cual se debe tener en cuenta tal vez para crear una oferta adicional 

entre nuestro portafolio de servicios como transporte individual, con ida y regreso a la capital.      

 

 

 

Grafica 7. Agencias de viaje reconocidas 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La agencia de viaje más reconocida por el mercado joven fue Aquy toy, seguida por 

Girardot travel and vacation, y Mariana tours, lo cual se tendrá en cuenta para el análisis de 

nuestra competencia, pues esto significa un posicionamiento en el imaginario de este 

mercado o el hecho de haber usado sus servicios. 

Además, estos resultados evidenciaron que otro importante porcentaje del mercado 

no conoce agencias de viajes en la región, sino que relaciona o tiene presente al terminal de 

trasportes, y otros servicios de transporte terrestres como una agencia de viaje, esto demuestra 

un alto grado de desconocimiento frente al tema de viaje en este mercado, lo cual puede servir 

como fortaleza si se demuestra las ventajas y beneficios de las agencias a la hora de facilitar 

los viajes   
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Grafica 8. Aspectos a evaluar en agencias de viaje 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El perfil del consumidor girardoteño gira entorno a este indicador, el cual busca 

siempre el factor precio, un precio accesible el cual no exceda al de la competencia, y siempre 

buscará regatear el precio fijado, este factor se establecerá detenidamente bajo un análisis 

financiero que establezca ganancias, perdidas y punto de equilibrio. Cabe destacar que un 

número importante evalúa variedad en los intermediarios y las referencias, lo cual se debe 

tener en cuenta a la hora de gestionarlos, y por supuesto debido a la coyuntura actual se 

deberá disponer de elemento de bioseguridad en todo lo que se disponga 

 

Grafica 9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un viaje individual? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para el análisis financiero, y establecer los precios de venta se tendrá en cuenta esta 

opinión, donde más del 59% del mercado dice estar dispuesto a pagar por un viaje individual 

menos de $200.000 y un 22%, pagaría hasta  $300.000,  esta opinión se debe ver directamente 

relacionada a los servicios que se ofrece, se debe ser estratégico y audaz al ofrecer productos 

y servicios por los cuales el cliente es verdaderamente dispuesto a pagar sin importar el 

precio, que la experiencia valga la inversión requerida. 

 

Grafica 10. ¿Qué tan atractivo le parece el contacto con la naturaleza, fauna y flora de 

nuestro país? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Esta respuesta es bastante favorable para la idea de negocio de Wanderlust, pues más 

del 80% de los encuestados demostraron estar interesados en el eje central de la oferta de 

nuestros servicios que es el contacto con la naturaleza. 

 

 

Grafica 11. ¿Cuál de estos atractivos o parques naturales conoce o ha visitado sus 

estudiantes? 
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Fuente: Elaboración propia 

Además, de acuerdo con la siguiente respuesta, la mayoría de los destinos naturales 

remotos, que se pretenden tener dentro de nuestros paquetes de viajes, son completamente 

desconocidos para los jóvenes estudiantes, lo cual apoya aún más nuestra idea de negocio, 

basada en la diversión, actividades extremas y sensibilización ambiental en estos destinos 

remotos de Colombia. 

 

Grafica 12. ¿Le gustaría que sus estudiantes viajen, se diviertan y aprendan de manera 

responsable de estos atractivos naturales desconocidos para usted? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, el mercado encuestado afirma estar interesado en nuestra propuesta de 

valor, lo cual da viabilidad y paso para seguir con el análisis de los demás aspectos pertinentes 

para la puesta en marca de la agencia de viajes Wanderlust. 
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Así que, Wanderlust, contará con un mercado objetivo que serán los jóvenes 

estudiantes de colegios entre 18 a 25 años que busquen el contacto con la naturaleza para 

diversión y aventura, para ello se trabajará de la mano con los coordinadores y profesores de 

colegios que finalmente son quienes se contactan con las agencias, y contratan los servicios. 

Sin embargo, existe otro mercado especial por el cual se trabajará, y se generarán estrategias, 

pues de acuerdo con las gráficas 1 y 3 anteriormente analizadas, dentro de la muestra 

encuestada existe un mercado de pensionados (profesores y coordinadores), mayores de 50 

años que demuestran las mismas preferencias hacia esta oferta de valor, este será nuestro 

consumidor esporádico.  

 

Tabla 3. Características cliente 

CLIENTE (mercado objetivo) 

¿Cuáles son los volúmenes y su frecuencia 

de compra? 

Los jóvenes no suelen comprar en grandes 

cantidades debido a sus limitados ingresos 

esto está directamente relacionado a los 

ingresos de sus padres, o algunos tienen 

trabajos adicionales, y su frecuencia de 

viaje se restringe a sus vacaciones y a sus 

trabajos.  

¿Qué características se exigen para la 

compra (Ej: calidades, presentación - 

empaque)? 

Los jóvenes exigen innovación, 

experiencias, diversión y aventura, buscan 

estar en grupos, con amigos, no viajar 

solos. Buscan conocer lugares nuevos, 

tomarse fotos y exhibirlas en sus redes para 

mostrarlas a sus contactos. Conciencia 

ambiental. 

Sitio de compra Virtual – directo 

Forma de pago Efectivo, pero especialmente canales 

virtuales 

Precio $100.000 - $200.000  

Requisitos post-venta Calificación en redes sociales  

Garantías Contrato 

Margen de comercialización 45% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4. Características consumidor 

Consumidor (mercado opcional) 

¿Dónde compra? Directo  
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¿Qué características se exigen para la 

compra (Ej: calidades, presentación - 

empaque)? 

Este mercado, completamente distinto al 

mercado objetivo, busca descanso en sus 

viajes, el disfrute de su familia, garantías 

de seguridad, contratos de seguro, calidad 

y lujo en sus intermediarios 

¿Cuál es la frecuencia de compra? Suelen viajar más seguido debido a su 

disponibilidad de tiempo, y a sus ingresos. 

(cada 6 meses según encuestas) 

Precio $300.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis de la competencia: De acuerdo con la opinión de los encuestados, las 

empresas que pueden representar una competencia potencial para Wanderlust, son las 

siguientes: 

 

Tabla 5. Competencia 

Descripción Aquy toy Girardot travel 

and vacation 

Mariana tours World explorer 

Localización 4 4 3 2 

Productos y servicios 

(atributos) 

5 5 4 3 

Precios 4 

 

3 5 4 

Redes sociales 4 
 

 

5 4 3 

Innovación 

 

5 4 3 2 

Total 22 20 19 14 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con la tabla, Aquy toy representa la competencia más directa para la 

agencia, debido a su similitud con nuestra idea de negocio, Aquy toy es una agencia de viajes 

ecoturística con un merecido posicionamiento en el municipio de Girardot, la cual a 

interrelacionado el turismo con la recreación y la cultura de Girardot en su punto físico, y en 

sus paquetes de viajes, por hace más de 10 años, cuenta con redes sociales bien posicionadas 
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aunque su imagen no es tan modernizada, y precios moderados para el mercado que gestiona, 

un mercado mas familiar y no segmentado. 

También esta Girardot travel and vacation, una agencia más reciente que llego a 

Girardot con una propuesta competitiva, buscando promover la identidad de Girardot a través 

de un portafolio de servicios cautivador, la agencia cuenta con precios un poco más altos por 

ofrecer destinos más lejanos y lujosos, para un mercado en capacidad de pagarlo, a pesar de 

ello, su paquetes son innovadores y de alta calidad, además las redes sociales presentan una 

imagen moderna y apta para el mercado joven que busca actividades extremas, diversión y 

sol y playa entre otros. 

 

De igual manera, la agencia de viajes Mariana tours, una de las más reconocidas en 

Girardot, que, a pesar de no tener grandes instalaciones o promoción de alta calidad en sus 

redes, ha logrado posicionarse en el mercado girardoteño, gracias a sus paquetes pequeños, 

en colegios, eventos, tramites, seguros, etc, Esta no cuenta con alguna similitud con nuestra 

idea de innovación, pero si es un referente para el precio y preferencia del mercado 

girardoteño en decisiones de viaje. 

 

Por último, esta World Explorer, una agencia sin ninguna relación con la propuesta 

de innovación de Wanderlust, según la información de sus redes sociales la agencia ofrece 

paquetes turísticos básicos a destinos predilectos, como el Caribe, y el eje cafetero, sin 

embargo, su página web no está habilitada para mayor información o contacto con el cliente. 

Su punto fisco tiene una buena ubicación, lo que se considera una ventaja, para su promoción.  

 

 Estrategia de mercado 

 

Concepto del producto o servicio:  Los servicios de la agencia de viajes Wanderlust, 

se caracterizarán por su enfoque sensible con el medio ambiente, y su alto grado de 

innovación, frente a la competencia la agencia tendrá una imagen diferente fresca y juvenil 

que enfatice el valor de los destinos naturales, la sostenibilidad y la conciencia ambiental de 

una manera intencional por medio de las redes sociales, el personal de Wanderlust estará 

debidamente capacitado y formado para ofrecer un servicio ameno, gentil y respetuoso que 
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se adapte a las preferencias y necesidades del cliente. No obstante, es importante destacar 

que una debilidad de la agencia al ser nueva en el sector es la falta de reconocimiento, frente 

las demás lo que requerirá mayor esfuerzo y tiempo. Por ende, se apostará por los servicios 

virtuales, teniendo en cuenta la coyuntura actual, así que se hará especial énfasis en los 

medios virtuales como correos, redes sociales, WhatsApp, y vía telefónica entre otros, para 

reforzar el trabajo de mercadeo.  

 

 Marketing Mix: 

 

Estrategia de Producto: Teniendo en cuenta el cliente potencial de la agencia, la 

estrategia que desarrollará los servicios de Wanderlust, comenzarán desde la 

penetración del mercado objetivo, para ello se empezará a llegar a la mente de los 

jóvenes con imágenes llamativas a través de las redes sociales, y de actividades y/o 

campañas escolares que permitan un acercamiento de manera informal, para ello se 

invertirá en marketing digital, y publicidad directa como folletos y perifoneo. 

 

Del mismo modo se realizarán estrategias de recordación de marca con los clientes que 

hagan uso de nuestros servicios, evaluando su nivel de satisfacción, pidiendo 

recomendaciones, y dando a conocer sus experiencias en las redes. 

 

Finalmente, la estrategia que cierra el ciclo de vida del servicio será la fidelización de 

clientes, a través de correos, que muestran los nuevos paquetes, promociones, y mensajes 

más personalizados como felicidades en cumpleaños o tips de reciclaje y notas sobre los 

destinos que visito, esto resaltando el valor agregado de Wanderlust. 

 

Marca 
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Figura 6. Logo Wanderlust 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

El logo, refleja la propuesta de valor de la agencia, la naturaleza, usando un ave 

representativa de la fauna de Colombia, además se usan colores llamativos, con las iniciales 

de Wanderlust, se escogió este nombre debido a su significado en español: pasión de viajar, 

el slogan es “viaja y aprende de la naturaleza de tu país” entizando de manera resumida las 

palabras claves y la misión de la agencia.  

 

Colores empresariales: 

Morado: inocencia, niñez 

Verde: naturaleza, crecimiento, renovación,  

Rojo: calidez y pasión 

Amarillo: energía y felicidad (Marketing offline, s.f ). 

 

Estrategia de Distribución: Los servicios virtuales se prestarán por medio de canales 

como las redes sociales, y la página web oficial de la agencia, para lo cual se 

dispondrá, una persona capacitada que brinde información oportuna, estandarizada  y 

en tiempo real a cualquier hora del día, para ello se dispondrá de un portafolio de 

servicios básico con los paquetes de viaje que se dispongan en el momento, así se 

podrán generar tanto respuestas automáticas desde la plataforma o el asesor brindará 

la información de manera manual, pero está siempre será la misma. También, se hará 

el registro en las debidas páginas de consulta de agencias de viaje a nivel nacional y 
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local, apostando por la virtualidad como el mayor medio de promoción y distribución 

de nuestros servicios. 

 

Estrategia de Precios: Para establecer los precios de los servicios de Wanderlust se 

tendrán en cuenta diferentes aspectos como: la coyuntura actual por la pandemia 

covid- 19, la cual ha afectado directamente la actividad turística, en especial de las 

agencias de viaje por ende se deberán realizan proyecciones reales, considerando los 

bajos volúmenes que se presentarán a corto y mediano plazo. De igual manera, se 

considerará el hecho de ser una marca nueva que se dará a conocer al mercado lo cual 

no dará vastos resultados en un comienzo, a pesar de ello se estima establecer un 

margen de ganancia en cada paquete no superior al 30%, con lo cual no se superará 

los precios de la competencia y se llame la atención del mercado objetivo. 

 

Estrategia de Promoción: Para promover la compra de nuestros paquetes turísticos se 

generarán paquetes promocionales por cada destino natural remoto que se lance, es 

decir cada vez que se lance un nuevo paquete este tendrá un precio especial de 

lanzamiento para así tener un mayor reconocimiento en el mercado. También se 

ofrecerán pequeños obsequios o servicios adicionales a clientes fieles o aquellos que 

inviten un nuevo viajero amate de la naturaleza, como la visita a otro parque, una 

mejor habitación, un almuerzo etc. Teniendo en cuenta nuestro mercado objetivo se 

crearán promociones especiales para grupos escolares, que desean visitar destinos 

cercanos de la región. Es importante destacar que cual sea el descuento que el asesor 

ofrezca para captar cliente este se verificará con el gerente y no podrá superar el 10% 

del valor total del paquete, la estrategia debe radicar en ofrecer alores añadidos en 

vez de hacer descuentos. 

 

Estrategia de Comunicación: Tal como ya se mencionó anteriormente el mayor canal 

de comunicación de Wanderlust serán las redes sociales y su página web oficial, a 

través de ellas cliente recibirá toda la información referente a la agencia, dirección 

servicios, contacto, misión, visión, precios, y podrá ponerse en contacto para generar 

reservas dar peticiones, quejas y sugerencias. Más adelante, cuando se tengan 
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ingresos del primer año de operaciones aproximadamente, se piensa en tener vallas 

publicitarias, pendones, pautas en las principales emisoras de la región y otros canales 

de comunicación directo, que permitan una mayor expansión del mercado regional y 

de otras edades. 

 

Estrategia de Servicio: El servicio se evaluará con una pequeña encuesta de 

satisfacción, que se entregará al final del viaje de regreso, también se establecen 

indicadores con los comentarios y opiniones en las redes sociales. Los viajes en 

Wanderlust se caracterizarán por el aprendizaje y la concientización ambiental en 

cada ruta y visita, los guías estarán debidamente capacitados para esta labor 

proporcionando información profesional y dinámica a los jóvenes que se apasionen 

por la naturaleza, por supuesto incluyendo actividades extremas en los itinerarios. Por 

otro lado, como medio de pago se recibirá en efectivo y tarjeta debido, el total de los 

paquetes se podrá para a cuotas, más sin embargo el viaje no se realizará hasta no 

tener el total cancelado. 

 

 Proyección de ventas:  

 

Tabla 6. Análisis de ventas 

  Año 1   

Producto 
 Valor 1  

VENTAS DE 

PAQUETES 

MENSUALES 
ventas ANUALES 

Paquetes viajes turísticos 

lugares remotos (3 días) 

 $         

360.000  

                               

6  

 $         

2.160.000  $25.920.000,00 

Paquetes viajes turísticos 
lugares remotos (5 días) 

 $         
600.000  

                               
4  

 $         
2.400.000  $28.800.000,00 

Paquetes viajes turísticos 

lugares remotos (7 días) 

 $         

850.000  

                               

4  

 $         

3.400.000  $40.800.000,00 

Paquetes viajes turísticos 

a destinos culturales (3 

días) 

 $         

350.000  

                               

4  
 $         

1.400.000  $16.800.000,00 

Paquetes viajes turísticos 
a otros destinos(3 días) 

 $         
300.000  

                               
4  

 $         
1.200.000  $14.400.000,00 

Consultorías ambientales 

 $     

1.000.000  4 

 $         

4.000.000  $48.000.000,00 

Caminatas ecológicas 
 $         
500.000  4 

 $         
2.000.000  $24.000.000,00 
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VENTAS ANUALES     

 $       

16.560.000  $198.720.000,00 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7. Proyección de ventas 

  
PRODUCTO/ 
AÑO 1 2 3 4 5 

  Total de ventas 

$  

198.720.00

0  
 

  

$            

251.380.800  
 

  

$       

304.170.768  
 

  

$        

368.046.629  
 

$         

445.336.421  
 

Fuente: Elaboración propia 
 

De acuerdo a la estrategia fijada anteriormente estos serían los precios de cada paquete 

de viaje, en la tabla anterior se hace mención de los paquetes estrellas de la agencia, para lo 

cual se estiman ventas mínimas de acuerdo a lo previsto anteriormente, cabe resaltar que para 

este análisis se hace una proyección de ventas al mes, lo que supone decir que se buscará 

vender aproximadamente 22 viajes personales al mes, 4 consultorías y 4 caminatas ecológicas 

así no sea diariamente su venta, además considerando la oferta de servicios por grupo,  este 

escenario se puede contemplar. 

 

De esta manera, se estima tener unos ingresos para el primer año de $  198.720.000, lo cual 

para el siguiente año debido a las diferentes estrategias de promoción y comunicación, se 

estableció un incremento del 5% en las ventas, dando el resultado descrito en la tabla 7 

 

 

9. Análisis técnico – operativo 

 

 

Ficha técnica del producto o servicio:  
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Tabla 8. Ficha técnica Planes turísticos 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Producto 

específico: 

Planes turísticos “All 

inclusive” 

  

Planes de viaje con alojamiento, transporte, 

alimentación, guías de viaje, renta de auto, 

acceso a atractivos y parques, incluido.  

Nombre 

Comercial: 

Viaja a … con todo 

incluido, conoce,  

aprende y disfruta 

Se dispondrán de paquetes específicos a 

destinos remotos de naturaleza, destinos 

con riqueza cultural, y otras opciones, con 

un añadido de guías expertos sobre 

sostenibilidad y conciencia ambiental 

Unidad de 

Medida/ tipo de 

servicio o tiempo 

de uso.  

Por días y noches. 

 

Se tendrán paquetes desde 2 noches 3 días, 

hasta y semana completa (5 noches 6 días) 

Descripción 

general: 

 

  

   

 

Viajes all inclusive a: 

Parque nacional natural Utria 

Los estoraques 

Parque nacional Purace 

Al Amazonas 

Popayán, Villa de Leyva, Paipa 

Candelaria Bogotá 

Condiciones 

Especiales: 

Describa las 

advertencias o 

condiciones 

especiales de 

almacenamiento o 

uso del producto / 

servicio  

Wanderlust no es responsable por la 

deficiencia en prestación de servicios y 

retrasos en los vuelos, de conformidad con 

el art. 3º y 4º Decreto 2438 de 2010. 

Los reembolsos siempre estarán sujetos a 

las condiciones de las tarifas o servicios 

adquiridos, informadas durante el momento 

de la compra, así que no es responsabilidad 

de Wanderlust si el prestador del servicio, 

(hotel, restaurante, etc.) no autoriza la 

devolución del mismo. 

Otros: ¿Cuál?  
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9. Ficha técnica consultorías 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Producto 

específico: 

Consultorías, cursos 

en sostenibilidad

   

Es un servicio de asesoría especializada e 

independiente al que recurren las empresas 

en diferentes industrias con el fin de 

encontrar soluciones a uno o más de sus 

problemas 

Nombre 

Comercial: 

Sostenibilidad y 

eficiencia al alcance 

Buscaremos concientizar a jóvenes y 

empresarios, en el tema ambiental, 
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de tu mano 

  

mostrándoles cómo pueden adoptar desde 

sus rutinas diarias al medio ambiente. 

Unidadde 

Medida/ tipo de 

servicio o tiempo 

de uso.  

Horas Consultoría: 1- 3 horas 

Curso 3  - 8 horas 

Descripción 

general: 

 

 

   

 

Curso, consultorías y asesorías dirigidos 

bien sea a colegios, o empresas en su 

defecto que busquen mayor información 

sobre la implementación de las normas de 

sostenibilidad. 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 10. Ficha técnica Caminatas ecológicas 

ITEM DESCRIPCIÓN 

Producto 

específico: 

Caminatas 

ecológicas guiadas.

   

Una aventura tradicional de cultura, 

recreación y ejercicio físico moderado. 

Nombre 

Comercial: 

Caminatas eco 

turísticas  

 

Unidad de 

Medida/ tipo de 

servicio o tiempo 

de uso.  

Horas 

 

Una jornada : medio día (4 horas) 

Descripción 

general: 

 

   

   

 

Una visita a diferentes senderos ecológicos 

o culturales acompañados de guías 

profesionales que narren sobre la 

conciencia ambiental o la riqueza cultural 

del territorio, 

Cordillera Alonso Vera, el arbolito, las 

cavernas, la avenida del ferrocarril.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Estado de desarrollo e Innovación:  

 

Tabla 11. Innovación Wanderlust 

VARIABLE DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 

Concepto del negocio Wanderlust ofrece una experiencia de viaje 

diferente, uniendo la aventura y diversión 

con  el conocimiento de destinos remotos 

naturales de Colombia 

Producto o servicio Nuestro servicio se caracterizara por la 

concientización sobre el medio ambiente, 
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mientras se aprende sobre naturaleza y 

cultura, sin dejar de divertirse. 

Calidad Los hoteles, restaurantes y servicios de 

transporte son seleccionados de acuerdo a 

su experiencia y calidad, nuestro personal 

está debidamente capacitado preparado 

para brindar servicios acordes a lo 

solicitado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción del proceso: 

 

Tabla 12. Proceso Viajes turísticos 

Servicio: Plan  de viaje turístico 

Actividad del 

proceso 

 

Tiempo 

estimado de 

realización 

(minutos / 

horas) 

 

Cargos que 

participan 

en la actividad 

 

Número de 

personas que 

intervienen 

por cargo 

 

Equipos y 

máquinas que 

se utilizan. 

Capacidad de 

producción 

por máquina 

(Cantidad de 

producto/ 

unidad de 

tiempo) 

Recepción de 

llamada/ 

mensaje/correo 

para cotizar 

15 min Asesor de 

reservas y redes 

sociales 

1 Computador, 

internet, 

teléfono, 

páginas web 

determinadas 

Envió de 

cotización 

1 día Max Asesor de 

reservas y redes 

sociales 

1 Computador, 

internet, 

teléfono 

páginas web 

determinadas , 

portafolio de 

servicios, 

disponibilidad 

de servicios  

Confirmación - 

pago de viaje –  

Información de 

viajero 

15 min Asesor de 

reservas y redes 

sociales 

 

2 Computador, 

internet, 

teléfono 

Medios de pago 
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Pre – viaje 

(recordar 

horario de 

salida e 

implementos) 

5 min Guías de viaje 

seleccionados 

1 Teléfono, 

correo 

electrónico 

Salida Según lo 

acordado 

Guías de viaje, 

transporte 

Depende # de 

viajeros 

Según lo 

acordado 

Post – viaje 

( recordar lo 

ocurrido en el 

viaje, 

mencionar 

nuevos destinos 

y promociones) 

5 min Guías de viaje 

seleccionados 

1 Teléfono, 

correo 

electrónico 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 13. Proceso consultorías 

Servicio: Consultorías de sostenibilidad 

Unidades a producir: 

Actividad del 

proceso 

 

Tiempo 

estimado de 

realización 

(minutos / 

horas) 

 

Cargos que 

participan 

en la actividad 

 

Número de 

personas que 

intervienen 

por cargo 

 

Equipos y 

máquinas que 

se utilizan. 

Capacidad de 

producción 

por máquina 

(Cantidad de 

producto/ 

unidad de 

tiempo) 

Contacto  para 

cotización vía 

mail/llamada/ 

red social de 

empresa u 

colegio 

15 min Asesor de 

reservas y redes 

sociales 

 

1 Computador, 

internet, 

teléfono, 

páginas web 

determinadas 

Envió de 

cotización de 

acuerdo a 

solitud y estado  

de 

empresa/colegio, 

y disponibilidad 

de guías 

1- 2 días Asesor de 

reservas y redes 

sociales 

 

1 Computador, 

internet, 

teléfono, 

páginas web 

determinadas, 

agenda de 

viajes  

Confirmación   - 

pago – 

15 min Asesor de 

reservas y redes 

sociales 

2 Computador, 

internet, 

teléfono, 
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información de 

empresa /colegio 

  Medios de pago 

Alistamiento de 

curso 

/consultoría 

1 día Guía/ guías 

encargados 

1 – 3  

Consultoría/ 

curso 

Según lo 

acordado 

Según lo 

acordado 

Según lo 

acordado 

Herramientas 

didácticas, 

tableros, 

marcadores, 

computador, 

hojas,  

Encuestas de 

satisfacción 

15 min Acompañante 

de curso 

/consultoría 

1 encuestas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 14. Proceso Caminatas ecológicas 

Servicio: Caminata ecológica 

Actividad del 

proceso 

 

Tiempo 

estimado de 

realización 

(minutos / 

horas) 

 

Cargos que 

participan 

en la actividad 

 

Número de 

personas que 

intervienen 

por cargo 

 

Equipos y 

máquinas que 

se utilizan. 

Capacidad de 

producción 

por máquina 

(Cantidad de 

producto/ 

unidad de 

tiempo) 

Contacto  para 

cotización vía 

mail/llamada/ 

red social  

15 min Asesor de 

reservas y redes 

sociales 

1 Computador, 

internet, 

teléfono, 

páginas web 

determinadas 

Envió de 

cotización  de 

acuerdo con 

disponibilidad 

de guías 

1 día máx. Asesor de 

reservas y redes 

sociales 

1 Computador, 

internet, 

teléfono, 

páginas web 

determinadas 

Confirmación. 

Pago – 

Información 

grupo 

15 min Asesor de 

reservas y redes 

sociales 

Cajero 

2 Computador, 

internet, 

teléfono 

Medios de pago 
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Pre – caminata 

(recordar 

horario de 

salida e 

implementos) 

5 min Guías de viaje 

seleccionados 

1 Teléfono, 

correo 

electrónico 

Caminata Según lo 

acordado 

Guías de viaje 

seleccionados 

Según lo 

acordado 

Según lo 

acordado 

Post  - 

Caminata  

(encuesta de 

satisfacción) 

5 min Guías de viaje 

seleccionados 

1 Teléfono, 

correo 

electrónico 

Fuente: Elaboración propia 

 

Necesidades y requerimientos 

 

Tabla 15. Necesidades y requerimientos 

Tipo de activo Descripción Cantidad Requisitos 

técnicos 

Valor 

Unitario* 

Infraestructura 

– 

 

Adecuaciones 

Oficina de 

atención al 

cliente-arriendo 

1  $ 1.200.000 

mensual 

Pintura   $200.000 

Otros arreglos   $300.000 

Maquinaria y 

 

Equipo 

Impresoras 1  $800.000 

Equipo de 

comunicación y 

computación 

Computadores 

All in one 

2  $2.000.000 

Teléfono 1  $200.000 

Muebles y 

Enseres 

y otros 

Escritorios 2  $1.000.000 

Sala de estar 1  $1.000.000 

Archivador 1  $200.000 

Tablero   $120.000 

Otros 

elementos de 

oficina (resmas, 

esferos, 

grapadoras, 

mercadores 

etc.) 

  $100.000 

Otros (incluido 

herramientas) 

Publicidad 

(avisos, 

fotografías) 

  $500.000 
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Promoción en 

redes sociales 

(Facebook) 

1  $100.000 

mensual 

Gastos pre-

operativos 

Cámara de 

comercio 

  $138.100 

Sayco y 

Acinpro 

  $26.000 

Bomberos   $120.000 

   TOTAL  

$8.004.000 

Fuente: Elaboración propia 

Tal como se evidencia en la tabla anterior, la inversión inicial requerida para la 

operación en Wanderlust, se implementará en la adecuación de la oficina, al ser una agencia 

de viajes, no se requiere amplia infraestructura, basta con una sala de estar, espacio para 

atender al cliente, y una oficina para los asesores quienes atenderán los clientes vía virtual y 

programar las actividades (Ver anexo inversión Inicial estudio financiero). 

La oficina física de Wanderlust se piensa ubicar en el centro de Girardot, en el centro 

comercial Pasaje real (Cra. 10 #14- 73), en el segundo piso, teniendo en cuenta que es una 

zona comercial, con alto flujo de personas, reconocida por el común de la población 

girardoteña y de fácil acceso. 

 

 

 

Figura 7. Instalaciones Wanderlust 

Fuente: Elaboración propia a partir  D` Otero (2010) 

Tabla 16. Gastos de operación 

GASTOS DE OPERACIÓN  MENSUAL  ANUAL 
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Nomina                      7,162,581   $                 85,950,970  

Arriendo  $                         1,200,000   $                 14,400,000  

servicios públicos  $                             350,000   $                   4,200,000  

gastos de papelería  $                             120,000   $                   1,440,000  

Aseo y servicios generales  $                               85,000   $                   1,020,000  

depreciación    $                       887,400  

amortización    $                       970,820  

impuestos Municipales    $                   1,350,000  

varios  $                               80,000   $                       960,000  

TOTAL GASTOS DE 

OPERACION    $               111,179,190  
Fuente: Elaboración propia 

Los anteriores son los gastos de operación proyectados para la operación del proyecto. 

Cabe aclarar que los gastos de depreciación y amortización están calculados en el anexo de 

la inversión inicial y la tabla de depreciaciones y amortizaciones. Dentro de los gastos 

considerados como varios, se encuentran los elementos bioseguridad, exigidos por la 

alcaldía, tales como señalización, gel, separadores, entre otros. 

Presupuesto de producción 

 

Tabla 17. Estrategia de promoción 

Estrategia de promoción: Captación de clientes potenciales 

Propósito: ser reconocido por el mercado potencial que son jóvenes en colegios. 

Actividad Recursos 

requeridos 

Mes de 

ejecución 

Costo Responsable 

(Nombre del 

cargo líder del 

proceso) 

 

Participación 

en ferias 

escolares 

3 personas 

Folletos 

Avisos 

Brochures 

 

Febrero 2021 $500.000 Administrador 

Robinson 

García 

Perifoneo Cuña 

publicitaria 

 

Enero 2021 

último fin de 

semana 

$500.000 Administrador 

Robinson 

García 

Entrega de 

Folletos en 

colegios 

Folletos Febrero 2021 $500.000 Administrador 

Robinson 

García 

Cuña radial Portafolio de 

servicios 

Febrero 2021 $1.200.000 Administrador 
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Robinson 

García 

Costo Total   $2.700.000  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 18. Estrategia de comunicación 

Estrategia de comunicación: Posicionamiento web 

Propósito: tener una imagen reconocida en la web para comunicarnos con nuestro 

mercado potencial y los demás segmentos a nivel local y regional. 

Actividad Recursos 

requeridos 

Mes de 

ejecución 

Costo Responsable 

(Nombre del 

cargo líder del 

proceso) 

 

Página web Logo 

Portafolio de 

servicios 

Contacto 

Misión, visión 

 

Noviembre 

2020 

$200.000 

mensual 

Administrador 

Robinson 

García 

Redes sociales Información de 

la empresa 

Imágenes 

llamativas 

Noviembre 

2020 

$300.000 

(creación) 

$100.000 

(Facebook 

promoción) 

Administrador 

Robinson 

García 

Línea 

telefónica 

 Noviembre 

2020 

$50.000 Administrador 

Robinson 

García 

Costo Total   $550.000  

Fuente: Elaboración propia 

Estrategia de distribución Entrega de servicios 

Propósito: Acceso de nuestros servicios a locales y regionales en una primera 

medida 

Actividad Recursos 

requeridos 

Mes de 

ejecución 

Costo Responsable 

(Nombre del 

cargo líder del 

proceso) 

 

Plataformas de 

reservas 

Carta de 

presentación  

Filosofía 

Misión visión 

Logo 

Noviembre 

2020 

XXXX Administrador 

Robinson 

García 
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Suscripción en 

páginas 

nacionales 

Carta de 

presentación  

Filosofía 

Misión visión 

Logo 

Noviembre 

2020 

XXXX Administrador 

Robinson 

García 

Contrato con 

Intermediarios 

locales,  

Carta de 

presentación  

Filosofía 

Misión visión 

Logo 

Noviembre 

2020 

$XXXXX Administrador 

Robinson 

García 

Costo Total     

Fuente: Elaboración propia 

Plan de compras 

 

Para llevar a cabo los viajes turísticos, los principales proveedores seleccionados fueron: 

Tabla 19. Proveedores 

 Nombre Calidad Precio Alcance o 

reconocimiento 

nacional 

Enfoque 

ecoturístico 

Tiquetes Avianca X  X  

Satena  X X  

Transporte Exturiscol X  X  

Hotelería Hotel San José 

Plaza 

(Bucaramanga)  

X    

Hotel casa 

Blanca ( Paipa) 

X  X  

Hotel Galería 

(Pasto)  

 X  X 

Hotel Alcira 

(Tolú, 

Coveñas) 

 X  X 
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Parques naturales 

nacionales 

Parque 

nacional de 

Purace 

   X 

Parque 

Arqueológico 

de San Agustín 

  X X 

Parque 

Nacional Utría 

   X 

Fuente: Elaboración propia 

  

 

Tal como se ilustro en la tabla, entre las motivaciones que llevaron a escoger cada 

uno de los proveedores fueron, su calidad o precio, alcance nacional o su enfoque hacia el 

ecoturismo, lo cual es el énfasis de Wanderlust. Asimismo, la gestión, reserva y compra con 

cada uno de ellos, se realizará una vez se contraten los viajes por parte de los viajeros, lo cual 

debe ser por lo menos con un mes de anterioridad.  

 

Por otro lado, para el desarrollo de las caminatas ecológicas y las consultorías 

ambientales, se planea contactar con dos proveedores: 

 

 Agua potable: Agua tropical 

 Gorras botones y camisas con logo: Idearte design 

 

10. Organizacional y legal 

 

10. 1 Proyección:  

Misión: Ofrecer un servicio personalizado de calidad y confiabilidad, a través de la buena 

atención de nuestro personal debidamente capacitado, diseñando viajes y experiencias con la 

naturaleza únicas, a precios accesibles, logrando superar las expectativas de nuestros clientes. 
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Visión: En el 2028 Wanderlust será una Agencia de Viajes reconocida en Colombia, por la 

confianza y seguridad que le ofrecemos a nuestros clientes, presentando innovadores 

servicios ecoamigables y asegurando una actividad turística estable, promoviendo un 

ambiente de buenas relaciones y obteniendo la mayor satisfacción de nuestros clientes. 

Valores corporativos: 

-Compromiso  

-Respeto  

-Trabajo en Equipo  

-Trato justo  

-Honestidad  

- Innovación 

A continuación, se presenta la estructura organizacional de la agencia de viajes, cabe 

resaltar que este será el recurso humano inicial, pues se planea aumentar el personal una vez 

los ingreso lo permitan, para así brindar mejores servicios y tener mayor capacidad en 

nuestros paquetes de viajes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estructura Organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20. Matriz DOFA 

Fortalezas Debilidades 

Administrador 

Auxiliar 

administrativa 

Guías de viaje Guías de viaje 
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- Oferta innovadora 

- Competencia reducida 

- Personal profesional y capacitado 

- Viajes a destinos remotos 

- Servicios educativos  

- La agencia no requiere gran 

infraestructura 

- Bajo reconocimiento local 

- Alcance regional bajo 

- Altos costos de arrendamiento 

- Alto riesgo de inversión 

- Competencia posicionada en 

Girardot 

-  

Oportunidades Amenazas 

- Economía naranja 

- Apoyo financiero a 

emprendimientos (Fondo 

emprender) 

- Mercado explorado (colegios) 

- Crecimiento del turismo de 

naturaleza a nivel nacional 

- Sector en auge debido a la 

coyuntura actual 

- Poca cultura de participación en 

actividades ecoturísticas 

- Altos costos de proveedores 

- Largas distancias a destinos 

 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

De acuerdo con la matriz elaborada, Wanderlust cuenta con importantes fortalezas que 

soportan su propuesta de negocios referente a la oferta de naturaleza, la cual se basa en una 

oportunidad cada vez más real gracias a la coyuntura actual covid- 19, en la cual, la tipología 

turismo de naturaleza que ofrece espacios verdes, libres de  aglomeraciones, y contacto con 

fauna y flora seguirá emergiendo y también en oportunidades institucionales como los apoyos 

financieros que se brindan a los emprendimientos actualmente,  además  esta fortaleza se une 

al esfuerzo por la búsqueda de brindar un servicio de calidad e innovador, con profesional 

capacitado y servicial. Por otro lado, se reconoce que, al ser un emprendimiento se asumirá 

riesgos financieros, de reconocimiento, posicionamiento, y frente a la competencia ya 

posicionada, también se reconoce las amenazas a las cuales se enfrentará, para ello, se 
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implementarán las estrategias de promoción y publicidad anteriormente mencionadas, las 

cuales promocionarán el potencial del ecoturismo al mercado seleccionado. 

 

10. 2 Legal: 

 

Wanderlust se va a constituir como una persona natural comerciante, pues este tipo de 

matrícula “es aquella que ejerce dicha actividad de manera habitual y profesional a título 

personal. Dicha persona asume a título personal todos los derechos y obligaciones de la 

actividad comercial que ejerce” (Camara de Comercio de Bogota, s.f). 

 

 Proceso para expedición del RUT (Registro Único Tributario) 

1. Ingresar a www.dian.gov.co y selecciona la opción Asignación de citas 

2. Solicitar tu cita virtual escogiendo Inscripción o Actualización RUT Persona Natural o 

Jurídica. 

3. Tener presente el Punto de contacto y el número de proceso que arrojará la página. Al 

correo electrónico llegará un mensaje confirmando la cita. 

4. Ingresar al link que encontrarás en el correo Recordatorio de Cita. Descargar el Formulario 

001 del RUT Editable. 

5. Enviar el Formulario diligenciado y fotocopia de tu cédula escaneada. 

 6. Enviar los documentos que solicite el asesor al correo electrónico asignado antes de las 9 

a.m. o 12 p.m., dependiendo del caso. 

7. El asesor verificará los datos proporcionados. Enviará el documento final para que lo 

imprimas, firmes y escanees. Esta será la versión original de tu RUT (Canal institucional, 

s.f). 

 

 Proceso para expedición del NIT 



53 
 

1. Formulario impreso del Registro Único Tributario (RUT), diligenciado a través del 

portal de la DIAN que contenga la leyenda “PARA TRÁMITE EN CÁMARA”. 

 

2. Presentar el original y una fotocopia del documento de identidad del representante 

legal. Cuando el trámite se realice a través de apoderado, original y copia del 

documento de identidad del apoderado y fotocopia del documento de identidad del 

poderdante; original del poder especial o copia simple del poder general, junto con la 

certificación de vigencia del mismo expedida por el notario, cuando el poder general 

tenga una vigencia mayor de seis (6) meses (Camara de Comercio de Bogota, s.f). 

 

 Notaria (Registro de la Escritura y Matricula de la sociedad) 

 

1. Entrar a la página web: www.dian.gov.co, en la guía de servicios en línea,  los pasos 

que allí indican. 

2. Imprimir el formulario RUT que saldrá con la frase para trámite en Cámara que 

contiene el número del formulario (Casilla 4). 

3. El representante legal de la empresa que va a obtener la matrícula mercantil debe 

presentar personalmente el formulario RUT. En caso de enviar a un tercero, este 

documento deberá tener reconocimiento notarial. 

4. Tener el documento de constitución de la empresa (escritura pública o documento 

privado, según el caso).  

5. Adquirir en las sedes de atención al público de la Cámara de Comercio de Bogotá o 

en la página web: http://www.ccb.org.co/, en la sección Trámites y Consultas, el 

formulario de registro único mercantil el cual está compuesto por una carátula única 

empresarial y un anexo de matrícula mercantil o renovación. 

6. Diligenciar el formulario suministrando en forma exacta los datos solicitados. Evite 

tachones y enmendaduras. Verificar que el teléfono, nombre y domicilio registrados 

en el formulario RUT sean idénticos a los registrados en el formulario de registro 

único empresarial. 

http://www.dian.gov.co/
http://www.dian.gov.co/contenidos/servicios/rut.html
http://www.ccb.org.co/
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7. Firmar los formularios por el representante legal de la empresa. 

8. Cuando la matrícula mercantil se solicite personalmente, se debe presentar original 

del documento de identificación del representante legal. En caso de enviar un tercero 

dicho documento deberá presentarse con reconocimiento notarial. 

9. Presentar todos los documentos en cualquier sede de atención al público de la Cámara 

de Comercio de Bogotá y cancelar los derechos de matrícula (Camara de Comercio 

de Bogota, s.f). 

 

Proceso para expedición del RNT 

1. Seleccionar categoría y subcategoría 

Las actividades y/o funciones que el prestador de servicios turísticos pretende inscribir en el 

Registro Nacional de Turismo deberán corresponder a la actividad comercial y/o el objeto 

social del Registro Mercantil, el Registro Mercantil debe estar vigente a la fecha de solicitud 

de inscripción en el Registro Nacional de Turismo. 

2. Capacidades técnicas y operativas 

Diligenciar en el formulario virtual la capacidad técnica y la capacidad operativa. 

3. Declaración de cumplimiento de requisitos 

De acuerdo con la categoría seleccionada deberá declarar la información o cumplimiento de 

los requisitos establecidos para cada caso. 

4. Código de conducta 

Adherirse al código de conducta que promueve políticas de prevención y evitan la 

explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en su actividad turística 

(Confecamaras, s.f). 
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Norma Técnica Sectorial NTS –TS 003 

Para que una agencia de viajes debe ser certificada con el modelo de sostenibilidad debe 

cumplir con el 100% de los siguientes requisitos: 

Gestión para la sostenibilidad 

3.1 Autoridad y responsabilidad 

3.2 Requisitos legales 

3.3 Política de sostenibilidad 

3.4 Identificación de aspectos e impactos ambientales, socioculturales y económicos 

3.5 Programas de gestión para la sostenibilidad 

3.6 Información y sensibilización 

3.7 Documentación y registros 

3.8 Mejora continua. 

4. Requisitos ambientales 

4.1 Prevención del tráfico ilícito de la biodiversidad 

4.2 Uso eficiente del agua 

4.3 Uso eficiente de la energía 

4.4 Gestión de residuos 

4.5 Uso de papel 

5. Requisitos socioculturales 

5.1 Conservación y uso sostenible del patrimonio cultural 

5.2 Manejo y prevención de riesgos sociales 

5.3 Prevención de la discriminación y de la exclusión de las comunidades 

6. Requisitos económicos 
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6.1 Contratación y generación de empleo 

7. Requisitos de seguridad 

7.1 Seguridad (Ministerio de Comercio Insustria y Turismo, 2018). 

 

Otros: 

 Bomberos 

 Sayco y acympro 

 Secretaria de hacienda 

 Cuenta bancaria 

11. Proyección Financiera del proyecto 

 

A continuación, se reitera las ventas proyectadas para los primeros 5 años de 

funcionamiento de nuestra agencia de viajes. 

Tabla 21. Análisis de ventas 

  Año 1   

Producto 

 Valor 1  

VENTAS DE 

PAQUETES 

MENSUALES 

Ventas ANUALES 

Paquetes viajes turísticos 

lugares remotos (3 días) 

 $         

360.000  

                               

6  

 $         

2.160.000  $25.920.000,00 

Paquetes viajes turísticos 

lugares remotos (5 días) 

 $         

600.000  

                               

4  

 $         

2.400.000  $28.800.000,00 

Paquetes viajes turísticos 

lugares remotos (7 días) 

 $         

850.000  

                               

4  

 $         

3.400.000  $40.800.000,00 

Paquetes viajes turísticos 
a destinos culturales (3 

días) 

 $         

350.000  

                               

4  
 $         

1.400.000  $16.800.000,00 

Paquetes viajes turísticos 

a otros destinos(3 días) 

 $         

300.000  

                               

4  

 $         

1.200.000  $14.400.000,00 

Consultorías ambientales 

 $     

1.000.000  4 

 $         

4.000.000  $48.000.000,00 

Caminatas ecológicas 

 $         

500.000  4 

 $         

2.000.000  $24.000.000,00 

          

VENTAS ANUALES     

 $       

16.560.000  $198.720.000,00 
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22. Proyección de ventas a 5 años. 

  
PRODUCTO/ 
AÑO 1 2 3 4 5 

  

Total de 

ventas 

$ 

198.720.0

00  

 

$           

219.088.800  

 

  

$       

241.545.402  

 

  

$       

266.303.806  

 

$         

293.599.946  

 

Fuente: Elaboración propia 



58 
 

 

El detalle de los costos, gastos y precios en general que conforman la estructura de los paquetes turístico se detallan en los anexos 

del documento, su resumen se detalla en el flujo de caja. A continuación, se detalla la descripción de la nómina, uno de los gastos 

necesarios: 

  

CARGO 
SUELDO 
BASICO 

DIAS 
LABOR
ADOS 

DEVENGADOS APORTES  PRESTACIONES SOCIALES COSTO 
TOTAL 

EMPLEA
DO 

SALAR
IO 

AUX. DE 
TRANSP
ORTE. 

TOTAL 

SALU
D      

8.5% 

PENSI
ON   
12% 

A.R.P.   
0.522

% 

PARA
FIS.      
9% 

CESAN
TIAS    

8.33% 

INTER
ES   

12% 

PRIMA   
8.33% 

VACACI
ONES    
4.17% 

Administ
rador 

          
1.700.00

0  
30 

   
1.700.

000  

                      
-    

   
1.700.

000  

      
144.50

0  

      
204.00

0  

         
8.874  

      
153.00

0  

         
141.610  

         
16.993  

       
141.61

0  

          
70.890  

         
2.581.477  

Auxiliar 
Administ
rativo. 

          
1.200.00

0  
30 

   
1.200.

000  

             
102.854  

   
1.302.

854  

      
102.00

0  

      
144.00

0  

         
6.264  

      
108.00

0  

         
108.528  

         
13.023  

       
108.52

8  

          
50.040  

         
1.943.237  

Guia de 
Viaje. 

             
877.803  

30 
      

781.24
2  

             
102.854  

      
884.09

6  

        
66.406  

      
105.33

6  

         
4.078  

        
70.312  

           
73.645  

           
8.837  

         
73.645  

          
32.578  

         
1.318.933  

Guia de 
Viaje 

             
877.803  

30 
      

781.24
2  

             
102.854  

      
884.09

6  

        
66.406  

      
105.33

6  

         
4.078  

        
70.312  

           
73.645  

           
8.837  

         
73.645  

          
32.578  

         
1.318.933  

                              

 Totales      

 
4.462.
484  

            
308.562  

 
4.771.
046  

    
379.3
11  

    
558.6
73  

      
23.29
4  

    
401.6
24  

        
397.42
8  

        
47.691  

      
397.42
8  

       
186.086  

       
7.162.58
1   

            

TOTAL 
ANUAL 

 $ 
85.950.96
9,70  
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Para la puesta en marcha de la idea de negocio, es necesario realizar una inversión inicial 

de $$11.274.100,00, descritos a continuación: 

Tabla 23. Inversión inicial 

ESTRUCTURA DE LA INVERSION INICIAL DEL PROYECTO 
 

CONCEPTO VALOR   

1- INVERSION EN ACTIVOS TANGIBLES (FIJOS)   

Muebles y enseres $2.000.000  

Archivador $200.000  

Tablero $120.000  

Impresoras $800.000   

otros elementos de oficina $100.000   

Equipo de Computo $2.000.000   

TOTAL $5.220.000  

2- INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES (DIFERIDOS)    

Adecuaciones oficina (Pintura) $200.000  

otros arreglos $300.000  

Pintura $200.000  

Publicidad $500.000  

Promocion redes sociales $120.000  

Registro mercantil $138.100  

Sayco y Acimpro $26.000  

Publicidad impresa $2.700.000  

posicionamiento web $550.000  

Prodesarrollo $120.000  

TOTAL $4.854.100  

3- CAPITAL DE TRABAJO    
Arriendo oficina Primer mes $1.200.000  

Nomina primeros 3 meses $ 20.172.300,00  

  $21.372.300,00  

   

TOTAL INVERSION INICIAL DEL PROYECTO $31.446.400,00 
 

   

RESUMEN INVERSION INICIAL 

 VALOR PARTICIPACION 

INVERSION FIJA $5.220.000 16,6% 

INVERSION DIFERIDA $4.854.100 15,4% 

CAPITAL DE TRABAJO $21.372.300 68,0% 

IMPREVISTOS $0 0,0% 

TOTAL INVERSION INICIAL $31.446.400,00 100,0% 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24. Resumen inversión inicial y depreciación 

     

RUBROS 

MILES DE 

PESOS 

EN 

PORCENTAJ

E   

ACTIVOS TANGIBLES 
 $           
5.220.000,00  46,3%   

ACTIVOS INTANGIBLES 

 $           

4.854.100,00  43,1%   

CAPITAL DE TRABAJO 
 $           
1.200.000,00  10,6%   

IMPREVISTOS 

 $                                

-    0,0%   

INVERSION TOTAL 
 $   

11.274.100,00  
100% 

  

     

     
TABLA DE DEPRECIACION Y VALOR RESIDUAL 

     

CONCEPTO 
VALOR 

ACTIVO 
VIDA UTIL 

DEPRECIACI

ON ANUAL 

VALOR 
RESIDUAL  

15% 

     
        

  

Muebles y enseres $2.000.000 5 

 $                   

340.000   $            

300.000  

Archivador $200.000 5 

 $                     

34.000   $              

30.000  

Tablero $120.000 5 

 $                     

20.400   $              
18.000  

Impresoras 
$800.000 

5 

 $                   

136.000   $            
120.000  

otros elementos de oficina 
$100.000 

5 

 $                     

17.000   $              

15.000  

Equipo de Computo $2.000.000 5 

 $                   

340.000   $            

300.000  
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 $          

5.220.000    

 $            

887.400   $       
783.000  

     
AMORTIZACION DE INTANGIBLES 

CONCEPTO VALOR AÑOS AMORTIZACION ANUAL 

Adecuaciones oficina (Pintura) $200.000 5 $40.000 
  

otros arreglos $300.000 5 $60.000 
  

Pintura $200.000 5 $40.000 
  

Publicidad $500.000 5 $100.000 
  

Promoción redes sociales $120.000 5 $24.000 
  

Registro mercantil $138.100 5 $27.620 
  

Sayco y Acympro $26.000 5 $5.200 
  

Publicidad impresa $2.700.000 5 $540.000 
  

posicionamiento web $550.000 5 $110.000 
  

CRM Consumer relacionship 

management.   5 $0 
  

Prodesarrollo $120.000 5 $24.000 
 

AMORTIZACION ANUAL. 

 $     

3.414.100,00    

 $                   

970.820  
  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Posteriormente se presenta el flujo de caja operativo donde se determinan los flujos de 

efectivo durante los cinco años de vida útil del proyecto.  Este flujo de caja permite además 

determinar los principales indicadores financieros que definen la viabilidad del proyecto. Al 

respecto los principales indicadores financieros fueron los siguientes: 

 

 

Tabla 25. Flujo de caja 

INFORMACION GENERAL       
DESCRIPCION DE CUENTA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
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INVERSION INICIAL 
$ 

31.446.400           

INGRESOS  1 2 3 4 5 

Ingresos por la venta de 
productos   

 $            
198.720.0
00  

 $          
219.088.8
00  

 $         
241.545.
402  

 $         
266.303.
806  

 $        
293.599.
946  

              

TOTAL INGRESOS   

 $            
198.720.0
00  

 $          
219.088.
800  

 $         
241.545.
402  

 $         
266.303.
806  

 $        
293.599.
946  

       
EGRESOS       

Costo del servicio 30% 

 $              
59.616.00
0  

 $            
65.726.64
0  

 $            
72.463.6
21  

 $           
79.891.1
42  

 $          
88.079.9
84  

Nómina y prestaciones 
sociales   

 $              
85.950.97
0  

 $            
94.546.06
7  

 $         
104.000.
673  

 $         
114.400.
741  

 $        
125.840.
815  

Arriendo   

 $              
14.400.00
0  

 $            
15.840.00
0  

 $            
17.424.0
00  

 $           
19.166.4
00  

 $          
21.083.0
40  

servicios públicos   
 $                
4.200.000  

 $              
4.620.000  

 $              
5.082.00
0  

 $              
5.590.20
0  

 $            
6.149.22
0  

gastos de papelería   
 $                
1.440.000  

 $              
1.584.000  

 $              
1.742.40
0  

 $              
1.916.64
0  

 $            
2.108.30
4  

Aseo y servicios generales   
 $                
1.020.000  

 $              
1.122.000  

 $              
1.234.20
0  

 $              
1.357.62
0  

 $            
1.493.38
2  

depreciación   
 $                    
887.400  

 $                  
887.400  

 $                 
887.400  

 $                 
887.400  

 $                
887.400  

amortización   
 $                    
970.820  

 $                  
970.820  

 $                 
970.820  

 $                 
970.820  

 $                
970.820  

impuestos Municipales   
 $                
1.350.000  

 $              
1.485.000  

 $              
1.633.50
0  

 $              
1.796.85
0  

 $            
1.976.53
5  

varios   
 $                    
960.000  

 $              
1.056.000  

 $              
1.161.60
0  

 $              
1.277.76
0  

 $            
1.405.53
6  

              

TOTAL EGRESOS   

 $      
170.795.1
89,70  

 $    
187.837.
926,67  

 $    
206.600.
213,94  

 $   
227.255.
572,39  

 $  
249.995.
035,48  
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UAII-UTILIDAD 
OPERACIONAL ANTES DE 
IMPUESTOS 

-$            
31.446.400
,00  

 $        
27.924.81
0,30  

 $       
31.250.87
3,33  

 $      
34.945.1
88,06  

 $      
39.048.2
33,32  

 $    
43.604.9
10,31  

Impuestos  (30%)   
 $                
8.377.443  

 $              
9.375.262  

 $            
10.483.5
56  

 $           
11.714.4
70  

 $          
13.081.4
73  

       

UTILIDAD NETA   

 $        
19.547.36
7,21  

 $       
21.875.61
1,33  

 $      
24.461.6
31,64  

 $      
27.333.7
63,32  

 $    
30.523.4
37,22  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Enseguida, se relaciona el estado de resultados donde se especifican los principales 

ingresos y gastos de la operación y la utilidad bruta generada. En el estudio de mercado se 

relacionó la proyección de ventas especificando los diferentes paquetes promocionales de 

viajes turísticos que se van a vender durante los próximos cinco años, y los gastos necesarios 

para la operación de la agencia. 

 

Tabla 26. Estado de resultado 

ESTADO DE RESULTADOS 

PRIMER AÑO 

INGRESOS MENSUAL ANUAL 

VENTAS  $                       16.560.000   $               198.720.000  

      

     

GASTOS DE 

OPERACIÓN     

Nomina                      7.162.581   $                 85.950.970  

Arriendo  $                         1.200.000   $                 14.400.000  

servicios públicos  $                             350.000   $                   4.200.000  

gastos de papelería  $                             120.000   $                   1.440.000  

Aseo y servicios generales  $                               85.000   $                   1.020.000  

Depreciación    $                       887.400  

Amortización    $                       970.820  

impuestos Municipales    $                   1.350.000  
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Varios  $                               80.000   $                       960.000  

TOTAL    $               111.179.190  

   
UTILIDAD 

OPERACIONAL    $                 87.540.810  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 27. Indicadores financieros 

VPN $67.730.239,81 VPI $ 687.646.265,25 

TIR 95,2% VPE $ 619.916.025,44 

TUR 23,5% VPN $67.730.239,81 

 B/C 1,11 VFI $1.783.577.315,70 

PR 
0,89 PFNE 

 $      
35.354.803,06  

TPR 112,4%    
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un Valor presente neto positivo, indica inicialmente que el proyecto es aceptado. El 

VPN muestra que los flujos de ingresos durante los próximos cinco años son superiores a los 

egresos, a una tasa de descuento del 22% 

De igual manera se obtiene una tasa interna de retorno del 96% que es muy superior a 

la tasa de descuento que es del 22%. La TIR es la tasa de interés propia del proyecto y si se 

recuerda significa la tasa a la cual los ingresos de operación son iguales a los egresos. Una 

TIR del 96% da confiabilidad al inversionista respecto a los buenos resultados del proyecto.  

Se ratifica el anterior concepto con la Tasa Única de retorno TUR. Que es una TIR 

modificada calculada sobre el valor futuro de los ingresos comparado con la inversión 

realizada, significa que la eficiencia de la inversión a futuro es del 23.5%. 

El periodo de recuperación de la inversión por promedio es de menos de un año, como 

lo muestra la tabla, pero realmente la inversión se recupera en el tercer año, siendo este un 

periodo realmente positivo para las aspiraciones de un inversionista. Se debe recordar que 
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este proyecto fue estimado su inversión con fuente de recursos propios y no se recurrió a 

fuentes externas.  

La tasa promedio de rendimiento de los flujos netos de efectivo es del 190% cifra que 

se analiza elevada inicialmente, pero se justifica por los altos ingresos en los últimos dos años 

del horizonte de la vida útil y por ser una empresa prestadora de servicios donde su margen 

de rentabilidad sobre los costos, es alta. 

 

Finalmente, para hallar cual es la cantidad mínima de viajes promedio que se deben 

vender para no incurrir en pérdidas en un año, se analizó el punto de equilibrio: 

 

Tabla 28. Punto de equilibrio 

COSTO FIJO 
 $                                   
111.179.190    

PRECIO DE VENTA UNITARIO 
 $                                           
565.714    

COSTO VARIABLE UNITARIO 
 $                                           
169.714    

   MENSUALES 

PUNTO DE EQUILIBRIO= 
COSTO FIJO/ PV-CV 

                                                      
281  

UNIDADES 23 

COSTO VARIABLE TOTAL 
 $                                     
47.648.224    

VENTAS 
 $                                   
198.720.000    

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El punto de equilibrio hallado para el primer año de operaciones se situó en 281 

unidades, es decir 23 paquetes turísticos mensuales. Las cifras calculadas sobre precios 

estándar y sobre los promedios de los paquetes promocionales a vender. 

Como el total de paquetes para el primer año es de 360 unidades el punto de equilibrio 

se encuentra en un poco más del 50% de cumplimiento de la meta para el primer año. Cifra 

que es relativamente fácil de alcanzar sabiendo que la demanda por el producto en el mercado 
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de jóvenes es alta tal como lo indico el estudio de mercado. Por consiguiente, la meta de 

ventas y el punto de equilibrio de 39 paquetes es un indicador favorable para la viabilidad 

del proyecto. 

 

 

Figura 9. Punto de equilibrio 

Fuente elaboración propia 

 

En conclusión y con base en el análisis de todos los indicadores financieros, sumados 

a los resultados de las encuestas realizadas a los consumidores, se puede decir que el proyecto 

es viable. Todos sus indicadores son favorables y positivos y el mercado presenta intención 

de compra, gusto y preferencia por el servicio y cuentan con poder adquisitivo o capacidad 

de pago. 
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2.11.2 Impacto del proyecto 

 

Esta idea de negocio generará impactos en los tres ámbitos de la sostenibilidad: 

económica, social y ambiental de Girardot y la región. Económica, pues se estará generando 

una nueva fuente de ingresos para profesionales jóvenes a quienes se empleará y brindará la 

oportunidad de aplicar sus conocimientos, además de la creación de una nueva agencia de 

viajes que significará mayores movimientos en el flujo económico de la ciudad en general. 

Así mismo se beneficiará la imagen de Girardot como destino turístico, nombre el cual se 

mencionará en cada viaje, y destino que se visite, fomentando así su identidad cultural en el 

país, y por último, el mayor impacto generado será el ambiental, pues Wanderlust, busca 

fomentar las riquezas naturales de la región y del país a través del turismo y la educación, de 

este modo, se cultivará un espíritu de preservación y conservación en cada viajero que nos 

acompañe, mientras disfruta de su travesía. 

2.12 Riesgos 

 

Tabla 29. Riesgos 

Variable* Riesgo Plan de mitigación 

Técnico Fallas de internet, de 

computo 

Contacto con ingenieros, 

constante mantenimiento 

Comercial Competencia desleal Oferta variada, e 

innovadora 

Talento humano Enfermedades, renuncias Opciones de vacantes con 

perfiles adecuados 

Normativo Nuevas leyes Constante actualización  

Medio ambiente Temblores, lluvias, fuertes 

vientos 

Planes de contingencia, 

capacitación a empleados. 

Elementos de seguridad en  

oficina 

 Cierre de vías en Colombia Variedad de destinos 
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Otros, ¿cuál? Crisis financiera Refinanciación con bancos, 

nuevos servicios 

Fuente: Elaboración propia 

Para determinar los riesgos, seleccione de las siguientes opciones de variables, aquellas 

para los cuales su negocio enfrenta riesgos. 

Tabla 30. Indicadores 

Indicador Meta para el primer año 

Empleos Contratar 5 guías en el primer año 

Ventas Vender 280 viajes (3 días) en el primer año  

Mercadeo (eventos) Posicionar a Wanderlust como la agencia 

de viajes y de educación sostenible en el 

colegio Normal Superior María 

Auxiliadora, 

Empleos indirectos Tener una base de 10 jóvenes profesionales 

para prestar el servicio de guías en caso de 

eventualidades con la  los empleados de 

planta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

12. Bibliografía 

 

 
¿A dónde fueron a 'turistear' 1.500 millones de personas en 2019? (2020). Revista Dinero. 

Banca y negocios. (5 de julio de 2019). Obtenido de 

https://www.bancaynegocios.com/censo-la-poblacion-joven-en-colombia-es-menor-

a-la-

estimada/#:~:text=Colombia%20tiene%20poco%20m%C3%A1s%20de,se%20esti

maba%20en%20el%20pa%C3%ADs. 

Camara de Comercio de Bogota. (s.f). Obtenido de https://www.ccb.org.co/Inscripciones-y-

renovaciones/Procedimiento-expedicion-del-NIT 

Camara de Comercio de Bogota. (s.f). Obtenido de https://www.ccb.org.co/Preguntas-

frecuentes/Tramites-registrales/Como-efectuar-el-registro-de-la-escritura-y-la-

matricula-de-la-sociedad 

Camara de Comercio de Bogota. (s.f). Obtenido de 

http://recursos.ccb.org.co/ccb/instructivos/paso_paso_empresa_ccb/persona_natural.

html#:~:text=Persona%20Natural%20Comerciante%20es%20aquella,la%20activida

d%20comercial%20que%20ejerce. 

Canal institucional. (s.f). Obtenido de https://www.canalinstitucional.tv/noticias/obten-el-

rut-por-internet-paso-a-paso 

Colombia, L. n. (9 de Octubre de 2019). el Heraldo. Obtenido de 

https://www.elheraldo.co/economia/la-naturaleza-es-la-apuesta-del-turismo-en-

colombia-671514 

Confecamaras. (s.f). Obtenido de https://rnt.confecamaras.co/home 

Entorno turistico. (s.f). Obtenido de https://www.entornoturistico.com/perfil-del-ecoturista/ 

Fuente, G. d. (27 de abril de 2020). Travindy. Obtenido de 

https://www.travindy.com/es/2020/04/experiencias-turisticas-paisajes-con-alma-

post-covid-19/ 

La nota positiva. (10 de Octubre de 2019). Obtenido de Naturaleza y biodiversidad: dos 

características que impulsan el turismo en Colombia: 

https://lanotapositiva.com/actualidad/naturaleza-y-biodiversidad-dos-caracteristicas-

que-impulsan-el-turismo-en-colombia_24135 

Marketing offline. (s.f ). clientes on y offline. Obtenido de 

https://clientesonyoffline.es/significado-los-colores-marketing/#Violeta 



70 
 

mdzol. (3 de mayo de 2020). Ecoturismo y turismo aventura, la oportunidad para reactivar 

el sector. Obtenido de https://www.mdzol.com/mdz-trip/al-

natural/2020/5/3/ecoturismo-turismo-aventura-la-oportunidad-para-reactivar-el-

sector-76671.html 

MinCit. (2020). Plan Sectorial de Turismo "el Turismo que nos une" 2020-2022. Bogota. 

Minciencias (2016) Colombia, el segundo país más biodiverso del mundo. Recuperado de: 

https://minciencias.gov.co/sala_de_prensa/colombia-el-segundo-pais-mas-biodiverso-del-mundo  

Ministerio de Comercio Insustria y Turismo. (2018). Norma Tecnica Setorial TS 003 

Agencias de Viaje. Obtenido de 

https://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=5d23adff-33ee-4303-

b924-2dd34a9d27a9 

Minsterio de Comercio industria y turismo. (24 de febrero de 2020). Obtenido de Noticias 

de Turismo: https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/en-2019-el-turismo-

en-colombia-rompio-records 

Ospina, S. (24 de mayo de 2019). Enter.co. Obtenido de 

https://www.enter.co/especiales/emprende/awake-incentiva-el-ecoturismo/ 

Paideia. (s.f). Obtenido de https://culturalpaideia.com/B?A=Turismo-Viajes-Culturales 

Turismo, M. d. ( Noviembre 2012). Diagnóstico Turismo de Naturaleza en Colombia. 

UNWTO (s.f) Covid-19: ante todo, las personas informe sobre políticas la covid-19 y la 

transformación del turismo. Recuperado de: https://www.unwto.org/es/turismo-

covid-19  

 

 


	Introducción
	1. Antecedentes del modelo de negocio
	2.  Desarrollo de la propuesta de idea de negocio
	2.1 Lienzo de la Propuesta de valor – Segmento de mercado.
	2.2. Lienzo Canvas
	3.  Justificación
	4.  Objetivos
	4.1  Objetivo general:
	4.2 Objetivos específicos:

	5. Descripción del proyecto de emprendimiento
	5.1 Antecedentes del sector:
	5.2 Situación actual del sector:
	5.3 Planteamiento la oportunidad de negocio:

	6. Cronograma de actividades
	7. Metodología a desarrollar
	8.  Estudio de Mercadeo
	 Estrategia de mercado

	9. Análisis técnico – operativo
	Ficha técnica del producto o servicio:
	Estado de desarrollo e Innovación:
	Descripción del proceso:
	Necesidades y requerimientos
	Presupuesto de producción

	10. Organizacional y legal
	10. 1 Proyección:
	10. 2 Legal:

	11. Proyección Financiera del proyecto
	2.11.2 Impacto del proyecto
	2.12 Riesgos

	12. Bibliografía

