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Resumen 

El municipio de Guadalupe, perteneciente a la provincia comunera del 

Departamento de Santander,  en los últimos años viene presentando un crecimiento 

exponencial en el desarrollo de su actividad turística, producto del gran posicionamiento 

que ha tenido su principal atractivo turístico en mercados nacionales e internacionales, 

como lo es la Quebrada las Gachas, una quebrada rocosa con más de 250 pozos 

naturales de diferentes diámetros y profundidades que los convierten en los “jacuzzis 

naturales” de Santander, y uno de los principales destinos a visitar en el Departamento 

de Santander. 

Producto de lo anterior, la comunidad ha venido reaccionando por inercia ante la 

situación en mención, llevando a cabo modelos de negocio commodities o estándar, 

carentes de una propuesta de valor identificable y robusta, como oportunidad de 

desarrollo económico de las familias del municipio, dejando a un lado la importancia de 

satisfacer las necesidades de los turistas de una manera integral. 

Con el ánimo de contribuir con el desarrollo económico y social del municipio de 

Guadalupe y consolidar una oportunidad de negocio, el presente proyecto de grado del 

Máster en Administración de Empresas MBA del CORE School Of Managament de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, tiene como objetivo diseñar el modelo de 

negocio de un producto turístico especializado en el municipio de Guadalupe, que 

garantice el cumplimiento integral de las necesidades de los turistas que arriban al 

municipio, convirtiéndolo en el primer producto turístico especializado del municipio y el 

primer modelo de negocio diferenciador en el sector turismo. 

Se inicia llevando a cabo un diagnóstico del sistema turístico actual del 

municipio, a partir de la implementación de la metodología de Análisis de la 

Planificación del Espacio Turístico, analizando los componentes del sistema turístico 
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como lo son la comunidad receptora, infraestructura, superestructura, oferta y 

demanda, con el ánimo de identificar oportunidades y factores que permitan definir la 

propuesta de valor del producto turístico. Adicionalmente, identificar aquellos factores 

de la región que contribuyan y/o afecten en el desarrollo del modelo de negocio. 

En segunda instancia, se procede a llevar a cabo un estudio de mercado a partir 

de fuentes primarias y secundarias. Se implementa el desarrollo de una encuesta in 

situ, con el ánimo de identificar cuantitativamente las principales preferencias y 

necesidades que tienen los turistas nacionales e internacionales que arriban al 

municipio. Posteriormente, se realiza un análisis cualitativo del estudio de mercado 

desarrollado por el Sistema de Información Turística de Santander SITUR, en donde se 

evidencian los comportamientos y preferencias de los turistas que arribaron al 

Departamento de Santander en el periodo comprendido entre el año 2015 y 2019. 

Adicionalmente, se procede a llevar a cabo un análisis de las 5 fuerzas de Porter y un 

análisis de la competencia. Todo esto con el ánimo de definir el perfil del Buyer Person 

y diseñar el modelo de negocio del producto turístico especializado a partir de la 

metodología del modelo Canvas, haciendo énfasis en la propuesta de valor y el 

segmento de mercado. 

Posteriormente, y partiendo de lo definido en el modelo de negocio, se procede a 

diseñar la estructura técnica mínima para llevar a cabo el plan de negocio, definiendo 

desde la estructura organizacional inicial hasta las funciones y procedimiento para 

poner en marcha el negocio. 

Finalmente, se procede a realizar el análisis financiero partiendo de la 

construcción del presupuesto de inversión hasta la proyección de los estados financieros 

con el ánimo de identificar la viabilidad y los principales indicadores financieros que 

pueda proyectar la realización del modelo de negocio. 
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En términos generales, el sistema turístico actual del municipio cuenta con una 

inmensa oportunidad para llevar a cabo nuevos modelos de negocio diferenciadores, 

orientados al desarrollo de productos turísticos especializados, gracias al incremento 

exponencial en la demanda de turistas nacionales e internacionales. Adicionalmente, es 

una región muy segura, que cuenta con la presencia de instituciones públicas que 

pueden llegar a promover nuevas iniciativas de negocio, unido a la gran participación 

de la comunidad en el desarrollo de su actividad turística y el gran posicionamiento de 

la región como destino turístico en el Departamento de Santander. 

En referencia a los resultados de los estudios de mercado realizados, se concluye 

en términos generales que la demanda de turistas cumple con tres requisitos 

esenciales; el 82% de los turistas que arriban al municipio se encuentran en edades 

entre los 18 y 55 años, el 86% lo hacen en búsqueda de conocer atractivos turísticos 

naturales y llevar a cabo actividades en conexión con la naturaleza, y el 56% de los 

turistas se encuentran inconformes con las opciones de hospedaje que cuenta 

actualmente el municipio. Adicionalmente, la opción de hospedaje que se espera 

encontrar en el municipio es Glamping. 

En términos de la estructura técnica mínima para poner en marcha el modelo de 

negocio, esta es una estructura pequeña de tipo funcional. 

Y en términos financieros, el modelo de negocio es viable y sostenible en el 

tiempo, no se requiere de deuda para poner en marcha el negocio y los ingresos 

permiten cubrir costos y gastos.  

Este es un proyecto que se pretende consolidar y llevarlo a la realidad en un 

corto o mediano plazo, no solo con el ánimo de generar una fuente de ingreso para los 

elaboradores del presente proyecto, sino con el objetivo de contribuir en el desarrollo 
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económico de la región y el incremento en sus niveles de competitividad y 

diferenciación de su actividad turística. 
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Summary 

The municipality of Guadalupe, belonging to the community province of the 

Department of Santander, in recent years has been presenting an exponential growth in 

the development of its tourist activity, as a result of the great positioning that its main 

tourist attraction has had in national and international markets, such as it is the 

Quebrada Las Gachas, a rocky ravine with more than 250 natural wells of different 

diameters and depths that will determine them in the "natural jacuzzis" of Santander, 

and one of the main destinations to visit in the Department of Santander. 

As a result of the foregoing, the community has been reacting by inertia to the 

situation in question, carrying out commodity or standard business models, lacking an 

identifiable and robust value proposition, as an opportunity for economic development 

of the families of the municipality, leaving aside the importance of satisfying the needs 

of tourists in an integral way. 

With the aim of contributing to the economic and social development of the 

municipality of Guadalupe and consolidating a business opportunity, this degree project 

for the Master in Business Administration MBA of the CORE School Of Management of 

the Autonomous University of Bucaramanga, aims to design the business model of a 

specialized tourism product in the municipality of Guadalupe, which guarantees full 

compliance with the needs of tourists arriving in the municipality, making it the first 

specialized tourism product in the municipality and the first differentiating business 

model in the sector sightseeing. 

It begins by carrying out a diagnosis of the current tourism system of the 

municipality, based on the implementation of the Tourism Space Planning Analysis 

methodology, analyzing the components of the tourism system such as the host 

community, infrastructure, superstructure, supply and demand, with the aim of 
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identifying opportunities and factors that allow defining the value proposition of the 

tourism product. Additionally, identify those factors in the region that contribute and/or 

affect the development of the business model. 

In the second instance, a market study is carried out based on primary and 

secondary sources. The development of an on-site survey is implemented, with the aim 

of quantitatively identifying the main preferences and needs of national and 

international tourists who arrive in the municipality. Subsequently, a qualitative 

analysis of the market study developed by the Santander SITUR Tourist Information 

System is carried out, where the behaviors and preferences of tourists who arrived in 

the Department of Santander in the period between 2015 and 2019 are evidenced. 

Additionally, an analysis of Porter's 5 forces and an analysis of the competition are 

carried out. All this with the aim of defining the Buyer Person profile and designing the 

business model of the specialized tourism product based on the Canvas model 

methodology, emphasizing the value proposition and the market segment. 

Subsequently, and based on what is defined in the business model, we proceed 

to design the minimum technical structure to carry out the business plan, defining from 

the initial organizational structure to the functions and procedure to start up the 

business. 

Finally, the financial analysis is carried out starting from the construction of the 

investment budget to the projection of the financial statements with the aim of 

identifying the viability and the main financial indicators that the realization of the 

business model can project. 

In general terms, the current tourism system of the municipality has an 

immense opportunity to carry out differentiating new business models, oriented to the 

development of specialized tourism products, thanks to the exponential increase in the 
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demand of national and international tourists. Additionally, it is a very safe region, 

which has the presence of public institutions that can promote new business initiatives, 

together with the great participation of the community in the development of its tourist 

activity and the great positioning of the region as a destination, tourism in the 

Department of Santander. 

In reference to the results of the market studies carried out, it is concluded in 

general terms that the demand for tourists meets three essential requirements; 82% of 

the tourists who arrive in the municipality are between the ages of 18 and 55, 86% do 

so in search of natural tourist attractions and carry out activities in connection with 

nature, and 56% of the tourists are dissatisfied with the lodging options that the 

municipality currently has. Additionally, the lodging option that is expected to be found 

in the municipality is Glamping. 

In terms of the minimum technical structure to implement the business model, 

this is a small functional type structure. 

And in financial terms, the business model is viable and sustainable over time, 

no debt is required to start the business and the income allows costs and expenses to 

be covered. 

This is a project that aims to consolidate and bring it to reality in the short or 

medium term, not only with the aim of generating a source of income for the 

developers of this project, but also with the aim of contributing to the economic 

development of the region and the increase in its levels of competitiveness and 

differentiation of its tourist activity. 
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Glosario de Términos 

● Árbol de decisión: Mapa de los posibles resultados de una serie de 

decisiones relacionadas, partiendo de las causas y consecuencias de un problema de 

investigación, que permite al individuo u organización comparar posibles acciones para 

un proceso de toma de decisiones. (Lucidchart, s.f.).  

● Atractivo turístico: Lugar de interés que los turistas visitan, 

normalmente por su valor cultural exhibido o inherente, su 

significancia histórica; su belleza, ofrece ocio, aventura y diversión. Los atractivos son 

elementos cruciales en la motivación del turista a viajar y generalmente la afluencia de 

turistas a un lugar genera tanto actividad económica conexa (hotelería, gastronomía, 

agencias receptivas que realizan excursiones, comercios locales, entre otros) como 

desarrollo de infraestructura para el acceso y disfrute del atractivo turístico 

(aeropuertos, rutas, señalización, etc.)  (Wikipedia, 2022)  

● Booking: Plataforma de reservas online de alojamientos o un agregador 

de tarifas de viaje y metabuscador de viajes para reservas de alojamiento (Wikipeda, 

2022).    

●  Canvas: Plantilla de gestión estratégica para el desarrollo y formulación 

de nuevos modelos de negocio, o documentación de los ya existentes (Alexander 

Osterwalder). Es una herramienta de gestión estratégica que te permite conocer los 

aspectos clave de tu negocio: cómo se relacionan y compensan entre sí. Hace visible la 

infraestructura, la oferta, los clientes y la situación financiera de tu organización para 

que logres reconocer las deficiencias y analices el rendimiento. (Clavijo, 2022) 

●  Cepal: Comisión Económica para América Latina y el Caribe; es una de 

las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de 

Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las 

https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-de-arbol-de-decision
https://es.wikipedia.org/wiki/Turista
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia
https://es.wikipedia.org/wiki/Belleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocio
https://es.wikipedia.org/wiki/Aventura
https://es.wikipedia.org/wiki/Diversi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Viaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoteler%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Gastronom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Excursi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Infraestructura
https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto
https://es.wikipedia.org/wiki/Carretera
https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1alizaci%C3%B3n
https://blog.hubspot.es/sales/modelo-canvas
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acciones encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los 

países entre sí y con las demás naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió 

a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de promover el desarrollo social 

(Naciones Unidas, CEPAL, s.f.).    

● Citur: Centro de información Turística de Colombia, “cuyo objetivo es 

consolidar las mediciones regionales que brinden al país la información para 

caracterizar el turismo y generar estándares que permitan la comparación e integración 

estadística sectorial a nivel nacional e internacional” (Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, s.f., párr. 1).  

●  Compite 360: Plataforma que relaciona la información de los 

empresarios legalmente, constituidos en las diferentes cámaras del comercio del país, 

la cual permite fortalecer la competitividad de las empresas, encontrar oportunidades 

de negocio, a través de información comercial, financiera, jurídica y económica 

(Compite 360, s.f.) 

● Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC): es un foro para la 

industria del viaje y del turismo.1 Está formado por miembros de esta comunidad 

empresarial a nivel mundial y trabaja con los gobiernos para crear conciencia sobre la 

industria de los viajes y el turismo.12 Es conocido por ser el único foro que representa 

al sector privado en todas las partes de la industria a nivel mundial.3 Sus actividades 

incluyen la investigación del impacto económico y social de la industria y la 

organización de reuniones globales y regionales centradas en el desarrollo de esta 

industria (Wikipedia, 2022). 

●  Cotelco: Asociación hotelera y turística de Colombia. Gremio federado 

que apoya los intereses del sector hotelero y turístico colombiano, con el ánimo de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Mundial_del_Viaje_y_el_Turismo#cite_note-CglobalCitiz-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Mundial_del_Viaje_y_el_Turismo#cite_note-CglobalCitiz-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Mundial_del_Viaje_y_el_Turismo#cite_note-BusinessofTourismConcept-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Mundial_del_Viaje_y_el_Turismo#cite_note-IHandonEconomics-3
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fortalecer sus niveles de competitividad y productividad en las diferentes regiones del 

país (Cotelco, 2019).   

●  COVID 19: Enfermedad infecciosa provocada por el virus SARS cov-2 

que, en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la declaró como 

pandemia. 

● DANE: Es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las 

estadísticas oficiales de Colombia (DANE, s.f.).  

● Divisas: son las monedas utilizadas en una región o país ajeno a su lugar 

de origen o unión monetaria. Éstas se intercambian en el mercado monetario mundial, 

por lo que su precio fluctúa respecto a otras divisas, estableciendo distintos tipos de 

cambio, en caso de que el tiempo de cambio sea flexible. Si es un tipo de cambio fijo, el 

Banco Central define su valor en relación a la otra divisa.  (Andbank, 2012).   

● FowardKeys: Es una plataforma digital que establece las tendencias de 

los viajes y proporciona información sobre quién viaja, a dónde y cuándo, lo que ayuda 

a las empresas que dependen de los viajes a comprender su negocio. (Forwardkeys, 

s.f.) 

● Glamping: O glamorous camping es un creciente fenómeno global que 

combina la experiencia de acampar al aire libre con el lujo y las condiciones propias de 

los mejores hoteles.1 El término, acuñado a finales del siglo XIX, es una fusión de las 

palabras glamour y camping. Consiste en disfrutar de la naturaleza y la libertad que 

proporciona la acampada, sin renunciar por ello a las comodidades y los atractivos de 

los alojamientos más sofisticados. (Wikipedia, 2022).   

● Intermediario Turístico: Es un agente de distribución que participa en 

la venta y/o corretaje de productos y servicios relacionados con viajes y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acampada
https://es.wikipedia.org/wiki/Glamping#cite_note-1
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turismo; actúan como intermediarios entre proveedores y consumidores, comprando y 

revendiendo productos y servicios relacionados con el turismo. Dichos productos 

abarcan paquetes vacacionales, entradas, tours, alojamiento, alquiler de coches, 

etc. (Hotelmize, s.f.).  

● Joint Venture: Es una alianza estratégica de empresas para desarrollar 

proyectos en conjunto a fin de conseguir un objetivo; es como un consorcio que agrupa 

inversionistas,  donde cada participante se conoce como socio o venturers. 

(Gerencie.com, s.f.)   

● Kayak: Es una plataforma digital o buscador de viajes, o también, un 

agregador de tarifas y metabuscador de viajes en línea. El sitio web de KAYAK y sus 

aplicaciones móviles permiten a sus usuarios comparar y reservar vuelos, hoteles, 

coches de alquiler y paquetes de vacaciones en cientos de proveedores a la vez. 

(Wikipedia, 2022)   

● MINCIT: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ministerio de la 

República de Colombia encargado de apoyar la actividad empresarial, productora de 

bienes, servicios y tecnología, así como la gestión turística de las diferentes regiones.   

● OMS: Organización Mundial de la Salud.  es el organismo de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) especializado en gestionar políticas de prevención, 

promoción e intervención a nivel mundial en la salud, definida en su Constitución como 

un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la 

ausencia de afecciones o enfermedades. (Wikipedia, 2022)  

● OMT: Organización Mundial del Turismo. “Organismo especializado de las 

Naciones Unidas, encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y 

accesible para todos”. (Organización Mundial de Turismo, s.f., )   

https://es.wikipedia.org/wiki/Kayak_(compa%C3%B1%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Organismo_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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● Pandemia: Es Una epidemia de una enfermedad infecciosa que se ha 

propagado en un área geográficamente extensa, por ejemplo, en varios continentes o en 

todo el mundo, afectando a un número considerable de personas  (Wikipedia, 2022). 

● PIB: Producto Interno Bruto. “Indicador económico que refleja el valor 

monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un territorio en un 

determinado periodo de tiempo. Este se utiliza para medir la riqueza que genera un 

país” (Sevilla Arias, 2012, párr.1).    

● Procolombia: Es la agencia del Gobierno Nacional encargada de 

promover el Turismo, la Inversión Extranjera en Colombia, las Exportaciones no minero 

energéticas y la imagen del país. A través de la red nacional e internacional de oficinas, 

ofrece apoyo y asesoría integral a los clientes, mediante servicios o instrumentos 

dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia de internacionalización, que 

busca la generación, desarrollo y cierre de oportunidades de negocios. (Procolombia, 

s.f.)  

● Producto turístico especializado: Es la combinación de prestaciones y 

elementos tangibles y no tangibles ofrecidos para satisfacer las expectativas de los 

turistas. El producto turístico especializado es un sistema de componentes ensamblados, 

capaces de hacer viajar a la gente para realizar actividades que satisfagan sus 

necesidades, otorgándoles beneficios y satisfacción de manera integral. Por tanto, 

existirán tantos tipos de turismo o productos como segmentaciones del mercado y 

motivaciones a viajar existan. (Ceupe, s.f.)  

● Recursos antrópicos: Son los producidos por actividades humanas que 

se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Están directamente relacionados con la 

actividad y el comportamiento del hombre. (Servicio de Emergencias del Principado de 

Asturias, s.f.) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Epidemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_infecciosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Continente
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● Situr: Sistema de Información Turística. Sistema que busca identificar las 

características básicas de los flujos de visitantes, conocer sus motivos, lugares y 

actividades que realizan, entre otros.   

● Stakeholders: Un stakeholder es el público de interés para una empresa 

que permite su completo funcionamiento. Con público, me refiero a todas las personas 

u organizaciones que se relacionan con las actividades y decisiones de una empresa 

como: empleados, proveedores, clientes, accionistas, comunidad, entre otros (Guest, 

2019).   

● TripAdvisor: es un sitio web estadounidense que proporciona reseñas de 

contenido relacionado con viajes. También incluye foros de viajeros. Sus servicios son 

gratuitos, siendo sus usuarios quienes proporcionan la mayor parte del contenido. 

Se financia con publicidad. (Wikipedia, 2022)   

https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Rese%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Viaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Financiaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
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Introducción 

El presente proyecto de grado se sustenta en un modelo de negocio que se 

realiza con el fin de optar al título de Magíster en Administración y Dirección de 

Empresas (MBA) de la Escuela de Negocios CORE de la UNAB, el cual se realizó 

siguiendo una serie de etapas con el fin de concluir si el modelo de negocio de un 

producto turístico especializado en el municipio de Guadalupe (Santander-Colombia) 

era viable desde diferentes valoraciones.  Inicia con las motivaciones que se tuvieron 

para originar el modelo de negocio, los antecedentes y el contexto, así como la 

definición de la oportunidad o problema de investigación, los objetivos y la justificación 

de la investigación a realizar, seguido de las teorías y conceptos que nos orientaron a 

responder el problema de investigación y algunas investigaciones empíricas enfocadas 

en las tendencias del turismo a nivel global y nacional, para continuar con la 

metodología de investigación utilizada para cada uno de los objetivos específicos 

planteados, resaltando las conclusiones del estudio de mercado realizado por el Sistema 

de Información Turística de Santander (Situr 2015 - 2019), las encuestas realizadas en 

situ y el análisis de las cinco fuerzas de Porter, con el fin de identificar las condiciones 

del mercado, y la estructuración del modelo de negocio del producto turístico 

especializado a partir de la metodología del modelo canvas a profundidad, así como la 

definición de la estructura organizacional y técnica; la estructuración financiera a partir 

del presupuesto de inversión y la proyección de estados financieros y flujo de caja para 

identificar la viabilidad financiera del modelo de negocio.   

Concluidas las etapas anteriores, observamos en el capítulo cuarto del presente 

documento, los resultados del estudio para cada uno de los objetivos específicos y en el 

capítulo quinto, se resumen las conclusiones a partir de los resultados obtenidos 
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durante el desarrollo de las diferentes metodologías de investigación aplicadas, para 

finalizar con las referencias bibliográficas en las cuales nos basamos. 
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1. Capítulo I. Problema 

El objetivo del presente capítulo es dar a conocer las motivaciones que se 

tuvieron para originar el modelo de negocio para un producto turístico especializado en 

el municipio de Guadalupe - Santander, cuyo propósito es materializarlo y no dejarlo 

solo en la teoría.  Se iniciará con los antecedentes del problema, con el fin de 

contextualizar y entender mejor la situación actual del turismo a nivel global, nacional y 

departamental, así como una pequeña reseña histórica y datos importantes del 

municipio de Guadalupe con la situación actual de su turismo, seguido de la 

oportunidad o problema de investigación sobre el cual nos ocuparemos, entendiendo 

mejor qué es un “producto turístico”; la definición del objetivo general y los objetivos 

específicos que se quieren alcanzar al finalizar el presente proyecto de investigación; 

los usuarios o stakeholders que se impactarán, los criterios que se tuvieron en cuenta 

para la justificación de la investigación y por último, la definición de los términos 

técnicos utilizados en el presente capítulo.  

1.1 Antecedentes del Problema 

Según la Organización Mundial de Turismo – OMT (s.f.):  

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el 

desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por 

motivos personales, profesionales o de negocios. Esas personas se denominan 

viajeros (que pueden ser o bien turistas o excursionistas; residentes o no 

residentes) y el turismo abarca sus actividades, algunas de las cuales suponen 

un gasto turístico (párr.1).  

Los turistas compran bienes y servicios como transporte, alojamiento, consumo 

de alimentos, alquiler de vehículos, adquisición de planes turísticos que beneficia a 

agencias de viajes y operadores turísticos y actividades de entretenimiento entre otros.  
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Según el documento “Medidas de Recuperación del Sector Turístico en América 

Latina y el Caribe: Una Oportunidad para Promover la Sostenibilidad y la Resiliencia” 

entregado por la comisión regional de las Naciones Unidas, el turismo es un generador 

clave de divisas, ingresos y empleo en toda la región. En 2019 (año antes de la 

pandemia) representó el 42% y el 10% de las exportaciones totales en el Caribe y en 

América Latina, respectivamente. La economía del turismo, que incluye tanto el turismo 

como todos los sectores que dependen de él, representó el 26% del PIB total en el 

Caribe y el 10% en América Latina. Además, abarcó el 35% del empleo en el Caribe y 

el 10% en América Latina (Cepal, 2020). Y considerando los “productos turísticos”, la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), los define como “una combinación de 

elementos materiales e inmateriales, como los recursos naturales, culturales y 

antrópicos, así como los atractivos turísticos, las instalaciones, los servicios y las 

actividades en torno a un elemento específico de interés, que representa la esencia del 

plan de comercialización de un destino y genera una experiencia turística integral, con 

elementos emocionales, para los posibles clientes".  Entendiendo esta definición y 

conociendo los atractivos turísticos naturales con que cuenta el municipio de Guadalupe 

(Santander - Colombia), se origina la idea de negocio con el fin de ofrecer a los turistas, 

servicios que les permitan vivir experiencias mediante el contacto con la naturaleza 

para disfrutar de estas riquezas naturales, a través de un producto turístico con valor 

agregado, que los clientes están demandando y que actualmente no se ofrece en el 

municipio, y por el cual están dispuestos a pagar, ya que la oferta existente en 

Guadalupe es informal y básica, resultante de la improvisación ante la llegada 

inesperada de turistas al municipio y sin ninguna planificación.  Este producto turístico 

especializado que se pretende ofrecer, se definirá una vez se realicen y procesen las 

https://www.cepal.org/es/publicaciones/45770-medidas-recuperacion-sector-turistico-america-latina-caribe-oportunidad-promover
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45770-medidas-recuperacion-sector-turistico-america-latina-caribe-oportunidad-promover
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encuestas que se aplicarán a un grupo de personas que reúnan el perfil del cliente al 

cual estará dirigido el producto. 

A continuación, se expondrá la situación actual del sector turismo en el mundo, 

afectado por la pandemia del COVID-19, como también en Colombia y el departamento 

de Santander, como antecedente o punto de partida para el desarrollo de la idea de 

negocio basada en un producto turístico especializado. 

1.1.1 El Sector Turismo en el Mundo 

El sector turismo como muchos otros, ha sido golpeado desde principios de 2020 

por la pandemia producto del virus COVID-19, lo cual ha hecho disminuir la afluencia de 

turistas en los diferentes países del mundo. Según la última edición del Barómetro 

Organización Mundial del Turismo: 

Las llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) aumentaron 

un 58% de julio a septiembre de 2021, comparado con el mismo período de 

2020. Sin embargo, las cifras estuvieron un 64% por debajo de los niveles de 

2019, según datos disponibles (párr. 1).   

Entre enero y septiembre de 2021, las llegadas internacionales en todo el mundo 

fueron un 20% inferiores a las de 2020, lo que representa una clara mejora 

sobre los primeros seis meses del año (-54%). En algunas subregiones (Europa 

meridional y mediterránea, el Caribe, América del Norte y Central), las llegadas 

superaron los niveles del mismo periodo de 2020. Algunas islas del Caribe y Asia 

meridional, así como varios destinos pequeños de Europa meridional encabezan 

los resultados del tercer trimestre de 2021, con llegadas similares o superiores a 

los niveles pre pandemia. Según el secretario general de la OMT, Zurab 

Pololikashvili: Los datos del tercer trimestre de 2021 son alentadores, pero las 

llegadas son todavía un 76% inferiores a los niveles pre pandemia, y los 
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resultados siguen siendo desiguales en las diferentes regiones del mundo.” 

(Organización Mundial del Turismo, 2021, párrs. 2-3).   

En cuanto al desempeño del sector turismo, en el futuro próximo no se observa 

una recuperación para alcanzar los niveles de pre pandemia, y algunos se atreven a 

pronosticar que esto ocurrirá en 2024 o después:  

A pesar de las mejoras recientes, las tasas de vacunación desiguales y las 

nuevas cepas de Covid-19 podrían afectar la recuperación ya de por sí lenta y 

frágil. La tensión económica causada por la pandemia también podría afectar la 

demanda de viajes, agravada por el reciente aumento de los precios del petróleo 

y la interrupción de las cadenas de suministro. (Organización Mundial del 

Turismo, 2021, párr.8.). 

En la Figura 1 se observa el comportamiento del número de viajeros en el mundo 

hasta el año 2019, según la Organización Mundial del Turismo (antes de pandemia), sin 

embargo, en 2020, la cifra bajó a cerca de 400 millones en todo el mundo, esto es una 

caída del 72%.  

Y en la Figura 2 podemos ver el crecimiento de un año a otro de la evolución de 

la llegada de turistas internacionales en el mundo en 2019, 2020 y Ene.-Sep./21, según 

la Organización Mundial del Turismo, considerando el 2019 (año anterior a la 

pandemia).  Aun así, la importancia global del sector sigue siendo evidente. Y es que la 

industria turística es responsable de la creación de más de 270 millones de empleos, 

entre directos e indirectos. Además, su aportación al PIB mundial superó los 4,5 

billones de dólares estadounidenses en el último año, como hizo público el Consejo 

Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).  

 

https://es.statista.com/estadisticas/640174/aportacion-directa-del-sector-del-turismo-al-empleo-en-el-mundo/
https://es.statista.com/estadisticas/640133/aportacion-directa-del-sector-turistico-al-pib-mundial/


 
Capitulo I. Problema 

 
37 

Figura 1             

Evolución en el Número de Viajeros en el Mundo  

 
Nota: Elaboración propia con datos tomados de la 

Organización Mundial del Turismo. 2021. www.epdata.es 
 

Figura 2            

Llegada de Turistas Internacionales (% Variación) 

 
Nota: Elaboración propia con datos tomados de 

la Organización Mundial del Turismo. Change over 2019 (provisional) data. 2021. 

 

http://www.epdata.es/
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La actividad generada por los sectores de la hostelería, las agencias de viaje, el 

transporte de pasajeros y del ocio en general consigue atraer, además, una importante 

inversión pública y de capital privado (Orús, 2021). 

El sector turismo que venía en constante crecimiento mundial en los últimos 

años, se vio fuertemente afectado a partir de 2020, por los efectos del covid, producto 

de las restricciones que se dieron en los ingresos a los países, los bajos aforos 

permitidos, y demás limitaciones que se tuvieron.  

1.1.2 El Turismo en Colombia  

Según el análisis de las tendencias del sector de hotelería y turismo realizado por 

el banco Bancolombia en agosto de 2021, “las ciudades donde prima el turismo de 

naturaleza, recibieron un mayor impacto en su ocupación hotelera por las restricciones 

y por el paro nacional, en los meses de abril y mayo.  El turismo de playa presenta 

mayor ocupación en el país durante el año 2021.  Acciones del gobierno como la ley del 

turismo, exenciones de toques de queda y la búsqueda de la inmunidad de rebaño con 

la vacuna contra el covid-19, han ayudado a la reactivación del sector. Se estima que la 

recuperación a niveles pre covid sea en el año 2023. El crecimiento del PIB que 

proyecta el área de Investigaciones Económicas para el 2021 es del 30%, frente a 

2020.  El sector tiene el gran reto de continuar realizando alianzas con el transporte y 

nuevos destinos turísticos que permitan la ampliación de su portafolio, de la mano de 

una evolución hacia lo digital y lo sostenible. Además, incorporar las nuevas tendencias 

como turismo para nómadas, slow tourism y turismo de naturaleza será indispensable 

para la recuperación y la atracción de los turistas”. Estas proyecciones que realiza el 

departamento de Investigaciones Económicas de Bancolombia, favorecen la idea de 

negocio que se pretende estructurar con base en un producto turístico especializado 

aprovechando las bondades naturales que ofrece el municipio de Guadalupe.  
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Según el DANE, la siguiente es la contribución de alojamiento y servicios de 

comida al PIB nacional en 2020 y septiembre/21, observándose ya una recuperación en 

el tercer trimestre/21, como también se puede visualizar el ingreso por divisas que se 

recuperó frente a 2020, pero siguen inferiores a los niveles de 2019  

Figura 3              

PIB – Valor Agregado Alojamiento y Servicios de Comida   

 
Nota: Elaboración propia con datos tomados del Dane. PIB. 2021. 

 

Tabla 1             

PIB - Valor Agregado Alojamiento y Servicios de Comida  

Valor agregado alojamiento y servicios de 
comida 

Ingreso de divisas 

  
En 2020 frente a 2019: En 2020 frente a 2019 

 
El valor agregado de alojamiento y servicios de 

comida registro una caída de 36,8% 
 

 
Los ingresos de divisas por turismo decrecieron 

71,3% 

  

Durante el tercer trimestre de 2021: Durante el tercer trimestre de 2021: 
 

El valor agregado de alojamiento y servicios de 

comida registró un aumento del 118,3% 
respecto al mismo periodo del año 2020 y un 

incremento de 7,39% frente al mismo periodo 

del año 2019. 
 

 
Los ingresos de divisas por turismo aumentaron 

1.564,6% respecto al mismo periodo de 2020 y 
cayeron 48,8% respecto al mismo periodo de 

2019 

  

Nota: Elaboración propia con datos tomados del DANE 
– Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2021. 
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Las siguientes son las cifras del flujo de visitantes según el Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), que presentan el mismo comportamiento en el 

sentido de ser mejores que 2020, pero aún muy por debajo de 2019: 

Tabla 2             

Turismo 

Visitantes a Parques 
Nacionales Naturales 

Alojamiento Cuenta satélite de turismo 

   
En 2020 frente a 2019: En 2020 frente a 2019: En 2020 frente a 2019:  

El número de visitantes a 
Parques Nacionales Naturales 

cayó 74,1% 

 

En 2020, la tasa de ocupación 

de alojamiento fue de 30%, 
cayendo 18,8 puntos 

porcentuales frente a 2019. 
 

El valor agregado del turismo 
fue de $8.974 miles de millones 
cayendo 66,2% frente a 2019. 

   
Entre enero y octubre de 

2021:  

Entre enero y octubre de 

2021: 

 

 
El número de visitantes a 

Parques Nacionales Naturales 
aumento 88,2% frente al 
mismo periodo de 2020 y 
disminuyo 50% frente al 

mismo periodo de 2019. 
 

La tasa de ocupación de 
alojamiento fue de 37,8% 

aumentando 8,4 p.p. frente al 
mismo periodo de 2020 y 

cayendo 10,4 frente al mismo 

periodo de 2019. 

 

   

Nota: Elaboración propia con datos tomados del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2021. 

Según Migración Colombia y Sociedades Portuarias, con cifras preliminares a 

Oct/21, llegaron al país 213.886 visitantes no residentes y de estos, 155.470 fueron 

extranjeros no residentes (incluidos venezolanos), 57.725 fueron colombianos 

residentes en el exterior y 691 a turistas que llegaron en cruceros internacionales, 

como podemos observar en la Figura 4. 

Entre tanto en la Figura 5 se observa la llegada a Colombia de Extranjeros no 

residentes mes a mes desde enero/20, con una mejora sustancial a partir de julio/21, 

alcanzando 161.120 visitantes en octubre/20, pero estos representan el 50% de los que 

arribaron en febrero/20 (Fuente Migración Colombia - MinCIT). 
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Figura 4            

Visitantes No Residentes  

 
Nota: Elaboración propia con datos tomados de Migración Colombia y 

Sociedades Portuarias. Cálculos OEE. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2021. 

Figura 5            

Extranjeros No Residentes – Mensual  

 
Nota: Elaboración propia con datos tomados de 

Migración Colombia. Cálculos OEE. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2021. 

 

Ahora bien, con respecto a la llegada de pasajeros en vuelos nacionales 

regulares entre enero y octubre/21, comparados con el mismo periodo de 2019, solo 

dos ciudades muestran comportamiento positivo como son San Andrés y Santa Marta, 
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como se puede observar en la tabla 3; entre tanto, al hacer la comparación 2021 vs 

2020, la mayoría de ciudades muestran crecimientos mayores al 100 y 200% (Fuente 

de las cifras y gráfica: Aeronáutica Civil y MinCIT). 

Tabla 3             

Llegadas de Pasajeros en Vuelos Nacionales Regulares por Principales Aeropuertos  

Aeropuerto 2019 2020 2021 
% Var 
19-21 

% Var 
20-21 

      

Bogotá – El Dorado  7.926.642 2.416.200 5.593.294 -29,4% 131,5% 

Rionegro – José M Córdoba  2.808.869 882.043 2.276.611 -18,9% 158,1% 

Cali – Alfonso Bonilla Aragón  1.699.504 540.523 1.622.863 -4,5% 200,2% 

Cartagena – Rafael Núñez  1.824.907 564.047 1.415.508 -22,4% 151,0% 

Santa Marta – Simón Bolívar 932.386 268.968 946.526 1,5% 251,0% 

San Andrés – Gustavo Rojas Pinilla  873.871 263.357 916.868 4,9% 248,1% 

Barranquilla – E. Cortissoz 954.387 313.322 681.684 -28,6% 117,6% 

Pereira – Mate Cañas  631.785 194.2a50 516.715 -18,2% 166,0% 

Bucaramanga – Palonegro  702.589 227.808 431.951 -38,5% 89,6% 

Montería – Los Garzones  402.269 146.373 402.161 0,0% 174,8% 

Medellín – Olaya Herrera  438.516 154.918 363.677 -17,1% 134,8% 

Otros  2.357.243 708.911 1.530.243 -35,1% 115,9% 

Total – General 21.552.968 6.680.720 16.698.101 -22,5% 149,9% 

      
Nota: Elaboración propia con datos tomados de Aeronáutica Civil- 

Boletín Origen – Destino. Cálculos OEE. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2021. 

 

En la tabla 4 se puede ver el comportamiento de la llegada de pasajeros en 

vuelos internacionales entre enero y octubre en los tres últimos años, en cada uno de 

los aeropuertos del país, todos con comportamiento negativo en 2021 frente a 2019, 

pero positivo en la mayoría de las ciudades en 2021 frente a 2020. 

Con respecto al turismo interno nacional, si bien en el tercer trimestre de 2021 

se observa que 2.1 millones de personas realizaron turismo interno o excursionismo, la 

cifra se encuentra muy lejos de la registrada en el primer trimestre de 2019 cuando fue 

de 4 millones de turistas, como se puede observar en la Figura 6. 
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Tabla 4             

Llegadas de Pasajeros en Vuelos Internacionales Regulares por Aeropuerto 

Aeropuerto 2019 2020 2021 
% Var 
19-21 

% Var 
20-21 

      

Bogotá – El Dorado  3.712.377 918.257 1.425.253 -61,6% 55,2% 

Rionegro – José M Córdoba  789.638 227.351 560.984 -29,0% 146,7% 

Cali – Alfonso Bonilla Aragón  459.027 118.650 271.791 -40,8% 129,1% 

Cartagena – Rafael Núñez  421.648 128.398 181.404 -57,0% 41,3% 

Barranquilla – E. Cortissoz 135.402 40.096 114.065 -15,8% 184,5% 

Pereira – Mate Cañas 97.204 24.661 63.816 -34,3% 158,8% 

Bucaramanga – Palonegro 39.439 9.743 27.874 -29,3% 186,1% 

Armenia – El Edén  32.011 9.811 23.582 -26,3% 140,4% 

Cúcuta – Camilo Daza  28.672 9.728 13.903 -51,5% 42,9% 

San Andrés – Gustavo Rojas Pinilla 37.627 11.636 3.183 -91,5% -72,6% 

Santa Marta – Simón Bolívar 14.364 3.516 2.776 -80,7% -21,0% 

Otros 23,118 4.421 3.755 -83,8% -15,1% 

Total – General 5.790.527 1.506.268 2.692.386 -53,5% 79,7% 

      
Nota: Elaboración propia con datos tomados de Aeronáutica Civil: 

Boletín Origen – Destino. Cálculos OEE. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2021. 

 

Figura 6            

Visitantes Internos  

 
Nota: Elaboración propia con datos tomados de Gasto Interno en Turismo (EGIT). 

24 ciudades principales. Mayores de 10 años. 2021. 

 

Por último, en la Figura 7 se observa la ocupación del alojamiento en todo el 

país, en donde se puede ver un repunte desde junio/21, alcanzando en octubre/21 el 
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51.6%, la más alta ocupación desde octubre/19, lo cual demuestra una recuperación 

del sector hotelero (Fuente EMA - DANE - MinCIT). 

Figura 7            

Ocupación de Alojamiento  

 
Nota: Elaboración propia con datos tomados de EMA – DANE. 

Cálculos OEE. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2021. 

 

1.1.3 El Turismo en el Departamento de Santander 

A nivel departamental, y de acuerdo con el Sistema de Información Turístico de 

Santander - SITUR, el Departamento de Santander en el año 2018 fue el que más 

creció en lo que concierne a visitas de extranjeros comparado con el resto del País. Este 

crecimiento se venía dando año a año, lo cual marcó un auge significativo para todos 

aquellos modelos de negocio con oferta turística, gracias a la alta demanda de usuarios 

en su mayoría extranjeros. Esto se puede observar en la Figura 8 en la cual se dan a 

conocer las llegadas de extranjeros al Departamento desde el año 2014 hasta el año 

2018, evidenciando que el año de mayor crecimiento se presentó en 2017 

respectivamente. 

 



 
Capitulo I. Problema 

 
45 

Figura 8            

Llegada de Visitantes Extranjeros a Santander 2014 - 2018 

 
Nota: Elaboración propia con datos tomados del 

Centro de Información Turística de Colombia CITUR. 2021. 

Entre noviembre de 2018 y enero del 2019, los visitantes nacionales son los que 

más visitan el Departamento de Santander con un promedio del 87,7% de 

participación, y para el caso de los extranjeros, un promedio de participación del 12,3% 

(SITUR, 2019), como se puede observar en la Figura 9. 

En cuanto a los visitantes que arriban al Departamento, y de acuerdo a las 

estadísticas realizadas por el SITUR para noviembre y diciembre de 2018, y enero de 

2019 (últimas mediciones efectuadas por el Sistema de Información Turística de 

Santander), los principales destinos turísticos son los municipios de Bucaramanga, San 

Gil, Floridablanca y Barichara, tal como se ilustra en la Figura 10. 

 En las Figuras 11 a la 14, observamos fotografías alusivas a estos municipios 

más visitados en el departamento, es así como en la Figura 11 vemos un atardecer 

sobre la panorámica de Bucaramanga; en la Figura 12, canotaje en San Gil; en la 

Figura 13 una panorámica de la iglesia de Barichara y en la 14 observamos a Panachi. 
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Figura 9            

Participación Visitantes noviembre 2018 - Enero 2019 

 
Nota: Elaboración propia con datos tomados de SITUR Santander, 2018 – 2019. 

Figura 10            

Municipios más Visitados en Santander 

 
Nota: Elaboración propia con datos tomados de SITUR Santander, 2018 – 2019. 
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Figura 11            

Municipio de Bucaramanga 

 
Nota: Fotografía tomada de 

https://www.camaradirecta.com/imagenes/vco_noticias/noti_d6c303cb85089128ca287e1c625759363

0bbb48e.jpg https://www.camaradirecta.com/noticias//bucaramanga-y-su-area-metropolitana-es-la-

cuarta-ciudad-mas-competitiva-de-colombia-/ 

Figura 12             

Canotaje en San Gil 

 
Nota: Fotografía tomada de . https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/ruta-de-la-aventura-

cuatro-atracciones-turisticas-para-visitar-en-santander 
https://caracoltv.brightspotcdn.com/dims4/default/6635c37/2147483647/strip/true/crop/1000x563+0

+77/resize/1200x675!/quality/90/?url=https%3A%2F%2Fcaracol-brightspot.s3-us-west- 
2.amazonaws.com%2Fassets%2Fbluradio%2Fblu_radio._ruta_turistica_en_santander.foto_._gobernac

ion_de_santander.jpg 

https://www.camaradirecta.com/imagenes/vco_noticias/noti_d6c303cb85089128ca287e1c6257593630bbb48e.jpg
https://www.camaradirecta.com/imagenes/vco_noticias/noti_d6c303cb85089128ca287e1c6257593630bbb48e.jpg
https://www.camaradirecta.com/noticias/bucaramanga-y-su-area-metropolitana-es-la-cuarta-ciudad-mas-competitiva-de-colombia-/
https://www.camaradirecta.com/noticias/bucaramanga-y-su-area-metropolitana-es-la-cuarta-ciudad-mas-competitiva-de-colombia-/
https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/ruta-de-la-aventura-cuatro-atracciones-turisticas-para-visitar-en-santander
https://www.bluradio.com/blu360/santanderes/ruta-de-la-aventura-cuatro-atracciones-turisticas-para-visitar-en-santander
https://caracoltv.brightspotcdn.com/dims4/default/6635c37/2147483647/strip/true/crop/1000x563+0+77/resize/1200x675!/quality/90/?url=https%3A%2F%2Fcaracol-brightspot.s3-us-west-%202.amazonaws.com%2Fassets%2Fbluradio%2Fblu_radio._ruta_turistica_en_santander.foto_._gobernacion_de_santander.jpg
https://caracoltv.brightspotcdn.com/dims4/default/6635c37/2147483647/strip/true/crop/1000x563+0+77/resize/1200x675!/quality/90/?url=https%3A%2F%2Fcaracol-brightspot.s3-us-west-%202.amazonaws.com%2Fassets%2Fbluradio%2Fblu_radio._ruta_turistica_en_santander.foto_._gobernacion_de_santander.jpg
https://caracoltv.brightspotcdn.com/dims4/default/6635c37/2147483647/strip/true/crop/1000x563+0+77/resize/1200x675!/quality/90/?url=https%3A%2F%2Fcaracol-brightspot.s3-us-west-%202.amazonaws.com%2Fassets%2Fbluradio%2Fblu_radio._ruta_turistica_en_santander.foto_._gobernacion_de_santander.jpg
https://caracoltv.brightspotcdn.com/dims4/default/6635c37/2147483647/strip/true/crop/1000x563+0+77/resize/1200x675!/quality/90/?url=https%3A%2F%2Fcaracol-brightspot.s3-us-west-%202.amazonaws.com%2Fassets%2Fbluradio%2Fblu_radio._ruta_turistica_en_santander.foto_._gobernacion_de_santander.jpg
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Figura 13            

Municipio de Barichara 

 
Nota: Fotografía tomada de https://www.eltiempo.com/colombia/santander/exigiran-prueba-de-covid-

19-para-ingreso-a-barichara-534310 . 

https://www.eltiempo.com/files/image_1200_680/uploads/2019/08/20/5d5c0c1486aa5.jpeg 

 

Figura 14            

Panachi – Aratoca 

 

Nota: Fotografía tomada de: https://www.economiahoy.mx/actualidad-eAm 

colombia/noticias/10740406/08/20/Panachi-primer-parque-tematico-autorizado-para-abrir-sus-

puertas-al-publico.html   https://s03.s3c.es/imag/_v0/1280x850/d/8/1/panachi.jpeg 

https://www.eltiempo.com/colombia/santander/exigiran-prueba-de-covid-19-para-ingreso-a-barichara-534310
https://www.eltiempo.com/colombia/santander/exigiran-prueba-de-covid-19-para-ingreso-a-barichara-534310
https://www.eltiempo.com/files/image_1200_680/uploads/2019/08/20/5d5c0c1486aa5.jpeg
https://www.economiahoy.mx/actualidad-eAm%20colombia/noticias/10740406/08/20/Panachi-primer-parque-tematico-autorizado-para-abrir-sus-puertas-al-publico.html
https://www.economiahoy.mx/actualidad-eAm%20colombia/noticias/10740406/08/20/Panachi-primer-parque-tematico-autorizado-para-abrir-sus-puertas-al-publico.html
https://www.economiahoy.mx/actualidad-eAm%20colombia/noticias/10740406/08/20/Panachi-primer-parque-tematico-autorizado-para-abrir-sus-puertas-al-publico.html
https://s03.s3c.es/imag/_v0/1280x850/d/8/1/panachi.jpeg
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En términos de los turistas nacionales que arriban al Departamento, y de 

acuerdo a las estadísticas de SITUR para el año 2019, los mayores mercados emisores 

son Bogotá D.C y los Departamentos de Antioquia y Atlántico, en búsqueda de los 

principales atractivos turísticos de las provincias Guanentina y Comunera. Esto deja 

claro el gran potencial que tiene el municipio de Guadalupe para desarrollar modelos de 

negocio de oferta turística, al ser uno de los municipios más representativos de la 

provincia comunera en términos turísticos. 

En Santander, al igual que la tendencia a nivel nacional y como lo muestra la 

Figura 15, los turistas en el año 2018 - 2019 arribaron al Departamento por motivos 

personales, tales como vacaciones, ocio, visita a familiares y amigos, entre otros. 

Figura 15            

Motivo de Viaje a Santander 

 
Nota: Elaboración propia con datos tomados de SITUR Santander, 2018 – 2019. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo a SITUR, entre las principales 

actividades por las cuales arriban los turistas al Departamento, se encuentran recorrer 

calles y parques de los diferentes cascos urbanos, visitar parques temáticos y atractivos 

turísticos, y visitar centros comerciales, entre otros. Esto deja en claro que Guadalupe, 
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al contar con uno de los principales atractivos turísticos más importantes del 

Departamento, como es la quebrada Las Gachas con sus balnearios, se convierte en un 

potencial destino para desarrollar modelos de negocio que satisfagan las necesidades 

de los turistas a través de oferta turística diferenciada o con valor agregado. 

Figura 16            

Actividades Realizadas por Turistas en Santander 

 

Nota: Elaboración propia con datos tomados de SITUR Santander, 2018 - 2019. 

Adicionalmente es importante resaltar, que el sector turismo es un sector 

apuesta del Departamento tanto para el sector público como el sector privado; muestra 

de ello es la priorización del sector turismo en los diferentes planes de acción y rutas 

estratégicas del Departamento para incrementar su nivel de competitividad a nivel 

nacional, como lo son el “Global Plan Santander” (la ruta de internacionalización de la 

Cámara de Comercio de Bucaramanga) y “El Plan de Desarrollo Departamental 

Santander Contigo y Para El Mundo 2020-2023”, permitiendo así poder contar con 

diferentes herramientas de apoyo para robustecer y poner en marcha modelos de 

negocio de oferta turística. 
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1.1.4 El Turismo en Guadalupe 

Las actividades que se realizaron en el marco de la celebración de los 300 años 

de la fundación del municipio, sirvieron de plataforma para dar a conocer al país y al 

mundo,  el gran secreto que guardaba Guadalupe, como era el balneario Las Gachas, 

así como los demás atractivos turísticos naturales que posee. Por este motivo, el 

municipio viene presentando un crecimiento exponencial en el número de turistas 

nacionales y extranjeros que arriban a Guadalupe, sin embargo, este acontecimiento se 

presentó de manera inesperada y el municipio no contaba con la preparación necesaria 

en términos de capacidad hotelera, oferta gastronómica, recurso humano capacitado y 

presencia institucional, entre otros, hechos que han ocasionado que el municipio 

reaccione de manera informal e ineficiente, a través de la oferta de servicios turísticos 

convencionales y sin valor agregado, que no satisfacen las necesidades de los turistas 

de mayor nivel socioeconómico y pone en riesgo el desarrollo económico local y el nivel 

de competitividad del municipio. Es importante aprovechar la gran oportunidad que 

cuenta el municipio para el desarrollo de nuevos negocios, enfocados en la generación 

de ofertas turísticas con valor agregado, que permitan atraer una mayor cantidad de 

turistas con mayor poder adquisitivo para ofrecer productos turísticos especializados, 

contribuyendo así al desarrollo económico y social de la región. 

El principal sitio turístico natural que ofrece el municipio de Guadalupe es la 

Quebrada Las Gachas con sus balnearios, gracias a los más de 250 pozos naturales 

de distintos diámetros y profundidades que el agua ha esculpido en las rocas, y que por 

lo cual también han sido bautizados con el nombre de los “jacuzzis naturales” del 

municipio.  Adicional al baño en los pozos naturales, los turistas también pueden 

disfrutar de la superficie rocosa que los rodea, cubiertas por algas que las hacen 

resbaladizas y que sirve para deslizarse como una especie de tobogán. Este balneario 
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ha sido denominado por algunos turistas como el “caño cristales” de Santander por los 

colores que se observan a lo largo de los pozos los cuales se encuentran a 30 minutos 

caminando desde el casco urbano del municipio, sin embargo, también se puede 

acceder por otra vía en vehículo hasta muy cerca de la quebrada, y cuyo recorrido se 

realiza en 20 minutos.  Las Figuras 17 y 18 muestran imágenes del balneario Las 

Gachas. 

Otros sitios turísticos naturales del municipio son los pozos la Gloria y el Salitre; 

las cascadas la Chorrera y la Llanera; las cuevas el Perico, del Indio, el Verraco y de los 

Aviones; la piedra del Sapo y la peña del Cajón. Adicionalmente, se puede visitar el 

santuario Nuestra Señora de Guadalupe de Moguer, patrona del municipio. 

En las Figuras 19 a la 22, podemos ver imágenes de algunos de estos sitios 

turísticos. 

Figura 17 

Balneario las Gachas 

 
Nota: Fotografía tomada de 

https://www.eltiempo.com/files/article_main/uploads/2018/10/12/5bc1261ee98e5.jpeg  

 

https://www.eltiempo.com/files/article_main/uploads/2018/10/12/5bc1261ee98e5.jpeg
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Figura 18            

Balneario las Gachas 

 

Nota: Fotografía tomada de:https://sp-

o.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_640/https://talesofabackpacker.com/wp-

content/uploads/2017/10/20170911_132653-01-640x360.jpeg 

. https://talesofabackpacker.com/las-gachas-guadalupe-colombia-guide/ 

Figura 19              

Cueva del Indio 

 

Nota. Tomado de Anderson Ávila. 2021. 

 

https://sp-o.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_640/https:/talesofabackpacker.com/wp-content/uploads/2017/10/20170911_132653-01-640x360.jpeg
https://sp-o.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_640/https:/talesofabackpacker.com/wp-content/uploads/2017/10/20170911_132653-01-640x360.jpeg
https://sp-o.shortpixel.ai/client/to_auto,q_glossy,ret_img,w_640/https:/talesofabackpacker.com/wp-content/uploads/2017/10/20170911_132653-01-640x360.jpeg
https://talesofabackpacker.com/las-gachas-guadalupe-colombia-guide/
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Figura 20            

Cascada El Salto de la Llanera 

 
Nota: Foto tomada de https://almasaventureras.com/wp-content/uploads/2021/04/3-10.jpg  

Figura 21             

Iglesia de Guadalupe 

 
Nota: Foto tomada de 

https://pbs.twimg.com/media/C8TmkfIXUAASVl0?format=jpg&name=4096x4096 

https://almasaventureras.com/wp-content/uploads/2021/04/3-10.jpg
https://pbs.twimg.com/media/C8TmkfIXUAASVl0?format=jpg&name=4096x4096
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Figura 22             

Santuario 

 
Nota. Fotografía tomada de German Vallejo. 2021. 

1.2 Oportunidad o Problema de Investigación 

El turismo del municipio de Guadalupe (Santander) es convencional ya que no 

brinda servicios de valor agregado a los usuarios en términos de hospedaje y 

experiencias. Adicionalmente, las soluciones turísticas actuales son escasas e 

informales y no contribuyen al desarrollo económico de la región, pues la mayoría de 

los turistas visitan al municipio en forma de pasadía al no encontrar suficiente oferta 

hotelera, así como de restaurantes y productos turísticos especializados que satisfagan 

sus necesidades de manera integral.   

Adicionalmente, el municipio no cuenta con información alguna acerca de la 

cantidad de turistas que arriban día a día a Guadalupe, sin embargo y de acuerdo al 

conocimiento empírico, en un fin de semana normal, Las Gachas puede recibir cerca de 

quinientas (500) personas en un día, tanto nacionales como extranjeros. Muchos de 

estos turistas, se hospedan en hostales económicos de baja calidad de acuerdo a la 
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disponibilidad, y otros deben hospedarse en las poblaciones cercanas o retornar a su 

destino de origen debido a que el municipio no cuenta con una capacidad hotelera 

suficiente y de calidad para albergar la cantidad de turistas que arriban al mismo. 

De acuerdo con “Compite 360”, la plataforma que relaciona la información de los 

empresarios legalmente constituidos en las diferentes cámaras del comercio del país, 

en el municipio de Guadalupe (Santander) existen 28 alojamientos, ya sea hoteles u 

hostales, en su mayoría estándar, en donde no se percibe un valor agregado o no se 

brinda una experiencia que se conciba como un producto turístico especializado.  

Tabla 5             

Reporte de Hoteles y Alojamientos Legalmente Constituidos en el Municipio de 

Guadalupe 

Total Departamento Municipio  Sector Sub-Sector 

     

Empresas 
inscritas 

Santander Guadalupe 

 
Alojamiento y 

servicios de comidas 
y bebidas  

  

Alojamiento 

     

912.305 92.983 139 52 28 

     

 

Nota: Elaboración propia con datos tomados de Compite 360. Reporte Empresarial. 2021. 

http://www.compite360.com/sitio/adn/ 

 

Adicionalmente, y de acuerdo con la misma plataforma, existen 24 

establecimientos de servicios de comidas y bebidas, ya sean restaurantes y cafeterías, 

entre otras, tal como se puede observar en la tabla 6.  Muchos de los anteriores, son 

hostales de casas familiares y cafeterías pequeñas con poca oferta gastronómica, los 

cuales nacen tras una respuesta rápida de la comunidad por desarrollar nuevas 

oportunidades de negocio con el ánimo de aprovechar el crecimiento exponencial 

turístico del Municipio y generar ingresos para sus familias, sin tener en cuenta el 

http://www.compite360.com/sitio/adn/
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desarrollo de modelos de negocios diferenciados que permitan satisfacer las 

necesidades de los usuarios de manera integral, ya que no cuentan con un sistema de 

reserva previa y los turistas están sujetos a la disponibilidad en tiempo real, lo cual 

hace que muchos deban llevar alimentos desde su ciudad de origen o simplemente 

dirigirse a otros municipios aledaños en búsqueda de hospedaje y alimentación.  

Tabla 6             

Reporte de Establecimientos de Servicios de Comida y Bebidas Legalmente Constituidos 

en el Municipio de Guadalupe 

Total Departamento Municipio  Sector Sub-Sector 

     

Empresas 
inscritas 

Santander Guadalupe 
Alojamiento y 

servicios de comidas 
y bebidas  

 

Actividades 
de servicios 
de comidas y 

bebidas 
  

     

912.305 92.983 139 52 24 

     

 

Nota: Elaboración propia con datos tomados de Compite 360. Reporte Empresarial. 2021.  

http://www.compite360.com/sitio/adn  

 
Adicionalmente, estos no cuentan con servicios o experiencias adicionales al 

hospedaje en donde el turista pueda aprovechar al máximo los días en el Municipio y 

perciba un valor agregado en su proceso de decisión de compra.  Existen ofertas de 

algunos operadores turísticos con tours o paseos a algunos de los sitios de interés del 

municipio, pero no están empaquetados bajo una oferta integral ni con experiencias 

diferenciadoras. 

De igual manera, aquellos que permanecen en Las Gachas durante el día, 

encuentran personas que ofrecen comida típica de la región de manera informal, sin 

brindar un espacio en donde disfrutar el plato de comida y peor aún, un espacio en 

http://www.compite360.com/sitio/adn
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donde botar los desechos, ya que el Municipio no ha dispuesto de un sistema de 

depósito y recolección de basuras, lo cual ha afectado la imagen del atractivo turístico. 

Sumado a esto, la presencia institucional es casi nula; el ente territorial no ha diseñado 

un plan de acción que permita aprovechar el auge turístico del Municipio, el cual 

contenga presencia de las diferentes instituciones que velen por la protección y 

cuidado, no solo del atractivo turístico de “Las Gachas”, sino también que brinde las 

garantías necesarias para que los turistas y visitantes disfruten al máximo los atributos 

del Municipio.  

Por lo anterior, existe la situación coyuntural de desarrollar nuevas 

oportunidades de negocio con el ánimo de brindar un producto turístico especializado 

que permita ofrecer servicios experienciales de alto nivel, tanto de oferta hotelera como 

de actividades que contribuyan a la satisfacción de las necesidades de los turistas en 

términos gastronómicos, experienciales, de hospedaje, etc. y a la atracción de nuevos 

segmentos o perfiles de mercado. Esto sin duda alguna permitirá en primera instancia, 

garantizar la satisfacción de las necesidades y expectativas de los turistas en términos 

de comodidad, experiencias y gastronomía, entre otras; contribuir con el desarrollo 

económico y social de la región mediante la generación de nuevos puestos de trabajo; 

la inversión de los turistas en el municipio, potencializando nuevos emprendimientos 

con modelos de negocio paralelos al turismo; atraer la institucionalidad con el ánimo de 

reglamentar el turismo como una de las principales actividades económicas del 

municipio; incrementar el capital humano capacitado del territorio y porque no, 

incentivar la inversión extranjera directa con la llegada de nuevos inversionistas 

internacionales o cadenas hoteleras. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el ánimo de desarrollar una oportunidad de 

negocio que contribuya al desarrollo económico y social del Municipio, se plantea la 
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pregunta: ¿Cuál es el modelo de negocio para el desarrollo de un producto 

turístico especializado en el Municipio de Guadalupe Santander? 

Para resolver este interrogante, podemos basarnos en la definición que dio la 

OMT de “producto turístico” que vimos anteriormente y complementar con la realizada 

por CEUPE Magazine (Centro Europeo de Postgrado de la Universidad Alcalá de 

Henares):  

El producto turístico es un sistema de componentes ensamblados, capaces de 

hacer viajar a la gente para realizar actividades que satisfagan sus necesidades, 

otorgándoles beneficios y satisfacción de manera integral. Por tanto, existirán 

tantos tipos de turismo o productos como segmentaciones del mercado y 

motivaciones a viajar existan.  El éxito de la estrategia de creación de productos 

turísticos depende de la habilidad para elegir el tipo de turistas que conviene y 

se quiere atraer, y de ofrecer un producto turístico que pueda satisfacer a la 

demanda real y potencial. El producto turístico se entiende como una promesa 

de uso y disfrute de la oferta turística, adaptada a las experiencias que buscan 

los clientes. Y para definir el producto turístico que se requiere, se debe tener en 

cuenta: El tipo de negocio que se quiere crear (debe estar de acuerdo a las 

preferencias y motivaciones que han mostrado los turistas actuales -Turismo 

cultural, de negocios, deportivo, sostenible, de naturaleza, etc.); y el tipo de 

productos que se quieren ofrecer (se crearán teniendo en cuenta que los 

productos son diferentes combinaciones de recursos y servicios turísticos, 

pensados para diferentes públicos -elementos de la oferta turística de la zona, 

combinación para uno o varios productos). No existe un único negocio turístico 

y los componentes de la industria turística de un destino se combinan de 

diferentes maneras para formar productos específicos que respondan a las 
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demandas de diferentes mercados y segmentos. (Centro Europeo de Postgrado, 

s.f.).  

A continuación, y como punto de partida para resolver la pregunta de 

investigación mencionada anteriormente mediante el presente documento, se relaciona 

el árbol de decisión, con el ánimo de identificar los posibles resultados a partir de una 

serie de decisiones y hechos: 

Figura 23             

Árbol de Decisión 

 

Nota: Elaboración propia. 

En cuanto a la cadena del valor del turismo y según la OIT, es: 

“una secuencia de actividades primarias y de apoyo que resultan fundamentales 

a nivel estratégico para el rendimiento del sector turístico. Los procesos vinculados, 

tales como la formulación de políticas y la planificación integrada, el desarrollo de 

productos y su presentación al mercado, la promoción y el marketing, la distribución y 
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la venta y las operaciones y servicios de los destinos, constituyen las principales 

actividades primarias de la cadena de valor del turismo.  Entre las actividades de apoyo 

se incluyen el transporte y la infraestructura, el desarrollo de recursos humanos, el 

desarrollo de tecnologías y sistemas y otros bienes y servicios complementarios que 

pueden no estar relacionados con la esencia del negocio turístico, pero repercuten de 

manera importante en el valor del turismo.” (World Tourism Organization, 2022, p. 21).  

 Con base en la anterior definición de la OIT, se puede concluir que la cadena de 

valor es la suma de todos los bienes y servicios que conforman el producto turístico, 

desde el primer momento en que el turista inicia su idea del viaje hasta el final que es 

la retroalimentación o evaluación de toda la experiencia, en cuyo proceso se vinculan 

una serie de sectores económicos, como son operadores turísticos, transporte, 

hotelería, gastronomía, entretenimiento y comercio entre otros, los cuales se pueden 

observar en la figura 24 que para el caso particular de Guadalupe, carece de formalidad 

en la mayoría de estos componentes, siendo este uno de los problemas a resolver. 

Figura 24 

Cadena de Valor – Sector Turismo 

            

Nota: Elaboración propia. Fuente Ventura (2011) 

https://www.unwto.org/
https://www.unwto.org/
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1.3 Objetivos de Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar el modelo de negocio para un producto turístico especializado en el 

municipio de Guadalupe – Santander. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

● Diagnosticar el sistema turístico actual en el municipio de Guadalupe 

(Santander).  

● Determinar la viabilidad de mercado para el desarrollo de un producto 

turístico especializado en el municipio de Guadalupe (Santander).  

● Establecer la estructura organizacional y técnica para el desarrollo de un 

producto turístico especializado en el municipio de Guadalupe (Santander). 

● Analizar la viabilidad financiera para el desarrollo de un producto turístico 

especializado en el municipio de Guadalupe (Santander). 

1.4 Justificación 

El presente trabajo de grado, como se menciona anteriormente en los objetivos 

de investigación, tiene como finalidad diseñar el modelo de negocio para un producto 

turístico especializado en el Municipio de Guadalupe. 

Guadalupe es un municipio de la provincia comunera en el departamento de 

Santander que en los últimos 5 años viene presentando un crecimiento exponencial en 

el arribo de turistas tanto nacionales como internacionales, que ha desbordado la 

capacidad instalada del municipio en términos de infraestructura hotelera y 

gastronómica. Adicionalmente,  la oferta turística disponible que ofrece el municipio 

actualmente es una oferta convencional, que no satisface las necesidades de los 

turistas y que no brinda aspectos diferenciadores y de valor agregado que permita 

atraer y fidelizar diferentes perfiles o segmentos de turistas.  Es esta, una de las 
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principales razones por las cuales se quiere diseñar un producto turístico especializado 

en el municipio, que permita brindar un conjunto de factores orientados, única y 

exclusivamente, a la satisfacción integral de las necesidades de los turistas que arriban 

al municipio. 

Adicionalmente, este producto turístico especializado se diseñará haciendo 

énfasis particular en la propuesta de valor, aquello que hará que el turista tome la 

decisión de viajar y disfrutar el producto turístico que se ofrecerá, y en la definición del 

perfil del cliente, ya que actualmente son muchos los perfiles de clientes desatendidos 

por la baja oferta turística diferenciada que se encuentra en el municipio.  De igual 

manera, se quiere desarrollar el presente proyecto con el ánimo de contribuir al 

desarrollo económico y social de la región, ya que este permitirá la generación de 

nuevos puestos de trabajo, directos e indirectos en el municipio y, por ende, la 

dignificación de muchas familias Guadalupeñas. 

Finalmente, se pretende buscar que las autoridades municipales eleven 

conciencia sobre  la importancia del turismo como fuente de progreso para el municipio, 

conllevando a que haga presencia de manera directa a través del control y 

reglamentación del turismo, y que priorice el desarrollo del turismo como una política 

de estado más no de gobierno, que permita brindar las garantías necesarias para que el 

turismo en la región se consolide como una apuesta sectorial que ayudará a 

potencializar el crecimiento de la región, la atracción de mejores segmentos de turistas 

y de posibles inversionistas internacionales, así como el posicionamiento de la región a 

nivel nacional e internacional. 

1.5 Usuario Impactado 

El municipio de Guadalupe no cuenta con productos turísticos especializados ya 

que la poca oferta de servicios turísticos existentes se dieron muy rápidamente a partir 
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de 2015 con motivo de la exposición mediática que tuvo el municipio por la celebración 

de los 300 años de su fundación, conformándose sin ninguna planeación por parte del 

gobierno municipal ni de ninguna otra institución, como también de manera 

desordenada e informal, atrayendo en su mayor proporción, a turistas de bajo nivel 

socioeconómico, de tal manera que los turistas de mayor capacidad económica que 

desean encontrar servicios de mejor nivel, no los encuentran, y es bien sabido que el 

desarrollo económico de una ciudad o región se da con productos y servicios que 

tengan valor agregado, diferenciador y por los cuales los turistas estén dispuestos a 

pagar.  Por este motivo, el estudio plantea definir el producto turístico especializado 

que el cliente objetivo del modelo de negocio está demandando, y por el cual está 

dispuesto a pagar dentro de tarifas competitivas y acordes a lo que se ofrecerá.  Así 

mismo, la viabilidad de mercado y financiera del modelo de negocio, así como la 

estructura organizacional y técnica que se requiere. 

Una vez obtenido el resultado del estudio, será de utilidad principalmente para 

los inversionistas interesados en la materialización del modelo de negocio que se está 

estructurando, ya que definirá cuál es el producto turístico especializado que están 

demandando los clientes del mercado objetivo que se desea atender, y qué se requiere 

estructurar para ofrecerlo, así como el valor de la inversión total necesaria y por cada 

inversionista, como también el tipo de empresa y la estructura organizacional y técnica 

que se necesitan para ofrecerlo.  También será de utilidad para el gobierno municipal, 

porque tendrá información importante en caso de querer emprender algún programa de 

organización y formalización de la oferta de servicios turísticos en el municipio, así 

como para otras personas interesadas en el sector del turismo.   

La contribución del estudio será principalmente para los inversionistas del 

modelo de negocio ya que ofrecerá información clara y precisa sobre los gustos y 
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preferencias de los turistas que conforman el mercado objetivo, sobre el producto 

turístico especializado que se demandará y evitará caer en errores de ofrecer productos 

y servicios que no son de preferencia de los turistas.  Igualmente contribuirá a los 

turistas porque encontrarán en el municipio de Guadalupe lo que realmente desean 

acorde a sus gustos y preferencias, con el fin de vivir experiencias inmateriales 

inolvidables; así mismo contribuirá al municipio y a la provincia en el mayor desarrollo 

económico y el incremento en los niveles de competitividad, porque se promueve el 

emprendimiento a través de nuevos negocios complementarios y la generación de 

nuevos puestos de trabajo. 

El perfeccionamiento del modelo de negocio aportará prosperidad a los 

inversionistas ya que mejorará su situación económica pero también al municipio de 

Guadalupe, por el incremento de los turistas que incrementará el consumo en los 

distintos establecimientos de comercio, y esto generará mayores ingresos para el 

municipio vía el recaudo del impuesto de industria y comercio.   

1.6 Limitaciones y Delimitaciones 

En el presente capítulo se relacionan aquellos aspectos u obstáculos que 

interfieren en el desarrollo del problema de investigación y que están fuera del alcance 

y control del investigador.  De igual manera, aquellas delimitaciones o fronteras que 

especifican hasta qué punto van el desarrollo del problema de investigación, con el 

ánimo de contener al investigador y poner medida o límite a las expectativas del lector. 

1.6.1 Limitaciones 

Poca Información Disponible. Actualmente el municipio de Guadalupe - 

Santander no cuenta con un centro de medición estadística de la cantidad de turistas 

que arriban al municipio, y mucho menos de aquellos que ingresan al goce del principal 

atractivo turístico la quebrada Las Gachas, sumado a que SITUR, el Sistema de 
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Información Turística de Santander, encargada de recopilar la información turística del 

departamento, registró información hasta 2019, por lo tanto no se cuenta con 

estadísticas que midan el impacto de la pandemia del COVID-19 registrada en 2020 y 

las estadísticas del sector en los años siguientes, lo cual dificultará conocer y estudiar 

las variaciones que se presentan en el sistema turístico del departamento de 

Santander, ya que era una fuente importante de información del sector. 

Adicionalmente, no se tienen medidas las principales necesidades de los turistas 

ni mucho menos los perfiles de los mismos, lo cual ha ocasionado que muchos de ellos 

se encuentren desatendidos, como también la falta de coordinación o comunicación 

entre los privados y las entidades públicas o territoriales, quienes deben unirse con el 

fin de trabajar por el sector en el municipio, para fortalecer este renglón de la 

economía, el cual traería grandes beneficios económicos para todos.  Esta es otra 

limitante o problema que se tiene para lo cual se requiere un liderazgo que surja de 

cualquiera de los dos entes (públicos y privados) con el fin de unirlos y trabajar 

mancomunadamente, trazando un plan de trabajo con un propósito único 

1.6.1.1 Baja Presencia Institucional. El ente municipal a la fecha no ha sido 

consciente del valor que tiene el crecimiento exponencial que ha tenido el sector del 

turismo en el municipio, pues este no hace presencia a través de mecanismos de 

control que permitan regular el turismo en el municipio, en lo que concierne a la 

cantidad de turistas que visitan los atractivos turísticos, el manejo de residuos, el 

manejo del espacio público, el fomento al emprendimiento, entre otros, lo cual dificulta 

en cierta medida el desarrollo de nuevos modelos de negocio con alto nivel 

diferenciador. 

1.6.1.2 Altos Niveles de Informalidad. La comunidad como respuesta al 

gran crecimiento en el número de turistas que arriban al municipio, viene reaccionando 
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de manera desordenada con el ánimo de aprovechar las oportunidades de negocio. 

Como respuesta a esto, la comunidad viene desarrollando nuevos establecimientos de 

hospedaje y de servicios de comida y bebida informales, que no cumplen con 

estándares de calidad. 

1.6.2 Delimitaciones 

El presente proyecto estará delimitado principalmente por los objetivos 

específicos relacionados anteriormente, los cuales establecen los límites hasta donde se 

desarrollará el problema de investigación, el cual finalizará con el análisis de viabilidad 

financiera para el desarrollo de un producto turístico especializado, que estará diseñado 

con base a los diferentes insights (necesidades de los turistas) identificados en el 

estudio de mercado. 

De esta manera finaliza el capítulo 1 en donde se realizó un recorrido por los 

antecedentes del problema o tema de investigación, con la contextualización del estado 

del sector turismo a nivel global, nacional, departamental y del municipio de 

Guadalupe, con los consabidos impactos producto de la pandemia por el COVID-19; así 

mismo se definió el objetivo general como es el de “diseñar el modelo de negocio para 

un producto turístico especializado en el municipio de Guadalupe – Santander” y los 

subsiguientes objetivos específicos para alcanzar este objetivo general.  Seguidamente 

se presentó la justificación del presente proyecto, encaminado a crear o definir un 

producto turístico especializado con suficiente valor agregado para satisfacer las 

necesidades de los turistas que quieren conocer o volver a Guadalupe, identificando 

plenamente las características que contendrá este producto, gracias al resultado de las 

encuestas que se realizarán, así como los usuarios impactados con este estudio, que 

van desde los inversionistas hasta las autoridades municipales, pasando por los turistas 

o clientes.  Y el capítulo finaliza con las limitaciones que se tienen como es la poca o 



 
Capitulo I. Problema 

 
68 

nula información que el municipio de Guadalupe posee del sector del turismo en su 

territorio, ya que no existe ninguna medición que se realice por los entes 

gubernamentales, lo cual dificulta el estudio.   
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2. Marco Teórico y Estado del Arte 

El presente capítulo tiene como objetivo la identificación de diferentes fuentes de 

literatura que permitan dar a conocer las teorías y conceptos que orienten a responder 

el problema de investigación, iniciando con el desarrollo en términos generales de la 

metodología CANVAS, por medio de la cual se definirá el modelo de negocio del 

producto turístico especializado para el municipio de Guadalupe (Santander), teniendo 

en cuenta los diferentes criterios que componen un modelo de negocio. Seguido de 

esto, se mencionan algunas investigaciones empíricas enfocadas en las tendencias del 

turismo a nivel global y nacional, las cuales serán un insumo clave al momento de 

definir factores indispensables en el diseño del modelo de negocio, como lo son la 

propuesta de valor y la segmentación del perfil del cliente, los cuales serán los factores 

que marcarán la diferenciación en el modelo de negocio y que tendrán como único 

objetivo, la satisfacción de las necesidades de los turistas y la contribución en el 

desarrollo económico y social de la región.  

2.1 Marco Teórico 

El turismo es un fenómeno de gran trascendencia económica, social y cultural, 

de difícil delimitación, que ha sido estudiado por numerosos investigadores y 

académicos (Haralambopoulos y Pizam, 1996; Higgins-Desbiolles, 2006). La industria 

turística requiere de un tratamiento especial debido a las interrelaciones que se 

producen entre todos los agentes o stakeholders que conforman la oferta turística y la 

demanda (Castellanos Verdugo y Orgaz Agüera, 2013). El sector del turismo aporta 

significativamente a la economía,  impulsando  el crecimiento del ingreso por divisas al 

país, el incremento del ingreso privado y público, el aumento del nivel de empleo, la 

creación de incentivos al desarrollo de nuevas tecnologías;  acrecienta  la formación 

especializada de capital humano y la consecución de oportunidades de negocio 
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innovadoras que capitalizan la riqueza cultural y territorial de los países (Brida, 2011).  

A partir de estas tres definiciones y opiniones de expertos, queda confirmada la 

importancia del sector del turismo en la economía de cada país, al punto de que, en 

varios de ellos, este es el principal renglón de ingresos, o se encuentra dentro de los 

primeros. 

Ahora bien, Navarro (2015, citado en Pereira & Gutiérrez, 2020) afirma  que  

“los atractivos  turísticos  se  definen  como  los  elementos  naturales,  deportivos  y  

culturales  que despiertan el interés suficiente para generar una movilización de 

personas no residentes en el lugar donde se encuentran ubicados, facilitando una 

interacción en el mercado del turismo” (p. 64) y ahí es donde cobran relevancia todos 

los atractivos turísticos naturales que posee el municipio de Guadalupe y que se 

pretenden aprovechar en la definición del producto turístico especializado que se 

ofrecerá, que abarque las diferentes experiencias que se pueden vivir al visitar el 

municipio y sus alrededores, con una oferta que incluya un valor agregado de calidad, y 

por el cual los turistas estén dispuestos a pagar.  Este producto turístico será la mezcla 

de todas estas experiencias, que parte con el hospedaje acorde a los requerimientos y 

expectativas de los turistas, sumado a la oferta de productos y servicios que abarque el 

uso y disfrute de los principales sitios turísticos naturales de Guadalupe.  

Igualmente, Gutiérrez (2014, citado en Pereira & Gutiérrez, 2020) manifiesta:  

El aprovechamiento del turismo como motor de desarrollo económico,  hace 

parte de una estrategia de desarrollo territorial, la cual consiste en la capacidad 

de generar de forma integrada desarrollo a nivel competitivo,  económico, social 

y ambiental acompañado de una disminución significativa de desequilibrios 

económicos sociales y territoriales” (p. 66).   
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Y los autores Zhao, Cao y Liu,  (2009, citado en Pereira & Gutiérrez, 2020) 

explican la cadena de valor del turismo como: 

La dinámica de transferencia de productos turísticos desde los oferentes hasta 

los demandantes (viajeros o turistas), en donde intervienen agentes 

denominados intermediarios turísticos (operadores de turismo), siendo los 

encargados de atraer al consumidor final (turista) a que consuma los productos y 

servicios ofrecidos por el proveedor de los mismos. Dichos agentes juegan un rol 

clave en la integración y caracterización de este tipo de cadenas de valor, pues 

favorecen el diseño, desarrollo y posicionamiento de nuevos productos y 

destinos' (Oddone y Padilla, 2017). Nuevamente Zhao, Cao y Liu (2009),  

determinan  que la cadena de valor de este sector está compuesta por: recursos, 

productos y servicios turísticos, canales de distribución y turistas (p. 68). 

Así mismo, algunos autores los han denominado como “espacios turísticos” que 

son lugares o territorios, conformados por la distribución de sus atributos como 

atractivos favorables para su aprovechamiento. En la actividad turística estos atributos 

o atractivos por sí solos son sus poblaciones, condiciones físicas de territorio, clima, 

agua, paisajes, fauna, actividades y cultura. (Guerrero & Ramos, 2014).  Y con respecto 

a lo que está ocurriendo en Guadalupe, por el desbordado crecimiento del turismo en 

los últimos años, sin ninguna planificación por parte de las autoridades municipales, 

concuerda con lo escrito por los autores (Izard, Simon, & Hereu, 2010): “esta función 

de la administración turística, a menudo es asumida de alguna manera por los privados, 

y resulta esencial para el desarrollo económico del destino, y crecimiento de su oferta y 

su demanda turística. Se ha entendido que la política turística está a cargo del 

gobierno, donde sin duda, el sector privado también puede ser un actor importante, al 

igual que las organizaciones no gubernamentales. Pues se resalta que, por ser 



 
Capitulo II. Marco teórico y estado del arte 

 
73 

entidades con menos burocracia, les permite ser más flexibles y capaces de adaptarse a 

los cambios del mercado con mayor rapidez, aun así, influyendo sobre las directrices de 

la política turística”.  De ahí la importancia de realizar una planeación ordenada del 

turismo por parte de los entes gubernamentales, porque "Sin una planificación 

estratégica, el desarrollo de un destino turístico no será ordenado y se ejecutarán 

acciones que no responden a las necesidades reales de un espacio turístico” (Pezúa, 

2010) como ya se está viendo en Guadalupe; y nuevamente Izard, Simon, & Hereu, 

(2010) comentan: “la intervención de los poderes públicos, en materia de turismo, está 

sujeta a la determinación de la administración pública a la hora de la planificación sobre 

las políticas de turismo”. 

El presente proyecto de grado está enmarcado dentro de lo que se denomina “el 

turismo de naturaleza”, que se define como “aquel cuya oferta de productos y servicios 

se desarrolla en torno a un atractivo natural que se rige por principios de sostenibilidad” 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MinCIT, 2012).  Y la Organización Mundial 

del Turismo OMT lo define como “la actividad turística que se desarrolla sin alterar el 

equilibrio del medio ambiente, promoviendo la conservación de la naturaleza y los 

ecosistemas existentes, realizando actividades recreativas de apreciación y 

conocimiento de la naturaleza a través de la interacción con la misma”.   

Por todo lo anterior y con el ánimo de dar respuesta a la pregunta de 

investigación de ¿Cuál es el modelo de negocio para desarrollar un producto turístico 

especializado en el municipio de Guadalupe - Santander?, se llevará a cabo el desarrollo 

de la metodología CANVAS, con un enfoque principal en la propuesta de valor y el 

segmento o perfil del cliente, con el fin de consolidar un modelo de negocio 

diferenciador que se caracterice por brindar experiencias de alto nivel para los turistas 

que visiten el Municipio de Guadalupe. La metodología CANVAS para la definición del 
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modelo de negocio del producto turístico especializado, se llevará a cabo bajo los 

lineamientos establecidos en el libro “Generación de modelos de negocios” de Alexander 

Osterwalder, en donde manifiesta que un modelo de negocio “describe las bases sobre 

las que una empresa crea, proporciona y capta valor”. 

A continuación, se describe de manera puntual la forma en cómo se definirá el 

modelo de negocio del producto turístico especializado, partiendo del análisis de cada 

uno de los bloques o módulos (lienzo) que componen un modelo de negocio: 

Figura 25            

Lienzo Modelo Canvas 

 
Nota: Tomado de la Generación de modelos de negocio. Alexander Osterwalder. 2021. 

● Segmento de mercado (Customers): Se refiere a los diferentes perfiles 

de clientes a los cuales el modelo de negocio va dirigido. En este bloque es importante 

identificar también los perfiles de clientes a los cuales NO va dirigido el modelo de 

negocio (el NO CLIENTE), con el ánimo de no invertir tiempo, recursos y esfuerzos en la 

consecución de los mismos.  
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● Propuesta de valor (Value Proposition): Se refiere a los atributos o 

factores que hacen que un cliente tome la decisión de compra entre una u otra 

empresa. Estos atributos o factores deben estar direccionados a satisfacer las 

necesidades del cliente. 

● Canal de distribución (Channels): Se refiere a los canales de 

comunicación, distribución y venta que se establecen entre el modelo de negocio y los 

diferentes perfiles de clientes. Estos canales de distribución deben garantizar una 

correcta experiencia del cliente. 

● Relaciones con clientes (Customer Relationships): Se refiere a los 

diferentes tipos de relaciones que se establecen entre el modelo de negocio y los 

diferentes perfiles de clientes. En términos generales, las relaciones con los clientes se 

basan en tres principios fundamentales: Captación de clientes, fidelización de clientes y 

estimulación de las ventas o venta sugestiva. 

● Fuentes de ingresos (Revenue): Este módulo hace referencia a la 

forma en cómo el modelo de negocio capitaliza o genera flujo de caja como 

consecuencia de un proceso de decisión de compra de los diferentes segmentos o 

perfiles de clientes. De acuerdo con Alexander Osterwalder, un modelo de negocio 

puede implicar dos tipos diferentes de fuentes de ingreso: “Ingresos por transacciones 

derivados de pagos puntuales del cliente” e “ ingresos recurrentes derivados de pagos 

periódicos realizados a cambio del suministro de una propuesta de valor o del servicio 

postventa de atención al cliente”. (Generación de modelos de negocio, Alexander 

Osterwalder, p. 33). 

● Recursos clave (Key Resources): Se refiere a los activos o recursos 

que garantizan la oferta de la propuesta de valor, la forma en cómo llegar y establecer 

relaciones de valor con los diferentes perfiles de clientes. 
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● Actividades claves (Key Activities): Al igual que los recursos, este 

módulo hace referencia a las acciones indispensables que debe llevar a cabo la empresa 

para garantizar la oferta de su propuesta de valor y el correcto funcionamiento del 

modelo de negocio.  

● Asociaciones clave (Key Partners): Se refiere a las asociaciones con 

toda la red de actores claves (stakeholders) que intervienen en la ejecución del modelo 

de negocio. 

● Estructura de costos (Costs): Se refiere a la estructura de costos en 

los que incurre la empresa para poner en marcha el modelo de negocio. 

Como se mencionó anteriormente, el modelo de negocio del producto turístico 

especializado para el municipio de Guadalupe, tendrá un énfasis particular en la 

definición de la propuesta de valor y del segmento de mercado, esto con el fin de 

garantizar que el producto turístico sea diferenciado, permita incrementar la capacidad 

hotelera del municipio, ofrezca experiencias de alto nivel, atienda y satisfaga las 

necesidades de diferentes perfiles y segmentos desatendidos y sobre todo, contribuya 

al desarrollo económico y social de la región. Todo esto, será producto de los diferentes 

estudios de mercado que se realicen para la definición del modelo de negocio. 

2.2 Marco Normativo 

El Plan Nacional de Desarrollo “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, del 

presidente Iván Duque, contempla un enfoque primordial en la inclusión social y 

productiva, a través del fomento del emprendimiento y la legalidad, con el ánimo de 

potencializar el desarrollo económico de las regiones e incrementar los niveles de 

competitividad del país. 

De igual manera, el Plan de Desarrollo Departamental “Santander siempre 

contigo y para el mundo 2020-2023”, del gobernador Mauricio Aguilar en su eje 
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“siempre competitividad, emprendimiento y empleo”, el turismo es un eje primordial 

para promover el progreso de la región y el posicionamiento del departamento como 

destino turístico a nivel nacional e internacional. 

A continuación, se relacionan algunas de las normas que puedan intervenir en el 

desarrollo del proyecto: 

Tabla 7             

Normas 

Reglamentación Objeto Expedida por 

   
Decreto 1095 de 
1994 

Se da reconocimiento al turismo como  
actividad económica. 

Presidencia de la República 

   

Ley 300 de 1996 
Ley General de Turismo y se dictan otras 
disposiciones. 

Congreso de la República 

   

Decreto 504 de 1997 
Por el cual se reglamenta el registro nacional 
de turismo. 

Presidencia de la República 

   
Resolución 0118 de 
2005 

Se establecen los criterios de las diferentes 
actividades o servicios de ecoturismo. 

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 

   

Ley 1101 de 2006 Con la cual se modificó la ley 300 de 1996 Congreso de la República 

   
Ley 1101 de 2006 Con la cual se modificó la ley 300 de 1996 Congreso de la República 
Decreto 2590 de 
2009 

Por el cual se reglamentaron las Leyes 300 
de 1996 y 1101 de 2006. 

Ministerio del Interior y de 
Justicia 

   

Ley 1558 de 2012 

Se modifica la ley general de turismo, dicha 
ley tiene como finalidad el fomento, 
desarrollo, promoción y competitividad del 
sector y la regulación de la actividad 
turística. 

Congreso de la República 

   

Decreto 019 de 2012 

Por el cual se dictaron normas para suprimir 

o reformar regulaciones, procedimientos y 
trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública, destacándose que en 
el artículo 164 se refirió a la actualización del 

Registro Nacional de Turismo. 

Departamento Administrativo 
de la Función Pública 

   

NTS-TS 001-1 de 
2014 

Establece los requisitos de sostenibilidad 

ambiental, sociocultural y económica, 
aplicables a los diferentes destinos turísticos 
del país. 

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 

 

 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8634#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22241#0
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Tabla 7 (Continuación) 

Reglamentación Objeto Expedida por 

   

Resolución 148 de 
2015 

Por el cual se reglamenta el cumplimiento de 
las diferentes normas expedidas por las 
Unidades Sectoriales de Normalización sobre 

sostenibilidad turística. 

Congreso de la República 

   

Decreto 1074 de 

2015 

Por el cual se expidió el decreto único 
reglamentario del Sector Comercio, Industria 
y Turismo. 

Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo 

   

Decreto 229 de 2017 
Por el cual se establecen las condiciones y 
requisitos para la inscripción y actualización 
en el Registro Nacional de Turismo. 

Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 

   

Decreto 2063 de 
2018 

Por el cual se modifican los artículos del 
decreto 1074 de 2015, que abarca lo 
relacionado con el registro e inscripción en el 

Registro Nacional de Turismo.  

Presidencia de la República 

   

Ley 2068 de 2020 
Por la cual se modifica la Ley General de 
Turismo (Ley 300/96) y se dictan otras 
disposiciones 

Congreso de la República 

   

Nota: Elaboración propia con datos tomados de la normatividad vigente. 2021. 

Para la realización del presente proyecto es necesario tener en cuenta la 

normatividad colombiana asociada al sector turismo, con el fin de diseñar el modelo de 

negocio para el producto turístico especializado, de acuerdo a los diferentes 

lineamientos y directrices que allí se plantean.  Con base en lo anterior resaltamos el 

propósito del desarrollo sostenible definido en el artículo 2 de la Ley 2068/20, y que nos 

proponemos cumplir en el desarrollo del producto turístico: “La actividad turística 

deberá propender por la conservación e Integración del patrimonio cultural, natural y 

social, y en todo, caso, conducir al mejoramiento de la calidad de vida de la población, 

especialmente de las comunidades locales o receptoras, el bienestar social y el 

crecimiento económico, la satisfacción del visitante, sin agotar la base de los recursos 

naturales en que si sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las 

generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus necesidad”. 
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Así mismo nos comprometemos cumplir y adoptar medidas para la protección del 

medio ambiente y la biodiversidad existente en las áreas de influencia del producto 

turístico, tal como lo define el artículo 3 de la ley 300/96 y modificado por la Ley 

2068/20 en la definición de ecoturismo: “El ecoturismo incrementa la sensibilización 

con respecto a la conservación de la biodiversidad, el entorno natural, los espacios 

naturales conservados y los bienes culturales, tanto, entre la población local como entre 

los visitantes, y requiere procesos de gestión especiales para minimizar el impacto 

negativo en el ecosistema”. 

En cuanto al atractivo turístico como es el balneario Las Gachas y conforme lo 

define el artículo 23 de la Ley General de Turismo, “Los concejos distritales o 

municipales y las asambleas departamentales, por iniciativa de la respectiva autoridad 

territorial, previo concepto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, o por 

iniciativa de este último, podrán declarar como atractivos turísticos de utilidad pública e 

interés social aquellas zonas urbanas, de expansión o rurales, ecosistemas, paisajes, 

plazas, vías, monumentos, construcciones y otros que deban desarrollarse con sujeción 

a planes especiales, adquirirse por el Estado o preservarse, restaurarse o reconstruirse, 

que igualmente deberán ser incluidos en el renglón turístico del siguiente plan de 

desarrollo distrital o municipal” y esta declaratoria tiene efectos como son “cuando el 

bien objeto de la declaratoria sea público, deberá contar con un programa y un 

presupuesto de reconstrucción, restauración y conservación a cargo del presupuesto de 

la entidad territorial en cuya jurisdicción se encuentre ubicado”.    

En cuanto a los beneficios tributarios, la Ley 2068/20 en su artículo 41 modificó 

el parágrafo 5 del artículo 240 del estatuto tributario, gravando las siguientes rentas 

con tarifa del 9%: “Servicios prestados en nuevos hoteles que se construyan en 

municipios de hasta doscientos mil habitantes, tal y como lo certifique la autoridad 



 
Capitulo II. Marco teórico y estado del arte 

 
80 

competente a 31 de diciembre de 2016, dentro de los diez (10) años siguientes a la 

entrada en vigencia de la presente ley, por un término de 20 años” lo cual cumple el 

modelo de negocio, ya que Guadalupe posee 5.415 habitantes según el último censo, lo 

que significa que tendrá este incentivo en el impuesto de renta el cual mucho menor 

que el 35% que pagan la mayoría de empresas en el país, ya que el beneficio del 100% 

de exención que contaba el sector hotelero, expiró el 31 de diciembre de 2017. 

Adicionalmente, es de vital importancia regirse a la normatividad colombiana, 

con el fin de aplicar en el futuro a posibles oportunidades de financiamiento y/o 

escalamiento del modelo de negocio, a través de entidades del Gobierno Nacional como 

Bancoldex, Procolombia, Innpulsa Colombia, Fontur, Colombia Productiva y los 

diferentes entes territoriales, entre otros.  

2.3 Investigaciones Empíricas  

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (2021), gracias al esfuerzo 

mundial en el proceso de vacunación y la disminución en las reglamentaciones para 

viajar en el marco de la reactivación económica, en julio/21, cerca de 54 millones de 

turistas cruzaron fronteras internacionales, todavía un 67% inferior al nivel del mismo 

mes de 2019 (antes de la pandemia), el cual fueron 164 millones de personas. La OMT 

indicó: 

La mejoría viene apuntalada por la reapertura de numerosos destinos a los 

viajes internacionales, sobre todo en Europa y las Américas (...) junto con el avance en 

la administración de vacunas contra la covid-19", lo que permitió "restablecer 

gradualmente una movilidad segura en Europa y otras partes del mundo. (RCN Radio, 

2021). 

Sin embargo, y a pesar de la buena recuperación que viene presentando el 

sector del turismo y la movilidad de los turistas a nivel mundial, la OMT espera un 
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repunte en el sector del turismo mundial para el año 2022, aunque se proyecta que, 

para poder alcanzar los niveles previos a la pandemia, se debe esperar hasta el año 

2023 o 2024. (RCN Radio, 2021) 

Durante la pandemia, los turistas tenían como preferencia al momento de definir 

su próximo destino de viaje, aquellos destinos que se caracterizan por tener factores 

como la playa, el hospedaje y el transporte, sin embargo, y debido a las importantes 

restricciones que ha generado la presencia del virus del covid-19 en los diferentes 

territorios y las demás cepas que se han venido presentando en los últimos días, las 

tendencias del turismo para el año 2022 marcarán otro rumbo, enfocado en aquellos 

modelos de negocio que buscan brindar una conexión de alto nivel con los viajes, la 

cultura y las relaciones humanas. 

De acuerdo con Ostelea Tourism Management School, el centro especializado en 

administración turística y hotelera, reconocido por la Organización Mundial del Turismo 

(OMT), algunas de las tendencias del turismo para el 2022 serán las siguientes: 

● Turismo sostenible: Tendencia que ha llegado para quedarse y que se 

refiere a aquel turismo que busca brindar experiencias que se preocupen por la 

protección de los atractivos turísticos, la conexión con las comunidades anfitrionas y 

con el patrimonio cultural y natural del destino. 

● Turismo de naturaleza: Tendencia que se refiere al contacto con la 

naturaleza y su preservación, lo cual se encuentra directamente ligado con el turismo 

sostenible. Dicha tendencia, genera otros tipos de turismo, entre los cuales se 

encuentran: 

− Agroturismo: Las experiencias se centran en la visita de viñedos, 

granjas, ganaderías, plantas de producción y/o procesamiento de alimentos, entre 

otros. 
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− Ecoturismo: Las experiencias se centran en la visita de áreas 

preservadas como parques o reservas. Este tipo de turismo promueve las estadías con 

un menor impacto medioambiental. 

− Turismo de aventura: Las experiencias se centran en brindar 

actividades que permitan vivir la adrenalina, tales como montañismo, senderismo, 

escalada, entre otros. 

● Turismo gastronómico: En este caso, el turista persigue degustar de la 

gastronomía local. Lograr degustar la mayor cantidad de platillos y bebidas 

representativos de la región (Castellanos Osorio, 2021). 

A nivel nacional, y de acuerdo a lo manifestado por el presidente de Colombia, 

Iván Duque Márquez, en su intervención en el Congreso Nacional de Hotelería llevado a 

cabo por la Asociación Hotelera y Turística de Colombia COTELCO, el pasado 6 y 7 de 

octubre de 2021, Colombia en el año 2019 alcanzó más de 4.5 millones de visitantes no 

residentes, logrando obtener la mayor tasa de ocupación hotelera en 15 años. Frente a 

esto, la vicepresidenta de la República, Martha Lucía Ramírez, reiteró el compromiso del 

Gobierno Nacional por hacer atractiva a Colombia de puertas afuera: 

Quiero reiterar, en nombre del Gobierno Nacional, nuestro compromiso de 

trabajar en esta propuesta y en todas aquellas que sean innovadoras, ambiciosas 

y visionarias, para poder seguir articulando la repotenciación de este sector, con 

proyectos que estén enfocados en destacar la marca país. Porque Colombia está 

tan lleno de biodiversidad y es único en todas las diferentes opciones que ofrece 

el turismo: el ecológico, de playa, histórico, cultural, gastronómico, de montaña 

y tantos otros. (Caracol Radio, s.f., párr. 4).  

Adicionalmente, y de acuerdo con un estudio realizado por Procolombia y 

FowardKeys, una plataforma digital que calcula y analiza las transacciones de las 
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reservas aéreas a nivel mundial, más de 161 mil reservas aéreas se han hecho hacia 

Colombia hasta mayo de 2021, principalmente de Estados Unidos, Chile, Argentina y 

Canadá. 

Lo anterior deja en claro la necesidad de desarrollar modelos de negocio 

innovadores y diferenciados, basados en productos turísticos especializados que 

permitan aprovechar las inmensas bondades del territorio nacional, logrando no solo 

consolidar al país como principal destino turístico a nivel mundial, sino contribuir en la 

recuperación del sector, en las actividades de reactivación económica y sobre todo en la 

generación de nuevos puestos de trabajo en los diferentes municipios del país (Caracol 

Radio, s.f.). 

Según lo manifestado por Procolombia, la agencia del Gobierno Nacional que 

promueve las exportaciones, el turismo y la atracción de inversión extranjera directa, el 

turismo en el año 2021 es un turismo renovado, gracias a las nuevas preferencias y 

exigencias de los turistas a raíz de la pandemia del Covid-19. El éxito de las regiones 

estará medido por la capacidad de transformación y adaptabilidad a las nuevas 

tendencias del turismo. Algunas de las nuevas tendencias, son las siguientes: 

● Seguridad y confianza: Además de los debidos protocolos de 

bioseguridad que deberán tener las instalaciones turísticas, los seguros de asistencia en 

viaje son indispensables para los viajeros. Así mismo, y por las inseguridades que 

genera la presencia vigente del virus del Covid-19, los usuarios buscan poder contar 

con la cancelación previa de servicios. 

● Reservas con menor antelación: De acuerdo con un informe 

denominado “The New World of Travel”, llevado a cabo por Skycanner Ltda., un motor 

de búsqueda global que compara vuelos, hoteles y alquiler de automóviles en todo el 
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mundo, se espera que para el 2021 los usuarios puedan reservar sus vuelos y hoteles 

con tan solo un mes de anticipación o menos.  

● Slow Tourism: De acuerdo con un estudio de la Confederación Española 

de Agencias de Viajes, los nuevos turistas harán viajes más tranquilos sin tener que 

cumplir horarios definidos y buscarán destinos que permitan conectarse con las 

costumbres y tradiciones de los territorios. Así lo manifestó Procolombia en su página 

web: “Colombia es un destino ideal para este tipo de turismo al ofrecer experiencias 

que permiten que el viajero se sumerja en los destinos de una manera única. El país 

con sus actividades en naturaleza y cultura, enfocados en turismo comunitario, 

caminatas, turismo de bienestar, entre otras, hacen que el viajero pueda realmente 

desconectarse y vivir nuevas y revitalizantes experiencias”. 

● Micro vacaciones: Tendencia enfocada en el deseo de evitar grandes 

aglomeraciones y recurrir a viajes de corta duración en fechas fuera de las temporadas 

de viajes. 

● Viajes nómadas: Tendencia enfocada a realizar viajes con el fin de 

aprovechar los diferentes destinos durante la realización de las actividades cotidianas. 

En términos de ocupación hotelera a nivel nacional, y de acuerdo al informe de 

indicadores que publica Cotelco, la ocupación hotelera del país para octubre de 2021 

repuntó. De acuerdo a lo establecido por José Andrés Duarte, presidente nacional de 

Cotelco: 

La dinámica del sector de alojamiento y hospedaje en Colombia ha mostrado una 

tendencia favorable en el segundo semestre del año, por lo que ahora podemos 

decir que nos encontramos en una fase de recuperación, luego de alcanzar 

pérdidas cercanas a los 12 billones de pesos como consecuencia de la pandemia 

del COVID-19 (Vanguardia, 2021, párr. 5). 
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Es por esta razón, que es importante que las regiones estén preparadas para 

garantizar la eficiente respuesta frente a los niveles de crecimiento que viene 

presentando el sector turístico en el país y con el cambio en las preferencias y 

necesidades de los turistas. 

A nivel regional, el turismo es uno de los sectores económicos con mayor 

reactivación económica en la etapa post pandemia, muestra de ello es la cantidad de 

turistas (nacionales 278.196 e internacionales 17.879) que han arribado al 

Departamento de Santander en lo transcurrido de enero a septiembre de 2021, según 

el Sistema de Información Turística - SITUR, con el ánimo de vivir los atractivos 

turísticos del Departamento, lo cual da mayores oportunidades para poner en marcha 

modelos de negocio que se ajusten a las necesidades de los diferentes perfiles y 

segmentos de clientes. 

Adicionalmente y en concordancia con lo mencionado anteriormente, de acuerdo 

con el informe de indicadores hoteleros que publica Cotelco mes a mes, la ocupación 

hotelera para el Departamento de Santander, para el mes de octubre de 2021, fue del 

56,5%, cifra que lo ubica en la décima región con mayor ocupación hotelera, seguido 

de regiones como San Andrés, Cartagena, Santa Marta, entre otros. (Vanguardia, 

2021) 

En términos locales, el Municipio de Guadalupe con su principal atractivo turístico 

“Las Gachas” viene presentando un posicionamiento importante a nivel nacional e 

internacional. Muestra de ello, y de acuerdo a lo publicado por el diario “El Tiempo”, Las 

Gachas se consolida como uno de los mejores destinos para las vacaciones de inicio de 

año. (El Tiempo, 2021). 

De igual manera, con dicho atractivo turístico se posiciona como uno de los 

municipios más románticos para celebrar el día del amor y la amistad, al percibir las 
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gachas como unos jacuzzis naturales casi al nivel de caño cristales, lo cual incentiva el 

viaje de parejas de manera permanente. (Blu Radio, 2021)  

Todo esto deja en claro que Guadalupe es un municipio que ya se posiciona 

como prioridad a la hora de definir el próximo destino de las próximas vacaciones o 

viajes relámpago de los turistas a nivel nacional e internacional, permitiendo así 

identificar posibles oportunidades para el desarrollo de nuevos negocios que fortalezcan 

el sector turístico de la región y satisfagan las nuevas necesidades y preferencias de los 

diferentes perfiles de clientes. 

2.4 Diversidad de Perspectivas 

La información presentada anteriormente, tomada desde diferentes fuentes 

bibliográficas, es totalmente coherente con la idea de negocio que se plantea y es un 

insumo fundamental para el desarrollo del problema de investigación. 

El turismo es uno de los sectores económicos con mayor reactivación económica, 

evidencia de eso es el gran crecimiento en la llegada de turistas tanto nacionales como 

internacionales al Departamento de Santander, tal como lo muestra el Centro de 

Información Turística de Colombia CITUR, en búsqueda de experiencias de valor que 

permitan salir de la rutina y sobre todo realizar actividades que garanticen la conexión 

con la naturaleza.  

Es evidente que la pandemia del COVID-19 ha impuesto un antes y un después 

en la humanidad; los turistas han cambiado sus drivers o actitudes comportamentales, 

muestra de ello son las nuevas tendencias del turismo en donde es evidente que los 

turistas cambian de manera permanente, y el turismo de naturaleza se consolida como 

una de las principales necesidades del turista y que la adopción de herramientas 

tecnológicas al interior de los modelos de negocios es clave para brindar una 
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experiencia agradable al usuario, tal como lo evidencia Procolombia y las diferentes 

plataformas de turismo a nivel mundial. 

De igual manera, es evidente como el municipio de Guadalupe se posiciona cada 

vez más como uno de los destinos turísticos más apetecidos por los turistas tanto 

nacionales como internacionales, tal como lo evidencian los diferentes medios locales y 

nacionales como Vanguardia y El Tiempo, por lo cual lo convierte en un nicho para el 

desarrollo de nuevas oportunidades de negocio. 

La información aquí presentada es clara y precisa, y es insumo indispensable 

para el diseño de nuevos modelos de negocio de oferta turística, ya que permite al 

investigador identificar los lineamientos suficientes para diseñar un producto turístico 

especializado enfocado única y exclusivamente para la satisfacción integral de las 

necesidades de los turistas. 

De esta manera finaliza el capítulo dos en donde se realizó un recorrido por el 

marco teórico del proyecto, dando a conocer diferentes visiones del sector turismo a 

nivel global, nacional y departamental; así mismo se relaciona la pregunta de 

investigación que se pretende resolver con el presente proyecto, así como la 

metodología por medio de la cual se abordará el desarrollo del problema de 

investigación, a través de la metodología CANVAS, el lienzo de gestión estratégica para 

la formulación de nuevos modelos de negocio. Seguidamente, se relacionan algunas de 

las reglamentaciones para tener en cuenta para la formulación del proyecto turístico 

especializado, con el fin de estar enmarcado siempre bajo las directrices de la ley.  De 

igual manera, se evidencian datos estadísticos que permiten identificar 

comportamientos de la actividad turística y algunas de las tendencias que marcan el 

rumbo del sector del turismo en los próximos años. Y el capítulo finaliza con la 

diversidad de perspectivas, en donde se evidencia que el investigador está de acuerdo 
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con la información aquí relacionada, haciendo énfasis en que el sector del turismo es 

uno de los sectores más representativos para promover el desarrollo económico de las 

regiones; y con el glosario de términos, para facilitar al lector el significado de algunos 

de los conceptos claves que aquí se mencionan. 
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3. Metodología 

En el presente capítulo se relaciona la metodología de investigación utilizada 

para cada uno de los objetivos específicos planteados.  

Para la ejecución del primer objetivo, la metodología se desarrolló bajo un 

enfoque cualitativo, descriptivo, de tipo documental, que consistió en el análisis del 

sistema turístico del municipio de Guadalupe, a partir del diagnóstico situacional 

relacionado en el Plan de Desarrollo del municipio de Guadalupe, a través de la 

implementación de la metodología del Análisis de la Planificación del Espacio Turístico 

(Boullón, 1985).  

Para el desarrollo del segundo objetivo, se desarrolló en dos etapas. En la 

primera etapa, se llevó a cabo un análisis de enfoque cuantitativo, basado en datos de 

fuente primaria suministrados por la encuesta realizada. En la segunda etapa, se 

desarrolló el análisis cualitativo documental de datos de fuentes secundarias, como lo 

es el estudio de mercado realizado por el Sistema de Información Turística de 

Santander (Situr 2015 - 2019). Todo esto, con el ánimo de identificar el tipo de turistas 

que visita Santander y al municipio de Guadalupe, para la identificación del perfil del 

potencial usuario y los principales insights o preferencias del mismo. Igualmente, se 

llevó a cabo el análisis de las 5 fuerzas de Porter para identificar las condiciones del 

mercado, y la estructuración del modelo de negocio del producto turístico especializado 

a partir de la metodología del modelo canvas a profundidad.   

Para la estructura organizacional y técnica, nos basamos en los tipos de modelos 

organizacionales que existen para lo cual consideramos que el más apropiado para el 

modelo de negocio es la “estructura funcional”, el cual nos arroja un organigrama 

basado en las funciones y áreas, complementado con la definición de los manuales de 

funciones y procedimientos.  Finalmente se llevó a cabo la estructuración financiera a 
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partir del presupuesto de inversión y proyección de estados financieros para identificar 

la viabilidad del modelo de negocio. 

3.1 Método de investigación 

Para el desarrollo de la investigación, se establecieron cuatro (4) fases de 

investigación (una por cada objetivo específico) que involucra el levantamiento de 

datos, la aplicación de herramientas y el análisis de información y datos, siguiendo un 

enfoque cuantitativo y cualitativo.  

3.1.1 Fase I: Diagnóstico del Sistema Turístico Actual de Guadalupe, 

Santander 

Para el desarrollo de este objetivo se llevó a cabo la metodología del Análisis del 

Sistema Turístico, la cual define un sistema turístico a partir de cinco elementos 

fundamentales (comunidad receptora, infraestructura, superestructura, oferta y 

demanda). Esto con el fin de identificar la dinámica del sector turístico en el municipio 

de Guadalupe y formular nuevas oportunidades de negocio con potencial de 

escalabilidad. 

Para el análisis de los componentes de comunidad, infraestructura y 

superestructura, se desarrolló a través de un enfoque cualitativo no experimental, a 

partir del análisis de información contenida en fuentes secundarias como lo es el Plan 

de Desarrollo del municipio de Guadalupe para las vigencias 2020 – 2023 (Reyes Silva, 

2020). 

De igual manera, para la caracterización de la infraestructura, se tuvieron en 

cuenta los aspectos de conectividad y accesibilidad al municipio, situación actual del 

sector salud y seguridad, ya que son factores claves a la hora de desarrollar nuevos 

modelos de negocio. En cuanto al componente de superestructura, se identificaron las 
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autoridades e instituciones públicas y privadas con presencia en el municipio, así como 

el comportamiento de los mismos frente al sector turismo. 

Para el análisis de la oferta, se desarrolló mediante un enfoque cualitativo no 

experimental, tomando como referencia el análisis de información contenida en fuentes 

secundarias como el plan de desarrollo municipal 2020 - 2023 y COMPITE 360. 

Adicionalmente, se hace el levantamiento de los principales atractivos turísticos del 

municipio, partiendo de lo establecido en el Plan de Desarrollo municipal, ya que el 

municipio no tiene el inventario de atractivos turísticos de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por el Gobierno Nacional. 

Finalmente, para el análisis de la demanda, se llevó a cabo un análisis 

cuantitativo y cualitativo, de tipo documental, a partir de los datos suministrados por la 

encuesta realizada y los estudios de mercado del Sistema de Información Turística de 

Santander. Esto con el ánimo de recopilar la información que permita identificar, en 

términos generales, las preferencias de los turistas que visitan al municipio de 

Guadalupe y al Departamento de Santander, como insumo para la formulación del 

modelo de negocio. 

3.1.2 Fase II: Viabilidad de Mercado Para el Desarrollo de un Producto 

Turístico Especializado en Guadalupe, Santander 

Siendo consecuentes con el análisis del componente de la demanda del sistema 

turístico actual del municipio de Guadalupe, se procede a definir el perfil del potencial 

usuario o Buyer Person, y con base en el mismo, formular el modelo de negocio del 

producto turístico especializado a través de la implementación de la metodología del 

modelo CANVAS a profundidad, haciendo énfasis en lo siguiente: 

 Análisis del sector: Se llevó a cabo un análisis de las 5 fuerzas de 

Porter, definidas en su libro estrategia competitiva, con el ánimo de identificar las 
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barreras de entrada al sector, la rivalidad de la competencia, los poderes de 

negociación de proveedores y usuarios y la amenaza de nuevos productos.  

Adicionalmente, se lleva a cabo un análisis de las oportunidades de mercado y de 

la competencia, con el fin de garantizar diferenciación en el modelo de negocio. 

 Segmentación de clientes: Definición del Buyer Person (sí cliente), a 

partir de un mapa de empatía, teniendo en cuenta sus características 

sociodemográficas, descripción de su personalidad, análisis de sus intereses, conductas 

y objetivos. 

 Propuesta de valor: Definición del aspecto diferenciador del modelo de 

negocio del producto turístico especializado, partiendo de los insights y preferencias 

identificadas a partir de los resultados de la encuesta. 

3.1.3 Fase III: Estructura Organizacional y Técnica 

Como lo definió Peter Drucker1 "una estructura organizativa pobre hace 

imposible el buen trabajo, no importa lo buenas que son las personas". Por este motivo, 

seleccionamos dentro de las estructuras organizacionales existentes (funcional, 

jerárquica, lineal, matricial y divisional, entre otras) la que mejor se adaptara al modelo 

de negocio, y concluimos que para definir los métodos y procedimientos internos, y que 

reflejaran los grados de responsabilidad y autoridad en las diferentes áreas, el modelo 

de negocio más adecuado era el FUNCIONAL, ya que con este logramos identificar las 

áreas funcionales que se requieren, definiendo así la estructura jerárquica con un 

responsable en cada una de ellas, y su esquema de contratación y remuneración.  Y 

una vez definida la estructura organizacional, se procederá a la definición de la 

organización técnica con el fin de coordinar el trabajo en equipo de una manera 

ordenada, con la asignación de responsabilidades a cada área e integrante de los 

                                                           
1 Peter Drucker consultor y profesor de negocios, y abogado de carrera, considerado el mayor filósofo 

de la administración del siglo XX.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n


 
Capitulo III. Metodología 

 
94 

equipos, mediante los manuales de funciones y procedimientos, y con las encuestas 

realizadas, se definirá el tipo de alojamiento preferido por el público, junto con la 

infraestructura requerida, la cual debe ir de la mano con la oferta de valor que se 

quiere entregar, acompañado de las experiencias adicionales que se quieren ofertar 

como complemento al hospedaje, según la preferencia de los encuestados.  

3.1.4 Fase IV: Viabilidad Financiera 

Con el fin de calcular la viabilidad financiera del modelo de negocio, se realizarán 

proyecciones para los tres primeros años de funcionamiento, considerando los ingresos, 

costos y gastos proyectados (fijos y variables), mediante la proyección de un estado de 

resultados, que nos permitirá además, calcular el punto de equilibrio en pesos y en 

porcentaje de ocupación, para garantizar su funcionamiento, así como identificar y 

cuantificar las inversiones en capex o bienes de capital (activos fijos) que se requieren 

para iniciar, y las inversiones en opex, que son los gastos operacionales o de 

funcionamiento, y una vez establecido este monto de inversión, se definirá su 

estructura de capital, con el fin de determinar si el 100% será aporte de socios, lo cual 

sería el escenario ideal, o se requerirá acudir a un préstamo bancario por la porción 

faltante, una vez descontado el aporte de socios. En esta factibilidad o viabilidad 

financiera se proyectará además el flujo de caja con el fin de identificar sobrantes o 

faltantes de caja y la forma de gestionarlos, así como el cálculo de los principales 

indicadores financieros propios para el sector hotelero. 

Una vez realizadas estas proyecciones financieras y la factibilidad económica, 

podremos cuantificar la inversión que se requiere, así como determinar si el modelo de 

negocio es viable financieramente y rentable para sus inversionistas, buscando la 

sostenibilidad del modelo de negocio en el tiempo, además de lograr que sea amigable 

con el medio ambiente, ya que la implementación del modelo de negocio del producto 
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turístico especializado, se desarrollará principalmente en un entorno rural, buscando 

además el impacto positivo en las comunidades con que se interactúa  
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4. Resultados 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos de la 

investigación realizada por cada uno de los objetivos específicos, con el ánimo de 

disponer de los insumos suficientes para el diseño del modelo de negocio del producto 

turístico especializado en el municipio de Guadalupe, Santander.   

En primer lugar, se da a conocer la caracterización del sistema turístico actual 

del municipio bajo el análisis de los cinco componentes que lo conforman. 

Adicionalmente, se procede a relacionar la situación actual del municipio, a partir de la 

información relacionada en el diagnóstico situacional del Plan de Desarrollo Municipal 

2020 - 2023 Unidos Sí Podemos.  Finalmente, se procede a realizar un análisis DOFA 

del sistema turístico actual del municipio para identificar las oportunidades de 

generación de nuevos modelos de negocio. 

En segundo lugar, se procede a relacionar el perfil del potencial usuario o buyer 

person, a partir del análisis cualitativo de la información arrojada por la encuesta 

realizada, y del estudio de mercado realizado por SITUR, que identifica las preferencias, 

comportamientos y reacciones de los turistas que visitan al municipio de Guadalupe y al 

Departamento de Santander. Partiendo de lo anterior, se procede a formular el modelo 

de negocio del producto turístico especializado, haciendo un énfasis particular en la 

propuesta de valor y la segmentación del cliente. 

En tercer lugar, se definió la estructura organizacional de la empresa, con la 

conformación del organigrama y los manuales de funciones y procedimientos.  Y 

finalmente, se llevó a cabo la viabilidad financiera del modelo de negocio del producto 

turístico especializado, con su respectivo análisis de cifras y proyecciones, para 

finalmente concluir si financieramente y desde el punto de vista de rentabilidad para los 

inversionistas, el modelo de negocio es viable. 
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4.1 Diagnóstico del Sistema Turístico del Municipio de Guadalupe, Santander 

Diagnosticar y caracterizar los sistemas turísticos de las regiones es esencial 

para identificar posibles políticas, estrategias y nuevas oportunidades de negocio que 

incentiven el desarrollo económico y social de las regiones.  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del análisis del sistema 

turístico de Guadalupe, Santander. 

4.1.1 Comunidad Receptora 

4.1.1.1 Aspectos Geográficos y Territoriales. Guadalupe es un municipio 

ubicado al nororiente de Colombia y al sur del Departamento de Santander, en la 

provincia Comunera, fundado por las familias Camacho Sabidos y Herrera Tovar en 

marzo de 1715 como “Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Moguer”, adscrita 

al municipio de Vélez, convirtiéndose en municipio en 1887.  Su extensión territorial es 

de 156 km² de los cuales solo 2.5 km² corresponden al casco urbano y en el resto del 

territorio se distribuyen las 17 veredas que posee, con una población de 5.415 

habitantes, según el último censo realizado en 2018 por el DANE, y cuyos gentilicios 

son Guadalupeño o Guadalupano.  Su topografía es principalmente ondulada e 

inclinada, ubicado a 1.395 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura que 

oscila entre 15 y 25 °C (Foreca, s.f.) y se llega por una vía secundaria desde el 

municipio de Oiba (Santander), y que parte de la carretera central (ruta 45A), que une 

a Bucaramanga (capital del departamento de Santander) con la capital del país, más 

exactamente a 172 Km de Bucaramanga, con aproximadamente 4 horas de recorrido y 

a 300 Km de Bogotá, un poco más de 5 horas de recorrido.   

Su geografía es atravesada por los ríos Suarez y Oibita, que son fuentes hídricas 

para sus tierras, los cuales adicionalmente son alimentados por nueve quebradas, 

destacándose La Chorrera, La Colorada, La Gloria y Las Gachas, las cuales favorecen de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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manera directa la economía y el turismo del municipio, al convertirse en los últimos 

años en los principales atractivos turísticos, y, por ende, potencializadores de nuevos 

sectores económicos como lo son el hotelero y el gastronómico.  Su economía se basa 

en la agricultura, principalmente el café y la guayaba, pero también en la ganadería, 

contando además con comercio liviano para el consumo de los habitantes del municipio 

y visitantes, así como algunas entidades bancarias, hoteles y restaurantes entre otros. 

(Silva Benavides, 2012).  

Figura 26            

Ubicación de Guadalupe en Colombia  

 

Nota: Fotografía tomada de WIKIPEDIA, 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Colombia_-_Santander_-

_Guadalupe.svg/800px-Colombia_-_Santander_-_Guadalupe.svg.png . 2021. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Colombia_-_Santander_-_Guadalupe.svg/800px-Colombia_-_Santander_-_Guadalupe.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Colombia_-_Santander_-_Guadalupe.svg/800px-Colombia_-_Santander_-_Guadalupe.svg.png
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Tabla 8             

Vías de Acceso a Guadalupe Desde Bucaramanga y Bogotá  

Ciudades Destino Vía de acceso Distancia Tiempo 

     

Bucaramanga  Guadalupe Carretera 45 A  173 km 4 h 20 min 

     

Bogotá  Guadalupe 

Carretera 45 A 

Carretera 62 – 45 A 

300 km  

272 km  

5 h 46 min  

6 h 10 min 

     

Nota: Elaboración propia con datos tomados de Google maps. 2021. 

4.1.1.2 Aspectos Demográficos. Guadalupe se encuentra en la sexta 

categoría municipal y cuenta con una extensión de 155.8 km2 aproximadamente, con 

una densidad poblacional de 5.415 habitantes. Limita al norte con los municipios de 

Guapotá y Chima, al occidente con el municipio del Oiba, al occidente con los 

municipios de Contratación y Guacamayo, y al sur con los municipios de Suaita, San 

Benito y la Aguada. 

La pirámide poblacional del municipio, de acuerdo al último censo nacional 

poblacional y de vivienda del DANE 2018, permite identificar que la población 

catalogada en edades entre los 0 y 28 años de edad representa el 33% de su población, 

lo cual permite tener como primer análisis que el municipio se convierte en una zona 

potencial de generación de puestos de trabajo para la población juvenil, y que es una 

región con un inmenso potencial para desarrollar nuevas oportunidades de negocio, 

para que los jóvenes no abandonen sus ciudades de origen y sobre todo, contribuir en 

la dignificación de las familias guadalupanas. 
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Figura 27            

Pirámide Poblacional Guadalupe Santander 

 
Nota: Tomado del Dane. 2022. Link https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/68320 

4.1.1.3 Aspectos Económicos. De acuerdo al diagnóstico situacional del Plan 

de Desarrollo Municipal 2022 -2023, el municipio de Guadalupe caracteriza su actividad 

económica en tres niveles: Primario, secundario y terciario. 

En el nivel primario, y de acuerdo con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural en los resultados de las Evaluaciones Agropecuarias EVA, en el municipio se 

cultivan productos como el cacao, café, caña panelera, yuca, cítricos, aguacate entre 

otros, siendo el café, el cacao y la yuca los cultivos con mayor producción. 

https://terridata.dnp.gov.co/index-app.html#/perfiles/68320
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Adicionalmente, en los últimos años la ganadería se convierte en una apuesta 

económica indispensable para el municipio por su excelente clima para dicha actividad 

económica. 

En el nivel secundario, se encuentra el sector del turismo, el cual a la fecha viene 

presentando un crecimiento exponencial, gracias al gran posicionamiento a nivel 

nacional e internacional de su principal atractivo turístico La Quebrada las Gachas,  pero 

desafortunadamente, este viene creciendo de manera informal y descontrolada, ya que 

no existe una organización, entidad o dependencia que regule dicha actividad en el 

municipio. 

En el nivel terciario, se encuentran actividades de servicios, entre ellas bancarias 

y comerciales, entre otras. 

4.1.1.4 Educación. De acuerdo al plan de desarrollo municipal 2020 - 2023, el 

Sistema de información Nacional de Educación Básica y Media,  el municipio de 

Guadalupe cuenta con un total de 1.061 estudiantes registrados en las diferentes sedes 

de las dos instituciones educativas del municipio, la Escuela Normal Superior María 

Auxiliadora y el Instituto Técnico Agropecuario, tal como se evidencia en la tabla 9. 

4.1.1.5 Salud. No se cuenta con información suficiente para identificar la 

situación del municipio actual en términos de salud, sin embargo, es importante 

resaltar que el municipio cuenta con la E.S.E Nuestra Señora de Guadalupe, un hospital 

de 1er nivel que no cuenta con una integridad en sus servicios de salud. 

4.1.1.6 Seguridad y Defensa. El municipio de Guadalupe se ha 

caracterizado por ser una región segura y libre de conflicto armado. A continuación, se 

relacionan las entidades encargadas de la seguridad y defensa del municipio: 

 Policía Nacional. 

 Comisaría de familia. 
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 Personería municipal. 

Tabla 9             

Instituciones y Sedes Oficiales de Guadalupe, Ministerio de Educación 

Institución 
Educativa 

Sedes Ubicación 
Alumnos por Jornada 

Mañana Completa Nocturna 

Escuela Normal 
Superior María 
Auxiliadora – sede 
principal  

Escuela Normal 
Superior María 
Auxiliadora – sede 
principal 

Carrera 3 NO. 2 
- 68 

 343  

Escuela Rural 
Altamira 

Vereda El Topón   14  

Escuela Rural El 
Placer  

Vereda Solferino   11  

Escuela Rural El 
Plateado  

Vereda El 
Plateado  

 8  

Escuela Rural La 
Chorrera  

Vereda La 
Chorrera  

 13  

Escuela Rural La 
Rosita  

Vereda 
Sabaneta  

 23  

Escuela Rural 
Quitasol  

Vereda Quitasol   68  

Escuela Rural San 
José  

Vereda San José   13  

Escuela Rural San 
Pedro  

Vereda San 
Pedro  

 5  

Escuela Rural Ramón  
Vereda San 
Ramón  

 15  

Escuela Urbana 
Álvaro Abril  

Carrera 3 NO. 2 
- 68 

128   

Total, Estudiantes Escuela Normal Superior 641 

Instituto Técnico 
Agropecuario ITA  

Instituto Técnico 
Agropecuario ITA  

Calle 5 NO. 6 – 
48, Barrio Santa 
Barbara  

 
234 22 

Escuela Rural Alto 
Suarez  

Vereda Alto 
Suarez  

 
3  

Escuela Rural El 
Tirano  

Vereda El Tirano  
 

29  

Escuela Rural 
Empalizada  

Vereda La 
Empalizada  

 
11  

Escuela Rural 
Helechal  

Vereda El 
Helechal  

 
10  

Escuela Rural La 
Honda  

Vereda La 
Honda  

 
0  

Escuela Rural La 
Lajita  

Vereda La Lajita  
 

12  

Escuela Rural La 
Sirena  

Vereda La 
Sirena  

 
8  

Escuela Rural 
Mararay  

Vereda El 
Mararay  

 
16  

Escuela Rural Palo 
Blanco  

Vereda Palo 
Blanco  

 
12  

Escuela Rural Pericos 
y Loros  

Vereda Pericos y 
Loros  

 
8  

Escuela Rural 
Pintadero  

Vereda El 
Pintadero  

 
0  

Escuela Rural San 
Antonio  

Vereda San 
Antonio  

 
55  

Total, Estudiantes ITA  420 
   TOTAL 1.061  
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De la anterior tabla, se puede analizar que a través de las dos instituciones educativas 

con las cuales cuenta el municipio, se pueden incentivar asignaturas encaminadas a 

fortalecer el capital humano que permita el desarrollo de las actividades económicas del 

municipio, tal como guías de turismo, bilingüismo, culinaria y servicio al cliente, entre 

otros. 

4.1.2 Infraestructura 

4.1.2.1 Conectividad y Accesibilidad. El Municipio no cuenta con información 

suficiente para caracterizar el nivel de conectividad del municipio, sin embargo, y de 

acuerdo al análisis experimental, al municipio de Guadalupe se puede ingresar por dos 

vías principalmente, viniendo desde Bogotá, ingresando por el corregimiento Vado Real 

del municipio de Suaita - Santander, o por su entrada principal en el Municipio de Oiba 

– Santander. 

Actualmente, el municipio no cuenta con la pavimentación del 100% de sus vías, 

sin embargo, la vía que conduce desde el Municipio de Oiba hasta el casco urbano de 

Guadalupe, se encuentra pavimentada en un 80%. La vía de Vado Real al casco urbano 

de Guadalupe está totalmente destapada y su estado no es el mejor. 

Haciendo una relación directa entre la conectividad y el turismo, el municipio 

cuenta con un sendero peatonal en piedra Barichara que permite el ingreso de los 

turistas a su principal atractivo turístico, La Quebrada las Gachas, sin embargo, es 

importante resaltar que en muchos casos no se le está dando el uso correcto, pues 

muchos turistas ingresan al atractivo por medio de predios privados, vías aledañas, etc. 

Partiendo de lo anterior, uno de los principales retos de la administración 

departamental y municipal, es mejorar la conectividad del municipio a través de 

mejoramiento y pavimentación de la malla vial, que en su mayoría es de carácter 
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secundario y terciario, con el ánimo de incentivar la competitividad de la región y 

garantizar el desarrollo de nuevas oportunidades de negocio. 

4.1.2.2 Servicios Públicos. De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 

2020 - 2023, el municipio cuenta con un acueducto municipal que brinda una cobertura 

del 90% a la población urbana, y 9 acueductos pequeños en la zona rural. 

Con relación al sistema de alcantarillado, la zona urbana cuenta con un servicio 

de alcantarillado que a la fecha no garantiza una cobertura total, ya que este llega a 

una cobertura del 80% de atención a la población con cuatro colectores de aguas 

negras y aguas lluvias. En el caso de las franjas rurales, las disposiciones de aguas se 

están vertiendo directamente a las fuentes hídricas del municipio sin ningún tipo de 

tratamiento, lo cual hace un llamado importante a la administración municipal y 

departamental por doblegar los esfuerzos para garantizar el recurso más preciado para 

el ser humano. Es importante resaltar que este es un factor clave a la hora de 

desarrollar nuevas oportunidades de negocio, específicamente del sector turismo, ya 

que cada modelo de negocio debe contemplar en su presupuesto de inversión una 

planta de tratamiento de aguas residuales.  

4.1.3 Superestructura 

4.1.3.1 Entidades del Sector Público. La presencia robusta de entidades 

públicas en las regiones es de vital importancia para garantizar el correcto progreso de 

las regiones, incentivar el desarrollo económico y social y sobre todo incrementar los 

niveles de competitividad de las regiones.  

Con el paso de los años, el turismo viene creciendo de manera exponencial, y 

este se convierte en una fuente importante de generación de dividendos para las 

familias guadalupeñas, sin embargo, este se viene presentando de manera informal y 
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descontrolada, precisamente por la ausencia y eficiencia de entidades públicas en el 

municipio. 

Actualmente, las únicas entidades públicas presentes en el municipio son la 

administración municipal, la personería municipal y la policía nacional. 

Es importante resaltar que la Alcaldía Municipal no cuenta con una dependencia 

o secretaría encaminada a liderar única y exclusivamente los asuntos de turismo en la 

región, hecho que permite que dicha actividad crezca de manera informal y que no se 

garanticen los controles y regulaciones suficientes. Adicionalmente, es de vital 

importancia que las corporaciones ambientales hagan mayor presencia en la región, 

esto con el ánimo de salvaguardar los atractivos naturales y garantizar su sostenibilidad 

en el tiempo. 

4.1.3.2 Entidades del Sector Privado. El municipio no cuenta con un 

importante número de prestadores de servicios turísticos, a parte de los hoteles, 

hostales y hospedajes que se mencionaron anteriormente. 

4.1.4 Oferta Turística 

En los últimos años, Guadalupe se viene posicionando como un destino turístico 

a nivel nacional e internacional, gracias a su gran oferta de atractivos turísticos, la 

mayoría de ellos naturales que van muy de la mano con las nuevas tendencias de 

turismo, como lo es el ecoturismo. 

De acuerdo al diagnóstico situacional del municipio, relacionado en el Plan de 

Desarrollo Municipal 2020 - 2023, la caracterización de los principales atractivos 

turístico son los siguientes: 
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Tabla 10             

Atractivos Turísticos de Guadalupe 

Nombre Tipo de atractivo Observación 

Pozo el Salitre Natural 
Pozos naturales esculpidos en piedra en forma de 
jacuzzis. 

Pozo la Gloria Natural Pozo natural esculpido en piedra en forma de piscina. 
Cueva el Perico Natural Caverna ubicada a 3km de la cabecera municipal. 

Peña del Cajón Natural 
Formación natural a manera de corte en el terreno, 
con altura de hasta 110 metros. Ideal para practicar 
rappel. 

Quebrada las Gachas Natural 
Pozos naturales esculpidos en piedra en forma de 
jacuzzis. 

 
Piedra del Sapo 

 

Natural Formación rocosa en forma de sapo. 

Cueva del Berraco Natural Caverna ubicada a 12 km de la cabecera Municipal. 

 
Nota: Elaboración propia 

Como se puede evidenciar en la anterior tabla, el 90% de los principales 

atractivos turísticos del municipio son naturales, lo cual lo hace un foco de desarrollo 

turístico encaminado a satisfacer las necesidades y tendencias de los eco turistas 

nacionales e internacionales.  Con relación a la oferta de prestadores de servicios 

encaminados al sector turismo, se pudo caracterizar lo siguiente: 

 De acuerdo a Compite 360, el sistema de información de la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga, Guadalupe cuenta con 143 microempresas registradas y 

formalizadas ante dicha entidad, de las cuales el 38% desarrollan actividades 

económicas orientadas al alojamiento y servicios de comida (28 alojamientos, hoteles u 

hostales, y 26 son servicios de comida). 

 De acuerdo a una investigación realizada por Airbnb, plataforma digital 

dedicada a la oferta de alojamientos particulares y turísticos, en el municipio se ofrecen 

21 lugares para hospedarse. 

 De acuerdo a una investigación realizada por plataformas digitales, en el 

municipio existen dos operadores turísticos, de los cuales no se conoce información al 

respecto de su operación. 
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4.1.5 Demanda Turística 

Guadalupe desafortunadamente no cuenta con datos y estadísticas oficiales 

sobre el flujo de turistas que visitan el municipio. No existe una trazabilidad ni 

caracterización de los viajeros que ingresan al municipio con el ánimo de aprovechar su 

oferta turística. Sin embargo, y de acuerdo a un análisis experiencial, los turistas que 

visitan el municipio de Guadalupe corresponden a personas que buscan vivir 

experiencias de ecoturismo, en donde se garantice un contacto directo con la 

naturaleza y las actividades que esta permite realizar. 

Finalmente, y partiendo de lo anterior, se procede a realizar un análisis DOFA a 

partir de la caracterización del sistema turístico del municipio de Guadalupe, con el 

ánimo de identificar factores que permitan la formulación estratégica del modelo de 

negocio del producto turístico especializado. 

Tabla 11             

Análisis DOFA Debilidades  

Debilidades 
 

Infraestructura 

 Baja conectividad vial. 
 Mal estado de la malla vial existente. 
 Baja señalización primaria y turística en sectores estratégicos. 
 Bajo nivel de cobertura del servicio de agua y alcantarillado en las zonas rurales.  
 Baja oferta de servicios integrales de salud (baja complejidad y especialidad). 

  

Superestructura 

 La alcaldía municipal no cuenta con secretaría de turismo, dependencia o área 
responsable del desarrollo de actividades turísticas. 

 No existe capacidad de gestión de recursos a nivel nacional e internacional para el 
desarrollo turístico. 

 Baja presencia de instituciones públicas en el control y regulación de la actividad 
turística del municipio. 

  

Comunidad 
receptora 

 No se registra nivel de formación en competencias enfocadas al sector turismo, 
tales como servicio al cliente, guías turísticos, bilingüismo entre otros. 

  

Oferta 

 Altos niveles de informalidad.  
 Baja oferta gastronómica de alta calidad. 
 El municipio no cuenta con el inventario turístico. 
 No existen productos turísticos estructurados y especializados en Guadalupe. 
 El tejido de prestadores de servicios turísticos en el municipio es muy débil. La 

mayoría de los prestadores se encuentran en el municipio de San Gil. 
  

Demanda  No existe data o estadísticas del flujo y tipo de turistas que arriban al municipio 
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Tabla 12             

Análisis DOFA Oportunidades  

Oportunidades 

 

Oferta 

 Generación de nuevos modelos de negocio orientados a productos turísticos 
especializados, dada la ausencia o débil oferta que existe actualmente de 

PSTs.  
 Atracción de inversión extranjera directa. 
 Generación de nuevos puestos de trabajo orientados a la población juvenil. 
 Incremento de los niveles de competitividad y productividad del municipio. 

  

Demanda 
 Tendencia creciente de las preferencias de los turistas por el desarrollo de 

actividades en contacto con la naturaleza (ecoturismo). 

  

 

Tabla 13             

Análisis DOFA Fortalezas  

Fortalezas 

 

Comunidad 
receptora 

 El municipio cuenta con un alto nivel de seguridad, favorable para el 
desarrollo de actividades turísticas tanto en el sector rural como en el urbano 

 Participación de la comunidad en actividades encaminadas a promover el 
turismo. 

 El municipio cuenta con instituciones de educación básica y media de niveles 

favorables para el desarrollo de programas de formación en competencias. 

 Aprovechar los programas de educación que ofrece el SENA local. 
  

Oferta 

 Gran posicionamiento del municipio a nivel nacional e internacional por su 
gran oferta de atractivos turísticos de carácter natural. 

 Potencial para explorar el turismo religioso como actividad económica del 
municipio, gracias a la gran devoción que existe por la Virgen de Guadalupe 

(templo). 
  

 
Tabla 14             

Análisis DOFA Amenazas  

Amenazas 

 

Infraestructura  Presencia de derrumbes en temporadas de lluvia.  

  

Superestructura 
 Falta de presencia, control y regulación por parte de entidades de orden 

público en cuanto al desarrollo de actividades turísticas y de preservación de 
atractivos turísticos de carácter natural. 

  

 
Nota: Elaboración propia. 
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4.2 Viabilidad de Mercado Para el Desarrollo de un Producto Turístico 

Especializado en Guadalupe, Santander 

4.2.1 Análisis Cuantitativo de Estudio de Mercado (Fuente Primaria) 

Partiendo del hecho de que no fue posible caracterizar de manera detallada la 

demanda de turismo, debido a que el municipio no cuenta con la data ni estadísticas 

que permitan identificar el tipo de turista que arriba al municipio, se llevó a cabo una 

encuesta a los turistas que arribaron al municipio de Guadalupe, con el ánimo de 

identificar sus preferencias y comportamientos.  

Partiendo de que es un ejercicio académico, se definió el tamaño de la muestra 

tomando como referencia un nivel de confianza del 90% y un margen de error del 6%, 

para desarrollar al menos 184 encuestas.  A continuación, se relaciona el formato de la 

encuesta realizada, tomando como referencia los formatos de encuestas aplicados por 

SITUR y los lineamientos que establece la Organización Mundial del Turismo: 

Tabla 15             

Caracterización de Visitantes  

Variable Pregunta Opción de Respuesta 

   

Edad ¿Qué edad tiene? 

1. De 18 a 28 años 

2. De 29 a 55 años 
3. De 56 años en adelante 

   

Lugar de 
residencia 

¿Cuál es su 
ciudad/municipio de 
residencia? 

Pregunta abierta 

  

¿Cuál es su 
estado/provincia de 
residencia? 

Pregunta abierta 

   

Cantidad o grupo 
de viaje 

¿Con cuántas personas 
realizó el viaje? 

1. Solo 
2. Con la pareja 
3. De 3 a 5 personas 

4. De 6 personas en adelante 
   

Motivo del viaje 
¿Cuál fue el motivo 
principal para venir a 
Guadalupe - Santander? 

1. Vacaciones, recreo y ocio. 
2. Visitar familiares y/o amigos 
3. Negocios 

   



 
Capitulo IV.  Resultados 

 
111 

Tabla 15 (Continuación) 

Variable Pregunta Opción de Respuesta 

   

Actividades de 
viaje 

¿Cuáles actividades pretende 
realizar en su visita a 
Guadalupe - Santander? 

1. Visitar atractivos turísticos naturales 
(Quebradas, cuevas, pozos, entre otros). 

2. Visitar atractivos turísticos religiosos. 
3. Desarrollar actividades propias de la región 

(ganadería, agricultura, entre otros). 
4. Actividades culturales (patrimonio, 

artesanías, gastronomía, ferias y fiestas, 
entre otros). 

5. Senderismo, cabalgatas, caminatas 
6. Otro. ¿Cuál? 

   

Hospedaje 
¿Se va a hospedar en el 
municipio? 

1. SI 

2. NO 

3. 2 
4. 3 
5. 4 
6. 5 

   

Nivel de 
satisfacción de 
hospedaje 

¿Qué tan conforme está con 
el hospedaje que encontró? 
Siendo 1 muy inconforme y 

5 muy conforme. 

1. 1    2   3   4   5 

   

Tipo de 
alojamiento  
esperado 

¿Qué tipo de alojamiento le 
gustaría encontrar en 
Guadalupe - Santander?  

 

1. Cabaña o Albergue 
2. Glamping 
3. Hostal (habitaciones compartidas) 
4. Camping. 
5. Hotel Boutique 

6. Hotel tradicional 
7. Apartahotel 
8. Otro ¿Cual 

   

Duración del 
viaje 

¿Cuántas noches le gustaría 
quedarse? 

1. 1 noche. 
2. De 2 a 3 noches. 
3. De 4 a 6 noches. 
4. Más de 6 noches. 

   

Capacidad de 
pago 

¿Cuánto estaría dispuesto a 
pagar por día durante el 
viaje (incluido hospedaje, 
alimentación y actividades 
y/o experiencias)? 

1. De $90.000 a $119.999. 
2. De $120.000 a $159.999 
3. De $160.000 a 199.999 

4. De $200.000 en adelante. 

   

Motor de 
búsqueda 

¿Cómo busca el destino y 
hospedaje para sus viajes?  

1. Plataformas digitales (Booking, Kayak, 

Trip Advisor, entre otras). 

2. Redes sociales. 
3. Agencias de viajes. 
4. Con amigos (voz a voz). 

   

Aspiración 
¿Que no encontró en el 
municipio que le gustaría 
encontrar? 

Pregunta abierta. 
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4.2.2 Resultados del Análisis de la Caracterización de la Demanda 

A continuación, se relacionan los resultados obtenidos del estudio de la 

caracterización de la demanda, a partir de la aplicación de la encuesta mencionada 

anteriormente a 184 turistas que arribaron al municipio de Guadalupe Santander. 

Cuadro 1             

Resultados y Análisis de la Encuesta  

Pregunta: Por Favor Indique su Edad, ¿Tiene?:  

 
Conclusiones: 
Edades de los Turistas. Como se evidencia en la figura, el 67% de la población encuestada se 
encuentra en edades entre los 29 y 55 años, seguido por el 18% de 56 años en adelante, y tan 

solo el 15% son jóvenes entre los 18 y 28 años. 

 

Pregunta: Estado, Provincia y/o Ciudad de Residencia 
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Cuadro 1 (Continuación) 

Pregunta: Estado, Provincia y/o Ciudad de Residencia 

Conclusiones:  
Con relación al estado, provincia y/o ciudad de residencia de los turistas que visitan el municipio, el 
62% provienen de alguno de los 87 municipios del Departamento de Santander, 29% 
provienen de otros Departamentos de Colombia, en donde sobresalen regiones como Antioquia, 

Bogotá D.C y Atlántico, cerca del 6% provienen de Latino América y el 3% de países europeos. 

Pregunta: Con Cuántas Personas Realizó el Viaje 

 
Conclusiones: 
 

En relación con los grupos o cantidades de personas con las cuales los turistas realizan su viaje, el 
50% de los turistas viajan en grupos de 3 a 5 personas, el 29% viajan en pareja, el 13% viajan 
en grupos de 6 personas en adelante y tan solo el 7% realizaron sus viajes solos. 
 

 

Pregunta: ¿Cuál Fue el Motivo Principal para Visitar Guadalupe – Santander? 
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Cuadro 1 (Continuación) 

Pregunta: ¿Cuál Fue el Motivo Principal para Visitar Guadalupe – Santander? 

 

Conclusiones:  
Con respecto al motivo de viaje, el 77% realizó su viaje con el ánimo de pasar tiempo de sus 
vacaciones, recreo y ocio, cerca del 14% realizó su viaje para visitar algún familiar y tan solo el 
6% por motivo de negocio. 

 

Pregunta: ¿Cuáles Actividades Pretende Realizar en su Visita a Guadalupe – Santander? 

 
Conclusiones:  

Con respecto a las actividades que los turistas buscan o pretenden realizar en su visita a 

Guadalupe, el 86% visita el municipio para conocer atractivos de carácter natural, tales como 
quebradas, pozos, cuevas, entre otros. Cerca del 35% visita al municipio por motivos religiosos, 
por su gran devoción a la Virgen de Guadalupe, el 23% para el desarrollo de actividades culturales, 
casi el 21% para desarrollar actividades de cabalgata o senderismo y solo el 12% actividades 
propias de la región. 

 

Pregunta: ¿Se Hospeda en el Municipio de Guadalupe – Santander? 
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Cuadro 1 (Continuación) 

Pregunta: ¿Se Hospeda en el Municipio de Guadalupe – Santander? 

Conclusiones:  
 

Con respecto a la cantidad de turistas que arriban al municipio y se hospedan en el mismo, el 85% 
se hospeda en el municipio y solo el 15% no se hospeda. 

 

Pregunta: Municipio Donde se Hospeda 

 
Conclusiones:  

 
Lugar de Hospedaje, de no Hospedarse en Municipio 26 personas de las 184 encuestadas dieron 

respuesta a esta pregunta, donde se observa que el 38% de los turistas que no se hospedan en 
Guadalupe, se hospedan en San Gil, el 27% se hospeda en Bucaramanga, el 11% en Oiba, el 8% 
en Socorro y Barbosa, y el 4% en Floridablanca y Chipata. 

 

Pregunta: ¿Qué tan Conforme está en el Hospedaje que Encontró? 
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Cuadro 1 (Continuación) 

Pregunta: ¿Qué tan Conforme está en el Hospedaje que Encontró? 

Conclusiones: 
 

Como se observa en la figura, el 36.5% de los turistas encuestados se encuentran muy 
inconformes e inconformes con el hospedaje en el que se encuentran, el 20% se encuentran 
conformes y el 4.7% se encuentran conformes. Esto evidencia que la oferta del municipio, en 
términos de infraestructura hotelera, alcanza una puntuación media. 

Pregunta: ¿Qué Tipo de Alojamiento le Gustaría Encontrar en Guadalupe – Santander? 

 
Conclusiones:  
 

En relación al tipo de alojamiento que espera o le gustaría encontrar el turista que arriba al 
municipio, el 38% le gustaría encontrar glamping, casi el 23% un hotel boutique, el 18% cabaña 

o albergue, el 9,4% un hotel tradicional, el 5% un hostal o habitaciones compartidas, el 4.4% un 
aparta-hotel, y tan solo el 2% una zona de camping. 
 

 

Pregunta: ¿Cuántas Noches le Gustaría Quedarse? 
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Cuadro 1 (Continuación) 

Pregunta: ¿Cuántas Noches le Gustaría Quedarse? 

Conclusiones:  
 
De las 184 personas encuestadas, 179 respondieron la pregunta, de los cuales el 76% le gustaría 
quedarse de 2 a 3 noches, el 13% de 4 a 6 noches, el 7.8% una sola noche, y tan solo 2.8% 
más de 6 noches. 

 

Pregunta: ¿Cuánto Estaría Dispuesto a Pagar por Día Durante el Viaje (Incluido Hospedaje, 
Alimentación y Actividades y/o Experiencias)? 

 
Conclusiones:  

 
Con respecto al gasto diario, 179 personas de las 184 encuestadas respondieron la pregunta, donde 

el 38% manifiesta que estaría dispuesto a pagar de $200.000 pesos en adelante, el 25.7% 
gastaría en un rango entre $90.000 - $119.999, el 21.8% gastaría en un rango entre $120.000 - 
$159.999, y el 14% gastaría entre $160.000 - $199.999. 

 

Pregunta: ¿Cómo Busca el Destino y Hospedaje Para sus Viajes? 
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Cuadro 1 (Continuación) 

 
Pregunta: ¿Cómo Busca el Destino y Hospedaje Para sus Viajes? 
 

 

Conclusiones:  
 
Con respecto a la forma en cómo los turistas buscan el destino y el hospedaje para su próximo 
viaje, el 49% lo hace a través de plataformas digitales promotoras de turismo, el 31% lo 
hace a través de redes sociales, el 17% a través de recomendaciones de amigos o familiares, y tan 
solo el 3% con agencias de viaje. 

 

 
Pregunta: ¿Qué Quisiera Encontrar? 
 

 
 
Conclusiones:  
Con respecto a las actividades o factores que los turistas no encuentran y que quisieran encontrar 

en Guadalupe, el 49% de los turistas esperan encontrar restaurantes y gastronomía de alto 
nivel, el 25% productos turísticos, el 11% infraestructura hotelera de nivel, el 8% guías turísticos, 

el 6% actividades en contacto con la naturaleza y tan solo el 1% deportes extremos. 
 

       

Otra fuente primaria que se consideró fue entrevistas a profundidad con cuatro 

(04) agentes de turismo de la provincia Guanentina, como fueron operadores turísticos 

y hoteleros, de las cuales se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
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 Se presenta informalidad en la prestación de los servicios por parte de 

algunos operadores. 

 No hay tarifas estándar en las experiencias (toures) lo que permite la 

competencia desleal (guerra del centavo). 

 No hay unión entre los prestadores de servicios turísticos. 

 No se recibe apoyo de los entes gubernamentales (alcaldías y 

gobernación). 

 Se requiere capacitación y mentorías de parte de empresarios, no 

académicos. 

 Es un turismo que se mueve los fines de semana, puentes, semana santa 

y diciembre, y es afectado por el invierno. 

 Se debe conformar una asociación que agrupe a todos los prestadores de 

servicios turísticos de la provincia para velar por el sector. 

 Se necesita dar a conocer más a Guadalupe, más campañas publicitarias y 

más apoyo de la alcaldía y la gobernación. 

 Más capacitación a los guías y fomentar el bilingüismo. 

4.2.3 Resultados del Análisis Cualitativo de Estudio de Mercado a Partir de 

Fuentes Secundarias 

Adicionalmente, se analizó la información recopilada por el Sistema de 

Información Turística de Santander, que estuvo funcionando desde el año 2015 hasta el 

2019, y que contiene la información de cerca de 18.458 turistas nacionales e 

internacionales que arribaron al Departamento de Santander en dicho periodo. 
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4.2.3.1  Turistas Nacionales 

Cuadro 2             

Análisis de Turistas Nacionales  

Análisis: Procedencia de Turistas Nacionales 

 
Conclusiones:  
Analizando el periodo comprendido entre el año 2015 y 2019, y de acuerdo con la información 
recopilada en SITUR, cerca del 53% de los turistas que arriban a Santander, provienen de la ciudad 

de Bogotá D.C. y del Departamento de Antioquia, tal como se ilustra en la figura a continuación. 

 

Análisis: Motivos de Viaje – Turistas Nacionales 
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Cuadro 2 (Continuación) 

Análisis: Motivos de Viaje – Turistas Nacionales 

Conclusiones:  
De acuerdo con la figura que se relaciona a continuación, se puede observar que más de la mitad de 
los turistas nacionales que arribaron al Departamento de Santander, lo hicieron por motivo de 
vacaciones y recreación con un 54,57%, seguido por la visita de parientes o familiares con casi 
un 25%. Lo cual nos permite identificar que el Departamento de Santander se posiciona a nivel 
nacional como un destino para pasar vacaciones y divertirse. 

Análisis: Tamaño de Grupos – Turistas Nacionales 

 
Conclusiones:  
De acuerdo con lo analizado a partir de los datos del Situr Santander, se puede evidenciar que en el 

periodo comprendido entre el año 2015 y el año 2019, cerca del 66% de los turistas nacionales 

viajaron en grupos de 2 a 7 personas, lo cual nos permite identificar que los turistas viajan entre 
amigos o en familia, en búsqueda de vivir experiencias inolvidables.  

 

Análisis: Duración de Viajes – Turistas Nacionales 

 
Conclusiones:  
Aproximadamente el 52% de los turistas se quedaron entre 1 y 3 noches, poco menos del 30% 
entre 4 y 6 noches, y el 11,6% de los turistas estuvieron por más de 9 noches. Lo anterior nos 
permite identificar que el producto turístico especializado debe brindar las experiencias suficientes 
para abordar la totalidad de los días de vacaciones o receso de los turistas. 
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Cuadro 2 (Continuación) 

Análisis: Número de Municipios Visitados – Turistas Nacionales 

 
Conclusiones:  
El número de municipios visitados para el periodo comprendido entre el 2015 y el 2019 es de 
aproximadamente 2,66 municipios en el transcurso de la visita. Un poco menos del 32% se quedan 
en un solo municipio, cerca del 42% de los turistas visitan entre 2 y 3 municipios, seguido del 
19,61% que visitan entre 4 y 5 municipios. Solamente el 6,48% visitan más de 6 municipios en su 

estadía. Esto permite identificar que dentro del producto turístico especializado se puede contemplar 
incluir la visita de otros municipios aledaños, como lo son Contratación, Suaita, El Guacamayo, 
Socorro, San Gil, entre otros. 

 

Análisis: Destino Principal del Viaje – Turistas Nacionales 

 
Conclusiones:  

Los principales destinos que los turistas visitaron en el periodo comprendido entre el 2015 y el 2019, 
pudiendo identificar que más de la mitad de los turistas, cerca del 60%, visitaron el Área 
Metropolitana de Bucaramanga. Solo el 40% de los turistas visitaron los municipios de las diferentes 
provincias, en donde se resaltan municipios como San Gil, Barichara, Aratoca, Socorro, entre 
otros. Esto nos permite identificar que se requiere de un plan de marketing robusto para posicionar el 
producto turístico especializado. 
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Cuadro 2 (Continuación) 

Análisis: Actividad Principal del Viaje – Turistas Nacionales 

 
Conclusiones:  
Con respecto a las actividades realizadas por los turistas que visitaron a Santander, casi el 85% de 

los turistas manifestó haber realizado actividades comerciales y de entretenimiento. El 65,14% 
realizó actividades al aire libre, deporte y aventura, y cerca del 46% realizaron actividades de 
arte y cultura. Esto permite identificar que Santander es un destino turístico para realizar actividades 
fuera de lo común, orientadas al contacto con la naturaleza, el desarrollo de actividades al aire libre, 
la cultura, entre otros. Actividades que van de la mano con las últimas tendencias del turismo. 

 

Análisis: Gastos Diarios – Turistas Nacionales 

 
 
Conclusiones:  

El promedio diario de gasto de los turistas nacionales fue de $160.065. A continuación, en 

la siguiente figura se evidencian los rangos de los gastos diarios por turista. 
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4.2.3.2 Turistas internacionales. 

Cuadro 3             

Análisis Turistas Internacionales Motivos de Viaje – Turistas Internacionales 2018 

Análisis: Motivos de Viaje – Turistas Internacionales 2018 

 
Conclusiones:  
El comportamiento de los turistas internacionales que arribaron al Departamento de Santander en el 

periodo comprendido entre el 2015 y el 2019, fue muy similar al de los turistas nacionales. En el 
50% de los casos, su motivo de viaje fue vacaciones y recreación, seguido por visita a parientes o 
amigos con un 29,02%. 
 

Análisis:  Procedencia de Turistas Internacionales 2018 

 
Conclusiones:  
Sin tener en cuenta la afectación en las estadísticas por el nivel de migración venezolana, Estados 
Unidos es el país de mayor procedencia de turistas a Santander con un 15,62% de los turistas, 
seguido de Francia con un 11,36% y Alemania con el 7,1%. 
 Aquí es importante resaltar que Santander recibe un buen número de turistas internacionales, los 

cuales son muy exigentes en su nivel de expectativa en la vivencia de experiencias inolvidables, que 
vayan de la mano de las últimas tendencias del turismo. 
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Cuadro 3 (Continuación) 

Análisis:  Tamaño de Grupos – Turistas Internacionales 

 
Conclusiones:  
El promedio de los grupos de viaje para el periodo de 2015 a 2019 fue de 2 personas. El 45% de los 

turistas viajaron solos, cerca del 45% de los grupos de viajeros estuvieron conformados por 2 o 3 
personas, y solo el 6,3% fueron grupos conformados entre 4 y 5 personas.  
Lo anterior evidencia que muchos turistas internacionales no requieren de la compañía de alguien 
para viajar y vivir nuevas experiencias, lo cual es clave a la hora de definir la propuesta de valor del 
producto turístico especializado. 
 

Análisis:  Duración de Viajes – Turistas Internacionales 

 
Conclusiones:  
Es evidente, y como se esperaba, la estadía de los turistas internacionales en general es más larga 

que la de los turistas nacionales. Cerca del 36% estuvo entre 1 y 3 noches, el 29,90% se quedó 
por más de 9 noches y aproximadamente el 23% estuvo entre 4 y 6 noches. 
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Cuadro 3 (Continuación) 

Análisis:  Número de Municipios Visitados – Turistas Internacionales 

 
Conclusiones:  
Cerca del 49% de los turistas internacionales visitaron entre 2 y 3 municipios del Departamento 
de Santander. El 30,28% estuvo solo en un municipio y aproximadamente el 17% estuvo visitando 
entre 4 0 5 municipios.  
Lo anterior permite concluir que los turistas internacionales, en su mayoría, aprovechan su estadía 

para conocer más de un municipio, lo cual es un insumo importante a la hora de definir el producto 
turístico especializado, el cual podría contemplar actividades y experiencias en municipios aledaños a 
Guadalupe. 
 

Análisis:  Destino Principal del Viaje – Turistas Internacionales 

 
Conclusiones:  
Cerca del 52% de los turistas escogieron como destino principal el área metropolitana de 
Bucaramanga. Aquí es importante resaltar que este destino es por obligación, el primer destino por 
la llegada de turistas en transporte aéreo. Cerca del 43% visitaron municipios de la provincia 
Guanentá como los Santos, San Gil, Barichara y Aratoca. 
 Aquí es importante resaltar que se debe destinar un esfuerzo importante en el plan de marketing 

para seguir consolidando a Guadalupe como un destino turístico ideal. 
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Cuadro 3 (Continuación) 

Análisis:  Actividades Realizadas – Turistas Internacionales 

 
Conclusiones:  
 
En relación con las actividades realizadas por los turistas internacionales, que es uno de los insumos 
más importantes para definir el producto turístico especializado, el 89% de los turistas manifestó 
haber realizado actividades comerciales y de entretenimiento. El 61,5% indicó haber 

desarrollado actividades al aire libre como deporte y aventura, y el 31.7% enfocó su visita en el 
desarrollo de actividades de arte y cultura. 
 

 

Análisis:  Gastos Diarios – Turistas Internacionales 

 
Conclusiones:  
El promedio diario del gasto de los turistas internacionales fue de $142.374 pesos. Siendo los 
rangos de menos de $40.000 y de $80.000 a $119.999 los más frecuentes con una representación 
del 23,86% y 18,46%. 
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Cuadro 3 (Continuación) 

Análisis:  Tipo de Alojamiento – Turistas Nacionales 

 
Conclusiones: 
Finalmente, y haciendo un énfasis detallado en el tipo de alojamiento que utilizan los turistas tanto 

nacionales e internacionales, con el ánimo de definir el tipo de alojamiento que más se ajuste al 
producto turístico especializado, se evidencia claramente que, en los dos escenarios, 
aproximadamente el 60% de los turistas nacionales indicaron haberse hospedado en alojamiento 
de tipo comercial, y cerca del 40% indicaron haber estado en alojamiento de tipo no comercial. 
 

Análisis:  Tipo de Alojamiento – Turistas Internacionales 

 
Conclusiones:  
Finalmente, y haciendo un énfasis detallado en el tipo de alojamiento que utilizan los turistas tanto 
nacionales e internacionales, con el ánimo de definir el tipo de alojamiento que más se ajuste al 

producto turístico especializado, se evidencia claramente que, en los dos escenarios, 
aproximadamente el 60% de los turistas nacionales e internacionales indicaron haber estado en 
alojamiento de tipo comercial, y cerca del 40% indicaron haber estado en alojamiento de tipo no 
comercial 
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Partiendo de los resultados obtenidos del análisis de los estudios de mercado, 

tanto de fuentes primarias como secundarias, se procede a desarrollar el mapa de 

empatía, con el ánimo de identificar de manera detallada el comportamiento, las 

inquietudes, reacciones y aspiraciones de los turistas que están arribando al municipio 

actualmente, con el fin de poder definir el perfil del potencial usuario del producto 

turístico especializado, el cual se puede apreciar en la Figura 27 

Figura 28             

Mapa de Empatía 

 
Nota: Elaboración propia con datos tomados del resultado de la encuesta. 

 

4.2.3.3 Perfil del Potencial Usuario o Buyer Person. 

4.2.3.3.1 Aspectos Sociodemográficos. El Buyer Person o segmento de 

mercado al cual irá dirigido el producto turístico especializado serán hombres y mujeres 

en edades entre los 29 y 55 años de edad, de nacionalidad local e internacional, con un 

poder adquisitivo medio - alto (gasto diario por persona mayor a los $ 200.000) y que 

viaje en grupos de más de 2 personas. 

4.2.3.3.2 Descripción de su Personalidad. El sí cliente debe ser una persona 

que le atraiga los asuntos relacionados con la naturaleza y la aventura, que su 



 
Capitulo IV.  Resultados 

 
130 

incertidumbre por conocer nuevos destinos lo conlleve a tomar decisiones de compra. 

Adicionalmente, es un cliente que su principal motivación es vivir experiencias 

inolvidables en compañía de su familia y amigos, en contacto con la naturaleza. 

4.2.3.3.3 Análisis de sus Intereses y Objetivos. El Buyer Person o si cliente 

es una persona que sus drivers o aspectos decisorios del proceso de compra se 

caracterizan por: 

 Incertidumbre por vivir experiencias inolvidables. 

 Conocer nuevos destinos o atractivos turísticos de carácter natural.  

 Desarrollar actividades al aire libre en contacto con la naturaleza. 

 Estar u hospedarse al menos 3 noches. 

 Gastar más de $200.000 pesos diarios. 

 Conocer más de 2 municipios durante su viaje. 

 Que interactúe frecuentemente con herramientas y plataformas digitales. 

4.2.3.4 Conducta y Respuesta en Redes Sociales. El cliente debe ser una 

persona activa en redes sociales, que publique sus experiencias de manera 

permanente, que sea extrovertida y que registre cada uno de los momentos vividos.  

4.2.4 Análisis 5 fuerzas de Porter 

A continuación, se presenta el análisis de las cinco (5) fuerzas de Porter que 

plantea en su teoría de la ventaja competitiva. Adicionalmente, se lleva a cabo una 

ponderación del nivel de intensidad de cada una de las fuerzas, esto con el ánimo de:  

 Identificar si es viable o no crear un producto turístico especializado en el 

municipio de Guadalupe - Santander, en función de la estructura y condiciones del 

mercado. 
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 Medir en términos generales el nivel de rentabilidad que pueda llegar a 

tener el modelo de negocio en la industria (turismo), a partir de la intensidad de cada 

una de las fuerzas (teoría de la estrategia emergente, Alejandro Salazar Yusti). 

Es importante resaltar que el sector turismo en Guadalupe es un sector muy 

reciente, que viene creciendo de manera exponencial en los últimos años, que 

actualmente es una actividad económica por la cual muchas familias del municipio 

tienen su sustento diario y que existe una oportunidad inmensa de desarrollar modelos 

de negocio diferenciadores que permitan contribuir al desarrollo de la región. 

4.2.4.1 Poder de Negociación del Cliente. Actualmente en el municipio de 

Guadalupe existe un solo hotel que se diferencia de los demás por su infraestructura y 

capacidad instalada, pero no cuenta con una propuesta de valor robusta, que sea 

identificada y valorada por el cliente. De igual manera, este no se contempla como un 

producto turístico especializado. 

Adicionalmente, la capacidad hotelera es muy baja, muchos de los turistas que 

arriban a Guadalupe abandonan el municipio el mismo día por no encontrar un espacio 

en donde hospedarse y aprovechar de los atributos del municipio en varios días. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que el poder de negociación del 

cliente es casi nulo, puesto que el turista debe alojarse en donde haya disponibilidad y 

su proceso de toma de decisiones no se ve afectado por un número significativo de 

variables. 

4.2.4.2 Amenaza de Nuevos Competidores. El sector del turismo en 

Guadalupe es un sector naciente, inmaduro e informal. Entrar al sector con hoteles, 

hostales o alojamientos sin ningún tipo de valor agregado o diferenciación (como los 

que existen actualmente), es muy fácil, pues hoy en día la capacidad instalada hotelera 

es muy baja para la cantidad de turistas que arriban al municipio. 
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Para términos del presente trabajo de grado, nos concentramos en el análisis de 

la entrada al sector con modelos de negocio diferenciadores, basados en productos 

turísticos especializados. Para entrar al sector con un producto turístico especializado, 

se requiere de lo siguiente: 

 Contar con un terreno en el municipio. Hoy en día el valor de la hectárea 

oscila entre los 15 y 30 millones de pesos. 

 Contar con una propuesta de valor robusta y sólida, que no solo se centre 

en brindar un espacio para alojamiento, sino que brinde las experiencias suficientes 

para satisfacer las necesidades de los buyer person (si cliente) de manera integral. 

 Segmentación de cliente. El turismo en Guadalupe, teniendo en cuenta las 

vivencias experienciales, es un turismo muy diverso en donde se puede encontrar 

personas de estratos bajos hasta turistas internacionales con un alto poder adquisitivo. 

La oferta que existe hoy es abierta para el que llegue; no existe un producto turístico 

que se especializa en brindar determinada experiencia o propuesta de valor. 

Con base en lo anterior, entrar al mercado con un producto turístico 

especializado no es difícil, pues a la fecha solo existe un hotel en Guadalupe que brinda 

una que otra experiencia adicional a parte del alojamiento (piscina y restaurante), pero 

no cuenta con una propuesta de valor definida, lo cual hace que el nivel de oportunidad 

de entrar al mercado sea muy grande. 

4.2.4.3 Poder de Negociación de los Proveedores. Con lo visto 

anteriormente, Guadalupe es un municipio en donde su actividad económica depende 

en gran medida de la agricultura y muchos productos que son cultivados en el 

municipio, son insumo importante para el desarrollo del producto turístico 

especializado, en donde uno de sus atributos sea el brindar una experiencia 

gastronómica enfocada en la comida típica de la región, y el poder de negociación del 
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proveedor también será casi nulo, puesto que el proveedor tendrá su canal de 

comercialización garantizado en el tiempo, y se solucionará uno de sus principales 

problemas y es que ya no existirá intermediario en su proceso de comercialización. 

4.2.4.4 Amenaza de Nuevos Productos Sustitutos. Teniendo en cuenta el 

análisis de la fuerza “Amenaza de nuevos competidores” en donde se concluye que es 

sencillo ingresar al mercado dada la escasa o casi nula oferta de productos turísticos 

especializados en el municipio, el nivel de amenaza de nuevos productos sustitutos es 

elevado, pues al existir una oportunidad inmensa de desarrollar nuevos modelos de 

negocio enfocados en turismo, pueden ingresar diferentes modelos de negocio, un 

ejemplo puede ser arrendamientos de espacios a través de la aplicación Airbnb, entre 

otros. 

4.2.4.5 Rivalidad Entre Competidores. Como se viene mencionando 

anteriormente, la oferta y capacidad hotelera del municipio es muy pequeña en 

comparación con la cantidad de turistas que arriban al municipio. Adicionalmente, hoy 

en día no existe un modelo de negocio que brinde un producto turístico especializado 

que permita satisfacer las necesidades de los turistas de manera integral. Por esta 

razón, la rivalidad entre competidores es nula, pues los turistas que no encuentran 

disponibilidad deben abandonar el municipio el mismo día, lo cual quiere decir que no 

hay competencia por la gran demanda que existe. 

4.2.5 Análisis de la Competencia 

Teniendo en cuenta el análisis llevado a cabo con las 5 fuerzas de Porter, en 

donde se puede concluir que la rivalidad entre competidores es nula por la baja oferta y 

capacidad hotelera con la cual cuenta el municipio, a continuación se procede a hacer 

un análisis detallado de la competencia, a partir del análisis cualitativo documental de 
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fuentes secundarias, con el ánimo de identificar factores que permitan diseñar la 

propuesta de valor del modelo de negocio del producto turístico especializado. 

4.2.5.1 Identificación de Competidores. Partiendo de la búsqueda en 

diferentes plataformas digitales enfocadas a la promoción del turismo a nivel mundial, 

como lo son Booking, Kayak y Trip advisor, a continuación, se relaciona la 

caracterización de los principales competidores actuales: 

Tabla 16             

Principales Competidores 

Hotel Tipo de 

competidor 

Precio (por noche) Servicios 

    

Hotel Terrazas de 

Guadalupe 
Directo $ 150.000 

Habitación, restaurante, 

Wi-Fi, piscina, jacuzzi, bar 

y lavandería 

    

Alojamiento Camino 

Real 
Indirecto $ 79.200 Habitación y Wi-Fi 

    

Alojamiento el Portal 

de Don Luis 
Indirecto $ 60.000 Habitación y Wi-Fi 

    

Cabaña Santorini Indirecto $ 270.000 Alojamiento, Wi-Fi y Bar 

    

Hotel Terra Bella Indirecto $ 45.000 Habitación 

    

Finca La Colina de 

los Azulejos 
Indirecto $ 220.000 Casa para 4 personas. 

 
Nota: Elaboración Propia. 

De igual manera, y como se mencionó anteriormente, de acuerdo a Airbnb 

existen 21 lugares para hospedarse en el municipio en formato de hostales y 

alojamientos en formato de aparta hotel que se contemplan como competidores 

indirectos, al ofrecer servicios similares. Es importante resaltar que ninguno ofrece un 

producto turístico especializado, pues al analizar sus servicios todos ofrecen lo mismo 

(hospedaje) y no cuentan con una propuesta de valor robusta que pueda catalogarse 

como productos turísticos especializados. 
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4.2.5.2 Contenido de los Competidores. Como se puede evidenciar en el 

análisis realizado anteriormente en cuanto a los servicios o experiencias que brindan 

actualmente la oferta hotelera del municipio, se concluye que no existe un producto 

turístico especializado que permita satisfacer las necesidades de los turistas de manera 

integral, pues todos buscan solucionar como primera medida el hospedaje del turista. 

En segunda instancia, no existe un modelo de negocio con una propuesta de valor 

definida que brinde a los usuarios experiencias adicionales que hagan de su estadía una 

experiencia inolvidable, aprovechando las nuevas tendencias del turismo a nivel 

mundial. 

4.2.5.3 Nivel de Intensidad de Cada Fuerza. Partiendo de lo establecido en 

la teoría de la estrategia emergente, de Alejandro Salazar, a continuación, se relaciona 

la ponderación del nivel de intensidad de cada una de las fuerzas, siendo 1 la menor 

intensidad y 3 la mayor intensidad, con el ánimo de identificar el nivel de rentabilidad 

que puede llegar a tener el modelo de negocio en el municipio, específicamente en el 

sector del turismo. 

Tabla 17               

Nivel de Intensidad de Fuerza  

Fuerza de Mercado Nivel de Intensidad 

  

Poder de negociación del cliente 1 

  

Amenaza de nuevos competidores 2 

  

Poder de negociación del proveedor 1 

  

Amenaza de nuevos productos sustitutos 2 

  

Rivalidad entre competidores 1 
 

Nota: Elaboración Propia 

Como se puede evidenciar, el nivel de intensidad de cada una de las fuerzas es, 

en términos generales, muy baja, lo cual permite concluir que, con la incursión de 
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nuevos modelos de negocio, caracterizados por tener una propuesta de valor robusta y 

bien definida, que permita garantizar las necesidades de los turistas de manera 

integral, se puede alcanzar niveles de rentabilidad altos o favorables para el modelo de 

negocio. 

4.2.6 Diseño del Modelo de Negocio 

A continuación, se procede a diseñar el modelo de negocio del producto turístico 

especializado a partir del diseño del lienzo o metodología del modelo canvas, en donde 

se relacionan los nueve bloques fundamentales que componen un modelo de negocio. 

4.2.6.1 Propuesta de Valor. La propuesta de valor o aspecto diferenciador del 

producto turístico especializado, catalogado como una novedad al no existir ningún 

producto turístico especializado en el municipio, se resume en la siguiente frase: 

“Acampe con glamour en conexión con la naturaleza”.  

Lo anterior permite dar a conocer que es un producto ecoturístico, en donde la 

conexión con la naturaleza y el medio ambiente es el eje articulador de todos los 

servicios y experiencias que ofrece el producto, tal como se observará más adelante.  

4.2.6.2 Segmento de Mercado. Como se mencionó anteriormente en la 

definición del perfil del potencial usuario, el producto turístico especializado estará 

orientado a un nicho de mercado o segmento específico que cumpla en resumen con las 

siguientes características: 

 Hombre o mujer entre los 29 y 55 años de edad. 

 Que viaje en grupos de dos personas en adelante. 

 Que busque vivir experiencias inolvidables en contacto con la naturaleza. 

 Poder adquisitivo medio - alto (gasto diario de $200.000 en adelante). 

 Que sea extrovertido en redes sociales. 
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4.2.6.3 Canales. El modelo de negocio tendrá un canal de comunicación y 

comercialización directo, que estará compuesto por una página web transaccional por 

medio de la cual el potencial usuario podrá llevar a cabo su reserva en línea. 

Adicionalmente, se contará con perfiles en redes sociales como instagram y facebook 

que redireccionan al sitio web del producto turístico. A continuación, se relacionan las 

fases del canal: 

Tabla 18              

Fases del Canal 

Tipo de Canal Fases del Canal 

  Información Evaluación Compra Entrega Posventa 

       

Directo 

Ventas 

en 

internet 

El producto 
turístico será 

ofertado a 
través de las 
diferentes 
plataformas 
digitales de 
promoción de 
turismo 

(booking, 

kayak, 
tripadvisor, 
entre otras), y 
los perfiles 
propios en 

redes sociales 
como instagram 
y facebook. 

Se mantendrá 
un contacto 

permanente 
con el cliente 
con el ánimo 
de medir su 
nivel de 
satisfacción 
con la 

propuesta de 

valor. Para 
esto, se 
realizará una 
encuesta 
digital una vez 

finalice su 
experiencia 
con el 
producto 
turístico. 

Los procesos 
de compra se 

podrán llevar 
a cabo a 
través de la 
página web 
propia o de 
las diferentes 
plataformas 

digitales de 

promoción. 

La 
propuesta 

de valor se 
entrega al 
cliente 
brindando 
glamour en 
su 
descanso 

(glamping) 

y 
brindando 
experiencia
s 
inolvidable

s en 
contacto 
con la 
naturaleza.  

Se tendrá 

contacto 

permanent

e con los 

usuarios 

con el 

ánimo de 

conocer su 

nivel de 

satisfacció

n, 

expectativ

as y 

presentaci

ón de 

oferta de 

servicios. 

       
Nota: Elaboración Propia 

 
4.2.6.4 Relación con el Cliente. Con el ánimo de garantizar captación y 

fidelización de los clientes, se tendrá una relación personal con el cliente, desde el 

momento en que lleve a cabo su reserva en línea (confirmación vía correo electrónico y 

mensaje de texto) hasta la atención personal en el hotel y el desarrollo de experiencias 

en contacto con la naturaleza en el municipio, con el acompañamiento de un guía 

turístico. 
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Adicionalmente, una vez finalice la estadía del usuario en el hotel, se tendrá un 

contacto vía email para conocer su experiencia y nivel de satisfacción, envío de 

promociones y presentación permanente de oferta turística.  

4.2.6.5 Fuentes de Ingreso. El presente modelo de negocio genera ingresos a 

partir de las transacciones de pago puntuales de los clientes o cuotas por uso, es decir, 

que los ingresos se derivan de los pagos realizados por el cliente cuando se hospeda en 

el hotel, consume productos y servicios que ofrece el producto turístico, tales como las 

experiencias en contacto con la naturaleza (que se describen a continuación en las 

actividades clave del modelo de negocio). 

4.2.6.6. Recursos Claves. Los recursos clave, en términos generales, que 

tendrá el modelo de negocio para garantizar la propuesta de valor, establecer 

relaciones con el segmento de mercado y percibir ingresos, son los siguientes: 

Tabla 19              

Recursos Claves  

Tipo de 
recurso 

Recurso Observación 

   
 
 

 
 
 
Físicos 

Infraestructura hotelera 
 

4 habitaciones en domo formato estándar con 
amoblamiento. 

2 habitaciones en domo formato premium con 
amoblamiento. 
1 domo de recepción con amoblamiento.  
1 domo de restaurante con sillas y mesas. 
1 domo para batería de baños 

Sistema de abastecimiento de 

agua potable y tratamiento de 
agua residual 

Planta de tratamiento de agua potable y 
aguas residuales PTAR 

   
Intelectuales Marca Por definir 
   

Tecnológicos Equipamiento y amoblamiento. 
Software hotelero, planta eléctrica, 
computadores, impresoras, conmutador, 

televisores, mini neveras, teléfonos, jacuzzis. 
   

Humanos 
Capital humano directo encargado 
de la ejecución de modelo de 
negocio 

1 Gerente. 
1 Recepcionista 
1 Auxiliar camarera 
1 Auxiliar de Servicios Generales 

1 Secretaria  

Nota: Elaboración Propia 
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4.2.6.6 Actividades Claves. Las actividades claves del modelo de negocio 

están única y exclusivamente destinadas a satisfacer de manera integral las 

necesidades y preferencias de los turistas que arriban al municipio, mediante la 

propuesta de valor del producto ecoturístico.  

Partiendo de lo establecido en el numeral de fuentes de ingreso, en donde se 

relacionaron las experiencias o recursos ecoturísticas que componen la propuesta de 

valor con su respectivo precio unitario, a continuación, se relacionan de manera 

detallada, especificando el alcance de los servicios o experiencias adicionales al 

hospedaje que componen el producto ecoturístico. 

Tabla 20               

Con relación a la Infraestructura o Planta Turística 

Servicio Observación 

  

Domo Estándar (4) 

El domo estándar se compone de una habitación para dos personas, 

con WiFi y baño privado. 

El valor incluye desayuno. 

  

Domo Premium (2) 

El domo premium se compone de una habitación para dos 

personas, con WiFi, baño privado, jacuzzi,  y asador. 

El valor incluye desayuno. 

  

Restaurante 

El restaurante, en formato de domo, estará disponible para el 

desayuno y la cena. El desayuno ofrecido será típico santandereano 

con las siguientes cuatro opciones: 1) caldo con huevo, arepa 

santandereana y bebida caliente. 2) caldo de costilla, arepa 

santandereana y bebida caliente. 3) Tamal, chocolate, pan y queso 

4) Huevos al gusto acompañados de arepa santandereana y bebida 

caliente.   

El servicio de restaurante se ofrecerá a través de un tercero, al cual 

se le cobrará un arriendo por el uso del espacio de la cocina, y la 

sociedad le pagará el costo del desayuno a este tercero.  Y la cena 

la ofrecerá directamente el tercero con el menú o carta que él 

desee ofrecer.  

  

Recepción 
La recepción, en formato domo, tendrá un pequeño lobby de 

recepción. 

  
Nota: Elaboración Propia 
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Tabla 21               

Con Relación a las Experiencias Ecoturísticas 

Servicio Observación 

  

Tour Quebrada las Gachas 

El servicio incluye: 
 Recorrido Hotel - Quebrada las Gachas a caballo por el 

sendero en piedra Barichara. 
 Caminata y baño por los pozos de la Quebrada. 
 Recorrido Quebrada las Gachas - Hotel a caballo por el 

sendero en piedra Barichara. 
 Acompañamiento de un guía turístico. 

 Seguro 
Tiempo de duración: 4 horas. 

  

Tour Quebrada el Salitre 

El servicio se compone de: 
 Recorrido Hotel - Quebrada el Salitre en Jeep Willys. 
 Caminata por la Quebrada. 
 Recorrido Quebrada el Salitre - Hotel en Jeep Willys. 

 Acompañamiento de un guía turístico. 
 Seguro 
Tiempo de duración: 4 horas. 

  

Tour Quebrada la Gloria 

El servicio se compone de: 
 Recorrido Hotel - Quebrada la Gloria en Jeep Willys. 

 Recorrido Quebrada la Gloria - Hotel en Jeep Willys. 
 Acompañamiento de un guía turístico. 
 Seguro 
Tiempo de duración: 4 horas. 

  

Tour Cueva el Verraco 

El servicio se compone de: 
 Recorrido Hotel - Cueva el Verraco a caballo. 

 Recorrido de la cueva (11 min debajo de tierra). 
 Recorrido Cueva el Verraco - Hotel a caballo. 
 Acompañamiento de un guía turístico. 
 Seguro 
Tiempo de duración: 2 horas. 

  

Tour Cascada el Hubito 

El servicio se compone de: 

 Recorrido Hotel - Cascada el Hubito en Jeep Willys. 
 Recorrido Cascada el Hubito - Hotel en Jeep Willys. 
 Acompañamiento de un guía turístico. 
 Seguro. 
Tiempo de duración: 4 horas. 

  

Tour Nuestra Señora de 
Guadalupe 

El servicio se compone de: 

 Recorrido Hotel - Templo Nuestra Señora de Guadalupe en 
Jeep Willys. 

 Recorrido por el Municipio. 
 Recorrido Templo Nuestra Señora de Guadalupe - Cerro del 

Tepeyac en Jeep Willys. 
 Acompañamiento de guía turístico. 

 Seguro. 
Tiempo de duración: 4 horas. 

  

Nota: Elaboración Propia 
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4.2.6.6 Asociaciones Claves. Las asociaciones o alianzas claves para el 

desarrollo del modelo negocio son las siguientes: 

 Alianzas con Empresas no Competidoras:  

 Alianzas con agencias de viaje o plataformas digitales de promoción 

turística regional, con el ánimo de posicionar el producto turístico y garantizar un 

tránsito adicional de turistas. 

 Como se mencionó anteriormente en la descripción de las actividades 

clave, el restaurante funcionará a través de la prestación del servicio por parte de un 

tercero. Este tercero, será el restaurante sabores de mi tierra, un restaurante que 

dentro de su oferta gastronómica ofrece comida típica santandereana y comida 

gourmet, con quien se hará una alianza estratégica.  

 Joint Ventures: Partiendo de las preferencias de los turistas identificadas 

en la encuesta aplicada, en donde es evidente que algunos turistas buscan desarrollar 

actividades propias de la región, se podría desarrollar una alianza con ganaderos o 

cultivadores de café y cacao de la región, con el ánimo de brindar una experiencia 

inmersos en los procesos de cultivo o manejo de ganadería a los turistas e incursionar 

en una posible nueva unidad de negocio, como lo es el cultivo de productos agrícolas o 

ganadería. 

4.2.6.7 Estructura de Costos. El modelo de negocio tendrá costos fijos y 

variables los cuales se pueden observar en el punto 4.4.4 en las proyecciones 

financieras.   

4.3 Estructura Organizacional y Técnica Para el Desarrollo de un Producto 

Turístico Especializado en el Municipio de Guadalupe (Santander) 

En esta sección encontraremos los aspectos organizacionales y legales como es 

la constitución de la sociedad, la estructura organizacional (organigrama), la gestión del 
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talento humano que incluye los perfiles de los cargos, los manuales de funciones, el 

esquema de contratación y remuneración, los procedimientos para el reclutamiento de 

candidatos a ocupar los cargos, la selección y vinculación del personal, y la 

capacitación.  Así mismo los aspectos técnicos como son los objetivos del producto 

turístico especializado y su ficha técnica, la descripción de procesos, las necesidades y 

requerimientos de tecnología, las características, las materias primas y el suministro, el 

plan de compras y la infraestructura requerida. 

4.3.1 Aspectos Organizacionales y Legales  

4.3.1.1 Constitución de Sociedad, Normatividad y Licencias. Para llevar a 

cabo el producto turístico especializado, se constituirá una sociedad por acciones 

simplificada o SAS basados en la Ley 1258 de 2008 que dio vida a este tipo de 

sociedades, la cual tendrá la naturaleza comercial y se constituirá mediante un 

documento privado que contendrá los estatutos de la sociedad, para continuar con el 

registro del RUES (Registro Único Empresarial), del establecimiento de comercio, el 

PRE-RUT ante la DIAN para finalmente hacer el registro en la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga.  

Adicionalmente es importante resaltar que el desarrollo de la actividad turística 

en Colombia está regida por las leyes y decretos relacionados en el punto 2.2 del 

presente documento, el cual forma parte del marco jurídico y regulatorio, 

imprescindible para prestar cualquier servicio turístico en Colombia, y en nuestro caso 

particular, para explotar el servicio turístico especializado en el municipio de 

Guadalupe, y se hace necesario realizar la inscripción ante el Registro Nacional de 

Turismo (RNT).  Este registro es obligatorio para el funcionamiento del establecimiento 

de comercio el cual debe actualizarse anualmente y la inscripción se realiza 

diligenciando el formulario dispuesto en la plataforma electrónica 
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https://rnt.confecamaras.co/ seleccionando la cámara de comercio correspondiente al 

domicilio, que para nuestro caso corresponde a la Cámara de Comercio de 

Bucaramanga. 

4.3.1.2 Escogencias Estratégicas. De acuerdo a lo descrito anteriormente, en 

donde se relacionan los componentes que hacen parte del diseño del modelo de 

negocio, la estrategia del producto ecoturístico para Guadalupe - Santander, es sin 

duda alguna por diferenciación, por las siguientes razones: 

● Es el primer producto ecoturístico del municipio especializado en brindar 

experiencias que garanticen una conexión con la naturaleza, desde el hospedaje hasta 

el desarrollo de actividades y experiencias en los diferentes atractivos turísticos del 

municipio. 

● Busca satisfacer las necesidades de los turistas de manera integral, tales 

como la opción de hospedaje en formato glamping, actividades para desarrollar en los 

diferentes atractivos turísticos, la oferta gastronómica con platos típicos de la región, 

entre otros. 

● Su ventaja competitiva se traduce en la integralidad de sus servicios y no 

en el precio. 

● Va dirigido para aquellas personas que buscan sobrepasar sus 

expectativas en cuanto a la oferta turística del municipio, y no quedarse con la 

percepción del mínimo esperado. 

4.3.1.3 Estructura Organizacional. La estructura organizacional se define 

como la manera en que se fijan las funciones y responsabilidades que debe cumplir 

cada integrante o colaborador dentro de una empresa para lograr los objetivos, lo cual 

facilita la dirección y administración de sus actividades y se ve reflejado en el 

organigrama. Considerando los diferentes tipos de estructuras organizacionales, 

https://rnt.confecamaras.co/
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consideramos que la que más se ajusta al modelo de negocio es la Funcional que es la 

más tradicional para este tipo de tamaño de empresa, la cual tiene sus orígenes en 

1920, cuando Henry Ford y luego Frederick Taylor definieron las teorías de la división 

del trabajo y la administración de las empresas.  Este tipo de organización plantea la 

división de las labores de las empresas en unidades especializadas, cada una con un 

jefe que coordina a su equipo de trabajo y permite la interrelación con las demás 

unidades. Es una estructura flexible y muy común incluso en empresas de gran tamaño. 

Considerando el producto turístico especializado diseñado anteriormente y el 

tamaño del mercado objetivo, consideramos que el organigrama adecuado para iniciar 

las actividades de la empresa a constituir es el siguiente: 

Figura 29            

Organigrama  

 
Nota: Elaboración Propia 

Es importante aclarar que, si bien se ofrecerá el desayuno dentro de la tarifa del 

glamping, este será subcontratado con un tercero a quien se le arrendará el espacio de 

la cocina y el comedor y quien se encargará de ofrecer el servicio de restaurante. Así 

mismo, las actividades de lavandería (lencería y toallas) serán subcontratadas con un 

tercero del municipio, a quien se le exigirá unos procedimientos y uso de insumos en el 

proceso de lavandería, pero será externo, y contratado por peso. 
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4.3.1.4 Gestión del Talento Humano. Se entiende por gestión del talento 

humano la manera de identificar las competencias profesionales y personales que 

deben tener los colaboradores con el fin de desempeñar cabalmente cada uno de los 

puestos de trabajo, es decir, se debe iniciar con definir el perfil del cargo, y lo que debe 

reunir la persona que lo ocupa para que su desempeño cumpla las expectativas 

esperadas, así como las funciones que tendrá cada cargo. También comprende las 

políticas que debe tener la empresa relacionadas con el reclutamiento, selección, 

capacitación, retención, bonificaciones y evaluación de desempeño del personal, lo cual 

redunda en una mayor productividad al contratar y retener a las personas indicadas. 

Dado que se iniciará con una estructura pequeña y con el ánimo de generar 

desarrollo en el municipio, la propuesta es contratar la mayor cantidad de personal 

dentro del municipio de Guadalupe, con el fin de contribuir a la disminución del 

desempleo, acompañado lógicamente de un buen programa de capacitación dado el 

nivel de escolaridad y de oferta laboral que ofrece el municipio. Por el contrario, para el 

cargo de Gerente del hotel, puede ser una persona ajena al municipio, ya que se 

requiere experiencia en el manejo de hoteles y Guadalupe no cuenta con una 

infraestructura hotelera organizada y formal que permita encontrar personal con este 

perfil. 

4.3.1.4.1 Perfiles de los Cargos. El primer paso del proceso de selección de 

personal y vinculación a la empresa es la definición de los perfiles de los cargos, el cual 

contiene las características, experiencia, conocimientos, estudios, aptitudes, cualidades 

y capacidades que debe tener la persona que lo ocupe, así como el papel o rol que 

tendrá en la organización.  

Para la estructura organizacional definida en el organigrama para el inicio de 

actividades del hotel, se precisan los siguientes perfiles para los cargos: 
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Tabla 22             

Perfil del Gerente  

Perfil Experticias 

  

Gerente 

 Experiencia mínima de 5 años desempeñando el cargo de 

gerente en hoteles. 

 Tener conocimiento en buenas prácticas de gestión hotelera, 

así como de la legislación vigente. 

 Manejo del idioma inglés, nivel medio como mínimo. 

 Profesional en las áreas administrativas, económicas, 

hotelería y turismo, ingeniería industrial, y otras afines con 

hotelería, con conocimientos en administración y contabilidad. 

 Experiencia en manejo y liderazgo de equipos, servicio al 

cliente y compras, así como habilidades comerciales, manejo 

de presupuestos, definición y ejecución de estrategias. 

 Habilidad para toma de decisiones. 

 Manejo de herramientas de office y redes sociales. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Rango de edad: De 30 a 55 años. 

 Género: indiferente (masculino o femenino) 
  

 

Tabla 23             

Perfil Recepcionista  

Perfil Experticias 

  

Recepcionista 

 Experiencia mínima de 3 años desempeñando el cargo de 

Recepcionista de Hoteles. 

 Profesional o Tecnólogo en carreras administrativas, Hotelería y 

Turismo o similares. 

 Manejo del idioma inglés nivel medio. 

 Conocimientos administrativos. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Habilidades en servicio al cliente y comunicacionales. 

 Competencias en autocontrol, trabajo en situaciones de estrés y 

manejo de situaciones difíciles. 

 Buena presentación personal. 

 Manejo de herramientas de office y habilidades comunicacionales 

para manejar el teléfono. 

 Habilidad para resolver problemas y toma de decisiones. 

 Experiencia en manejo de caja. 

 Rango de edad: De 22 a 40 años. 

 Género: indiferente, preferiblemente femenino. 
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Tabla 24             

Perfil Auxiliar de Servicios Generales - (Mantenimiento, Jardinería, Botones) 

Perfil Experticias 

  

Auxiliar de 

servicios 

general – 

(Mantenimiento 

– Jardinería. 

Botones) 

 Rango de edad: De 22 a 40 años. Experiencia de 3 años en cargos 

de mantenimiento. 

 Conocimientos básicos de jardinería, albañilería, electricidad, y 

actividades afines de la construcción. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Vocación de servicio. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Buena presentación personal. 

 Rango de edad: De 25 a 55 años. 

 Género: masculino. 
  

 

Tabla 25             

Perfil Auxiliar de Servicios Generales - Camarera  

Perfil Experticias 

  

Auxiliar de 

servicios 

Generales – 

Camarera 

 Experiencia de 2 años como camarera en hoteles. 

 Capacidad para trabajar en equipo. 

 Habilidad para trabajar con rapidez y calidad. 

 Vocación de servicio. 

 Buenas relaciones interpersonales. 

 Buena presentación personal. 

 Rango de edad: De 20 a 55 años. 

 Género: Femenino 
  

 

Tabla 26             

Perfil Secretaria  

Perfil Experticias 

  

Secretaria 

 Experiencia mínima de 3 años desempeñando el cargo de Secretaria 

 Estudios en Secretariado (mecanografía, redacción, ortografía, 

correo electrónico, etc.). 

 Manejo de herramientas de office y habilidades comunicacionales 

para manejo del teléfono. 

 Conocimientos administrativos y básicos de contabilidad. 

 Excelentes relaciones interpersonales. 

 Buena presentación personal. 

 Experiencia en manejo de caja menor. 

 Rango de edad: De 22 a 40 años. 

 Género: femenino. 
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4.3.1.4.2 Manual de Funciones. Además de tener definido el perfil del cargo, 

también es necesario tener claras las funciones o tareas que realizará el colaborador en 

cada posición o cargo, lo cual facilitará la selección y contratación de los mismos.  Para 

los cargos definidos en el organigrama se estipulan las siguientes funciones: 

Cargo: Gerente  

Tabla 27             

Funciones Gerente  

Cargo Funciones  

  

Gerente 

 Planear, organizar y coordinar todo el funcionamiento del hotel, 

así como asignar responsabilidades a los colaboradores. 

 Contratar a todo el personal del hotel 

 Planear, organizar y coordinar todo el funcionamiento del hotel, 

así como asignar responsabilidades a los colaboradores. 

 Contratar a todo el personal del hotel. 

 Garantizar la calidad de los servicios prestados. 

 Liderar y coordinar los procesos internos de cada área y la 

interrelación entre las mismas. 

 Diseñar y ejecutar las estrategias de marketing y ventas. 

 Coordinar todas las actividades financieras: presupuesto, costos, 

contabilidad, estados financieros, flujo de caja. 

 Responder por el buen funcionamiento de todas las 

dependencias del hotel, así como de su mantenimiento. 

 Supervisar los servicios prestados por el hotel y responder de 

manera oportuna las sugerencias, quejas y/o reclamos (PQR) ya 

sea de los colaboradores o de los clientes. 

 Gestionar y garantizar el cumplimiento de las licencias y demás 

normas que rigen al sector hotelero, así como el registro ante la 

cámara de comercio y demás responsabilidades legales. 

 Velar porque cada colaborador cumpla con el programa de 

capacitación establecido. 

 Realizar la valoración de desempeño de los colaboradores de 

manera semestral. 

 Propender por un trabajo colaborativo y de buenas relaciones 

laborales, con todo el equipo de trabajo del hotel. 

 Responder y atender las solicitudes de la junta de socios.  
  

 

 

 

 



 
Capitulo IV.  Resultados 

 
149 

Cargo: Recepcionista 

Tabla 28             

Funciones Recepcionista  

Cargo Funciones  

  

Recepcionista  

 Recibir a los huéspedes y realizar el chek-in o registro de ingreso 

al hotel 

 Entregar las llaves de la habitación  

 Atender las reservas que realicen los clientes, ya sea de manera 

telefónica, por correo electrónico o presencial. 

 Gestionar los ingresos y cargos a las habitaciones, así como 

realizar el proceso de facturación. 

 Ofrecer información turística a los huéspedes. 

 Promover los programas de experiencias y planes turísticos que 

ofrece el hotel. 

 Atender servicios propios de la recepción como guardar maletas, 

recepción de paquetes y encomiendas para los huéspedes, cambio 

de moneda, etc. 

 Realizar el check-out o salida de los huéspedes, con respectivo 

cobro de facturas o cargos a cada habitación. 

 Atender y gestionar las solicitudes y requerimientos que realicen 

los huéspedes, incluidas las PQR (peticiones, quejas y reclamos). 

 Diligenciar el registro de huéspedes. 

 Recibir y entregar la correspondencia del hotel. 

 Velar y dar lo mejor de sí, para ofrecer a los huéspedes un 

excelente servicio para que tengan una experiencia memorable. 

 Acatar las instrucciones y órdenes que su jefe inmediato le asigne. 
  

 

Cargo: Auxiliar de Servicios Generales - Camarera  

Tabla 29             

Funciones Auxiliar de Servicios Generales – Camarera  

Cargo Funciones  

  

Auxiliar de 

Servicios 

Generales – 

Camarera  

 Limpiar y mantener arregladas las habitaciones de acuerdo con 

los estándares establecidos, así como las zonas comunes del 

hotel. 

 Controlar la ejecución del plan de fumigación de las habitaciones 

y zonas comunes. 

 Velar por el buen estado y mantenimiento del mobiliario, 

lencería, equipos y demás bienes al servicio del hotel. 

 Revisar permanentemente en las habitaciones que las luces y 

aparatos eléctricos estén funcionando correctamente. 
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Tabla 29 (Continuación) 

Cargo Funciones  

  

 

 Dar informe a la gerencia sobre cualquier daño o mueble roto 

que encuentre. 

 Controlar y dar buen uso a los utensilios de aseo, insumos y 

equipo de trabajo que se le asigne para el desempeño de su 

cargo. 

 Realizar la revisión de la habitación al momento del check-out y 

reportar cualquier objeto que haga falta, así como de objetos 

olvidados por los huéspedes. 

 Atender y gestionar los requerimientos de los huéspedes cuando 

le sean comunicados por estos. 

 Acatar las instrucciones y órdenes que su jefe inmediato le 

asigne 
  

 
Cargo: Auxiliar de Servicios Generales - (mantenimiento- jardinería – 

botones)  

Tabla 30             

Funciones Auxiliar de Servicios Generales – (Mantenimiento – Jardinería – Botones)  

Cargo Funciones  

  

Auxiliar de 

Servicios 

Generales – 

Mantenimiento – 

Jardinería – 

Botones  

 Mantener en buen estado las instalaciones físicas del hotel en 

cuanto a resane, pintura, funcionamiento eléctrico, 

funcionamiento hidro-sanitario, entre otros. 

 Realizar el lavado de tanques. 

 Dar mantenimiento permanente a la jardinería, en cuanto a 

abono, poda, cambio de plantas, y demás. 

 Realizar las labores de botones del hotel, en cuanto a traslado de 

maletas de los huéspedes y entrega de habitaciones. 

 Dar soporte al Recepcionista en las labores que se requiera. 

 Mantener en orden y limpieza sus áreas de labores. 

 Dar buen uso a los insumos e implementos de trabajo y 

responder por ellos. 

 Acatar las instrucciones y órdenes que su jefe inmediato le 

asigne. 
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Cargo: secretaria Auxiliar Contable 

Tabla 31             

Funciones Secretaria Auxiliar Contable  

Cargo Funciones  

  

Auxiliar de 

Servicios 

Generales – 

Mantenimiento – 

Jardinería – 

Botones  

 Atender el teléfono de la Gerencia. 

 Realizar todas las comunicaciones escritas de la Gerencia. 

 Realizar los pedidos a los proveedores. 

 Organizar y almacenar toda la documentación contable para ser 

entregada al contador externo. 

 Elaborar los cheques y montar los pagos en las plataformas de 

los bancos. 

 Realizar la conciliación bancaria y llevar el control de las cuentas 

bancarias. 

 Manejar la caja menor. 

 Manejar la correspondencia y el archivo del hotel. 

 Elaborar la nómina de los empleados. 

 Asistir al Gerente en las actividades que le solicite 
  

 
4.3.1.4.3 Esquema de Contratación y Remuneración. Inicialmente y 

mientras el hotel logra los puntos de equilibrio mínimos requeridos para su 

funcionamiento, se contará con el siguiente esquema de contratación y remuneración: 

● Gerente: Contrato fijo a un año, con salario fijo básico mensual 

equivalente a 2.5 salarios mínimos mensuales legales vigentes en Colombia, con pagos 

quincenales, y tendrá las prestaciones de ley.   

●  Recepcionista: Contrato fijo a un año, con salario fijo básico mensual 

equivalente a 1.3 salarios mínimos mensuales legales vigentes en Colombia, con pagos 

quincenales, y tendrá las prestaciones de ley. Así mismo gozará de la liquidación de las 

horas extras correspondientes si se llegaren a presentar.  De otra parte, las propinas 

que entreguen los huéspedes al recepcionista, serán 100% para este, pero no 

constituyen salario.  Tendrá derecho a desayuno, almuerzo o comida por cuenta del 

hotel, en los casos autorizados por la Gerencia. 
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●  Secretaria Auxiliar Contable: Contrato fijo a un año, con salario fijo 

básico mensual equivalente a 1 salario mínimo mensual legal vigente en Colombia, con 

pagos quincenales, y tendrá las prestaciones de ley.  

● Auxiliar de Servicios – Camarera: Contrato fijo a un año, con salario 

fijo básico mensual equivalente a 1 salario mínimo mensual legal vigente en Colombia, 

con pagos quincenales, y tendrá las prestaciones de ley.  Así mismo gozará de la 

liquidación de las horas extras correspondientes si se llegaren a presentar.  De otra 

parte, las propinas que reciba de los huéspedes, serán 100% para el colaborador, pero 

no constituyen salario.   

● Auxiliar de Servicios Generales (mantenimiento- jardinería – 

botones): Contrato fijo a un año, con salario fijo básico mensual equivalente a un (1) 

salario mínimo mensual legal vigente en Colombia, con pagos quincenales, y tendrá las 

prestaciones de ley.  Así mismo gozará de la liquidación de las horas extras 

correspondientes si se llegaren a presentar.  De otra parte, las propinas que reciba de 

los huéspedes, serán 100% para el colaborador, pero no constituyen salario. 

4.3.1.4.4 Reclutamiento. Definidos el perfil y el manual de funciones se 

procederá al reclutamiento con el fin de encontrar los mejores aspirantes para las 

vacantes a cubrir. Para esto se publicarán las ofertas laborales que se requiere cubrir 

con personal oriundo de Guadalupe en la emisora Guadalupe Stereo del municipio, así 

como con avisos parroquiales y con las juntas de acción comunal.  Y para cubrir el 

cargo de Gerente, se acudirá a páginas especializadas como Computrabajo, 

Elempleo.com, Linkedin, la Agencia Pública de Empleo manejara por el SENA y a través 

de las bolsas de empleo de las universidades, específicamente en la UNAB, con los 

egresados del programa de Administración Turística y Hotelera, así como en medios de 
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comunicación de San Gil y Barichara para aprovechar la mano de obra especializada 

con experiencia en hoteles de estas dos ciudades turísticas del departamento.  

4.3.1.4.5 Selección y Vinculación. Una vez recolectadas las hojas de vida de 

los aspirantes mediante los medios descritos en el punto anterior, se procederá a 

realizar la selección de aquellas que cumplan con los perfiles exigidos, para 

posteriormente realizar entrevistas grupales por cada cargo, entrevista individual, 

prueba de conocimientos, verificación de referencias y de estudios, verificación de 

experiencia laboral y visita domiciliaria, con el fin de elegir al aspirante que mejor 

encaje en el puesto a cubrir.  Posteriormente y con base en el esquema de contratación 

y remuneración definido para cada cargo, se procederá a la vinculación laboral 

mediante contrato a término indefinido, contrato a término fijo o por obra o labor 

prestada, para lo cual se buscará el apoyo del abogado externo para la redacción de los 

respectivos contratos; así mismo se realizarán los respectivos exámenes médicos de 

ley. 

4.3.1.4.6 Capacitación. Realizados los contratos laborales a los 

seleccionados, y definido el día cero de inicio de actividades, se les hará una inmersión 

en un programa de capacitación con el fin de transmitir los lineamientos que la junta de 

socios espera en cuanto a la prestación del servicio a los huéspedes y turistas, teniendo 

en cuenta que el producto turístico especializado a ofertar se basa en experiencias las 

cuales deben ser superiores y trascendentales con el fin de lograr que estos turistas 

regresen y se vuelvan referentes a familiares, amigos y conocidos, así como las réplicas 

en las redes sociales y comentarios en las páginas especializadas de alojamiento con el 

fin de ir obteniendo una buena calificación en la recomendación. 

Esta capacitación abarcará conocimientos de turismo en general, pero 

específicamente de los atractivos turísticos del municipio de Guadalupe, de la 
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explicación del producto turístico que se diseñó, con el fin de que todos los 

colaboradores entiendan y vivan la cultura organizacional que se quiere implantar en la 

empresa; las funciones de cada cargo, horarios, prestaciones sociales, vinculaciones 

laborales, responsabilidad y alcance de cada posición., y en sí, todo lo relacionado con 

el funcionamiento de la empresa, así como el establecimiento de los canales de 

comunicación que se tendrá a nivel interno con el fin de transmitir toda la información 

necesaria y las decisiones que se tomen.  Esta capacitación se debe realizar cada vez 

que ingrese un nuevo colaborador a la empresa. 

4.3.2 Aspectos Técnicos  

En esta sección nos enfocaremos en analizar y evaluar la viabilidad técnica del 

modelo de negocio, en el cual se considerarán los aspectos técnicos operativos 

necesarios en la implementación y puesta en marcha del producto turístico 

especializado, como son los objetivos del producto turístico, la ficha técnica del mismo, 

la descripción de los procesos, las necesidades y requerimientos de tecnología, las 

características del producto turístico especializado, las materias primas requeridas y el 

suministro de las mismas, el plan de compras y la infraestructura requerida.  

4.3.2.1 Objetivos del Producto Turístico Especializado. Los objetivos que 

nos llevaron a visualizar y estructurar un producto turístico especializado en el 

municipio de Guadalupe Santander son los siguientes:  

● Aprovechar los atractivos turísticos naturales con que cuenta el municipio, 

así como la preferencia que ha tenido en los últimos años por parte de los turistas, 

quienes buscan destinos que tengan contacto con la naturaleza, lo cual ha 

incrementado exponencialmente las visitas por el atractivo natural de las Gachas. 

● Aprovechar la ausencia o nula presencia de productos turísticos 

especializados en el municipio de Guadalupe. 
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● Aportar al desarrollo económico del municipio generando empleo directo e 

indirecto y así contribuir al incremento de los niveles de competitividad y productividad 

del municipio. 

● Potenciar la explotación del turismo religioso como actividad económica 

secundaria del municipio, gracias a la gran devoción que existe por la Virgen de 

Guadalupe, patrona del municipio. 

● Explotar varios activos que posee la familia León Mendoza en Guadalupe, 

los cuales se pueden utilizar dentro del modelo de negocio del producto turístico 

especializado como son, un terreno con ubicación privilegiada, caballos, finca ganadera, 

carros willys y casa colonial en el casco urbano, entre otros. 

● Generar fuentes de ingresos y rentabilidad para los inversionistas, 

aprovechando esta oportunidad de negocio que se identificó en el municipio de 

Guadalupe, gracias al auge y preferencia de los turistas por disfrutar del balneario Las 

Gachas y demás atractivos naturales y religiosos con que cuenta el municipio. 

4.3.2.2 Ficha Técnica y Canvas del Producto Turístico Especializado 

resultante. A continuación, se relaciona la ficha técnica y el CANVAS del producto 

turístico especializado, que se diseñó para desarrollar en el municipio de Guadalupe - 

Santander: 

Tabla 32             

Ficha Técnica 

Producto Ecoturístico 

 

Nombre del 
producto 

Acampe con glamour en conexión con la naturaleza 

  
Categoría Ecoturístico 
  
Localización Guadalupe - Santander 
  
Propiedad Privada 
  

Coordenadas 6`13`19`N 73`24`25`W 
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Tabla 32 (Continuación) 

Producto Ecoturístico 

  

Descripción 

El producto turístico especializado es un producto ecoturístico ubicado en el 
municipio de Guadalupe - Santander, en donde se busca que el turista acampe 

con glamour en conexión con la naturaleza. 
 
El turista podrá disfrutar de una estancia en un Glamping con vista 100% 
natural, en compañía de su pareja o amigos. Podrá desarrollar actividades en 
conexión con la naturaleza y su espiritualidad, conociendo los principales 
atractivos turísticos de la región de carácter natural y religioso como los son 

quebradas, pozos, cuevas, templos, capillas, entre otros. Adicionalmente, 
podrá llevar a cabo cabalgatas y senderismo, y disfrutar de la gastronomía 
local. 

  

Capacidad 12 personas 
  
Servicios 

 

Infraestructura o 
planta turística 

Domo 
Estándar  

El domo estándar se compone de una habitación para dos 
personas, con WiFi y baño privado. 
El valor incluye desayuno. 

  

Domo 
Premium 

El domo premium se compone de una habitación para dos 
personas, con WiFi, baño privado, jacuzzi, y asador. 

El valor incluye desayuno. 
  

Restaurante 

El restaurante, en formato de domo, estará disponible para 
el desayuno y la cena. El desayuno ofrecido será típico 
santandereano con las siguientes cuatro opciones: 1) caldo 
con huevo, arepa santandereana y bebida caliente. 2) caldo 

de costilla, arepa santandereana y bebida caliente. 3) Tamal, 
chocolate, pan y queso 4) Huevos al gusto acompañados de 
arepa santandereana y bebida caliente.   

  

Recepción 
La recepción, en formato domo, tendrá un pequeño lobby de 
recepción. 

   

Experiencias 

Exp Quebrada 
las Gachas 

El servicio se compone de: 
Recorrido Hotel - Quebrada las Gachas a caballo por el 
sendero en piedra Barichara. 
Almuerzo típico de la región. 
Caminata y baño por los pozos de la Quebrada. 
Recorrido Quebrada las Gachas al Hotel a caballo por el 
sendero en piedra Barichara. 

Acompañamiento de un guía turístico. 
Tiempo de duración: 4 horas. 

  

Exp Quebrada 
el Salitre 

El servicio se compone de: 
Recorrido Hotel - Quebrada el Salitre en Jeep Willys. 
Almuerzo típico de la región. 

Caminata por la Quebrada. 
Recorrido Quebrada el Salitre - Hotel en Jeep Willys. 
Acompañamiento de un guía turístico. 
Tiempo de duración: 4 horas. 
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Tabla 32 (Continuación) 

Ficha Técnica 

   

Experiencias 

Exp Quebrada la 
Gloria 

El servicio se compone de: 
Recorrido Hotel - Quebrada la Gloria en Jeep Willys. 
Almuerzo típico de la región. 
Recorrido Quebrada la Gloria - Hotel en Jeep Willys. 
Todo esto con el acompañamiento de un guía turístico. 
Tiempo de duración: 4 horas. 

  

Exp Cueva el 
Verraco 

El servicio se compone de: 
Recorrido Hotel - Cueva el Verraco a caballo. 
Recorrido de la cueva (11 min debajo de tierra). 
Recorrido Cueva el Verraco - Hotel a caballo. 
Todo esto con el acompañamiento de un guía turístico. 

Tiempo de duración: 2 horas. 

  

Exp Cascada el 
Hubito 

El servicio se compone de: 
Recorrido Hotel - Cascada el Hubito en Jeep Willys. 
Almuerzo típico de la región. 

 Recorrido Cascada el Hubito - Hotel en Jeep Willys. 
Todo esto con el acompañamiento de un guía turístico. 
Tiempo de duración: 4 horas. 

  
Exp Nuestra 
Señora de 
Guadalupe 

El servicio se compone de: 
Recorrido Hotel - Templo Nuestra Señora de Guadalupe en 
Jeep Willys. 

 Recorrido por el Municipio. 
Recorrido Templo Nuestra Señora de Guadalupe - Cerro del 
Tepeyac en Jeep Willys. 

Acompañamiento de guía turístico. 
Tiempo de duración: 4 horas. 

   

Nota: Elaboración Propia 

Como resultado de lo anterior, el siguiente es el resultado del producto turístico 

especializado diseñado bajo la metodología CANVAS: 

Cuadro 4             

CANVAS del Producto Turístico Especializado  

Canvas Producto Turístico Guadalupe – Santander 

 

Socios Clave 
Actividades 

Clave 
Propuesta De 

Valor 
Relación Con 

Clientes 
Segmento De 

Clientes 

Empresas no 
competidoras: 

 
Agencias de viaje, 

plataformas 
digitales de 

promoción  

Hospedaje: 
 

Domo estándar y 
Domo premium. 

 
Restaurante. 

Acampe con 

glamour en 
conexión con la 

naturaleza. 

Personal directo, 
desde el momento 

en que reserva 
hasta su opinión 
de la experiencia. 

Personas entre los 
18 y 55 años, 
amantes de la 
naturaleza, con 

poder adquisitivo 
medio - alto, 

extrovertido y  
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Cuadro 4 (Continuación) 

Socios Clave 
Actividades 

Clave 
Propuesta De 

Valor 
Relación Con 

Clientes 
Segmento De 

Clientes 

 
Tours en conexión 
con la naturaleza 
y espiritualidad. 

  
activo en redes 

sociales 

 Recursos Clave  Canales  

turística y 
restaurante 

"sabores de mi 
tierra" 

 
Joint Ventures: 

 

Ganaderos, 
cafeteros, 
cacaoteros, entre 
otros. 

 
Físicos: 

 
Infraestructura 

hotelera y 
sistemas de 

abastecimiento y 

tratamiento de 
aguas. 

 
Tecnológicos: 
Equipamiento y 
amoblamiento 

 

Intelectuales: 
Marca 

 
Humano: 

 
Talento humano 

 

Directo a través 
de plataformas 
digitales y redes 

sociales 

 

Estructura De Costos Fuentes De Ingreso 

Los costos son variables y directamente 
proporcionales a los ingresos (desayunos y 

lavandería). Los Gastos Administrativos son fijos 

(nómina). 

Transacciones por cuotas de uso reflejadas en 
hospedaje, consumos y experiencias en conexión 

con la naturaleza y la espiritualidad 

     

Nota: Elaboración propia 

 

4.3.2.3 Descripción de los Procesos. Teniendo en cuenta los servicios que se 

ofrecerán en la fase inicial del modelo de negocio, se identifican los siguientes procesos 

claves para el ofrecimiento de los servicios en el Glamping:  

● Reservas 

● Check in 

● Check out 

● Limpieza de habitaciones 

● Experiencias (tours o excursiones) 
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A continuación, se explica y define cada uno de estos procesos con el fin de 

estandarizar e institucionalizar el modelo de operación para estas actividades claves en 

la prestación de los servicios:  

● Proceso de Reservas: Es el proceso mediante el cual un huésped solicita 

reservar una habitación para determinada fecha y hora, de manera tal que cuando 

llegue ya tiene asegurada y asignada su habitación lo cual también agiliza la labor del 

registro. En este proceso se tienen en cuenta las condiciones y necesidades solicitadas 

por el huésped como también evita que se venda dos veces el mismo glamping para la 

misma fecha, o que se quede sin vender alguno cuando existen clientes interesados en 

ocuparlos.  El proceso de reserva se puede dar de manera telefónica, directamente en 

el hotel, por correo electrónico, por una agencia de viajes, o por plataformas digitales 

como Booking, Kayak y Trip Advisor entre otras. El siguiente es el procedimiento para 

realizar las reservas: 

Tabla 33             

Procedimiento Para Realizar las Reservas 

Paso Responsable Actividad 

   

1 Recepcionista 
Recibir al huésped con el saludo corporativo y ubicar la reserva 
para corroborar que los datos estén correctos. 

   

2 Recepcionista 
Solicitar los documentos de identidad de los huéspedes y el 
voucher de la agencia de turismo (si aplica). 

   
3 Recepcionista Pedir una tarjeta de crédito como garantía para el pago. 
   

4 Recepcionista 
Informar al cliente el número del glamping asignado y se procede 
al registro en el software, y abre la factura en el sistema. 

   

5 Recepcionista 

Solicitar al huésped que firme el registro del check in, para 

proceder a entregar la llave del glamping. Se devuelven los 
documentos de identidad y se pide al Auxiliar de Servicios 
(Botones) que acompañe a los huéspedes hasta el glamping y 
lleve sus maletas, deseándoles una feliz estancia. 

   

Nota: Elaboración Propia 
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● Proceso de Check in: El término “check in” viene del inglés y su 

traducción es “registro” o “registrar”, por lo tanto, el “Check in” es el proceso mediante 

el cual se registra la llegada de los clientes o huéspedes al hotel. En este proceso se 

pueden presentar tres situaciones: clientes con reserva, clientes sin reserva y grupos. 

Este es el procedimiento para cada una de estas situaciones: 

Tabla 34             

Clientes con Reserva 

Paso Responsable Actividad 
   

1 Recepcionista 
Saludar al cliente y comprobar si hay disponibilidad de 
habitaciones en los glamping para informar al cliente las 
condiciones de la prestación del servicio. 

   

2 Recepcionista 
Solicitar los documentos de identidad de los huéspedes, si hay 

disponibilidad de hospedaje. 
   

3 Recepcionista 
Solicitar el pago anticipado del hospedaje y pedir una tarjeta de 
crédito como garantía para el pago para los cargos adicionales. 

   

4 Recepcionista 
Informar al cliente el número del glamping asignado y se procede 
al registro en el software, y abre la factura en el sistema. 

   

5 Recepcionista 

Solicitar al huésped que firme el registro del check in, para 

proceder a entregar la llave del glamping. Se devuelven los 
documentos de identidad y se pide al Auxiliar de Servicios 
(Botones) que acompañe a los huéspedes hasta el glamping y 
lleve sus maletas, deseándoles una feliz estancia. 

   

6 
Auxiliar de Servicios 

(Botones) 
Acompañar a los huéspedes hasta el glamping, abrir la habitación 
y los hace seguir, para mostrar las dependencias del glamping.  

   

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 35             

Clientes sin Reserva 

Paso Responsable Actividad 
   

1 Recepcionista 

Saludar al cliente y comprobar si hay disponibilidad de 

habitaciones en los glamping para informar al cliente las 
condiciones de la prestación del servicio. 

   

2 Recepcionista 
Solicitar los documentos de identidad de los huéspedes, si hay 
disponibilidad de hospedaje. 

   

3 Recepcionista 
Solicitar el pago anticipado del hospedaje y pedir una tarjeta de 

crédito como garantía para el pago para los cargos adicionales. 
   



 
Capitulo IV.  Resultados 

 
161 

Tabla 35 (Continuación) 

Paso Responsable Actividad 
   

4 Recepcionista 
Informar al cliente el número del glamping asignado y se procede 
al registro en el software, y abre la factura en el sistema. 

   

5 Recepcionista 

Solicitar al huésped que firme el registro del check in, para 
proceder a entregar la llave del glamping. Se devuelven los 
documentos de identidad y se pide al Auxiliar de Servicios 

(Botones) que acompañe a los huéspedes hasta el glamping y 
lleve sus maletas, deseándoles una feliz estancia. 

   

6 
Auxiliar de Servicios 

(Botones) 
Acompañar a los huéspedes hasta el glamping, abrir la habitación 
y los hace seguir, para mostrar las dependencias del glamping.  

   

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 36             

Grupos 

Paso Responsable Actividad 

   

1 Recepcionista 

Contar con la información de la hora de llegada del grupo, y la 

distribución de las habitaciones previamente, para facilitar el registro 
de ingreso. 

   

2 Recepcionista 
Recibir al grupo con el saludo corporativo y atender al guía o 
responsable del grupo para posteriormente, ubicar la reserva. 

   

3 Recepcionista 
Solicitar los documentos de identidad de los huéspedes al guía o 

responsable del grupo, así como el voucher de la agencia de viajes. 
   

4 Recepcionista 

Comprobar que los datos de la reserva y del voucher coincidan (día 
de entrada y de salida, número de personas y distribución de 
habitaciones). En caso de presentarse diferencias, comunicarse con 
la agencia de viajes para solucionarlo. 

   

5 Recepcionista 
Informar al guía o responsable del grupo, el número de los glamping 
asignados y proceder al registro en el software, y abrir la factura en 
el sistema. 

   

6 
Auxiliar de Servicios 

(Botones) 

Identificar las maletas con el ticket de control de equipajes y el 
número de glamping asignado para posteriormente llevar las maletas 

a cada glamping. 
   

7 Recepcionista 

Solicitar a los huéspedes que firmen el registro del check in, para 
proceder a entregarles las llaves del glamping. Se devuelven los 
documentos de identidad y se pide al Auxiliar de Servicios (Botones) 
que acompañe a los huéspedes hasta el glamping y lleve sus 
maletas, deseándoles una feliz estancia. 

   

8 
Auxiliar de Servicios 

(Botones) 
Acompañar a los huéspedes hasta el glamping, abrir la habitación y 
los hace seguir, para mostrar las dependencias del glamping.  

   

Nota: Elaboración Propia 
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● Proceso de Check Out: El término “check out” proviene del inglés y hace 

referencia al momento de la salida del huésped del hotel, en el cual devuelve las llaves 

de la habitación, cancela la cuenta y se marcha del hotel; este proceso tiene una hora 

límite que normalmente es al medio día.  Para el presente modelo de negocio, se ha 

definido que la hora límite para realizar el check-out es la 1.00 PM o las 13:00 horas. El 

siguiente es el procedimiento para realizar el check-out: 

Tabla 37             

Procedimiento Para Realizar el Check-Out 

Paso Responsable Actividad 

   
1 Recepcionista Recibir la llave de la habitación o glamping. 

   

2 Recepcionista 
Informar al Auxiliar de Servicios (Botones) para que revise el 
estado de la habitación. 

   

3 
Auxiliar de Servicios 

(Botones) 
Revisar el estado de la habitación, corroborando que todos los 
elementos se encuentren completos y en buen estado. 

   

4 Recepcionista 

Confirmar con el Auxiliar de Servicios-Botones que la habitación 
se encuentre bien.  Si hay alguna anomalía, proceder a verificar y 
si es el caso, proceder a cobrar el daño para lo cual debe 

apoyarse en la Gerencia.  
   

5 Recepcionista 
Proceder a cerrar la cuenta o factura, confirmando con el cliente-
huésped los servicios a facturar (hospedaje, servicio de 

experiencias -toures, consumos, lavandería, etc.) 
   
6 Recepcionista Mostrar la factura al cliente-huésped para su aceptación. 
   
7 Recepcionista Cobrar el valor de la factura y registrar el pago. 
   

8 Recepcionista Cerrar la factura, imprimir y entregar al cliente-huésped. 
   
9 Recepcionista Solicitar al cliente realizar una pequeña encuesta de satisfacción. 
   

10 Recepcionista Despedir al cliente e invitarlo a volver. 
   

Nota: Elaboración Propia 

Encuesta de satisfacción: El siguiente es el modelo de la encuesta de 

satisfacción a realizar a los clientes-huéspedes del glamping: 

Encuesta de Satisfacción: Las siguientes preguntas nos ayudarán a ofrecerte un 

mejor servicio. Muchas gracias por responderlas: 
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Tabla 38             

Preguntas Encuestas de Satisfacción (Marcar con una “X”) 

Parámetros 
Muy 

Satisfactorio 
Satisfactorio Normal 

Poco 
Satisfactorio 

Nada 
Satisfactorio 

 
Atención de los 
empleados  

     

Diseño y comodidad 
del Glamping  

     

Limpieza de las 
instalaciones  

     

Alimentos del 
restaurante 

 
 

    

Facilidad del check-in 

y check-out 
     

Calidad de las 

experiencias-toures 
     

 
¿Qué fue lo que más te gustó del hotel-glamping, y qué te gustaría cambiar?  
 
 
 

 

 
¿Recomendarías este hotel-glamping a tus amigos y familiares?  
 

SI   

NO  

Tal vez  

 

¿Por qué?  

 
 
 

     

Nota: Elaboración Propia 

● Proceso de Limpieza de Habitaciones: Esta labor es realizada por la 

Auxiliar de Servicios - Camarera y consiste en hacer el aseo de los glamping, así como 

el cambio de la lencería.  Por política, nunca entrará a limpiar el glamping estando 

ocupado por el huésped, a no ser que éste lo solicite. Si se está limpiando el glamping y 

llega el cliente, deberá recoger todos los útiles y productos de limpieza, dejar todo 

ordenado y salir para volver cuando el cliente ya no esté en el glamping.  Para facilitar 

la labor de la Camarera, se utilizará los carteles que cuelgan de la chapa de la puerta 

que dice por una cara: “No Molestar” y por el otro “Por favor, haga mi habitación”. Sin 

embargo, aunque el cartel esté puesto en la puerta, deberá llamar antes de entrar.  
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Para organizarse en el trabajo, la Camarera en conjunto con la Recepcionista 

establecerá el orden para la limpieza de las habitaciones, el cual no será siempre el 

mismo, ya que se regirá de acuerdo con las siguientes circunstancias: 

1. En primer lugar, se harán las de los clientes que han solicitado que se 

limpie durante un corto espacio de tiempo que van a permanecer fuera. 

2. Los glamping de salida que tienen previsto una ocupación inmediata. 

3. Los glamping ocupados en los que el cliente no ha solicitado prioridad 

para su limpieza. 

4. Los glamping de salida que hayan sido reservados para ser ocupados a lo 

largo del día, y en los que el cliente no haya notificado su hora de llegada. 

5. Los glamping de salida, que no tienen previsto su ocupación durante el 

día. 

Proceso del aseo en un glamping de salida:  

Tabla 39             

Proceso del Aseo en un Glamping de Salida 

Paso Responsable Actividad 

   

1 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 

Llamar a la puerta del glamping para comprobar que el huésped 

no se encuentre en él. 
   

2 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 
Dejar el carro de trabajo afuera del glamping y cerca de la puerta, 
de forma que no obstaculice el paso.  

   

3 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 

Dejar abierta la puerta del glamping durante todo el proceso de 

limpieza. 
   

4 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 
Abrir cortinas y ventanas para ventilar el glamping. 

   

5 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 
Comprobar el correcto funcionamiento de las luces, enchufes y 
aparatos eléctricos. 

   

6 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 
Vaciar y limpiar las papeleras. 
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Tabla 39 (Continuación) 

Paso Responsable Actividad 

   

7 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 
Recoger la ropa sucia de la cama y toallas y colocarla en la bolsa 
que se encuentra en el carro para esto. 

   

8 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 
Hacer la cama con la ropa limpia que lleva en el carro. 

   

9 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 
Comprobar el correcto funcionamiento de grifos, sanitario, ducha 
y desagües del baño. 

   

10 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 
Hacer aseo del baño, desinfectando el sanitario. 

   

11 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 
Limpiar el polvo, barrer, trapear, limpiar telarañas y aplicar 
ambientador. 

   

12 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 
Suministrar los artículos de aseo en el baño. 

   

13 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 
Comprobar que todo está en perfecto estado y que no queda nada 
por hacer. 

   

14 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 
Cerrar ventanas y puerta. 

   

Nota: Elaboración Propia 

Tabla 40             

Proceso del Aseo en un Glamping Ocupado  

Paso Responsable Actividad 

   

1 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 
Llamar a la puerta del glamping para comprobar que el huésped 
no se encuentre en él. 

   

2 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 
Dejar el carro de trabajo afuera del glamping y cerca de la puerta, 
de forma que no obstaculice el paso.  

   

3 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 
Dejar abierta la puerta del glamping durante todo el proceso de 
limpieza. 

   

4 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 
Abrir cortinas y ventanas para ventilar el glamping. 

   

5 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 
Comprobar el correcto funcionamiento de las luces, enchufes y 
aparatos eléctricos. 

   

6 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 
Vaciar y limpiar las papeleras. 
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Tabla 40 (Continuación) 

Paso Responsable Actividad 

   

7 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 
Recoger la ropa sucia de la cama y toallas y colocarla en la bolsa 
que se encuentra en el carro para esto. 

   

8 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 
Hacer la cama con la ropa limpia que lleva en el carro, la cual se 
cambiará cada dos días. 

   

9 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 

Ordenar lo mejor posible la ropa que el cliente haya dejado 
esparcida en la habitación. Nunca se abrirá el armario para 

colocar la ropa dentro. 
   

10 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 
Comprobar el correcto funcionamiento de grifos, sanitario, ducha 
y desagües del baño. 

   

11 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 

Hacer aseo del baño, desinfectando el sanitario, procurando dejar 
los objetos personales del cliente en el mismo sitio y en la misma 

posición en que se encuentran. 
   

12 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 
Limpiar el polvo, barrer, trapear, limpiar telarañas y aplicar 
ambientador. 

   

13 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 
Reponer los artículos de aseo en el baño consumidas por el 
huésped. 

   

14 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 
Comprobar que todo está en perfecto estado y que no queda nada 
por hacer. 

   

15 
Auxiliar de Servicios - 

Camarera 
Cerrar ventanas y puerta. 

   

Nota: Elaboración Propia 

● Proceso de Experiencias (Tours o Excursiones): Dentro del producto 

turístico especializado, además del alojamiento en glamping se complementa la oferta 

con todos los tours o excursiones diseñados para disfrutar de los atractivos turísticos 

naturales y religiosos que ofrece el municipio de Guadalupe, para lo cual la 

Recepcionista se capacitará con el fin de que conozca cada uno de los planes que 

existen y los pueda ofrecer con mayor seguridad de la experiencia que se quiere ofrecer 

a los turistas.  El proceso de venta de estas experiencias se describe a continuación: 
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Tabla 41             

Proceso de Ventas 

Paso Responsable Actividad 

   

1 Recepcionista 
Ofrecer a los huéspedes al momento de la reserva o cuando se 
registran en el hotel, los toures que se están ofertando. 

   

2 Recepcionista 
Entregar el brochure que contiene la información de los toures, 
agregando una explicación adicional de la experiencia. 

   

3 Recepcionista 
Informar la tarifa de cada tour con los descuentos establecidos 
para grupos. 

   

4 Recepcionista 
Coordinar con los guías turísticos los toures que se vendan, 
acordando hora y lugar de recogida. 

   

5 Recepcionista 
Cobrar el valor correspondiente a los toures, o cargar a la cuenta 
abierta de cada glampíng. 

   
   

Nota: Elaboración Propia 

4.3.2.4 Infraestructura Requerida. La infraestructura que se requiere, se ha 

dividido en dos grupos así:  

4.3.2.4.1 Activos Fijos - Infraestructura: en este grupo se incluye la 

adquisición del lote de terreno el cual se definió que eran necesarios 15.000 m2, con el 

fin de dejar un área de expansión para futuro crecimiento; la adquisición e instalación 

de los seis (06) domos, cuatro (04) tipo estándar y dos (02) tipo premium, con sus 

respectivas plataformas; el domo para la recepción y el área administrativa; el domo 

para el restaurante y la cocina, y el domo para la batería de baños.  La discriminación 

de estos activos se encuentra detallados en el punto 4.4.1.1 “Inversiones requeridas de 

capital y de operación” 

El lote de terreno se encuentra ubicado a 1 kilómetro del casco urbano del 

municipio de Guadalupe, sobre la vía de acceso al municipio. 

Los domos previstos de “glamping estándar” para los huéspedes, se pueden 

apreciar en las siguientes imágenes: 
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Figura 30            

Render de Glamping Estándar - Vista Frontal        

 
Nota: Imagen tomada de la cotización presentada por GEODÉSICAS. 

Figura 31            

Render de Glamping Estándar - Vista Lateral 

 
Nota: Imagen tomada de la cotización presentada por GEODÉSICAS. 

Y los domos previstos de “glamping premium” para los huéspedes, que incluye 

hidromasaje o jacuzzi al aire libre, se pueden apreciar en las siguientes imágenes: 
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Figura 32            

Render de Glamping Premium - Vista Frontal 

 
Nota: Imagen tomada de la cotización presentada por GEODÉSICAS. 

Figura 33            

Render de Glamping Premium - Vista Lateral 

 
Nota: Imagen tomada de la cotización presentada por GEODÉSICAS. 

El domo para la recepción y el área administrativa se puede observar a 

continuación (en la primera imagen se observa la estructura en madera, y en la 

segunda, con la cubierta en PVC): 
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Figura 34            

Render de Glamping Recepción - Estructura en Madera   

 

Nota: Imagen tomada de la cotización presentada por GEODÉSICAS. 

Figura 35            

Render de Glamping Recepción - con Cubierta en PVC 

 
Nota: Imagen tomada de la cotización presentada por GEODÉSICAS. 

Y el domo para el restaurante y la cocina es como sigue: 
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Figura 36            

Render de Glamping Restaurante y Cocina 

 

Nota: Imagen tomada de la cotización presentada por GEODÉSICAS. 

Y finalmente el domo para la batería de baños: 

Figura 37            

Render de Glamping Batería de Baños 

 
Nota: Imagen tomada de la cotización presentada por GEODÉSICAS. 
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4.3.2.4.2 Muebles y Enseres. Este grupo incluye todo el mobiliario de los 

glamping, tanto de los huéspedes, como de la recepción y áreas administrativas, y el 

restaurante y la cocina.  La discriminación de estos activos se encuentra detallados en 

el punto 4.4.1 “Inversiones requeridas de capital y de operación” 

4.3.2.5 Necesidades y Requerimientos de Tecnología y Equipos. Los 

elementos de tecnología y maquinaria y equipos que se requieren para el proyecto son 

principalmente la planta de tratamiento de agua potable y de aguas residuales PTAR, 

los aires acondicionados, la planta eléctrica que dará soporte en aquellos momentos 

que no se cuente con el fluido eléctrico, los dos jacuzzis o hidromasajes para los 

glamping premium, el software para la operación del hotel, los televisores, los cilindros 

a gas, los computadores, impresoras, neveras de mini bar y la estufa industrial entre 

los más importantes.  La discriminación de estos activos se encuentra detallados en el 

punto 4.4.1 “Inversiones requeridas de capital y de operación” 

4.3.2.6 Diseño Urbanístico e Implantación Arquitectónica Sobre el 

Terreno. Considerando el lote de terreno de 15.000 m2, se realizó el diseño 

urbanístico y la implantación arquitectónica de cada una de las áreas requeridas, como 

fueron los cuatro (4) domos para los glamping estándar, los dos (2) domos para los 

glamping premium, el domo para la recepción y el área administrativa, el domo del 

restaurante y cocina, y el domo para la batería de baños; así mismo la zona de 

parqueaderos, áreas de circulación vehicular, senderos que conducen a los domos, 

portería y jardines, el cual se puede apreciar en la Figura 37 que contiene el plano 

arquitectónico.  

Y en las Figuras 38 y 39 se puede observar mejor cada una de las dependencias. 

En la Figura 38 observamos la portería y la zona de parqueaderos, así como la 
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recepción, el restaurante y la batería de baños, los cuales se encuentran ubicados en la 

parte frontal del terreno. 

Figura 38             

Plano Urbanístico - Implantación General  

 
Nota: Imagen tomada del plano realizado por el Arq. Diego Silva Rodríguez TP A30382020-

1100971904 

Figura 39             

Plano Urbanístico - Implantación Zonas Comunes 

 
Nota: Imagen tomada del plano realizado por el Arq. Diego Silva Rodríguez TP A30382020-

1100971904 
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Y en la Figura 39 observamos la ubicación de los glamping de los huéspedes; 

enumerados del 1 al 4 se encuentran los glamping estándar (GE), y el 5 y 6 los 

glamping premium (GP). 

Figura 40             

Plano Urbanístico - Implantación Zona Glamping Huéspedes 

 
Nota: Imagen tomada del plano realizado por el Arq. Diego Silva Rodríguez TP A30382020-

1100971904 

4.4 Viabilidad Financiera Para el Desarrollo de un Producto Turístico 

Especializado en el Municipio de Guadalupe (Santander) 

El objetivo de llevar a cabo la viabilidad financiera del modelo de negocio para el 

producto turístico especializado, es determinar si el proyecto es viable financieramente 

o no, es decir, si el proyecto es rentable para los inversionistas; es sostenible en el 

tiempo y genera el suficiente flujo de caja para solventar los costos y gastos de 

operación, además de cuantificar el monto de la inversión inicial que se requiere.  En 
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este sentido, se realiza el levantamiento de todos los bienes o activos que se requieren 

para dejar a punto el modelo de negocio con su respectivo valor o costo de adquisición; 

se define la estructura de capital o la forma cómo se financiará la inversión inicial; sea 

realiza las proyecciones de los estados financieros, partiendo de un año cero o de inicio, 

y cinco años de operación, con sus respectivos indicadores financieros y flujo de fondos, 

en donde se pueden observar las fuentes y usos de los recursos, para finalizar con las 

conclusiones financieras en cuanto a si el proyecto es viable financieramente. 

4.4.1 Inversiones Requeridas de Capital y de Operación  

Las inversiones requeridas de acuerdo con el diseño del producto turístico 

especializado y el resultado de las encuestas realizadas, podemos clasificarlas en tres 

grupos así: activos fijos infraestructura $935.660.000 (tabla 42); Muebles y Enseres 

$113.452.680 (tabla 43) y Maquinaria y Equipo $203.416.290 (tabla 44), para un total 

de $1.252.528.970.  El detalle pormenorizado de estas inversiones se describe en las 

tablas: 

Tabla 42             

Detalle de Inversión - Activos Fijos / Infraestructura 

Activos Fijos – Infraestructura 

Descripción Cant. Unidad Vr. Ud. Vr. Parcial 
Lote de terreno 15.000 m2 15.000 m2 $ 18.000 $ 270.000.000 
Urbanismo del lote (movimiento de tierra, conexión 
servicios públicos) 

1 Global $ 30.000.000 $ 30.000.000 

Construcción de cerramiento, portería, parqueaderos, 
senderos, vía vehicular, jardines. 

1 Global $ 82.000.000 $ 82.000.000 

Domos formato estándar, con estructura en madera 
inmunizada y conectores metálicos; cubierta en tela y 
recubierta en PVC - diámetro 5 metros - área 24 m2 (1 
Hab + 1 baño) - altura de 5.9 m 

4 Unidad $ 18.780.000 $ 75.120.000 

Plataforma para domo estándar - 63 m2 (zapatas en 
concreto reforzado, columnas metálicas, plataforma 
metálica, deck en madera inmunizada y baranda). 

4 Unidad $ 23.520.000 $ 94.080.000 

Domos formato premium, con estructura en madera 
inmunizada y conectores metálicos; cubierta en tela y 
recubierta en PVC - diámetro 5 metros - área 24 m2 (1 
Hab + 1 baño) - altura de 5.9 m. 

2 Unidad $ 18.780.000 $ 37.560.000 

Plataforma para domo estándar - 70 m2 (zapatas en 
concreto reforzado, columnas metálicas, plataforma 
metálica, deck en madera inmunizada y baranda. 

2 Unidad $ 29.100.000 $ 58.200.000 
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Tabla 42 (Continuación) 

Activos Fijos – Infraestructura 

Descripción Cant. Unidad Vr. Ud. Vr. Parcial 

     
Domos para Recepción y área Administrativa, con 
estructura en madera inmunizada y conectores 
metálicos; muros divisorios en superboard, cubierta 
en tela y recubierta en PVC - diámetro 10 metros - 
área 78 m2 - altura de 5.9 m. Incluye espacio para 
dos oficinas, 2 baños, y área de labores. 

1 Unidad $ 42.660.000 $ 42.660.000 

Plataforma para domo Recepción y área 
administrativa - 121 m2 (zapatas en concreto 
reforzado, columnas metálicas, plataforma metálica, 
deck en madera inmunizada y baranda. 

1 Unidad $ 50.820.000 $ 50.820.000 

Domos para Restaurante y cocina, con estructura en 
madera inmunizada y conectores metálicos; muros 
divisorios en superboard, cubierta en tela y 
recubierta en PVC - diámetro 10 metros - área 78 
m2 - altura de 4,15 m 

1 Unidad $ 27.240.000 $ 27.240.000 

Plataforma para domo Restaurante - 121 m2 
(zapatas en concreto reforzado, columnas metálicas, 
plataforma metálica, deck en madera inmunizada y 
baranda. 

1 Unidad $ 50.820.000 $ 50.820.000 

Domo baterías de baños - con estructura en madera 
inmunizada y conectores metálicos; muros divisorios 
en superboard, cubierta en tela y recubierta en PVC. 
Diámetro 5 metros - área 20 m2 

1 Unidad $ 16.980.000 $ 16.980.000 

Plataforma para batería de baños - 36 m2 (zapatas 
en concreto reforzado, columnas metálicas, 
plataforma metálica, deck en madera inmunizada y 
baranda. 

1 Unidad $ 15.120.000 $ 15.120.000 

  Subtotal $ 850.600.000 

 
Imprevistos 

10% 
$ 85.060.000 

 Total $ 935.660.000 

    

Nota: Elaboración propia 

Tabla 43             

Detalle de Inversión - Muebles y Enseres 

Muebles y Enseres 

Descripción Cant. Unidad Vr. Ud. Vr. Parcial 

Glamping huéspedes     
Mesas terrazas - Mesa Redonda Con Vidrio Templado 80 
cm 

6 Unidad $ 250.000 $ 1.500.000 

Sillas mesas terrazas domos de habitaciones - Ref. Shia 
Mocca 

12 Unidad $ 84.900 $ 1.018.800 

Parasoles para terrazas de los domos 6 Unidad $ 750.000 $ 4.500.000 
Sillas asoleadoras para domo premium 4 Unidad $ 800.000 $ 3.200.000 
Cama king 1.60x1.90 6 Unidad $ 2.500.000 $ 15.000.000 
Colchones 1.60 X1.90 6 Unidad $ 1.200.000 $ 7.200.000 
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Tabla 43 (Continuación) 

Muebles y Enseres 

Descripción Cant. Unidad Vr. Ud. Vr. Parcial 
Mesas de noche 12 Unidad $ 180.000 $ 2.160.000 

Lámparas mesas de noche 12 Unidad $ 150.000 $ 1.800.000 
Closet modular 6 Unidad $ 300.000 $ 1.800.000 
Mueble auxiliar para la habitación 6 Unidad $ 800.000 $ 4.800.000 
Tapetes para pies 12 Unidad $ 70.000 $ 840.000 
Lencería (sábanas, fundas, cobijas, almohadas, 
cubrelechos, toallas) 

1 Global $ 25.000.000 $ 25.000.000 

Cuadros 6 Unidad $ 300.000 $ 1.800.000 
     

Glamping recepción y área administrativa     
Sofá  2 Unidad $ 1.200.000 $ 2.400.000 
Sillas auxiliares 2 Unidad $ 600.000 $ 1.200.000 
Silla recepcionista 1 Unidad $ 800.000 $ 800.000 
Front Desk 1 Unidad $ 3.000.000 $ 3.000.000 
Mesa punto café 1 Unidad $ 250.000 $ 250.000 
Cafetera 1 Unidad $ 270.000 $ 270.000 
Cuadros recepción 2 Unidad $ 600.000 $ 1.200.000 
Escritorio Gerencia 1 Unidad $ 700.000 $ 700.000 
Silla Gerencia 1 Unidad $ 1.100.000 $ 1.100.000 
Sillas interlocutoras Gerencia 2 Unidad $ 200.000 $ 400.000 
Cuadro Gerencia 1 Unidad $ 400.000 $ 400.000 
Silla secretaria 1 Unidad $ 500.000 $ 500.000 
Cuadro secretaria 1 Unidad $ 200.000 $ 200.000 
Mueble organizador implementos de aseo 1 Unidad $ 400.000 $ 400.000 
Herramientas de aseo  1 Global $ 1.000.000 $ 1.000.000 
     

Glamping restaurante y cocina     
Cocina (mueble) y Menaje (platos, pocillos, cucharas, 
azucarera, etc.) 

1 Unidad $ 10.000.000 $ 10.000.000 

Juego mesa y 4 sillas para restaurante en madera 10 Unidad $ 450.000 $ 4.500.000 
Manteles Distrihogar 20 Unidad $ 140.000 $ 2.800.000 
Sobremantel Distrihogar 20 Unidad $ 60.000 $ 1.200.000 
Floreros para mesas  10 Unidad $ 20.000 $ 200.000 

  Subtotal $ 103.138.800 

 
Imprevistos 

10% 
$ 10.313.880 

 Total $ 113.452.680 

    

Nota: Elaboración propia 

Tabla 44             

Detalle de Inversión - Maquinaria y Equipos 

Maquinaria y Equipos 

Descripción Cant. Unidad Vr. Ud. Vr. Parcial 
Televisor 32 pulgadas Samsung 7 Unidad $ 1.000.000 $ 7.000.000 
Hidromasajes milenium plus para 2 personas (jacuzzi) + 
instalación 

2 Unidad $ 10.500.000 $ 21.000.000 

Neveras Minibar de 121 litros 7 Unidad $ 690.000 $ 4.830.000 
Computador Recepcionista 1 Unidad $ 2.500.000 $ 2.500.000 
Impresoras 2 Unidad $ 1.450.000 $ 2.900.000 
Conmutador inteligente Sisco - 18 puertos 1 Unidad $ 3.700.000 $ 3.700.000 
Portátil Gerencia 1 Unidad $ 2.500.000 $ 2.500.000 
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Tabla 42 (Continuación) 

Maquinaria y Equipos 

Descripción Cant. Unidad Vr. Ud. Vr. Parcial 

Computador secretaria 1 Unidad $ 2.500.000 $ 2.500.000 
Teléfonos  2 Unidad $ 250.000 $ 500.000 
Software para hotel  1 Unidad $ 15.000.000 $ 15.000.000 
Estufa industrial de 6 puestos marca Exhibir 1 Unidad $ 3.950.000 $ 3.950.000 
Planta de tratamiento de agua potable y aguas residuales 
PTAR 

1 Unidad $ 53.343.900 $ 53.343.900 

Aires acondicionados con manejadoras y conexión 8 Unidad $ 3.500.000 $ 28.000.000 
Planta eléctrica diesel - Eduardoño 1 Unidad $ 25.000.000 $ 25.000.000 
Calentadores de gas 6 Unidad $ 700.000 $ 4.200.000 
Cilindros de gas de 100 lb y conexión 8 Unidad $ 1.000.000 $ 8.000.000 

  Subtotal $ 184.923.900 

 
Imprevistos 

10% 
$ 18.492.390 

 Total $ 203.416.290 

  Gran Total Combinado  $ 1.252.528.970 

   

Nota: Elaboración propia 

Para el cálculo del capital de trabajo, se utilizó el método de Período de Desfase 

o Ciclo Productivo, que es el tiempo que transcurre entre la ocurrencia de los gastos y 

los ingresos, es decir, cuántos meses de operación deben financiar los inversionistas 

hasta que el modelo de negocio comience a generar ingresos.  Para ser conservadores, 

se determinó este desfase en seis (06) meses para cubrir los gastos de nómina y de 

funcionamiento así: 

Tabla 45             

Gastos de Nómina Mensual y de 6 Meses (año 2022) 

Cant. Cargo Salario Prestaciones Total 

1 Gerente $ 2.500.000 $ 1.407.828 $ 3.907.828 
1 Recepcionista $ 1.300.000 $ 793.000 $ 2.093.000 
1 Secretaria Aux Contable $ 1.000.000 $ 610.000 $ 1.610.000 
1 Camarera $ 1.000.000 $ 610.000 $ 1.610.000 

1 Aux. Servicios Generales $ 1.000.000 $ 610.000 $ 1.610.000 
Total $ 6.800.000 $ 4.030.828 $ 10.830.828 

 
 6 meses $ 64.984.968 

   

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 46             

Gastos de Operación Mensual y de 6 Meses  

Gastos mensuales de operación Costo mensual 

Costo utensilios de aseo y cafetería $ 500.000 
Costo papelería mensual $ 300.000 
Publicidad (redes sociales) $ 1.000.000 
Agua $ 1.000.000 
Luz $ 2.000.000 

Teléfono $ 300.000 
Internet $ 150.000 
Gas (calentadores) $ 200.000 
Impuesto predial $ 166.667 
Cuota mensual Cotelco $ 500.000 
Varios $ 2.000.000 

Mantenimiento preventivo PTAR $ 500.000 

constitución de sociedad $ 166.667 
TOTAL $ 8.783.333 

  
6 meses $ 52.700.000 

  

Nota: Elaboración propia 

 

Esto significa que los seis (06) meses de operación del modelo de negocio, o 

capital de trabajo, incluyendo los gastos de nómina y de funcionamiento, es de 

$117.684.968: 

Tabla 47             

Capital de Trabajo de 6 Meses de Operación 

Costos operativos 

Nómina 6 meses  $ 64.984.968 
Gastos mensuales operación 6 meses $ 52.700.000 

Total $ 117.684.968 

  

Nota: Elaboración propia 

 

Junto con la inversión fija de $1.252.528.970, arroja una inversión total de 

$1.370.213.938 

4.4.2 Estructura de Capital 

La estructura de capital es la forma cómo se financiarán las inversiones, 

entendiéndose como la combinación entre los aportes de los socios (recursos propios) y 

la financiación de terceros, entre otros, de entidades financieras.  Considerando que el 
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modelo de negocio es un emprendimiento o proyecto, y para lograr financiación de 

parte de las entidades financieras, se requiere tener al menos dos años de 

funcionamiento o de antigüedad en el negocio, verificado con la fecha de constitución 

en el certificado de existencia y representación legal o cámara de comercio, lo cual lo 

hace inviable o improcedente lograr financiación de las entidades financieras. Con base 

en lo anterior, el 100% de la inversión necesaria prevista en el punto anterior de 

$1.370.213.938 será aporte de los socios o inversionistas, de los cuales $200.000.000 

será aporte de capital suscrito y pagado, y el valor restante, el cual se aproximó a 

$1.170.000.000 ya que se consideraron unos imprevistos en las inversiones de activos, 

se contabilizará como cuentas por pagar a socios a largo plazo, los cuales en principio 

no generarán intereses por pagar.  En la medida que el estado de resultados y el flujo 

de caja lo permitan, se empezará a causar intereses, o a pagarse a los inversionistas. 

4.4.3 Fuentes de Financiación.  

Como se manifestó en el punto anterior, la financiación estará en un ciento por 

ciento por cuenta de los inversionistas o socios, ya que no es posible acudir a líneas de 

crédito de las entidades financieras, ya que exigen como mínimo dos años de 

funcionamiento u operación en el negocio; y tampoco se quiere recurrir a terceros para 

financiarse.  La intención es que todo sea aporte de socios.  

4.4.4 Estados Financieros Proyectados 

Para realizar los estados financieros proyectados, se tuvieron en cuenta las 

siguientes premisas o consideraciones para la proyección: 

a) Se partió de un año cero (0) que es el inicio o momento de arranque en 

donde los inversionistas hacen los aportes de capital, y a partir de ahí, se proyectaron 5 

años. 

b) Se consideró una inflación anual del 4% para todos los años. 
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c) El incremento salarial se estimó en inflación más 1%. 

d)  Se tuvieron en cuenta dos escenarios de proyección, un escenario base o 

probable y un escenario optimista, y los porcentajes de ocupación en cada escenario y 

para cada año es como sigue: 

Tabla 48             

Porcentajes de Ocupación Para Proyección de Ingresos 

Proyección de ocupación hotelera Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

 % ocupación - escenario base 40% 42% 44% 46% 50% 

 % ocupación - escenario optimista 40% 45% 50% 55% 60% 

      

Nota: Elaboración propia 

 

Estas ocupaciones se tuvieron en cuenta, con base en la ocupación hotelera 

registrada por el DANE para el mes de marzo/22, la cual a nivel nacional se encuentra 

en promedio en el 53.8%, resaltando que ciudades como San Andrés tuvieron 

ocupación del 74.0% y Cartagena del 72.7%.  Por este motivo se decidió iniciar con una 

ocupación del 40% en el año 1, en ambos escenarios, para terminar en el año 5 en el 

50% y 60% de ocupación respectivamente para cada escenario. Adicionalmente año a 

año se incrementó la tarifa con inflación, y no se tuvo en cuenta incremento de tarifa 

en las temporadas altas, con el fin se de ser conservadores.  Las tarifas consideradas 

fueron: Glamping o Domo estándar de $350.000/noche para dos personas; y Glamping 

o Domo premium de $450.000/noche para dos personas. 

e) Los costos de operación se consideraron variables y directamente 

proporcionales a los ingresos y son los desayunos y la lavandería; ambos servicios 

subcontratados con terceros. 

f) Los gastos de nómina se proyectaron teniendo en cuenta 5 empleados con 

sus respectivos salarios, relacionados en el punto 4.4.1.1 con el incremento anual 

comentado en el punto “c” (inflación +1%)  
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g) Los gastos de administración y ventas, son los gastos de operación 

diferentes a nómina, relacionados en el punto 4.4.1.1, los cuales se proyectaron 

directamente proporcionales a los ingresos, manteniendo la participación año a año. 

h) La depreciación de los activos fijos se calculó de acuerdo a las normas 

NIIF: construcciones y edificaciones (45 años); Acueductos plantas y redes (40 años); 

Maquinaria y Equipo y Muebles y Enseres (10 años), lo cual arroja una depreciación 

anual de $41.036.247. 

i) Los Gastos financieros se calcularon teniendo en cuenta los gastos 

bancarios de comisiones por transferencias, costo de chequeras, cuatro por mil, entre 

otros. 

j) El impuesto de renta se calculó de acuerdo con la última reforma 

tributaria que estableció una tasa impositiva del 35% para el año 2022 y siguientes. 

k) En activos fijos, no se consideraron nuevas inversiones en los primeros 5 

años. 

l) No se tuvieron en cuenta obligaciones financieras ya que todo será aporte 

de socios. 

m)  Por el tipo de modelo de negocio, en donde las ventas son de contado, ya 

sea transferencia, pago con tarjeta de crédito o débito, o efectivo, no se consideró la 

cuenta de Deudores Clientes o Cartera; así mismo, como no se tendrá la operación del 

restaurante, sino que será subcontratado para el desayuno, no se tendrá inventarios, ni 

tampoco proveedores, ya que, por el volumen de compras de los utensilios de aseos y 

papelería, se pagarán de contado. 

n) En los pasivos, se dejó pendiente por pagar de un año para otro, las 

cesantías e intereses a las cesantías, así como el impuesto de renta. 

o) No se consideró pago de dividendos durante los primeros cinco años.  
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Con base en estas consideraciones de proyecciones o supuestos, los estados 

financieros proyectados son como siguen: 

4.4.4.1 Escenario Base o Probable 

a. Estado de resultados 
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Tabla 49                   

Estado de Resultados Proyectado a 5 Años - Escenario Probable 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       
Ingresos $ 0  $ 335.800.000 100,0% $ 366.693.600 100,0% $ 399.521.390 100,0% $ 434.388.900 100,0% $ 491.048.538 100,0% 

Costo de Operación $ 0  $ 45.552.000 13,6% $ 49.870.330 13,6% $ 54.334.909 13,6% $ 59.076.890 13,6% $ 66.782.601 13,6% 

UTILIDAD BRUTA $ 0  $ 290.248.000 86,4% $ 316.823.270 86,4% $ 345.186.481 86,4% $ 375.312.010 86,4% $ 424.265.937 86,4% 

             

Gastos de Personal. $ 0  $ 129.969.936 38,7% $ 136.468.433 37,2% $ 143.291.854 35,9% $ 150.456.447 34,6% $ 157.979.270 32,2% 

Gastos de Admón. y 
Ventas. 

$ 0  $ 105.400.000 31,4% $ 115.096.800 31,4% $ 125.400.698 31,4% $ 136.344.819 31,4% $ 154.128.993 31,4% 

Gasto por 
Depreciación 

$ 0  $ 41.036.247 12,2% $ 41.036.247 11,2% $ 41.036.247 10,3% $ 41.036.247 9,4% $ 41.036.247 8,4% 

             

UTILIDAD 
OPERACIONAL 

$ 0  $ 13.841.817 4,1% $ 24.221.790 6,6% $ 35.457.681 8,9% $ 47.474.496 10,9% $ 71.121.427 14,5% 

             

EBITDA $ 0  $ 54.878.064 16,3% $ 65.258.038 17,8% $ 76.493.928 19,1% $ 88.510.744 20,4% $ 112.157.674 22,8% 

             

Gastos Financieros   $ 4.350.000 1,3% $ 4.567.500 1,2% $ 4.785.000 1,2% $ 5.002.500 1,2% $ 5.437.500 1,1% 

             

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 

$ 0  $ 9.491.817 2,8% $ 19.654.290 5,4% $ 30.672.681 7,7% $ 42.471.996 9,8% $ 65.683.927 13,4% 

             

Gastos por 
Impuestos 

  $ 3.190.691 1,0% $ 6.879.002 1,9% $ 10.735.438 2,7% $ 14.865.199 3,4% $ 22.989.374 4,7% 

             

UTILIDAD NETA $ 0  $ 6.301.125 1,9% $ 12.775.289 3,5% $ 19.937.242 5,0% $ 27.606.798 6,4% $ 42.694.552 8,7% 

             

Nota: Elaboración propia 

 
En este estado de resultados se observa que desde el año 1 el modelo de negocio arroja utilidad, que, aunque 

baja, es positiva del 1.9%, finalizando el año 5 con una utilidad del 8.7%, y un volumen de ventas o ingresos 

operacionales que inician en $335.8 millones, para finalizar en $491 millones. 

b. Estado de Situación Financiera (o Balance General). 
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Tabla 50                   

Estado de Situación Financiera Proyectado a 5 Años - Escenario Probable 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
ACTIVO       

       

ACTIVO CORRIENTE       
Efectivo y Equivalente a Efectivo $ 1.100.000.000 $ 177.815.094 $ 235.695.740 $ 300.925.507 $ 374.118.144 $ 466.413.943 
TOTAL, ACTIVO CORRIENTE $ 1.100.000.000 $ 177.815.094 $ 235.695.740 $ 300.925.507 $ 374.118.144 $ 466.413.943 
       
ACTIVO NO CORRIENTE       
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO       
Terrenos  $ 270.000.000 $ 300.000.000 $ 300.000.000 $ 300.000.000 $ 300.000.000 $ 300.000.000 
Construcciones y Edificaciones $ 0 $ 635.660.000 $ 635.660.000 $ 635.660.000 $ 635.660.000 $ 635.660.000 
Muebles y Enseres $ 0 $ 102.452.680 $ 102.452.680 $ 102.452.680 $ 102.452.680 $ 102.452.680 
Maquinaria y Equipo $ 0 $ 212.216.290 $ 212.216.290 $ 212.216.290 $ 212.216.290 $ 212.216.290 
Depreciación acumulada $ 0 -$ 41.036.247 -$ 82.072.495 -$ 123.108.742 -$ 164.144.990 -$ 205.181.237 
TOTAL, PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 

$ 270.000.000 $ 1.209.292.723 $ 1.168.256.475 $ 1.127.220.228 $ 1.086.183.980 $ 1.045.147.733 

TOTAL, ACTIVO NO 
CORRIENTE 

$ 270.000.000 $ 1.209.292.723 $ 1.168.256.475 $ 1.127.220.228 $ 1.086.183.980 $ 1.045.147.733 

       
ACTIVO TOTAL $ 1.370.000.000 $ 1.387.107.817 $ 1.403.952.215 $ 1.428.145.734 $ 1.460.302.125 $ 1.511.561.676 

       
PASIVO       

       
PASIVO CORRIENTE       
Beneficios por Empleados $ 0 $ 7.616.000 $ 7.996.800 $ 8.396.640 $ 8.816.472 $ 9.257.296 
Pasivos por Impuestos Corrientes $ 0 $ 3.190.691 $ 6.879.002 $ 10.735.438 $ 14.865.199 $ 22.989.374 
TOTAL, PASIVO CORRIENTE $ 0 $ 10.806.691 $ 14.875.802 $ 19.132.078 $ 23.681.671 $ 32.246.670 
       

PASIVO NO CORRIENTE       
Cuentas por pagar - socios $ 1.170.000.000 $ 1.170.000.000 $ 1.170.000.000 $ 1.170.000.000 $ 1.170.000.000 $ 1.170.000.000 
TOTAL, PASIVO NO CORRIENTE $ 1.170.000.000 $ 1.170.000.000 $ 1.170.000.000 $ 1.170.000.000 $ 1.170.000.000 $ 1.170.000.000 
       
PASIVO TOTAL $ 1.170.000.000 $ 1.180.806.691 $ 1.184.875.802 $ 1.189.132.078 $ 1.193.681.671 $ 1.202.246.670 

       
PATRIMONIO       

Capital Social $ 200.000.000 $ 200.000.000 $ 200.000.000 $ 200.000.000 $ 200.000.000 $ 200.000.000 
Utilidad del ejercicio $ 0 $ 6.301.125 $ 12.775.289 $ 19.937.242 $ 27.606.798 $ 42.694.552 
Utilidad de ejercicios anteriores $ 0 $ 0 $ 6.301.125 $ 19.076.414 $ 39.013.656 $ 66.620.454 
PATRIMONIO NETO $ 200.000.000 $ 206.301.125 $ 219.076.414 $ 239.013.656 $ 266.620.454 $ 309.315.006 
       

TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO $ 1.370.000.000 $ 1.387.107.817 $ 1.403.952.215 $ 1.428.145.734 $ 1.460.302.125 $ 1.511.561.676 
       

Nota: Elaboración propia 



 
Capitulo IV.  Resultados 

 
186 

 

En este Estado de Situación Financiera (o Balance general), se observa en el año cero (0) el valor de la inversión por 

$1.370 millones, de los cuales $200 millones se constituyeron como capital social o suscrito y pagado, y los restantes 

$1.170 millones como cuentas por pagar a socios a largo plazo. A partir del año 1 se observa la inversión en los activos 

productivos del modelo de negocio con su respectiva depreciación acumulada, así como las cuentas por pagar a socios 

que se mantienen por los cinco años, sin amortización o pago, pero tampoco se observa necesidad de inyección de 

nuevos recursos por parte de los socios; es decir, que, con la inversión inicial, la operación se mantiene, alcanzando un 

nivel de activos en el año 5 de $1.511 millones. 

4.4.4.2 Escenario Optimista 

a. Estado de resultados 

Bajo este escenario optimista, con una ocupación proyectada del 60% en el año 5, se alcanza un nivel de ventas 

de $589 millones, que al igual que el escenario probable, desde el año 1 se logra utilidad neta, logrando un margen neto 

importante del 15.5% en el año 5, cubriendo todos los costos y gastos operacionales sin dificultad.  

Las cifras de proyección se pueden observar en la tabla 51.   
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Tabla 51                   

Estado de Resultados Proyectado a 5 Años - Escenario Optimista 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

       

Ingresos $ 0  $ 

335.800.000 

100,0% $ 

392.886.000 

100,0% $ 

454.001.600 

100,0% $ 

519.377.830 

100,0% $ 589.257.757 100,0% 

Costo de Operación $ 0  $ 45.552.000 13,6% $ 53.432.496 14,6% $ 61.744.218 15,5% $ 70.635.385 16,3% $ 80.139.055 16,3% 

UTILIDAD BRUTA $ 0  $ 

290.248.000 

86,4% $ 

339.453.504 

92,6% $ 

392.257.382 

98,2% $ 

448.742.445 

103,3% $ 509.118.702 103,7% 

             

Gastos de Personal 
$ 0  

$ 

129.969.936 
38,7% 

$ 

136.468.433 
37,2% 

$ 

143.291.854 
35,9% 

$ 

150.456.447 
34,6% $ 157.979.270 32,2% 

Gastos de 

Administración y 

Ventas 

$ 0  
$ 

105.400.000 
31,4% 

$ 

123.318.000 
33,6% 

$ 

142.500.800 
35,7% 

$ 

163.020.915 
37,5% $ 186.495.927 38,0% 

Gasto por 

Depreciación 
$ 0  $ 41.036.247 12,2% $ 41.036.247 11,2% $ 41.036.247 10,3% $ 41.036.247 9,4% $ 41.036.247 8,4% 

             

UTILIDAD 

OPERACIONAL 
$ 0  $ 13.841.817 4,1% $ 38.630.824 10,5% $ 65.428.480 16,4% $ 94.228.836 21,7% $ 123.607.258 25,2% 

             

EBITDA 
$ 0  $ 54.878.064 16,3% $ 79.667.071 21,7% 

$ 

106.464.728 
26,6% 

$ 

135.265.083 
31,1% $ 164.643.505 33,5% 

             

Gastos Financieros   $ 4.350.000 1,3% $ 4.893.750 1,3% $ 5.437.500 1,4% $ 5.981.250 1,4% $ 6.525.000 1,3% 

             

UTILIDAD ANTES DE 

IMPUESTOS 
$ 0  $ 9.491.817 2,8% $ 33.737.074 9,2% $ 59.990.980 15,0% $ 88.247.586 20,3% $ 117.082.258 23,8% 

             

Gastos por Impuestos   $ 3.322.136 1,0% $ 11.807.976 3,2% $ 20.996.843 5,3% $ 30.886.655 7,1% $ 40.978.790 8,3% 

             

UTILIDAD NETA $ 0  $ 6.169.681 1,8% $ 21.929.098 6,0% $ 38.994.137 9,8% $ 57.360.931 13,2% $ 76.103.468 15,5% 

             

Nota: Elaboración propia 

 

b. Estado de Situación Financiera (o Balance General). 
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Tabla 52                  

Estado de Situación Financiera Proyectado a 5 Años - Escenario Optimista 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
ACTIVO       

       
ACTIVO CORRIENTE       
Efectivo y Equivalente a Efectivo $ 1.100.000.000 $ 177.815.094 $ 249.647.079 $ 339.266.172 $ 447.972.994 $ 575.645.667 
TOTAL, ACTIVO CORRIENTE $ 1.100.000.000 $ 177.815.094 $ 249.647.079 $ 339.266.172 $ 447.972.994 $ 575.645.667 
       
ACTIVO NO CORRIENTE       
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO       
Terrenos  $ 270.000.000 $ 300.000.000 $ 300.000.000 $ 300.000.000 $ 300.000.000 $ 300.000.000 
Construcciones y Edificaciones $ 0 $ 635.660.000 $ 635.660.000 $ 635.660.000 $ 635.660.000 $ 635.660.000 
Muebles y Enseres $ 0 $ 102.452.680 $ 102.452.680 $ 102.452.680 $ 102.452.680 $ 102.452.680 
Maquinaria y Equipo $ 0 $ 212.216.290 $ 212.216.290 $ 212.216.290 $ 212.216.290 $ 212.216.290 
Depreciación acumulada $ 0 -$ 41.036.247 -$ 82.072.495 -$ 123.108.742 -$ 164.144.990 -$ 205.181.237 
TOTAL, PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 

$ 270.000.000 $ 1.209.292.723 $ 1.168.256.475 $ 1.127.220.228 $ 1.086.183.980 $ 1.045.147.733 

TOTAL, ACTIVO NO CORRIENTE $ 270.000.000 $ 1.209.292.723 $ 1.168.256.475 $ 1.127.220.228 $ 1.086.183.980 $ 1.045.147.733 
       
ACTIVO TOTAL $ 1.370.000.000 $ 1.387.107.817 $ 1.417.903.554 $ 1.466.486.399 $ 1.534.156.974 $ 1.620.793.400 
       

PASIVO       
       
PASIVO CORRIENTE       
Beneficios por Empleados $ 0 $ 7.616.000 $ 7.996.800 $ 8.396.640 $ 8.816.472 $ 9.257.296 
Pasivos por Impuestos Corrientes $ 0 $ 3.322.136 $ 11.807.976 $ 20.996.843 $ 30.886.655 $ 40.978.790 
TOTAL, PASIVO CORRIENTE $ 0 $ 10.938.136 $ 19.804.776 $ 29.393.483 $ 39.703.127 $ 50.236.086 
       
PASIVO NO CORRIENTE       
Cuentas por pagar - socios $ 1.170.000.000 $ 1.170.000.000 $ 1.170.000.000 $ 1.170.000.000 $ 1.170.000.000 $ 1.170.000.000 
TOTAL, PASIVO NO CORRIENTE $ 1.170.000.000 $ 1.170.000.000 $ 1.170.000.000 $ 1.170.000.000 $ 1.170.000.000 $ 1.170.000.000 
       

PASIVO TOTAL $ 1.170.000.000 $ 1.180.938.136 $ 1.189.804.776 $ 1.199.393.483 $ 1.209.703.127 $ 1.220.236.086 
       

PATRIMONIO       
Capital Social $ 200.000.000 $ 200.000.000 $ 200.000.000 $ 200.000.000 $ 200.000.000 $ 200.000.000 
Utilidad del ejercicio $ 0 $ 6.169.681 $ 21.929.098 $ 38.994.137 $ 57.360.931 $ 76.103.468 
Utilidad de ejercicios anteriores $ 0 $ 0 $ 6.169.681 $ 28.098.779 $ 67.092.916 $ 124.453.847 
PATRIMONIO NETO $ 200.000.000 $ 206.169.681 $ 228.098.779 $ 267.092.916 $ 324.453.847 $ 400.557.314 
       
TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO $ 1.370.000.000 $ 1.387.107.817 $ 1.417.903.554 $ 1.466.486.399 $ 1.534.156.974 $ 1.620.793.400 

       

Nota: Elaboración propia 
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Bajo este escenario optimista, y con la ocupación proyectada, se alcanza un nivel 

de activos de $1.621 millones en el año 5, dado que no se proyectan nuevas 

inversiones en activos fijos, sin embargo, no se descarta la posibilidad de construir más 

domos para hospedaje, dado que quedó una porción importante del terreno para 

crecer.  Así mismo se observa un nivel importante de liquidez en todos los años ($576 

millones en el año 5), que, si bien no se consideró pagar la deuda con socios, ni repartir 

utilidades, pudiera considerarse estas opciones si el flujo de caja se comporta de 

acuerdo a lo proyectado.  Tampoco se requiere tomar deuda ya que, con el flujo de caja 

generado por la operación, permite atender las necesidades de capital de trabajo sin 

dificultad. 

4.4.5 Flujo de Caja Proyectado 

El flujo de caja se realizó por el método indirecto, estableciendo igualmente en 

cada período, las fuentes, identificadas con color azul, y los usos, identificados con color 

amarillo, los cuales se detallan a continuación bajo los dos escenarios base o probable y 

optimista: 

4.4.5.1 Escenario Base o Probable. 

Tabla 53             

Flujo de Caja Proyectado - Escenario Base o Probable 

Flujo de Caja - Escenario Probable * 

Fuente ** Uso *** 

Años 

2 3 4 5 

     

Caja Inicial $ 178 $ 236 $ 300 $ 374 
     
   Utilidad Operacional $ 24 $ 35 $ 47 $ 71 
-  Impuestos Operativos $ 8 $ 12 $ 18 $ 25 

+ Depreciaciones $ 41 $ 41 $ 41 $ 41 
+ Amortizaciones $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
= Flujo de Caja Bruto Operativo. ** $ 57 $ 64 $ 70 $ 87 
     
CxC Clientes M/N $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
CxC Clientes M/E $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Anticipos Impuestos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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Tabla 53 (Continuación) 

Flujo de Caja - Escenario Probable * 

Fuente ** Uso *** 

Años 

2 3 4 5 

     
Anticipos y Avances $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Inventarios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
- Inversión en Cap. Trab. Operativo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
     

Proveedores y Contratistas M/N CP $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Proveedores y Contratistas M/E CP $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Proveedores y Contratistas M/N LP $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Proveedores y Contratistas M/E LP $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Impuestos $ 4 $ 4 $ 4 $ 8 
Laborales CP $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Laborales LP $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

Impuesto Diferido $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
+ Financiación Operativa. ** $ 4 $ 4 $ 5 $ 9 
     
Activos Fijos No Depreciables $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
A.F. En Construcción o Montaje $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Activos Fijos Depreciables $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
Ajustes Depreciación, Amortización  $ 0 -$ 0 $ 0 $ 0 

Diferidos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
- Inversión Fija $ 0 -$ 0 $ 0 $ 0 
     
= Flujo de Caja Libre Operacional $ 61 $ 68 $ 75 $ 96 

* cifras en millones de COP  

** Fuente  
*** Uso  

    

 

Tabla 54             

Flujo de Caja Proyectado - Escenario Base o Probable (continuación) 

Flujo de Caja - Escenario Probable * 

Fuente ** Uso *** 

Años 

2 3 4 5 

     

Resultado No Operativo -$ 5 -$ 5 -$ 5 -$ 5 

- Impuestos No Operativos -$ 2 -$ 2 -$ 3 -$ 2 

- Corrección Monetaria $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

- Ajustes C.M, AxI $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

- Ganancia (pérdida) en cambio contabilizada $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

= Flujo de Caja Bruto No Operativo. *** -$ 3 -$ 3 -$ 2 -$ 4 

     

    Otras CxC CP M/N $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

    Otras CxC CP M/E $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

    Otros Activos Corrientes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

    Otras Inversiones LP $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

    Otros No Corrientes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

- inversión en Activos No Operativo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
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Tabla 54 (Continuación) 

Flujo de Caja - Escenario Probable * 

Fuente ** Uso *** 

Años 

2 3 4 5 

     

    Otros Pasivos CP $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

    Otros Pasivos LP $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

+ Fondeo No Operativo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

     

    Capital + Prima en colocación $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

    CxP a Socios o Vinculadas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

    Dividendos decretados $ 0 $ 0 -$ 0 $ 0 

    Dividendos por pagar $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

+ Accionistas -$ 0 -$ 0 $ 0 $ 0 

     

= Flujo de Caja No Operativo.  -$ 3 -$ 4 -$ 1 -$ 4 

     

Fondos Disponibles**** $ 236 $ 300 $ 374 $ 466 

     

    Obligaciones Financieras C.P. P$ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

    Obligaciones Financieras C.P. US$ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

    Obligaciones Financieras LP en P$ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

    Obligaciones Financieras LP en US$ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

+ Financiación $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

- Inversiones Temporales $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

     

Caja Final $ 236 $ 300 $ 374 $ 466 

* cifras en millones de COP  

** Fuente  

*** Uso  

****Para pago deuda o inversiones temporales 

    

Nota: Elaboración propia 

 

Bajo este escenario probable, y dado el apalancamiento realizado por los socios, 

para cubrir el 100% de la inversión fija más 6 meses de capital de trabajo, se observa 

flujo de caja operacional y neto positivo con un importante excedente de recursos en 

cada período, lo que permite concluir, que aún bajo este escenario, el modelo cuenta 

con los recursos suficientes para operar, sin necesidad de acudir a endeudamiento con 

entidades financieras, ni más capitalización. 
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4.4.5.2 Escenario Optimista  

Tabla 55             

Flujo de Caja Proyectado - Escenario Optimista - (Millones de $) 

Flujo de Caja - Escenario Probable * 

Fuente ** Uso *** 

Años 

2 3 4 5 

     

Caja Inicial $ 178 $ 250 $ 339 $ 448 

     

   Utilidad Operacional $ 39 $ 65 $ 94 $ 124 

-  Impuestos Operativos $ 14 $ 23 $ 36 $ 43 

+ Depreciaciones $ 41 $ 41 $ 41 $ 41 

+ Amortizaciones $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

= Flujo de Caja Bruto Operativo. ** $ 66 $ 84 $ 99 $ 121 

     

    CxC Clientes M/N $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

    CxC Clientes M/E $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

    Anticipos Impuestos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

    Anticipos y Avances $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

    Inventarios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

- inversión en Cap. Trab. Operativo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

     

    Proveedores y Contratistas M/N CP $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

    Proveedores y Contratistas M/E CP $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

    Proveedores y Contratistas M/N LP $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

    Proveedores y Contratistas M/E LP $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

    Impuestos $ 8 $ 9 $ 10 $ 10 

    Laborales CP $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

    Laborales LP $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

    Impuesto Diferido $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

+ Financiación Operativa $ 9 $ 10 $ 10 $ 11 

     

    Activos Fijos No Depreciables $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

     A.F. En Construcción o Montaje $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

     Activos Fijos Depreciables $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

     Ajustes Depreciación, Amortización  $ 0 -$ 0 $ 0 $ 0 

     Diferidos $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

- Inversión Fija $ 0 -$ 0 $ 0 $ 0 

     

= Flujo de Caja Libre Operacional $ 75 $ 93 $ 109 $ 132 

* cifras en millones de COP  

** Fuente  

*** Uso 

    

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 56             

Flujo de Caja Proyectado - Escenario Optimista - (Millones de $) 

Flujo de Caja - Escenario Probable * 

Fuente ** Uso *** 

Años 

2 3 4 5 

     

Resultado No Operativo -$ 5 -$ 5 -$ 6 -$ 7 
- Impuestos No Operativos -$ 2 -$ 2 -$ 5 -$ 2 
- Corrección Monetaria $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
- Ajustes C.M, AxI $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
- Ganancia (pérdida) en cambio contabilizada $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
= Flujo de Caja Bruto No Operativo. *** -$ 3 -$ 4 -$ 1 -$ 4 

     
    Otras CxC CP M/N $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

    Otras CxC CP M/E $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
    Otros Activos Corrientes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
    Otras Inversiones LP $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
    Otros No Corrientes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
- inversión en Activos No Operativo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

     
    Otros Pasivos CP $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
    Otros Pasivos LP $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
+ Fondeo No Operativo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
     
    Capital + Prima en colocación $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
    CxP a Socios o Vinculadas $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

    Dividendos decretados $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
    Dividendos por pagar $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
+ Accionistas -$ 0 -$ 0 -$ 0 $ 0 
     

= Flujo de Caja No Operativo -$ 3 -$ 4 -$ 1 -$ 4 
     

Fondos Disponibles**** $ 250 $ 339 $ 448 $ 576 
     
    Obligaciones Financieras C.P. P$ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
    Obligaciones Financieras C.P. US$ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
    Obligaciones Financieras LP en P$ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
    Obligaciones Financieras LP en US$ $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
+ Financiación $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

- Inversiones Temporales $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
     

Caja Final $ 250 $ 339 $ 448 $ 576 

* cifras en millones de COP  
** Fuente  

*** Uso  

****para pago deuda o inversiones temporales 

    

Nota: Elaboración propia 

 
Si bien en el flujo de caja en el escenario probable arroja resultado positivo, bajo 

este escenario optimista los resultados lógicamente son mejores, con resultado positivo 

en el flujo de caja operacional y neto, iniciando el año 1 con una caja final de $250 
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millones y finalizando el año 5 con $576 millones, lo cual demuestra la liquidez del 

modelo de negocio bajo estos parámetros, sin necesidad de nuevos recursos, diferentes 

a los generados por la operación. 

4.4.6 Indicadores Financieros 

4.4.6.1 Escenario Base o Probable. 

Tabla 57             

Indicadores Financieros proyectados a 5 años - Escenario Probable 

Indicadores Financieros 
Año 

1 2 3 4 5 

      
LIQUIDEZ      
Razón Corriente (Veces) 16,26 15,84 15,72 15,79 14,46 
Prueba Ácida (Veces) 16,26 15,84 15,72 15,79 14,46 
      
ACTIVIDAD      
Incremento en Ventas Totales -- 9,2% 9,0% 8,7% 13,0% 

Rotación Capital de Trabajo (Veces) 2,01 1,66 1,42 1,24 1,13 
Días Cuentas por Cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Días Inventarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Días Proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rotación Activos (Ventas/Activos) 0,24 0,26 0,28 0,30 0,32 
      

COBERTURA      

EBITDA / Gasto Financiero (Veces) 12,62 14,29 15,99 17,69 20,63 
UBr. / Gastos Admón. y Ventas (Veces) 1,23 1,26 1,28 1,31 1,36 
FCL / Gasto Financiero  13,29 14,28 18,16 17,62 
Deuda / FCL (años)  0,00 0,00 0,00 0,00 
      
RENTABILIDAD      

Rentabilidad del Patrimonio % (ROE) 3,2% 6,4% 10,0% 13,8% 21,3% 
Rentabilidad del Activo % 1,0% 1,7% 2,5% 3,3% 4,7% 
Costo/ Ventas Totales 13,6% 13,6% 13,6% 13,6% 13,6% 
Gastos de Personal / Ventas Totales 38,7% 37,2% 35,9% 34,6% 32,2% 
Gastos de Admón. y Ventas / Ventas Totales 31,4% 31,4% 31,4% 31,4% 31,4% 
Utilidad Opera. /Ventas % 4,1% 6,6% 8,9% 10,9% 14,5% 
EBITDA / Ventas 16,3% 17,8% 19,1% 20,4% 22,8% 

UAII/Ventas % 4,1% 6,6% 8,9% 10,9% 14,5% 
UAI/Ventas % 2,8% 5,4% 7,7% 9,8% 13,4% 
Utilidad Neta / Ventas % 1,8% 3,5% 5,0% 6,4% 8,7% 

      
ENDEUDAMIENTO      
Concentración de Pasivo C.P. (<100%) 0,9% 1,3% 1,6% 2,0% 2,7% 

Ventas / Pasivo Financiero (Veces) -- -- -- -- -- 
Pasivo Financiero / Ventas (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Pasivo Financiero / Ac. Total % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Pasivo Total / Activo Total % 85,1% 84,4% 83,3% 81,7% 79,5% 
Pasivo total/Patrimonio (Veces) 5,73 5,41 4,99 4,48 3,89 

      

Nota: Elaboración propia 
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De los indicadores anteriores bajo el escenario Base o Probable se puede 

concluir: 

● El modelo de negocio presenta una excelente Liquidez en todos los años 

proyectados, y al no contar con inventarios, la prueba ácida es igual a la razón 

corriente.  Esto se debe al buen apalancamiento financiero que realizan los socios desde 

el inicio, y no contar con deuda con entidades financieras ni proveedores. 

● Los indicadores de Actividad muestran un crecimiento en ventas 

conservador año a año, el cual permite generar los recursos suficientes para atender la 

operación del negocio.   La rotación de capital de trabajo inicia en el año 1 en 2,01 

veces y finaliza en el año 5 en 1,13, lo cual evidencia una disminución de casi el 50% 

en los 5 años, pero aun así es una rotación positiva superior a 1.  Por no tener cartera 

ni inventarios, los indicadores de rotación de estas dos cuentas aparecen en cero, 

mientras que la rotación de activos es inferior a 1, dada la alta inversión que se debe 

hacer inicialmente, y aunque va mejorando con el pasar de los años, no logra ser 

superior a 1. 

● El modelo de negocio presenta unos buenos indicadores de Cobertura, 

por no tener endeudamiento financiero, al punto que el EBITDA cubre los gastos 

financieros (otros gastos diferentes a intereses) entre 12 y 20 veces a lo largo de los 5 

años, cuando este indicador se considera bueno a partir de 2; lo mismo ocurre con la 

cobertura del Flujo de Caja Libre (FCL) sobre gasto financiero con coberturas entre 13 y 

17 veces, las cuales son extraordinarias, pero es por el mismo motivo. Así mismo, la 

utilidad bruta (UBr) presenta una cobertura mayor a 1 de los gastos de administración 

y ventas, lo que le permite generar utilidad operacional en todos los años.  Y la 

Deuda/FCL aparece en cero, al no existir deuda con entidades financieras. 
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● Los indicadores de Rentabilidad permiten apreciar un ROE que inicia con 

el 3.2% y finaliza con el 21.3%, siendo este último bastante aceptable, pero se resalta 

que es calculado sobre la porción que se contabilizó como capital suscrito y pagado de 

$200 millones, más no sobre el 100% del aporte de los socios.  Si se calcula el ROE 

sobre el 100% de los aportes hechos por los inversionistas, en el año 1 arroja el 

0,45%% y en el año 5 el 3,11%, los cuales son muy bajos comparados frente a otro 

tipo de inversiones con menos riesgo.   

Por este mismo motivo, la rentabilidad del activo es baja, la cual no supera el 

5% en el año 5.  

 Entre tanto los márgenes de utilidad del estado de resultados son aceptables, al 

punto que la utilidad operacional pasa del 4.1% al 14.5% del año 1 al año 5 y el 

margen EBITDA del 16.3% al 22.8% en el mismo período.  

Así mismo la utilidad neta en todos los años es positiva, pasando del 1.8% en el 

año 1 al 8.7% en el año 5, la cual es moderada, dado las bases de proyección. 

● Los indicadores de Endeudamiento muestran que el apalancamiento 

financiero se da principalmente por las cuentas por pagar a socios, contabilizadas en el 

largo plazo, al punto que la concentración del endeudamiento es casi en un 100% en 

este plazo, como también que el endeudamiento total del modelo de negocio es alto, 

aunque con tendencia a disminuir, ya que inicia en el año 1 en el 85% y finaliza en el 

79.5%, por el mismo motivo (financiación de socios). Dado que no existen obligaciones 

financieras con terceros, el indicador de pasivo financiero/ventas y sobre activos 

totales, es 0%. 
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4.4.6.2 Escenario Optimista. 

Tabla 58             

Indicadores Financieros proyectados a 5 Años - Escenario Optimista 

Indicadores Financieros 
Año 

1 2 3 4 5 

      
LIQUIDEZ      
Razón Corriente (Veces) 16,26 12,61 11,54 11,28 11,46 
Prueba Ácida (Veces) 16,26 12,61 11,54 11,28 11,46 
      

ACTIVIDAD      
Incremento en Ventas Totales -- 17,0% 15,6% 14,4% 13,5% 
Rotación Capital de Trabajo (Veces) 2,01 1,71 1,47 1,27 1,12 

Días Cuentas por Cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Días Inventarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Días Proveedores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rotación Activos (Ventas/Activos) 0,24 0,28 0,31 0,34 0,36 

      
COBERTURA      
EBITDA / Gasto Financiero (Veces) 12,62 16,28 19,58 22,61 25,23 
UBr. / Gastos Admón. y Ventas (Veces) 1,23 1,31 1,37 1,43 1,48 
FCL / Gasto Financiero  15,33 17,13 18,16 20,22 
Deuda / FCL (años) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      
RENTABILIDAD      
Rentabilidad del Patrimonio % (ROE) 3,1% 11,0% 19,5% 28,7% 38,1% 
Rentabilidad del Activo % 1,0% 2,7% 4,5% 6,1% 7,6% 
Costo/ Ventas Totales 13,6% 13,6% 13,6% 13,6% 13,6% 

Gastos de Personal / Ventas Totales 38,7% 34,7% 31,6% 29,0% 26,8% 
Gastos de Admón. y Ventas / Ventas Totales 31,4% 31,4% 31,4% 31,4% 31,6% 

Utilidad Operac/Ventas % 4,1% 9,8% 14,4% 18,1% 21,0% 
EBITDA / Ventas 16,3% 20,3% 23,5% 26,0% 27,9% 
UAII/Ventas % 4,1% 9,8% 14,4% 18,1% 21,0% 
UAI/Ventas % 2,8% 8,6% 13,2% 17,0% 19,9% 
Utilidad Neta / Ventas % 1,8% 5,6% 8,6% 11,0% 12,9% 
      
ENDEUDAMIENTO      

Concentración de Pasivo C.P. (<100%) 0,9% 1,7% 2,5% 3,3% 4,1% 
Ventas / Pasivo Financiero (Veces) -- -- -- -- -- 
Pasivo Financiero / Ventas (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Pasivo Financiero / Act. Total % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Pasivo Total / Activo Total % 85,1% 83,9% 81,8% 78,9% 75,3% 
Pasivo total/Patrimonio (Veces) 5,73 5,22 4,49 3,73 3,05 

      

      

Nota: Elaboración propia 

 
Los indicadores financieros arrojados bajo el escenario optimista permiten 

concluir lo siguiente, comparados con los indicadores en el escenario Base o probable: 
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● Los indicadores de liquidez siguen siendo extraordinarios, y eso se refleja 

también en el flujo de caja, que, si bien disminuyó el indicador de razón corriente, pero, 

aun así, es superior a 11 veces.  

● En los indicadores de actividad se observa un mayor crecimiento en las 

ventas, dadas las premisas de este escenario, pero la rotación de capital de trabajo y 

de activos es muy similar al escenario base. 

● En cuanto a los indicadores de cobertura, todos mejoran, especialmente la 

cobertura de EBITDA/gasto financiero, situándose superior a 20 veces, muy superior a 

la mínima exigida por las entidades financieras (2 veces). 

● Rentabilidad: el ROE mejora sustancialmente al punto de terminar en el 

38% en el año 5.  Lo mismo ocurre con el margen operacional y el margen neto que 

mejoran ostensiblemente, con márgenes del 21% y 12.9% respectivamente en el año 

5. 

● Endeudamiento: mejora levemente, pero aún continúa siendo alto, con 

concentración en el largo plazo.     

4.4.7 Evaluación de la Viabilidad 

El modelo de negocio es viable financieramente, ya que en ningún período 

genera pérdidas; presenta flujo de caja positivo, y los recursos generados por la 

operación del negocio, cubren los costos y gastos generando inclusive excedentes que 

permiten que no se requiera una nueva capitalización por parte de los socios. Estos 

resultados se obtienen en ambos escenarios proyectados, tanto en el base como en el 

optimista, que, aun así, se tuvieron en cuenta premisas de proyección muy 

conservadoras. 

4.4.8 Conclusiones Financieras.  

El análisis financiero del modelo de negocio permite concluir lo siguiente: 
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● Aún con supuestos conservadores de ocupación y crecimiento en ingresos, 

el modelo es viable financieramente, ya que en ninguno de los años proyectados genera 

pérdidas, y genera flujo de caja positivo que soporta los costos y gastos de operación. 

● Los márgenes de rentabilidad en el estado de resultados son aceptables, 

cubren la carga financiera, pero se resalta que, dada la inversión inicial alta, financiada 

ciento por ciento por los socios, no renta lo suficiente, sumado al no pago de intereses 

por la porción que quedó como cuentas por pagar a socios.  Es decir, que, si bien el 

negocio como tal es rentable, no lo es para los socios, lo que llevaría a pensar en la 

posibilidad de disminuir la inversión inicial, ya sea sacrificando un poco el valor del lote 

(de propiedad de los mismos inversionistas) o buscando otras alternativas para los 

domos (glamping) que sea más económica su construcción. 

● Otra posibilidad es iniciar con menos glamping para disminuir la inversión 

de los socios, y a partir del año 2, que es el tiempo de operación que exigen las 

entidades financieras, buscar financiación bancaria para construir más glamping. 

4.5 Sostenibilidad 

Analizando el modelo de negocio desde la sostenibilidad, podemos concluir que 

el producto turístico especializado se diseñó pensando en que fuera sostenible, es decir, 

que con los recursos que se utilizarán en el presente, se garantizará la perdurabilidad o 

sostenibilidad del modelo de negocio en el tiempo, administrando los recursos de una 

manera eficiente y a través de buenas prácticas empresariales, las cuales aseguran que 

las dimensiones ambiental, social y económica se cumplan, acompañado de buenas 

prácticas de gobernanza o gobierno corporativo de la empresa a constituir, a pesar de 

su tamaño pequeño (pyme o MiPymes). El producto se planteó haciendo consciencia del 

impacto social y económico que se tendrá en el municipio de Guadalupe, así como del 

impacto ambiental ya que gira en torno a los atractivos turísticos naturales que se 
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tienen, para lo cual se debe garantizar el absoluto respeto hacia ellos, en el sentido de 

cuidarlos y preservarlos, desde la misma construcción de la solución de hospedaje, así 

como del funcionamiento del mismo, y en las experiencias o actividades que se 

ofrecerán a los turistas, que todas giran en torno a los atractivos turísticos naturales, es 

decir, las estrategias en la prestación del servicio, se enfocarán bajo estos preceptos. 

Aunque hace ya varias décadas que se crearon los criterios ESG (environmental, 

social and governance), es en los últimos años que han tomado más relevancia y se 

refieren a factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo o gobernanza que se 

consideran a la hora de evaluar o analizar los resultados de una empresa.  Por este 

motivo nos detendremos a continuación en cada uno de ellos. 

4.5.1 Gobernanza o Gobierno Corporativo 

Según estudios realizados por el Deutsche Bank, Harvard Business School y 

otros investigadores, han demostrado que las organizaciones con buenos sistemas de 

gobierno corporativo generan mejores resultados desde lo social, ambiental y 

económico, así como mayor permanencia en el tiempo o sostenibilidad.  Y por 

gobernanza o gobierno corporativo se entiende la forma o políticas definidas para dirigir 

o manejar una empresa y los controles que se establezcan para garantizar que los 

objetivos o propósitos trazados se cumplan. Por este motivo se decidió que el modelo 

de negocio que se manejará dentro de la sociedad por acciones simplificada SAS que se 

constituirá, que a pesar de no requerir por ley o norma tener junta directiva, se tendrá 

una junta de socios que se reunirá periódicamente para tomar las decisiones 

importantes para el desarrollo del modelo de negocio, y se contará además con un 

Gerente con experiencia en el manejo de este tipo de hospedajes, quien se encargará 

de ejecutar y llevar a cabo todas las estrategias y acciones que se establezcan.  De 

igual forma, y por el tamaño de la empresa a constituir, inicialmente no se contará con 
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revisor fiscal, pero en la medida que el negocio crezca, se contratará, el cual será 

totalmente independiente y velará por las buenas prácticas contables y fiscales, con 

reporte directamente a la junta de socios.  Así mismo, y dentro de las buenas prácticas 

de gobierno corporativo, en el futuro se contará con un asesor o miembro de junta 

externo, experto en el tema y quien dará soporte a los socios para la toma de 

decisiones acertadas y orientará en las buenas prácticas, quien será absolutamente 

independiente y aportará con su buen criterio y sin ningún sesgo, en la forma de dirigir 

y tomar las decisiones y en cómo se gestionarán las relaciones con los clientes, 

empleados, proveedores, y comunidad en general.  

4.5.2 Dimensión Ambiental 

Dentro de la dimensión de la sostenibilidad ambiental, entendiéndola como la 

encargada de la preservación de la biodiversidad sin reñir con los resultados 

económicos y sociales del modelo de negocio, nos proponemos cuidar el agua, reducir 

residuos, ahorrar energía, reciclar y disminuir el uso de plásticos a lo mínimo posible, y 

cuidar la flora y la fauna.  Así mismo, dentro de la construcción del complejo de 

hospedaje, nos comprometemos a utilizar la mayor cantidad de materiales amigables 

con el medio ambiente, reutilizando el agua lluvia y la recogida de los sifones, para el 

riego de jardines y algunas labores que no requieran agua potable; la utilización de luz 

natural al máximo para evitar el alto consumo de energía eléctrica, y en un futuro, 

pensar en la instalación de paneles solares con el fin de generar energía para el 

consumo propio.  Igualmente, la adopción de buenas prácticas hoteleras como es el no 

cambiar diariamente toallas y ropa de cama, y utilizarlas para dos o tres días, con el fin 

de disminuir el consumo de agua y detergentes.  

Adicionalmente se informará a los clientes, al momento de su llegada y mediante 

comunicados publicados en cada glamping, de las prácticas ambientales que se tendrán 



 
Capitulo IV.  Resultados 

 
202 

así como en las experiencias o toures ofrecidos, ya que todos se realizarán utilizando 

los recursos turísticos del municipio, como son quebradas, cascadas, senderos, cuevas 

y demás, resaltando la importancia de no arrojar basura, caminar por los caminos 

trazados, la protección de la fauna y flora de los sitios a visitar, la no realización de 

fogatas en medio de la naturaleza para evitar incendios, el no uso de jabón de baño en 

la quebrada para no contaminar, el menor uso de transporte en vehículo y en su 

reemplazo, hacer la mayor cantidad de desplazamientos a pie o utilizando caballos.  

Todas estas prácticas están encaminadas a lograr los objetivos económicos del modelo 

de negocio, pero sin atentar ni afectar el medio ambiente, o que el impacto sea el 

mínimo posible.  Propenderemos por una sana relación entre el ser humano y la 

naturaleza. 

4.5.3 Dimensión Social 

Mediante la dimensión social buscamos fortalecer la cohesión y la interrelación 

con los grupos de interés, especialmente con la comunidad urbana y rural del municipio 

de Guadalupe, generando empleo y desarrollo, así como con el grupo de colaboradores 

que se buscará que en su mayor parte sean oriundos del municipio.  Así mismo, se 

pretende capacitar a los lugareños para que ellos mismos desarrollen la actividad de 

guías turísticos, especialmente jóvenes recién graduados de los colegios de Guadalupe, 

con el fin de evitar que emigren a las grandes ciudades en busca de oportunidades 

laborales.  Así mismo, al decidir que inicialmente las labores de lavandería y del 

restaurante se manejarán con terceros, pero personas del municipio, es otra manera de 

contribuir a la responsabilidad social que nos trazamos.  Y dentro del compromiso social 

que tendremos, velaremos por la mejora de las condiciones socioeconómicas de todos 

los empleados directos e indirectos, a través de programas de capacitación con el Sena 
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y la Caja de Compensación, así como beneficios y auxilios en la medida que los 

resultados económicos del modelo de negocio se den.   

4.5.4 Dimensión Económica 

Dentro de esta dimensión, velaremos por el manejo óptimo de los recursos 

económicos del modelo de negocio, en la medida de administrar de la mejor manera 

posible los costos y gastos, de la mano del incremento de los ingresos, en la búsqueda 

de alcanzar y superar las metas trazadas, siendo el fin último, maximizar el valor de la 

empresa, y lograr las utilidades y la rentabilidad esperada por los inversionistas.  Se 

resalta que buscando las demás dimensiones, y atendiendo a todos los grupos de 

interés, como resultado final, y como consecuencia de todo lo anterior, los resultados 

se darán y beneficiarán a todos los stakeholders, en su orden, siendo los últimos, los 

accionistas, buscando o asegurando que el modelo de negocio sea sostenible en el 

tiempo, para que se perpetúe en el tiempo, es decir, siempre buscando los resultados a 

largo plazo, y olvidarnos de ser cortoplacistas, que es el principal error que cometen los 

emprendimientos hoy en día. 

En la estructura de costos, se buscó que buena parte sean variables, con el fin 

de no tener un costo de sostenimiento fijo y alto, lo cual redundará en el manejo 

eficiente de los recursos y el logro de los objetivos financieros.  Se gestionará de 

manera eficiente los recursos financieros y no financieros del modelo de negocio, con el 

fin de alcanzar los objetivos trazados y lograr el crecimiento esperado. 
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5. Conclusiones 

En el presente capítulo, se dan a conocer las conclusiones a partir de los 

resultados obtenidos durante el desarrollo de las diferentes metodologías de 

investigación aplicadas a cada uno de los objetivos específicos. 

En primera instancia, se concluye que el municipio de Guadalupe - Santander, es 

un municipio que viene presentando un crecimiento exponencial en su actividad 

turística, gracias al posicionamiento a nivel nacional e internacional de su principal 

atractivo turístico La Quebrada las Gachas, lo cual lo convierte en un municipio que 

brinda grandes oportunidades para el desarrollo de nuevos modelos de negocio 

diferenciadores. A pesar de que el municipio no tiene caracterizada la demanda del 

sistema turístico, este recibe permanentemente turistas nacionales e internacionales 

que arriban al municipio para conocer sus atractivos turísticos, en búsqueda de 

desarrollar actividades en conexión con la naturaleza y su espiritualidad. 

El sistema turístico del municipio se caracteriza por su riqueza natural, rodeado 

de factores clave que vienen contribuyendo con el desarrollo económico y social de la 

región, así como de grandes retos y desafíos que se deben gestionar por parte del ente 

municipal para lograr posicionar a Guadalupe como un municipio con una oferta 

turística de alto nivel a nivel. 

El sistema turístico se compone de comunidad, infraestructura y oferta, como los 

principales factores más relevantes del sistema, algunos de ellos contribuyendo en gran 

medida en el desarrollo de la actividad turística, gracias a que la comunidad ha logrado 

identificar que el municipio cuenta con atractivos turísticos naturales que atraen turistas 

nacionales e internacionales, desarrollando modelos de negocios en búsqueda de 

satisfacer diferentes necesidades. Sin embargo, el municipio presenta falencias en 

cuanto a su infraestructura vial, altos niveles de informalidad, baja señalización y nula 
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oferta de productos turísticos especializados que permitan brindar experiencias de alto 

nivel a los turistas. 

Con respecto a la demanda del sistema turístico, desafortunadamente el 

municipio no cuenta con información o datos que permita identificar la cantidad de 

turistas que arriban al municipio, sus orígenes, preferencias y necesidades, así como la 

construcción de su inventario turístico. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y partiendo del análisis cuantitativo realizado a 

los resultados arrojados por la encuesta aplicada in situ a 184 turistas en diferentes 

lugares del municipio (parque principal, quebrada las gachas, sendero peatonal, entre 

otros), a continuación, se relacionan las conclusiones de la caracterización de la 

demanda: 

● El 82% de los turistas que arriban al municipio de Guadalupe - Santander, 

son turistas que se encuentran en edades entre los 18 y 55 años de edad, de lo cual se 

concluye que al municipio arriban, en su mayoría, turistas que no son adultos mayores 

y que se encuentran en edades activas. Esto permite inferir que el producto turístico 

debe incluir dentro de su oferta experiencias que conlleven a la realización de actividad 

física como caminatas, cabalgatas, entre otros. 

● El 92% de los turistas que arriban al municipio de Guadalupe - Santander, 

son turistas que viajan en grupos de dos personas en adelante, ya sean en pareja, 

familias o grupos de amigos. 

● El 62% de los turistas que arriban al municipio son turistas del 

Departamento de Santander y el 38% son turistas de otros departamentos del país y de 

otros países, lo cual permite establecer que Guadalupe se posiciona a nivel nacional e 

internacional como un destino turístico de preferencia. 
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● El 86% de los turistas que arriban al municipio, lo hacen en búsqueda de 

conocer sus principales atractivos turísticos naturales, tales como quebradas, pozos, 

cuevas. Adicionalmente, el 35% también lo hace con el ánimo de conocer atractivos 

turísticos religiosos, por su gran devoción a la Virgen de Guadalupe. Esto permite 

concluir que los turistas buscan realizar experiencias en conexión con la naturaleza y la 

espiritualidad.  

● El 56% de los turistas que se hospedan en el municipio en las diferentes 

opciones de hospedaje que este ofrece, se encuentran muy inconformes o sienten 

haber tenido el mínimo esperado, lo cual permite concluir que el municipio no cuenta 

con productos turísticos especializados que permitan ofrecer experiencias 

diferenciadoras de alto nivel que garanticen satisfacer las necesidades de los turistas de 

manera integral. 

● El 38% de los turistas que visitan al municipio esperan encontrar, como 

opción de hospedaje, un hotel formato glamping. Esto permite concluir que la opción de 

hospedaje del producto turístico debe ser glamping, con el ánimo de abarcar un buen 

porcentaje de participación de turistas. 

● El 74% de los turistas que arriban al municipio estarían dispuestos a 

pagar, por persona al día, un valor superior a los $160.000. De aquí se concluye dos 

cosas: primero, los turistas están dispuestos a pagar valores superiores al valor más 

alto que se encuentra hoy en el mercado con el hotel terrazas. Segundo, y en relación 

con la satisfacción del turista en su hospedaje, el turista espera encontrar mejores 

alternativas de hospedaje y mejores ofertas turísticas para desarrollar durante su viaje. 

● El 80% de los turistas que visitaron el municipio, manifiestan buscar sus 

destinos de viaje a través de canales digitales, ya sea por plataformas de promoción 

turísticas o redes sociales. Esto permite concluir que la relación con el cliente debe ser 
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directa a través de medios digitales y con una alta actividad e interacción en redes 

sociales. 

● El 91% de los turistas manifiestan querer encontrar en el municipio 

gastronomía de alto nivel, productos turísticos y actividades en conexión con la 

naturaleza, lo cual permite concluir que la oferta actual es casi nula y que esta no está 

satisfaciendo las necesidades de los turistas de manera integral. 

En cuanto al diseño del modelo de negocio del producto turístico, se concluye lo 

siguiente: 

● Es el primer producto ecoturístico del municipio, el cual tiene como 

propuesta de valor acampar con glamour en medio de la naturaleza, para brindar 

experiencias inolvidables en conexión con los atractivos turísticos naturales de la región 

y la espiritualidad del turista. 

● En relación a la infraestructura hotelera, este es un hotel formato 

glamping, compuesto por 6 domos de habitaciones, 1 domo de recepción y 1 domo de 

restaurante - bar. Todo con vista 100% natural, a 15 minutos de distancia en promedio 

a su principal atractivo turístico “ Las Gachas” y a 5 minutos del parque principal del 

municipio. 

● Las experiencias que componen el producto turístico buscan satisfacer las 

necesidades de los turistas de manera integral, en cuanto a su conexión con la 

naturaleza, su espiritualidad y experiencias gastronómicas con gastronomía local. 

● El producto turístico estará dirigido a personas entre los 29 y 55 años de 

edad, que viajan en grupos de más de dos personas, activas en redes sociales y que 

quieran vivir experiencias inolvidables en conexión con la naturaleza y su espiritualidad. 
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En cuanto a las conclusiones financieras, si bien el modelo de negocio es 

rentable y sostenible financieramente, ya que no arroja pérdidas y genera flujo de caja 

positivo en todos los años proyectados, desde el punto de vista de rentabilidad para los 

inversionistas no lo es tanto, ya que requiere una inversión inicial elevada, y el ROE 

generado, si se calcula sobre el 100% de la inversión, y no sobre la porción 

contabilizada como capital pagado, es muy bajo, lo que cual conlleva a replantear la 

inversión inicial para disminuirla como se comentó en las conclusiones financieras.  
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