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Resumen 

En este plan de negocios se plantea una aplicación móvil dirigida al turismo local, llamada 

“Raitrip”, la cual tiene como objetivo proporcionar un escenario de enlace entre los guías 

turísticos y los turistas que llegan a la ciudad de Medellín para realizar tours personalizados.  

Esta aplicación permitirá brindar seguridad y confianza a la hora de contratar un guía turístico, 

ya que el turista no deberá buscarlo por sí mismo en las calles o en sitios web, donde el contacto 

con las personas que ofrecen el servicio de la guianza es mínimo o impersonal. Con Ratrip, los 

turistas se beneficiarán, debido a su factor de distanciamiento social en cuanto a la pandemia del 

Covid-19, además conocerán información de referencia del guía y su especialidad laboral. 

Aunque el turismo en Colombia se vio afectado por la pandemia del Covid 19, con un descenso 

del 14% en el año 2020, respecto del año anterior a ese, según indica el Gobierno Nacional a 

través Migración Colombia. Sin embargo, la reactivación implementada para el año 2021 ha 

permitido que se retorne a una ligera recuperación, gracias a planes de incentivación del 

gobierno para motivar el consumo de turismo local, además, cada vez más países dan su visto 

bueno a sus nacionales para visitar el país, lo cual es un momento crucial para proponer una 

iniciativa como Raitrip.  

Se pretende que con esta aplicación el turismo evolucione en grandes aspectos, gracias al uso 

constante de la tecnología que se tiene hoy en día. Sin embargo, dentro de este factor tecnológico 

se identifica que el sector del turismo tiene varios vacíos en cuanto a la reservación de un guía 

turístico por medio del Internet, lo que da espacio a Raitrip para solucionar dicho problema con 

un servicio totalmente innovador, pensado particularmente para los turistas nacionales e 

internacionales que llegan a Medellín, sin descartar que sea una alternativa para el turista de la 

región, quien poco utiliza el servicio de la guianza turística por temas de independencia a la hora 



de programa sus visitas turísticas en la misma ciudad y sus alrededores, además, del aspecto 

económico. 

Con esto se puede ver que la industria del turismo en Colombia y en el mundo está viviendo 

profundos cambios. Los factores que intervienen son muchos, pero, sin duda, las nuevas 

tecnologías son unas de las grandes protagonistas. Precisamente Raitrip llegaría inicialmente al 

mercado turístico local, para ser parte de toda esta transformación a la invita la tecnología, la 

cual no solo implica mejora y restructuración de los procesos, del servicio, de la relación con el 

cliente y a la creación de nuevos modelos de negocio. Esto, lógicamente, también repercute en el 

viajero permitiéndole simplificar, y muchas veces enriquecer la experiencia de planificar un 

viaje.  

Ahora bien, un aporte adicional, que hace Raitrip, es que pretende formalizar aún más el empleo 

del guía turístico debido a la gran informalidad que se encuentra en la ciudad de Medellín, como 

en cualquiera de las otras ciudades del país, en donde aspectos como el pago no están 

reglamentados y éste depende de la negociación que el guía tenga con el turista, permitiéndoles 

generar más confianza a los turistas que deseen adquirir sus servicios.  

Y es que, sin duda, el gran protagonista de las nuevas formas de viajar, tanto de turistas locales 

como extranjeros, es el teléfono móvil, que se ha convertido en el guía turístico por excelencia, 

pero que puede fungir de agencia de viajes, localizador de los mejores restaurantes, mapa, y 

muchas otras cosas más. Esta tecnología acompaña al turista durante todas las etapas del proceso 

de compra, a tal punto que, según TripAdvisor, un 45% de los usuarios emplean su Smartphone 

para todo lo relacionado con sus viajes. 

Raitrip llega al mercado turístico colombiano como un servicio único en su tipo y con, no solo 

apoyo al turismo local de la ciudad, sino también para fortalecer la generación de empleo por 



parte de los guías turísticos. Es una idea innovadora con soluciones definitivas a las falencias del 

turismo actual.  

PALABRAS CLAVES: RAITRIP, APLICACIÓN MÓVIL, MEDELLÍN, GUÍA TURÍSTICO, 

INNOVADOR, SERVICIO, COLOMBIA, TURISTA, TECNOLOGÍA, SEGURIDAD. 

 
Abstract 

This business plan proposes a mobile application aimed at local tourism, called "Raitrip", which 

aims to provide a link between tour guides and tourists who come to the city of Medellín to carry 

out personalized tours. 

This application will provide security and confidence when hiring a tour guide, since the tourist 

should not look for it by themselves in the streets or on websites, where contact with the people 

who offer the guide service is minimal or impersonal. With Ratrip, tourists will benefit, due to its 

social distancing factor in terms of the Covid-19 pandemic, they will also know reference 

information from the guide and his work specialty. 

Although tourism in Colombia was affected by the Covid 19 pandemic, with a decrease of 14% 

in 2020, compared to the year before that, according to the National Government through 

Migración Colombia. However, the reactivation implemented for the year 2021 has allowed a 

slight recovery to be returned, thanks to government incentive plans to motivate the consumption 

of local tourism, in addition, more and more countries give their approval to their nationals to 

visit the country, which is a crucial moment to propose an initiative like Raitrip. 

It is intended that with this application tourism will evolve in great aspects, thanks to the 

constant use of technology that is available today. However, within this technological factor, it is 

identified that the tourism sector has several gaps in terms of booking a tour guide through the 



Internet, which gives Raitrip space to solve this problem with a totally innovative service, 

particularly thought for national and international tourists who come to Medellín, without ruling 

out that it is an alternative for tourists in the region, who little use the tourist guide service due to 

independence issues when they schedule their tourist visits in the same city and its surroundings, 

in addition, of the economic aspect. 

With this it can be seen that the tourism industry in Colombia and in the world is experiencing 

profound changes. The factors that intervene are many, but, without a doubt, new technologies 

are one of the great protagonists. Precisely Raitrip would initially reach the local tourism market, 

to be part of all this transformation to be invited by technology, which not only implies 

improvement and restructuring of processes, service, customer relations and the creation of new 

models of business. This, logically, also affects the traveler, allowing them to simplify, and often 

enrich the experience of planning a trip. 

Now, an additional contribution, which Raitrip makes, is that it intends to further formalize the 

employment of the tourist guide due to the great informality found in the city of Medellín, as in 

any of the other cities in the country, where aspects such as The payment is not regulated and it 

depends on the negotiation that the guide has with the tourist, allowing them to generate more 

confidence in the tourists who wish to purchase their services. 

And it is that, without a doubt, the great protagonist of the new ways of traveling, both local and 

foreign tourists, is the mobile phone, which has become the tour guide par excellence, but which 

can act as a travel agency, locator of the best restaurants, map, and many other things. This 

technology accompanies tourists during all stages of the purchase process, to the point that, 

according to TripAdvisor, 45% of users use their Smartphone for everything related to their trips.  

Raitrip reaches the Colombian tourist market as a unique service of its kind and with, not only 



support for local tourism in the city, but also to strengthen the generation of employment by 

tourist guides. It is an innovative idea with definitive solutions to the shortcomings of today's 

tourism. 

KEY WORDS: RAITRIP, MOBILE APPLICATION, MEDELLÍN, TOUR GUIDE, 

INNOVATIVE, SERVICE, COLOMBIA, TOURIST, TECHNOLOGY, SECURITY. 
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Contenido del Entregable Final: Plan de Negocio 

I. Introducción  

«Raitrip», cuyo nombre varía entre las palabras “Reisen” (verbo viajar en el idioma 

alemán, donde su pronunciación sería “raisen”, tomando así la primera sílaba) y “Trip” 

(sustantivo “viaje” en el idioma inglés). Raitrip es un servicio en forma de aplicación basada en 

la interacción y selección personalizada de un guía turístico, buscando que haya una buena 

relación entre cliente y prestador de servicio turístico.  

Las personas que usen la aplicación tendrán a la mano cientos de guías distribuidos en la 

ciudad de Medellín y sus alrededores y tendrán la posibilidad de escoger a uno basándose en su 

perfil. Una vez escogido, el turista decidirá si quiere realizar una video llamada con el guía 

turístico, la cual tiene como fin generar un lazo y confianza entre el consumidor y prestador de 

servicio, previo a un pago de una tarifa por hora, que podrá cambiar según el día de la semana y 

la hora. 

La propuesta de valor se basa en ofrecer un servicio mejorado en cuanto a la 

personalización y búsqueda de un guía turístico, por medio de una aplicación confiable en la que 

el turista selecciona al guía de su confianza, según disponibilidad. La aplicación contará con una 

interfaz agradable y sencilla de usar, los clientes tendrán la posibilidad de elegir el guía que más 

se ajuste a sus criterios.  

Raitrip trae muchos beneficios sociales tanto para turistas extranjeros como para turistas 

locales dado a su amplio catálogo de opciones dentro de la aplicación. Se procura personalizar la 

experiencia de cada uno de estos basándose en sus gustos y preferencias, buscando así que haya 

diversidad en los tours que ofrece la aplicación móvil. 

Además, gracias a la inmediatez de los recursos electrónicos, los turistas podrán 
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desarrollar su plan de viaje de una manera más rápida y sencilla, evitando así el tener que recurrir 

a otros medios para realizar sus reservaciones y contrataciones de guías turísticos por aparte. 

Raitrip es una forma de hacerle frente a la readaptación de la industria turística 

colombiana en tiempos de Covid 19, donde las empresas privadas del sector juegan ya con 

estrategias de reducción de precios y ofertas especiales para impulsar el turismo interno. La 

aplicación de guianza resulta una idea innovadora apropiada para revolucionar la industria y 

atender, de la mano de la tecnología, criterios importantes en las decisiones de consumo turístico, 

en visitantes a la ciudad de Medellín, quienes con su teléfono celular se ayudan a planificar sus 

agendas de viaje. 

 

II. Justificación y Antecedentes del Proyecto 

A. Antecedentes 

Los servicios de viajes turísticos hoy en día están en constante evolución debido tanto a 

la tecnología y el internet, como a la reciente pandemia mundial COVID-19. Esta última ha 

imposibilitado a los servicios usuales de turismo llevar a cabo sus actividades.  

Anteriormente, un turista no tenía la opción de reservar sus vacaciones online. Así que las 

agencias de viajes físicas se convirtieron en las grandes aliadas del turista, donde los agentes de 

viajes estaban estupendamente formados para darnos información de calidad sobre cada destino. 

Era casi impensable asistir a estas agencias para organizar grandes viajes y crear experiencias 

únicas en destinos magníficos. 

Sin embargo, esta no era la única opción para los viajeros, ya que también podían contar 

con folletos y guías de viaje. Los viajes se ofertaban en catálogos y folletos muy completos. En 

las guías de hotel antiguas se especificaban los precios de la habitación de hotel en función de la 

temporada. Además, incluían fotografías para que el usuario pudiera hacerse una idea de lo que 
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encontraría en su destino. Es básicamente algo similar a lo que tenemos hoy en día, pero sobre el 

papel. 

No obstante, todos los anteriores mencionados carecían de la increíble inmediatez que 

nos ofrece Internet. Es por eso por lo que actualmente se recurre mucho a este para poder diseñar 

las mejores vacaciones posibles de forma fácil y sin necesidad de mucho esfuerzo. De aquí nace 

la idea de Raitrip.  (Sercotel hotels, 2021) 

 

III. Justificación 

A. Económico 

Macroeconomía: 

Las aplicaciones móviles han aumentado su auge en la economía del mundo, ya que, su 

importancia en las empresas y el medio tecnológico se ha convertido en un aspecto fundamental 

para hacerse conocer ya no solo en el mundo presencial, sino también en las redes sociales y 

conseguir estar al alcance de más personas. Por lo tanto, Raitrip al ser una app que se mueve en 

unos de los sectores más importantes de Colombia, el turismo, hará que después de la pandemia 

del Covid-19, el turismo crezca de una manera diferente y personalizada, trayendo consigo 

extranjeros de todas partes del mundo interesados en conocer este agradable país. De esta manera 

la economía de Colombia vería un crecimiento debido a los impuestos y deducciones que la 

empresa debe pagar al estado y, además, con la llegada de quienes decidan viajar al país, se verá 

un impacto positivo en el comercio local de donde se realicen los tours. 

Microeconomía: 

Publicidad Display: La interfaz de app contará con anuncios relacionados al turismo. 

Marketing de Afiliación: La app contará con convenios con hoteles, parques turísticos y 

restaurantes. 
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Patrocinio: Siendo una app que impulsa el turismo en Colombia, se busca obtener 

patrocinio del Mintic y del ANATO. 

Compras in-App: Cada transacción realizada para hacer la reserva de un guía tendrá un 

porcentaje de ganancia y sostenimiento de la app. 

Monetización externa a la App: Por medio de publicidades con otras entidades que 

apoyen el turismo en Colombia.  

B. Social 

Raitrip trae muchos beneficios sociales tanto para turistas extranjeros como para turistas 

locales dado a su amplio catálogo de opciones dentro de la aplicación. Se procura personalizar la 

experiencia de cada uno de estos basándose en sus gustos y preferencias, buscando así que haya 

diversidad en los tours que ofrece la aplicación móvil. 

Además, gracias a la inmediatez de los recursos electrónicos, los turistas podrán 

desarrollar su plan de viaje de una manera más rápida y sencilla, evitando así el tener que recurrir 

a otros medios para realizar sus reservaciones y contrataciones de guías turísticos por aparte. 

Adicionalmente, se consigue que el viaje, el conocer y el disfrute de los sitios de interés de 

Medellín y zonas cercanas se convierta el algo más significativo, por demás que se potencia el 

desarrollo turístico, la historia de la región y la ciudad adquiere una mejor forma de ser vivida. 

C. Profesional 

La carrera de Lenguas Modernas está basada en aprender nuevos idiomas y crear una 

comunicación multilingüe dentro de las organizaciones y con otras culturas. Por lo que la app 

ayudará a repartir los conocimientos que se aprendieron en la universidad ECCI y aprovecharlos 

al máximo con el uso de varios idiomas en Raitrip. Así mismo, la app diseñará estrategias de 

comunicación para obtener un ambiente más ameno entre el extranjero y el turista.  
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La universidad ECCI se verá beneficiada con Raitrip porque de esta manera tendrán la 

oportunidad de publicitar su programa de Lenguas Modernas gracias al éxito de los estudiantes 

creadores de la APP en el sector turístico. Y, por otro lado, Raitrip se beneficiará de la 

universidad si estos publicitan la aplicación con otras organizaciones en las que la universidad 

haga presencia y así permitir que esta crezca exponencialmente en muchos sectores económicos. 

D. Individual 

Jeison Arley Salas Atehortúa: “Como parte del equipo de trabajo y desarrollo de 

Raitrip siento que podemos impulsar de manera exponencial el turismo y una nueva forma de 

vivirlo. Con la digitalización del mundo podemos avanzar a un cambio que nos permita mejorar 

este servicio. También, es un proyecto con el cual buscamos, generar empleo y claro, vernos 

beneficiados.” 

Ana María López Vásquez: “Este proyecto nos ayudará a incursionar en el sector 

turístico, que por mi parte es uno de los sectores que más me interesa y que más está relacionado 

con nuestra carrera. Además, quiero que Raitrip se convierta en algo que nos beneficie 

económica y socialmente en un futuro. Actualmente la tecnología se ha convertido en algo de 

gran importancia para el alcance de todos y esto nos permitirá construir nuestra app 

exitosamente.” 

Cristian Pulgarín Valencia: “Como cocreador de Raitrip siento que es muy importante 

generar un cambio en el ámbito de guías turísticos dado a las condiciones de pandemia de hoy en 

día, que repercuten en que vivamos en una sociedad socialmente distanciada. Es entonces 

esencial que nosotros, como empresa, brindemos un cambio al modelo turístico actual, lo que 

también nos enriquecerá personal y profesionalmente.”  

Qué efectos va a generar este proyecto: 
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- Más empleos para los guías turísticos que buscan incursionar en un ámbito más 

internacional y quieran moverse en algo nuevo y poco convencional como sería la 

aplicación Raitrip. 

- Aportará al emprendimiento local, ya que, al movernos en el sector turístico que es uno 

de los más importantes de Colombia, podremos apoyar en la economía del país, 

atrayendo extranjeros que quieran conocer el país, sus tradiciones y sus riquezas. 

- Start up: Nuestra aplicación desarrolla un servicio de gran innovación, donde su diseño 

y comercialización están orientados completamente al cliente. 

- Generar mayor confianza de las entidades turísticas a los turistas que llegan a las 

diferentes ciudades por su sencillez e innovación. 

Argumentar la oportunidad de incursionar con esta idea productiva en el sector 

económico. 

De entrada, incursionar al mercado local con una start up, es decir, con una innovación de 

base tecnológica, en el caso de la app Raitrip, ya es una oportunidad por sí misma, para ingresar 

al mercado local. Ofrecer al mercado del turismo una alternativa tecnológica, de fácil uso, 

generadora de experiencia en el cliente, única en su especie dentro del mercado local, y capaz de 

acomodarse a la conducta de comportamiento del turista nacional y extranjero, hacen de Raitrip 

un servicio turístico tecnológico que va a mejorar la forma de hacer turismo en la región. 

Apoyados en la postura de Marco Gutiérrez, creador de la aplicación Qué hay pa’ hacer, 

ganadores de los premios Latam Digital 2018, destaca que a través de las nuevas tecnologías es 

mucho más fácil vender destinos y servicios turísticos. 

“Ofrecer un sin número de opciones a los usuarios a través de un clic es una de las 

ventajas que tienen las aplicaciones. Las personas se están mudando a estas plataformas, sin 
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embargo, aún no confían plenamente en estos servicios por desconocimiento y a medida que las 

usen más se darán cuenta que son muy seguras”, indicó.  (La Opinión, 2019) 

Por lo tanto, basados en la forma de generar valor por parte de Raitrip, ésta se basa en 

ofrecer un servicio mejorado en cuanto a la personalización y búsqueda de un guía turístico en la 

ciudad de Medellín, por medio de una aplicación confiable en la que el turista sentirás más 

familiarizado con el guía. La aplicación contará con una interfaz agradable y sencilla de utilizar, 

los clientes tendrán la posibilidad de elegir el guía que más se ajuste a sus criterios. 

Y es que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio TIC y Colciencias, se encuentra 

bastante vinculado con la idea de buscar que la tecnología se convierta en un factor clave para 

potenciar el crecimiento del turismo, por lo que una forma de apoyarlo es a través de la 

convocatoria 'TIC y Turismo', que cuenta con $4.300 millones con los que se están 

cofinanciando el desarrollo de 12 proyectos tecnológicos innovadores. Todo esto, es un 

indicativo de la oportunidad que es Colombia en este momento para desarrollar innovación y 

más aún en el sector turismo, considerando a la ciudad de Medellín como epicentro para poner 

en marcha a Raitrip, no sólo porque el equipo de trabajo se encuentra en esta ciudad sino porque 

la ciudad atrae al 10% de los visitantes internacionales de Colombia (927.453 viajeros 

internacionales llegaron a Medellín en 2019, un 13% más que en 2018 (personas que pasaron por 

punto de control migratorio del JMC). De ellos, 543.579 fueron colombianos provenientes del 

exterior y 383.874 extranjeros, un 19% más que 2018.).  (Migración Colombia, 2021) 

De hecho, las TIC y en especial Internet, y con ellos Internet de las Cosas, han convertido 

a los turistas en individuos bien informados, menos interesados en el seguimiento de las 

multitudes más dispuestos a seguir sus preferencias, haciendo del turismo un proceso 

personalizable, factor que busca destacar Raitrip. La transmisión rápida de datos en Internet, ha 
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reducido el tiempo de respuesta lo cual influye positivamente en la satisfacción del cliente, el 

comportamiento de respuesta se convirtió en un factor esencial para el éxito de las empresas 

turísticas pequeñas y medianas, además la satisfacción del cliente en línea tiene un impacto 

positivo en la lealtad tanto a servicios de la organización como a servicios del orden digital.  

Precisamente, Raitrip, en sí mismo, es una propuesta generadora de valor en el usuario, 

pues es un recurso para transmitir de manera objetiva y directa ventajas, a sus usuarios, 

relacionado en este caso con aspectos más destacados del servicio con el fin de posicionar a 

Raitrip en las mentes de sus consumidores, siendo la alternativa para resolver los problemas que 

los turistas tengan, desde la perspectiva de autogestionar su agenda turística.  

Propuestas de valor generadas a través de Raitrip: 

Precio: Ofrecer el mismo valor por un precio competitivo para alcanzar clientes sensibles 

al precio, que en este caso sería el enfoque de los turistas locales y nacionales. 

Novedad: Posibilidad de mejorar la experiencia del cliente en un mercado cada vez más 

digital, al satisfacer necesidades que los clientes no tenían identificadas explícitamente. 

Calidad: Orientado a entregar un nivel de calidad dentro de un servicio que se ofrecería 

por vez primera en la región, apoyado en los recursos o materiales utilizados en la producción 

del producto o entrega de servicio. 

Conveniencia: La app se enfoca en facilitar la vida del usuario, optimizando su tiempo y 

esfuerzo, siendo a la vez generador de confianza y tranquilidad al momento de planificar o 

agendar una visita turística. 

Desempeño: Garantizar desempeño superior a los productos o servicios de los 

competidores. Precisamente, Raitrip mejora la experiencia frente a lo usual que sería buscar un 

guía turístico a través de agencias de viajes u otros formatos informales. 
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Reducción de riesgos: Se minimizar el riesgo de un servicio de baja calidad, pues es el 

usuario quien a través de la app verifica información, decide y evalúa la experiencia, en busca 

cada vez de un mejor servicio de guianza turística. 

Customización: Permitir la adaptación de la oferta a las necesidades y gustos del turista, 

según su estilo de turismo. 

 

IV. Generalidades  

A. Objetivo general 

Desarrollar un prototipo de app de consulta y programación de tours guiados, para la 

ciudad de Medellín y regiones cercanas, que les permita a los viajeros locales, nacionales y 

extranjeros contactar con un guía turístico para así personalizar su viaje. 

1. Objetivos específicos 

● Realizar un análisis del mercado turístico nacional, en el que se pueda identificar la 

posibilidad de poner al servicio del mercado turístico una app de guianza. 

● Definir el segmento meta al que se va a orientar la app Raitrip, dentro del mercado 

local. 

● Construir el plan de negocios que dé soporte al desarrollo de la app Raitrip, como 

modelo de negocios tipo Start up, para ser implementado en la ciudad de Medellín. 

● Evaluar el comportamiento del mercado turístico, así como evidenciar los tipos de 

turismo más solicitados en los destinos en los que funcionaria Raitrip. 

● Desarrollar una maqueta digital para implementar la app turística Raitrip. 

B. Referentes conceptuales 

1. Identificación del producto 
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Raitrip es un servicio basado en aplicaciones, apoyado en la interacción y coordinación 

del guía turístico con los clientes potenciales, en donde Raitrip se esfuerza por ser una plataforma 

que garantice una relación de valor entre los clientes y los proveedores de servicios de viajes.  

Los usuarios de la aplicación tendrán a su alcance un conjunto de guías turísticos 

adscritos a la plataforma Raitrip, dispuestos en la ciudad de Medellín y sus alrededores. El 

proceso de uso de la app tendrá los siguientes elementos: 

● En su dispositivo, abre Google Play Store o visita Google Play Store en un navegador 

web. 

● Busca la guía que le lleve a encontrar la app Raitrip  

● Selecciona Instalar la app Raitrip en su equipo celular. 

● Para disfrutar de la interfaz de la app Raitrip de suscribirse para iniciar. 

● Encuentre el menú de opciones de tours que puede realizar en la ciudad de Medellín y sus 

alrededores. 

● Identifique los guías que se encuentran disponibles para cada tour en el momento. 

● Indique la cantidad de horas que está dispuesto a pagar para cada tour. 

● Consulte el valor actualizado, por hora, del servicio de guianza turística. 

● Agende un tour disponible 

● Haga el pago, a través de la app Raitrip, de las horas de guianza turística que tomará. 

Hágalo por PSE o a través de su tarjeta de crédito Visa, MasterCard o American Express. 

● Luego de la confirmación del pago el guía turístico seleccionado por usted le contactará 

para definir pormenores del proceso de guianza turística. 

● Ahora, que tenga un feliz viaje. Al finalizar su recorrido recuerde calificar la experiencia. 

2. Datos generales 
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¿En dónde se localiza la empresa (Ciudad donde se ubicará la sede principal de la 

empresa)? 

Raitrip ubicará sus oficinas principales en la ciudad de Medellín, Antioquia. Esto es 

debido a que sus primeras operaciones se realizarán dentro de esta ciudad, obviando también el 

hecho de que los creadores de la aplicación residen en Medellín y sus alrededores. 

3. Sector económico 

¿En qué sector se encuentra clasificado el proyecto a desarrollar? según código CIIU – 4 

dígitos 

7990 OTROS SERVICIOS DE RESERVA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 

Esta clase incluye: 

La prestación de otros servicios de reservas relacionados con los viajes: reservas de 

transporte, hoteles, restaurantes, alquiler de automóviles, entretenimiento y deporte, etcétera. 

La prestación de servicios de intercambio en régimen de tiempo compartido o 

multipropiedad. 

Las actividades de venta de tiquetes para obras de teatro, competiciones deportivas y 

otras actividades de diversión y entretenimiento. 

La prestación de servicios de asistencia a los visitantes: - Suministro a los clientes de 

información sobre los viajes. - Actividades de guías de turismo. - Actividades de promoción 

turística. 

Las actividades de diseño, desarrollo, promoción, empaquetar y ofrecer un servicio 

logístico de tipo administrativo, financiero y asistencial a los pacientes nacionales o 

internacionales que deciden viajar (a Colombia) con el fin de adquirir un servicio de salud o 

bienestar. 
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Esta clase excluye: 

Las actividades de agencias de viaje y operadores turísticos. Se incluyen en las clases 

7911 «Actividades de las agencias de viaje» y 7912 «Actividades de operadores turísticos». 

La organización y dirección de eventos, tales como reuniones, convenciones y 

conferencias. Se incluye en la clase 8230 «Organización de convenciones y eventos 

comerciales».  (Cámara de Comercio Medellín, 2012) 

C. Oportunidades de Mercado y Clientes. 

COLOMBIA: OPORTUNIDAD TURÍSTICA EN MEDIO DE LA PANDEMIA 

PROCOLOMBIA, que es la entidad encargada de promover el turismo, la inversión 

extranjera en Colombia, las exportaciones no minero energéticas y la imagen del país, a través de 

su presidenta, Flavia Santoro, asegura que desde que la pandemia llegó al país, el Gobierno 

Nacional se encargó de brindar ayudas a la cadena turística y de implementar estrategias para 

apoyar la reactivación económica del sector. Una de estas estrategias es la modificación a la Ley 

General de Turismo liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Además, plantea que la aprobación de esta Ley en el Congreso de la República, y su 

posterior sanción el pasado 31 de diciembre de 2019, es una gran noticia para el país, pues 

contiene una serie de medidas que fortalecen la competitividad de la industria turística, al hacerla 

más sostenible, formal y de calidad. Esto se traduce en grandes oportunidades a la hora de hacer 

el trabajo de promoción internacional para atraer viajeros. 

Otro punto para resaltar en cuanto a las oportunidades que ofrece Colombia en el sector 

turístico será que la ley apoyará la estrategia de seguir incentivando la llegada de viajeros 

internacionales a Colombia, pues esta reduce el IVA para paquetes turísticos hasta el 31 de 

diciembre de 2021 y para tiquetes aéreos desde y hacia a Colombia del 19% al 5% hasta el 31 de 
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diciembre de 2022.Además, para la atracción de inversión turística, se amplió de 4 a 6 años el 

término para la construcción y/o remodelación de nuevos hoteles, parques temáticos de 

ecoturismo y agroturismo, y muelles náuticos para acceder al beneficio tributario del 9% del 

impuesto sobre la renta. 

Costas Christ, experto en turismo sostenible a nivel internacional, ha aplaudido en varias 

ocasiones el trabajo que ha hecho Colombia para fomentar un turismo responsable. “Colombia 

no es un seguidor, es un líder”, dice, este  reconocido periodista de viajes, ganador de numerosos 

premios internacionales y “Editor at Large” de National Geographic Traveler,  que muy pocos 

países han elaborado una política alrededor de la sostenibilidad para el turismo y esto, sumado a 

nuestro potencial como país megadiverso, con una gran herencia cultural y la calidez de nuestra 

gente, nos convierte en un destino competitivo y a la cabeza en la tarea de fomentar un turismo 

sostenible a nivel mundial. 

Colombia sigue siendo un destino vigente y relevante para el mundo. Así quedó 

demostrado con recientes noticias de medios prestigiosos como The New York Times, Lonely 

Planet o Forbes México, que lo incluyeron en sus listados de lugares imperdibles para 2021. 

Las referencias positivas de los destinos turísticos colombianos se reflejan, según la 

escuela de Turismo Ostelea, el cual es un centro universitario internacional especializado en la 

formación de líderes, directivos y técnicos especializados en la industria del Hospitality y 

del Turismo internacional, donde nominan a Colombia como principal destino a visitar en 2020, 

según la Asociación de Touroperadores de Estados Unidos (Ustoa, 2019) y, segundo, por su 

elección como el mejor destino de Suramérica para 2020, de acuerdo a The World Travel 

Awards (considerado el premio más importante del sector turístico).  (Santoro, 2021) (Semana, 

2020) 
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STANDARD & POOR 'S GLOBAL RATINGS Y EL CASO DE COLOMBIA 

Ahora, en cuanto al revuelo causado por la compañía Standard & Poor 's Global Ratings 

por el retiro de un grado de inversión a Colombia, luego de bajar su calificación de BBB- a BB+, 

hay que aclarar varios factores, ya que en realidad no es una situación muy preocupante para el 

país.  

Primero es importante comprender que en el mundo financiero existen dos estados que 

definen la situación actual de grado de inversión de un país. Es decir, entre más alto sea el nivel 

de inversión de un país, más altas serán las posibilidades de obtener un financiamiento en sus 

mercados por parte de entidades inversoras. Estos dos estados de inversión son el Grado 

Especulativo y el Grado de Inversión.  

En el Grado Especulativo se hace referencia a un elevado riesgo de incumplimiento de 

compromisos financieros, es decir, pagar deudas y demás compromisos financieros, por lo que 

entre menor sea el nivel de especulación de un país, menores serán las posibilidades de recibir 

apoyo financiero por inversores externos debido a sus problemas internos con el manejo del 

dinero. Mientras que el Grado de Inversión hace referencia a un estado financiero más “estable” 

en el que se goza de oportunidades de inversión.  

Los niveles de cada uno de estos estados se dividen de la siguiente manera:  

- Grado de Especulación: D, C-, C, C+, CC-, CC, CC+, CCC-, CCC, CCC+, B-, B, B+, 

BB-, BB y BB+ 

- Grado de Inversión: BBB-, BBB, BBB+, A-, A, A+, AA-, AA, AA+ y AAA. 

Según la compañía Standard & Poor 's Global Ratings, Colombia se encontraba en la nota 

más baja posible del Grado de Inversión (BBB-) y recientemente lo descalificó a la nota más alta 

del Grado de Especulación (BB+). Ante tal decisión, José Manuel Restrepo, ministro de 
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Hacienda nacional, señaló que esto tuvo que ver con "la expectativa de un ajuste fiscal más 

gradual y prolongado en el contexto de los desafíos que ha significado la pandemia". Pero esto 

en realidad no es algo que traiga un gran peso negativo al país, ya que esta nota actual (BB+) no 

es una nota muy significativa debido a su gran cercanía al Grado de Inversión. Si la nota que se 

le hubiese puesto a Colombia hiciera parte de los grupos C y D, sería de verdad un problema, 

pero su nota BB+ está rozando el Grado de Inversión y los inversores externos no van a ver un 

gran cambio respecto a su situación financiera anterior.  

Así que, en cuanto a los posibles efectos para el país, el ministro manifestó que "si bien 

esto puede subir los costos de tasas de interés, del financiamiento público y privado de 

Colombia, como ha sucedido anticipadamente en los mercados, Colombia sigue y seguirá 

recibiendo inversión".  (Portafolio, 2021) (Wikipedia, 2021) 

INFLUENCIA DEL INFORME MÓNITOR EN LA ECONOMÍA Y EL TURISMO 

EN COLOMBIA. 

Según opinión del empresario colombiano Mario Hernández, en la revista Portafolio del 

año 2013, a comienzos de los años 90 del siglo pasado, con su informe Monitor, Michael Porter 

hizo reflexionar a Colombia sobre la importancia de ser competitivos en el mundo global. Pero, a 

decir verdad, no era su responsabilidad hacer la tarea, ni estimular la modernización del aparato 

productivo y menos hacer que mejoraran las condiciones para atraer capital, se generara más 

empleo y se redujeran la pobreza y la desigualdad. Han pasado dos décadas y, aunque hay que 

reconocer que se ha avanzado en algunos frentes, las falencias siguen siendo enormes y en esos 

términos, el balance deja un saldo menos que satisfactorio, indica el influyente empresario 

colombiano creador de la marca que lleva si mismo nombre. 

Michael Porter en 1990 escribió el libro “Ventajas Competitivas de las Naciones”. De los 
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planteamientos de Porter, el Gobierno y el sector privado, liderado por las Cámaras de Comercio 

de Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín contrataron, entre 1992 y 1993, un 

estudio con la finalidad de conocer sus ventajas, debilidades, fortalezas, oportunidades y 

amenazas, conocido como el Informe Monitor.  

Entre las recomendaciones dadas por los investigadores estaban, por ejemplo, la 

necesidad de una visión de largo plazo, de allí surgió no solo para la ciudad de Medellín, sino el 

departamento de Antioquia, el Plan Estratégico de Antioquia Siglo XXI, con su Visión 2020, 

dando paso a Planea, que hoy está sustituido por el Consejo Regional de Competitividad. 

Entre otras recomendaciones nacidas del Informe Monitor quedaron las siguientes:  

● Desarrollar una infraestructura de clase mundial para intercambio electrónico de datos. 

En este sentido el esfuerzo de Medellín ha sido importante desarrollando activamente la 

conectividad en la ciudad y la calidad de los servicios digitales. Por algo es uno de las 

ciudades más importantes en el país para el asentamiento de los denominados contact 

centers, y para el año 2019 se elige la ciudad como la primera ciudad de América Latina 

donde dará inicio la Cuarta revolución Industrial.  

● Crear un fondo de Medellín o Antioquia para la educación en masa de gente de la región. 

De esta sugerencia la Fundación EPM crea el Fondo EPM para la educación superior, y la 

administración municipal bajo la construcción del presupuesto participativo en las 

comunas y corregimientos prioriza recursos para apoyar a estudiantes universitarios. Más 

tarde la Gobernación de Antioquia instituyó el Fondo Gilberto Echeverri Mejía. 

● Desarrollar el potencial turístico de Antioquia operándose desde Medellín. A partir de allí 

se define la vocación turística de la ciudad en torno a los eventos, congresos y reuniones. 
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Con ello se establece a partir de allí, por parte del Consejo de la ciudad, la Política 

Pública de Turismo para Medellín. 

● Crear los mecanismos de la concesión de puertos especializados en el Caribe y en el 

Pacífico. Esta tarea está en camino, allí los gobernantes locales y departamentales han 

trabajado sobre la importancia del puerto en Urabá, que se espera sea denominado Puerto 

Antioquia. 

Gracias al informe Monitor, Medellín logró establecer sus bases de competitividad, 

definir un norte al que los gobernantes de turnos han sabido moldear sin desbaratar los cimientos 

y el sector privado ha sido un gran aliado que ha llevado a que Medellín brille en los escenarios 

internacionales. 

Nuevos retos para la competitividad regional están sobre la mesa, nuevas dinámicas de 

negocios y conocimiento obligan a que el ejercicio de más de 25 años se mantenga en constante 

actualización con el concurso de los diferentes actores, de allí la importancia de los Consejos 

Regionales de Competitividad.  (Tobón Vallejo, 2016) 

MARCA COLOMBIA 

Marca Colombia es una iniciativa que nació con el fin de posicionar la imagen positiva 

del país en el extranjero. Para cumplir este objetivo, en agosto de 2005, se lanzó la campaña 

Colombia es Pasión, una estrategia financiada por PROEXPORT, hoy denominada 

PROCOLOMBIA, a la cabeza de la abogada barranquillera Flavia Santoro. 

Esta campaña tenía que afrontar dos grandes retos: además de generar sentido de 

pertenencia de los colombianos con la marca; la idea era promocionarla a nivel mundial para 

atraer beneficios al país traducidos en inversión, exportaciones y aumento del turismo. 

Uno de los resultados positivos de la campaña Colombia es Pasión fue lograr que la 
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Marca País Colombia se posicionara dentro de los estándares mundiales y lograra 

reconocimiento a nivel nacional e internacional. 

En 2011 y tras cosechar muchos éxitos, la campaña Colombia es Pasión llegó a su fin y 

fue reemplazada, en 2012, por una iniciativa con la que se pretendió aprovechar el momento por 

el que estaba pasando el país y las buenas noticias que a diario confirman, a nacionales y 

extranjeros, porque “Colombia es la respuesta”. 

Esta nueva campaña está muy alineada a las nuevas tendencias pues ofrece una imagen 

progresista de Colombia en la que la megadiversidad, la innovación, la sostenibilidad y la 

riqueza natural, ambiental, la gente y cultural eran más que simples atributos de la Marca País: se 

convirtieron en la bandera y motivo de orgullo de los colombianos. 

En abril de 2021, se dio a conocer el nuevo manifiesto de Marca País que posicionará la 

imagen de Colombia en los próximos años. “Colombia, el lugar más acogedor del mundo”, es la 

premisa sobre la cual basará su comunicación de marca a nivel local e internacional, con cuatro 

fines específicos: incrementar el turismo; atraer inversión; potencializar el comercio de 

productos propios y generar un sentido de pertenencia entre los colombianos. 

Marca País, como parte de PROCOLOMBIA, apoya tres ejes claves para el desarrollo del 

país: exportaciones, inversión y turismo; campañas en las que los colombianos son claves pues 

son quienes transmiten a propios y extraños esos mensajes y noticias que nos hacen sentir 

orgullosos de nuestro país. 

El nuevo manifiesto se basa en una encuesta con más de 1.500 personas, entre 

colombianos y extranjeros, que permitió identificar la esencia y los atributos de los habitantes de 

este país, entre ellos su gente talentosa, alegría y amabilidad, la pasión, el sabor y la diversidad 

cultural, que harán parte de un mensaje integral. En el estudio se dio a conocer que el 70% de los 
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encuestados encontraron un mensaje positivo, el cual correspondía con lo que son los 

colombianos y colombianas. Según indicó PROCOLOMBIA, a través de la revista 

norteamericana Forbes, (Forbes.com). 

“Lo que queremos es fortalecer el posicionamiento de nuestro país con una nueva 

narrativa para que el mundo venga”, expresó la presidenta de PROCOLOMBIA, Flavia Santoro, 

en la presentación de la iniciativa, que hará parte de la Marca País. 

Santoro explicó que “Colombia, el país más acogedor del mundo”, no es una campaña de 

publicidad sino “una estrategia de comunicación a largo plazo” que inicialmente estará dirigida a 

siete países de América y Europa: Estados Unidos, Canadá, España, Alemania, Reino Unido, 

Francia e Italia, teniendo un manifiesto disponible para la divulgación exterior abarca todas las 

campañas que se tienen en este momento en PROCOLOMBIA.  (Colombia, 2021) 

 

V. Perfil del cliente 

Describa el perfil de su cliente, junto a su localización. Justifique las razones de su 

elección: 

Un guía de turismo es la cara de un país, un embajador de la cultura que se visita, es un 

portavoz y “juglar contemporáneo” del eco histórico que resuena a través de la realidad presente: 

edificios, construcciones, tradiciones, canciones y cualquier otra manifestación actual que forma 

parte de los bienes tangibles e intangibles de una nación en un espacio determinado; en otras 

palabras, es el embajador cultural de un país reconocido formalmente para desempeñar dicha 

labor.  (Entorno Turístico Staff, 2017) 
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Tabla 1. Perfil del Cliente 

Cliente Perfil Localización Justificación 

Guías 

turísticos 
El Guía de Turismo está 

capacitado, de acuerdo con las 

actividades que se desarrollan en 

el perfil profesional para informar, 

motivar, orientar, guiar y asistir a 

visitantes y turistas, poniendo en 

valor y resguardando el 

patrimonio cultural y natural y 

utilizando en caso necesario una 

lengua extranjera, de modo tal que 

se sientan atendidos en todo 

momento y se satisfagan sus 

expectativas de información y de 

disfrute lúdico 

Inicialmente los guías 

turísticos se van a ubicar en la 

ciudad de Medellín, debido a que 

Raitrip iniciará sus operaciones 

allí. 

La aplicación que se está 

creando se centra especialmente 

en guías turísticos, que pueden 

tener o no experiencia en el sector, 

pero de igual manera, tener algún 

estudio en guianza turística. 

Raitrip emplea estos trabajadores 

para que el consumidor se sienta 

en completa confianza por los 

lugares donde se desplazará. De 

eso se trata la app, de fortalecer el 

sector turístico con estas personas 

y mucho más, con los retos a los 

que se enfrenta el país y el mundo, 

en momentos donde la pandemia 

por el COVID 19, es un 

importante referente para el 

desarrollo turístico de las ciudades 

y territorios. 

 

Nota: Si Su proyecto tiene perfiles diferentes de clientes y consumidores, por favor complete la siguiente información: 
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A. Necesidades del cliente 

1. ¿Cuáles son las necesidades que ustedes esperan satisfacer de sus potenciales 

clientes/ consumidores? 

Clientes: Guías de turismo 
La consolidación de nuestro personal (Guías turísticos) será por medio de una postulación 

que será evaluada y se tomarán en cuenta las capacidades y estudios del guía, además, como 

condición, los aplicantes deben ser parte de la Asociación De Guías De Turismo De 

Antioquia ASOGUIAN o ser titulado en carreras afines a la guianza turística por 

instituciones reconocidas como el SENA o el Politécnico Mayor. Una vez que quien se haya 

postulado, cumpla los requisitos y cuente con las habilidades, será contactado por nosotros 

para confirmarle que es aceptado y puede continuar a suscribirse para recibir su 

implementación, empezar a ser contactado por turistas por medio de la app y ser parte de 

Raitrip. 

Consumidores: Viajeros a la ciudad de Medellín, locales, nacionales y extranjeros.  

En esta sección describa las necesidades y/o problemas que intente resolver con el 

producto y/o servicio que va a ofrecer. Esta sección debe estar sustentada y soportada con las 

herramientas de ideación validación temprana (Lean canvas, tarjeta persona, Jobs to be done, 

entre otras). 
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1. Business Model Lean Canvas 

PROBLEMA 
3 problemas principales que existen 

en el mercado que quieres apuntar 

- Personalización del 
servicio turístico, elegir 
qué, cómo, cuándo y 
dónde vivir una oferta 
turística en la ciudad y su 
Área Metropolitana. 
 

-  Interacción y 
confianza con un guía 
turístico. 
 
- Servicio de apoyo y 
guía al turista 24/7 
 
 
ALTERNATIVAS: 
 
Distintos ejemplos de 
dichas entidades 
pueden ser: 
 

● Agencias 
de viajes 
● Apps de 
viajes (Booking, 
Despegar, Kayak, 
entre otras) 

SOLUCIÓN 
3 características del producto o 

servicio 

 - Personalización de la 
experiencia turística, de 
cada usuario basándose 
en sus gustos y 
preferencias, buscando 
así que haya diversidad en 
los tours, es decir, que se 
ofrezcan alternativas en 
cada tipo de turismo, 
desde la aplicación móvil. 
 
- La app contará con un 
apartado que permite 
hacer una videollamada 
con el guía para generar 
un lazo de confianza 
previamente al 
encuentro. Allí se 
estructura la oferta 
turística de acuerdo con 
las opciones del mercado 
y los intereses de los 
clientes potenciales. 
 
- Servicio disponible 
durante las 24 horas del 
día, por lo que los viajeros 
de todo el mundo 
siempre tendrán la 

PROPOSICIÓN DE 
VALOR ÚNICA 
Describe cómo vas a ayudar al 
cliente a solventar sus problemas 

Las propuestas de valor 
que tenemos para 
nuestros clientes son 
variadas, como las 
siguientes: 
 
Novedad: 
Nuestra aplicación 
desarrolla un servicio de 
gran innovación, donde se 
elige el guía y a dónde 
quiere que le lleve, 
rompiendo la tradición del 
proceso de guianza, 
donde es al contrario y el 
guía establece los lugares 
a recorrer. 
 
Conveniencia: 
La aplicación es 
conveniente para un 
importante grupo de 
nuestros clientes 
potenciales, debido a que 
se presenta como una 
alternativa para los 
momentos actuales que 
vive el mercado turístico 

VENTAJA ESPECIAL 
¿Cuál es tu valor agregado? 

La aplicación está 
orientada completamente 
al cliente quien podrá 
desarrollar su plan de 
viaje de una manera más 
rápida y sencilla, evitando 
así el tener que recurrir a 
otros medios para realizar 
sus reservaciones y 
contrataciones de guías 
turísticos por aparte. 
 
Valores agregados: 
 
-Servidores y 
optimizadores de alta 
calidad. 
 
-Interfaz fácil y rápida de 
utilizar. 
 
-Pautas publicitarias de 
ofertas turísticas. 
 
- Pauta publicitaria de la 
aplicación. 
 
-Promociones con 
hoteles, restaurantes y 
museos importantes de la 

SEGMENTO DE CLIENTE 
Segmento objetivo 

Nuestros principales 
clientes, tras un análisis 
del mercado turístico, 
son: 
- Culturetas: viajeros que 
orientan sus decisiones de 
consumo hacia el medio 
ambiente y la 
sostenibilidad. 
 
- Outsiders: viajan con la 
familia o los amigos 
principalmente para 
visitar a conocidos o ver el 
patrimonio local. 
 
- Viejóvenes: su objetivo 
es la tranquilidad, por lo 
que no les interesan las 
actividades en su destino.  
 
- Trekkers: para ellos son 
importantes las 
experiencias 
gastronómicas, las 
actividades deportivas o 
la salud y el bienestar. 
 
- Hiperconectados: 
quieren conocer nuevos 
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● Mayorista 
de viajes (Viajes 
Éxito, On 
Vacation, Royal 
Caribbean, 
Decameron) 

Las entidades 
anteriormente 
mencionadas trabajan por 
medio de aplicaciones, 
sucursales y contacto 
telefónico. Su paso a paso 
para reservar un guía 
turístico es bastante 
amplio y se enfocan en 
planes con todo incluido 
(transporte, comida, plan 
turístico, recreación). En 
el primer contacto con 
cualquiera de estas 
entidades nos 
preguntarán por nuestro 
destino y dependiendo de 
la respuesta ofrecen los 
planes todo incluido, 

(hay lugares que tienen 
restricciones por 
seguridad y/o dificultades 
en el transporte). 
Seguidamente, en los 
planes todo incluido se 
pueden hacer cambios 

posibilidad de utilizarla 
cuando deseen viajar, 
siempre y cuando tengan 
conexión a internet y 
haya un guía turístico 
disponible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

local, afectado por la 
pandemia Covid-19, 
Gracias a Raitrip nuestros 
consumidores podrán 
planear sus tours de 
manera segura, eficaz y 
personalizada. 
 
 
Reducción de Riesgo: 
Garantizar la seguridad de 
la información personal 
de nuestros clientes, 
apoyado en la ley Habeas 
Data, nos compromete a 
llevar un proceso 
transparente en la 
adquisición del servicio. 
Adicionalmente, el 
proceso de 
personalización del 
servicio turístico es un 
factor de referencia   
 
Customización 
Permitir la adaptación de 
la oferta a las necesidades 
y gustos de cada cliente o 
grupo de clientes por 
medio de la customización 
y elección a gusto de cada 
usuario. 
 

ciudad. 
 
-Alianza con el Metro de 
Medellín para utilizar la 
tarjeta Cívica gratis dos 
días. 
 
-Merchandising como 
recompensa por utilizar la 
app varias veces. 
 
 
 
 

lugares, son muy 
aficionados a las compras 
online y dedican mucho 
tiempo al proceso de 
reserva. 
 
EARLY ADOPTERS: 
 
Perfil del Guía Turístico:  
 
Rango de edad: 
Entre 21 y 45 años 
 
Idiomas:  
Inglés, español, francés y 
Alemán (opcional) 
 
Nacionalidad: Colombia 
 
Características: 
 
- Excelentes habilidades 
interpersonales para 
tratar con el público. 
- Una buena presentación 
y habilidades de 
comunicación. 
- Dicción clara. 
- Automotivación y 
entusiasmo. 
- Buenas habilidades 
descriptivas. 
- Ganas de aprender. 

MÉTRICAS 
CLAVE 

Elementos clave que 
deseas medir 

Las actividades 
clave más importantes, 
pensando también en los 
canales de distribución, 
las relaciones con los 
clientes y los flujos de 
ingresos, son: 

 
- Supervisar el 

proceso de cada viaje de 

CANALES 
Vía de acceso al cliente 

 

Las relaciones 
que mantendremos con 
nuestros clientes son las 
siguientes: 

 
- Apoyo personal: 
En este tipo de 

relación, la empresa 
interactúa con el cliente 
directamente a través de 
un representante. Se 
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muy limitados, como el 
tipo de habitación y el 
vuelo, obligándonos a 
apegarnos a un plan de 
viaje premeditado por la 
agencia y no nosotros. 

 
Turismo informal en la 

ciudad: Hoy en día las 
entidades que prestan 
un servicio similar al 
planteado por Raitrip 
tienen procesos, que 
requieren de 
permanencia al 
teléfono (sea por 
llamada o aplicación) y 
no prestan servicio de 
atención al cliente 24/7, 
los turistas son 
asignados a un guía 
bajo un tour ya 
establecido. 
 

principio a fin. Es decir, 
medir la experiencia del 
cliente, en cuanto a 
usabilidad de la app, 
confianza ofrecida por el 
guía, programa turístico 
ofrecido, experiencia de 
viaje, y precio. 

 
- Vinculación de 

guías turísticos 

certificados (inscritos a la 
Asociación de Guías de 
Turismo de Antioquia 
ASOGUIAN) 

 
- Proporcionar 

apoyo técnico inmediato 
a los clientes, sobre el uso 
de la app. 

 
- Proporcionar un 

servicio de calidad al 
cliente. Es decir, fácil de 
utilizar, confiable y 
seguro. 

 
- Desarrollar una 

plataforma accesible para 
todos. 

 
- Establezca 

precios competitivos 

 
 
CONCEPTO: 
 
Raitrip realiza una 
prestación de servicio 
similar a la de aplicaciones 
móviles de food delivery. 
Entre las más famosas se 
encuentran Rappi y IFood. 
Dentro de estas 
aplicaciones, el servicio es 
brindado de forma eficaz 
gracias a la disponibilidad 
de customización del 
consumidor. Al igual que 
IFood y Rappi, Ratrip 
ofrece la opción de 
identificar el servicio más 
adecuado para el 
consumidor teniendo en 
cuenta sus gustos, 
requerimientos y/o 
exigencias; posterior a la 
elección se realiza el 
respectivo proceso para 
establecer el encuentro 
del consumidor y el 
servicio/producto.  

puede contactar por 
teléfono, correo 
electrónico y a través del 
chat de ayuda de la 
aplicación. 

 
- Autoservicio: 
El objetivo del 

autoservicio es permitir a 
los clientes resolver sus 
necesidades y problemas 
sin intermediarios. Como 
la aplicación es sencilla y 
fácil de usar, agiliza los 
procesos y capacita a los 
consumidores. 

 
El coste de incluir 

estos servicios en el 
negocio varía sólo en la 
asistencia personal, ya 
que hay que contratar a 
personas de atención al 
cliente. 

 
Canales: 

● Redes Sociales 
● Google Ads 
● Pauta Publicitaria 

en medios 
impresos 
(Revistas 
turísticas y de 

- Flexibilidad. 
- Una buena memoria. 
- Conocimiento de la 
historia y la cultura de la 
ciudad. 
 
Perfil del Turista: 
 
Rango de edad:  
Entre 20 y 60 años. 
 
Nacionalidad: Colombia y 
otros países de Europa o 
América. 
 
Tiempo Libre: realizar 
trekking, conocer 
ciudades, patrimonio 
cultural, visitar playas o 
lugares fríos como 
bosques y visitar museos 
o restaurantes. 
 
Tipos de Turismo: 
Turismo tradicional, 
turismo de naturaleza, 
turismo gastronómico, 
turismo activo y turismo 
cultural. 
 
 
 
 



39 

 

- Divulgar el 
servicio de la app, realizar 
promociones y comunicar 
los beneficios de viajar 
con Raitrip. 

 
- Realización de 

encuestas de satisfacción 
de los clientes 

 
- Garantizar la 

seguridad de la 
información personal de 
nuestros clientes, 
apoyado en la ley Habeas 
Data. 

estilo de vida) 
● Web site de 

raitrip 
● Participación en 

ferias 
● Stands en centros 

comerciales, 
aeropuertos y 
terminales de 
transporte. 

 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS 
Gastos de costos 

● Costos Fijos 
Nómina de los posibles empleados:  
- Gerentes de la empresa (Gerente General, Comercial y de 

Operaciones) mensualmente $2’000.000x3 
- 2 desarrolladores de software mensualmente $4’000.000x2  
Obligaciones financieras (impuestos, mantenimiento, etc): 

$5.000.000 
Gastos de representación: $300.000 mensual aprox. 
 

● Costos Variables 
Publicidad 
Software (Plataforma para App / Contable) 

FLUJO DE INGRESOS 
¿CÓMO VAS A GANAR DINERO? 

La forma en que Raitrip hace dinero con la app:  
● Porcentaje de cada guianza (30% para Raitrip) (70% para el guía 

turístico) 
● Pauta publicitaria de empresas turísticas en la app. 
● Negociación de ofertas exclusivas de turismo con empresas que 

las pauten en la app. 

 

 



40 

 

Segmentos de Consumidores de la idea. 

Consumidores (Viajeros):  

La estructura del modelo estímulo-respuesta, que nace de la Teoría del Aprendizaje, de 

Iván Pavlov, permite explicar el comportamiento en el mercado turístico, y a su vez el 

comportamiento del consumidor turístico, en un proceso también conocido como modelo de 

"caja negra". 

En este proceso de la decisión de compra turística aparecen diversas variables internas, 

externas y de marketing, que actúan como elemento de influencia para generar en el potencial 

turista el deseo de realizar un viaje. Estas variables serían las siguientes:  

● Variables externas: económicas, políticas, legales.  

● Variables personales: edad, fase del ciclo de vida personal, profesión, personalidad, estilo 

de vida.  

● Variables culturales: cultura, subcultura, religión.  

● Variables psicosociológicas: grupos de referencia, familia.  

● Variables psicológicas: necesidades, motivaciones, percepciones, actitudes, aprendizaje.  

● Variables de marketing: producto, precio, comunicación y distribución.  

Otras variables o condicionantes dentro de la estructura de la decisión de consumo de 

turismo son las siguientes: 

Los estímulos, entendidos como todos aquellos productos competitivos con una oferta 

similar entre los cuales debe escoger el cliente.  

Los canales de comunicación, que pueden ser formales, es decir, aquellos utilizados por 

la empresa para comunicar su producto (publicidad, catálogos, relaciones públicas, distribución) 

o bien informales, es decir, aquellos por los cuales se transmite información al turista potencial a 
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través de los prescriptores (familia, amigos, grupos de referencia...) En el caso del turismo este 

canal es aún más influyente que el anterior.  

La predisposición del consumidor, que actuaría como un filtro de la comunicación 

recibida y que son todos aquellos elementos que determinan la actitud del turista hacia el 

producto, influyendo en sus deseos, necesidades y objetivos. Se pueden clasificar en tres tipos:  

a) Posición demográfica, económica y social, que actúan como limitadores del 

comportamiento.  

b) Elementos psicográficos.  

c) Actitudes hacia el producto: esto implica todos aquellos productos competitivos 

entre los cuales éste debe elegir y que, en muchos casos, pueden operar como 

sustitutivos. Con ello la importancia de la comunicación que recibe el turista, ya 

sea vía empresa o vía prescriptores.  (Middleton, 1994) 

Según la OMT, Organización Mundial del Turismo, durante estos últimos años, debido a 

la incidencia del COVID 19, en los mercados internacionales, han ido cambiando las razones por 

las que la población hace turismo. Algunos de sus principales motivos son: la práctica de 

actividades saludables, la espiritualidad, el enriquecimiento cultural, la práctica de negocios y la 

formación o el aprendizaje. 

Este nuevo perfil de viajeros ha permitido detectar distintos tipos de turistas, lo que 

permite pensar nuevas estrategias para llegar a ellos y ofrecerles una experiencia optimizada. Por 

esto la forma multinacional, con sede en Madrid, España, Braintrust, realiza una construcción de 

6 consumidores de turismo a nivel global, que se adaptan a las condiciones del turismo actual:  

Culturetas: viajar para descubrir 

Viajeros que orientan sus decisiones de consumo desde la vivencia del medio ambiente y 
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la sostenibilidad, son viajeros que destinan un alto presupuesto mensual a sus viajes y pueden 

representar el 10% del mercado. 

El 51% quiere conocer el patrimonio, frente al 9% de la media del mercado; asistir a 

conciertos o probar la gastronomía típica del destino. Dedican más tiempo a plantear sus 

salidas. Son los que más viajan solos, para vivir momentos de reflexión, y la duración de sus 

viajes es mayor que la media. 

Los Culturetas son muy aficionados a las redes sociales, se informan en blogs 

especializados, buscan y comparar precios, usan apps para gestionar los servicios o productos 

que consumen y les gusta hacer compras online. 

 
Ilustración 1. Cultureltas visitando el Pueblito Paisa, como patrimonio histórico de los 

antioqueños. 
Fuente de la imagen: https://www.elcolombiano.com/antioquia/rescate-del-turismo-continua-con-la-

apertura-de-los-puntos-de-informacion-turistica-KM14090912 

 

Outsiders: viajar para huir de las modas 

Realizan una media de más de 3 viajes al año, viajan en familia o con amigos 

principalmente para visitar a conocidos (31%) o conocer el patrimonio del lugar (55%). 

Constituyen el 7% del mercado y son poco tecnológicos y seguidores de modas y marcas. 

Los Outsiders no muestran ningún interés por las redes sociales.  

Dedican mucho tiempo a planificar sus viajes pues les gusta llevar actividades, como 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/rescate-del-turismo-continua-con-la-apertura-de-los-puntos-de-informacion-turistica-KM14090912
https://www.elcolombiano.com/antioquia/rescate-del-turismo-continua-con-la-apertura-de-los-puntos-de-informacion-turistica-KM14090912
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excursiones o eventos culturales, pre-reservadas, aunque también contratan en destino visitas 

guiadas o eventos deportivos. Sus canales de reserva habituales son las agencias 

tradicionales (3% más que la media) o directamente con la compañía (6% más). 

 
Ilustración 2. Outsiders visitando la Plaza Botero, en el centro de la ciudad de Medellín, a 

través de una excursión, apoyados por guía de turismo. 
Fuente de la imagen: https://www.colombiaventura.co/producto/city-tour-medellin/ 

 

Viejóvenes: viajar para descansar 

Viajeros que supone el 18% del mercado, movidas por el relax (68%) y el 

entretenimiento (29%) a la hora de viajar, siendo principalmente mujeres con un bajo nivel de 

estudios que viven con su pareja fuera de núcleos capitales.  

Prefieren las compras en tiendas y se informan principalmente a través de las agencias de 

viajes presenciales (18% vs 15% global), dedicando más tiempo a reservar el viaje. Reservan con 

poca antelación y suelen optar por paquetes organizados.  

Su objetivo es la tranquilidad, por ello no muestran interés por actividades en destino. No 

hacen muchos viajes a lo largo del año y sus estancias son cortas y en pareja, principalmente 

en destinos nacionales.  

https://www.colombiaventura.co/producto/city-tour-medellin/
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Ilustración 3. Viejóvenes visitando el embalse de Guatapé, al oriente de Antioquia, en 

busca de un destino de descanso. 
Fuente de la imagen: https://www.worldpackers.com/es/articles/debes-saber-para-viaje-colombia 

 

Trekkers: viajar para conectar con la naturaleza 

Vivir espacios de naturaleza es su principal interés a la hora de viajar, aunque también les 

motiva la gastronomía, siendo los que quieren salir de su zona de confort y vivir experiencias 

nuevas. 

Para ellos, son importantes las experiencias gastronómicas y enológicas, actividades 

deportivas o de salud y bienestar, por lo que se inclinan a realizar y reservar directamente el 

destino y el alojamiento, donde son los restaurantes el factor más valorado a la hora de 

decantarse.  

Trekkers son un perfil en su mayoría femenino, que supone el 18% del mercado, no están 

muy conectados con la tecnología, pero son activas en redes sociales, usan eBooks y apps para 

gestionar los productos o servicios que consumen. y está formado en su mayoría por mujeres que 

viven en pareja, con o sin hijos, en grandes capitales.  

https://www.worldpackers.com/es/articles/debes-saber-para-viaje-colombia


45 

 

 
Ilustración 4. Trekkers visitando un mirador en la comuna nororiental de Medellín, 

divisando la ciudad y el metro cable de la zona, que es el primer medio de transporte de su clase 

de carácter público del mundo. 
Fuente de la imagen: https://www.elcolombiano.com/tendencias/16-lugares-en-las-alturas-con-vistas-

increibles-de-medellin-YJ3380256 

 

Hiperconectados: viajar para contarlo 

Hombres muy activos en las redes sociales con un nivel de estudios medio y perfil 

extremadamente digital, siempre al tanto de las últimas tendencias. Organizan su vida 

ayudándose de dispositivos electrónicos, llevan un estilo de vida sano y prefiere tener muchos 

planes antes que quedarse en casa. 

Este perfil de viajeros supone el 11% del mercado, quieren conocer lugares nuevos, son 

muy aficionados a las compras online y dedican mucho tiempo al proceso de reserva, siendo los 

que lo hacen con mayor antelación. 

Comparan precios, por lo que son ciertamente caza ofertas, aunque prefieren las marcas y 

el trato exclusivo, y personalizado, en forma contrastante, decantándose por los paquetes 

dinámicos. Viajan solos (12%) a destinos europeos, en líneas aéreas low cost (57%) y se alojan 

en hoteles urbanos (33%) y de playa (21%) que eligen en función de la exclusividad, 

instalaciones y la facilidad de pago. 

https://www.elcolombiano.com/tendencias/16-lugares-en-las-alturas-con-vistas-increibles-de-medellin-YJ3380256
https://www.elcolombiano.com/tendencias/16-lugares-en-las-alturas-con-vistas-increibles-de-medellin-YJ3380256
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Ilustración 5. Hiperconectado visitando el Metro de Medellín, y con su celular visita el 

Tren de Lecturas Viajeras. 
Fuente de la imagen: https://bibliotecasmedellin.gov.co/biblioteca-publica-el-poblado/2020/11/24/tren-de-

lecturas-viajeras-una-biblioteca-digital-gratuita-para-los-ciudadanos/ 

 

Disfrutones: viajar para disfrutar 

Representa el 36% del mercado y está integrado por mujeres, con un nivel de formación 

alto, que realizan muchas actividades en su tiempo libre. 

Prefieren escoger sus viajes mediante servicios sueltos y recurren a los blogs 

especializados para decidir el medio de transporte las aerolíneas low cost. Para el alojamiento 

prefieren los apartamentos turísticos bien comunicados y les gusta salir actividades previamente 

reservadas, como visitas guiadas, eventos culturales y espectáculos.  (Hosteltur, 2019) 

 
Ilustración 6. Disfrutona visitando el municipio de los zócalos, Guatapé, realizando un 

viaje ligero. 
Fuente de la imagen: https://viajeros30.com/2018/09/26/que-hacer-que-ver-en-medellin-3-dias/ 

 

B. Tendencia de crecimiento del mercado 

https://bibliotecasmedellin.gov.co/biblioteca-publica-el-poblado/2020/11/24/tren-de-lecturas-viajeras-una-biblioteca-digital-gratuita-para-los-ciudadanos/
https://bibliotecasmedellin.gov.co/biblioteca-publica-el-poblado/2020/11/24/tren-de-lecturas-viajeras-una-biblioteca-digital-gratuita-para-los-ciudadanos/
https://viajeros30.com/2018/09/26/que-hacer-que-ver-en-medellin-3-dias/
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1. Tendencia de la transformación digital 

Tras un análisis a profundidad en las tendencias más importantes del mercado turístico, se 

puede observar que los focos principales son los constantes avances tecnológicos, y hoy más que 

nunca, Raitrip debe sacar provecho de dicha situación.  

Fruto del crecimiento exponencial de los dispositivos móviles, también ha crecido mucho 

el número de Apps relacionadas con el sector turístico. Los destinos turísticos son los principales 

interesados en tener una App que les permita alcanzar diferentes objetivos claves, tales como:  

● Brindar información turística personalizada. 

● Brindar Información útil para el viaje. 

● Ofrecer servicios de valoración y recomendaciones de otros usuarios. 

● Habilitar motores de búsqueda y reserva para opciones que encajen con su perfil. 

● Dar información sobre redes sociales locales para interactuar con ciudadanos locales. 

● Dar asesoramiento online en tiempo real. 

● Publicar ofertas de última hora. 

● Servir como punto de encuentro virtual con otros turistas que han visitado o están 

visitando el destino a tiempo real. 

La aparición de estas tecnologías móviles ha significado un cambio significativo en las 

organizaciones que ofrecen servicios turísticos, ya que esta tecnología se desarrolló no sólo 

pensando en los consumidores finales, sino también en las agencias, las cuales se benefician de 

poder proveer servicios que automatizan muchos de sus procesos, lo cual reduce costos y además 

les permite extender el servicio a sus clientes las 24 horas del día. 

Además, ahora el viajero posee una mentalidad diferente, el concepto de autoservicio está 

presente en todo el transcurso del viaje, debido a que ahora puede reservar un vuelo, escoger un 
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hotel o se puede comunicar con otros usuarios tan solo presionando un botón.  

En 2011 SABRE, el cual es un sistema completo de reservas disponibles en cualquier 

localización de American Airlines, en alianza con IBM, realizó una encuesta a viajeros acerca de 

servicios móviles y su uso durante viajes. “Aquí fue donde identificamos la tendencia al 

autoservicio de parte de los pasajeros, quienes buscan consultar desde sus teléfonos, 

Smartphones e incluso tabletas cualquier cambio, actualización u oferta relacionada con sus 

viajes”, mencionó Elizabeth Champagne, directiva de SABRE. 

“Las funciones más populares entre los encuestados resultaron las de mensajería o alerta 

sobre retrasos y cancelaciones, notificaciones en caso de emergencia, revisión de itinerario y 

envío de redes sociales, incluso la oportunidad de modificar reservas fue reconocida como 

provechosa”, dijo la gerente. 

Mario Fernando Arias, product manager de Amadeus para la región Andina, (empresa 

proveedora de soluciones tecnológicas para la industria de los viajes, y que en Colombia cuanta 

con un software para reservas de hoteles y planes turísticos) asegura que los servicios móviles 

deben estar muy bien segmentados; no se recomienda utilizar una misma app para viajeros de 

placer y para viajeros corporativos, ya que las apps de estos últimos “están dirigidas a usuarios 

dentro de una corporación, son aplicaciones que además de ofrecer el servicio de auto reserva y 

compra de viajes en línea, permite a la corporación tener un control de costos, hacer cumplir la 

política de viajes y automatizar su proceso de aprobación interno, etc.”, indicó Mario Arias. 

Mientras que para los viajeros de placer “las aplicaciones están enfocadas en permitirle al 

usuario acceder a la información de la agencia, consultar recomendaciones de viaje, comparar 

precio, escoger y comprar directamente”. 

Tanto los viajeros de negocios como los vacacionales demandan Apps, por eso la 
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mayoría de las instituciones relacionadas con la gestión de viajes han desarrollado además de su 

web móvil, Apps específicas para cada momento del viaje. Erika Moore, directora regional de 

Latinoamérica y el Caribe de Travelport, empresa de tecnología enfocada en reservas turísticas, 

explicó que, debido a la evolución de la tecnología, “los consumidores están mejor informados y 

exigen más, por eso, las empresas para competir y prosperar tienen que abrazar este cambio”. 

Adicionalmente, para lograr una fidelización y retención de dichos consumidores, las empresas 

deben tener conocimientos en Big Data, seguridad de datos personales, Cloud Computing, 

evolución de los diferentes medios de pago, entre otras más tendencias tecnológicas que están 

transformando el turismo. 

Finalmente, cabe destacar que el turismo nunca para de evolucionar, por lo que es 

necesario hacer énfasis en las Apps con respecto a los nuevos tipos de turismo. Actualmente se 

destacan tres tipos de ellas:  

“Slow Tourism” 

Según un estudio de la Confederación Española de Agencias de Viajes – CEAV se harán 

con mayor regularidad viajes tranquilos sin cumplir con horarios estrictos y que realmente 

conecten al viajero con el destino, con sus costumbres y tradiciones. A esto se le conoce como 

slow tourism, un concepto que aparece desde hace un par de años, pero que comienza a tomar 

más fuerza en esta coyuntura. 
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Ilustración 7. Referencia a viajero realizando "slow turism" en un área tranquila, 

buscando tranquilidad en su visita. 
Fuente de la imagen: https://www.detourproject.eu/what-is-slow-tourism/ 

 

Microvacaciones 

Debido al deseo de evitar grandes aglomeraciones, cada vez será más común recurrir a 

viajes de corta duración en fechas fuera de las temporadas de viajes y de alta demanda. 

 
Ilustración 8. Viajeros de diferentes nacionalidades realizando un viaje de micro 

vacaciones a un festival de música. 
Fuente de la imagen: https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/querias-saber-millennials--centennials-

nombres-dimos-juventud_0_1c8cRHAA.html 

 

Viajes nómadas 

Los empresarios y empleados han demostrado que el trabajo a distancia funciona y una 

nueva ventaja para los empleados es la capacidad de trabajar desde cualquier lugar. Esto, 

combinado con los viajes, se puede convertir en una oportunidad para que países ofrezcan 

destinos ideales para trabajar y a la vez viajar.  (Procolombia, 2021)  (Marcar y Turismo, 2012)  

(Blog para los Emprendedores, 2016) 

https://www.detourproject.eu/what-is-slow-tourism/
https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/querias-saber-millennials--centennials-nombres-dimos-juventud_0_1c8cRHAA.html
https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/querias-saber-millennials--centennials-nombres-dimos-juventud_0_1c8cRHAA.html
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Ilustración 9, Viajero nómada adaptando su trabajo "en casa" en un avión, preparado para 

realizar su viaje. 
Fuente de la imagen: https://www.randstad.es/tendencias360/viajar-y-trabajar/ 

C. Análisis del Sector 

La ciudad de Medellín ubicada en la subregión del Valle de Aburrá, en el departamento 

de Antioquia, está comprendida por un área rural que representa el 70,6% del territorio y se 

divide en 5 corregimientos, mientras que el área urbana corresponde al porcentaje restante y se 

divide en 16 comunas que acogen 275 barrios. 

Como territorio turístico, una de sus características principales es su relación con el Área 

Metropolitana y el resto de los atractivos de otros municipios del departamento de Antioquia. 

Medellín es el ancla del turismo en la región y es el prestador principal de servicios turísticos, 

cuenta con 2.464.322 habitantes (más de tres millones ochocientos mil en toda el área 

metropolitana, que integra 10 municipios) convirtiéndola en una ciudad cosmopolita que posee 

importantes servicios e infraestructura que permiten el desarrollo de la actividad turística. Vale la 

pena resaltar sus cinco corregimientos, como atractivos turísticos y con espacios verdes de alto 

valor, tales como son los cerros El Volador y Nutibara, ubicados en pleno centro de la ciudad. 

Esta es la característica principal que diferencia a la ciudad de los otros destinos competidores. 

Particularmente sus recursos de naturaleza pueden convertirse en atractivos turísticos valiosos 

sobre los cuales se pueden estructurar productos competitivos, y que una vez desarrollados, 

pueden sumar mucho a la oferta de Medellín como destino. 

Otro de los valores importantes del territorio turístico de Medellín no se encuentra en lo 

https://www.randstad.es/tendencias360/viajar-y-trabajar/
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físico, sino en su historia y en su evolución social. Uno de los aspectos destacados, 

estrechamente ligado al territorio, es la transformación reciente de Medellín, transformación 

social que se refleja en el territorio y se transmite de tal forma que es para muchos, uno de los 

atractivos más importantes de Medellín como destino.  

El comportamiento turístico de la ciudad durante los 3 últimos años (estudiado por 

CITUR - Centro de Información Turística de Colombia) se evidencia en la siguiente tabla: 

 

2018 2019 2020 

2021 

(Enero-

Junio) 

Llegada de Pasajeros aéreos 

internacionales en vuelos 

regulares 

872.582 968.130 297.050 251.896 

Llegada de Pasajeros aéreos 

nacionales en vuelos regulares 
3.607.485 4.093.272 1.424.636 1.305.263 

Visitantes extranjeros no 

residentes 
379.102 438.530 138.351 85.229 

Tabla 2. comportamiento turístico de la ciudad durante los 3 últimos años (estudiado por CITUR - 
Centro de Información Turística de Colombia). 

Fuente: https://www.citur.gov.co/estadisticas/departamental#gsc.tab=0 

 

Se evidencia un crecimiento en la circulación turística que hubo en la ciudad de Medellín 

entre los años 2018 y 2019, sin embargo, en el año 2020, como era de esperarse, hubo un gran 

declive en la cantidad de personas que estuvieron de visita debido a la actual pandemia mundial 

del Covid-19. 

No obstante, el “Plan estratégico de turismo de Medellín 2018-2024” que propone la 

Alcaldía de Medellín plantea un diagnóstico de la ciudad formulado bajo la metodología del 

análisis DOFA, determinando los retos del destino, aquellos aspectos que se deben modificar, las 

brechas que se deben vencer para lograr mejorar la gestión del destino, el desarrollo de la oferta 

y su éxito en los mercados durante los próximos años.  

https://www.citur.gov.co/estadisticas/departamental#gsc.tab=0
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El diagnóstico es el siguiente: 

Fortalezas: 

 Gestión pública de turismo  

 Buena imagen a nivel nacional  

 Clima agradable para todo público  

 Buena conectividad ciudad-región  

 Constante transformación  

 Movilidad sostenible  

 Recursos culturales y naturales  

 MICE como producto consolidado  

 Tejido empresarial en crecimiento  

 Oferta competitiva  

 Nueva marca de ciudad  

 

Oportunidades: 

 Ruido mediático generado 

 Cultura cafetera de moda 

 Industria naranja en crecimiento 

 Turismo idiomático y académico como 
producto 

 Etapa post acuerdo de paz 

 

Debilidades 

 Definición de roles en la superestructura 

 Promoción y público objetivo 
desenfocados 

 Posicionamiento desajustado 

 Informalidad en los PST 

 Falta de conciencia sobre el impacto del 
turismo 

 Consolidación de producto turístico 

 Pérdida de liderazgo regional 

 Factores de internacionalización 

 Elementos por mejorar en atractivos 
turísticos 

 

Amenazas 

 Reforma tributaria 

 Inicios de turismo fobia 

 Exceso de normatividad 

 Mayor competencia en destinos 
nacionales e internacionales 

 Situación de la calidad ambiental 

 

Teniendo claro el diagnóstico anterior, la Alcaldía de Medellín realiza un planteamiento 

táctico, estructurado por una serie de proyectos y acciones que responden a las necesidades y 

oportunidades de la ciudad, y que permitirán materializar las estrategias definidas para un 

periodo 2018-2024. Este planteamiento táctico fue diseñado teniendo en cuenta la realidad de la 
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ciudad durante el año 2018, por lo que su ejecución responde a la vigencia propuesta para el plan 

y al esquema de gestión de la ciudad de dicho año. 

Es un plan de acción realista que modificará diversos aspectos de Medellín, permitiendo 

posicionarlo como un destino sostenible, responsable, competitivo y transformador. 

El planteamiento táctico consta de 3 estrategias, que a su vez conllevan en sí mismas 

diferentes proyectos para su implementación. Estas estrategias son: (Alcaldía de Medellín, 2018)  

(Citur, 2021) 

Estrategia #1: 

 

Estrategía #2: 

 

 

Estrategia #3: 
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D. Análisis de la competencia 

Tabla 3. Análisis de la competencia. 

Fuente: https://www.aviatur.com/ 

https://www.booking.com/index.es.html 

https://www.onvacation.com/ 

https://www.viajesexito.com/paquetes 

https://www.despegar.com.co/ 

https://www.turismoenmedellin.com/ 

Nombre Localización 
Producto servicio 

(Propuesta valor) 
Precio 

Logística 

Distribución 

Otros 

Cuales 

Agencias de 

viajes (Ej: 

Aviatur) 

Distribuido alrededor 

de toda el área 

metropolitana del 

Valle de Aburrá (en su 

mayoría en locales en 

centros comerciales) 

 

Además de sus 

sucursales físicas, 

funciona vía online por 

la página oficial de 

Aviatur. 

Servicios turísticos a la 

medida, brindados por 

un asesor de la 

empresa, tomando en 

cuenta las 

especificaciones y 

gustos del turista. Esto 

conlleva a una 

customización del 

viaje personalizada. 

Amplio rango de 

precios, de acuerdo 

con la oferta turística 

generada. 

El asesor turístico 

ofrece varios paquetes 

que incluye el vuelo, el 

alojamiento y la 

alimentación para un 

lugar en específico, al 

final, el cliente elige 

qué opción es más 

conveniente. 

El consumidor también 

puede realizar el 

proceso directamente 

desde la página web. 

 

App de 

viajes (Ej: 

Booking, 

Despegar, 

Kayak) 

Empresas 

multinacionales de 

servicios turísticos. 

Funcionan online. 

El consumidor opta 

por reservar su viaje 

por la aplicación. 

Incluyen hospedaje, 

opciones de transporte, 

(terrestre- aéreo), 

tours, etc. 

 

Su propuesta de valor 

Los precios varían 

según lo que escoja el 

consumidor en cuanto 

a vuelos, hospedajes y 

tours.  

También, varía según 

tiempo de estadía, 

distancia de vuelo, 

aerolínea, 

El consumidor ingresa 

a la página web y debe 

realizar un proceso de 

reserva para cada 

sección del viaje 

(vuelo, hospedaje, 

alimentación y tours).  

Es decir, se debe 

realizar un pago por 

 

https://www.aviatur.com/
https://www.booking.com/index.es.html
https://www.onvacation.com/
https://www.viajesexito.com/paquetes
https://www.despegar.com.co/
https://www.turismoenmedellin.com/
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se basa en la 

conveniencia, ya que 

realizan su viaje rápido 

y fácilmente. 

reconocimiento del 

hotel, etc. 

separado por cada uno 

de ellos. 

Mayoristas 

de viajes 

(Ej: viajes 

Éxito, On 

Vacation) 

Ubicados 

principalmente en el 

centro de Medellín y 

sus alrededores. 

 

Funcionan también 

online por medio de 

sus páginas web. 

 

Dependiendo del que 

elija el consumidor, 

puede reservar un 

paquete de hospedajes, 

actividades y vuelos o 

un paquete de 

transportes y 

hospedajes.  

Dentro de la sección 

de actividades se 

ofrecen cosas tales 

como visitas a museos, 

zoológicos, parques 

acuáticos, tours por la 

ciudad, clases de baile, 

entre otras muchas 

actividades. 

Los precios cambian 

dependiendo del lugar 

de viaje, alojamiento, 

vuelos, etc. 

 

El consumidor puede 

dirigirse a la oficina de 

viajes que prefiera o 

remitirse por sí mismo 

a la página web y 

reservar. 

Las dos opciones le 

brindan paquetes 

especiales de acuerdo a 

lo que más le 

convenga al 

consumidor. O si por 

el contrario no se 

desea adquirir un 

paquete, se debe 

realizar el pago 

individual de cada 

sección.  

 

Guianza 
turística 
informal 

Están localizados en 

las zonas más turísticas 

y visitadas de 

Medellín. 

Ofrecen tours con 
paquetes ya 
establecidos, que van 
desde el transporte, 
visitas guiadas del 
lugar y alimentación 
hasta estadías cortas 
en hoteles y un seguro 
de salud. 

Los precios van desde 

$45.000 (precio de 

adultos) hasta el valor 

que determine el guía 

según lugar, tiempo de 

estadía, cantidad de 

turistas y demás 

factores.  

Los consumidores se 

encargan de buscar las 

sucursales físicas o 

pueden acceder por 

páginas web (sin 

embargo, por las 

páginas web se solicita 

información por medio 

de Whatsapp). 
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La guianza turística informal suponen el mayor competidor de la app Raitrip y su 

propuesta de valor. 

• Identificación de principales participantes y competidores potenciales; 

• análisis de empresas competidoras; 

• Relación de agremiaciones existentes; 

• Análisis del costo de mi producto/servicio frente a la competencia; 

• Análisis de productos sustitutos; 

• Análisis de precios de venta de mi producto /servicio (P/S) y de la competencia; 

• Imagen de la competencia ante los clientes; 

• Segmento al cual está dirigida la competencia; 

• Posición de mi P/S frente a la competencia. 

 

VI. Solución y avance logrado a la fecha para la puesta en marcha del proyecto 

Describa la alternativa o solución que usted propone para satisfacer las necesidades 

señaladas en la pregunta 2: 

Nota: La alternativa o solución debe ser descrita dando respuesta a los siguientes 

interrogantes: ¿qué se ofrece (concepto del negocio) y qué lo hace diferente (propuesta de valor)? 

Borradores de Raitrip 

Durante el tiempo que la idea de Raitrip ha existido, se han desarrollado diferentes 

prototipos.  

El primero de ellos fue durante la asignatura de Plan de Negocios de la Universidad 

ECCI, bajo el cuidado del docente Dubán Flores. El prototipo fue diseñado en una página web 

llamada proto.io, donde se obtuvo un acceso gratuito a los servicios durante 15 días. El resultado 

fue el siguiente:  



59 

 

(Para entender el borrador que se hizo de la aplicación, es necesario observar las 

imágenes de izquierda a derecha en cada fila.) 

- Primera fila: 

 

- Segunda fila: 

 

- Tercera fila:  
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Como se puede observar, en un principio se diseñó un prototipo en el que la app tendría 

un alcance a nivel nacional, incluyendo destinos como Bogotá y Santa Marta.  

Después de analizarlo cautelosamente, se optó por un alcance primeramente en la ciudad 

de Medellín, y se desarrolló la idea en un machote realizado a mano. El machote es el siguiente: 

(Para entender el borrador que se hizo de la aplicación, es necesario observar las 

imágenes de izquierda a derecha en cada fila.) 

- Primera fila: 
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- Segunda fila: 

 

- Tercera fila: 

 

- Cuarta fila: 
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En este machote se puede visualizar un objetivo más específico, al realizar un enfasis 

únicamente en la ciudad de Medellín y sus sitios más turísticos, como lo fue en este ejemplo el 

Parque Lleras, en el Poblado.  

Finalmente, se desarrolló este machote de forma digital, resultando así en el prototipo 

final de la aplicación de Raitrip. El prototipo es el siguiente: 

(Para entender el borrador que se hizo de la aplicación, es necesario observar las 

imágenes de izquierda a derecha en cada fila.) 

- Primera fila:  

 

- Segunda fila:  
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- Tercera fila: 

 

- Cuarta fila: 

 

En el borrador de la aplicación Raitrip se puede observar un ejemplo con el Parque 

Lleras, ubicado en el área del Poblado en Medellín. Posterior a que el turista escoja el destino, se 

procede a llenar los datos importantes como la fecha deseada y la cantidad de personas que 

asistirán. Aparecen en pantalla la cantidad de guías disponibles para tal fecha y horario, junto 

con su descripción. El turista escogerá el indicado según sus preferencias. A partir de esto, se va 

a aplicar una tarifa y el turista debe agregar un método de pago. Finalmente, el guía turístico será 
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informado de su reserva y deberá comunicarse con el turista. 

1. Componente innovador o factor diferencial 

En esta sección relacione aquellas características que lo hacen diferente a las demás 

soluciones ofrecidas en el mercado. 

Tabla 4. Componente innovador proyecto. 

Variable Descripción de la innovación 

Concepto del negocio 
Elemento innovador: Primera App turística para solicitud de guianza 

en Antioquia. 

Producto o servicio Servicio: App de solicitud de guía turísticos, única en Antioquia. 

Proceso 
Realiza solicitudes de guía turísticos mediante una base de datos de 

guía vinculados a la app. 

 

2. Validación de la aceptación del negocio en el mercado 

¿Cómo validó la aceptación en el mercado de su proyecto (metodología y resultados)? 

Nota: Dentro de los resultados, destaque la identificación de las motivaciones que tienen 

los clientes para adquirir su producto. 

Sondeo sobre “El conocimiento de tendencia de consumo de medios turísticos al 

visitar la ciudad de Medellín” 

Gráfico 1. Pregunta 1 
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Gráfico 2. Pregunta 2 

 

Gráfico 3. Pregunta 3 

 

Gráfico 4. Pregunta 4 
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Gráfico 5. Pregunta 5 

 

Gráfico 6. Pregunta 6 

 

Gráfico 7. Pregunta 7 

 

 



67 

 

Gráfico 8. Pregunta 8 
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Ficha técnica: 

Cantidad de personas sondeadas: 51 

Tipo de población: 
jóvenes universitarios y adultos entre los 30 y 50 años, 
con inclinación a los viajes en la ciudad o en otros sitios 
del país. 

Ciudad: Medellín y Área Metropolitana  

Objetivo del sondeo: 

Identificar los usos y comportamientos que tienen los 
visitantes nacionales e internacionales, además de los 
propios habitantes de la ciudad, cuando deciden 
realizar turismo en Medellín y sus alrededores.  

Tiempo de realización del sondeo: un mes y 6 días (26 de septiembre / 1 de noviembre) 

Medio utilizado: Google Forms. Encuesta 

Tipos de preguntas: 
Preguntas para respuesta cerrada con el fin de 
determinar una tendencia en las repuestas generadas. 

 

Encuesta: https://forms.gle/V5pEhEisDwbok6HK7 

https://forms.gle/V5pEhEisDwbok6HK7
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3. Avance logrado a la fecha 

Describa el avance logrado a la fecha para la puesta en marcha de su proyecto, en los aspectos: técnico - productivo, comercial 

y legal. 

Nota: En caso de haber realizado ventas, relacione las cantidades e ingresos generados. Si cuenta actualmente con un producto 

mínimo viable o infraestructura, realice una descripción de estos. 

Aspecto Avance 

Técnico–productivo 

PRIMERA ETAPA: 

En un principio, Raitrip estaba pensado como una aplicación móvil en la cual se podrían contratar guías 

turísticos alrededor de todo el mundo, basado en un plan comercial de 3 meses en el que la aplicación 

iría escalando entre diferentes países. La idea nació en la asignatura de Plan de Negocios bajo la 

supervisión del docente Dubán Flores, quien orientó todo el proceso llevando a cabo las bases de la idea 

de negocio, tales como la propuesta de valor, el logo de la empresa, y demás factores que contribuyeron 

al futuro de la app.  

SEGUNDA ETAPA: 

La aplicación ha ido evolucionando de tal forma que ya solo se iba a enfocar en el territorio colombiano 

para el lanzamiento de la app y tener mayor facilidad para hacer la contratación de los guías. Además, la 

forma en que contactamos a los guías ha evolucionado ya que ahora ellos tienen la posibilidad de 

contactarnos y suscribirse después de ser certificados. En adición, deben estar asociados con una entidad 

que regule la calidad de la guianza turística en Medellín.  

En esta etapa hubo más enfoque en las funciones, los procesos de contratación. También se realizó un 

prototipo de la app y cómo funcionaría a nivel nacional. 

TERCERA ETAPA:  

Hoy en día la aplicación está enfocada solamente en Medellín, el Área Metropolitana y sus lugares más 

turísticos. De esta manera es más conveniente y fácil contratar guías porque solo estará presente en un 

lugar. Además, consideramos que así el proyecto se lleva a cabo más rápido y sin ser tan costoso. Antes 
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contábamos con la idea de tener solo un prototipo de aplicación para los turistas y que ellos escogieran el 

guía con las características más oportunas, pero ahora, es necesario crear dos aplicaciones que puedan 

utilizar los guías turísticos para la suscripción a la app y el tour a realizar y, por otro lado, la app para que 

los turistas confirmen su tour y el guía escogido a su preferencia. 

Comercial 

La forma en que Raitrip hace dinero con la app:  

 Ganancia del 30% por cada tour realizado:  

La consolidación de nuestro personal (Guías turísticos) será por medio de una postulación que será 

evaluada y se tomarán en cuenta las capacidades y estudios del guía, además, como condición, los 

aplicantes deben ser parte de la Asociación De Guías De Turismo De Antioquia ASOGUIAN o ser 

titulado en carreras afines a la guianza turística por instituciones reconocidas como el SENA o el 

Politécnico Mayor. Una vez que quien se haya postulado, cumpla los requisitos y cuente con las 

habilidades, será contactado por nosotros para confirmarle que es aceptado y puede empezar a realizar 

tours por medio de la app totalmente gratis. Sin embargo, Raitrip se llevará el 30% de las ganancias que 

obtenga el guía por tour realizado. 

 Pauta publicitaria de empresas turísticas en la app: 

La aplicación contará con pauta publicitaria de empresas con ofertas exclusivas como hoteles y 

restaurantes reconocidos. Estas se podrán visualizar por el consumidor en la parte inferior de la 

aplicación. 

 Negociación de ofertas exclusivas de turismo con empresas que pauten en la app:  

Pautas especiales acompañadas de beneficios y ofertas para los clientes finales, con fechas de expiración 

próximas para generar atracción comercial e interés de compra. Se trataría de ofertas de último minuto. 

Legal 

- Decisión Andina 351 de 1993: En cuanto a la protección del software, o programas de ordenador, es 
protegido a través del Régimen del Derecho de Autor. 

- Ley 23 de 1982 (modificada por la Ley 1915 de 2018): El derecho de autor. 
- Decreto 2063 de 2018: Que el presente Decreto tiene por objetivo modificar la información 

contenida en el certificado del Registro Nacional de Turismo que deben expedir las Cámaras de 
Comercio y reducir los trámites que los prestadores de servicios turísticos deben adelantar para su 
inscripción, en observancia de lo establecido en el Decreto Ley 019 de 2012. 

- Habeas Data, Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013: se desarrolla el derecho constitucional 
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que tienen todas las personas a conocer, suprimir, actualizar y rectificar todo tipo de datos personales 

recolectados, almacenados o que hayan sido objeto de tratamiento en bases de datos en las entidades 

del públicas y privadas. 

 

Recuperado de: http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec351s.asp  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87419 

https://www.mincit.gov.co/getattachment/minturismo/normatividad-turismo/revise-las-leyes,-decretos-y-

resoluciones-en-mater/2018/decreto-2063-de-2018-por-el-cual-se-modifican-los/decreto-2063-de-

2018.pdf.aspx  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html  

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1276081  

 

Elabore la ficha técnica para cada uno de los productos (bienes o servicios) que componen su portafolio:  

 

Tabla 5. Ficha técnica. 

Ítem Descripción 

Producto específico: 

 

APP Turística de 

guianza 

Denominación común 

del bien o servicio:  

 

Aplicativo digital 

- Personalización de la experiencia turística, de cada usuario basándose en sus 

gustos y preferencias, buscando así que haya diversidad en los tours, es decir, 

que se ofrezcan alternativas en cada tipo de turismo, desde la aplicación 

móvil. 

- La app contará con un apartado que permite hacer una videollamada con el 

guía para generar un lazo de confianza previamente al encuentro. Allí se 

estructura la oferta turística de acuerdo con las opciones del mercado y los 

intereses de los clientes potenciales. 

- Servicio disponible durante las 24 horas del día, por lo que los viajeros de 

todo el mundo siempre tendrán la posibilidad de utilizarla cuando deseen 

viajar, siempre y cuando tengan conexión a internet y haya un guía turístico 

disponible. 

 

http://www.sice.oas.org/trade/junac/decisiones/dec351s.asp
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=87419
https://www.mincit.gov.co/getattachment/minturismo/normatividad-turismo/revise-las-leyes,-decretos-y-resoluciones-en-mater/2018/decreto-2063-de-2018-por-el-cual-se-modifican-los/decreto-2063-de-2018.pdf.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/minturismo/normatividad-turismo/revise-las-leyes,-decretos-y-resoluciones-en-mater/2018/decreto-2063-de-2018-por-el-cual-se-modifican-los/decreto-2063-de-2018.pdf.aspx
https://www.mincit.gov.co/getattachment/minturismo/normatividad-turismo/revise-las-leyes,-decretos-y-resoluciones-en-mater/2018/decreto-2063-de-2018-por-el-cual-se-modifican-los/decreto-2063-de-2018.pdf.aspx
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1276081
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Ítem Descripción 

Nombre comercial: 

Raitrip 

Denominación 

comercial que se 

propone: 

Aplicativo digital 

La aplicación móvil de Raitrip debe ser descargada desde la App Store para 

dispositivos iOS y desde la Play Store para dispositivos Android. 

Raitrip tendrá una descarga totalmente gratuita, por lo que será accesible a todo 

el público. 

Unidad de medida: 

Número de descargas 

Unidad de medida a 

través de la cual se 

comercializará el bien o 

servicio a ofrecer: 

Número de descargas 

El número de descargas nos indicará cuántas personas cuentan con la app en su 

dispositivo, lo que nos arrojará el resultado de clientes potenciales y clientes que 

observan la publicidad dentro de la app. 

 

Descripción general 

Descripción de las 

características técnicas 

del bien o servicio: 

La aplicación por dentro está ambientada con imágenes de cada lugar al que 

turista quiera visitar al igual que breves descripciones de cada uno y sus sitios 

más emblemáticos, también posee los perfiles de los guías turísticos que se 

encuentran disponibles en ese momento, con sus características más importantes 

como la experiencia, la edad, la nacionalidad, los idiomas, etc. Después de 

escoger el guía preferido, se mostrarán las opciones de pago, que van desde 

pagar con tarjetas de crédito o débito del banco que se encuentre disponible en 

la app hasta servicios de pago como PSE y Nequi. 

Condiciones especiales 

Describa las advertencias 

o condiciones especiales 

de almacenamiento o uso 

del producto /servicio 

1. Guías: afiliado a ASOGUIAN o graduados de carreras afines en 

instituciones reconocidas como el SENA o el Politécnico Mayor. 

2. Turistas: Debe registrar el número de pasaporte/ Debe garantizar ingreso al 

país con el sello de migración Colombia. 

3. Turistas locales: Registro de una tarjeta de crédito 

Composición (si aplica) 

Descripción de la 

composición del 

producto 

N/A 

Otros ¿Cuál? N/A 

Nota: La información consignada en la ficha técnica dependerá del tipo de bien o servicio a ofrecer, y el emprendedor podrá ampliar esta información a su consideración.  
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4. Desarrollo solución de proyecto fondo emprender 

¿Cómo obtendrá ingresos? Describa la estrategia de generación de ingresos para su 

proyecto. 

Los canales por los cuales vamos a hacer publicidad de la aplicación pueden ser los 

siguientes: 

Estrategias de Comunicación de Mercadeo: Raitrip. 

● Redes Sociales: Social Media Marketing. 

Objetivo: Divulgar la app Raitrip en una amplia comunidad en Medellín y Antioquia 

(Facebook / Instagram/ Twitter / TikTok/ WhatsApp / LinkedIN). 

Propósito: Debido a que las redes sociales son más frecuentadas por personas jóvenes, 

estos serían los encargados de realizar la mayoría de las descargas de la aplicación por medio de 

la publicidad. Se pretende ser una voz a voz en públicos de referencia (hoteles, hostales, museos, 

restaurantes, empresas de turismo) que permita dar a conocer la app Raitrip y divulgarla. 

Acción estratégica: Presencia y generación de contenido en las principales redes sociales 

(Facebook / Instagram/ Twitter / TikTok/ WhatsApp / LinkedIN). 

Tareas estratégicas: 

Realizar estos pasos con cada una de las aplicaciones en las que estaremos presentes: 

● Abrir un perfil de Raitrip. 

● Establecer el objetivo de comunicación de la app. 

● Definir los días de publicación de contenido. 

● Definir los tipos de contenido que va a utilizar Raitrip en sus publicaciones. 

● Hacer una medición mensual del desempeño de Raitrip. 
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● Google Ads. 

Objetivo: Estar en los resultados de Google al hacer una búsqueda relacionado con 

turismo y guianza. 

Propósito: Todos cuando queremos hacer un viaje guiado hacemos estas búsquedas en 

internet para obtener más información, lo que buscamos es llegar a ese público por medio de la 

publicidad. 

Acción estratégica: Generar clicks que lleven a la página oficial de Raitrip para que 

lleguen nuevos usuarios. 

Tareas Estratégicas:  

- Pautar con Google Ads. 

- Medir mensualmente el desempeño de Raitrip en Google Ads. 

● Pauta Publicitaria en medios impresos (Revistas turísticas y de estilo de vida). 

Objetivo: Divulgar la aplicación de Raitrip en las principales revistas turísticas y revistas 

de estilos de vida de la ciudad de Medellín y Antioquia. 

Propósito: Si bien las redes sociales (social media marketing) son más frecuentadas por 

un público joven, las revistas son un medio de comunicación más común entre las personas de 

más edad. Estas personas son consumidores claves para la aplicación de Raitrip ya que son 

quienes tienen más tiempo disponible para realizar viajes. 

Acción estratégica: Presencia y generación de contenido en las principales revistas 

turísticas y estilos de vida más reconocidas de la ciudad de Medellín. (Revistas: La Barra – 

Revista de El Tesoro – Revista de Oviedo “Categoría”). 

Tareas estratégicas:  

- Realizar un estudio sobre las revistas más compradas por los usuarios en la ciudad de 
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Medellín. 

- De entre las mejores, escoger las más relacionadas con estilos de vida y turismo. 

- Pautar con estas revistas y divulgar la aplicación por medio de ellas. 

- Crear contenido constante en cada actualización de las revistas. 

● Web site de raitrip. 

Objetivo: Divulgar la app por medio de su sitio web, para tener más reconocimiento 

dentro del Internet y de esta manera, aparecer en búsquedas relacionadas que tengan que ver con 

apps de turismo o búsquedas de tours. 

Propósito: Tener más información de la app, nuestros servicios y nuestro equipo de 

trabajo en el sitio web. Por este medio, estaría también el servicio de chat en línea y ayuda con la 

aplicación. 

Acción estratégica: Presencia en los principales buscadores de internet como Google, 

Firefox, Bing, Yahoo, etc; además de un fácil acceso a la página web. 

Tareas estratégicas: 

- Crear la página web y realizar toda su interfaz fácil y segura de navegar. 

- Adaptar el sitio web tanto para computadoras como para teléfonos móviles. 

- Diseño acorde a Raitrip. 

- Mejoras y actualización de la página web cada cierto tiempo. 

● Participación en ferias (Feria Anato: Feria del sector turístico/ Colombiamoda / 

Colombiatex / Feria de las flores/). 

Objetivo: Dar a conocer la aplicación a nivel nacional e internacional por medio de las 

ferias más importantes de Colombia. 

Propósito: Mostrar a un público más amplio la nueva forma de viajar con Raitrip. 
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Acción estratégica: Tener flyers, pancartas y propagandas publicitarias en las ferias. 

Tareas estratégicas: 

- Diseñar los flyers, pancartas y propagandas de acuerdo con la feria en la que se vaya a 

exponer. 

- Pautar con los organizadores de la feria. 

- Evaluación de descargas antes y después de la publicidad en la feria. 

● Publicidad en centros comerciales, aeropuertos y terminales de transporte. 

Objetivo: Dar visibilidad a la aplicación en los lugares más concurridos de la ciudad. 

Propósito: En los aeropuertos, quienes lleguen podrán observar la publicidad de la app y 

se animarán a descargarla, lo mismo en los centros comerciales y en las terminales de transporte. 

Acción estratégica: Tener publicidad en los lugares más concurridos de los centros 

comerciales, aeropuertos y terminales de transporte. 

Tareas estratégicas: 

- Diseñar la publicidad según el sitio en el que se vaya a exponer. 

- Negociación de la publicidad. 

- Evaluación de resultados. 

5. Obtención de ingresos 

El Proyecto tiene planteado la obtención de ingresos con: 

● Pago por uso del servicio por parte del turista o usuario:  La descarga y el ingreso a la 

app serán completamente gratis, sin embargo, el turista tendrá que pagar por el tour según los 

parámetros ofrecidos por la aplicación. Raitrip se llevará el 30% de ese pago y el 70% será 

depositado en la cuenta bancaria del guía turístico. 
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● Pauta publicitaria de empresas turísticas en la app: Habrá dos tipos de pautas dentro de la 

aplicación Raitrip, la pauta itinerante es aquella publicidad que se presenta de manera 

flotante o en las esquinas de la aplicación y la pauta exclusiva se vería detallada en otro 

apartado de la aplicación y serán las que realicen los hoteles o restaurantes más importantes 

de Medellín. 

● Negociación de ofertas exclusivas de turismo con empresas que pauten en la app: Pautas 

especiales acompañadas de beneficios y ofertas para los clientes finales, con fechas de 

expiración próximas para generar atracción comercial e interés de compra. Se trataría de 

ofertas de último minuto. 
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6. Condiciones comerciales 

Describa las condiciones comerciales que aplican para el portafolio de sus productos: 

Las condiciones comerciales de los productos que se generan en el proyecto con algunos de nuestros clientes se 

presentan en la Tabla 6. 

Tabla 6. Condiciones. 

Cliente (guías turísticos) 

Producto App de Guías Raitrip 

Volúmenes y frecuencia de compra Aún no hay información al respecto 

Características para la compra 

(Ej: ¿calidades, presentación 

- empaque)? 

Afiliación del guía turístico: 

La consolidación de nuestro personal (Guías turísticos) será por medio de una 

postulación que será evaluada y se tomarán en cuenta las capacidades y estudios del 

guía, además, como condición, los aplicantes deben ser parte de la Asociación De 

Guías De Turismo De Antioquia ASOGUIAN o ser titulado en carreras afines a la 

guianza turística por instituciones reconocidas como el SENA o el Politécnico 

Mayor. Una vez que quien se haya postulado, cumpla los requisitos y cuente con las 

habilidades, será contactado por nosotros para confirmarle que es aceptado y puede 

continuar a suscribirse gratuitamente para recibir su implementación, empezar a ser 

contactado por turistas a través de la app y ser parte de Raitrip. 

Sitio de compra Espacio de descarga gratuita. 

Forma de pago Como le convenga al guía (Tarjetas de crédito/débito, PSE, Nequi, DaviPlata, etc.) 

Precio 

Suscripción gratuita a la aplicación, por parte del guía turístico. Este gana el 70% 

del valor por hora del servicio. El 30% restante es una comisión que cobra la app 

Raitrip por la gestión del servicio. 
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Requisitos post-venta Calificación del turista: califica al guía y a la guianza 

Garantías Guías avalados por instituciones como ASOGUIAN y el SENA. 

Margen de comercialización 
Raitrip obtiene por cada hora de guianza gestionada a través de app un 30% de 

comisión.  

 

Consumidor 

¿Dónde compra? App Raitrip 

¿Qué características se exigen 

para la compra (Ej: ¿calidad, 

presentación - empaque)? 

Cómo adquiere el servicio un turista: 

Requisitos: 

Como primer paso tenemos el registro en la app. 

Turistas extranjeros: Debe registrar el número de pasaporte/ Debe garantizar ingreso 

al país con el sello de migración Colombia. También proporcionar una tarjeta de crédito 

Turistas locales: Registro de una tarjeta de crédito o cualquier método de pago 

Después de cumplir con los requisitos, por medio de la app escoge el lugar al que 

desea ir, el guía personalizado y el método de pago más conveniente, para después ser 

contactado por el guía escogido. 

¿Cuál es la frecuencia de 

compra? 
Se puede adquirir la app y el servicio en cualquier momento. 

Precio 

Precio por hora de guianza. 

Precio por:  

Días de semana (lunes a jueves 8am a 4pm): 

 En español: $10.000 hora. 

 En un idioma extranjero: $15.000 hora 

 En dos o más idiomas extranjeros: $22.500 

Días de semana (lunes a jueves 4pm a 12am) 

 En español: $15.000 hora. 
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 En un idioma extranjero: $22.500 hora 

 En dos o más idiomas extranjeros: $33.750 

Días fin de semana (viernes a domingo 8am a 4pm) 

 En español: $22.500 hora. 

 En un idioma extranjero: $33.750 hora 

 En dos o más idiomas extranjeros: $50.625 

Días fin de semana (viernes a domingo 4pm a 4am) 

 En español: $33.750 hora. 

 En un idioma extranjero: $50.625 hora 

 En dos o más idiomas extranjeros: $76.000 

Ganancia Guia: 70% por cada hora del tour 

Ganancia Raitrip: 30% por cada hora del tour 

Algunos de los tours que vamos a ofrecer dentro de la aplicación son los siguientes: 

1. Tour Graffiti Comuna 13: 

La Comuna 13 de la ciudad de Medellín posee gran actividad turística y cultural; nos 

presenta la transformación social y artística que ha tenido, a través de una renovación 

urbana por medio del arte, traspasando la barrera de las contingencias históricas y 

posicionándose como un sitio atractivo, innovador y acertado para conocer más de la 

cultura paisa. El Graffiti Tour promueve el desarrollo de obras y grafitis que hacen 

incluyente la construcción y transformación social y cultural de Medellín.  

2. Tour Cable Turístico Parque Arví y Cultura Silletera: 

Bienvenidos al Parque Regional Ecoturístico Arví ubicado en el corregimiento de 

Santa Elena municipio de Medellín viajando en el Cable Turístico Arví de longitud 4.6 

km: Disfrute las panorámicas de la ciudad, los paisajes del Ecoparque Turístico Arví, 

conozca la elaboración de silletas, su historia, anécdotas, la Cultura Silletera visitando 

familias campesinas de origen silletero residente en zona rural del Corregimiento 

declaradas Patrimonio Cultural de la Nación. 

3. Visita al Parque Botero: 

Darles una mirada a las obras de Botero, es un recuento de la vida y obra del Maestro 

desde su nacimiento en la ciudad de Medellín, la historia de su familia y la muestra de 
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los lugares que dieron paso y participaron en las diferentes obras que el maestro tuvo 

para dar creación como uno de los artistas vivos más importantes de nuestro país. 

Conoce la Medellín de 1920, las características de una ciudad de provincia que para 

la época tenía, sus barrios, sus iglesias, algunas esculturas que para su época adornaban 

sus parques, la tradición y datos característicos de la misma. 

Una visita a este tour, es sin duda dar una mirada de transformación y el paso de 

provincia a la ciudad que hoy conocemos. 

4. Tour de Compras: 

Se ofrece el tour de compras en Medellín, la capital de la moda en Colombia, 

visitando los principales centros comerciales, hipocentros y outlets de la ciudad. Raitrip 

se ajustará a las necesidades de nuestros clientes y prestamos el servicio personalizado ò 

en grupos ajustado a horarios que se requieran. 

5. Tour Luces en Medellín: 

Desde el año 1967 Empresas Públicas de Medellín hoy grupo EPM ha alumbrado a 

Medellín en navidad y en los últimos años algunas poblaciones de Antioquia y del país. 

El centro del alumbrado está ubicado en el parque norte con una iluminación para 

sorprender a propios y visitantes. Disfrute las luces y el alumbrado navideño uno de los 

más cotizados en América Latina y visitado por miles de nacionales y extranjeros. 

6. Tour Parque Explora y Pueblito Paisa: 

Turismo en Medellín te invita a vivir experiencias interactivas, recreativas, de 

aprendizaje, ciencia, tecnología y de contacto con la naturaleza. Medellín es la ciudad 

ideal para dejarse sorprender, ven y conoce lugares de diversión y entretenimiento: 

Parque Explora, Pueblito Paisa. 

7. Tour Nocturno: 

Medellín, Ciudad con oferta hotelera, hostales, restaurantes, bares, discotecas, en 

espacios exclusivos, comerciales y turísticos para compartir en familia y con amigos: 

Parque Lleras zona rosa al oriente de Medellín  la más concurrida por miles de visitantes 

locales, nacionales e internacionales se localiza en el barrio el Poblado donde nació la 

ciudad, Boulevard Turístico La 70 zona rosa al occidente de Medellín, Vía Las Palmas 

zona rosa al oriente de Medellín ésta vía nos conduce hacia el aeropuerto Internacional 

José María Córdoba y poblaciones del oriente Antioqueño, aquí encontramos miradores 
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para observar panorámicas de la ciudad. Los parques centrales de los municipios de 

Sabaneta y Envigado dentro del Área Metropolitana de Medellín son destinos obligados 

para la realización de recorridos gastronómicos y diversión. 

8. Tour Silletero en Santa Elena  

Se ofrece el tour Silleteros en Santa Elena, corregimiento ubicado a 17 km. al oriente 

de Medellín, clima frío, altura 2.500 msnm. Extensión 70.46 km2, población 10.890 

habitantes, 11 veredas y la zona urbana. Durante el tour usted visita familias silleteras 

patrimonio cultural nacional, para conocer la elaboración de las silletas, la historia y 

anécdotas al son de la música montañera, usted disfrutará del extraordinario paisaje, 

gastronomía, su gente, panorámica de la ciudad de Medellín. 

9. Tour Medellín de las series a la realidad 

A partir de la década de 1980 comienza el auge de los carteles del narcotráfico en 

Colombia, organizaciones criminales centradas en el tráfico de drogas destacándose 

Pablo Escobar Gaviria jefe del Cartel de Medellín. A mediados de los noventa comienza 

a disminuir la violencia en la ciudad y hablarse en otros lenguajes hasta hoy: 

Transformación, optimismo, modernización, convivencia, oportunidades, inclusión, 

equidad y la innovación, haciendo uso de herramientas como la cultura, la educación y el 

urbanismo social.  

(Medellín, 2021) 
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7. Proyección de producción y ventas 

Realice la proyección de cantidades y precios de venta (mensual). Justifique los 

resultados y señala la forma de pago: 

 Proyección cantidades:  

Cantidad de descargas: No hay información exacta respecto a las descargas promedio de una 

aplicación regular, sin embargo, se puede evidenciar que durante la pandemia Covid-19 se vio 

un aumento en las descargas de aplicaciones relacionadas con domicilios y comida. Y, a raíz de 

la vuelta a la normalidad, ha aumentado la cantidad de descargas de aplicaciones móviles 

relacionadas con el mercado turístico, tales como Trivago (que cuenta actualmente con más de 

50 millones de descargas) y entre otras más. Es por eso que Raitrip se verá beneficiada con 

muchas descargas por parte de los consumidores que desean volver a tener el sentimiento de 

viajar.  (Trivago, 2021) 

 Proyección precios de venta:  

Porcentaje de utilidad por cada hora tomada por un turista en cada horario 

Días de semana (lunes a jueves 8am a 4pm): 

 En español - $10.000 hora x 30% = $3.000  

 En un idioma extranjero - $15.000 hora x 30% = $4.500 

 En dos o más idiomas extranjeros - $22.500 hora x 30% = $6.750 

Días de semana (lunes a jueves 4pm a 12am) 

 En español - $15.000 hora x 30% = $4.500  

 En un idioma extranjero - $22.500 hora x 30% = $6.750 

 En dos o más idiomas extranjeros - $33.750 hora x 30% = $10.125 

Días fin de semana (viernes a domingo 8am a 4pm) 

 En español - $22.500 hora x 30% = $6.750 

 En un idioma extranjero - $33.750 hora x 30% = $10.125 

 En dos o más idiomas extranjeros - $50.625 hora x 30% = $15.188 

Días fin de semana (viernes a domingo 4pm a 4am) 

 En español - $33.750 hora x 30% = $10.125 

 En un idioma extranjero - $50.625 hora x 30% = $15.188 

 En dos o más idiomas extranjeros - $76.000 hora x30% = $22.800 

● Forma de pago (contado / crédito) *: Tarjetas de crédito / PSE 

Justificación: La decisión de los precios está basada en el mercado turístico actual de Medellín. 

Se analiza que ASOGUIAN no tiene una tarifa oficial, sino que es discrecional, es decir, a 

través de propinas voluntarias. Por otro lado, se evidencia en varios sitios turísticos que el 

precio varía según la necesidad del cliente y no se cobra por horas, sino que lo hacen por 

recorrido o por trayecto realizado. Por otro lado, las agencias turísticas más reconocidas 

establecen sus precios de venta incluyendo transporte, alojamiento, entre otros servicios; por lo 

que Raitrip no puede tomarlos como referencia.  

Finalmente, se optó por construir un precio competitivo basado en las empresas que realizan 
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tours en la ciudad de Medellín (tanto informales como reconocidas), de las cuales se 

encontraron las siguientes: 

 Parchetour: https://www.parchetour.co/index.php/nuestros-servicios/  
 Turismo en Medellín: https://www.turismoenmedellin.com/turismed/pg1122/sp/sitios-

lugares-turisticos-tours-en-medellin 

 Atotours: https://atotours.co/ 

 Viator: https://www.viator.com/es-ES/Medellin/d4563-

ttd?m=64106&supag=85369222204&supsc=dsa-

694098303804&supai=420346885668&supap=&supdv=m&supnt=nt%3Ag&suplp=100365

4&supli=&supti=dsa-694098303804&tsem=true&supci=dsa-

694098303804&supap1=&supap2=&gclid=Cj0KCQjw5JSLBhCxARIsAHgO2ScJhX1o2m

Pi-Ah7L2_sp1kMPFLW0iQe-BoCLMOOp4qWnRhQU_prZCMaAodzEALw_wcB 

 Tours en Airbnb: https://www.airbnb.com.co/s/Medellin--Colombia--Medellin--

Antioquia/experiences?c=.pi0.pk125723280227_524117412454_m_446737147133&gclid=

Cj0KCQjw5JSLBhCxARIsAHgO2SfBEqPEpJb9yRne4uiFIz4ywbxtzPgxqjW0Uus2_YYu4

3CgIO0muCIaAjAFEALw_wcB&af=&_set_bev_on_new_domain=1607079012_ODlhZW

Q0N2M0YzRm 

 

https://www.parchetour.co/index.php/nuestros-servicios/
https://www.turismoenmedellin.com/turismed/pg1122/sp/sitios-lugares-turisticos-tours-en-medellin
https://www.turismoenmedellin.com/turismed/pg1122/sp/sitios-lugares-turisticos-tours-en-medellin
https://atotours.co/
https://www.viator.com/es-ES/Medellin/d4563-ttd?m=64106&supag=85369222204&supsc=dsa-694098303804&supai=420346885668&supap=&supdv=m&supnt=nt%3Ag&suplp=1003654&supli=&supti=dsa-694098303804&tsem=true&supci=dsa-694098303804&supap1=&supap2=&gclid=Cj0KCQjw5JSLBhCxARIsAHgO2ScJhX1o2mPi-Ah7L2_sp1kMPFLW0iQe-BoCLMOOp4qWnRhQU_prZCMaAodzEALw_wcB
https://www.viator.com/es-ES/Medellin/d4563-ttd?m=64106&supag=85369222204&supsc=dsa-694098303804&supai=420346885668&supap=&supdv=m&supnt=nt%3Ag&suplp=1003654&supli=&supti=dsa-694098303804&tsem=true&supci=dsa-694098303804&supap1=&supap2=&gclid=Cj0KCQjw5JSLBhCxARIsAHgO2ScJhX1o2mPi-Ah7L2_sp1kMPFLW0iQe-BoCLMOOp4qWnRhQU_prZCMaAodzEALw_wcB
https://www.viator.com/es-ES/Medellin/d4563-ttd?m=64106&supag=85369222204&supsc=dsa-694098303804&supai=420346885668&supap=&supdv=m&supnt=nt%3Ag&suplp=1003654&supli=&supti=dsa-694098303804&tsem=true&supci=dsa-694098303804&supap1=&supap2=&gclid=Cj0KCQjw5JSLBhCxARIsAHgO2ScJhX1o2mPi-Ah7L2_sp1kMPFLW0iQe-BoCLMOOp4qWnRhQU_prZCMaAodzEALw_wcB
https://www.viator.com/es-ES/Medellin/d4563-ttd?m=64106&supag=85369222204&supsc=dsa-694098303804&supai=420346885668&supap=&supdv=m&supnt=nt%3Ag&suplp=1003654&supli=&supti=dsa-694098303804&tsem=true&supci=dsa-694098303804&supap1=&supap2=&gclid=Cj0KCQjw5JSLBhCxARIsAHgO2ScJhX1o2mPi-Ah7L2_sp1kMPFLW0iQe-BoCLMOOp4qWnRhQU_prZCMaAodzEALw_wcB
https://www.viator.com/es-ES/Medellin/d4563-ttd?m=64106&supag=85369222204&supsc=dsa-694098303804&supai=420346885668&supap=&supdv=m&supnt=nt%3Ag&suplp=1003654&supli=&supti=dsa-694098303804&tsem=true&supci=dsa-694098303804&supap1=&supap2=&gclid=Cj0KCQjw5JSLBhCxARIsAHgO2ScJhX1o2mPi-Ah7L2_sp1kMPFLW0iQe-BoCLMOOp4qWnRhQU_prZCMaAodzEALw_wcB
https://www.viator.com/es-ES/Medellin/d4563-ttd?m=64106&supag=85369222204&supsc=dsa-694098303804&supai=420346885668&supap=&supdv=m&supnt=nt%3Ag&suplp=1003654&supli=&supti=dsa-694098303804&tsem=true&supci=dsa-694098303804&supap1=&supap2=&gclid=Cj0KCQjw5JSLBhCxARIsAHgO2ScJhX1o2mPi-Ah7L2_sp1kMPFLW0iQe-BoCLMOOp4qWnRhQU_prZCMaAodzEALw_wcB
https://www.airbnb.com.co/s/Medellin--Colombia--Medellin--Antioquia/experiences?c=.pi0.pk125723280227_524117412454_m_446737147133&gclid=Cj0KCQjw5JSLBhCxARIsAHgO2SfBEqPEpJb9yRne4uiFIz4ywbxtzPgxqjW0Uus2_YYu43CgIO0muCIaAjAFEALw_wcB&af=&_set_bev_on_new_domain=1607079012_ODlhZWQ0N2M0YzRm
https://www.airbnb.com.co/s/Medellin--Colombia--Medellin--Antioquia/experiences?c=.pi0.pk125723280227_524117412454_m_446737147133&gclid=Cj0KCQjw5JSLBhCxARIsAHgO2SfBEqPEpJb9yRne4uiFIz4ywbxtzPgxqjW0Uus2_YYu43CgIO0muCIaAjAFEALw_wcB&af=&_set_bev_on_new_domain=1607079012_ODlhZWQ0N2M0YzRm
https://www.airbnb.com.co/s/Medellin--Colombia--Medellin--Antioquia/experiences?c=.pi0.pk125723280227_524117412454_m_446737147133&gclid=Cj0KCQjw5JSLBhCxARIsAHgO2SfBEqPEpJb9yRne4uiFIz4ywbxtzPgxqjW0Uus2_YYu43CgIO0muCIaAjAFEALw_wcB&af=&_set_bev_on_new_domain=1607079012_ODlhZWQ0N2M0YzRm
https://www.airbnb.com.co/s/Medellin--Colombia--Medellin--Antioquia/experiences?c=.pi0.pk125723280227_524117412454_m_446737147133&gclid=Cj0KCQjw5JSLBhCxARIsAHgO2SfBEqPEpJb9yRne4uiFIz4ywbxtzPgxqjW0Uus2_YYu43CgIO0muCIaAjAFEALw_wcB&af=&_set_bev_on_new_domain=1607079012_ODlhZWQ0N2M0YzRm
https://www.airbnb.com.co/s/Medellin--Colombia--Medellin--Antioquia/experiences?c=.pi0.pk125723280227_524117412454_m_446737147133&gclid=Cj0KCQjw5JSLBhCxARIsAHgO2SfBEqPEpJb9yRne4uiFIz4ywbxtzPgxqjW0Uus2_YYu43CgIO0muCIaAjAFEALw_wcB&af=&_set_bev_on_new_domain=1607079012_ODlhZWQ0N2M0YzRm
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8. Ventas al año 2022 

I. Producción y ventas proyectadas 

La producción proyectada para 5 años se presenta en la Tabla 7. 

Los precios están basados en un promedio por hora anteriormente sustentado ($22.500) y solamente contando con una 

hora de tour guiado. 

 

Tabla 7. Producción y ventas proyectadas 
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Los precios de venta, al por mayor, de los productos de son los siguientes (Tabla 8): 

Tabla 8. Precios de venta. 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Raitrip (Descargas) 195 1.125 1.385 1.725 1.945 

Raitrip (ventas) $4.387.500 $25.312.500 $31.162.500 $38.812.500 $43.762.500 

Raitrip (ganancias) $1.316.250 $7.593.750 $9.348.750 $11.643.750 $13.128.750 
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9. Normatividad 

Describa la normatividad que debe cumplirse para el portafolio definido anteriormente: 

Identificación de la norma, procesos, costos y tiempos asociados al cumplimiento de la 

normatividad. 

A. Normatividad empresarial (constitución empresa) Registro empresarial 

Cámara de Comercio 

Pasos para el registro en la Cámara de Comercio de Medellín: 

1. Solucionar los antecedentes con la Policía 

La persona tendrá que ponerse al día en el pago de las multas que le hayan sido impuestas 

por infracciones al nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia. Tenga en cuenta que las 

multas con vencimientos superiores a los seis (6) meses, impiden obtener el Registro Mercantil 

en la Cámara de Comercio. Verifique su situación en el Sistema de Registro Nacional de 

Medidas Correctivas en el sitio web de la policía. 

2. Definir cómo matricularse 

Debe elegir una de las formas jurídicas para realizar las actividades comerciales, tiene 

dos opciones, persona natural o persona jurídica. 

Persona natural: es cuando la actividad comercial la ejerce una persona a nombre propio. 

Persona jurídica: es una figura en la que el negocio es una sociedad que funciona con 

patrimonio independiente al de sus accionistas. Siempre necesita de un representante legal quien 

actúa en nombre de la sociedad. 

3. ¿Ya tiene un nombre para su negocio? 

Consulte su disponibilidad, es decir, que no haya sido registrado por otra empresa o 

comerciante. Verifique si el nombre que desea registrar no está siendo utilizado por una persona 



90 

 

jurídica o establecimiento de comercio ya matriculado. Recuerde que la naturaleza de la persona 

jurídica, como Limitada, Anónima, Comandita, no son distintivos para la selección del nombre. 

El Código de Comercio, en su artículo 35 prohíbe a las cámaras de comercio matricular 

comerciantes o establecimientos con el mismo nombre de otros ya inscritos. Si después de 

consultar el nombre, no se encuentran coincidencias, significa que está disponible, podrá usarlo y 

continuar con el proceso de matrícula. La respuesta al control de homonimia que realice es 

inmediata. 

4. Verifique que esté permitido desarrollar su actividad en ese lugar 

Antes de comprar o arrendar el lugar donde va a tener su negocio, verifique que allí esté 

permitido desarrollar su actividad. La solicitud de uso de suelos indica si en una dirección 

específica se puede ejercer o no determinada actividad. Lo anterior depende del Plan de 

ordenamiento territorial – POT - que determina el uso y la destinación de un inmueble según su 

ubicación. Realice esta consulta en: 

Cualquiera de las curadurías del municipio donde se encuentre ubicado su 

establecimiento o en la secretaría de planeación respectiva. 

Si su establecimiento corresponde al Municipio de Medellín, puede ingresar 

www.medellin.gov.co/ 

5. Consulte con la Secretaría de Salud, si su negocio necesita el visto bueno y 

debe ser visitado 

Consulte con la secretaría de salud de su municipio, si requiere que su establecimiento 

sea visitado por sus funcionarios, ellos determinan si inspeccionan el lugar según la actividad 

que realice. Comuníquese en Medellín al 444 41 44 o con la alcaldía del municipio donde esté 

ubicado su negocio. 

http://www.medellin.gov.co/
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6. Verifique el código de su actividad económica 

El Código CIIU es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme y tiene como 

propósito agrupar todas las actividades económicas similares por categorías lo cual facilita el 

análisis estadístico y económico empresarial. *Recuerde verificar que su actividad no requiera de 

autorización para su ejercicio (actividades financieras, actividades de vigilancia y seguridad 

privada, corredores de seguros entre otras). 

7. Verifique si es beneficiario de la ley de emprendimiento juvenil 

Esta ley tiene por objeto promover el empleo y el emprendimiento juvenil, a 

continuación, le contamos cuáles son los requisitos para acceder a los beneficios: 

- Si es persona natural, el comerciante debe tener entre 18 y 35 años. 

- Si es persona jurídica, la empresa debe tener participación de uno o varios socios 

o accionistas que tengan entre 18 y 35 años, y representen como mínimo la mitad 

más una de las cuotas, acciones o participaciones en que se divide el capital. 

- La empresa debe tener hasta 50 trabajadores. 

- Los activos no pueden superar los 5.000 salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

8. Diligencie el formulario pre RUT para trámite en Cámara 

Este documento asigna el número que identifica, ubica y clasifica a las personas y 

entidades sujetas a obligaciones con la DIAN. Para solicitarlo, debe seleccionar el código CIIU 

de su actividad económica y los códigos de responsabilidad para determinar los pagos que debes 

hacer ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Ingresa a www.dian.gov.co opción 

RUT | inscríbase en el RUT | clientes que requieren inscripción ante Cámara de Comercio, y 

diligencie la información correspondiente. Conozca el paso a paso aquí. Tenga en cuenta que el 
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Pre-RUT deberá ser anexado, al momento de la matrícula, por el comerciante o el representante 

legal de la persona jurídica, adjuntando el documento de identificación y la copia del mismo. 

Consulta la guía Nro. 35 – Requisitos para la formalización del RUT. 

9. Descargue y diligencie los formularios, formatos y anexos necesarios para el 

proceso de matrícula 

Según el tipo de tipo de forma jurídica que haya elegido para realizar sus actividades 

comerciales, debe descargar y diligenciar documentos necesarios para el proceso de matrícula.  

10. Si es persona jurídica debe: 

De acuerdo con el tipo societario que seleccionó, elaborar el documento de constitución 

de la sociedad con todos los requisitos legales establecidos para la inscripción. Adjunte fotocopia 

de cédula de todos los socios o accionistas con la carta de aceptación y fotocopia de cédula de: 

representante legal, junta directiva y revisor fiscal (si los nombraste). Sí cumple con los 

requisitos de la Ley 1780 de 2016, para la pequeña empresa joven, recuerde adjuntar los 

documentos necesarios para acceder a los beneficios. Registra los libros que le correspondan. 

Consulta la guía Nro. 28 Inscripción de Libros. O visite nuestro canal de YouTube donde 

encontrará el paso a paso para la radicación de sus trámites. 

11. Comience el proceso de matrícula  

La liquidación y pago de derechos de inscripción e impuesto de registro (para persona 

jurídica), se realiza a través de nuestra plataforma virtual durante el proceso de matrícula. Este 

pago se hace con base en las tarifas vigentes y teniendo en cuenta la información reportada en el 

proceso de matrícula. Para consultar las tarifas vigentes por derechos por inscripción y matrícula, 

haga clic aquí. 

 



93 

 

Al formalizar tu empresa asume nuevos retos y responsabilidades, por eso debes 

saber qué: 

● Entre el 1° de enero y el 31 de marzo, debe renovar su matrícula mercantil. Para 

obtener más información sobre este proceso haga clic aquí. Mes a mes realice el 

pago del impuesto municipal de Industria y Comercio, recaudado por la alcaldía 

del municipio donde va a ejercer su actividad si es persona natural, o al domicilio 

establecido en los estatutos que regulan la sociedad. Si tiene vallas, avisos, 

tableros o emblemas de su negocio, realice el pago del impuesto que genera esta 

publicidad. 

● Si lo desea, puede solicitar la visita del Departamento Municipal de Bomberos 

para la inspección de prevención de incendios y seguridad humana en 

edificaciones. 

También debe tener en cuenta las siguientes diligencias 

● Solicitudes de trámites ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 

y Alimentos -INVIMA- 

● *Según las características de su negocio, realice la contribución correspondiente a 

los derechos de autor a través de las Sociedades de Gestión Colectiva o 

Individual. Consulte e identifique en la Dirección Nacional de Derecho de Autor a 

cuál de estas entidades realiza la contribución por la utilización en su negocio de 

creaciones hechas por terceros como reproducción musical, videos, entre otros. 

● Si desea proteger la marca que identifica su producto o servicio, puede registrarla 

ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Conozca nuestros servicios en 

Propiedad Intelectual aquí 
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● Consulte con la entidad competente en el municipio donde va a estar ubicado su 

negocio, los permisos, las autorizaciones y licencias ambientales entre otros 

trámites requeridos por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los 

recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o 

puedan afectar el medio ambiente.  (Cámara de Comercio de Medellín, 2021) 

B. Normatividad tributaria - Normatividad técnica 

1. LEY 1607 DICIEMBRE 26 DE 2012: 

Ley 1607 Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras 

disposiciones 

DECRETO 1473 DEL 15 DE AGOSTO DE 2014: 

Que de conformidad con el artículo 329′ del Estatuto Tributario, se entiende como 

trabajador por cuenta propia, toda persona natural residente en el país cuyos ingresos provengan 

en una proporción igualo superior a un ochenta por ciento (80%) de la realización de una de las 

actividades económicas señaladas en el Capítulo 11 del Título V del Libro Primero del Estatuto 

Tributario. 

Que de acuerdo con el artículo 336 del Estatuto Tributario, los trabajadores por cuenta 

propia podrán optar por liquidar su impuesto sobre la renta mediante el Impuesto Mínimo 

Alternativo Simple «IMAS», siempre que su renta gravable alternativa del año o periodo 

gravable se encuentre dentro de los rangos autorizados para este.  (Portal DIAN, 2021) 

2. LEY 2013 DE 2019: DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTA Y CONFLICTOS DE 

INTERÉS: 

Herramienta tecnológica dispuesta por Función Pública para la publicación y divulgación 

proactiva de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la 
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declaración del impuesto sobre la renta y complementarios decretadas por esta ley, en 

cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad, y la promoción de la participación 

y control social. 

3. DECRETO 1070 DE 28 DE MAYO DE 2013:  

Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto Tributario. 

Información para clasificar a las personas naturales y jurídicas. 

Ámbito de aplicación del IMAS para empleados y trabajadores por cuenta propia.  (Portal 

DIAN, 2021) 

4. RESOLUCIÓN 000080 DEL 28 DE JULIO DE 2015: 

Por la cual se modifica el artículo 2 de la Resolución 000263 del 2014 "Por la cual se 

prescriben y habilitan los formularios y formatos para el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, en el año 2015" 

Impuestos departamentales y municipales: 

Teniendo en cuenta que el pago de estos impuestos se hace a autoridades departamentales 

o municipales, los empresarios deben consultar tanto los cronogramas como las tarifas con las 

gobernaciones o las alcaldías del territorio donde se encuentran ubicados. En términos generales, 

estos impuestos son: 

- IMPUESTO PREDIAL: deben cumplir con este pago anual los propietarios, poseedores 

o usufructuarios de bienes inmuebles. 

- IMPUESTO DE VEHÍCULOS: responsabilidad de todos los propietarios de 

automotores. El pago es anual. 

- RETE ICA: retención que realiza el cliente a los vendedores ubicados en su municipio y 

lo entrega a la alcaldía municipal. El pago es bimestral, pero anual para quienes están en 
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el Régimen Simplificado de ICA. 

- IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO: impuesto bimestral que grava las 

actividades industriales, comerciales o de servicios. Para contribuyentes del Régimen 

Simplificado, el pago es anual, es decir que parte de los ingresos de 2021 y se presenta en 

enero de 2022.  (Portal DIAN, 2021) (Grupo Bancolombia, 2021) (Función Pública, 

2021) 

Normatividad para el uso de APPS en Colombia y referentes al Consumidor 

LEY 23 DE 1982, es importante dado que la aplicación móvil posee un código fuente 

objeto de protección y consigna algunos apartes que se deben conocer como los derechos 

morales y patrimoniales. 

LEY 527 DE 2009, en ella reposa lo referente a comercio electrónico. Su importancia 

radica en que las transacciones a que haya lugar entre prestadores del servicio y el usuario final 

se harán empleando mensajes de datos, por tanto, se recalca las condiciones de validez de estos y 

cómo el comercio electrónico posee la misma fuerza vinculante contractualmente que aquellos 

negocios hechos empleando medios tradicionales. 

LEY 1341 DE 2009 o conocida como LEY TIC, su importancia radica en que es la 

principal norma del país donde se reconoce a las aplicaciones móviles como una tecnología que 

puede aportar al desarrollo nacional y se clarifica el apoyo de las instituciones como MINTIC 

para promover su uso y apropiación. 

LEY 1480 DE 2011, es de las normas más importantes debido a que consigna lo 

referente a protección del consumidor, entre estos, los aspectos importantes que se deben 

conocer acerca de los términos consignados en los contratos, información necesaria para el 

consumidor, publicidad, protección al menor y afines. 
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LEY 1581 DE 2012, su importancia radica en que dicta lineamientos y consideraciones 

para protección de datos personales en bases de datos o repositorios que no son de uso personal o 

residencial y cómo las App recopilan información de sus suscriptores (del móvil o de 

formularios) se convierte en un pilar fundamental a proteger.  (Rodríguez Fuentes, 2017) 

C. Normatividad laboral:  

Aquí algunas de las principales normativas laborales que incumben en los contratos de 

Raitrip 

ARTÍCULO 38. CONTRATO VERBAL. Cuando el contrato sea verbal, el empleador 

y el trabajador deben ponerse de acuerdo, al menos acerca de los siguientes puntos: 

1. La índole del trabajo y el sitio en donde ha de realizarse; 

2. La cuantía y forma de la remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra 

ejecutada, por tarea, a destajo u otra cualquiera, y los períodos que regulen su pago; 

3. La duración del contrato. 

ARTÍCULO 43. CLAUSULAS INEFICACES. En los contratos de trabajo no producen 

ningún efecto las estipulaciones o condiciones que desmejoren la situación del trabajador en 

relación con lo que establezcan la legislación del trabajo, los respectivos fallos arbitrales, pactos, 

convenciones colectivas y reglamentos de trabajo y las que sean ilícitas o ilegales por cualquier 

aspecto; pero a pesar de la ineficacia de esas estipulaciones, todo trabajo ejecutado en virtud de 

ellas, que constituya por sí mismo una actividad lícita, da derecho al trabajador para reclamar el 

pago de sus salarios y prestaciones legales por el tiempo que haya durado el servicio hasta que 

esa ineficacia se haya reconocido o declarado judicialmente. 

ARTÍCULO 57. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL EMPLEADOR . Son 

obligaciones especiales del empleador: 
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1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los 

instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las 

labores. 

2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de 

protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se 

garanticen razonablemente la seguridad y la salud. 

3. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de 

enfermedad. A este efecto en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe 

habitualmente más de diez (10) trabajadores, deberá mantenerse lo necesario, 

según reglamentación de las autoridades sanitarias. 

4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos. 

5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y 

sentimientos. 

ARTÍCULO 58. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL TRABAJADOR. Son 

obligaciones especiales del trabajador: 

1a. Realizar personalmente la labor, en los términos estipulados; observar los preceptos 

del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular la impartan 

el empleador o sus representantes, según el orden jerárquico establecido. 

2a. No comunicar con terceros, salvo la autorización expresa, las informaciones que 

tenga sobre su trabajo, especialmente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya 

divulgación pueda ocasionar perjuicios al empleador, lo que no obsta para denunciar delitos 

comunes o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante las autoridades 

competentes. 
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3a. Conservar y restituir un buen estado, salvo el deterioro natural, los instrumentos y 

útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. 

4a. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. 

5a. Comunicar oportunamente al empleador las observaciones que estime conducentes a 

evitarle daños y perjuicios. 

6a. Prestar la colaboración posible en casos de siniestro o de riesgo inminente que afecten 

o amenacen las personas o cosas de la empresa o establecimiento. 

7a. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de 

accidentes o de enfermedades profesionales. 

ARTÍCULO 59. PROHIBICIONES A LOS EMPLEADORES. Se prohíbe a los 

empleadores: 

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero 

que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos para cada caso, o 

sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes: 

a). Respeto de salarios, pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones 

en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400. 

b). Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento 

(50%) de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos, en la forma y en los casos en que la 

ley las autorice. 

2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o 

proveedurías que establezca el empleador. 

3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo o 

por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste. 
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4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de 

asociación. 

5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político, o dificultarles o 

impedirles el ejercicio del derecho del sufragio. 

6. Hacer, autorizar, o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. 

7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. 

8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7o. del artículo 57 signos 

convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados, o adoptar el sistema de "lista 

negra", cualquiera que sea la modalidad que utilicen, para que no se ocupe en otras empresas 

a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio. 

9. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o 

que ofenda su dignidad. 

ARTÍCULO 60. PROHIBICIONES A LOS TRABAJADORES. Se prohíbe a los 

trabajadores: 

1. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento, los útiles de trabajo y las materias primas o 

productos elaborados. Sin permiso del empleador. 

2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas 

enervantes. 

Jurisprudencia Vigencia 

3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio del trabajo, a excepción de las que con 

autorización legal puedan llevar los celadores (D.2478/48). 

4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador, excepto en los 

casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar del trabajo. 
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5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover 

suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su declaración o mantenimiento, sea que 

participe o no en ellas. 

6. Hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de 

trabajo. 

7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o nó a un sindicato o 

permanecer en él o retirarse. 

8. Usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos del trabajo 

contratado. 

ARTÍCULO 62. TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR JUSTA CAUSA. Son 

justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo: 

A). Por parte del empleador: 

''El contrato de trabajo presupone, a más del cumplimiento recíproco de las obligaciones 

correspondientes al respeto mutuo entre el empleador y el trabajador y entre éste y los demás 

compañeros de trabajo, al igual que con los representantes del empleador con el fin de lograr que 

el desarrollo y ejecución de la relación contractual se realicen en forma pacífica y armónica, y 

primen en ella la confianza, la lealtad y la solidaridad.' 

1. El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación de certificados 

falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido. 

2. Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el 

trabajador en sus labores, contra el empleador, los miembros de su familia, el personal 

directivo o los compañeros de trabajo. 

3. Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera 
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del servicio, en contra del empleador, de los miembros de su familia o de sus representantes y 

socios, jefes de taller, vigilantes o celadores. 

Jurisprudencia Vigencia 

4. Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y materias 

primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo, y toda grave negligencia 

que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas. 

5. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar 

de trabajo o en el desempeño de sus labores. 

Jurisprudencia Vigencia 

6. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al 

trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo, o 

cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos 

arbitrales, contratos individuales o reglamentos. 

Jurisprudencia Vigencia 

7. La detención preventiva del trabajador por más de treinta (30) días, a menos que 

posteriormente sea absuelto; o el arresto correccional que exceda de ocho (8) días, o aun por 

tiempo menor, cuando la causa de la sanción sea suficiente por sí misma para justificar la 

extinción del contrato. 

Jurisprudencia Vigencia 

8. El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de 

carácter reservado, con perjuicio de la empresa. 

9. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el 

rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a 
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pesar del requerimiento del empleador. 

10. La sistemática inejecución, sin razones válidas, por parte del trabajador, de las obligaciones 

convencionales o legales. 

11. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento. 

12. La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o 

curativas, prescritas por el médico del empleador o por las autoridades para evitar 

enfermedades o accidentes. 

13. La ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada. 

14. El reconocimiento al trabajador de la pensión de la jubilación o invalidez estando al servicio 

de la empresa. 

15. La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter de profesional, así 

como cualquiera otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no 

haya sido posible durante ciento ochenta (180) días. El despido por esta causa no podrá 

efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al empleador de las prestaciones e 

indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad. 

En los casos de los numerales 9 a 15 de este artículo, para la terminación del contrato, el 

empleador deberá dar aviso al trabajador con anticipación no menor de quince (15) días. 

B). Por parte del trabajador: 

1. El haber sufrido engaño por parte del empleador, respecto de las condiciones de trabajo. 

2. Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por el empleador 

contra el trabajador o los miembros de su familia, dentro o fuera del servicio, o inferidas 

dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del empleador con el 

consentimiento o la tolerancia de éste. 
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3. Cualquier acto del empleador o de sus representantes que induzca al trabajador a cometer un 

acto ilícito o contrario a sus convicciones políticas o religiosas. 

4. Todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato, y que 

pongan en peligro su seguridad o su salud, y que el empleador no se allane a modificar. 

5. Todo perjuicio causado maliciosamente por el empleador al trabajador en la prestación del 

servicio. 

6. El incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del empleador, de sus 

obligaciones convencionales o legales. 

7. La exigencia del empleador, sin razones válidas, de la prestación de un servicio distinto, o en 

lugares diversos de aquél para el cual se le contrató, y 

8. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al empleador, de 

acuerdo con los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave 

calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos 

individuales o reglamentos. 

PARÁGRAFO. La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe 

manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación. 

Posteriormente no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos 

ARTÍCULO 131. PROPINAS. 

1. Las propinas que recibe el trabajador no constituyen salario. 

2. No puede pactarse como retribución del servicio prestado por el trabajador lo que éste reciba 

por propinas. 

ARTÍCULO 132. FORMAS Y LIBERTAD DE ESTIPULACIÓN.  

1. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas 
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modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero siempre 

respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones colectivas y fallos 

arbitrales. 

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21 y 340 del Código Sustantivo del Trabajo 

y las normas concordantes con éstas, cuando el trabajador devengue un salario ordinario superior 

a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que 

además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, 

recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, extraordinario o al 

dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las cesantías y sus intereses, subsidios y 

suministros en especie; y, en general, las que se incluyan en dicha estipulación, excepto las 

vacaciones. 

En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de diez (10) salarios 

mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa que no 

podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. El monto del factor prestacional 

quedará exento del pago de retención en la fuente y de impuestos. 

Jurisprudencia Vigencia 

3. Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los aportes al SENA, 

ICBF y cajas de compensación familiar, pero en el caso de estas tres últimas entidades, los 

aportes se disminuirán en un treinta por ciento (30%). 

4. El trabajador que desee acogerse a esta estipulación recibirá la liquidación definitiva de su 

auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, sin que por ello se 

entienda terminado su contrato de trabajo. 
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ARTÍCULO 134. PERIODOS DE PAGO. 

1. El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos, en moneda legal. El 

período de pago para los jornales no puede ser mayor de una semana, y para sueldos no 

mayor de un mes. 

2. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el del recargo por trabajo nocturno debe 

efectuarse junto con el salario ordinario del período en que se han causado, o a más tardar 

con el salario del período siguiente. 

ARTÍCULO 137. VENTA DE MERCANCÍAS Y VÍVERES POR PARTE DEL 

EMPLEADOR. Se prohíbe al empleador vender a sus trabajadores mercancías o víveres a 

menos que se cumpla con estas condiciones: 

a) Libertad absoluta del trabajador para hacer sus compras donde quiera, y 

b) Publicidad de las condiciones de venta. 

ARTÍCULO 138. LUGAR Y TIEMPO DE PAGO. 

1. Salvo convenio por escrito, el pago debe efectuarse en el lugar donde el trabajador presta sus 

servicios, durante el trabajo o inmediatamente después de que este cese. 

2. Queda prohibido y se tiene por no hecho, el pago que se haga en centros de vicios o en 

lugares de recreo, en expendios de mercancías o de bebidas alcohólicas, a no ser que se trate 

de trabajadores del establecimiento donde se hace el pago. 

ARTÍCULO 139. A QUIEN SE HACE EL PAGO. El salario se paga directamente al 

trabajador o a la persona que él autorice por escrito. 

ARTÍCULO 143. A TRABAJO DE IGUAL VALOR, SALARIO IGUAL.  

1. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, 

debe corresponder salario igual, comprendiendo en este todos los elementos a que se refiere 
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el artículo 127. 

2. No pueden establecerse diferencias en el salario por razones de edad, género, sexo 

nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales. 

3. Todo trato diferenciado en materia salarial o de remuneración, se presumirá injustificado 

hasta tanto el empleador demuestre factores objetivos de diferenciación.  (Secretaría del 

Senado, 2021) 

D. Normatividad ambiental  

RESOLUCIÓN 1447 DE 2018 

Reglamenta el sistema de monitoreo, reporte y verificación de las acciones de mitigación 

a nivel nacional frente a la reducción y remoción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

LEY 1931 DE 2018 

Define las directrices para la gestión del cambio climático de las personas públicas y 

privadas. 

LEY 1844 DE 2017 

Adopta el acuerdo de París del convenio marco de las naciones unidas sobre el cambio 

climático. 

DECRETO 870 DE 2017 

Crea el sistema de pago por servicios ambientales y otros incentivos a la conservación. 

LEY 1333 DE 2009 

Por el cual crea el procedimiento sancionatorio ambiental para Colombia. 

RESOLUCIÓN 1023 DE 2005 

Establece las guías ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación. 

LEY 140 DE 1994 



108 

 

Reglamenta la publicidad exterior visual en Colombia. 

LEY 23 DE 1973 

Expide el código de los recursos naturales y protección al medio ambiente para todo el 

territorio colombiano.  (De Seguridad y Salud, 2021) 

E. Reducción de huella de carbono 

Ley No. 1931 del 27 de julio del 2018 

Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático 

ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente ley tiene por objeto establecer las directrices para 

la gestión del cambio climático en las decisiones de las personas públicas y privadas, la 

concurrencia de la Nación, Departamentos, Municipios, Distritos, Áreas Metropolitanas y 

Autoridades Ambientales principalmente en las acciones de adaptación al cambio climático, así 

como en mitigación de gases efecto invernadero, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de 

la población y de los ecosistemas del país frente a los efectos del mismo y promover la transición 

hacia una economía competitiva, sustentable y un desarrollo bajo en carbono.  (Congreso de 

Colombia, 2018) 

F. Registro de marca 

Se realizará en la Superintendencia de Industria y Comercio, y consiste básicamente en 

un estudio de antecedentes marcarios y el registro, respectivamente. 

Nota: Sí a la fecha la empresa está constituida, por favor anexe el certificado de 

existencia y representación legal, y el documento privado de constitución. 

Relacionar en esta sección específicamente para cada producto o servicio la normatividad 

que aplica, soportada con trámites de permisos, licencias, registros, reglamentos, entre otras. En 

caso de tenerlo, anexarlo. 
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Para iniciar el proceso de registro de una marca en Colombia es necesario 

realizar 2 pasos: 

Paso 1. Búsqueda de Antecedentes Marcarios:  

Es una consulta a través de la cual Usted podrá conocer los signos registrados en 

Colombia, con el fin de saber si la marca de su interés es registrable, teniendo en cuenta que las 

marcas deben ser diferenciables unas de otras. También debe recordar que su marca no debe ser 

genérica, descriptiva o engañosa. 

Paso 2. Solicitud de Registro de Marca ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio:  

Es el proceso que se lleva a cabo ante la SIC y que consta de las siguientes etapas: i) 

Presentación de la solicitud, ii) Examen de forma, iii) Publicación, iv) Oposiciones de terceros y 

v) Examen de fondo. Este proceso tiene una duración aproximada de 8-10 meses. 

No es obligatorio que el proceso de registro de marca en Colombia sea adelantado por un 

abogado, pero sí es lo más recomendable, ya que es un procedimiento dentro del cual se surten 

etapas de mediana o alta complejidad para empresarios que no tengan preparación en derecho 

marcario.  (Cárdenas Vega Asesores S.A.S., 2021) 

1. Condiciones técnicas para la operación 

Describa las condiciones técnicas más importantes que se requieren para la operación del 

negocio. 

Nota: Para los proyectos agropecuarios, debe identificarse las condiciones ambientales 

como: clima, temperatura, altitud, topografía, pluviosidad, y demás requisitos de alimentación 

(pecuario) o fertilización (agrícola) etc. 

Tenga en cuenta los parámetros técnicos para cada tipo de proyecto. 
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Aspectos generales: Hoy en día las entidades que prestan un servicio similar al 

planteado por Raitrip tienen procesos que requieren de permanencia al teléfono (sea por llamada 

o aplicación) y no prestan servicio de atención al cliente 24/7. Además, los turistas son asignados 

a un guía bajo un tour ya establecido. Con Raitrip se espera obtener una personalización de la 

experiencia turística de cada usuario basándose en sus gustos y preferencias, buscando así que 

haya diversidad en los tours, es decir, que se ofrezcan alternativas en cada tipo de turismo, desde 

la aplicación móvil. 

Capacidad por instalar: Para el desarrollo de la aplicación y para estar al tanto de los 

requerimientos que puedan necesitar nuestros clientes y los turistas, es necesario contar con 

mínimo 3 computadores portátiles para cada uno de los encargados. Además, disponer de 

computadores de mesa para nuestros desarrolladores de la aplicación. Por otro lado, es evidente 

que la velocidad del internet es un aspecto para tener en cuenta, ya que debe ser adecuada para el 

progreso de la app.  

Descripción del producto: Raitrip es un servicio en forma de aplicación basada en la 

interacción y personalización de un guía turístico, buscando que haya una buena relación entre 

cliente y prestador de servicio turístico. Las personas que usen la aplicación tendrán a la mano 

cientos de guías distribuidos alrededor de la ciudad de Medellín y tendrán la posibilidad de 

escoger a uno basándose en su perfil personal. Es muy fácil de usar, es solo descargar la app, 

registrarse, buscar el lugar a donde se quiere ir y personalizar la aventura.  

2. Necesidades de infraestructura - adecuaciones, maquinaria y equipos, muebles y 

enseres, y demás activos 

¿Para el funcionamiento del negocio, es necesario un lugar físico de operación? (SI/ NO, 

justificación)  
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Para el tiempo de empresa y de servicio que prestaría Raitrip, en un principio, solo es 

necesario una conexión a Internet, y equipo de tecnología. Toda la labor se desarrollaría por 

teletrabajo, así se bajan costos operativos por infraestructura y se destina calidad de tiempo a la 

labor de desarrollo de la APP y gestión comercial para dar a conocer a Raitrip dentro del 

mercado turístico local.   

En la medida en que se identifique un crecimiento, en cuanto a cantidad de usuarios, y 

modificaciones de la tecnología de Raitrip, se podría pensar en ampliar la planta de 

desarrolladores de APPS, lo que podría indicar la necesidad de una sede física o un área para el 

desarrollo tecnológico.  
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G. Localización operaciones. 

1. Condiciones técnicas de infraestructura 

Identifique los requerimientos de inversión: 

Nota: Se debe listar la totalidad de requerimientos en inversión, independiente de si se financiarán con recursos del Fondo 

Emprender, propios o de otras fuentes. 

Tipo de 

Activo 
Descripción Cantidad Valor Unitario* Requisitos técnicos** 

Infraestructura 

– 

Adecuaciones 

No se van a requerir 

instalaciones físicas para 

la operación de Raitrip. 

  

 

    

    

    

Maquinaria 

y Equipo 

    

    

    

    

    

Equipo de Laptops  3 $3.000.000 core i5 décima generación en adelante, tarjeta 
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comunicación 

y computación 

gráfica, 1650 ti o superior, 16 gb ram 3000 

MHz, ssd 1 tb 

Computadores de mesa 

2 $4.000.000 

core i7 décima generación en adelante, tarjeta 

gráfica, 1660 ti o superior, 16 gb ram 3200 

MHz, ssd 1 tb, hdd 1 tb 

    

    

Muebles y 

Enseres y 

otros 

Escritorio de trabajo 5 $400.000 

- Largo: 138 cm 

- Alto: 137,5 cm 

- Profundidad: 50 cm 

 

Incluye: 

Un (1) escritorio 

Tres (3) repisas 

Dos (2) cajones 

 

Silla reclinable 3 $529.900 

- Ancho: 61 

- Alto: 122 

- Fondo: 60 

- Material: Espuma, Polipropileno, Textil 

- Apoyabrazos: Sí 

Papelería: 

Impresora 

Resma de hojas 

2 

1 

$749.900 

$8.999 

Impresora: 

- Capacidad (n° hojas): 150 

- Alto: 21.1 cm 

- Ancho 

38.05 cm 

- Cantidad de bandejas: 1 

- Calidad de impresión: Alta resolución 
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- Largo: 29.34 cm 

- Compatibilidad 

Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bits o 64 bits 

Silla especializada 2 $889.900 

- Ancho: 67 cm 

- Alto: 126 cm 

- Profundidad: 53 cm 

- Capacidad (resistencia - carga máxima): 150 

kg 

- Peso del producto: 21 kg 

- Apoyabrazos: Si 

 

Otros 

(incluido 

herramientas) 

    

    

    

Gastos pre- 

operativos 

Gastos de representación: 

inversión en visita a 

empresas turísticas, 

guías, y sitios de turismo, 

en particular para la 

venta de pauta de marcas 

de turismo en Raitrip. 

12 visitas al 

mes x 3 

personas 

$100.000 

c/visita 

Total de: 

$1´200.000 

Transporte (Terrestre, aéreo) 

Alimentación 
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2. Actividades 

¿Cuál es el proceso que se debe seguir para la producción del bien o prestación del 

servicio? 

Nota: Describa el proceso a través del siguiente esquema*. Elabore un cuadro para cada 

producto. 

Tabla 9. Actividades. 

Actividad del 

proceso 

Tiempo 

estimado de 

realización 

Cargos que participan 

Número de 

personas que 

intervienen 

Equipos y 

maquinaria que se 

utilizan 

Actividad 1: 

Machote inicial de 

Raitrip 

10 meses 

Ana María López: 

Gerente General 

Cristian Pulgarin: 

Gerente Comercial 

Jeison Salas: 

Gerente de 

Operaciones 

3 

Equipo tecnológico 

(Laptops) y equipo 

de oficina 

Actividad 2: 

Seleccionar el 

personal 

desarrollador de 

apps para Raitrip 

2 meses 

Ana María López: 

Gerente General 

Cristian Pulgarin 

Gerente Comercial 

Jeisson: 

Gerente de 

Operaciones 

3 

Equipo tecnológico 

(Laptops) y equipo 

de oficina 

Actividad 3: 

Construcción de la 

app Raitrip 

5 meses 
Desarrolladores de 

aplicaciones 
2 

Equipo tecnológico 

(computadoras de 

mesa) y equipo de 

oficina 

Actividad 4: 

Gestión y 

verificación del 

funcionamiento de 

Raitrip 

1 mes 
Desarrolladores de 

aplicaciones 

 

2 

Equipo tecnológico 

(computadoras de 

mesa) y equipo de 

oficina 

Actividad 5: 

Gestión comercial 

de Raitrip (Definir 

los tipos de pauta 

que ofrecería 

3 meses 

Ana María López: 

Gerente General 

Cristian Pulgarin: 

Gerente Comercial 

Jeison Salas: 

3 

Equipo tecnológico 

(laptops) y equipo de 

oficina. También 

como transporte 

(Terrestre, aéreo) 
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Raitrip) Gerente de 

Operaciones 

Actividad 6: 

Ofrecer Raitrip a 

guías turísticos 

1 mes 

Ana María López: 

Gerente General 

Cristian Pulgarin: 

Gerente Comercial 

Jeison Salas: 

Gerente de 

Operaciones 

3 

Equipo tecnológico 

(laptops) y equipo de 

oficina. También 

como transporte 

(Terrestre, aéreo) 

Actividad 7: 

Lanzamiento de 

Raitrip al mercado 

1 día 

Ana María López: 

Gerente General 

Cristian Pulgarin: 

Gerente Comercial 

Jeison Salas: 

Gerente de 

Operaciones 

 

Desarrolladores de 

aplicaciones 

5 

Equipo tecnológico 

(computadoras de 

mesa y laptops) y 

equipo de oficina.  

Total 

1 año con 6 

meses 

(debido a 

que algunas 

de las 

actividades 

se realizan 

durante la 

construcción 

de la 

aplicación) 

Ana María López: 

Gerente General 

Cristian Pulgarin: 

Gerente Comercial 

Jeison Salas: 

Gerente de 

Operaciones 

 

Desarrolladores de 

aplicaciones 

5 

Equipo tecnológico 

(computadoras de 

mesa y laptops) y 

equipo de oficina. 

También como 

transporte (Terrestre, 

aéreo) 
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3. Capacidad productiva 

Tabla 10. Capacidad productiva proyecto. 

Año Producto 
Meses 

Totales 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Año 1 Construcción de Raitrip              

 Gestión comercial              

Año 2 Verificación tecnológica 

(monitores del funcionamiento de 

la app) 

             

 Gestión comercial              

Año 3 Verificación tecnológica 

(monitores del funcionamiento de 

la app) 

             

 Gestión comercial              

Año 4 Verificación tecnológica 

(monitores del funcionamiento de 

la app) 

             

 Gestión comercial              

Año 5 Verificación tecnológica 

(monitores del funcionamiento de 

la app) 

             

 Gestión comercial              
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II. Equipo de trabajo 

¿Cuál es el perfil del emprendedor, el rol que tendría dentro de la empresa y su 

dedicación? 

Ana María López Vásquez: Gerente General 

Funciones: 

 Planeación de las actividades que se desarrollen dentro de la empresa 

 Organizar los recursos de la entidad. 

 Definir a dónde se va a dirigir la empresa en un corto, medio y largo plazo, entre otras 

muchas tareas. 

 Fijación de una serie de objetivos que marcan el rumbo y el trabajo de la organización. 

 Crear una estructura organizacional en función de la competencia, del mercado, de los. 

agentes externos para ser más competitivos y ganar más cuota de mercado. 

 Estudiar los diferentes asuntos financieros, administrativos, de marketing, etcétera. 

 Hacer de líder de los diversos equipos. 

Cristian Pulgarín Valencia: Gerente Comercial 

Funciones: 

 Desarrollar relaciones con los clientes 

 Analizar el desempeño comercial 

 Buscar oportunidades de crecimiento 

 Crear planes para el crecimiento empresarial 

 Gestión financiera de proyectos 

 Desarrollar planes financieros 

 Reconocimiento de oportunidades comerciales 
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 Mejorar estratégicamente los procedimientos 

 Evaluar riesgos 

 Gestionar operaciones diarias de la empresa 

Jeison Arley Salas Atehortúa: Gerente de Operaciones  

Funciones: 

 Planificar, dirigir y asegurar el buen manejo de los recursos 

 Control riguroso de procesos 

 Resolución de procesos  

 Gestionar logística interna 

 Desarrollar estrategias para la optimización de los procesos 

 Análisis de rendimiento de las operaciones 

4. Emprendedor 

El nombre del (los) emprendedor(es) y su perfil es el siguiente: 

1. Ana María López Vásquez: 

Carrera: Lenguas Modernas 

Experiencia general: Atención al cliente 

Experiencia específica: Responsable de la relación con los clientes en el departamento 

de Servicios. Encargado de analizar las inquietudes, comentarios, preguntas, dudas y 

asesoramiento de los clientes ubicados en Estados Unidos, para diagnosticar y solucionar de 

manera correcta los problemas con productos de la plataforma Amazon. 

● Perfil: Profesional en Lenguas Modernas 

● Rol: Gerente General 

● Dedicación: Tiempo completo 
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2. Cristian Pulgarín Valencia: 

Carrera: Lenguas Modernas 

Experiencia general: Atención al cliente 

Experiencia específica: Responsable de la relación con los clientes en el departamento 

de Servicios. Encargado de analizar las inquietudes, comentarios, preguntas, dudas y 

asesoramiento de los clientes ubicados en Estados Unidos, para diagnosticar y solucionar de 

manera correcta los problemas con productos de la plataforma Amazon. 

● Perfil: Profesional en Lenguas Modernas. 

● Rol: Gerente Comercial 

● Dedicación: Tiempo completo  

3. Jeison Arley Salas Atehortua: 

Carrera: Lenguas Modernas 

Experiencia general: Atención al cliente 

Experiencia específica: Representante de servicio al cliente bilingüe y de ventas. 

Encargado de analizar las inquietudes, comentarios, preguntas, dudas y asesoramiento de los 

clientes ubicados en Estados Unidos, para diagnosticar y solucionar de manera correcta los 

problemas con productos de la plataforma Amazon. 

● Perfil: Profesional en lenguas modernas y técnico en sistemas 

● Rol: Gerente de Operaciones 

● Dedicación: Tiempo completo 
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5. Cargos 

¿Qué cargos requiere la empresa para su operación (primer año) 

Nombre 
del cargo 

Funciones Perfil requerido 
Tipo de 

contratación 
Dedicación 

de tiempo 
Unidades 

Valor 

remuneración 

Mes de 
vinculación 

  
 Formación 

Experiencia 
general 
(años) 

Experiencia 
respectiva 

(años) 

     

 
Gerente 
General 

- Planeación 
de las 
actividades  
- Organizar 

los recursos 
de la 
entidad. 
- Definir a 
dónde se va 
a dirigir la 
empresa en 
un corto, 

medio y 
largo plazo. 
- Fijación de 
una serie de 
objetivos. 
- Crear una 
estructura 

organizacion
al en función 
de la 
competencia
, del 
mercado. 

-
Computación 
-
Administraci

ón -Finanzas 
-
Contabilidad 
-
Comercializa
ción -Ventas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1 año 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1 año 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Contrato a 
término 

indefinido 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
8 
horas/día 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
$2’000.00
0 (incluye 

obligacio
nes de 
salud y 
pensión: 
8,5% por 
salud / 
12% por 

Pensión) 
Total, 
nómina: 
Salud: 
$170.000 
Pensión: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
12 meses 
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Estudiar los 
diferentes 

asuntos 
financieros, 
administrati
vos, de 
marketing. 
- Hacer de 
líder de los 

diversos 
equipos. 

 $240.000 
Nómina 

total 
mensual: 
$2`410.00
0  

Gerente 
Comercia
l 

Un Gerente 
Comercial es 
responsable 
de coordinar 
los equipos 

comerciales 
que trabajan 
para ganar 
nuevos 
negocios, 
explorar 
nuevas vías 

de actividad 
y buscar 
oportunidad
es para 
ayudar a la 
empresa a 
desarrollarse 

y crecer. El 
Gerente 
Comercial 
debe ser un 
excelente 

-Marketing 
-Dirección y 
Gestión de 
Empresas en 
el Ámbito 

Digital. 
-Comercio -
Dirección 
Comercial 
-
Administraci
ón y 

Dirección de 
Empresas. 
-Gestión y 
Marketing 
Empresarial. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 año 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 año 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Contrato a 
término 
indefinido 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
8 
horas/día 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
$2’000.00
0 (incluye 

obligacio
nes de 
salud y 
pensión: 
8,5% por 
salud / 
12% por 

Pensión) 
Total, 
nómina: 
Salud: 
$170.000 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
12 meses 
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comunicador 
y pensador 

estratégico 
que 
desarrolle 
planes que 
coincidan 
con los 
objetivos 

comerciales. 

Pensión: 
$240.000 

Nómina 
total 
mensual: 
$2`410.00
0  

Gerente 
de 
Operacio
nes 

Un gerente 
de 
operaciones 
es aquel 
profesional 
que se 

encarga de 
la 
administraci
ón, 
planificación
, 
implementac

ión y 
supervisión 
de los 
diferentes 
procesos u 
operaciones 
que una 

empresa 
realiza en su 
día a día. 

-
Programació
n 
-Capacidad 
estratégica a 
nivel 

logístico 
-
Administraci
ón 
-Gestión 
 

1 año 1 año Contrato a 
término 
indefinido 

8 
horas/día 

1 $2’000.00
0 (incluye 
obligacio
nes de 
salud y 
pensión: 

8,5% por 
salud / 
12% por 
Pensión) 
Total, 
nómina: 
Salud: 

$170.000 
Pensión: 
$240.000 
Nómina 
total 
mensual: 
$2`410.00

0  

12 meses 

Desarroll El - 2 años 1 año Contrato a 8 2  12 meses 
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ador web 
y de apps 

desarrollado
r de apps es 

un 
especialista 
encargado 
de diseñar la 
interfaz y el 
funcionamie
nto de cada 

aplicación 
que se le 
presente. 
Utiliza las 
tecnologías 
de la 
información 
y 

comunicació
n para 
plasmar el 
contenido de 
manera que 
los usuarios 
lo puedan 

aprovechar 
al máximo.  

Programació
n (Java script 

y Switf) 
 

término 
definido 

horas/día  
 

 
 
 
 
 
 
 

$4’000.00
0 por 
empleado
. (incluye 
obligacio
nes de 
salud y 
pensión: 

8,5% por 
salud / 
12% por 
Pensión) 
Total, 
nómina: 
Salud: 

$340.000 
Pensión: 
$480.000 
Nómina 
total 
mensual: 
$4´820.00
0 por 

desarrolla
dor. 
 
Nómina 



125 

 

mensual 
por 

ambos 
desarrolla
dores: 
$9´640.00
0 

Nota: Este valor debe incluir los gastos de seguridad social y demás, exigidos por la normatividad vigente de empleo en el país. 
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Indicador de gestión del personal desarrollador de app: 

● Tiempo de cumplimiento en el desarrollo de la app Raitrip 

● Calidad de la gestión tecnológica (calidad y funcionamiento del aplicativo) 

6. Estrategias 

Tabla 11. Estrategias de comunicación. 

Estrategia de comunicación (nombre):  

Redes Sociales: Social Media Marketing 

Propósito: Debido a que las redes sociales son más frecuentadas por personas jóvenes, estos serían los 

encargados de realizar la mayoría de las descargas de la aplicación por medio de la publicidad. Se 
pretende ser una voz a voz en públicos de referencia (hoteles, hostales, museos, restaurantes, empresas 
de turismo) que permita dar a conocer la app Raitrip y divulgarla. 

Actividad Recursos requeridos 
Mes de 

ejecución 
Costo Responsable 

Abrir un perfil de 
Raitrip 

Tener instalada la 
aplicación de Instagram, 
Facebook, Twitter, y las 
demás aplicaciones en 
donde Raitrip pautará 

Primer mes $0 
Gerente comercial y 
general 

Establecer el 

objetivo de 
comunicación de 
la app 

Disponer de estrategias 
de fidelización del 
consumidor 

Primer mes $0 
Gerente comercial y 
general 

Definir los días 
de publicación de 
contenido 

Constancia en cuanto al 
mantenimiento y 
actualización constante 

del perfil 

Primer mes $0 
Gerente comercial y 
general 

Definir los tipos 
de contenido que 
va a utilizar 
Raitrip en sus 
publicaciones 

Disponer de unas muy 
buenas estrategias de 
marketing  

Primer mes $0 
Gerente comercial y 
general 

Hacer una 
medición mensual 
del desempeño de 
Raitrip 

Constancia y tiempo 
disponible  

Cada mes  $0 
Gerente comercial y 
general 

Costo total $0 
Gerente comercial y 

general 
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Estrategia de comunicación (nombre):  
Google Ads 

Propósito: Búsquedas en internet para obtener información de viajes guiados, por lo que se facilita el 
reconocimiento de la app por este medio 

Actividad Recursos requeridos 
Mes de 

ejecución 
Costo Responsable 

Pautar con Google 
Ads 

Fijar un presupuesto 
diario para las 
campañas, en función 

de esto establecer el 
monto que se dispone 
a pagar a Google por 
cada clic que se realice 
en los anuncios. 

Primer mes 

$1000 por click 
(entendiendo 

que la 
proyección sea 
de 200 click al 
mes.  

Gerente general 
y comercial 

Medir mensualmente 
el desempeño de 

Raitrip en Google 
Ads 

Ingresar a la página de 
Google Ads para 

verificar el progreso 
de la aplicación. 

Cada mes $200.000 
Gerente general 

y comercial 

Costo total 
Referencia de precio 
http://www.altotrafico.co/blog/costo-campana-google-ads  

$2´400.000. 
Inversión anual 
Google ADS 

Gerente general  
y comercial 

 

Estrategia de comunicación (nombre):  
Revistas turísticas y de estilo de vida 

Propósito: Si bien las redes sociales (social media marketing) son más frecuentadas por un público 

joven, las revistas son un medio de comunicación más común entre las personas de más edad. Estas 
personas son consumidores claves para la aplicación de Raitrip ya que son quienes tienen más tiempo 
disponible para realizar viajes. 

Actividad 
Recursos 

requeridos 
Mes de ejecución Costo Responsable 

Realizar un 
estudio sobre las 
revistas más 
compradas por los 

usuarios en la 
ciudad de 
Medellín 

Información sobre 
los medios de 
comunicación 
escritos más 
vendidos en la 
ciudad 

Primer mes $0 
Gerente comercial 
y general 

Escoger las 
revistas más 
relacionadas con 

estilos de vida y 
turismo 

Información sobre 
revistas de turismo 

y estilos de vida  

Primer mes $0 
Gerente comercial 
y general 

http://www.altotrafico.co/blog/costo-campana-google-ads
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Pautar con estas 
revistas y divulgar 
la aplicación por 
medio de ellas 

Habilidades de 
persuasión y 

conocimiento del 
sector y dotes de 
comunicación 

Segundo mes 
Entre $5.500.000 
y $8.630.000 

Gerente comercial 
y general 

Crear contenido 
constante en cada 
actualización de 

las revistas 

Conocimientos de 
marketing 
empresarial. 

Cada 
actualización de 
las revistas 

$Entre $5.500.000 
y $8.630.000 

Gerente comercial 
y general 

Costo total 
Referencia de precios 
https://periodismopublico.com/cuanto-cuesta-hacer-campana-

en-los  

$Entre $5.500.000 
y $8.630.000 

Gerente comercial 
y general 

 

Estrategia de comunicación (nombre):  

Web site de Raitrip 

Propósito: Tener más información de la app, nuestros servicios y nuestro equipo de trabajo en el sitio 

web. Por este medio, estaría también el servicio de chat en línea y ayuda con la aplicación 

Actividad 
Recursos 

requeridos 
Mes de 

ejecución 
Costo Responsable 

Crear la página web y 
realizar toda su interfaz 
fácil y segura de navegar. 

Conocimiento 
de 
programación y 
desarrollo web 

Primer mes 

a partir de 

$5.000.000 hasta 

$30.000.000 de 

pesos colombianos 

Desarrollador 
web y de apps, 
gerente de 
operaciones 

Adaptar el sitio web tanto 
para computadoras como 
para teléfonos móviles 

Conocimiento 
de 
programación y 
desarrollo web 

primer mes 

a partir de 

$5.000.000 hasta 

$30.000.000 de 

pesos colombianos 

Desarrollador 
web y de apps 

Diseño acorde a Raitrip. 

Conocimiento 
de 
programación y 
desarrollo web, 
guianza 
demostración 
del diseño 
esperado para 
raitrip 

primer mes 

a partir de 

$5.000.000 hasta 

$30.000.000 de 

pesos colombianos 

Desarrollador 
web y de apps, 
gerente de 
operaciones 

Mejoras y actualización 
de la página web cada 

cierto tiempo. 

Conocimiento 
de 
programación y 
desarrollo web y 

de 1 a 4 
meses 

entre los $100.000 y 
$1.000.000 por 
mes. 

Desarrollador 
web y de apps, 
gerente de 
operaciones 

https://periodismopublico.com/cuanto-cuesta-hacer-campana-en-los
https://periodismopublico.com/cuanto-cuesta-hacer-campana-en-los
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habilidades para 
evaluar el 
desarrollo para 
la constante 
mejora del sitio 
web 

Costo total 
Referencia de precios: 
https://alcidestorres.com/cuanto-cuesta-una-pagina-web-en-
colombia/ 

a partir de 

$5.000.000 hasta 

$30.000.000 de 

pesos colombianos 

Desarrollador 
web y de apps, 
gerente de 
operaciones 

 

Estrategia de comunicación (nombre):  
Participación en ferias (Feria Anato: Feria del sector turístico/Colombiamoda/Colombiatex/Feria de las 
Flores) 

Propósito: Mostrar a un público más amplio la nueva forma de viajar con Raitrip. 

Actividad Recursos requeridos 
Mes de 

ejecución 
Costo Responsable 

Diseñar los flyers, 
pancartas y propagandas 
de acuerdo con la feria 

que se vaya a exponer. 

Contar con 
diseñadores gráficos 
que puedan realizar 
esta labor de acuerdo 
con cada temática. 

Segundo mes 

$58.310 c/u de 
pancarta (3) 
$5.553 c/u de 

folleto (100) 

Gerente 
comercial y 
general 

Pautar con los 
organizadores de la feria. 

Realizar reuniones 

previas con los 
encargados de cada 
feria para acordar la 
publicidad y la 
ubicación del stand. 

Segundo mes 
Precio del 
stand: Desde 
$2’500.000 

Gerente 
comercial y 
general 

Evaluación de descargas 
antes y después de la 
publicidad en la feria. 

Tener un reporte 

digital con la 
información de las 
descargas. 

Segundo mes $0 
Gerente 
comercial y 
general 

Costo total 
Referencias de precios 
https://www.roccograficas.com/litografia/Impresion-

Pendones.html?gclid=Cj0KCQjwlOmLBhCHARIsAGiJg7k5V5r
TeldRvdG7jNfOpdujcgZ2WtA8lsJMsMKhe36rFcYAGXzc_kMa
AvlvEALw_wcB 
 
https://listado.mercadolibre.com.co/volantes-o-flyers-para-
publicidad  
 

https://www.ineventos.com/co/stands  

$3’230.000 
Gerente 
comercial y 
general 

https://alcidestorres.com/cuanto-cuesta-una-pagina-web-en-colombia/
https://alcidestorres.com/cuanto-cuesta-una-pagina-web-en-colombia/
https://www.roccograficas.com/litografia/Impresion-Pendones.html?gclid=Cj0KCQjwlOmLBhCHARIsAGiJg7k5V5rTeldRvdG7jNfOpdujcgZ2WtA8lsJMsMKhe36rFcYAGXzc_kMaAvlvEALw_wcB
https://www.roccograficas.com/litografia/Impresion-Pendones.html?gclid=Cj0KCQjwlOmLBhCHARIsAGiJg7k5V5rTeldRvdG7jNfOpdujcgZ2WtA8lsJMsMKhe36rFcYAGXzc_kMaAvlvEALw_wcB
https://www.roccograficas.com/litografia/Impresion-Pendones.html?gclid=Cj0KCQjwlOmLBhCHARIsAGiJg7k5V5rTeldRvdG7jNfOpdujcgZ2WtA8lsJMsMKhe36rFcYAGXzc_kMaAvlvEALw_wcB
https://www.roccograficas.com/litografia/Impresion-Pendones.html?gclid=Cj0KCQjwlOmLBhCHARIsAGiJg7k5V5rTeldRvdG7jNfOpdujcgZ2WtA8lsJMsMKhe36rFcYAGXzc_kMaAvlvEALw_wcB
https://listado.mercadolibre.com.co/volantes-o-flyers-para-publicidad
https://listado.mercadolibre.com.co/volantes-o-flyers-para-publicidad
https://www.ineventos.com/co/stands
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Estrategia de comunicación (nombre): Publicidad en centros comerciales, aeropuertos y terminales de 
transporte 

Propósito: En los aeropuertos, quienes lleguen podrán observar la publicidad de la app y se animaran a 

descargarla, lo mismo en los centros comerciales y en las terminales de transporte 

Actividad 
Recursos 

requeridos 

Mes de 

ejecución 
Costo Responsable 

Diseñar la publicidad 
según el sitio en el que se 

vaya a exponer. 

Contar con 
diseñadores 
gráficos que puedan 
realizar esta labor 
de acuerdo con cada 
temática. 

Segundo mes 
Entre 
$9’000.000 y 

$20’000.000 

Gerente 
comercial y 

general 

Negociación de la 
publicidad. 

Realizar reuniones 
previas con los 
encargados para 
acordar la 
publicidad y su 
ubicación.  

Segundo mes $0 
Gerente 
comercial y 

general 

Evaluación de descargas 
antes y después de la 
publicidad. 

Tener un reporte 
digital con la 
información de las 
descargas. 

Segundo mes $0 
Gerente 
comercial y 
general 

Costo total 
Referencia de precios 

https://www.marketmedios.com.co/publicidad-aeropuertos/jose-
maria-cordova-rionegro 

Entre 
$9’000.000 y 
$20’000.000 

Gerente 
comercial y 
general 

 

  

https://www.marketmedios.com.co/publicidad-aeropuertos/jose-maria-cordova-rionegro
https://www.marketmedios.com.co/publicidad-aeropuertos/jose-maria-cordova-rionegro
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Tabla 12. Estrategias de distribución. 

Actividad 
Recursos 

requeridos 

Mes de 

ejecución 
Costo Responsable 

Desarrollo de 

la app en 

Android 

Conocimiento 

de 

programación 

en javascript 

Primer mes Entre 

50’000.000 y 

120’000.000 

COP 

 

Desarrollador 
web y de apps, 
gerente de 
operaciones 

Desarrollo de 

la app en IOS 

Conocimiento 

de 

programación 

Swift 

Primer mes Entre 

50’000.000 y 

120’000.000 

COP 

 

Desarrollador 
web y de apps, 
gerente de 
operaciones 

Costo total 
Referencia de precios: 
https://colombiagames.com/cuanto-cuesta-desarrollar-
una-aplicacion-movil/ 
 

Entre 

50’000.000 y 

120’000.000 

COP 

 

Desarrollador 
web y de apps, 
gerente de 
operaciones 

Nota: Las actividades propuestas en la estrategia de comunicación y promoción 

estarán incluidas como tapar la gestión de mercadeo, indicador requisito para la condonación de 

recursos. 

 

7. Periodo de arranque 

¿Cuál es el período de arranque del proyecto (meses)? 

Nota: Este tiempo corresponde al período estimado entre la fecha de firma del acta de 

inicio del contrato y la aprobación del lugar de operaciones. 

Raitrip es un proyecto que está planteado completamente desde cero por estudiantes de la 

carrera profesional Lenguas Modernas, el cual está planeado para un mediano o largo plazo. Los 

estudiantes no cuentan con una estabilidad económica ni con recursos necesarios que permitan 

realizar la aplicación, por lo tanto, el apoyo económico que se podría recibir es a partir de los 

padres de cada estudiante, el apoyo de la Universidad ECCI, el Valle del Software y Min 

Comercio con la implementación de un proyecto llamado “Soy Microempresario”.  

 

https://colombiagames.com/cuanto-cuesta-desarrollar-una-aplicacion-movil/
https://colombiagames.com/cuanto-cuesta-desarrollar-una-aplicacion-movil/
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Pasos para buscar soporte económico: 

1. Presentar la idea al área de emprendimiento de la Universidad ECCI (Dir. Jaime Humberto 

Vergara) 

2. Avanzar en la consolidación de la idea de negocio (Unidad de Emprendimiento ECCI) 

3. Presentación del modelo de negocios a Valle del Software. (Los Centros del Valle del 

Software (CVS), son espacios de ciudad abiertos para que la ciudadanía y aquellos que 

tengan un emprendimiento puedan crear y fortalecer sus ideas y negocios a través de las 

oportunidades que ofrece la tecnología). 

4. Identificación de fondos económicos para la construcción de Raitrip.  

8. Periodo improductivo 

¿Cuál es el período improductivo (meses) que exige el primer ciclo de producción?  

El periodo improductivo que tendrá la empresa Raitrip será el de sus primeros 6 meses 

desde iniciar con un fondo económico que soporte su puesta en marcha, ya que durante estos 

meses se llevará a cabo el desarrollo de la aplicación móvil, conllevando a no generar ganancias 

ni entrará en periodo productivo 

9. Proyección de costos  

Costos Fijos (Por mes) 

● Nómina del equipo de trabajo:  

3 empleados administrativos.  

 (Gerente General, director Comercial y director de Operaciones): Cada uno le 

será asignado un salario mensual de $2´000.000 

 (incluye obligaciones de salud y pensión: 8,5% por salud / 12% por Pensión) 

Total Salud: $170.000 
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Total Pensión: Pensión: $240.000 

Nómina total por cada empleado administrativo: $2`410.000 

Nómina total por los empleados administrativos: $7`230.000 

2 empleados de campo.  

 (Desarrolladores de app): Cada uno le será asignado un salario mensual de 

$4´000.000 

 (incluye obligaciones de salud y pensión: 8,5% por salud / 12% por Pensión) 

Total Salud: $340.000 

Total Pensión: $480.000 

Nómina total mensual: $4´820.000 por desarrollador. 

Nómina total mensual: $9´640.000 por el equipo de desarrolladores. 

Nómina total mensual: $16´870.000 

● Obligaciones financieras (Préstamo bancario de libre inversión) $1.500.000 

Préstamo de libre inversión por valor de $100´000.000 

● Gastos de representación: $300.000  

● Publicidad en Google ADS (Por mes): $200.000 

● Licencia por Software contable (pago mensual al proveedor Word Office): $170.000 

● Licencia por Software (Plataforma para App y el web site corporativo: Aptana Studio 3 

para la página web y para la aplicación móvil usar appery.io.): $1´850.000 

Total Costos fijos: $20´890.000 

Costos Variables 

● Publicidad: Pauta en medios impresos:  

Revista Categoría Oviedo: $16`600.000 (dos veces por año) 
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Periódico Gente Laureles y El Poblado: $20´000.000 (5 pautas en cada medio 

durante el año) 

● Inversión en eventos turísticos feriales en el año: $25´000.000 

Total Costos variables: $61´600.000 anual 

Total costos variables por mes: $5´133.333 

Costos totales app Raitrip (Mensual): $26´023.333 

H. Proyección de gastos 

Gastos de representación: 

Inversión en gestión comercial y relaciones públicas:  

● Citas de negocios en la ciudad 

● Citas de negocios en ciudades fuera de Medellín Incluye: transporte, alimentación, 

viáticos. 

Total gastos de representación: $300.000 por mes. 

I. Inversiones 

Equipo tecnológico: Para el desarrollo de la aplicación se requieren equipos que 

garanticen un alto rendimiento para las acciones que se realicen. Por una parte, los gerentes de la 

app necesitarán contar con computadoras portátiles para mantenerse al tanto de los 

requerimientos de la empresa en cuanto a publicidad, flujo de ingresos, bases de datos, entre 

otros; y de proporcionar acompañamiento a los guías turísticos y los turistas, si así lo requieren. 

Y, por otro lado, contar con computadores de mesa para cada desarrollador de la aplicación, 

tanto en construcción como tal de app, como proporcionando mejoras y cambios a Raitrip 

cuando sea necesario. 

Software para el desarrollo de la app: Como se pretende llegar a la mayor cantidad de 
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consumidores posibles, Raitrip invertirá en la contratación de dos desarrolladores web con 

conocimientos tanto en desarrollo de aplicaciones para Android como para iOS. Ambas tienen 

código y software muy diferente, por lo que los desarrolladores deben manejar muy bien el 

software de Java Script (código para Android) y lenguaje Swift (código para iOS)  

J. Capital de trabajo 

¿Qué conocimientos tiene cada uno para aportar a la empresa? 

Ana María López: Profesional en Lenguas Modernas con énfasis en administración, 

técnico en Logística Empresarial y con experiencia en atención al cliente. Cocreador de la 

aplicación Raitrip. 

Cristian Pulgarín: Profesional en lenguas modernas con énfasis en administración, co 

creador de la idea de Raitrip y con experiencia en atención al cliente. 

Jeison Salas: Profesional en lenguas modernas con énfasis en administración, cocreador 

de la idea de Raitrip y técnico en 

sistemas que puede aportar todos sus 

conocimientos e ideas para el 

desarrollo de Raitrip. 

K. Resumen fuentes de financiación  

¿Qué factores externos e internos son críticos para la ejecución del negocio? Indique el 

nombre y su rol en la ejecución. 

1. Apoyos del gobierno y la banca: 

De igual forma, el Sena cuenta con el Fondo Emprender que ofrece capital semilla para 

aprendices o asociaciones de aprendices y durante el año hace varias convocatorias. 

Además, la banca tradicional ya ha incursionado en este campo. Bancolombia cuenta con 
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un programa que se enfoca en propuestas de alto impacto con créditos desde $50 millones hasta 

$1.500 millones con periodos de gracia de hasta 18 meses. 

Otros bancos con créditos especiales para emprendedores son el Banco Caja Social, 

Banco Procredit, Bancamía y Coomeva, que a través de la Fundación respalda a los 

emprendedores que ya tienen una experiencia en el mercado y a los cuales también se les brinda 

acompañamiento. 

2. Ángeles inversionistas: 

En Colombia opera la Red de Ángeles Inversionistas que moviliza capital hacia empresas 

innovadoras. Este grupo busca compañías formales que tengan productos o servicios validados 

en el mercado, con ventaja competitiva única (equipo emprendedor, modelo de negocio, 

tecnología, patente, derechos de autor) y que permitan una rápida introducción en el mercado y 

escalamiento del negocio. 

Esta red invierte, en promedio, $320 millones por compañía y han colocado unos $12.000 

millones. 

3. Fondo de la Alianza del Pacífico:  

Este año empezó a operar el Fondo de la Alianza del Pacífico (AP) para emprendedores 

de México, Colombia, Perú y Chile. Tiene recursos institucionales por unos US$40 millones y la 

expectativa es que crezca a US$120 millones. La idea es poder apoyar emprendimientos 

innovadores y diferentes. Este fondo ofrece la posibilidad de respaldar iniciativas colombianas 

que busquen un aliado en otro país de la AP y que puedan unirse para crecer en ambos 

territorios. 

El fondo de la Alianza del Pacífico apoyará en especial proyectos de fintech, salud, 

biotecnología, consumer y comercio, negocios agrícolas con componente de tecnología y 
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comunicaciones y tecnología.  (Colombia Fintech, 2021) 

4. El Valle del Software: 

La estrategia del Valle del Software está pensada como una transformación para 

Medellín, una que impulse el desarrollo integral de la ciudad y sus habitantes, a través de un 

cambio en la vocación económica del territorio. 

Nuestra visión es consolidarnos cada vez más como un nodo de innovación con 

proyección a toda América Latina y en un referente en formación de talento para atender los 

desafíos de la Cuarta Revolución Industrial en el mundo. 

Uno de los componentes más importantes de esta estrategia son los Centros del Valle 

del Software (CVS), espacios de ciudad abiertos para que la ciudadanía y aquellos que tengan 

un emprendimiento puedan crear y fortalecer sus ideas y negocios a través de las 

oportunidades que ofrece la tecnología, propiciando la generación de valor económico en los 

territorios y mejores condiciones en nuestra calidad de vida.  (Castaño, 2021) 

L. Riesgos 

¿Qué factores externos e internos pueden afectar la operación del negocio, y cuál es el 

plan de acción para mitigar estos riesgos? Ejemplo: 

Variable* Riesgo 
Plan de 

mitigación 

Técnico Costos de adquisición de software 

legal 

Actualización del software 

Trabajar con software libre 

Comercial No se venda la pauta publicitaria 

 

 

Que se consideren precios altos de 

pauta 

Ofrecer pauta muy diferenciada y 

atractiva para las empresas del 

sector 

Trabajar con precios 

promocionales 
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Talento humano Que no haya adaptación del 

personal desarrollador de apps a la 

propuesta tecnológica 

Falta de compromiso 

Contratación de nuevo personal 

 

 

Mejorar el ambiente de trabajo 

(subir el clima organizacional) 

Normativo Falta de compromiso y normas del 

lugar del trabajo 

Mejorar el ambiente de trabajo 

(subir el clima organizacional) 

Medio ambiente   

Otros, ¿cuál? No aceptación por parte de las 

guías turísticas de trabajar a través 

de Raitrip. 

Mejorar las condiciones 

económicas de los guías. 

 
Nota: De acuerdo con los tipos de riesgos asociados en la formulación del plan de 

negocio, implementación y puesta en marcha de la empresa, defina los factores que pueden 

afectar la operación en relación con: 

Factores externos: Entorno comercial, Entorno económico, Entorno legal, Entorno social, 

Entorno tecnológico o Fuerza mayor. 

No aceptación por parte de los guías turísticos de trabajar a través de 

Raitrip por los siguientes motivos: 

● Debido a sus ganancias (70% por tour). 

● Falta de confianza por ser un servicio nuevo en el mercado. 

● Desacuerdo con los términos y condiciones de Raitrip. 

Factores Internos: Jurídico, Financiero, Legal, Financiero, Operación, Producción. 

De acuerdo con los factores externos e internos defina el plan de acción para mitigar los 

riesgos definidos. 

No contar con los recursos económicos para implementar la idea de 

negocio. 

● Apoyo gubernamental. 
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● Acceso a un crédito rotativo. 

Se proporciona un modelo de matriz de riesgos internos y externos, en la cual, el 

emprendedor se podrá basar para realizar un estudio apropiado y detallado. 

 

M. Resumen ejecutivo Nombre del(los) emprendedor(es) Perfil del Emprendedor 

Concepto del Negocio Metas 

Indicador Meta para el primer año 

Empleos 2 empleos (Desarrolladores de apps) 

Ventas $4.387.500 (teniendo en cuenta la Tabla 6. Producción 

y ventas proyectadas) 

Mercadeo (eventos) Establecer la publicidad de la app en los siguientes 

canales:  

 Redes Sociales 

 Google Ads 

 Pauta Publicitaria en medios impresos (Revistas 

turísticas y de estilo de vida) 

 Web site de raitrip 

 Participación en ferias 

 Stands en centros comerciales, aeropuertos y 

terminales de transporte. 

Contrapartida SENA No estamos obligados a cumplir con la contrapartida 

SENA el primer año. 

Empleos indirectos Todos los guías turísticos que utilicen la app.  

(Consistentes con la normatividad, los objetivos de la empresa y la actividad económica) 
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VII. Instructivo para el Repositorio Institucional 

Como parte de las políticas institucionales para las opciones de grado, todos los 

estudiantes que ya cuenten con la debida aprobación de su entregable deben subir las memorias 

de su trabajo de grado al Repositorio Institucional de la Biblioteca. 

Para esto, favor consultar el documento de Guía de autoarchivo de la Biblioteca desde el 

enlace 

<repositorio.ecci.edu.co> opción “Directrices del repositorio”, opción “Guía 

autoarchivo”. 

 
 

Este documento se encuentra también disponible en el conjunto de archivos que 

conforman la Guía para presentación y entrega de trabajos de grado, subcarpeta “Documentos 

del repositorio institucional” en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1odqO0qvPvLcLm7tlN5-9JessDVEa_HOs?usp=sharing 

Allí encuentran disponible: 

- Formato Planilla entrega de Trabajos de grado FR-GME-048 

- Formato Acta de opción de grado FR-DO-033 

https://drive.google.com/drive/folders/1odqO0qvPvLcLm7tlN5-9JessDVEa_HOs?usp=sharing
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- Formato de Cesión de derechos patrimoniales de autor a favor de la 

Universidad ECCI FR- GME-032 

Dichos formatos deben ser diligenciados por los respectivos asesores una vez se haya 

aprobado el trabajo de grado en la Sustentación y enviados a la Coordinación del programa o al 

líder de opciones de grado. Sin embargo, son los estudiantes quienes se encargan del debido 

montaje en el sitio web indicado. 

 

 


