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DESCRIPCIÓN: El trabajo de grado constituye el desarrollo de la metodología 
empleada dentro de la Especialización para desarrollar una empresa de recorridos 
turísticos con orientación hacia turistas nacionales y extranjeros. 
 
METODOLOGÍA: Se desarrollo por medio de un estudio de mercados, tecnico, 
administrativo y financiero. 
 
PALABRAS CLAVE: RECORRIDOS, TURISMO, BOGOTA, ZIPAQUIRA, 
GUATAVITA, VIABILIDAD. 
 
CONCLUSIONES:  
 

- Basados en el estudio de mercado encontramos que nuestros clientes 
potenciales corresponden a todas las personas que visten la cuidad de 
Bogotá, bien sea que su arribo se deba a negocios, vista a familiares, 
vacaciones o cualquier otro motivo, y que estén dispuestas a invertir su 
tiempo y dinero en un recorrido guiado. 

 
- El estudio técnico nos arroja que la inversión inicial para comenzar la 

operación de recorridos turísticos guiados en la cuidad de Bogotá es de 
$9.295.700. 

 
- Para que la empresa sea viable y pueda operar en el mercado Colombiano 

es necesario tener en cuenta los requisitos legales mininos a los cuales nos 
debemos acatar, como lo es contar con el registro ante Cámara y Comercio, 
se debe tramitar en la DIAN el Registro Único Tributario  - RUT-, solicitar la 
asignación de un Número de Identificación Tributaria - NIT- además, 
registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social, para poder 
contratar empleados, también, es necesario contar con el Registro Nacional 
de Turismo -RNT- como agencia de viajes operadora. Adicionalmente se 
deben tener en cuenta diversas leyes que competen al sector bajo el que se 
va a operar, como la ley 1101 de 2006, que corresponde a la ley general de 
turismo, el decreto 1036 de 2007, Por el cual se reglamenta el recaudo y el 
cobro de la Contribución Parafiscal para la Promoción del Turismo, la 
resolución 148 de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 
la cual se reglamente el cumplimiento de las normas técnicas de calidad 
expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización sobre 
Sostenibilidad Turística. En Colombia se cuenta con normatividad ambiental, 
aplicable a todas las empresas y de obligatorio cumplimiento, por lo tanto,  la 
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empresa se debe acoger a lo estipulado en el decreto 1299 de 2008 que 
reglamenta el artículo octavo de la Ley 1124 de 2007, que busca en las 
empresas la implementación de proyectos que busquen disminuir el impacto 
ambiental de las actividades de las mismas y la creación de conciencia. 

 
- Para la nuestra futura empresa la curiosidad y la necesidad  de las personas 

de descubrir nuevos espacios, de interaccionar con otras culturas y conocer 
lugares nuevos e interesantes hace reflexionar en que este servicio que 
pretendemos prestar es una alternativa interesante de negocio. Todos como 
personas evolucionamos y por tanto nuestras motivaciones y nuestros 
comportamientos van variando hasta y esto puede llevar a convertir el 
turismo en un consumos cotidiano.  

 
- Dado que el Estudio Financiero para el presente proyecto se realizó 

utilizando estadísticas confiables provenientes de entidades del sector en 
estudio y proyecciones hechas por funcionarios de probada trayectoria, se 
puede concluir que el presente proyecto no sólo es viable sino sumamente 
prometedor dado que su TIRM es superior a la TIO y el VPN es de 
$35.512.240. 

 
- El corto período de retorno de la inversión, 3.32 años, hace que emprender 

este proyecto sea posible para personas de ingresos medios como los 
autores del presente trabajo. 

 
 

- La baja inversión requerida, $9.295.700, hace innecesario recurrir a 
financiamiento bancario lo que redunda en mayor rentabilidad para el 
proyecto. 

 
- Asimismo, la baja inversión requerida, el hecho de no tener que invertir en 

planta ni equipos especializados, ni requerir de una carga prestacional 
representativa, conforman una barrera de salida muy baja. 

 
- Del análisis de sensibilidad, se concluye que se debe monitorear con 

detenimiento el precio de venta del tour Catedral de Sal, el precio de venta 
del tour Laguna de Guatavita y el costo de alquiler del vehículo para el City 
Tour Bogotá dado que podrían causar un gran impacto en el proyecto. 
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- Según el estudio de mercado, se evidencia que la gran mayoría de los 
Bogotanos no conoce su ciudad en cuanto a diversidad, cultura y sitios de 
interés, sin embargo casi que el total de los encuestados está dispuesto a 
conocerla a través de recorridos guiados.  

 
- Tanto a nivel nacional como extranjero, la mayoría de los encuestados 

viajan en grupos de 3 a 5 personas, por lo que calculamos que nuestro 
promedio mínimo de personas por tour seria de 4 turistas.  

 
- El estudio de mercado nos arrojó información importante acerca de cuanto 

están dispuestos a pagar los encuestados por un recorrido turístico guiado, 
sin embargo los que están dispuestos a pagar más de $200.000 quieren 
recorridos a lugares de interés o tener la posibilidad de escoger la temática 
del viaje. Los turistas aprecian el valor agregado que posee un recorrido que 
satisfaga sus necesidades y preferencias. 

 
- Al ser Bogotá el principal destino turístico de Colombia y al crecimiento 

observado durante los últimos años en la industria,  el mercado potencial 
para nuestra empresa es positivo y optimista. 

 
- La inversión extranjera en el sector del turismo está creciendo 

vertiginosamente,  lo cual resulta en crecimiento económico para el país y 
generación de empleo. 

 
- En 2016 se presenta un crecimiento del 19% con relación al año anterior, en 

cuanto a turistas foráneos que arribaron a Bogotá. 
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