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GLOSARIO 
 
COMERCIO ELECTRÓNICO: consiste en la compra y venta de productos o de 
servicios a través de medios electrónicos, tales como Internet y otras redes 
informáticas. 
 
INNOVACIÓN: el término innovación refiere a aquel cambio que introduce alguna 
novedad o varias en un ámbito, un contexto o producto. 
 
INTERNET: es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 
interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que 
las redes físicas heterogéneas que la componen formen una red lógica única de 
alcance mundial. 
 
SECTOR TURÍSTICO: el sector turístico ofrece productos (servicios + derechos de 
uso) a través de las diferentes empresas y diversas organizaciones públicas y 
privada. Se ha caracterizado por ser una de las industrias más grandes y dinámicas 
de la sociedad, siendo el elevado volumen de movilización de personas uno de los 
factores que proveen un buen número de beneficios a nivel económico, social y 
cultural. 
 
TENDENCIA: una tendencia es un estilo o una costumbre que deja una huella en 
un periodo temporal o en un sitio. 
 
TIC´S: se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicación TICS al 
conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 
tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de 
voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 
electromagnética. 
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RESUMEN 

El comercio electrónico es una estrategia que a través del tiempo ha ayudado a las 
empresas a tener una mayor cercanía con los clientes. Plataformas digitales como 
Uber, Airbnb y Rappi han evolucionado la forma de hacer negocios, facilitando a las 
personas la forma como piden un domicilio, reservan un hotel y cogen un taxi. Lo 
que busca el presente trabajo, es utilizar estas estrategias y aprovechar el impulso 
financiero y tecnológico que está teniendo el sector turístico para desarrollar una 
plataforma digital que impulse el turismo ecológico en Colombia, facilitando la 
manera de reserva de destinos turísticos en sitios no tan conocidos de Colombia. 
Mediante un plan de negocios se estructurará y se evaluara si el proyecto es viable 
o no. 
 
Palabras Clave: Comercio electrónico, Sector turístico, Turismo ecológico, Internet, 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Innovación, Tendencias. 
 

ASBTRACT 

E-commerce is a strategy that over time has helped companies to be closer to 

customers. Digital platforms such as Uber, Airbnb and Rappi have evolved the way 

of doing business, facilitating people how they ask for an address, book a hotel and 

take a taxi. What this paper seeks is to use these strategies and take advantage of 

the financial and technological impulse that the tourism sector is having to develop 

a digital platform that promotes ecological tourism in Colombia, facilitating the way 

of booking tourist destinations in less known places from Colombia. Through a 

business plan, it will be structured and evaluated if the project is viable or not. 

 

Keywords: Electronic commerce, Tourism sector, Ecotourism, Internet, Information 

and Communication Technologies (ICT), Innovation, Trends.  
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INTRODUCCIÓN  
 
La tecnología ha venido evolucionando tan rápidamente que ha llevado consigo 
cambios, no sólo en modelos de negocio que utilizan las empresas y personas para 
comercializar sus productos y/o servicios, sino en la forma de vivir de las personas. 
Muchos sectores de la economía han optado por el comercio electrónico para no 
quedar en la vanguardia, y por supuesto, el sector turístico, que es el tema a tratar, 
no se queda atrás. Como se sabe, el origen del comercio electrónico surge del 
concepto de ventas por catálogo, el cual permitía a las personas comprar el 
producto sin haberlo visto anteriormente. Este concepto transformó la red de 
comercio a nivel mundial ya que el consumidor final podía comprar y mirar productos 
sin salir de su casa. 
 
En este trabajo se realiza una breve descripción y revisión documental en donde se 
expone el impacto económico y social que genera el comercio electrónico en el 
sector turístico colombiano. En particular, se describe y conceptualiza el concepto 
de e-commerce dando a conocer los tipos básicos de esta herramienta que más se 
utilizan en Colombia, algunas proyecciones y el impacto que este genera en el país. 
Asimismo, se exponen el auge que ha tenido el comercio electrónico y el uso de las 
TIC, algunas implicaciones que tiene el uso de Internet y de tecnologías de 
comunicación para una mejor organización de los intermediarios turísticos, el 
impacto del sector turístico en la economía colombiana y la relación del comercio 
electrónico con el sector turístico convirtiéndola una herramienta potencial para el 
uso tanto de los turistas como de los intermediarios. 
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OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL  
 

Determinar la viabilidad de un plan de negocios sobre el turismo ecológico en 
Colombia, a través del comercio electrónico. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  
 Describir la estrategia (diseño de una plataforma digital) a utilizar del comercio 

electrónico en el turismo ecológico.  

 Desarrollar el estudio de mercado sobre las estrategias y servicios a brindar. 

 Elaborar un estudio técnico (Operacional) de la prestación del servicio. 

 Realizar la evaluación financiera de la estrategia (a desarrollar) del comercio 
electrónico en el turismo ecológico. 
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JUSTIFICACIÓN 

La idea de negocio es originada con el propósito de establecer unas bases para la 

creación de una empresa de eco-turismo utilizando las herramientas tecnológicas y 

estrategias de comercio electrónico.  

Las nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones, junto con el internet han 

cambiado la forma en que se manejan los negocios turísticos tradicionales. La 

creación de negocios en la red que cumplen la función de intermediarios turísticos 

ha afectado a las empresas que tradicionalmente desarrollaban esta labor haciendo 

que la mayoría de empresas turísticas que realizaban actividades del negocio 

tradicionalmente pasen a hacerlas en Internet. 

Con lo anterior se puede evidenciar el impacto que han tenido las TIC y el comercio 

electrónico en el sector turístico en Colombia, es por esto que este trabajo busca 

mostrar como el comercio electrónico impacta en la economía turística y que 

influencia tienen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las 

empresas turísticas colombianas y los turistas. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

La estrategia utilizada para realizar comercio electrónico es la creación de un 
aplicativo móvil y WEB en el cual el objetivo principal de la aplicación es potenciar 
el turismo ecológico en Colombia mediante la utilización de plataformas digitales 
abarcando principalmente la región andina. Para ello, se busca diseñar una 
aplicación la cual integre los procesos básicos que hace un turista al momento de 
planear y realizar un viaje. Estos procesos son transporte, reserva de hospedaje, 
actividades extremas, tours y recomendaciones de restaurantes y tiendas las cuales 
se enfoquen en la ecología y conservación del medio ambiente ofreciendo los 
precios accesibles a los usuarios que utilicen la aplicación.  
 
En el mercado se encuentran aplicaciones las cuales reconocen las ciudades y 
sitios reconocidos de la región andina, lo que se busca también es llegar a esos 
destinos turísticos de la región andina los cuales no son reconocidos, pero están 
llenos de actividades para desarrollar y riqueza ambiental. El valor agregado de la 
aplicación es que en 4 pasos (enseñados más adelante), los usuarios puedan 
planear, organizar y realizar sus viajes, según la oferta y la disponibilidad, precios 
económicos y el mejor servicio.  
 

1.1 CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN 

Como se mencionó anteriormente, el comercio electrónico es una de las mejores 
estrategias para vender o comprar bienes y/o servicios, es por eso que se busca el 
diseño de una plataforma web la cual permita tanto al usuario como a los destinos 
turísticos obtener y comprar servicios turísticos. Para ello, se describirán las 
siguientes características de la aplicación.  
 
1.1.1 Nombre de la aplicación. EcoTravel App. Según el banco BBVA1 el nombre 
de una empresa debe ser fácil de leer, pronunciar, escribir y recordar. El objetivo de 
que el nombre sea en inglés, es que logre cautivar las nuevas generaciones siendo 
moderno y a su vez facilitar la internacionalización teniendo como objetivo llevar la 
aplicación a diferentes lugares del mundo. 
 
1.1.2 Logo de la aplicación. Lo que se busca con el logo es cautivar a las 
personas que utilizan la plataforma utilizando los colores verdes los cuales se 
asemejan a la naturaleza y medio ambiente. Además, se utiliza el símbolo de una 
hoja con ruedas representando viajes ecológicos. 
 

 

                                            
1 BANCO BBVA. Algunos consejos para elegir un buen nombre para tu Proyecto empresarial. 
[Google]. Bogota D.C. [Consultado el 27 de abril de 2018] Disponible en 
https://www.bbva.es/general/finanzas-vistazo/empresas/nombre-proyecto-empresarial/index.jsp 
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Imagen 1. Logo EcoTravel App 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

1.1.3 Eslogan o lema de la aplicación. Viaja verde, vive verde. El eslogan impulsa 
y enfoca el consumo a las líneas verdes(*), que en este caso es la que maneja la 
aplicación. Viajar verde tiene como propósito trasmitir a los usuarios comodidad, 
economía y atención al medio ambiente al momento que realicen sus travesías 
ecológicas. Vivir verde trata de infundir un estilo de vida en donde la nutrición y el 
cuidado del ambiente que nos rodea es el principal objetivo para una vida más sana. 
 
1.1.4 Descripción de la aplicación. Últimamente se está viviendo una época de 
viajes únicos y emocionantes(**). La tecnología ha facilitado encontrar hoteles, 
restaurantes y los mejores sitios en donde se visualiza la cultura y naturaleza de los 
lugares que se visita. Teniendo en cuenta los aspectos sociales, los viajeros 
modernos son conscientes de los efectos de sus acciones en un entorno netamente 
natural es por eso que los turistas buscan cada vez más maneras de integrar su 
pasión por los viajes y el respeto por el hábitat natural y los residentes. 
 
EcoTravel es una de las primeras aplicaciones en Colombia de viajes diseñadas 
para explorar y reservar vacaciones que ayuden y sostengan el medio ambiente 
siendo, además, socialmente responsables en los sitios turísticos colombianos. 
 
EcoTravel ofrece integralmente la mejor selección de destinos turísticos ecológicos 
(Inicialmente en la región andina y costa caribe), actividades extremas, travesías, 
gastronomía vegana o vegetariana y selección económica del medio de transporte 
en una aplicación totalmente fácil de usar. 
 
Esta aplicación junta dos grandes tendencias en la industria del turismo: El turismo 
ecológico y la reserva en dispositivos móviles. Usar la aplicación ayuda a todos los 
turistas que busquen este tipo de viajes a planear, organizar y realizar sus trayectos 
a zonas donde tendrán contacto directo con la naturaleza. Esto se realiza con los 
pasos que se muestran en la siguiente figura. 

                                            
(*) Líneas verdes: el término es utilizado por el autor para caracterizar todos los productos y servicios 
relacionados al cuidado del medio ambiente. 
 
(**) Según el autor se refiere el término emocionante a los viajes en los cuales hay diversidad de 
cultura y sitios turísticos y gastronomía. 
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Gráfico 1. Flujo de proceso para utilizar la aplicación 

 
                         Fuente: Elaboración propia. 

 

1.2 ANÁLSIS INTERNO Y EXTERNO ECOTRAVEL APP 

 En el análisis interno y externo se realiza con fin de formular estrategias e 
implementarlas, logrando así realizar una correcta dirección estratégica de la 
empresa y que esta pueda sobrevivir en el mercado. En cuanto al análisis externo, 
se investiga acerca del perfil estratégico de la competencia y el cómo afecta a la 
empresa, esto por medio de la utilización de la herramienta de análisis del entorno 
PEST. Determinando así los factores externos que afectan el funcionamiento de la 
organización. Del mismo modo en el análisis interno, se propone el perfil de la 
empresa (Ecotravel), el análisis DOFA y las matrices de análisis estratégico. 
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1.2.1 Análisis PEST. El análisis PEST según Alan Chapman2, funciona como una 
herramienta útil, que lleva al entendimiento del crecimiento o declive que presenta 
un mercado, y así conlleva a la a la determinación del rumbo de la empresa y la 
posición de esta. Mide e identifica los factores del entorno externo, que afectan el 
funcionamiento de la empresa. Estos factores se clasifican en: Políticos-legales, 
Económicos, Socioculturales y Tecnológicos. A continuación, se consideran los 
factores clasificados que afectan a Ecotravel. 
 
1.2.1.1 Factores Políticos. Los factores políticos se consideran como todos 
aquellos que regulan y afectan las actividades que desarrolla la empresa. Estos 
deben tenerse en cuenta ya que pueden afectar de manera considerable la 
rentabilidad de Ecotravel, en el mercado. 
 

 El tratado de paz en Colombia. Debido al tratado de paz con la guerrilla de las 
FARC, está pasando por una transición donde los índices de violencia han 
disminuido y esto estimula el crecimiento del sector turístico. 
 

 El Ministerio de Comercio Industria y Turismo3, está llevando a cabo un plan de 
desarrollo de territorios para el turismo, por medio del tejido social, la cultura 
turística y la paz. 

 

 Los niveles de regulación que se presentan en el sector de Tecnología de 
información. Existe un marco regulatorio que toda empresa la cual desea estar 
en este mercado debe seguir como está estipulado en la resolución 5199 de 
2017 emitida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) 4, quien 
es la encargada, según como lo dice la resolución, de: “expedir la regulación que 
maximice el bienestar social de los usuarios de los servicios de comunicaciones, 
así como expedir el régimen jurídico de protección aplicable a los mismos”  
 

1.2.1.2 Factores Económicos. Los factores del macro-entorno, tal como la tasa de 
inflación, tasas de interés, la tasa de crecimiento y los indicadores económicos de 
la industria, etc. Se utiliza para establecer las posibilidades de crecimiento no solo 
de la compañía sino también del sector.  

                                            
2 CHAPMAN, Alan. Análisis DOFA y análisis PEST. Degerencia. [Google Academics]. Agosto de 
2004. p. 05. [Consultado el 27 de abril de 2018]. Archivo en pdf. Disponible en 
http://empresascreciendobien.com/wp/wp-content/uploads/2016/03/Manual-DOFA.pdf 
 
3 MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO-MINCOMERCIO INDUSTRIA Y 
TURISMO-. Turismo, Paz y convivencia. [Google]. Bogotá D.C. 2 de julio de 2015. Turismo y paz. 
[Consultado el 27 de abril de 2018]. Disponible en 
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones/34045/turismo_y_paz 
 
4 COLOMBIA. MISNISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES. Resolución 5199 de 2017. [30 de agosto de 2017]. La comisión de regulación 
de comunicaciones. Diario oficial No. 50.341. Bogotá D.C. 2017. Disponible en 
http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-62267_doc_norma.pdf  
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De acuerdo con los resultados emitidos por los entes pertinentes, el año 2017 fue 
un año donde la economía colombiana no tuvo el mejor comportamiento, pero según 
las proyecciones realizadas por el Fondo Monetario Internacional, para el año 2018 
se espera un crecimiento económico considerable de aproximadamente un 3.9%. 
Gracias al tratado de paz, el sector turístico colombiano se ha visto positivamente 
afectado, ya que se registra un crecimiento aproximado de 25 % en visitas con 
respecto al año 2016, actualmente el sector se ubica en el cuarto lugar entre los 
sectores que más generan divisas para Colombia. 
 

 Laudon y Guercio hablan acerca del crecimiento del comercio electrónico y 
cifras obtenidas en la última década. Ellos dicen que: 

 
El comercio electrónico entre empresas y consumidores (B2C E-Commerce), se 
duplicaba y hasta triplicaba cada año. Aunque este crecimiento se detuvo entre 
2008 y 2009 debido a la recesión mundial, nuevamente empezó a crecer a una 
tasa de alrededor 13% en 2010 y se espera que continúe con crecimientos de 
dos dígitos de 2011 en adelante. Los analistas estiman que para 2015 los 
consumidores van a gastar 435 billones y las empresas alrededor de 4.4 trillones 
en transacciones Online. En 2020, analistas de la industria pronostican que el e-
Commerce va a representar el 17% de todas las ventas del sector Retail. Todo 
parece indicar que el e-Commerce va a eventualmente impactar todo el comercio 

para el 20505. 

 

 Bogotá D.C. tiene una fortaleza económica que según PROCOLOMBIA6 “tiene 
un crecimiento promedio de 4,7% durante los últimos 10 años, Bogotá concentra 
el 24,7 % del PIB nacional. En la ciudad opera cerca del 54% de las medianas y 
grandes empresas del país y se realizan más del 54% de las transacciones 
financieras de Colombia”. 
 

 Estabilidad económica colombiana. Los pronósticos realizados por Banco de la 
República7, con la colaboración de otros analistas como Citybank, Deutshe 
Bank, JP Morgan, entre otros, estiman un crecimiento del Producto Interno Bruto 
(PIB) de Colombia para el año 2018 de 2.7%, impulsado por el consumo interno 
y las exportaciones y de la misma manera proyectan para el año 2019 un 
crecimiento al 3,3%. Teniendo en cuenta informes suministrados por el DANE, 
afirman también que el turismo ha estado en constante crecimiento desde el año 

                                            
5 SOLER, Andres. ¿Hacia donde va el comercio electrónico en Colombia?. Revista Ploutus. [Google 
Academics]. 14 de abril del 2014. p. 20. [Consultado el 30 de abril de 2018]. Archivo en pdf. 
Disponible en https://journal.universidadean.edu.co/index.php/plou/article/view/1371/1331 
 
6 PROCOLOMBIA. Oportunidades de inversión en Bogotá-Cundinamarca. [Inviertaencolombia]. 
Bogotá D.C.  Razones para vivir. [Consultado el 30 de abril de 2018]. Disponible en 
http://www.inviertaencolombia.com.co/informacion-regional/bogota-dc.html 
 
7 BANCO DE LA REPUBLICA. Proyecciones macroeconómicas de analistas locales y extranjeros. 
[Google]. Bogotá D.C. 2017. [Consultado el 5 de mayo de 2018]. Archivo en Excel. Disponible en 
http://www.banrep.gov.co/es/encuesta-proyecciones-macroeconomicas 
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2000 con un impacto positivo de este sector con respecto al PIB. Ellos explican, 
basándose en la siguiente figura, que desde el año 2003, el crecimiento del 
sector respecto al PIB total ha estado por siempre por encima. Lo que significa 
que es uno de los sectores de la economía el cual hace un mayor aporte al 
crecimiento nacional. 

 
Gráfico 2. Variación anual % PIB hotelería y restaurantes y PIB total año 

 
Fuente: DANE Tomado de BRAVO, Angela y RINCON, David Ernesto. Estudio de 
competitividad del sector turismo en Colombia. Trabajo de grado administración de negocios 
internacionales. Bogotá D.C.: Universidad del Rosario. Facultad de administración, 2013. p. 
46. Disponible en 
http://repository.urosario.edu.co/flexpaper/handle/10336/4269/1020746197-
2013.pdf?sequence=5&isAllowed=y 
 

En comparación que hace Procolombia (antes Proexport)8, en un informe de turismo 
extranjero en Colombia para el año 2013, se evidencia que el turismo en el país ha 
crecido a una tasa superior a la mundial durante los últimos años. Este informe 
refleja que el crecimiento mundial promedio anual durante los años 2005 al 2012 
fue de 3.8%, mientras que el crecimiento promedio anual de Colombia durante el 
mismo periodo de tiempo fue de 8.9%. Para evidenciar lo mencionado 
anteriormente, se muestra la siguiente figura: 

 
 

 

                                            
8 PROEXPORT COLOMBIA. Informe turismo extranjero en Colombia. [Colombiatrade]. Bogotá D.C, 
2013. p. 03 [Consultado el 5 de mayo de 2018]. Archivo en PDF. Disponible en 
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/informe_proexport_turismo_extranjero_en_colo
mbia_a_junio_2013_version_final_3.pdf 
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Gráfico 3. Comparativo dinámica de crecimiento llegadas internacionales a Colombia y 
al mundo, 2000- 2012 

 
Fuente: WTO, Migración Colombia. Tomado de PROEXPORT COLOMBIA. Informe 
turismo extranjero en Colombia. [Colombiatrade]. Bogotá D.C, 2013. p. 03 [Consultado el 
5 de mayo de 2018]. Archivo en PDF. Disponible en 
http://www.colombiatrade.com.co/sites/default/files/informe_proexport_turismo_extranjer
o_en_colombia_a_junio_2013_version_final_3.pdf 

 

1.2.1.3 Factores Socio-culturales. La cultura y la manera en que las personas 
realizan sus actividades impactan la cultura de una organización. Las creencias y 
actitudes de las personas contribuyen a conocer los mercados en los que se va a 
incurrir y como debe ser diseñado el mensaje que se quiere transmitir a los usuarios, 
en especial aquellos que utilizan internet. 
 
Como se sabe y según Becerra9, Colombia es un país rico en biodiversidad, lo que 
lo hace un país atractivo como destino turístico. Este país tiene una posición 
geográfica privilegiada ya que se encuentra en la esquina noroccidental de sur 
américa, además cuenta con la cadena montañosa de los andes y costas sobro dos 
mares. 
 
Según Cánaves10, las nuevas Tecnologías de la Información (TIC) aplicadas al 
turismo, han aumentado significativamente desde el año 2010, impactando la 
cultura y la sociedad, éstas son la base de la posible tercera revolución industrial. 
 
Se puede decir que toda persona al momento de adquirir un producto turístico 
realiza un proceso donde se muestran algunas etapas. Para iniciar el usuario debe 
generar el deseo de viajar, para luego así buscar información y evaluar las posibles 
alternativas una vez estén evaluadas se procede a tomar la decisión y es ahí donde 

                                            
9 MITTERMEIER. Los países biológicamente más ricos del mundo, citado por BECERRA, Manuel. 

La Biodiversidad en Colombia. Bogotá D.C. 2012. [Consultado el 7 de mayo de 2018]. Archivo en 

PDF. Disponible en http://www.manuelrodriguezbecerra.org/bajar/biodiversidad.pdf 

10 CANAVES, Martin. El desarrollo de los sistemas de ventas turísticos en internet y la influencia de 
la redes sociales. Monografía de graduación. Buenos Aires, Argentina. Universidad Nacional de mar 
de plata. Facultad de ciencias económicas y sociales, 2010. p. 26. [Consultado el 10 de mayo de 
2018]. Disponible en http://nulan.mdp.edu.ar/1376/1/canaves_g_mb.pdf 
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la Ecotravel comienza a participar, ya que esta ofrece las alternativas de reservar y 
comparar los precios de diferentes sitios a los que el usuario quiere dirigirse. 
 
En la sociedad actual, Montes11 dice que la confianza y la seguridad que brinda el 
internet para realizar transacciones online no es la mejor y aun así el uso y 
aplicación del comercio electrónico continúa en crecimiento. Los usuarios buscan 
aplicaciones que en esencia sean seguras y fáciles de usar, las cuales satisfagan 
sus necesidades. Por esta y otras razones la creación de una nueva aplicación que 
contribuye al ecoturismo es viable. 
 
Las personas de todos los estratos que tengan acceso a internet, tendrán la 
posibilidad de usar la aplicación, ya depende del nivel de educación y cultural, ya 
que existen personas que no saben usar adecuadamente la tecnología y además 
de eso no manejan la cultura tecnológica para realizar procesos de búsqueda 
selección y reserva de manera electrónica. Los intereses de las personas son una 
parte fundamental para establecer la viabilidad del proyecto, ya que de ellos 
depende la determinación del nicho de mercado. 
 
1.2.1.4 Factores Tecnológicos. El aspecto tecnológico estudia los cambios que 
afectan al sector como la posible existencia de nuevos productos, la aparición de 
productos sustitutos o de nuevas tecnologías. Desde el año 2013, la industria se ha 
estado transformando rápidamente sin dar la oportunidad a los competidores de 
enfrentarse a los cambios. La tecnología ha evolucionado rápidamente, no solo en 
modelos de negocio que utilizan las empresas y personas para comercializar 
productos y/o servicios, sino en la forma de vivir de las personas. Se ha 
implementado las TIC’s y del comercio electrónico en el sector turístico con el fin de 
mejorar la organización de los intermediarios turísticos, convirtiendo así al comercio 
electrónico en una herramienta potencial para el uso tanto de los turistas como de 
los intermediarios. 
 
La economía nacional requiere integrar las tecnologías en busca de generar 
competitividad en la oferta global, los más interesados en este aspecto son los 
empresarios y los usuarios potenciales como lo son los turistas y las agencias que 
hacen parte del sector, el cual tiene un gran potencial para expandirse y cambiar. 
Más aun, en Colombia la problemática se centra en términos de actualización y 
acceso a la información de los avances tecnológicos, ya que no se aprovecha las 
oportunidades que ofrecen, como bien puede ser: abarcar nuevos grupos objetivos 
de compradores y adquirir nuevas experiencias en un campo económico. 
 

                                            
11 MONTES, María Eugenia. Acerca del comercio electrónico. [Colombia Digital]. Bogota D.C. 10 de 
mayo de 2012. Conexión. [Consultado el 10 de mayo del 2018]. Disponible en 
https://colombiadigital.net/opinion/columnistas/conexion/item/1773-acerca-del-comercio-
electr%C3%B3nico.html 
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Según estudios realizados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones afirma que:  
 

El 80% de los encuestados, usa  Internet y que el mayor incremento del uso de 
la red se dio en los estratos 1 y 2, con un crecimiento del 17% en comparación al 
uso que le daban en 2010. También se observa que el 54% de los colombianos 
que usan Internet, lo hacen todos los días y pasan en promedio 2,6 horas 
navegando. (…). Se pudo establecer que más hogares están conectados a 
Internet, el 64% de las casas en ciudades de más de 200 mil habitantes cuenta 
con conexión. El 71% de los encuestados accede a Internet desde su casa y el 
20% en cafés Internet12. 

 
Según lo anterior, muestra un acercamiento del potencial y el crecimiento que puede 
tener el comercio electrónico en Colombia durante los próximos años ya que la 
mayoría de la población está empezando a tener acceso a internet. 
 
1.2.2 Análisis DOFA. DOFA es el acrónimo de Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas. Este análisis es una herramienta de gran utilidad con la 
cual se pueden establecer situaciones donde la empresa interactúa con el entorno, 
para así poder tomar decisiones estableciendo estrategias que contrarrestar las 
Debilidades y Amenazas haciendo uso adecuado de las Fortalezas y 
Oportunidades. Dicha matriz se realiza apoyándose en el análisis PEST realizado 
anteriormente, donde se señalan algunos aspectos importantes que afectan el 
funcionamiento de la empresa. 
 
1.2.2.1 Amenazas. Son situaciones ajenas a la compañía, las cuales interfieren de 
manera negativa en las actividades que desarrolla la empresa, por lo cual se debe 
definir algunas estrategias pertinentes a las amenazas encontradas. A continuación 
se mencionaran las Amenazas: 
 

 Fallas en los motores de búsqueda implementados en la app. 

 Existen competidores reconocidos. 

 Nivel de competencia alto. 

 Aparición de nuevas tendencias tecnológicas. 

 Existencia de productos sustitutos. 

 Elevado ritmo de innovación. 
 

1.2.2.2 Oportunidades. Son situaciones ajenas a la empresa que afectan de 
manera positiva a la empresa, ya que se originan del entorno y la empresa puede 
hacer uso de las mismas para mejorar su rendimiento. A continuación se 
mencionaran las Oportunidades: 

                                            
12 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES-MINTIC-. 8 
de cada 10 colombianos están usando Internet. [Google]. Bogota D.C. 5 de marzo de 2014. Noticias. 
[Consultado el 15 de mayo de 2018]. Disponible en http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-
1629.html 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-1629.html
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-1629.html
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 Tratado de paz con las FARC. 

 Creación de un plan de desarrollo del sector turístico. 

 Crecimiento del sector turismo. 

 La tendencia de búsqueda de aplicaciones fáciles de usar. 

 Un número potencial de compradores. 

 Introducción a otros sectores. 
 

Para determinar las debilidades y fortalezas de la compañía, teniendo en cuenta la 
evaluación interna y considerando los planteamientos realizados en el desarrollo del 
plan de negocios de Ecotravel, se consideraron las siguientes: 
  
1.2.2.3 Debilidades. En este cuadrante se establecen todos aquellos recursos, 
habilidades elementos y actitudes que crean barreras significativas para el logro de 
las metas y objetivos de la compañía. Estos son problemas que se han generado 
internamente los cuales deben combatirse con estrategias y de esta manera las 
situaciones internas negativas sean eliminadas A continuación se mencionaran las 
Debilidades: 
 

 Nivel de confianza en la app. 

 Falta de experiencia en el mercado.  

 Sitios turísticos limitados. 

 Recursos limitados. 

 Dependencia de internet. 

 Ciberdelincuencia que genera problemas de seguridad. 
 

1.2.2.4 Fortalezas. En este cuadrante se establecen los factores internos que 
afectan de manera positiva el manejo interno de la empresa, los cuales generan 
ventajas que se utilizan para enfrentar los retos del entorno. Obteniendo así una 
clara posición de la empresa en situaciones específicas. A continuación se 
mencionaran las Fortalezas: 
 

 Facilidad de uso 

 Integración de transporte, reserva y travesías 

 Alianzas con compañías de calidad 

 Precios de los productos justos 

 Avances tecnológicos que contribuyen al desarrollo de la aplicación 

 Posibilidad de aceptación por su fácil uso. 

 Adaptabilidad al cambio tecnológico 
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Cuadro 1. Matriz DOFA 

          INTERNO 
 
 
 
 
 
 
 
EXTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Facilidad de uso 
F2.  Integración de transporte, 
reserva y travesías 
F3. Alianzas con compañías 
de calidad 
F4. Precios de los productos 
justos 
F5. Avances tecnológicos que 
contribuyen al desarrollo de la 
aplicación 
F6. Posibilidad de aceptación 
por su fácil uso. 
F7. Adaptabilidad al cambio 
tecnológico 

D1. Nivel de confianza en la app 
D2. Falta de experiencia en el 
mercado  
D3. Sitios turísticos limitados 
D4. Recursos limitados 
D5. Dependencia de internet 
D6. Ciberdelincuencia que 
genera problemas de seguridad 

OPORTUNIDADES 
FORTALEZAS / 
OPORTUNIDADES 

DEBILIDADES / 
OPRTUNIDADES 

O1. Tratado de paz con las 
FARC. 
O2. Creación de un plan de 
desarrollo del sector turístico 
O3. Crecimiento del sector 
turismo. 
O4. La tendencia de búsqueda 
de aplicaciones fáciles de usar 
O5. Número potencial de 
clientes. 
O6. Introducción a otros 
sectores  
 

O1-O3-F3 Establecer alianzas 
con los mejores lugares de 
hospedaje, para promover la  
 
O5-O4-F4-F6. Diversificación, 
la empresa puede diversificar 
su portafolio de servicios y 
aumentar los lugares turísticos 
y tener una menor 
dependencia de un solo 
proveedor. 
 
O5-F4-F6 establecer 
competitividad por precio, 
debido a que la empresa es 
nueva y que la cantidad de 
clientes potenciales es grande, 
entrar al mercado con precios 
considerablemente bajos y así 
lograr un mayor 
reconocimiento. 
 
   

O3-O6-D2-D1. Penetración del 

mercado, capturar la atención de 
los clientes. 
O3-D6. Diferenciación, fortalecer la 

seguridad que la aplicación puede 
tener. 
D4-O2. Aprovechar los planes de 

desarrollo para aumentar los 
recursos propios, presentando el 
proyecto como proyecto de 
emprendimiento. 
D6-O2-O3. Apoyarse en las 

tendencias de crecimiento, para 
combatir los posibles actos 
delictivos que pueden presentarse 
en la aplicación 
O3-O5-D1. Enfoque, la estrategia 

de enfoque tiene como fin 
adaptarse a un segmento de 
clientes rentable y en crecimiento 
para apalancar deudas. 
O5-O6-D2-D4. Reducción, eliminar 

toda actividad que no genere valor 
en el proceso de prestación del 
servicio y así mejorar los 
indicadores 
O3-D1. Estrategia global, buscar 

nuevas regiones que tengan 
necesidades insatisfechas y vean a 
la aplicación como una opción de 
uso. 
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Cuadro 1. (Continuación) 

AMENAZAS FORTALEZAS / AMENAZAS DEBILIDADES / AMENAZAS 

A1. Fallas en los motores de 
búsqueda implementados en la 
app. 
A2. Existen competidores 
reconocidos  
A3. Nivel de competencia alto 
A4. Aparición de nuevas 
tendencias tecnológicas  
A5. Existencia de productos 
sustitutos 
A6. Elevado ritmo de 
innovación  

A1-F1. Establecer protocolos 
para el correcto uso de la 
aplicación. 
 
A2- F3-F4. Integración hacia 
atrás, generando alianzas con 
los proveedores, ofreciendo 
precios de publicidad dentro 
de la aplicación  
 
A3-A4-F3-F5. Analizar las 
actividades de la competencia 
y establecer estrategias de 
diferenciación. 
 
A6-A5-F7-F6. Contrarrestar el 
ritmo de innovación y la 
existencia de productos 
sustitutos, teniendo en cuenta 
lo fácil que se puede adaptar 
la aplicación según lo 
requiriera el mercado. 

A3-D3. Ampliar su portafolio de 
proveedores, para así tener una 
mayor participación en el 
mercado. 
 
A1-D1. Establecer planes de 
contingencia en caso de riesgos 
externos, generando mayor 
confiabilidad. 
 
A2-D4. Reducción, costos 
mínimos para garantizar la 
supervivencia en el mercado 
con competencia nacional. 

Fuente: Elaboración propia 
 

A continuación se encuentran dos matrices (MEFE y MEFI) las cuales tienen como 
objetivo realizar un breve análisis del para verificar cómo se encuentra la empresa 
al momento de interactuar con el entorno. 
 
Los factores que se muestran en las matrices, fueron tomados del análisis PEST y 
la matriz DOFA, teniendo como resultado las siguientes matrices. 
 
1.2.3 Matriz MEFE. La matriz MEFE es una herramienta para la gestión 
estratégica, evalúa el ambiente externo y el entorno macroeconómico del sector 
empresarial. Se concentra en el análisis de hechos que están fuera del alcance y 
control de la empresa. 
 
Los factores críticos externos como lo son las amenazas y oportunidades fueron 
tomado del análisis DOFA y relacionándolos con lo que se analizó en el análisis 
PEST. 
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Tabla 1. Matriz MEFE 

MATRIZ MEFE 

FACTORES CRÍTICOS EXTERNOS PESO 
CALIFICACIÓ
N 

PONDE
RADO 

Amenazas       

1 
Fallas en motores de búsqueda implementados en la 
aplicación. 

7% 4 0,28 

2 Elevado nivel del ritmo de innovación. 8% 2 0,16 

3 Nivel de competencia alto. 15% 4 0,6 

4 Aparición de nuevas tendencias tecnológicas. 5% 3 0,15 

5 Existencia de productos sustitutos 10% 4 0,4 

Subtotal 45%  1,69 

Oportunidades    

1 Tratado de paz con las FARC. 5% 3 0,1 

2 Creación de un plan de desarrollo del sector turismo. 10% 2 0,1 

3 Crecimiento del sector. 5% 3 0,16 

4 La tendencia de búsqueda de aplicaciones fáciles de usar. 15% 4 0,18 

5 Número potencial de clientes. 20% 4 0,15 

Subtotal 55%  0,69 

TOTAL 100%  3,49 

Fuente: Elaboración propia 
 

Según Fred David13, el peso otorgado a cada factor expresa su importancia relativa, 
y el total de todos los pesos debe dar la suma de 1.0 o es un defecto 100%. Los 
valores de peso se establecen a consideración del analista como por ejemplo: 
 
El factor que cuenta con mayor peso, en este caso es: Número potencial de clientes, 
ya que este se considera como factores que afectan de manera significativa la 
eficiencia de la organización. 
 
En lo que respecta a las calificaciones, esta matriz maneja una calificación de 1 a 4 
donde 1 es irrelevante y 4 es muy importante14. Para este caso, los factores 
considerados muy importantes son: 
 
Nivel de competencia alto, ya que si existen muchas empresas dedicadas a realizar 
actividades similares, dificultará el posicionamiento de la marca Ecotravel. 
 

                                            
13 FRED, R. David, Conceptos de Administración Estratégica. [Google academics]. 9. Ed. Traducido 
de Miguel Sanchez; Revisor técnico Luis Alfredo Valdes. Mexico: Editorial Pearson, 2003. p. 110. 
ISBN 970-26-0427-3. [Consultado el 17 de mayo de 2018]. Disponible en 
https://maliaoceano.files.wordpress.com/2017/03/libro-fred-david-9a-edicion-con-estrategica-fred-
david.pdf 
 
14 Ibid., p. 110-111. 

https://maliaoceano.files.wordpress.com/2017/03/libro-fred-david-9a-edicion-con-estrategica-fred-david.pdf
https://maliaoceano.files.wordpress.com/2017/03/libro-fred-david-9a-edicion-con-estrategica-fred-david.pdf
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Fallas en motores de búsqueda implementados en la aplicación. Este es un 
problema considerado muy importante debido a que es la esencia de Ecotravel, 
porque el aplicativo permite la búsqueda de lugares turísticos. 
 
Existencia de productos sustitutos. Ecotravel es una aplicación innovadora, que 
ofrecerá lugares para vivir la experiencia de ecoturismo, glamping, entre otras. La 
existencia de productos sustitutos se debe considerar al momento de incursionar en 
un mercado, como se ha mencionado anteriormente el sector turístico colombiano 
está creciendo lo cual abre posibilidades a la existencia de productos sustitutos. 
 
La tendencia de búsqueda de aplicaciones fáciles de usar. Ya que la cultura 
tecnológica no está en todo el país, las personas están recurriendo a aplicaciones 
tecnología que sean prácticas y fáciles de usar. Características con las cuales 
contará Ecotravel. 
 
Numero potencial de clientes. El potencial de clientes permite que Ecotravel realice 
una segmentación adecuada, con la posibilidad de abarcar un nicho de mercado 
donde la competencia no sea alta. 
 
Habitualmente las oportunidades tendrán pesos más elevados que las amenazas, 
a menos que las amenazas sean muy graves. Al evaluar estos aspectos para la 
compañía, se evidencia que el factor que representa el mayor porcentaje es la 
oportunidad de contar con un potencial considerables de clientes, por lo cual se 
considera ideal para la empresa es realizar de manera adecuada la segmentación 
del mercado, con el fin de establecer el mercado objetivo y determinar la posibilidad 
de incursionar en nuevos mercados. 
 
En lo que respecta a lo económico, la compañía realizará alianzas estratégicas que 
fomenten la competencia leal y que en conjunto con las demás compañías, se 
propongan leyes que beneficien tanto a los prestadores del servicio como a los 
consumidores. 
 
Además, el puntaje ponderado total es mayor de 3,49 lo que quiere decir que la 
empresa maneja una respuesta oportuna dirigida al aprovechamiento de las 
oportunidades que el entorno ofrece y es capaz de contener las amenazas. 
 
1.2.4 Matriz MEFI. Fred David15 describe que la matriz MEFI es una considerada 
como una herramienta para la gestión estratégica, la cual integra, relaciona y evalúa 
las principales fortalezas y debilidades de las áreas funcionales de una empresa. 
 

                                            
15 FRED, R. David, Conceptos de Administración Estratégica. [Google academics]. 9. Ed. Traducido 
de Miguel Sanchez; Revisor técnico Luis Alfredo Valdes. Mexico: Editorial Pearson, 2003. p. 150. 
ISBN 970-26-0427-3. [Consultado el 17 de mayo de 2018]. Disponible en 
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Los factores críticos internos fueron tomados de la matriz DOFA mencionada 
anteriormente. 
 
Tabla 2. Matriz MEFI 

MATRIZ MEFI 

FACTORES CRÍTICOS INTERNOS PESO 
CALIFICACI
ÓN 

PONDE
RADO 

Fortalezas        

1 Facilidad de uso. 15% 4 0,6 

2 Alianzas con compañías de gran calidad. 9% 3 0,27 

3 Avances tecnológicos  15% 4 0,6 

4 Posibilidad de aceptación por los clientes  12% 4 0,48 

5 Adaptabilidad al cambio tecnológico  10% 3 0,27 

Subtotal 60%  2,22 

Debilidades    

1 Nivel de confianza en la aplicación. 8% 1 0,08 

2 Falta de experiencia en el mercado. 10% 1 0,1 

3 Sitios turísticos limitados. 7% 2 0,14 

4 Recursos limitados. 10% 1 0,1 

5 Dependencia de internet. 5% 2 0,1 

Subtotal 40%  0,52 

TOTAL 100  2,74 

Fuente: Elaboración propia 
 

Fred David16 también dice que el peso otorgado a cada factor expresa su 
importancia relativa, y el total de todos los pesos debe dar la suma de 1.0 o es un 
defecto 100%. Los valores de peso se establecen a consideración del analista como 
por ejemplo: 
 
El factor que cuenta con mayor peso, son dos, en este caso es ya que este se 
considera como factores que afectan de manera significativa la eficiencia de la 
organización. 
 
En lo que respecta a las calificaciones de los factores, Fred David17 afirma que la 
matriz maneja una calificación dependiendo en si es una fortaleza o una debilidad, 
teniendo así la escala de calificación, en donde 1 es Debilidad mayor, 2 es debilidad 
menor, 3 es fortaleza menor y 4 fortaleza mayor. 

                                            
https://maliaoceano.files.wordpress.com/2017/03/libro-fred-david-9a-edicion-con-estrategica-fred-
david.pdf 
16 FRED, R. David, Conceptos de Administración Estratégica. [Google academics]. 9. Ed. Traducido 
de Miguel Sanchez; Revisor técnico Luis Alfredo Valdes. Mexico: Editorial Pearson, 2003. p. 150. 
ISBN 970-26-0427-3. [Consultado el 17 de mayo de 2018]. Disponible en 
https://maliaoceano.files.wordpress.com/2017/03/libro-fred-david-9a-edicion-con-estrategica-fred-
david.pdf 
 
17 Ibid., p. 150. 
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Para este caso, se muestran algunas de las debilidades que se deben atacar, como 
lo es la adquisición de experiencia en el mercado, ya que la aplicación es una marca 
nueva la cual debe esforzarse por lograr un posicionamiento en el mercado. Los 
recursos son otro factor que debe ser evaluado, debido a que inicialmente no se 
cuenta con el capital suficiente. Con el fin de disminuir dichas debilidades mayores, 
pueden aprovecharse las fortalezas mayores como lo son: facilidad de uso, 
Posibilidad de aceptación por los clientes y los Avances tecnológicos. 
 
De acuerdo con los resultados arrojados en la matriz MEFI, Ecotravel obtiene un 
resultado ponderado de 2,74, lo que indica un valor por encima del promedio (2,5) 
determinando así que la Ecotravel tiene una posición fuerte en la composición 
interna, es decir, que es una empresa que puede mejorar y disminuir las debilidades 
apoyándose en las fortalezas consideradas. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

2.1 SEGMENTACIÓN DE MERCADO  
 
La segmentación del mercado es el proceso de subdividir un mercado en 
subconjuntos distintos de clientes que se comportan de la misma manera o tienen 
necesidades similares. Cada subconjunto se puede concebir como un objetivo que 
se alcanzará con una estrategia distinta de comercialización18 
 
2.1.1 Segmentación del mercado para Ecotravel App. Al ser Ecotravel App una 
aplicación nueva, se debe ser mesurado a la hora de saber a qué población se debe 
llegar. Es por eso, que se hace la segmentación geográfica, en la cual se escoge 
un aparte del mercado de acuerdo a su ubicación. 
 
2.1.2 Segmentación geográfica. Ya que la sede administrativa se piensa 
establecer en Bogotá, se escoge esta ciudad como punto de partida para satisfacer 
las necesidades que tienen los clientes de esta zona del país con respecto a 
servicios turísticos.  
  

Luna, en su ensayo de población y territorio, informa que: 

Bogotá siendo el Distrito Capital está incluida como a la ciudad más grande de 
Colombia y es uno de los centros urbanos más importantes de América Latina. 
Se encuentra ubicado en la Cordillera Oriental de los Andes sobre el Altiplano 
Cundiboyacense y tiene una extensión total de 1,636 kilómetros cuadrados, 
incluyendo 414 kilómetros cuadrados de área urbana y 1,222 kilómetros 
cuadrados de área rural. Así mismo limita al norte con el municipio de Chía, al 
oeste con el Río Bogotá y los municipios de Arbeláez, Cabrera, Cota, Funza, 
Mosquera, Pasca, San Bernardo, Sibaté, Soacha y Venecia. Los límites por el 
costado sur del Distrito Capital lindan con los municipios de la Calera, Chipaque, 
Choachí, Gutiérrez y Ubaque19.  

 
2.1.2.1 Población. Según The United Nation Statistics20, Bogotá, teniendo en 
cuenta el censo realizado en el 2005, tiene una población de  6.763.325 sin tener 
en cuenta el sector rural de la ciudad. Dado que a la fecha no se ha realizado otro 

                                            
18 PROMONEGOCIOS. Segmentación del mercado. [Google]. Bogotá D.C. agosto de 2005. 
[Consultado el 25 de mayo de 2018]. Disponible en 
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/segmentacion-del-mercado.htm 
 
19 LUNA, Daniel. Población y territorio. [Studylib]. Bogota D.C. [1]. [Consultado el 25 de mayo de 
2018]. Disponible en http://studylib.es/doc/6856408/poblaci%C3%B3n-y-territorio-el-distrito-capital-
de-bogot%C3%A1-incl... 
 
20 UNDATA. City popolation by sex, city and city type. [Google]. Bogota D.C. 2008. Colombia. [ 
Consultado el 27 de mayo de 2018] Disponible en 
http://data.un.org/Data.aspx?d=POP&f=tableCode%3A240 



 

35 

censo, el Departamento Nacional de estadística DANE21 estima que en el año 2017 
Bogotá tendría una población de 8.080.734 habitantes. 
 

2.1.2.2 Ingreso per cápita. Según los datos dados por la Cámara de Comercio de 
Bogotá22  Para el año 2017, el ingreso per cápita promedio en el departamento de 
Bogotá D.C. fue de US$9.108. Del mismo modo registra un ingreso per cápita para 
Colombia de US$ 5.800. Teniendo en cuenta que Bogotá se considera la economía 
regional más grande, dinámica y diversificada, Tiene la base empresarial más 
grande y la mejor infraestructura para los negocios, posee la mayor y mejor oferta y 
calidad en educación superior y La cultura empresarial se caracteriza por su 
orientación a la innovación y el emprendimiento. 
 
2.1.3 Segmentación demográfica. La segmentación demográfica nos permite 
mirar las características del mercado al cual se le va a ofrecer el servicio. 
 

Se pretende abarcar las personas extranjeras que llegan a la ciudad de Bogotá, las 

cuales, según cifras de la alcaldía mayor de Bogotá23, llegan a un total de 1.507.891 

personas. Esta cifra es la del año 2017 la cual es una de las más altas en los últimos 

cuatro años. 

El mercado objetivo el cual se centra EcoTravel App son los hombres y mujeres 
entre 18 y 30 años, que sean de otro país, que cuenten con un dispositivo móvil con 
acceso a internet ya sea que utilicen las plataformas operativas IOS o Android y que 
guste viajar con su equipaje a las espaldas, conocidos comúnmente como 
“Mochileros”.  
 
2.1.3.1 Perfil del consumidor. Según Ingrid Duarte24, columnista del nuevo diario, 
algunas características y actividades que tienen en común los mochileros son las 
siguientes: 

                                            
21 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA -DANE-. Proyecciones 
macroeconómicas de analistas locales y extranjeros. [Google]. Bogotá D.C. 2010. [Consultado el 27 
de mayo de 2017]. Archivo en Excel.  
 
22 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. La competitividad de Bogotá en el marco del POT. 
[Google].  Bogotá D.C.  16 de agosto de 2017. p. 2-3. [Consultado el 25 de mayo de 2018]. Archivo 
en PDF. Disponible en 
http://bibliotecadigital.ccb.org.co/bitstream/handle/11520/19282/Competitividad_y_POT.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y 
 
23 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Visitantes extranjeros en 2017, la cifra más alta en cuatro años. 
[Google]. Bogotá D.C. 01 de septiembre de 2018. Gestión Publica. [Consultado el 30 de mayo de 
2018]. Disponible en http://www.bogota.gov.co/temas-de-ciudad/gestion-publica/en-2017-se-
presento-la-cifra-mas-alta-de-visitantes-extranjeros-en-bogota 
 
24 DUARTE, Ingrid. El perfil del mochilero en Granada. El Nuevo diario. [Google]. Nicaragua. 29 de 
noviembre de 2014. [Consultado el 30 de mayo de 2019]. Disponible en 
https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/336030-perfil-mochilero-granada/ 
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 Conocen la mayoría de lugares caminando o en bus. 

 Buscan destinos y lugares naturales. 

 Buscan alojamiento con precios bajos. 

 Tienen un presupuesto aproximado es de USD$25 al día. 

 Cargan siempre con su equipaje. 

 Buscan interactuar con la gente. 

 Viajan por todo el mundo, la mayoría de las veces solos. 

 Gustan de la fiesta y las discotecas. 

 Cocinan su propia comida. 
 

2.2 PLAN DE MARKETING 
 
Arriaga, Avalos y de la Torre25 describen que el marketing mix o plan de marketing 
permite realizar un análisis interno de la empresa y tiene como objetivo conocer la 
situación de la misma y así poder desarrollar una estrategia específica de 
posicionamiento posterior, utilizando las “4Ps” (Precio, plaza producto y promoción). 
 
2.2.1 Estrategia del producto. Para la estrategia del producto o servicio se va a 
describir el producto o servicio a brindar y las características del mismo. 
 
2.2.1.1 Definición del producto. EcoTravel es una de las primeras aplicaciones en 
Colombia de viajes diseñadas para explorar y reservar vacaciones que ayuden y 
sostengan el medio ambiente siendo, además, socialmente responsables en los 
sitios turísticos colombianos. EcoTravel ofrece integralmente la mejor selección de 
destinos turísticos ecológicos (Inicialmente en la región andina y costa caribe), 
actividades extremas, travesías, gastronomía vegana y vegetariana y selección 
económica del medio de transporte en una aplicación totalmente fácil de usar. 
 
Esta aplicación junta dos grandes tendencias en la industria del turismo: El turismo 
ecológico y la reserva en dispositivos móviles. Usar la aplicación ayuda a todos los 
turistas que busquen este tipo de viajes a planear, organizar y realizar sus trayectos 
a zonas donde tendrán contacto directo con la naturaleza. Esto se realiza con los 
pasos que se muestran a continuación.  
 
2.2.1.2 Características de la aplicación. 
 

 Idioma en español e inglés. 

 Reservación de transporte por el medio y con la empresa que la persona desee. 

                                            
25 ARRIAGA, Liliana. AVALOS, Aurora y DE LA TORRE, Mayra. Marketing Mix: La fortaleza de las 
grandes empresas. Contribuciones a la economía. [Eumed]. Tamaulipas. Noviembre de 2012. ISSN 
1696-8360. [Consultado el 30 de mayo de 2018]. Disponible en 
http://www.eumed.net/ce/2012/marketing-mix.html 
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 Reservación de hospedaje de acuerdo a los sitios ofrecidos, teniendo en cuenta 
que son hospedajes económicos cercanos a las travesías, actividades extremas 
y toures ecológicos. 

 Respaldo de información totalmente transparente al usuario. 

 Cuenta con una agenda personal para programar, agendar y alertar las 
actividades seleccionadas. 

 Recomendaciones y sugerencias en tiempo real. 

 Reserva de actividades, toures y travesías. 

 Descuentos por uso de la App 
 

2.2.1.3 Definición de la marca. Es importante definir un eslogan de defina la razón 
de ser se la aplicación es por eso que es define el siguiente eslogan. “Viaja verde, 
vive verde”. 
 
2.2.2 Estrategia de plaza. EcoTravel App se promocionará mediante redes 
sociales como Twitter, Instagram, Facebook. Presentes, a su vez, en todos los 
markets digitales posibles como Google Play, App Store y Amazon. Se plantea 
también, promocionar la aplicación en el Aeropuerto Internacional el Dorado en 
donde se llega la mayor concentración de nuestro mercado objetivo. 
 

2.2.3 Estrategia de promoción. EcoTravel App se promocionará de la siguiente 
forma: 
 

En el Aeropuerto Internacional el Dorado se brindarán folletos y bonos de descuento 
para el primer viaje si descargan la aplicación. De igual forma para la promoción de 
redes sociales. 
 
Una vez descargada la aplicación, a los usuarios se ofrecerá un mes de prueba, el 
cual no tendrá costo. 
 
Culminado su mes gratis. La aplicación le ofrecerá dos tipos de planes ya sea 
mensual o anual. Si escoge un plan mensual tiene la opción de congelar la 
subscripción por el tiempo que la persona desee. 
 
Para incentivar el uso de la aplicación, se implementará el programa “EcoReferidos” 
el cual consiste en que por cada referido que la persona tenga y este use la 
aplicación, se le dará un bono del 30% de descuento en el siguiente viaje. 
 
2.2.4 Estrategia de precio. Para la fijación de los precios, se tienen en cuenta dos 
planes, los cuales pueden ser adquiridos por los usuarios de la siguiente manera: 
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Cuadro 2. Precios aplicación Ecotravel App 

Beneficios Plan Anual 
Plan 
Mensual 

Acceso a Ecotravel desde cualquier plataforma SI SI 

Descuentos en los sitios de hospedaje SI NO 

Recomendación de gastronomía típica del lugar SI NO 

Pago con tarjeta de crédito y debito SI SI 

Transporte Premium SI NO 

Precio  $         40.000   $     4.000  
Fuente: Elaboración propia 

 

La estimación del precio se basa en el promedio de lo que cuesta adquirir una 
aplicación en el mercado que es aproximadamente un dólar. 
 
2.3 PLAN DE MUESTREO 
 
Según un artículo sobre el muestreo, definen este concepto de la siguiente manera: 

 
El muestreo es una herramienta de la investigación científica. Su función básica 
es determinar qué parte de una realidad en estudio (población o universo) debe 
examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha población. El error 
que se comete debido al hecho de que se obtienen conclusiones sobre cierta 
realidad a partir de la observación de sólo una parte de ella, se denomina error 
de muestreo. Obtener una muestra adecuada significa lograr una versión 
simplificada de la población, que reproduzca de algún modo sus rasgos básicos26.  

 
El muestreo se utiliza con frecuencia en Investigación de Mercados, ya que ofrece 
beneficios importantes como: 
 

 Ahorrar dinero, ya que, en lugar de encuestar a millones de personas, con la 
muestra se pueden encuestar pocas personas. 

 Ahorrar tiempo, puesto que se entrevistarán pocas personas. 

 Puede ser más exacta, ya que entre más gente se encueste se puede generar 
mayor pérdida de control. 

 
2.3.1 Conceptos necesarios para el muestreo. Para elaborar el muestreo es 
necesario establecer la población y la unidad de muestreo. 
 

2.3.1.1 Población. La población para nuestra investigación es igual a 1.507.891 
turistas que son el total de turistas internacionales que llegaron a Bogotá en el año 
2017 como se menciona anteriormente.  
 

                                            
26 CHOSPAB. Muestreo. [Google]. p. 1. [Consultado el 02 de junio de 2018] Archivo en PDF. 
Disponible en http://www.chospab.es/calidad/archivos/Metodos/Muestreo.pdf 
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2.3.1.2 Unidad de muestreo. Elemento (os) disponibles para su selección en 
alguna etapa del proceso de muestreo. 
 
En este caso en particular la unidad de muestro serían las turistas internacionales 
que estén interesados en utilizar los servicios de la aplicación. 
 
Entonces para realizar el muestreo de la investigación se tiene lo siguiente: 
 

 Población: 1.507.891 turistas 

 Elemento: Turistas internacionales que llegan a la ciudad de Bogotá.  

 Unidad de muestreo: Turistas interesadas en usar la aplicación EcoTravel App 

 Alcance: Bogotá  

 Tiempo: 3 junio – 17 junio 
 
2.3.2 Tipo de muestreo. El tipo de muestreo a realizar para el caso de Ecotravel 
será el muestreo Probabilístico estratificado por afijación uniforme.  
 
Va a darse a conocer mediante los dispositivos Android o IOS, los intermediaros de 
esta aplicación, que son los hoteles y la empresa de transporte aliada, permitirán 
que los usuarios descarguen la aplicación para mayor facilidad de los servicios. Para 
ello, se comenzará a usar el servicio en la ciudad de Bogotá, a todos los turistas 
que estén interesados en ir a los diferentes destinos ofrecidos de la zona andina. 
 
Según el Instituto distrital de turismo, como se mencionaba anteriormente, la 
población total es de 1.507.891 turistas los cuales son posibles personas que están 
interesados en usar la aplicación.  
 
2.3.3 Tipo de investigación. Como se utilizará un plan de muestreo probabilístico 
donde nuestra población se enfocará en características homogéneas, se utilizará el 
muestreo estratificado por afijación uniforme, para hallar el tamaño aproximado de 
nuestros clientes en cada estrato y así reducir el tamaño de la población para poder 
realizar un estudio factible que nos ayude a predecir la cantidad de clientes o 
personas a las cuales se les va a realizar el cuestionario. 
 
Por encuesta realizada se utilizará un tipo de investigación, ya que al diseñar el 
cuestionario que se podrá apreciar más adelante podremos hallar la cantidad 
aproximada de clientes, además del pronóstico del éxito del servicio brindado. 
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2.3.4 Tamaño de la muestra. Nuestra población para la investigación de mercado 
es de 1.507.891 turistas. Debido a que la población es grande necesitamos tomar 
una muestra poblacional para poder aplicar nuestro estudio y ya que nuestra 
población es inferior a 100.000 habitantes aplicaremos la fórmula de población finita 
con una confiabilidad del 90% y un error cercano al 0,10. Con lo dicho anteriormente 
nuestra muestra poblacional será determinada por los siguientes datos: 
 

Z: 90% = 1,65     P: 0,5              N: 1.507.891 
Q: 0,5             E: 0,10 
 

Aplicamos la formula y Obtenemos: 

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑃𝑄

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
  

𝑛 =  
(1.507.891)(1,65)2(0,5)(0,5)

(0,10)2(1.507.891 − 1) + (1,65)2(0,5)(0,5)
 

𝑛 =  
1.026.308,31

15.079,58
 

𝑛 = 68,06 
𝑛 ≅ 70 

 
Se observar que la muestra poblacional hallada para la investigación es de 
aproximadamente 70 turistas a los cuales se les aplicara el cuestionario que se ha 
diseñado para poder obtener la información que se requiere para el estudio. Con 
estas 70 personas y con la confiabilidad a un 90% se puede obtener un buen 
resultado sobre el servicio prestado y la aceptación que este tendrá sobre la 
población total que es de 50.000 personas relacionadas con el uso de la aplicación.  
Es importante para tener una mayor certeza del lanzamiento de la aplicación hacer 
mediante herramientas probabilísticas una hipótesis para determinar si es viable o 
no salir al mercado con la aplicación. La cual se desarrolla a continuación.  
 
2.3.5 Hipótesis. Se quiere saber si es viable o no salir con este servicio al 
mercado, es decir que servicio sea aceptado positivamente por los usuarios. Para 
eso se van a realizar varias encuestas a distintas personas para saber ellos que 
opinan acerca de la aplicación. 
 

2.4 DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

Los objetivos principales para la realización del cuestionario son: conocer cuáles 
son las preferencias de los usuarios, analizar el impacto e interés que despierta la 
aplicación hacías las personas y averiguar qué tanto las personas usan dispositivos 
móviles. 
 
La encuesta se realizará en persona y con un físico impreso. 
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Las preguntas serán cerradas y abiertas, las cerradas serán fáciles para la 
tabulación y en las abiertas buscaremos respuestas con características similares 
para facilitar la tabulación. 
 
Se realizará un máximo de 10 preguntas con un tiempo de duración de 5 min totales. 
 
El diseño de la encuesta se puede observar en el Anexo A 
 

2.5 ANÁLISIS DE DATOS DEL CUESTIONARIO 

El análisis del cuestionario detallado se puede observar en el Anexo B. Entre los 
aspectos más importantes se tiene que se puede observar que la aplicación tiene 
una buena aceptación en el mercado, ya que es innovadora en cuanto al segmento 
que se tiene en cuenta y la integración de los servicios prestados.  
 
Uno de los puntos importantes suministrados por la encuesta es que se aprovecha 
una temporada de verano donde todo el mundo quiere salir de la rutina y conocer 
lugares distintos a los frecuentados, es importante tenerlo en cuenta ya que durante 
estos periodos de tiempo el pico de la demanda aumentaría y depende de la 
capacidad de respuesta de la aplicación, satisfacer a los clientes. 
 
Se puede observar que el precio planteado en la encuesta es de la aceptación del 
cliente. Eso es bueno ya que, según el promedio de los precios de las aplicaciones 
en el mercado, los ingresos deben solventar los costos y gastos operativos. 
Además, según la hipótesis planteada puede haber una preferencia en la 
probabilidad de elegir que probablemente descargarían la app a un precio de 
$4.000. 
 
Con los datos de esta encuesta se puede investigar y tratar de desarrollar alianzas 
con empresas, hoteles y medios de transporte tratando de comparar los servicios 
brindados con las de otras aplicaciones líderes en el mercado. 

 

2.6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
Para establecer la demanda se tiene en cuenta la segmentación demográfica 
establecida anteriormente, la cual son los turistas internacionales que llegan a la 
ciudad de Bogotá la cual es de 1.507.891 de turistas. 
 
Demanda potencial: La demanda potencial que tendría la aplicación seria todos los 
1.507.891 turistas que llegan a la ciudad de Bogotá, sin embargo es una cifra 
complicada para abarcar la demanda teniendo en cuenta que es una aplicación 
recién salida al mercado. 
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Demanda efectiva: Ya que no se puede abarcar todo el mercado, inicialmente se 
piensa satisfacer el 7% de la población o turistas extranjeros que arriban a Colombia 
que sería un total de 105.552 personas. 
 
Demanda Futura: El Instituto Distrital de Turismo IDT27 informa que durante los años 
2014-2017 la tasa de visitantes extranjeros a la ciudad de Bogotá tuvo un 
incremento de un 40%. También el año 2017 tuvo un incremento del 18% con 
respecto al 2016, la cual se puede demostrar en la siguiente gráfica.  
 
Gráfico 4. Viajeros Extranjeros que se hospedaron en Bogotá 2016-2017 

 
Fuente: Encuesta multipropósito. DIAN 2017. Tomado de ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. 
Visitantes extranjeros en 2017, la cifra más alta en cuatro años. [Google]. Bogotá D.C. 01 de 
septiembre de 2018. Gestión Pública. [Consultado el 30 de mayo de 2018]. Disponible en 
http://www.bogota.gov.co/temas-de-ciudad/gestion-publica/en-2017-se-presento-la-cifra-mas-alta-
de-visitantes-extranjeros-en-bogota 

 

Teniendo en cuenta esta información se puede estimar que al pasar los años la tasa 
de visitantes extranjeros aumentara en 18% al pasar los años. Para determinar la 
demanda futura se estableció una tasa de crecimiento del 18% anual en condiciones 
optimistas. Sin embargo no todos los años habrá un crecimiento de ese porcentaje 
pero por motivos académicos se tendrá en cuenta ese valor. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
27 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Visitantes extranjeros en 2017, la cifra más alta en cuatro años. 
[Google]. Bogotá D.C. 01 de septiembre de 2018. Gestión Pública. [Consultado el 30 de mayo de 
2018]. Disponible en http://www.bogota.gov.co/temas-de-ciudad/gestion-publica/en-2017-se-
presento-la-cifra-mas-alta-de-visitantes-extranjeros-en-bogota 
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3. ESTUDIO TECNICO ADMINISTRATIVO 

Uno de los puntos claves que se generaron en el análisis externo del sector turístico 
colombiano, es la gran oportunidad que hay en cuanto a innovación tecnológica 
para impulsar el turismo en Colombia. A su vez, según Mittermeier y Bryant28, dice 
que Colombia: “Ocupa el segundo lugar entre los doce países con mayor diversidad 
biológica del mundo, después de Brasil. y es uno de los once países que todavía 
conservan extensas superficies de su bosque original relativamente libre de 
amenazas”. Además, agregan que: “Es el primer país en diversidad de vertebrados, 
exceptuando los peces. Es el primer país en diversidad de aves y anfibios, el 
segundo en diversidad de peces de agua dulce, el tercero en réptiles y el cuarto en 
mariposas”. Al ser un país rico en biodiversidad, el enfoque y objetivo principal de 
la aplicación es dar a conocer e impulsar el turismo ecológico en el país. Dado lo 
anterior, se busca generar una ventaja competitiva en el mercado de aplicaciones 
turísticas ofreciendo destinos locales que las demás aplicaciones no ofrecen. Para 
ello se necesita una organización administrativa y técnica para un buen diseño y 
desarrollo de la app, es por eso que se plantea lo siguiente: 
 

3.1 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Según López, Aceves, Pellat y Puerta29  el estudio administrativo consiste en unos 
aspectos que debe considerar una empresa nueva como lo son la planeación 
estratégica, su estructura organizacional y algunos aspectos legales.  
 

3.1.1 Plan estratégico. El plan estratégico costa de una misión, una visión, 
principios y valores, objetivos, políticas, estructura organizacional y mapa de 
procesos30. 
 

3.1.1.1 Misión. La misión de la empresa es brindar un servicio que facilite a las 

personas programar paquetes turísticos enfocados en destinos ecológicos, 

haciendo que las personas sean su propio agente de viajes potenciando, además, 

los destinos turísticos ecológicos en la región andina. 

                                            
28 MITTERMEIER. Los países biológicamente más ricos del mundo, citado por BECERRA, Manuel. 
La Biodiversidad en Colombia. Bogotá D.C. 2012. [Consultado el 7 de mayo de 2018]. Archivo en 
PDF. Disponible en http://www.manuelrodriguezbecerra.org/bajar/biodiversidad.pdf 
 
29 LOPEZ, Elvira. ACEVES, Nereida. PELLAT, Adriana y PUERTA, Claudia. Estudio 
administrativo…un apoyo en la estructura organizacional del proyecto de inversión. [Google 
Academics]. México. p. 1-2. [Consultado el 10 de junio del 2018]. Archivo en PDF. Disponible en 
https://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Documents/no56/estudioadmtivo.pdf 
 
30 Ibid., p. 3. 
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3.1.1.2 Visión. En el 2023 EcoTravel será considerada como una de las 5 

aplicaciones más utilizadas en Colombia en la categoría de turismo. A su vez 

expandirá sus servicios a toda Colombia y será reconocida en América Latina. 

3.1.1.3 Principios y valores. 

 Cuidado del medio ambiente: Al ofrecer destinos turísticos ecológicos, es de vital 
importancia fomentar y prevalecer el cuidado del medio ambiente. 
Concientizando a nuestros clientes durante sus travesías la importancia de este. 
 

 Innovación: Una de las responsabilidades que tiene Ecotravel App es impulsar 
el sector turístico colombiano mediante la innovación, siendo una de las pocas 
aplicaciones colombianas creadas para hacer turismo. 

 

 Sinergia: Lo que se busca es coordinar y organizar el mejor equipo de trabajo, 
en donde cada uno aporte sus conocimientos y habilidades para generar un 
servicio de calidad al cliente. 

 

 Fidelización: Al ser una aplicación móvil, esto permite una mayor cercanía con 
el cliente, lo cual facilita saber sus necesidades y responder sus quejas y 
reclamos en tiempo real. A su vez, junto con el cliente se genera un compromiso 
en el cual se fomenta el cuidado del medio ambiente acercándonos de manera 
más directa al cliente. 

 

 Integridad: Los servicios que presta la aplicación son totalmente coherentes con 
lo que se ofrece en el mercado, no ofreciendo más allá de las posibilidades de 
la aplicación.  

 
3.1.1.4 Objetivos organizacionales. 

 Posicionar la aplicación para el 2023 como una de las aplicaciones preferidas 
por los turistas internacionales que quieran conocer destinos turísticos que otras 
empresas no ofrecen. 
 

 Lograr recuperar el retorno de la inversión durante los cinco primeros años de 
funcionamiento de la empresa. 

 

 Lograr que Ecotravel App sea reconocido por el Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo como empresa sostenible que impulse el turismo en el país.  

 

 Seleccionar el mejor equipo de trabajo con altas habilidades de iniciativa y 
liderazgo que genere una sinergia para lograr un objetivo en común que es la 
satisfacción del cliente. 
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 Estar responsablemente comprometidos con el cuidado del medio ambiente 
mediante la práctica de actividades y la concientización de la riqueza ecológica 
que tiene Colombia.  
 

3.1.1.5 Políticas de la organización. Hunger31, autor del libro Administración 

estratégica y política de negocios, dice que “una política es una directriz amplia para 

la toma de decisiones que relaciona la formulación de la estrategia con su 

implementación. Las empresas utilizan las políticas para asegurarse de que todos 

sus empleados tomen decisiones y lleven a cabo acciones que apoyen la misión, 

los objetivos y las estrategias de la corporación”. Según lo anterior, se tiene lo 

siguiente: 

 Ecotravel debe ser la aplicación que más impulse el turismo en Colombia 
ofreciendo destinos que no ofrezcan el promedio de agencias de viaje. 
 

 El cliente siempre tiene la razón. El nivel de servicio debe estar encaminado a 
las sugerencias y reclamos del cliente. 

 

 Suministrar a los funcionarios el mejor equipo y las mejores herramientas para 
su trabajo. A su vez brindar las mejores condiciones para que haya un clima de 
trabajo agradable. 

 

 Asegurar un dinamismo llevando a cabo periódicamente la mejora continua de 
todos los procesos y el portafolio de servicios para lograr mayor efectividad y 
generar un impacto positivo de satisfacción del cliente. 
 

Así mismo se tienen otras políticas que se evidencian en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
31 WHEELEN, Thomas y HUNGER, David. Administración Estratégica Y Política de Negocios. 
[Google Academics]. 10.ed. Traducido de Miguel Sanchez. Revisor técnico Gillermo Van Der Linde. 
Mexico: Editorial Pearson, 2007. p. 15-16. ISBN 970-26-0878-3. [Consultado el 10 de junio de 2018]. 
Disponible en 
https://aed1035gestionestrategica20181.files.wordpress.com/2018/02/administracic3b3n-
estratc3a9gica-y-polc3adtica-de-negocios-wheelen-hunger-10ed.pdf 
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Cuadro 3. Políticas de la aplicación 

Política de gestión de la calidad Política tecnológica 

 Trabajar constantemente en la 
identificación de las necesidades y 
expectativas de los clientes, buscando 
e implementando acciones que 
permitan su fidelidad y satisfacción. 

 Capacitar permanente a los 
funcionarios la cual permita desarrollar 
la creatividad generando innovación 
en el sector turístico.  

 Realizar la respectiva documentación 
de cada proceso desarrollado en la 
empresa. 

 El desarrollo de los software deben ser 
debidamente patentados, garantizando 
su mejora continua periódicamente. 

 Garantizar la confidencialidad de los 
usuarios registrados a la base de 
datos de la aplicación.  

 Informar debidamente al usuario sobre 
la finalidad del uso de la información 
recolectada. 

 Actualizar frecuente la información. 

 Garantizar la seguridad durante las 
transacciones realizadas en la 
aplicación. 

 

Política Comercial Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Mejorar continuamente los procesos y 
el portafolio de servicios ofrecido. 

 Generar estrategias comerciales que 
ayuden a penetrar el mercado. 

 Garantizar la agilidad y atención 
oportuna de calidad a los clientes 

 Desarrollar estrategias la fidelización 
del cliente para posicionar la marca en 
el mercado. 

 Propiciar condiciones para el 
mejoramiento de la calidad de vida de 
los clientes, asociados y funcionarios 
promoviendo y propiciando 
condiciones adecuadas de seguridad y 
salud, mediante la identificación de 
peligros , evacuación,  valoración y 
control  de los riesgos enfocados en la 
prevención de accidentes de trabajo , 
enfermedades laborales, en el control 
de ausentismo y en la preparación y 
respuesta ante emergencias dando 
cumplimiento a los requisitos legales 
aplicables. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1.6 Estructura organizacional. La estructura organizacional de la compañía 

está compuesta de la siguiente manera: 

Gráfico 5. Organigrama de EcoTravel App 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Como se ve en el gráfico, la estructura está compuesta por una gerencia general, la 
cual se encarga de establecer los objetivos y las acciones estratégicas de la 
organización para alcanzar las metas expuestas en la visión de la empresa. Un área 
de gestión humana y del conocimiento, la cual se encarga de proveer el talento 
humano competente para desempeñar las funciones al interior de la compañía. Un 
área de operaciones la cual se encarga de todo el diseño, programación e 
implementación de la aplicación. Un área de ventas, la cual se encarga del 
mercadeo, establecimiento de alianzas y todo el servicio posventa y un área de 
contabilidad y finanzas la cual se encarga de administrar, controlar y procurar el 
rendimiento financiero de la empresa. 
 
3.1.1.7 Mapa de procesos. El objetivo de un mapa de procesos es conocer de una 

mejor forma y a mayor profundidad el desempeño y funcionamiento de todas las 

actividades y procesos que realiza la empresa. Este mapa se divide en tres 

procesos: Los estratégicos, los operativos y los de apoyo32. En el siguiente grafico 

se evidencia el mapa de procesos de Ecotravel App. 

 

                                            
32 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión de 
la calidad fundamentos y vocabulario.  NTC-ISO 9001.  Bogotá D.C.: El Instituto, 2005. p. 3. 

Gerencia

Gestión Humana y 
del conocimiento

Selección y 
vinculación 

Clima 
Organizacional

Gestión del 
conocimiento

Operaciones  

Diseño 

Programación

Infraestructura

Ventas

Mercadeo y 
alianzas

Servicio al cliente

Contabilidad y 
finanzas
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Gráfico 6. Mapa de procesos EcoTravel App 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Al ser una empresa que está empezando a constituirse, es decir que todo el talento 
humano y los procesos definidos en el mapa son nuevos, se define brevemente 
cada uno de los procesos en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 4. Caracterización de procesos 
Proceso Objetivo Entrada Salida 

Procesos estratégicos 

Gestión gerencial Generar ventajas 
competitivas que permitan 
maximizar el valor de la 
empresa 

Información del mercado, 
indicadores de gestión, 
información de la 
competencia 

Decisiones que generen 
valor a la empresa 

Gestión sistema de calidad Asegurar la calidad 
mediante el planeamiento, 
control, verificación y 
mejora continua. 

Norma ISO 9001,Sistema 
de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo, ISO 
14000 para el cuidado del 
medio ambiente 

Documentación a adecuada 
para certificación de cada 
norma 

Planeación estratégica Establecer los objetivos y 
acciones estratégicas de la 
empresa para alcanzar las 
metas expuestas en la 
visión de la compañía. 

Información legal, 
información del sector 
turístico y tecnológico, 
información del ministerio 
de comercio, industria y 
turismo, información de 
MinTIC, Información 
económica 

Objetivos y acciones que 
realizar. 

Procesos de operación 

Programación Crear la aplicación 
mediante un leguaje de 
programación 

Software y lenguaje 
establecido para la 
elaboración de la aplicación 

Lenguaje codificado 

Diseño Elaborar la arquitectura, 
estructura de la aplicación, 
alcance, delimitar la parte 
del software que interactúa 
con los usuarios y la que no 

Necesidades del mercado a 
atender, parámetros 
básicos de la aplicación 
Ecotravel App 

Bosquejo y caracterización 
de la aplicación a realizar 

Implementación Ejecutar los diseños 
elaborados con la 
programación adecuada 

Leguaje de programación y 
requerimientos de diseño  

Software desarrollado 

Comercialización     

Procesos de apoyo 

Gestión Humana Proveer el talento humano 
competente para 
desempeñar las funciones 
al interior de la compañía 
con base al perfil que se 
necesita en la empresa. 

Bachilleres, profesionales, 
técnicos, tecnólogos y 
especialistas. 

Personal capacitado para la 
labor a desempeñar 

Gestión de información Medir, controlar, manipular 
y actualizar la información 
en pro a una mejora 
continua 

Bases de datos, indicadores 
de gestión.  

Realización de políticas de 
manejo de información y 
privacidad 

Servicio al cliente Atender todas las 
solicitudes, quejas y 
reclamos realizadas por el 
cliente para la mejora de 
todos los procesos en los 
cuales se vea involucrado el 
servicio prestado. 

Quejas, reclamos y 
sugerencias las cuales van 
dirigidas desde el cliente 
hacia Ecotravel App 

Respuesta y solución a las 
quejas, reclamos y 
sugerencias que el cliente 
realizo. 

Contabilidad y finanzas Disponer de la información 
para mantener un registro 
de la información contable 
para así llegar a una buena 
toma de decisiones 

Facturas, información 
financiera, libros contables 

Estados financieros, 
decisiones en cuanto a 
inversión 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.1.8 Aspectos legales. Dado que la aplicación maneja bases de datos e 

información confidencial, la ley 1581 del 201233 establece lo siguiente: “Todas las 

personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el 

Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a 

conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas 

en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la 

recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás 

garantías consagradas en la Constitución” 

Otros aspectos legales importantes son todos los referentes con respecto a la 
creación de empresas de software en Colombia, de los cuales se tiene lo siguiente: 
 

 Plan vive digital34: “Este plan busca que el país de un gran salto tecnológico 
mediante la masificación de internet y el desarrollo del ecosistema digital 
nacional el cual brinda algunos incentivos y algunas iniciativas para el 
desarrollo". 
 

 Ley 1341 del 2009 – MinTic35: “Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, promover la 
investigación e innovación buscando su competitividad y avance tecnológico 
conforme al entorno nacional e internacional”.  

 

 Plan nacional de desarrollo 2014-201836 “Todos por un nuevo país” en donde en 
el artículo 39 sostiene: “Fortalecimiento al desarrollo de software, aplicaciones y 
contenidos digitales con impacto social. El Ministerio de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (MinTIC), a través del Fondo de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (Fontic), apoyará la creación de planes 
específicos de TIC para cada sector, que impulsen el desarrollo de aplicaciones 
y contenidos digitales con enfoque social, incluyendo las multiplataformas, por 
parte de compañías colombianas”. 

                                            
33 COLOMBIA. SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL. Ley 1581 [17 de octubre de 2017]. Por la cual 
se dictan disposiciones para la protección de datos personales. Bogotá D.C. Diario oficial. No. 48587. 
2012. 
 
34 MINISTERIO DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES -MINTIC-
. El plan Vive Digital. [Google]. Bogotá D.C. 2010.  El plan vice digital. [Consultado el 15 de junio de 
2018]. Disponible en http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-6106.html 
 
35 COLOMBIA. SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL. Ley. 1341 [30 de junio de 2009]. Por la cual 
se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones–TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro 
y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C. Diario Oficial No. 47426. 2009. cap 01. Art 17. Titulo 03. 
 
36 COLOMBIA. SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL. Ley 1753 [09 de junio de 2015]. Por la cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018" todos por un nuevo país”. Bogotá D.C: Diario 
Oficial No. 49358. 2015. Cap. 01. Art 39. Titulo 03. 
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 El plan nacional de desarrollo37 también sostiene que: “El Gobierno nacional, a 
través del MinTIC, diseñará e implementará políticas, planes y programas que 
promuevan y optimicen la gestión, el acceso, uso y apropiación de las TIC en el 
sector público y privado”. 
 

 Los niveles de regulación que se presentan en el sector de Tecnología de 
información. Existe un marco regulatorio que toda empresa la cual desea estar 
en este mercado debe seguir como está estipulado en la resolución 5199 de 
2017 emitida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones38 (CRC), quien 
es la encargada de “expedir la regulación que maximice el bienestar social de 
los usuarios de los servicios de comunicaciones, así como expedir el régimen 
jurídico de protección aplicable a los mismos”  
 

3.2 ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO 
 
En este punto establecemos el punto de partida del proyecto. Para ello se expondrá 
la localización, las operaciones necesarias para la elaboración de la aplicación y 
todo lo correspondiente a la puesta en marcha del proyecto. 
 
3.2.1 Macro localización. Como se menciona anteriormente, la idea es que la 
aplicación empiece a funcionar y ubique sus instalaciones en la ciudad de Bogotá. 
Sin embargo, uno de los objetivos a corto plazo es que se pueda expandir a otras 
ciudades de Colombia. 
 

                                            
37 COLOMBIA. SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL. Ley 1753 [09 de junio de 2015]. Por la cual se 
expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018" todos por un nuevo país”. Bogotá D.C: Diario 
Oficial No. 49358. 2015. Cap. 01. Art 45. Titulo 03. 
 
38 COLOMBIA. MISNISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES. Resolución 5199 de 2017. [30 de agosto de 2017]. La comisión de regulación 
de comunicaciones. Diario oficial No. 50.341. Bogotá D.C. 2017. Disponible en 
http://colombiatic.mintic.gov.co/602/articles-62267_doc_norma.pdf 
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3.2.2 Micro localización. Datos de la página de la alcaldía de Bogotá39 demuestran 
que el barrio la Candelaria es uno de los atractivos turísticos más visitados por las 
personas y el tipo de segmento que la aplicación quiere llegar. Además de ser el 
centro histórico donde nació Bogotá, se pueden encontrar alojamiento con precios 
económicos que es lo que los “mochileros” (Nicho de mercado seleccionado) 
buscan. Dada esta información, se buscan instalar la oficina de EcoTravel App cerca 
a la estación de Transmilenio “Universidades” ubicada en la Carrera 3 con calle 21 
mejor conocido como el “Eje ambiental” para tener una mayor cercanía con el 
cliente. 
 
A su vez, se piensa instalar un puesto en el Aeropuerto internacional el Dorado, el 
cual permita promocionar la aplicación a todos los turistas internacionales que 
arriben al país. 
 
3.2.3 Flujo de la aplicación Ecotravel app. Anteriormente se había evidenciado el 
flujograma de la aplicación, sin embargo en esta sección se explica con mayor 
detalle cada una de las actividades a desarrollar. 
 

Gráfico 7. Flujo de procesos EcoTravel App 

 
Fuente: Elaboración propia 

                                            
39 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA. Historia de la localidad. [Google]. Bogotá D.C. Mi Localidad. 
[Consultado el 01 de julio de 2018]. Disponible en http://www.lacandelaria.gov.co/mi-
localidad/conociendo-mi-localidad/historia 
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3.2.3.1 Realiza la reserva de tu medio de trasporte ya sea aéreo o terrestre. Lo 
que busca esta aplicación es juntar modelos de reserva tanto como para trasporte 
aéreo como trasporte terrestre. Las aplicaciones que se encuentran en el mercado 
ofrecen paquetes los cuales incluyen la aerolínea con la que va a viajar, las 
actividades a desarrollar y el lugar de hospedaje. Lo que se busca con la aplicación 
es que la persona no esté ligado al medio de trasporte, hospedaje o actividades, 
sino que tenga libre albedrío de elegir en que quiere viajar, en donde se quiere 
hospedar y que actividades quiere hacer. 
 
Además, como se mencionaba anteriormente, uno de los valores agregados que 
quiere brindar la aplicación es el método de reserva terrestre combinado con el 
método de reserva aéreo. Muchas aplicaciones tienen reserva para tiquetes aéreos, 
pero en Colombia muy pocas tienen para reservas de tiquetes en bus. Lo que se 
busca es que, según los servicios ofrecidos en la terminal de transporte de Bogotá, 
se pueda reservar un puesto al destino que el usuario elija, en la empresa de su 
mayor preferencia. 
 
Se busca que tenga un modo de uso simple. Una vez el usuario abra la aplicación, 
aparezca un menú en donde diligencie la siguiente información: 
 

 Ciudad o destino turístico que desea visitar. 

 Fecha de salida 

 Fecha de llegada 

 Número de personas a viajar 

 Medio de transporte 
 
Al diligenciar la información dependerá del medio de trasporte que elija los precios. 
Si elige trasporte aéreo, la aplicación mostrara, desde el precio más económico al 
más costoso, los tiquetes aéreos. Si elige el trasporte terrestre aparecerá la misma 
información según lo ofrecido por la terminal de trasportes. 
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Gráfico 8. Flujo de proceso Reserva de trasporte 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cabe aclarar que los precios de trasporte dependen de empresas externas. Si el 
usuario prefiere comodidad, se presta un servicio premium los cuales son carros de 
la empresa que prestan servicio puerta a puerta. Este servicio es un poco más 
costoso y depende al destino que el usuario quiera llegar. Además, este servicio 
solo está disponible a los usuarios que adquieran un plan anual. Como se está 
iniciando, la aplicación solo ofrecerá tres destinos turísticos, los cuales el costo de 
trasporte premium es: 
 
Tabla 3. Precios trasporte Premium 

Destino Precio 

Desierto de la Tatacoa ( Neiva) $593.000 

Villa Suiza glamping (Embalse del Neusa) $123.200 

Termales Santa Mónica (Choachí)  $83.200 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cabe aclarar que estos precios solo abarcan la ida hasta el lugar de destino y no 
es una tarifa personal, sino que incluye 4 personas. 
 
3.2.3.2 Realiza la reserva de estadía en el lugar que te vas a quedar. Ya 
reservado el trasporte, la aplicación le permite al usuario elegir el lugar en donde se 
va a alojar. Como apenas la aplicación está iniciando su funcionamiento, se ofrecen 
tres destinos ecoturísticos los cuales son los siguientes. 
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Cuadro 5. Descripción de destinos turísticos 

Destino Imagen Descripción del sitio Precios 

Desierto de la 

Tatacoa40 

Imagen 2. Desierto de la 
Tatacoa 

 
Fuente: Tomado de Google 

El Peñon De 
Constantino - Tatacoa se 
encuentra ubicado en 
Villavieja (37 km de 
Neiva). 
Este espacio cuenta con 
una piscina al aire libre y 
un restaurante. Adema, 
cuenta con un 
mostrador de 
información turística y 
un parque infantil. Los 
huéspedes tienen 
derecho a desayuno a la 
carta y tienen acceso a 
un jardín. 
Una de las actividades 
que más se ofrecen y 
más disfrutan es el 
ciclismo por el desierto. 

El precio para 
una persona es 
de $150.000 
 
El precio para 
dos personas es 
de $200.000 
 
El precio para 
tres personas es 
de $250.000 
 
 
Los precios 
mostrados no 
incluyen 
desayuno. 

Villa Suiza 

Glamping41 

Imagen 3. Villa Suiza 
Glamping 

 
Fuente: Tomado de Google 

Villa Suiza Glamping está 
ubicado cerca al embalse 
de neusa. Este espacio 
está diseñado para 
desconectarse de la 
ciudad. Cuenta con chalets 
equipados con camas 
grandes, baño con agua 
caliente, cocina y zonas 
externas para disfrutar 
planes de fogata, vuelo de 
cometa, entre otros, 
Permite la entrada de 
mascotas 

El chalet clásico 
cuesta $350.000 
para dos personas. 
 
El chalet delux 
cuesta $420.000 
para dos personas, 
este chalet cuenta 
con chimenea, 
altillo para mirar las 
estrellas y otros 

accesorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
40 EL PEÑON DE CONSTANTINO. Desierto de la Tatacoa. [Google]. Bogotá D.C. Desierto. 
[Consultado el 10 de julio de 2018] Disponible en https://www.desiertodelatatacoacolombia.com/ 
 
41 LA VILLA SUIZA GLAMPING. Villa Suiza Glampling. [Google]. Bogotá D.C. [Consultado el 10 de 
julio de 2018]. Disponible en http://www.lavillasuiza.com/ 
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Cuadro 5. (Continuación) 

Termales Santa 

Mónica42 

Imagen 4. Termales Santa 
Mónica 

 
Fuente: Tomado de Google 

Termales de Santa 
Mónica dispone de 
una gran piscina 
termal al aire libre y 
una sauna.  
El establecimiento 
cuenta un restaurante 
y un bar. 
Termales de Santa 
Mónica se encuentra a 
18 km de Bogotá. 
Cuenta con un spa 
llamado fuente de 
piedra, donde ofrecen: 

 Lodorerapia 

 Masaje con 
técnica 
manual. 

 Baño de 
sensaciones 

 Vinoterapia 

 Mascarillas 

Habitación pareja 
estándar 
$250.000 por 
noche 
 
Habitación 
familiar estándar 
máximo 5 
personas 
$400.000 por 
noche 
 
Habitación pareja 
minisuite 
$280.000 por 
noche, cuenta 
con un espacio 
mas confortable y 
mayores lujos. 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia tomado de las paginas principales de los destinos turísticos 

 
3.2.3.3 Reserva las travesías, toures y actividades extremas. Luego que se 
realice la reserva del alojamiento, la aplicación le mostrara un menú el cual le 
enseñara al usuario las diferentes actividades que tiene el destino elegido. Entre las 
actividades que se pueden encontrar están las siguientes: 
 
Cuadro 6. Descripción actividades destino turístico 

Destino Actividad Descripción Precio 

Desierto de la tatacoa 

Caminata guiada a El 
Cusco 

Esta caminata ofrece 
los mejores paisajes 
del desierto caminando 
por sus cañones. Dura 
aproximadamente de 1 
a 2 horas. 

$10.000 por persona 

Noche en el 
observatorio 

Una de las actividades que 
más llama la atención es 
mirar el cielo nocturno en el 
desierto. En el observatorio 
se puede presenciar una 
charla de 7 pm a 9 pm de un 
astrónomo en donde cuenta 
acerca del sistema solar y las 
constelaciones observando 
el cielo nocturno en el 
desierto. 

$10.000 por persona 

 

 

                                            
42 TERMALES SANTA MONICA. Termales Santa Mónica Choachí. [Google]. Bogotá D.C 
[Consultado el 15 de junio del 2018]. Disponible en https://www.termalessantamonica.com/ 
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Cuadro 6. (Continuación) 

 Fiesta de estrellas en 
el desierto 

Durante el mes de junio 
se puede asistir a un 
festival donde 
astrónomos del mundo se 
reúnen a ofrecer charlas y 
mirar las estrellas. Este 
evento dura 3 días,  

$50.000 por persona 

Ciclismo en el desierto Durante medio día 
recorra el desierto de la 
Tatacoa en bicicleta. 

$10.000 por persona 

Embalse Neusa43 

Ingreso parque 
natural 

“Tiene una extensión de 
3.700 hectáreas de 
bosque andino con 
plantaciones forestales 
de pino, eucalipto y 
bosque nativo, y un 
embalse de 900 
hectáreas con especies 
de peces como la trucha 
arco iris, el capitán de la 
sabana y la guapucha”. 

$5.500 por persona 
con nacionalidad 
colombiana  
$12.500 por persona 
extranjera 

Navegación por el 
embalse 

Recorre el embalse en 
una lancha 

$30.000 por persona 

Fogata  Espacios adecuados para la 
realización de fogatas y 
asados. Se presta servicio 
de alquiler de hornilla  y 
quiscos por un día. 

$5.000 alquiler de 
hornilla 
$12.500 alquiler de 
quiosco 

Pesca Deportiva Realiza una actividad 
relajante y sana 
compartiendo con la 
naturaleza 

$30.000 por persona 

Esquí en el agua Esquia sobre el agua 
agarrado a una cuerda de 
una lancha a alta 
velocidad 

$50.000 por persona 

Choachí44 

Bungee Jumping Lánzate de un puente a una 
altura de más de 60 mts. 

$70.000 por persona 

Caminata ecológica Esta caminata tiene una 
duración de 3 horas, 
incluye almuerzo, 
escalada en roca, seguro, 
guianza 

$50.000 por persona 

Spa En este momento se 
disfrutará de  un mensaje de 
relajación acompañado de 
una exfoliación con una 
duración de 1 hora 

$70.000 por persona 

Fuente: Elaboración propia Tomado de las paginas principales de los destinos. 

                                            
43 COLOMBIA. CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA. Resolución 1210. 
del 2018. [04 de mayo de 2018]. Por medio de la cual se fijan las tarifas para el ingreso y otros 
servicios prestados en los parques Ecoturísticos. Que administra la Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca. Bogota D.C. [Consultado el 20 de julio de 2018]. Disponible en 
http://www.colparques.net/pdf/neusa.pdf 
 
44 BOGOTA BUNGEE. Productos destacados. [Google]. Bogotá D.C. [Consultado el 20 de julio de 
2018]. Disponible www.bogotabungee.com  

http://www.bogotabungee.com/
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Una vez reservados el trasporte, el alojamiento y las actividades a realizar, la 
aplicación brinda una cotización del viaje en donde el usuario tiene la opción de 
pagarlo mediante el medio que desee (Tarjeta crédito, tarjeta débito, Efecty). 
 
3.2.3.4 Agenda las fechas, horas,  salidas y actividades que vayas a realizar, 
la aplicación te alertara. Una vez hecho el pago del viaje, la aplicación 
automáticamente programa en el calendario las fechas y horarios de las actividades 
a realizar, alertando al usuario 12 horas antes que el acontecimiento suceda. 
 
3.2.3.5 Califica cada uno de los servicios brindados y reseña los destinos 
turísticos visitados. Esta opción brinda una mayor cercanía con el cliente ya que 
permite saber los reconocimientos o las inconformidades que ha tenido el cliente al 
trascurrir su viaje. Esta información brindad por el usuario permite tomar decisiones 
acerca de los servicios ofrecidos. 
 
3.2.4 Infraestructura y lenguajes de programación para la aplicación. El 
ingeniero de sistema Carlos Alberto Méndez profesor de la universidad de América 
recomienda la siguiente infraestructura para la aplicación Ecotravel App. 
 

Cuadro 7. Infraestructura necesaria para la aplicación 

Sistema operativo Linux/ Windows/Mac OS X/FreeBSD 

Lenguajes de programación  HTML/JavaScript/CSS/Phonegap 

URL Acceso www.Ecotravelapp.com  

Espacio en disco Ilimitado 

Ancho de banda  Ilimitado 

Base de datos MYSQL  

Idioma de la aplicación Español/Ingles 

Versión de la aplicación  1 

Fuente: Elaboración propia 
 
3.2.5 Presupuesto del personal. En la tabla que se muestra a continuación se 
puede evidenciar los cargos con sus respectivos salarios, los cuales están 
involucrados directamente con el desarrollo de la aplicación. Estas personas 
laboraran el 100% del tiempo de la puesta en marcha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecotravelapp.com/
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Tabla 4. Salarios básicos devengados 

CARGO 
SUELDO 
BASICO 

DIAS 
TRAB 

DEVENGADO 

TOTAL 
DEVENGADO 

BASICO 
H.  

EXTRAS 
COMISIONES 

AUX. 
TRANS. 

Gerente 3,500,000   30   3,500,000       0   3,500,000   

Programador 
junior 

3,000,000   30   3,000,000       0   3,000,000   

Diseñador 
junior 

2,000,000   30   2,000,000       0   2,000,000   

TOTAL ADMINISTRACION 8,500,000   0   0   0   8,500,000   

Fuente: Elaboración propia 

 
De cada uno de los salarios devengados se debe hacer las respectivas deducciones 
de seguridad social, las cuales se muestran a continuación: 
 
Tabla 5. Salarios con deducciones de prestaciones sociales 

CARGO 
SUELDO 
BASICO 

DIAS 
TRAB 

DEDUCCIONES 
TOTAL 

DEDUCCION 
NETO A 
PAGAR SALUD PENSION FSP 

Gerente 3,500,000   30   140,000   140,000   35,000   315,000   3,185,000   

Programador 
junior 

3,000,000   30   120,000   120,000   0   240,000   2,760,000   

Diseñador junior 2,000,000   30   80,000   80,000   0   160,000   1,840,000   

TOTAL ADMINISTRACION 340,000   340,000   35,000   715,000   7,785,000   

Fuente: Elaboración propia 

 
Como empleador se debe hacer los respectivos aportes a la seguridad social, los 
cuales se evidencian en las tablas siguientes. 
 

Tabla 6. Aportes a la seguridad social 

APORTES SEGURIDAD SOCIAL 

8,500,000   VALOR 

SALUD 8.5%     722,500    

PENSION 12%  1,020,000    

RIESGOS 
PROFESIONALES 

0.000%             -      

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Aportes parafiscales 

APORTES PARAFISCALES 

8,500,000   VALOR 

SENA 2%     170,000    

ICBF 3%     255,000    

CAJA COMPENSACIÓN 4%     340,000    

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 8. Provisiones para prestaciones sociales 

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES  SOCIALES 

8,500,000   VALOR 

CESANTIAS 8.33%          708,050    

INT./CESANT 1%            85,000    

PRIMA 8.33%          708,050    

VACACIONES 4.17%          354,450    

Fuente: Elaboración propia 

 
Además del personal involucrado directamente en la operación, se requiere un 
técnico en contaduría quien llevara los registros contables cada fin de mes y una 
psicóloga quien ayudara en el proceso de selección de los cargos necesarios para 
la creación de la aplicación, la cual solo laborara el primer mes de la puesta en 
marcha. 
 

Tabla 9. Recursos personal de apoyo 

Recursos de personal 

Cargos Sueldo mensual 

Psicóloga $781,242 

Técnico contable $200,000 

Total mes $981,242 

Total año $3,181,242 

Fuente: Elaboración propia 

 
Lo que se tiene planeado es seleccionar personal recién graduado de la universidad 
o que estén cursando los últimos semestres de sus carreras. La idea es beneficiarse 
de los bajos costos que tiene un profesional recién graduado y aprovechar los 
conocimientos que tienen para que junto con la compañía crezcan y adquieran 
experiencia. 
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3.2.6 Recursos para el montaje de la aplicación. Para hacer el montaje y 
funcionamiento de la aplicación, se tienen en cuenta las licencias del servidor para 
el diseño y programación de la plataforma. Además, como ayudas en métodos 
publicitarios, como se mencionó en la estrategia de promoción, es utilizar las pautas 
que brinda Facebook para dar a conocer la aplicación en redes sociales. Teniendo 
en cuenta esto se muestra esto en la siguiente tabla. 
 

Tabla 10. Recursos para el montaje y funcionamiento de la aplicación 

Recursos montaje y funcionamiento aplicación 

Descripción  Valor mes Valor año 

Licencia servidor Xeon E3-1230V3 $110,000 $1,320,000 

Paute de publicidad con Facebook $173,980 $2,087,760 

Base de datos MYSQL Gratuito Gratuito 

Total $283,980 $3,407,760 

Fuente: Elaboración propia 

 
Otro aspecto importante es el espacio adecuado para realizar las labores. Como se 
mencionaba anteriormente, se pretende arrendar un apartamento en el barrio la 
candelaria para el desarrollo de la aplicación. Para adecuar el sitio, se necesitan 
escritorios, sillas y equipos de cómputo para que los funcionarios realicen sus 
labores. 
 
El presupuesto de la propiedad planta y equipo es el siguiente: 
 

Tabla 11. Presupuesto Propiedad, Planta y Equipo 

Descripción Cantidad 
Valor 
unitario Valor Total 

Equipos de computo 3 $1,245,000 $3,735,000 

Muebles y enseres 3 $415,000 $1,245,000 

Total 6 $1,660,000 $4,980,000 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.2.7 Costos fijos. Los costos fijos que están directamente involucrados en el 
desarrollo de la aplicación son el siguiente: 
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Tabla 12. Costos fijos para el montaje de la aplicación 

Costos fijos 

Descripción Valor mes Valor año 

Arriendo (51 mts cuadrados) $1,000,000 $12,000,000 

Agua $80,000 $960,000 

Luz $30,000 $360,000 

Gas $17,000 $204,000 

Internet (ETB 10.9 Mb) $144,000 $1,728,000 

Total $1,271,000 $15,252,000 

Fuente: Elaboración propia 

 
Entre los costos se encuentra el arriendo, el cual es un apartamento ubicado en el 
centro administrativo de la candelaria el cual dispone de 51 metros cuadrados. En 
cuestión de servicios, se establece un promedio del valor pagado en conjunto de 
estrato 3. A su vez, es importante para el desarrollo de aplicación un plan de internet 
que facilite la realización de las labores 
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4. ESTUDIO FINANCIERO 

El análisis del estudio financiero brinda herramientas para tomar decisiones acerca 
de la viabilidad del plan de negocio. Para ello, como punto de partida es importante 
conocer cuál será la inversión inicial para poner en marcha el proyecto. Para ello se 
suman los montos totales obtenidos en los presupuestos de personal, propiedad, 
planta y equipo, recursos de montaje para desarrollar la aplicación y costos fijos. 
Cabe resaltar que las actividades para la puesta en marchas del aplicativo están 
proyectadas para un tiempo de duración de 1 año. Teniendo en cuenta lo anterior, 
los cálculos obtenidos de la suma de los presupuestos son los siguientes: 
 

Tabla 13. Total inversión para la puesta en marcha 

Inversión Puesta en marcha 

Descripción Valor 

Recursos de personal $148,957,842 

Recursos montaje y funcionamiento 
aplicación $3,407,760 

Propiedad planta y equipo $4,980,000 

Costos fijos $15,252,000 

Total $172,597,602 

                             Fuente: Elaboración propia 

 
De la tabla anterior se evidencia que la inversión inicial para el desarrollo del 
aplicativo sería de $172.597.602. Como no se tienen inversionistas o capital de 
trabajo para realizar el proyecto es importante buscar apalancamiento financiero. 
 
Una de las ofertas más atractivas del mercado financiero las ofrece Bancolombia45 
mediante un crédito de libre inversión, el cual tiene una tasa de interés efectiva anual 
de 13,76% solicitando un crédito de $200.000.000, en donde se realiza la siguiente 
amortización.  
 
Tabla 14. Amortización crédito libre inversión 

Periodos   inicial   interés   amort   Abono a K   final  

0          $        200,000,000  

1 
 $                    
200,000,000  

 $            
27,520,000  

 $              
40,000,000   $            57,921,039   $        160,000,000  

2 
 $                    
160,000,000  

 $            
22,016,000  

 $              
40,000,000   $            57,921,039   $        120,000,000  

3 
 $                    
120,000,000  

 $            
16,512,000  

 $              
40,000,000   $            57,921,039   $         80,000,000  

4 
 $                      
80,000,000  

 $            
11,008,000  

 $              
40,000,000   $            57,921,039   $         40,000,000  

5 
 $                      
40,000,000  

 $              
5,504,000  

 $              
40,000,000   $            57,921,039   $                        -  

Fuente: Elaboración propia 

                                            
45 BANCOLOMBIA. Crédito de libre inversión. [Google]. Bogotá D.C. Simulación crédito de libre 
inversión. [Consultado el 25 de junio de 2018]. Disponible en 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/productos-
servicios/creditos/consumo/libre-inversion/simulador-credito-consumo##sim-results 
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4.1 PROYECCIÓN DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS 

Para realizar las respectivas proyecciones en ventas se tiene en cuenta que el 
precio de venta de la aplicación es de $4.000, el cual es un promedio del valor de 
las aplicaciones que se encuentran en el mercado. Como se mencionó en el análisis 
de la demanda, se piensa abarcar el 7% del mercado objetivo el cual son un total 
de 105.552 personas anuales lo que generaría un ingreso de $422.209.480 anuales. 
Este valor aumentara al pasar de los años según el IPC proyectado por el Banco 
Bancolombia46 
 
Tabla 15. Proyección Índice de precio del Consumidor 

  2018 2019 2020 2021 2022 

IPC 3.1% 3.6% 3.4% 3.2% 3.2% 

Fuente: Elaboración propia. Tomado del Bancolombia 

 
Dada la información anterior, las proyecciones en ventas quedarían de la siguiente 
manera: 
 
Tabla 16. Proyección de ingresos 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos  422,209,480 437,409,021 452,280,928 466,753,918 481,690,043 

IPC 3.1% 3.6% 3.4% 3.2% 3.2% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Para el cálculo de costos y gastos se tienen en cuenta el presupuesto de personal 
que son los costos de mano de obra, el presupuesto de recursos de montaje que 
son los costos de materiales, el pago de aportes, pago de personal de apoyo a la 
operación, costos fijos y propiedad planta y equipo que son los gastos 
administrativos y operacionales. Al igual que los ingresos, los costos y gastos se 
proyectarán según el IPC. 
 
Tabla 17. Proyección de costos y gastos 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Costos y gastos 172,597,602 178,811,116 184,890,694 190,807,196 196,913,026 

IPC 3.1% 3.6% 3.4% 3.2% 3.2% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2 FLUJO DE CAJA 

Se presenta el flujo de caja proyectado a 5 años, en donde se observa que no 
refleja perdidas en ningún año. 

                                            
46 BANCOLOMBIA. Tabla macroeconómica proyectados. [Google]. Bogotá. D.C. 13 de julio de 2018. 
[Consultado el 25 de julio de 2018]. Disponible en 
https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-inteligente/investigaciones-
economicas/publicaciones/tablas-macroeconomicos-proyectados 
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Tabla 18. Flujo de caja Proyectado 
  0 1 2 3 4 5 

Ingresos    
$          422,2
09,480  

 
$            437,
409,021  

 
$          452,2
80,928  

 
$        466,7
53,918  

 
$       481,6
90,043  

Costos     
$          172,5
97,602  

 
$            178,
811,116  

 
$          184,8
90,694  

 
$        190,8
07,196  

 
$       196,9
13,026  

Depreci
ación 

   
$                 9
96,000  

 
$                  9
96,000  

 
$                 9
96,000  

 
$              9
96,000  

 
$             99
6,000  

Interese
s 

   
$            27,5
20,000  

 
$              22,
016,000  

 
$            16,5
12,000  

 
$         11,00
8,000  

 
$           5,5
04,000  

Utilidad 
operacio
nal 

   
$          221,0
95,878  

 
$            235,
585,906  

 
$          249,8
82,234  

 
$        263,9
42,722  

 
$       278,2
77,017  

Impuest
o 25% 

   
$            55,2
73,970  

 
$              58,
896,476  

 
$            62,4
70,559  

 
$         65,9
85,680  

 
$         69,5
69,254  

U.D.I    
$          165,8
21,909  

 
$            176,
689,429  

 
$          187,4
11,676  

 
$        197,9
57,041  

 
$       208,7
07,763  

Amortiza
ción 
crédito 

   
$            40,0
00,000  

 
$              40,
000,000  

 
$            40,0
00,000  

 
$         40,0
00,000  

 
$         40,0
00,000  

Depreci
ación 

   
$                 9
96,000  

 
$                  9
96,000  

 
$                 9
96,000  

 
$              9
96,000  

 
$             99
6,000  

Inversio
nes 

 
$                    20
0,000,000  

          

Flujo de 
caja 
libre 

-
$                    20
0,000,000  

 
$          126,8
17,909  

 
$            137,
685,429  

 
$          148,4
07,676  

 
$        158,9
53,041  

 
$       169,7
03,763  

Fuente: Elaboración propia 

 
Haciendo los respectivos cálculos del valor presente neto, arroja un valor positivo 
de $ 302.658.880 y una tasa interna de retorno del 63%, indicando que el proyecto 
es altamente rentable. 
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5. CONCLUSIONES 

 Las necesidades del sector turístico requieren avances en aspectos 
tecnológicos. Lo que se busca es impulsar el turismo en Colombia. Para ello el 
gobierno brinda facilidades e incentivos para lograr este objetivo. Una de las 
maneras más fáciles es mediante el desarrollo de plataformas digitales que 
permitan tener un contacto directo con el cliente y brinden facilidades para 
obtener servicios turísticos. El objetivo de Ecotravel App  es potenciar el turismo 
ecológico en Colombia mediante la utilización de plataformas digitales 
abarcando principalmente la región andina. Para ello ofrece facilidades de 
reserva permitiendo planear y formar el viaje como el cliente desee. 

 

 Los competidores que ofrecen plataformas digitales para el sector turístico 
abarcan gran participación en el mercado, sin embargo la mayoría de ellos 
ofrecen paquetes turísticos los cuales no permiten al cliente tener la capacidad 
de armar su plan de viaje como ellos deseen. El valor agregado de Ecotravel 
App es que la persona no esté ligado al medio de trasporte, hospedaje o 
actividades, sino que tenga libre albedrío de elegir en que quiere viajar, en donde 
se quiere hospedar y que actividades quiere hacer. 

 

 Gracias al estudio de mercado se pudo determinar el segmento que se quiere 
llegar el cual son los viajeros extranjeros que llegan a Bogotá. Se realizó una 
encuesta a 70 personas de este segmento en donde de manera general el 
resultado que arroja es que la aplicación tiene una buena aceptación en el 
mercado, ya que es un servicio innovador en cuanto al segmento que se tiene 
en cuenta y la integración de los servicios prestados. Uno de los resultados que 
arroja es que las personas quieren aprovechar las temporadas de verano donde 
todo el mundo quiere salir de la rutina y conocer lugares distintos a los 
frecuentados, este punto es importante tenerlo en cuenta ya que son temporadas 
en donde la demanda va a tender a aumentar y la capacidad de respuesta de la 
aplicación influirá en la satisfacción del cliente. A su vez, se puede observar que 
el precio planteado en la encuesta es de la aceptación del cliente. Eso es bueno 
ya que la idea es tratar de igualar los precios que se encuentran en el mercado 
para así generar mayores ganancias. Además, según la hipótesis planteada 
puede haber una preferencia en la probabilidad de elegir que probablemente 
descargarían la app a un precio de $4.000. Con los datos de esta encuesta se 
puede investigar y tratar de desarrollar alianzas con empresas, hoteles y medios 
de transporte tratando de comparar los servicios brindados con las de otras 
aplicaciones líderes en el mercado. 

 

 Entre las estrategias a resaltar teniendo en cuenta el análisis interno y externo 
se tiene que se debe ampliar el portafolio de servicios ofrecidos para así lograr 
una mayor participación en el mercado. Además, se debe optimizar los costos 
para garantizar la supervivencia. 
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 La evaluación financiera, según los resultados del indicador de valor presente 
neto y la tasa interna de retorno de retorno, enseña que el proyecto es altamente 
rentable. Este resultado es positivo sin embargo las utilidades generadas se 
deben tener en cuenta para futuras inversiones. 
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6. RECOMENDACIONES  

 Al momento de contratar el personal, se debe tener en cuenta que deben tener 
gran conocimiento en el diseño de aplicaciones ya que es el aspecto más 
importante para el desarrollo del proyecto, 
 

 La estrategia de promoción debe estar en constante actualización ya que el 
mercado está en constante cambio. Se debe buscar llegar a la gente de manera 
fácil, creando un impacto en la forma como realizan sus viajes. 

 
 Los destinos turísticos ofrecidos inicialmente deben brindar el mejor servicio para 

así a futuro ampliar el portafolio de destinos turísticos. 
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ANEXOS 
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Anexo A.  
 

Cuestionario 
 

EcoTravel es una de las primeras aplicaciones en Colombia de viajes diseñadas para 
explorar y reservar vacaciones que ayuden y sostengan el medio ambiente siendo, además, 
socialmente responsables en los sitios turísticos colombianos. EcoTravel ofrece 
integralmente la mejor selección de destinos turísticos ecológicos (Inicialmente en la región 
andina y costa caribe), actividades extremas, travesías, gastronomía vegana o vegetariana 
y selección económica del medio de transporte en una aplicación totalmente fácil de usar. 
La encuesta no le llevará más de 5 minutos. Muchas gracias por su colaboración. 
Sabiendo las funciones de la aplicación. En una escala del 1 al 5, donde 5 es "Muy interesante" y 1 
es "Nada interesante”. Califique la aplicación.  
1(    )       2(    )      3(    )      4(    )      5(    ) 
¿Estaría dispuesto a usar la aplicación? 

1. Si 
2. No 

¿Compraría la aplicación a un precio de $4.000? (escoja una opción) Muy probablemente 
1.  Probablemente 
2.  Es poco probable 
3.  No es nada probable 
4.  No 

¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen de la aplicación? 
1. Simplicidad 
2. Facilidad de uso 
3. Está de moda 
4. Precio 
5. Innovación  
6. Curiosidad 
7. Ninguno de los anteriores 

¿Conoce usted alguna aplicación que brinde los mismos servicios que brinda Ecotravel App? 
1. Si  (CUAL______________________) 
2. No 

¿Cuál de las aplicaciones es la que más usa para sus viajes? 
1. Despegar    5.Trivago  
2. TripAdvisor      6.Airbnb 
3. Facebook    7.No uso aplicaciones 
4. Google Trips    8.Otro ¿Cuál?__________________                 

 
¿Con que intensidad sale usted de viaje?  

1. Frecuentemente 
2. Solo en épocas de vacaciones  
3. Una vez al mes 
4. De vez en cuando  

¿Qué ventajas tiene una aplicación turística en Colombia? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_____________________________________ 
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¿Cuándo usted viaja, recomienda los sitios turísticos qué visito? 
1. Si   
2. No  

¿Cree que el uso de una aplicación incentive el turismo en lugares que son pocos conocidos por la 
mayoría de las personas? 

1. Si   
2. No  
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Anexo B.  

Análisis de datos de la encuesta 

Preguntas: 

1 Sabiendo las funciones de la aplicación. En una escala del 1 al 5, donde 5 

es "Muy interesante" y 1 es "Nada interesante”. Califique la aplicación.  

 1(    )       2(    )      3(    )      4(    )      5(    ) 

Tabla 19. Resultados pregunta 1 

  1 2 3 4 5 

Respuestas 2 3 11 33 21 

 

Gráfico 9. Nivel de interés de las personas encuestadas 

 

 

Tabla 20. Datos estadisticos pregunta 1 

Moda 4(33) 

Mediana 11 

Desviación Estándar 130,766,968 

Media 14 

 

En el gráfico anterior se puede evidenciar que a la mayor parte de los encuestados 

equivalentes al 47% dieron una calificación de cuatro, es decir la aplicación les 

parece interesante. Teniendo así una posibilidad de aceptación en el mercado. 
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El 30% de los encuestados dieron una calificación de 5, es decir, muy interesante. 

Al tener en cuenta los datos anteriores se puede evidenciar que la mayoría de las 

personas encuestadas les agrada el servicio que se brindara, siendo así un factor 

positivo para la aplicación porque al ser lanzada al mercado va a ser de agrado para 

la gente. 

El 16% respondió la opción 3, es decir más o menos interesante. 

El 4% respondió la opción 2, es decir poco interesante. 

El 3% respondió la opción 1, es decir nada interesante 

Para las medidas de tendencia central, la media significa que en promedio cada una 

de las cinco opciones de respuesta es elegida 14 veces. La moda es la variable más 

frecuente, que en este caso es la opción cuatro. La mediana que es el valor que se 

encuentra en el centro de la distribución es 11, es decir la opción número 3. Por 

último hay una dispersión de 13,07 con respecto a al eje central. 

2 ¿Estaría dispuesto a usar la aplicación? 

 1.       Si 
 2.       No 
 

Tabla 21. Resultados pregunta 2 

  Si No 

N° Respuestas  59 11 

 

Gráfico 10. Disposición para usar la aplicación 
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Tabla 22. Datos estadísticos pregunta 2 

Moda SI(59) 

Mediana 35 

Desviación 
Estándar 33,9411255 

Media 35 

 

Según el grafico el 84% de los encuestados respondieron que sí usaría la aplicación. 

Por el contrario, solo el 16% de los encuestados respondió que no la usaría. 

Este resultado es positivo ya que la mayoría de las personas estaría dispuesta a 

utilizar la aplicación sabiendo que recurren a lugares turísticos que otras 

aplicaciones no pueden acceder. 

Para las medidas de tendencia central, la media significa que en promedio cada una 

de las dos opciones de respuesta tiene la misma probabilidad de ser elegida, es 

decir 35 veces. La moda es la variable más frecuente, que en este caso es la opción 

sí. La mediana que es el valor que se encuentra en el centro de la distribución es 

35. Por último hay una dispersión de 33,94 con respecto a al eje central. 

3 ¿Compraría la aplicación a un precio de $4.000? (escoja una opción)  

 1.       Muy probablemente 
 2.        Probablemente 
 3.        Es poco probable 
 4.        No es nada probable 
 5.        No 
 

Tabla 23. Resultados pregunta 3 

 Muy Probable Probable 
Poco 
Probable 

Nada 
Probable 

No 

Respuestas  14 34 14 5 3 
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Gráfico 11. Aceptabilidad del precio 

 

 

Tabla 24. Datos estadísticos pregunta 3 

Moda Probable  (34) 

Mediana 14 

Desviación Estándar 122,678,441 

Media 14 

 

La mayoría de los encuestados probablemente comprarían la aplicación con el 

precio que se estipulo, el 49% probablemente compraría la aplicación, mientras que 

el 20% están más seguros de que comprarían la app un precio de $22.000. Este 

resultado es positivo porque la gente está de acuerdo al precio, si no lo estuviera, 

bajar el precio implicaría perdidas ya que aplicación incurre por unos costos 

establecidos y el precio es propuesto de acuerdo a esos costos. 

Para las medidas de tendencia central, la media significa que en promedio cada una 

de las cinco opciones de respuesta es elegida 14 veces. La moda es la variable más 

frecuente, que en este caso es la opción “Probablemente”. La mediana que es el 

valor que se encuentra en el centro de la distribución es 14, es decir la opción “Muy 

probablemente”. Por último hay una dispersión de 12,26 con respecto a al eje 

central. 

Hipótesis: 

Se quiere saber si estos resultados habrían podido ocurrir por casualidad o si indica 

una preferencia significativa. 

Hn: No hay ninguna preferencia por la probabilidad de ocurrencia. 

Ha: hay una diferencia significativa en la probabilidad de ocurrencia. 
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Tabla 25. Frecuencias para hipótesis 

Probabilidad Encuestados 
proporción 
observada 

proporción 
acumulada 

P de 
hipótesis 

nula 

P hipótesis 
acumulada 

diferencia 
absoluta 

observada 
y nula 

muy probable  14 0,20 0,20 0,2 0,2 0,00 

Probable 34 0,49 0,69 0,2 0,4 0,29 

poco probable 14 0,20 0,89 0,2 0,6 0,29 

nada probable 5 0,07 0,96 0,2 0,8 0,16 

No 3 0,04 1,00 0,2 1 0,00 

Total 70 1,00  1   

 

Según K-s el valor de la tabla es 0,162 aplicando la formula 
1,36

√𝑛
 

Se toma el mayor valor de la diferencia absoluta entre la observada y la nula que es 

0,29 y se compara con el valor de la tabla. Este resultado significa que la hipótesis 

nula se rechaza ya que el valor calculado es mayor al valor de la tabla. 

4 ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen de la aplicación? 

 1.       Simplicidad 
 2.       Facilidad de uso 
 3.       Está de moda 
 4.       Precio 
 5.       Innovación  
 6.       Curiosidad 
 7.       Ninguno de los anteriores 
 

Tabla 26. Resultados pregunta 4 

 
Simplicidad 

Facilidad de 
Uso 

Está 
de 
Moda 

Precio Innovación Curiosidad Ninguna 

Respuestas  5 23 3 6 31 28 4 
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Gráfico 12. Aspectos Atractivos de la aplicación 

 

 

Tabla 27, Datos estadísticos pregunta 4 

Moda Innovación (31) 

Mediana 6 

Desviación Estándar 124,594,581 

Media 142,857,143 

 

Las características más importantes que vieron nuestros encuestados, fueron la 

innovación y la curiosidad. Esto es debido a que no hay una aplicación que brinde 

los servicios que esta presta en el mercado por lo que a la gente le parecería curioso 

utilizarlo. 

Para las medidas de tendencia central, la media significa que en promedio cada una 

de las cinco opciones de respuesta es elegida 14,28 veces. La moda es la variable 

más frecuente, que en este caso es la opción “Innovación”. La mediana que es el 

valor que se encuentra en el centro de la distribución es 6, es decir la opción 

“Precio”. Por último hay una dispersión de 142,45 con respecto a al eje central. 

5 ¿Conoce usted alguna aplicación que brinde los mismos servicios que 

brinda Ecotravel App? 

 1.       Si  (Cual______________________) 
 2.       No 
 
Tabla 28. Resultados pregunta 5 

 Si No 

Respuestas  0 70 
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Gráfico 13. Conocimiento de aplicaciones similares 

 

 
Tabla 29. Datos estadísticos pregunta 5 

Moda No (70) 

Mediana 35 

Desviación Estándar 494,974,747 

Media 35 

 

Se puede observar algo muy interesante en esta pregunta hecha en la encuesta, ya 

que el 100% de los encuestados respondió que no. Cabe resaltar que se hizo 

énfasis en que la aplicación solo tiene encuesta destinos turísticos ecológicos, 

permite planear y programar las actividades y reservar hospedaje y transporte. 

Para las medidas de tendencia central, la media significa que en promedio cada una 

de las dos opciones de respuesta tiene la misma probabilidad de ser elegida, es 

decir 35 veces.   La moda es la variable más frecuente, que en este caso es la 

opción no. La mediana que es el valor que se encuentra en el centro de la 

distribución es 35. Por último hay una dispersión de 49,49 con respecto a al eje 

central. 

6 ¿Cuál de las aplicaciones es la que más usa para sus viajes?  

    

 1.       Despegar     5.Trivago 
 2.       TripAdvisor               6.Airbnb 
 3.       Facebook     7.No uso aplicaciones 
 4.       Google trips     8.Otro 
¿Cuál?_______________ 
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Tabla 30. Resultados pregunta 6 

 
Despegar TripAdvisor Facebook 

Google 
Trips 

Trivago Airbnb 
No 
uso 

Otro 

Respuestas  18 15 2 7 20 6 2 0 

 
 

Gráfico 14. Aplicación turística más utilizada por las personas 

 

 

Tabla 31. Datos estadísticos pregunta 6 

Moda Trivago (20) 

Mediana 6,5 

Desviación Estándar 783,308,004 

Media 8,75 

 

Según el grafico cabe resaltar que hay dos aplicaciones que tuvieron un porcentaje 

alto, dicho así por las personas encuestadas TRIVAGO con un 29% y DESPEGAR 

con un 26% son las marcas con mayor participación en el mercado. 

Para las medidas de tendencia central, la media significa que en promedio cada una 

de las ocho opciones de respuesta es elegida 9 veces aproximadamente. La moda 

es la variable más frecuente, que en este caso como se dijo anteriormente es 

TRIVAGO. La mediana es el valor que se encuentra en el centro de la distribución 

es 6,5, es decir que banana boat está localizada en la mitad de la distribución. Por 

último hay una dispersión de 7,833 con respecto a al eje central. 
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7 ¿ Con que intensidad sale usted de viaje?  

 1.       Frecuentemente 
 2.       Solo en épocas de vacaciones  
 3.       Una vez al mes  
 4.       De vez en cuando 
 
Tabla 32. Resultados pregunta 7 

  Frecuentemente Vacaciones Una al mes 
De vez en 
cuando 

Respuestas  4 37 20 9 

 

Gráfico 15. Frecuencia con la que viajan las personas 

 

 

Tabla 33. Datos estadísticos pregunta 7 

Moda Vacaciones (37) 

Mediana 14,5 

Desviación Estándar 146,173,413 

Media 17,5 

 

Los resultados de esta pregunta muestran el momento del año donde posiblemente 

la aplicación podrá aumentar el nivel de uso. Según la encuesta las personas suelen 

viajar más en los días de vacaciones, teniendo una participación del 53% de las 

personas encuestadas. 

Para las medidas de tendencia central, la media significa que en promedio cada una 

de las opciones de respuesta tiene la misma probabilidad de ser elegida, es decir 

18 veces aproximadamente. La moda es la variable más frecuente, que en este 

caso son los días de vacaciones. La mediana que es el valor que se encuentra en 



 

86 

el centro de la distribución      es 14,5, la respuesta más cercana al eje central es 

“Una vez al mes” teniendo un 28% dentro de las encuestas. Por último hay una 

dispersión de 14,62  con respecto a al eje central. 

8. ¿Qué ventajas tiene una aplicación turística en Colombia? 
 

Tabla 34. Resultados pregunta 8 

Respuestas  Buenos precios 9 

  Conocer sitios de Colombia 21 

 Confianza  10 

 Facilidades de planeación  10 

 
Incentivar tecnología en 
Colombia  

8 

 Incentivar el turismo 12 

 
Gráfico 16. Ventajas que las personas perciben de EcoTravel App 

 

 

Tabla 35. Datos estadísticos pregunta 8 

Moda 
Conocer sitios de 
Colombia(21) 

Mediana 10 

Desviación Estándar 476,095,229 

Media 116,666,667 

 

Según la encuesta una de las ventajas establecida por la mayoría de los 

encuestados fue “Conocer sitios de Colombia”, teniendo como resultado el 30% de 

las personas encuestadas, lo cual es muy importante ya que el objetivo que tiene la 
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aplicación es incentivar el turismos de los sitios y destinos turísticos que la mayoría 

de la población colombiana y extranjera no conoce.  

Para las medidas de tendencia central, la media significa que en promedio cada una 

de las opciones de respuesta tiene la misma probabilidad de ser elegida, es decir 

12 veces aproximadamente. La moda es la variable más frecuente, que en este 

caso fue conocer sitios de Colombia. La mediana que es el valor que se encuentra 

en el centro de la distribución es 10, las respuestas más cercanas al eje central son  

“confianza” y “facilidad de planeación” teniendo cada una un 14% de participación 

dentro de las encuestas. Por último hay una dispersión de 4,761 con respecto a al 

eje central. 

9 ¿Cuándo usted viaja, recomienda los sitios turísticos qué visito? 

 1.       Si   
 2.       No 
 

Tabla 36. Resultados pregunta 9 

  Si No 

N° Respuestas  55 15 

 

Gráfico 17. Recomendaciones al cliente 

 

 

Tabla 37. Datos estadísticos pregunta 9 

Moda Si (55) 

Mediana 35 

Desviación Estándar 282,842,712 

Media 35 
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Uno de los puntos claves de la aplicación es que, a través de la recomendación, se 

pueda mejorar la calidad del servicio prestado y recomendar los servicios que las 

personas usen.  

Para las medidas de tendencia central, la media significa que en promedio cada una 

de las dos opciones de respuesta tiene la misma probabilidad de ser elegida, es 

decir 35 veces. La moda es la variable más frecuente, que en este caso es la opción 

SI. La mediana que es el valor que se encuentra en el centro de la distribución es 

35. Por último hay una dispersión de 28,28 con respecto a al eje central, es decir 

que la mayoría de los encuestados tienden a responder “SI”. 

10 ¿Cree que el uso de una aplicación incentive el turismo en lugares que son 

pocos conocidos por la mayoría de las personas? 

 1.       Si   
 2.       No 
 
 

Tabla 38. Resultados pregunta 10 

  Si No 

N° Respuestas  57 13 

 

Gráfico 18. Aplicaciones como estimulantes del turismo 

 

 

Tabla 39. Datos estadísticos pregunta 10 

Moda Si(57) 

Mediana 35 

Desviación Estándar 311,126,984 

Media 35 
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Para las medidas de tendencia central, la media significa que en promedio cada una 

de las dos opciones de respuesta tiene la misma probabilidad de ser elegida, es 

decir 35 veces. La moda es la variable más frecuente, que en este caso es la opción 

SI. La mediana que es el valor que se encuentra en el centro de la distribución es 

35. Por último hay una dispersión de 31,11 con respecto a al eje central, es decir 

que la mayoría de los encuestados tienden a responder “SI”. 

 

 

 


