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Resumen: 

 

Se propone el desarrollo de un modelo de plataforma digital de información y productos 

turísticos de Colombia, que contenga la oferta de los micro, pequeños y medianos prestadores de 

servicios turísticos. El propósito de la plataforma es organizar en un solo lugar diferentes tipos de 

información de interés para los viajeros nacionales e internacionales y construir un sistema de 

recomendaciones y sugerencias para los viajeros, con la intención de promover el turismo local 

en Colombia. La plataforma explora la construcción de itinerarios y la personalización de 

paquetes turísticos para la identificación de necesidades y comportamientos de los usuarios. Este 

proyecto se desarrolló durante la pandemia de enfermedad por el Covid-19, que afectó al sector 

turístico al restringir la movilidad entre países, confinar a las personas en sus casas y obligar al 

cierre de negocios ‘no esenciales’.  
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1. Introducción: 

¿Para qué una plataforma para el turismo interno en Colombia? Las herramientas digitales 

son -y han sido- una fuente de consulta sobre destinos y atractivos turísticos para los viajeros. 

Recientemente, con las pasarelas de pago y las reservas online, internet también se ha convertido 

en el escenario donde tiene lugar el comercio de los servicios turísticos. Este sector se encuentra 

en crecimiento y se caracteriza por su alta empleabilidad y por la atracción de capital extranjero; 

aun así, existen retos para la industria nacional: la formalización y el cumplimiento de estándares 

internacionales, la entrada de los pequeños prestadores de servicios turísticos al escenario digital, 

la competencia en el mercado mundial y la integración de la oferta turística. 

Aunque el turismo es en la práctica una actividad comercial, resulta fundamental 

entenderlo como un sistema social que afecta, es afectado y opera dentro de marcos culturales, 

físicos, sociales, económicos, políticos y tecnológicos (Leiper, 1979, p. 404). La palabra turismo 

proviene del grand tour inglés, de mediados del siglo XVII, y tiene su raíz etimológica en el 

griego τόρνος, que hace referencia a ‘tornar’, a volver al punto de partida. De acuerdo con Tom 

Selwyn (1992), profesor investigador asociado del Instituto de Medio Oriente de Londres, gracias 

a la configuración y al uso de símbolos y signos, el turismo estructura la manera como pensamos 

e imaginamos el mundo en general. La industria turística construye narrativas sobre los lugares, 

personas, culturas y sociedades que hemos y no hemos visitado (p. 391). En la mayoría de los 
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casos, la información que conocemos sobre otras partes del mundo corresponde a una historia 

construida con propósitos turísticos, en prácticas como la museografía y la curación patrimonial. 

Para la Organización Mundial del Turismo, la interacción cultural promovida por el turismo 

también promueve el dialogo y fortalece el entendimiento entre los diferentes grupos sociales1.  

A pesar de que a la fecha no existe una definición estándar de cuándo se puede hablar de 

una actividad turística y cuándo no (en algunos casos solo se tienen en cuenta los viajes por 

placer o las estadías que duran más de 24 horas); la literatura académica coincide en que existen 

cinco elementos centrales al turismo: los viajeros o turistas, las regiones de donde ellos 

provienen, los lugares a los que van, las rutas por las que transitan y la industria que soporta todo 

lo anterior (C. Cooper, 2016; Leiper, 1979).  

La industria turística incluye diferentes tipos de actividades económicas como la 

hostelería, la gastronomía, el transporte, la oferta cultural y los productos turísticos netos. Estas 

actividades se han transformado en las últimas décadas con la llegada de lo digital; un paradigma 

que se caracteriza por un nuevo lenguaje compartido que permite generar, almacenar, encontrar, 

procesar, transmitir e intercambiar información de formas masivas e instantáneas (Romero 

Dexeus, 2019, p. 50). 

La elección de un destino, la compra de un tiquete de avión o de bus, la reserva de un 

hotel, y el trazo de una ruta entre la ciudad de partida y la de llegada son actividades que se 

realizan hoy en día a través de un computador o de un celular inteligente. Este cambio en el 

comportamiento de las personas ha obligado al sector a reinventarse: ha cambiado la manera 

como los viajeros acceden e interactúan con la información turística; ha obligado a la industria a 

 
1 https://www.unwto.org/tourism-and-culture 

https://www.unwto.org/tourism-and-culture
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construir nuevos modelos de negocio (Herup, 2013); y ha transformado la forma como nos 

relacionamos con otras personas y con el entorno que nos rodea (Fayos-solà, 2012). 

Para el caso colombiano, la presencia digital en el sector turístico ha estado 

principalmente mediada por actores internacionales como plataformas de compra y reserva de 

tiquetes (Despegar.com), consulta sobre lugares y paquetes turísticos (Tripadvisor.com) y reserva 

de habitaciones (Trivago.com). Como actor nacional está, entre otros, la agencia de viajes 

Aviatur, con presencia en todo el territorio colombiano y enfocada al turismo deportivo, al de 

aventura y a los servicios de alojamiento (Escobar Aristizabal, 2010); y pequeñas agencias y 

hoteles con plataformas digitales individuales. Recientemente, la industria turística nacional se ha 

volcado a las redes sociales como estrategia de mercadeo y publicidad. 

La oferta de turismo en Colombia se encuentra desagregada por los sectores que 

comprende la industria turística y por la existencia de paquetes turísticos predeterminados en los 

que los usuarios deben realizar las actividades en un orden y tiempo establecido por la agencia 

turística. Actualmente, los usuarios navegan por múltiples páginas web para decidirse por el 

paquete turístico o la actividad que desean realizar (Romero Dexeus, 2019, p. 59). Esto sucede 

por la sobreoferta de información que existe y porque no hay un modelo que provea al usuario 

una selección de productos a partir de sus intereses, incluso si esos intereses no son del todo 

claros. 

De acuerdo con Skift (2019), una plataforma inteligente de información sobre la industria 

turística, los cambios digitales en el sector del turismo plantean retos en torno a la creación de 

experiencias y al nivel de control que tienen los usuarios al momento de decidir construir los 

viajes. Gracias al uso de la tecnología existe una mayor demanda de servicios que permitan 

adaptarse o personalizarse de acuerdo con los intereses de los viajeros, así como un mayor 
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desarrollo en torno a experiencias digitales que le permitan al usuario interactuar y enriquecer su 

viaje. 

Dicho esto, el proyecto propone el diseño de un sistema de recomendación, alojado en una 

plataforma digital, que también permita la personalización masiva de actividades y paquetes 

turísticos, en el que las personas pueden agregar y organizar elementos según sus intereses y en el 

que la plataforma pueda sugerir de manera intuitiva actividades y destinos al usuario. El modelo 

de negocio de la plataforma se construyó con base en un benchmark estratégico que incluyó 

aplicaciones y empresas del sector, y entrevistas a profundidad a prestadores de servicios 

turísticos y viajeros nacionales, con el propósito de identificar buenas prácticas digitales en la 

promoción de destinos turísticos y en la arquitectura de información.  

La plataforma está enfocada en la oferta de servicios para el turismo interno en Colombia. 

Es decir el turismo practicado por los habitantes dentro de su propio país, y las actividades 

turísticas realizadas en el marco de un viaje doméstico o internacional por personas residentes o 

no residentes (Lowry, 2017). En otras palabras, hace referencia a las actividades de turismo 

realizadas en Colombia, sin importar el origen de la persona. 

Durante el desarrollo del proyecto, se contó con la participación de la empresa Rutas 

Colombia y la agencia de turismo Solvitour, del mismo grupo empresarial, con 20 años de 

experiencia en el sector y dedicado a la edición y publicación de una guía turística nacional. El 

trabajo de la mano con Rutas Colombia permitió observar y participar en las prácticas 

comerciales del sector turístico y conocer de primera mano los intereses y el comportamiento de 

la industria. 
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Este proyecto se desarrolló durante la pandemia de enfermedad por Covid-19 en 2020, un 

suceso que paralizó al sector turístico del planeta y ocasionó una crisis económica, social y de 

salud. Según la Asociación Global de Viajes de Negocio (GBTA por sus siglas en inglés), la 

pérdida mensual que ocasionó el coronavirus a la industria turística mundial alcanzó los 47 

billones de dólares, una cifra que resulta más alarmante si se tiene en cuenta que el turismo 

internacional es la principal fuente de ingresos de algunos países (Stezhko et al.). El turismo fue 

uno de los sectores económicos principalmente afectados por la pandemia, al ser una actividad de 

consumo social (Wren-Lewis, 2020, p. 110), lo que implica que requiere entrar en contacto con 

otras personas. El distanciamiento social fue una de las restricciones adoptadas por países 

alrededor del mundo.  

Los impactos de las crisis mundiales en el turismo ya han sido analizados. Un estudio 

realizado por Senbeto y Hon (2020), citado por Kristine, Jasmin y Nicola Peters (2020), sugiere 

que las crisis internacionales profundas se relacionan con decisiones como dejar de viajar y en el 

caso de las crisis locales, con que las personas opten por realizar paseos cortos a lugares 

cercanos, en lugar de viajes internacionales o grandes estadías (p. 3). Por su parte, Ivanov, 

Webster, Stoilova y Slobodskoy identificaron por lo menos cuatro formas en las que la pandemia 

por Covid-19 impactó el turismo: 1) por directrices gubernamentales de cese de actividades, 2) 

una baja en la demanda por la prohibición de viajes internacionales y nacionales, 3) por una 

acción voluntaria de los viajeros y prestadores de servicios turísticos de no ponerse en riesgo o a 

sus empleados y 4) desorganización e inestabilidad en la cadena de suministros del turismo: 

transporte, estadía, actividades y apertura de lugares turísticos (2020, p. 4). 

Para Catherine Mann (2020, p. 82), el impacto económico del coronavirus en la industria 

turística y en la de servicios en general, adoptó una forma de ‘L’. Las restricciones impuestas a 
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los viajes y a las actividades públicas representaron una caída total en el sector y aunque una vez 

se levanten las restricciones, se espera que las personas vuelvan a viajar, a visitar hoteles y comer 

en restaurantes, el consumo que no se llevó a cabo no se recuperará, no es probable que las 

personas viajen y consuman el doble para ponerse al día con las actividades dejadas de realizar. 

El sector también se verá afectado por el desempleo, la inactividad, la reducción de los 

ahorros por parte de los viajeros y por la priorización de los gastos en las necesidades básicas 

(Peters et al., 2020, p. 4). Un análisis adelantado por del Rio-Chanona, Mealy, Pichler, Lafond y 

Farmer (2020), del Instituto de Nuevo Pensamiento Económico de la Universidad de Oxford, 

estudió modelos de impacto económico para brotes severos de influenza, en cuyo escenario 

calculan un descenso del consumo del 50% en el sector de transporte y aviación y un 100% en el 

de restaurantes, hoteles y turismo neto. Las estimaciones del impacto del coronavirus en el 

descenso del consumo, con base en diferentes fuentes, fueron calculadas entre el 63 y el 75%, 

dependiendo del subsector del turismo (p. 37). Para los autores, el panorama general durante la 

pandemia será de limitaciones en la oferta y la demanda del sector y fuertes reducciones en el 

consumo. 

La actividad turística durante la pandemia también ha sido controvertida por su relación 

con la propagación del virus dentro de los países y entre ellos. La globalización y el aumento de 

los viajes internacionales ha intensificado el contacto entre humanos y diferentes especies 

animales y de plantas, lo que a su vez deriva en que las enfermedades pueden cruzar más 

fácilmente las fronteras y representar un riesgo de salud pública para viajeros y profesionales del 

sector turístico (Ivanov et al., 2020). Al respecto, Qiujie Shi y Tao Liu (2020), realizaron un 

análisis sobre el movimiento de personas en China (origen del Covid-19) por motivos de trabajo, 

migración o turismo, y encontraron una fuerte relación entre sectores turísticos con la 
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propagación del virus. Por el contrario, en el mismo estudio se destaca la pronta llegada del virus 

a países con baja demanda turística (que no se encontraban en temporada durante los primeros 

meses del año), como Europa y Medio Oriente, lo que también podría señalar otras causas para la 

propagación del Covid-19 que hubo en estos lugares (2020, p. 4). 

Las consecuencias del coronavirus en el sector turístico se vivieron de una forma similar 

en diferentes partes del mundo. Karishma Kasare (2020) dio cuenta de comportamientos hostiles 

contra los extranjeros en India. En un primer momento, el número de contagios en el país 

correspondieron a pacientes importados, por lo general extranjeros. Esta retórica (pacientes 

importados y locales), útil y necesaria para hacer un seguimiento de los contagios y controlar su 

avance, generó rechazo en algunas personas, que en el caso de India creó hostilidad a los lugares 

frecuentados por turistas (2020, p. 364). 

En Colombia, el panorama no ha sido muy diferente. El primer caso de coronavirus en el 

país fue detectado el 6 de marzo de 2020 y para el 17 del mismo mes, el gobierno ya había 

cerrado las fronteras terrestres y marítimas. El 23 de marzo se suspendieron los vuelos nacionales 

e internacionales y el 25 de marzo, con la entrada en vigor de la cuarentena estricta, todas las 

actividades no esenciales, entre ellas el turismo, fueron suspendidas totalmente en el territorio 

nacional (Arellana, Márquez y Cantillo, 2020, p. 4). 

De acuerdo con los datos de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) (2020a, 2020b), en marzo de 2020 el número de 

visitantes no residentes en el país se redujo a casi la mitad y para julio la reducción era del 99%, 

con respecto al año anterior (Tabla 1). 
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Tabla 1: Corporativo de visitantes no residentes de marzo y julio 2019-2020. Fuente: Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo. 

En cuanto al turismo interno, las cifras del MinCIT muestran un descenso del 57,3%, en 

promedio de ingresos a parques nacionales, durante enero y junio, en comparación con 2019 

(Tabla 2); mientas que el alojamiento cayó 35.4% en julio, con respecto al año anterior (Gráfico 

1).  
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Tabla 2: Visitas a parques nacionales para el semestre enero-junio en 2019 y 2020. Fuente: Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo con datos de la Aeronáutica Civil. 

Un informe del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (2020) presentó que antes de la 

detección de los primeros casos en el país, ante la eminencia de la pandemia por Covid-19, las 

ventas de tiquetes de avión habían caído casi a la mitad (48.3%) a mediados de marzo y las 

cancelaciones de reservas llegaron al 69.1% en el mismo periodo (p. 17). 
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Gráfico 1: Tasa de ocupación de alojamiento en Colombia para julio 2019 y 2020. Fuente: Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo con datos de la Encuesta Mensual de Alojamiento del DANE. 

Aunque el panorama es incierto, académicos y economistas han propuesto posibles 

formas de recuperación para el sector. Desde República Checa, Strielkowski (2020) sugiere que 

las personas que se hayan recuperado de coronavirus y hayan desarrollado anticuerpos, puedan 

viajar libremente y se conviertan en los primeros turistas del mundo posviral (p. 2). En Australia, 

Kristine, Jasmin y Nicola Peters (2020) realizaron una revisión de literatura sobre cómo el sector 

turístico se ha recuperado de situaciones similares en el pasado y sugieren prestar una especial 

atención a los viajeros que visitan familiares y amigos. 

Pulido Arbeláez y Cabello Beltrán (2020), desde Colombia, sugieren la promoción de 

destinos naturales, teniendo en cuenta que este tipo de turismo cumple con los requisitos en temas 

de distanciamiento y el desarrollo de actividades al aire libre, medidas exigidas durante la 
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reactivación. Pulido y Cabello proponen la creación de una campaña para el turismo doméstico, 

que invite a los ciudadanos colombianos a recorrer su propio país (p. 16). Desde el gobierno, la 

estrategia ha sido la creación de un sello que garantice las medidas de bioseguridad y reduzca los 

riesgos de contagio. Según Rodrigo Atuesta, viceministro de Turismo, la pandemia trajo consigo 

un cambio en las tendencias globales de turismo y las actividades de naturaleza, aventura y 

rurales serán más demandadas y el turismo privilegiará a los grupos pequeños y a los viajeros 

independientes. Estas son las áreas a las que el gobierno piensa aportar en sus políticas públicas2. 

 

2. Objetivos: 

2.1 Objetivo general: 

Desarrollar un modelo de plataforma digital que haga uso de sistemas de recomendación y 

amplíe la información y la oferta turística en digital, para promover el turismo interno en 

Colombia. 

2.2 Objetivos específicos:  

• Formular un modelo de negocio para una plataforma digital de turismo que agregue valor a 

los prestadores de servicios turísticos y cuyos clientes sean los viajeros nacionales y 

potencialmente los extranjeros.  

• Desarrollar un método que permita la personalización de los destinos y actividades por parte 

de los usuarios. 

 
2 https://www.youtube.com/watch?v=r0YbEgFNWwk 

https://www.youtube.com/watch?v=r0YbEgFNWwk
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• Proponer un sistema de recomendación a partir de categorías y experiencias para optimizar la 

búsqueda del usuario al momento de escoger destinos y actividades turísticas. 

 

3. Tema: 

El tema de este proyecto es el uso de tecnologías de la información y la comunicación en 

la industria del turismo para el diseño de una plataforma que incluya la oferta de actividades y 

servicios turísticos de pequeños y medianos proveedores y que les permita a los viajeros 

personalizar sus actividades y paquetes. 

Este proyecto parte del supuesto de la transformación que ha vivido la industria turística a 

raíz de la llegada de las herramientas digitales al momento de escoger destinos turísticos, de 

desplazarse y conocer nuevos lugares e interactuar con las experiencias vividas por otros 

usuarios. 

De esta manera, la propuesta se circunscribe en el área de la comunicación y la sociedad 

de la información, en el campo de las humanidades digitales, en el de los estudios sobre turismo y 

en el de las ciencias de la información y la computación, específicamente en los sistemas de 

información. Para ello, se habla desde un enfoque del determinismo tecnológico y de las 

industrias culturales. 

 

4. Pregunta: 

El presente trabajo final se guio con base en las siguientes preguntas:  

• ¿Cómo diseñar una plataforma digital para el turismo interno en Colombia, que incluya la 

oferta de servicios y destinos? 
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• ¿Cómo desarrollar un modelo de plataforma digital que haga uso de sistemas de 

recomendación y amplíe la información y la oferta turística en digital, para promover el 

turismo interno en Colombia? 

• ¿De qué manera el acceso a la información y la oferta turística en el ecosistema digital 

puede promover el turismo local en Colombia? 

• ¿En qué orden y qué elementos tienen en cuenta los viajeros a la hora de escoger un 

destino turístico? ¿Es posible inducir a las personas en cuanto a la oferta de destinos y 

actividades turísticas? 

 

5. Problema y contexto: 

El mercado turístico está cambiando. La existencia de redes sociales, servicios de 

recomendaciones y la gran oferta de destinos y actividades que existe en internet y más 

recientemente la pandemia por Covid-19, han hecho que los turistas busquen experiencias únicas 

y significativas en cada lugar que visitan, alejados de grandes aglomeraciones. Esto ha impulsado 

a que gran parte de los turistas no viajen en grupos ni compren paquetes todo incluido, sino que 

se muevan de manera independiente e investiguen por su cuenta sobre los atractivos y las 

actividades que pueden realizar en cada etapa de su viaje, lo que ha dado como origen al turismo 

alternativo (independiente) en oposición al turismo masivo (a gran escala). 

Las diferencias entre ambos tipos de viajeros han sido analizadas por la literatura 

académica a partir de variables como la edad, los destinos preferidos, la duración del viaje y 

algunas preferencias y características de las personas, así como su nivel de empleabilidad, desde 

hace más de 20 años por Yoon y Shafer (1997), entre otros. Una de las conclusiones generales es 

que existe un incremento del viajero independiente en las diferentes regiones del planeta. 
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En Colombia existen pocas estadísticas oficiales que permitan tener un panorama general 

o histórico del turismo interno. El Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT) publica 

mensualmente un informe de “El Turismo en Cifras”, donde entrega información sobre este tipo 

de turismo, con datos de la Encuesta de Gasto Interno en Turismo del DANE y las visitas a los 

parques nacionales naturales. El MinCIT también entrega cifras mensuales sobre flujo de 

visitantes (no residentes, residentes y cruceros), conectividad aérea (tráfico y llegadas de 

pasajeros) y la tasa de ocupación alojamiento. Las cifras que presentan corresponden a datos 

globales para Colombia, pero poco muestran sobre el comportamiento de los viajeros.  

El Centro de Información Turística de Colombia (Citur), adscrito al MinCIT, presenta 

información nacional y departamental de cifras económicas de turismo y reportes sectorizados 

sobre la industria turística (número de prestadores de servicios turísticos, agencias de viajes, 

hoteles, tráfico aéreo, etc.), esta información, aunque valiosa para entender la capacidad turística 

del país, tampoco aporta a comprender la dinámica del turista interno en Colombia y sus tipos. 

Un artículo de El Espectador del 6 de junio de 2018 construyó una estadística del turismo 

interno a partir de la cantidad de vehículos que transitaron por los peajes nacionales y el número 

de pasajeros de las terminales de transporte. De acuerdo con el medio, ese año se presentó un 

aumento del turismo interior (Fernández Sánchez). 

Finalmente, la Encuesta de Gasto Interno en Turismo del DANE solo tiene disponibles 

datos para los periodos 2012/2013, 2014/2015 y 2019. En marzo de 2020, la entidad presentó por 

primera vez un informe anual de la encuesta (periodo 2019), que entrega un perfil de las personas 

que realizaron turismo, los motivos de viaje, el comportamiento geográfico y los patrones de 

comportamiento de los turistas. Este documento consolida la información de cuatro encuestas 
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realizadas trimestralmente en 2019 y abarca a las principales 24 capitales del país. Este informe 

anual es un punto de partida para construir datos históricos sobre el turismo interno en Colombia. 

Aunque los datos disponibles no dan cuenta sobre la prevalencia del turista independiente 

en el país, hay información interesante que puede dar luces sobre el comportamiento de los 

viajeros. Una encuesta realizada por el DANE a inicios de siglo entre el 2000 y el 2005 mostró un 

incremento constante en el gasto del turismo interno entre dichos años (Pinot de Libreros, Rojas 

Pulido y Mora Martínez, 2013). Por el contrario, para el periodo 2012-2015, una nueva encuesta 

del DANE mostró una reducción en el número de viajeros para las 13 principales ciudades. 

Dentro de las razones de los encuestados sobre por qué no viajaron, se encuentra la falta de 

dinero y de tiempo (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2016). De acuerdo 

con la encuesta, las personas en Colombia viajan principalmente por vacaciones y para visitar a 

otras personas, y transitan por medio de transporte público y particular terrestre. El principal tipo 

de alojamiento para los motivos descritos es el de vivienda de familiares y amigos. Esto permite 

intuir un comportamiento particular en los viajeros colombianos, alejados de los paquetes todo 

incluido y que prefieren experiencias más significativas cercanas a sus seres queridos. 

De acuerdo con lo anterior, entender las particularidades del turista nacional permite 

realizar nuevas aproximaciones a la actividad turística, al reconocimiento y la atención de las 

necesidades de los viajeros, sean estos independientes, alternativos o masivos, y a la evaluación 

de factores como el tiempo y el precio de las actividades para construir una oferta real y de valor 

para los turistas. 

 



 

20 
 

6. Justificación: 

El turismo, aunque entendido como una actividad de ocio y descanso, se ha convertido en 

un elemento central para entender las relaciones internas entre grupos sociales, particularmente 

entre países del centro y de la periferia, y la interacción que las personas tenemos con el entorno 

y la naturaleza. 

La industria turística, contenida dentro del sector servicios o terciario, representa hoy en 

día uno de los segmentos de mercado con mayor influencia en el mundo: provee uno de cada 11 

empleos y cerca del 9 por ciento del Producto Interno Bruto global (C. Cooper, 2016). Solo en 

Colombia, la contribución del sector turístico al PIB fue del 3,8 por ciento en el 2018 (Pinto 

Molinares, 18 de marzo de 2019) y antes de la pandemia por Covid-19 se esperaba que creciera a 

más del 4 por ciento en el 2023 (Becerra Elejalde, 14 de diciembre de 2018). Una cifra que 

superaba las expectativas nacionales de crecimiento para el mismo año y que daba cuenta de la 

bonanza que vivía el sector. A la fecha no se tienen nuevos pronósticos ajustados sobre 

expectativas de crecimiento tras la pandemia. 

Por otro lado, desde la década de los 70s, organizaciones internacionales como las 

Naciones Unidas han promovido el turismo internacional por su capacidad de contribuir al 

entendimiento y la paz mundial (Leiper, 1979). Más recientemente, el turismo se ha convertido 

en un motor de desarrollo local y en un elemento crucial para la afectación y conservación de los 

ecosistemas (Lynn, 1992). 

En Colombia, con el objetivo de impulsar el sector turístico en el país, la Ley 1943 de 

2018 declaró exentas de IVA las actividades turísticas que se realicen en algunas regiones, como 

parte de la intención del gobierno de promover la economía naranja. 
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Este contexto promueve la generación de nuevas experiencias, la entrada de nuevos 

actores y el desarrollo económico y social de las comunidades a partir del turismo local, razón 

por la que este es un momento ideal para llevar a cabo un proyecto cuyo propósito es fortalecer la 

oferta de servicios del sector turístico y mejorar la experiencia de los usuarios en este proceso. 

El diseño de una plataforma digital que integre la oferta turística de las diferentes regiones 

del país podrá impactar de manera positiva en los viajeros nacionales y en el desarrollo local de 

las comunidades al aumentar la demanda que existe de destinos turísticos y actividades no 

convencionales. Los usuarios no solo tendrán a su disposición una mayor variedad de productos y 

destinos, sino que contarán con herramientas para crear experiencias turísticas de acuerdo con sus 

intereses. 

Este hecho cobra especial relevancia en la actualidad, pues gran parte de la oferta local no 

está disponible en plataformas web o se encuentra desagregada a lo largo del ecosistema digital, 

lo que dificulta que las personas puedan acceder a los servicios y genera un desequilibrio en la 

cantidad masiva de turistas en algunos lugares y su ausencia en otros. 

Algunas de las implicaciones prácticas de la plataforma son la producción de estadísticas 

de consumo del turismo interno en Colombia y el registro y la formalización de proveedores y 

prestadores de servicios turísticos, requisitos que se hacen necesarios para que la oferta turística 

sea incluida. La formalización es una de las principales barreras que existe actualmente en el 

sector, ya que hay muchos proveedores que no son reconocidos por el MinCIT y no cumplen con 

los requisitos para ofertar servicios, lo que pone en riesgo la seguridad de los viajeros. Incluir su 

oferta de servicios en la plataforma podría ser un incentivo para la formalización. 
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Finalmente, este proyecto constituye un aporte metodológico en el campo de los estudios 

turísticos al construir una metodología para desarrollar una plataforma digital que permita inducir 

prácticas de consumo en los viajeros y recomendar actividades a partir del cruce de preferencias 

por oposición entre diferentes variables. El sistema se plantea como un ejemplo de cómo las 

herramientas digitales pueden promover el sector turístico y una forma diferente de abordar el 

proceso de selección de destinos y actividades que realizan los viajeros como parte de la 

exploración de opciones al momento de realizar un viaje o llevar a cabo una actividad. 

Así, el diseño de la plataforma pone en práctica conceptos y desarrollos teóricos de los 

estudios sobre el comportamiento del turista, al incorporar las estructuras mentales de los viajeros 

en la toma de decisiones relacionadas a las actividades turísticas. Los sistemas de recomendación 

parten de la categorización de los turistas en perfiles y del uso de las herramientas digitales, para 

presentar una mejor oferta a cada uno de ellos. Además de lo anterior, teniendo en cuenta la 

naturaleza interdisciplinar del proyecto, también se aporta metodológicamente en la construcción 

de un modelo de negocio para una plataforma multilateral diseñada para el sector turístico 

colombiano.  

 

7. Pertinencia: 

Se espera que los resultados del presente estudio tengan un impacto positivo en la 

industria turística, al aportar recomendaciones y herramientas para la construcción de productos y 

experiencias turísticas en Colombia centradas en el escenario digital. Este mercado cobra especial 

relevancia en un contexto pospandemia, en el que las personas están acostumbradas al pago por 

internet y a evitar el contacto con otras personas, además que permite la consulta de información 

sobre lugares, destinos y actividades turísticas sin desplazarse o salir de casa.  
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El objetivo del producto propuesto es servir como modelo para otras empresas del sector, 

en su incursión dentro del ecosistema digital. Para ello, el proyecto se centra en tres aspectos, que 

resultan de relevancia para el turismo colombiano: 1) comprender al usuario objetivo (viajeros 

nacionales), a partir de revisión bibliográfica, estadísticas de entidades gubernamentales, 

entrevistas semiestructuradas y la abstracción del comportamiento de los usuarios por medio de 

un user persona. 2) Elaborar un modelo de negocio viable para una plataforma digital de turismo 

en el contexto actual colombiano. 3) Proveer una metodología para analizar la competencia y 

mejorar las prácticas propias. 4) Diseñar una plataforma que ponga en práctica conceptos y 

conclusiones de la literatura académica. Los resultados de la metodología sirven como punto de 

partida para la elaboración de los sistemas de recomendación y la arquitectura de la información, 

que son el valor agregado de la plataforma, pues parten de los intereses, las necesidades y el 

comportamiento online de los usuarios para ofrecer productos de calidad, así como una 

experiencia en el proceso de búsqueda y reservación de productos turísticos. 

De ser implementada, la plataforma podría aportar a la necesidad de la actualización 

tecnológica del turismo colombiano y contribuir al cierre de la brecha de acceso a las 

herramientas digitales por parte de los micro y pequeños prestadores de servicios turísticos. Lo 

anterior, al abrir la posibilidad de que los prestadores de servicios den a conocer su oferta de 

productos a través de herramientas digitales, al incentivar la formalización por parte de las 

empresas y al acercar a los prestadores con los viajeros que necesitan sus servicios. 

  

8. Base teórica: 

Este proyecto parte de dos enfoques teóricos principales: a) el turismo como industria 

cultural, concepto que cobra relevancia en la segunda mitad del siglo XX, acuñado por la escuela 
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crítica de Frankfurt y que en este caso es usado como marco para explorar la cultura del consumo 

y el comportamiento de los consumidores turísticos; y b) el determinismo tecnológico, surgido en 

la primera mitad del siglo XX y que, desde la relación entre tecnología y sociedad, permite 

comprender cómo se aplican y usan las tecnologías de la información en el turismo y más 

concretamente, cómo se estructura el comportamiento de los viajeros al usar herramientas 

digitales en la búsqueda y filtrado de información. Finalmente, se presenta un contexto del 

turismo en Colombia. 

8.1 El turismo como producto cultural 

De acuerdo con The Sage International Encyclopedia of Mass Media and Society (Merskin, 

2020), el concepto industria cultural, proveniente del término alemán Kulturindustrie, se refiere 

al surgimiento de la industria mediática y del entretenimiento, ocurrido de manera posterior a la 

segunda guerra mundial. Aunque inicialmente incluía sectores como el cine, la televisión, los 

periódicos, las revistas y la radio, el concepto ha venido evolucionando hasta albergar los 

procesos masivos de producción de cualquier forma de cultura y producto cultural que esté 

orientado a la ganancia económica, incluyendo el turismo. 

Para Theodor Adorno y J.M. Bernstein  (2005), aunque la industria cultural trae consigo un 

proceso de estandarización y de masificación de los productos culturales, las formas de 

producción individual y el valor de la individualidad en los productos, son fundamentales para el 

desarrollo de las industrias culturales. Por un lado, porque la renuncia a la individualidad le 

permite al individuo sentirse parte del todo, de hacer lo que todos hacen, y por el otro, porque 

cada individuo también tiene una necesidad comercial de conectar con una identidad (p. 40).  
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Según Thomas Lawrence y Nelson Phillips (2002), un producto cultural hace referencia a 

bienes o servicios que adquieren valor por su significado más que por su uso práctico o la utilidad 

que brindan para resolver un problema determinado. En este sentido, según afirman los autores, 

el reto para las industrias culturales no consiste en la producción eficiente de un producto sino en 

la capacidad de producir y vender significado. 

Este interés por construir significado o identidad se ha visto renovado con la llegada de lo 

digital, al proponer nuevas formas de consumo cultural caracterizadas por una velocidad e 

intercambio constante, por la segmentación de los productos y por la inclusión de elementos 

culturales en todo tipo de bienes de consumo (O'Connor, 2000). Elementos que resultan 

importantes para entender el valor que aportan el turismo y sus productos a las personas, y la 

manera como las actividades y las experiencias que hacen parte del turismo se pueden entender 

como mercancías. 

A esta idea, Nicholas Garnham (1987) agrega que la industria cultural también incluye 

características como el uso de tecnologías para la producción y la distribución masiva de estos 

bienes, un sistema desarrollado de división social del trabajo y el uso intensivo de capital. 

Aunque no existe una definición clara de cuáles sectores de la economía están incluidos 

dentro de las industrias culturales, existen cuatro grandes categorías que organizan estas 

actividades: la creación, la publicación, la reproducción y el intercambio de contenidos. En el 

caso del turismo o el ocio, a pesar de que cuenta con elementos de publicidad (creación) y hace 

uso de medios de distribución (reproducción), es catalogado dentro del sector del intercambio de 

productos por el papel central que juega la infraestructura turística de hoteles, restaurantes, 

museos, entre otros, en el intercambio cultural de las personas (Power y Scott, 2004). 
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Las industrias culturales como enfoque teórico permiten comprender las prácticas de 

consumo que tienen los viajeros y brinda elementos de análisis a las definiciones de conceptos 

como el turismo masivo, el turismo alternativo, los productos culturales, así como el de 

experiencia turística. 

8.1.1 Cultura de consumo y comportamiento de los consumidores 

Una vez comprendidas las particularidades del turismo como producto cultural, es necesario 

entender el papel del consumidor y en especial, sus comportamientos sociales y culturales. El 

consumo es una actividad social en la cual los consumidores producen significados e 

intercambian símbolos (Baudrillard, 2009, p. 55). La literatura académica ha avanzado en este 

campo de estudio, agrupado bajo el nombre de teoría de la cultura del consumidor, e indagado 

por las simbologías, rituales e identidades de los consumidores, así como los procesos, 

estructuras, naturaleza y dinámicas de la cultura del consumidor (Arnould y Thompson, 2005, 

p. 870). 

En este campo de estudio, los consumidores son entendidos como buscadores y constructores 

de identidad. Así, el consumo de productos y los elementos asociados a la cultura del consumo, 

como el marketing, sirve como elemento para la construcción de identidades por parte de las 

personas (Arnould y Thompson, 2005, p. 870). Por ejemplo, la diferenciación y agrupación de 

destinos turísticos y actividades por categorías como ecoturismo, turismo religioso, turismo de 

aventura, entre otros, aunque responde a las características de la actividad o el destino, también 

representa identidades diferenciadas de los viajeros. Los turistas se identifican y construyen su 

identidad a partir de estas y otras categorías. 



 

27 
 

En estos casos, el valor de consumo no está dado por el producto turístico o cultural sino por 

la experiencia de consumo. Para Holbrook (2006), citado por Majboub (2014), el valor dado a la 

experiencia recae en su condición relativa, interactiva y preferencial. Según explica Holbrook, el 

valor del producto no existe si no hay una interacción entre objeto y sujeto (interactivo); el valor 

es otorgado por el usuario de manera personal y en un contexto situado (relativo); y dicho valor 

se otorga a partir de una elección del consumidor, en este caso, el viajero (preferencial) (p. 24). 

Aunque la experiencia juega un papel fundamental en la teoría de la cultura de consumo, no 

existe una definición unificada sobre qué significa la experiencia. Eeva-Katri Ahola (2005) 

identificó por lo menos tres interpretaciones sobre el concepto de experiencia: 1) entendida como 

un fenómeno subjetivo e interno relacionado a vivencias significativas y emocionales (p. 92). 2) 

A partir del concepto antropológico de lo extraordinario, en el que la experiencia corresponde a 

eventos profundos y superiores (inusuales) y se caracteriza por altos niveles de intensidad 

emocional (p. 94). 3) La experiencia entendida como un artefacto cultural que hace parte del 

mercado y como tal, tiene la capacidad de crear significados y valor en los consumidores (p. 95). 

Aunque las tres no son excluyentes, este proyecto asume la experiencia turística como un 

producto cultural y a la vez mercantil. 

En los productos turísticos, la experiencia, entendida como artefacto cultural, debe estar 

presente a lo largo de todo el proceso de consumo: durante la planeación del viaje, al momento 

del pago, mientras se lleva a cabo la vivencia del servicio o producto y al final, cuando los 

viajeros recuerdan y reviven las experiencias vividas (Batat y Frochot, 2014, p. 111). Pero para 

poder diseñar experiencias en cada una de estas etapas, primero es necesario conocer las 

motivaciones que llevan a las personas a viajar o realizar actividades turísticas, es decir, qué tipos 

de experiencias buscan. Batat y Bochot (2014) clasificaron tipos de experiencia a partir de las 
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decisiones que toman los viajeros al momento de hacer turismo: son más independientes o por el 

contrario prefieren que el prestador de servicios turísticas tome las decisiones; prefieren vivir una 

experiencia más cercana a la cultura local o permanecer en una burbuja construida por la 

industria turística (p. 114). A partir de estos dos ejes, Batat y Bochot organizaron diferentes tipos 

de actividades turísticas (glamping, ecoturismo, ecoturismo, entre otros) y constituyeron cuatro 

categorías de experiencias turísticas: 

a. Capullo: para personas que buscan experiencias que les aseguren una desconexión total 

del entorno y las presiones del día a día. Incluye resorts, cruceros, glamping y el turismo 

de negocios 

b. Autónomo: para personas que prefieren tomar las decisiones del viaje, pero por lo general 

se mantienen dentro de los servicios proveídos por la industria turísticas. Hoteles, viajes 

bajo costo. 

c. Fusión: para los viajeros que buscan experiencias grupales. Buscan adentrarse en la 

cultura local e intentan ver, sentir, probar, oler el lugar de destino. Incluye parques 

nacionales, couch surfing, caminatas, ecoturismo. 

d. Protección: para viajeros que buscan experiencias grupales, desde la seguridad que brinda 

la industria turística. En este caso se incluyen actividades guiadas, renta de vehículos. 

 

Esta clasificación resulta útil para el sistema de recomendación, en la medida en que 

permite relacionar cierto tipo de actividades a partir de las decisiones tomadas por los viajeros 

previamente en la aplicación, con sugerencias para destinos y actividades futuras. 
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8.2 Tecnologías de la información aplicadas al turismo 

El uso de tecnologías de la información y la comunicación en el sector turístico se viene 

dando desde la década de los 70’s con la invención de los sistemas de reservación por 

computador y en los 80’s con los sistemas de distribución global, en los que se transfiere el 

inventario y las tarifas de los hoteles a los agentes de viajes y se mejora el proceso de reserva 

(Koo, Gretzel, Hunter y Chung, 2015). 

Se puede afirmar que el uso de tecnologías en el sector turístico ha permitido la llegada de 

nuevos actores y redes de trabajo, la inyección de capitales de la llamada economía digital, el 

desarrollo de nuevos modelos de negocios y nuevas reglas de juego, en las que la información y 

los datos tienen un papel central, y un incremento en la interacción entre las diferentes partes de 

la cadena de negocio del turismo (Romero Dexeus, 2019). 

Aunque son muchos los impactos de la tecnología sobre el turismo, ya en 1993 David 

Stipanuk, profesor asociado de la School of Hotel Administration de Cornell University, en 

Estados Unidos, había propuesto seis papeles de la tecnología en el sector turístico:  

1. Contribuye al crecimiento del sector turístico 

2. Crea experiencias turísticas 

3. Vuelve más seguro el turismo 

4. Intensifica la experiencia turística 

5. Puede ser un producto turístico 

6. Es una herramienta de la industria turística 

Stipanuk menciona un séptimo rol: potencial destructor de la experiencia turística. Para 

Stipanuk, la dependencia del turismo en la tecnología es un factor que se debe asumir con 
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cautela, pues el mal funcionamiento o los errores a que lleve lugar el desarrollo tecnológico 

puede acabar arruinando el turismo (Stipanuk, 1993, p. 268). 

Aunque Stipanuk hace referencia a la tecnología en un sentido amplio, estudios recientes se 

han centrado en comprender la manera como lo digital ha alterado la actividad económica 

turística; el comportamiento de los usuarios de acuerdo con las herramientas y la información 

disponible (Metin Kozak, 2012); las nuevas formas de comunicación e interacción entre viajeros 

(Amaral, Tiago y Tiago, 2014); los sistemas de recomendación (Berka y Plößnig, 2004); y las 

herramientas innovadoras para mejorar la experiencia de los usuarios. 

Estas posturas hacen parte de una corriente amplia conocida como el determinismo 

tecnológico, que se remonta a la Escuela Institucionalista Norteamericana, cuyo principal 

referente fue el sociólogo Thorstein Veblen. En The Theory of Business Enterprise (1978, 1904), 

Veblen señala la importancia que ha tenido el desarrollo tecnológico en lo que él llama el tráfico 

de negocios, que hace referencia a la producción y el intercambio de bienes -y servicios-, y que 

según Veblen determina la economía moderna y la organización del sistema industrial: “Los 

procesos mecánicos condicionan el crecimiento y el alcance de la industria, a la par que inculcan 

una disciplina de hábitos útiles a la tecnología industrial”. (p. 67)  

De acuerdo con Veblen, dicho desarrollo tecnológico afecta a todas las comunidades y 

transforma de manera constante el curso de la historia, al convertirse en una fuerza cultural de 

consecuencias de gran alcance y al volver menos antropocéntrica la interpretación de los 

fenómenos naturales. El impacto cultural de la tecnología es visto por Veblen en la 

estandarización de las unidades de medida y su uso en diferentes aspectos de la vida cotidiana 

(1978, 1904, p. 306), mientras la interpretación de los fenómenos, entendida desde una 

perspectiva científica clásica, se centra más en la comprensión de los procesos y hechos y la 
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distinción de las causas y efectos, de una manera impersonal, dejando a un lado las acciones de 

las personas (Meštrović, 2003, p. 25). 

El determinismo tecnológico entiende los fenómenos sociales e históricos a partir de la 

apropiación y el acceso a los desarrollos de la tecnología (Chandler, 1995), incluso, algunos 

autores definen a la tecnología como un proceso autónomo de desarrollo, que no obedece a 

ningún agente externo más que a la misma tecnología; un determinismo en el que la tecnología 

dicta las leyes de su desarrollo (Diéguez, 2005).  

Si bien esta mirada puede plantearse como reduccionista, mecanicista y universalista, 

entendiendo la tecnología como la guía y el elemento central del desarrollo humano, este trabajo 

final de maestría reconoce el papel de la tecnología como un medio para transformar el 

comportamiento de las personas (McLuhan, 1994), aunque se distancia de esta postura el resaltar 

los efectos que tienen las decisiones y los intereses de las personas al momento de diseñar y 

construir las posibilidades y los usos de esas tecnologías (Adler, 2008). Según Chavarro (2004), 

el error está en pensar que la tecnología es un ente externo que impacta al ser humano y a la 

sociedad, cuando en realidad hace parte de estos: “tecnología y sociedad no son categorías 

excluyentes, (…) hay influjos bidireccionales y (…) en algunos casos se pueden mostrar 

incidencias sociales de la tecnología, no necesariamente impactos o efectos, y, por otro lado, 

también puede demostrarse que los usos sociales han terminado determinando la misma dirección 

de la tecnología” (p. 123-124). Es decir, se entiende a la tecnología y a la sociedad como 

afectados y afectadores del otro. 

Esta tensión entre ambos campos cobra especial relevancia al analizar las nuevas tendencias 

del turismo, en las que el viajero adquiere un papel central al momento de definir las experiencias 

y los productos turísticos y en el que la industria turística recopila, analiza y se transforma a partir 
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de los datos que los usuarios generan en sus experiencias turísticas (Romero Dexeus, 2019). 

Elementos de análisis como los sistemas de recomendación y la personalización masiva plantean 

posibilidades de adaptar la tecnología a los intereses y necesidades del usuario, en lugar de 

transformar las prácticas y comportamientos de las personas. Según Romero Dexeus, la ventaja 

competitiva en el sector turístico está dada por la habilidad de anticipar, predecir y satisfacer las 

necesidades de los viajeros (p. 51). 

8.2.1 Comportamientos de los viajeros en la búsqueda de información en internet 

La tecnología también ha transformado los comportamientos de las personas frente al 

consumo de información, su búsqueda y la toma de decisiones por parte de las personas con base 

en la información consultada. Actualmente, la mayoría de las empresas del sector turístico han 

asumido como principal método de distribución de información las aplicaciones y herramientas 

digitales (Gursoy, 2019, p. 2). Para Roscoe, Grebitus, O’Brian, Johnson y Kula (2016), la 

popularidad de las búsquedas online tiene que ver con la percepción de utilidad que brinda 

internet para acceder a información de manera rápida y fácil y con la efectividad de sus 

resultados (p. 103). Por su parte, Luo, Feng y Cai (2004) destacan la capacidad de internet para 

proveer información a segmentos ultra especializados y reducir la dependencia a intermediarios 

tradicionales para acceder a ofertas e información de lugares remotos (p. 16). De acuerdo con 

cifras de Pan y Fesenmaier (2006), el 93% de las personas que hacen uso de internet en Estados 

Unidos afirman haber consultado páginas de internet al momento de planear sus vacaciones. En 

el caso colombiano, según datos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
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Comunicaciones de 2019, el 90% de los internautas realizan actividades de comercio electrónico 

y el 20% compra y paga en línea3.  

La literatura académica en publicidad digital ha encontrado que la experiencia de búsqueda 

tiene un impacto significativo en la toma de decisiones relacionadas a la compra de productos, al 

punto de que el valor del producto incide en el tiempo invertido y en el esfuerzo de la búsqueda 

realizado por las personas (Roscoe et al., 2016, p. 104). La estrategia de búsqueda de los usuarios 

consiste en un intercambio entre el beneficio percibido y los costos (tiempo, dinero, desgaste 

mental) de la búsqueda (Moorthy, Ratchford y Talukdar, 1997, p. 264). A la inversa, las 

decisiones tomadas con base en información no precisa, tergiversada o de mala calidad, tiende a 

causar insatisfacción o daño en las personas (Roscoe et al., 2016, p. 114); la planeación de 

vacaciones en la web ha sido señalada de ser una experiencia frustrante (Pan y Fesenmaier, 2006, 

p. 810). 

El turismo es una actividad centrada en la información y los turistas se han ido sofisticando 

en el uso de herramientas digitales para organizar sus viajes (Luo et al., 2004, p. 15). La 

búsqueda de información turística ha sido definida por Bei, Chen y Widdows (2004) como una 

actividad basada en la experimentación de los productos, en oposición a una simple búsqueda de 

productos. Experimentar productos, según los autores, es un proceso más difícil y costoso, debido 

a que no hacen referencia a atributos objetivos (peso, tamaño, color)  sino que los viajeros deben 

recurrir a atributos intrínsecos para evaluar la calidad de los productos y servicios (p. 450), según 

los autores en la búsqueda de información de los ‘productos de experiencia’, resultan más valiosa 

 
3 https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-98220_Inf_eCommerce.pdf 

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-98220_Inf_eCommerce.pdf
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la información que proviene de otros usuarios (comentarios, calificaciones, opiniones) y de 

fuentes neutrales, como artículos de la web (p. 464).  

El proceso de búsqueda empieza desde antes del viaje, por lo general con la elección del 

destino y continúa durante y después del mismo. Esta alta demanda de información corresponde a 

la necesidad de conseguir seguridad y calidad por parte de los usuarios, teniendo en cuenta que el 

turismo representa una alta inversión en tiempo, desplazamiento y dinero, y que el producto es 

intangible y no se puede probar previamente (Muñoz Aparicio, 2017, p. 105). 

Teniendo en cuenta que el viajero accede y consulta información turística de manera previa al 

viaje, el proceso de búsqueda es una de las primeras etapas en las que su toma de decisión puede 

ser influenciada por las empresas. Por ese motivo es importante entender las prácticas de los 

viajeros al consultar, consumir y decidir, para tomar decisiones empresariales (Gursoy, 2019, 

p. 1). 

Para Moorthy, Ratchford y Talukdar (1997), los consumidores son vistos como seres 

racionales, adaptables y tomadores de decisiones, que desarrollan estrategias cuando se enfrentan 

a escenarios de toma de decisiones. Este proceso está intrínsecamente ligado a la percepción de 

incertidumbre, frente a un producto o una marca, y la aversión al riesgo (p. 264). 

Algunos de los temas analizados en el campo de estudio del comportamiento de búsqueda de 

los usuarios, han sido las relaciones entre los patrones de búsqueda y los criterios demográficos, 

los efectos de factores situacionales (visitas previas al lugar, el propósito del viaje, los 

acompañantes, etc), comparaciones entre los resultados de búsquedas online y por otros medios y 

la percepción de internet como una fuente de información de destinos (Luo et al., 2004, p. 16). 
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Algunos de los análisis han encontrado que las personas mayores tienen mayor probabilidad 

de acudir a agencias de viajes en lugar de páginas de internet, que las personas con mayor nivel 

educativo recurren a fuentes de información específicas de turismo (p. 17), que los turistas de 

ocio por lo general usan fuentes informales como amigos y familiares para decidir sus lugares de 

viaje, que los usuarios de internet gastan más dinero en viajes, que los no usuarios (p. 18), y que 

las personas que se quedan en hoteles por lo general buscan en internet (p. 24). Para Luo et al., el 

comportamiento diferenciado entre los tipos de viajeros, por características demográficas, 

motivos de viaje y acompañantes, entre otros, corresponde a necesidades diferentes de los 

viajeros y estas necesidades requieren de abordajes diferenciados (personalizados) por parte de 

las agencias de turismo (Luo et al., 2004, p. 24).  

A partir de los comportamientos de búsqueda de los viajeros, académicos han construido 

modelos conceptuales sobre la manera como las personas planean sus viajes en internet. De 

acuerdo con Pan y Fesenmeier (2006), la planeación de las vacaciones por parte de los turistas 

sigue una estructura jerárquica que se divide en episodios y capítulos, en los cuales se van 

solucionando etapas del viaje (p. 825). Jeng (1999), citado por Fesenmeier y Pan (2006), 

determinó una estructura jerárquica de metas y submetas, para representar el esquema de 

decisiones que toman los viajeros. En el esquema propuesto (Gráfico 2), el elemento central, y 

con base en el cual se toman las demás decisiones, son los compañeros de viaje. Posteriormente 

se definen los gastos, destino, fechas y actividades; luego las atracciones, la duración del viaje y 

el transporte y por último los momentos de descanso y comida. 
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Gráfico 2: Modelo mental semántico de planeación de un viaje. Fuente: Fesenmeier y Pan (2006) 

Pan y Fesenmeier (2006) realizaron un estudio similar y construyeron modelos semánticos 

para entender la estructura de planeación de viajes, con base en el comportamiento de búsqueda 

de internet. En este caso, los participantes del estudio ya contaban con el destino y las fechas de 

viaje escogidas. Los autores encontraron que no es posible aplicar un único modelo mental para 

la planeación de viajes, pero si algunos patrones. Uno, es que la estadía cumple un papel central y 

que en la mayoría de las ocasiones es el primer paso que llevan a cabo los viajeros. Dos, las 

personas por lo general buscan páginas web que agreguen diferentes tipos de información sobre 
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el lugar de viaje, con el objetivo de reducir los costos de realizar una búsqueda en numerosas 

páginas web. Tres, los viajeros prefieren páginas con muchos enlaces, por encima de páginas con 

mucho contenido escrito. Incluso en estas últimas, como crónicas y anécdotas de viaje, el tiempo 

promedio de lectura es muy bajo. 

Entender la estructura mental de las personas al momento de construir itinerarios de viaje y 

sus comportamientos al buscar información en internet resulta fundamental para la definición de 

los elementos que tendrá el sistema de recomendación y de personalización de viaje que se 

propone en este proyecto. 

8.3 Contexto del turismo en Colombia 

El turismo en Colombia, desde el punto de vista del flujo de personas, podría clasificarse 

como emisor. Cerca de 4 millones y medio de colombianos viajaron fuera del país en 2019 y 

poco menos de tres millones de turistas extranjeros llegaron ese mismo año, de acuerdo con datos 

del Centro de Información Turística de Colombia (Citur)4. Aun así, las cifras del turismo interno 

son mayores. La Cuenta Satélite de Turismo del DANE registró un flujo interno de más de 42 

millones y medio de viajes anuales y 34 millones de excursiones en 2018. El gasto asociado al 

turismo interno ese mismo año fue de 15,6 billones de pesos (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, 29 de marzo de 2019). 

De acuerdo con los datos de Citur, la industria turística colombiana está compuesta por 

más de 43 mil empresas activas matriculadas en el Registro Nacional de Turismo (con corte a 

2019), dedicadas a diferentes actividades del sector, como el alojamiento y hospedaje (27.540), 

agencias de viajes (9.810), guías de turismo (1.528) y establecimientos de gastronomía (1.482), 

 
4 http://www.citur.gov.co/estadisticas#gsc.tab=0 
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entre otros. Del total de las empresas, el 97% corresponde a negocios pequeños, con 20 

empleados o menos5. El 53,9% de los empleos proveídos por el sector turístico en 2018 eran 

informales y en 2017 el ingreso medio de las personas que trabajan en turismo era de 738 mil 

pesos. En 2019, el sector de hoteles y restaurantes representó el 3.86% del Producto Interno 

Bruto del país. 

Al mirar la distribución geográfica de los prestadores de servicios turísticos, se encuentra 

que la mayoría se concentra en unos cuantos departamentos del país, por lo general en la costa 

caribe, el eje cafetero y el interior. Estos son los departamentos con mayor número de prestadores 

de servicios turísticos: Antioquia (con 5.611), Bogotá D.C. (5.219), Bolívar (5.010), Magdalena 

(3.421), Valle del Cauca (2.434), Cundinamarca (2.403), Santander (2.013), Quindío (1.987), 

Boyacá (1.698) y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (1.539). 

Además de las cifras de oferta y consumo, la literatura académica ha identificado 

diferentes momentos del turismo en Colombia, a partir de la existencia e impulso de las políticas 

públicas desde el gobierno nacional, que eventualmente dieron lugar a la construcción de un 

modelo turístico integrado de país. Estas etapas a su vez estimularon al surgimiento de diferentes 

tipos de turismo, que integran la oferta actual de servicios. En este caso, se presenta el análisis 

realizado por Menchero Sánchez (2018), quien reconstruye la historia del turismo para Colombia 

en el último siglo. El análisis se presenta agrupado en cuatro momentos y se complementa con la 

visión de otros autores. 

Una primera etapa, que va desde 1911 hasta la década de 1970, estuvo caracterizada por 

la creación de entidades dedicadas a promover el turismo en el país y en el exterior, como el 

 
5 http://www.citur.gov.co/estadisticas#gsc.tab=0 
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Servicio Oficial de Turismo en 1931, la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo 

(Anato), la Asociación Colombiana de Hoteles (Acotel, hoy Cotelco) en la década de los 50 y la 

Corporación Nacional de Turismo en 1968. Según Menchero Sánchez (2018), esta etapa 

“favoreció la creación de productos turísticos de sol y playa, principalmente en la costa atlántica 

colombiana” (p. 423). La autora también señala que un desarrollo similar se vivió a lo largo de 

América del Sur, en el Caribe y México hasta mediados del siglo XX (p. 416). 

De acuerdo con las cifras de llegadas internacionales durante la década de los años 70, 

Colombia experimentó una bonanza del turismo, pasando de 161 mil turistas extranjeros en 1970 

a 1 millón 116 mil en 1979. Este desarrollo del sector continuó durante los primeros años de la 

siguiente década e impulsó iniciativas de turismo natural o ecológico y la inclusión de los 

parques nacionales naturales dentro de la oferta nacional de servicios turísticos.  

Esta prosperidad cambió drásticamente a mediados de los 80, con el fortalecimiento del 

narcotráfico y la corrupción en el país, y en los años 90 con el recrudecimiento de la violencia. 

Esta segunda etapa estuvo caracterizada por una reducción de la industria turística, a raíz de 

dificultades en la movilización dentro del país y una menor demanda de servicios por parte de los 

viajeros, de la mano con un descenso en las llegadas de viajeros internacionales a Colombia. Lo 

anterior obligó a que el turismo se concentrara en lugares muy específicos dentro del territorio 

nacional, como la costa caribe y las principales capitales. Según Van Broeck (2002), a pesar de 

las condiciones de inseguridad, los colombianos siguieron viajando: “el conflicto armado tenía su 

influencia en la escogencia del destino, pero no cuestionaba el hábito del viaje” (p. 46). 

Curiosamente, el turismo cafetero empezó su auge en esta etapa, de manera relacionada a 

la crisis del café. De acuerdo con Mechero Sánchez (2018), en esta década muchas fincas 

cafeteras se convirtieron en espacios recreativos en los departamentos de Antioquia, Caldas, 
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Quindío y Risaralda (p. 425). Entre 1990 y 2001, el café pasó de representar un 15% en las 

exportaciones nacionales a un 6% (Aguilar Zambrano, 2003, p. 241). En medio de este contexto, 

en los 90, la Unesco declaró diferentes espacios naturales, arquitectónicos y culturales como 

patrimonio de la humanidad. 

Una tercera etapa estuvo centrada en garantizar la seguridad de los viajeros, en temas 

logísticos y por medio de campañas internacionales para mejorar la imagen del país en el 

exterior, como con la marca “Colombia, el riesgo es que te quieras quedar”. Estas medidas se 

tradujeron en un aumento lento pero constante de viajeros internacionales y en general un 

incremento del turismo interno. Para 2007, el número de llegadas internacionales superó las 

registradas en 1979, con 1 millón 195 mil extranjeros y en 2011 el turismo representaba el tercer 

renglón de exportaciones del país (Prieto Cárdenas, 2014). Durante el periodo 2010-2014, por 

medio del Plan Sectorial de Turismo, el gobierno dio una especial preponderancia al turismo de 

salud y bienestar, de aventura y el corporativo y de negocios (Zúñiga Collazos y Castillo Palacio, 

2012). En 2014, los viajeros internacionales fueron 2,3 millones, una cifra que ha venido 

aumentando durante la década. 

Finalmente, desde 2016 con el inicio de los diálogos de paz, se podría hablar de una 

última etapa, caracterizada por el escenario del posconflicto y por una apuesta por el “Turismo 

para la Construcción de la Paz”, que buscar centrarse en los destinos que se vieron afectados por 

el conflicto armado, por medio de las “Regiones Piloto de Turismo y Paz” (Menchero Sánchez, 

2018, p. 432). Esta iniciativa pretende mejorar la convivencia entre las comunidades residentes 

por medio de emprendimientos turísticos sostenibles. Gracias a lo anterior, el país está viviendo 

un auge del turismo rural y de naturaleza, abriendo al mercado aquellos lugares que estuvieron 

vetados a los foráneos en las últimas décadas (Morales Talero, 2020). 
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En conclusión, el turismo en Colombia es todavía un sector en crecimiento, que se ha 

visto afectado por diferentes sucesos nacionales como los periodos de violencia. La oferta 

turística nacional se podría agrupar en siete grandes categorías, mencionadas en el Plan Sectorial 

de Turismo propuesto en 2002 como visión hasta el 2020: sol y playa, historia y cultura, 

agroturismo, ecoturismo, deportes y aventura, ferias y fiestas y ciudades capitales (Toro, 2003, 

p. 12). Estas categorías resultan relevantes para organizar los productos que harán parte de la 

plataforma que se propone y dan cuenta del abanico de servicios con los que cuenta el país en 

temas de turismo. 

 

 

9. Metodología 

Se implementó una metodología cualitativa compuesta por varias fases, con el propósito 

de comprender la experiencia de los viajeros y los prestadores de servicios turísticos, como base 

para la construcción de la plataforma que se propone. Se incluyeron técnicas de investigación de 

usuarios como el perfil de usuario (user persona) para definir una muestra parcial del público 

objetivo al que irá dirigido la aplicación; entrevistas a viajeros nacionales y prestadores de 

servicios turísticos, para indagar por sus necesidad en temas de turismo y las actividades 

realizadas al momento de planear viajes; y un benchmark, a manera de estudio de la competencia 

para identificar fortalezas y tener un panorama amplio del comportamiento de los usuarios. El 

modelo de negocio se construyó con base en la metodología Canvas. 

En cuanto al sistema de recomendación, se realizó una revisión bibliográfica y se propone 

su elaboración desde la metodología agile para el desarrollo escalonado de software y por medio 

de un sistema de restricciones a partir de preguntas y categorías que permita guiar al usuario al 
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destino o actividad que más se acomoda a sus intereses. Se tuvo como unidades de análisis a los 

proveedores de servicios turísticos, agrupados según los tipos existentes de acuerdo con la Ley 

1101 de 2006; actividades turísticas, organizadas por categorías y subcategorías como aventura, 

naturaleza, entre otros; municipios, estructurados por departamento y región; las categorías de 

experiencia turística y la estructura de planeación de viaje definidas en la base teórica y atractivos 

específicos dentro de las ciudades y municipios para el disfrute de las personas (parques, museos, 

etc.). El objetivo fue proponer variables que fueran relevantes para el sistema de recomendación 

y la georreferenciación de las actividades y lugares. Como producto final se produjo un conjunto 

de wireframes interactivos, que dan cuenta de las funcionalidades trabajadas, como la 

personalización masiva y el sistema de recomendación. 

9.1 Investigación de usuarios: User Persona 

El user persona es un arquetipo de usuario construido con el propósito de diseñar 

estrategias de mercadeo y comprender la expectativas y comportamientos de los usuarios. El 

arquetipo parte de reconocer que no todos los productos están diseñados para todas las personas e 

identifica al usuario que estaría interesado en los servicios ofrecidos por las compañías, para 

tratar de satisfacer sus necesidades e intereses de la mejor manera. La metodología consiste en 

construir el perfil de un usuario típico de la aplicación o producto, con base en entrevistas con 

potenciales usuarios e información demográfica. El perfil, más allá de una descripción del 

usuario, tiene el propósito de identificar insights (aspectos clave) en el comportamiento, como 

motivaciones, metas y miedos de las personas, para entender su relación y necesidad con el 

producto o servicio ofrecido. 

Para Valdés (2019) citado en Beltrán Mora, Parrales Carvajal y Ledesma Álvarez (2019), 

las ‘personas’ representan un modelo de cliente o usuario idóneo del producto o servicio y debe 
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incluir información precisa sobre la conducta online, personal y profesional del usuario. Para 

Alan Cooper (1999), uno de los fundadores del método, el éxito de un buyer persona está en la 

especificidad de la información. No basta con dotar a la ‘persona’ de elementos genéricos, sino 

darle alma, determinar los aspectos centrales de su vida, que posteriormente pueden ser 

detonantes de su comportamiento. La meta es lograr que el arquetipo construido simule a una 

persona real. 

En el presente proyecto, se construyó un user persona de viajero nacional, a partir de la 

información demográfica de la Encuesta de Gasto Interno en Turismo del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística, datos demográficos y de comportamiento de los 

seguidores de la página de Facebook de Rutas Colombia y las motivaciones, intereses y 

conductas de tres viajeros entrevistados. 

9.2 Entrevistas semi-estructuradas 

Se trabajaron entrevistas semi-estructuradas con el objetivo de conocer la percepción de 

los viajeros y los prestadores de servicios turísticos sobre su experiencia en torno al turismo. Se 

usó este método debido a que permite adaptar las preguntas a lo largo de la entrevista, para 

ahondar en determinados aspectos vivenciales, motivaciones y percepciones, sin perder de foco 

los objetivos planteados inicialmente (Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández y 

Varela-Ruiz, 2013, p. 163). 

Se realizaron tres entrevistas semi-estructuradas a viajeros nacionales y dos a prestadores 

de servicios turísticos con el objeto de, en el caso de los viajeros, indagar por la manera como 

toman decisiones al momento de viajar, su experiencia con el uso de herramientas digitales con 

propósitos de turismo y sobre la situación actual y escenarios a futuro del turismo en la pandemia 

por Covid-19. En el caso de los prestadores de servicios turísticos, las preguntas giraron en torno 
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a su trayectoria dentro del sector, la coyuntura por coronavirus y la manera como la pandemia ha 

afectado a su negocio, el proceso de promoción (digital y análogo) de sus productos y servicios, 

el uso de herramientas digitales y elementos de regulación y formalización del turismo en el país. 

Teniendo en cuenta que se trata de una aproximación cualitativa, el número de viajeros y 

prestadores de servicios turísticos entrevistados no pretende ser exhaustivo ni que sus resultados 

sean generalizables a toda la población. Por el contrario, el objetivo principal es conocer las 

motivaciones, la manera como las personas toman decisiones referentes al turismo y obtener un 

panorama general del turismo colombiano desde la experiencia de los viajeros y los prestadores 

de servicios turísticos. Esto se logró al contrastar los resultados obtenidos en las entrevistas con la 

información recabada a través de otras herramientas implementadas en la investigación, como la 

base teórica e información estadística y demográfica de los viajeros colombianos en fuentes 

oficiales y redes sociales.  

La escogencia de los viajeros entrevistados se realizó mediante un muestreo intencional, 

no probabilístico, en el que se escogieron de manera voluntaria las personas entrevistadas, y un 

muestro de bola de nieve (Everitt, 2002), a partir de participantes sugeridos por los participantes, 

teniendo como condición que no hubieran viajado juntos. Se tuvieron en cuenta características 

demográficas diferentes en cada caso, con la intención de recoger opiniones diversas sobre el 

tema.  

Las entrevistas se realizaron por vía telefónica durante el mes de agosto de 2020. Los 

viajeros fueron hombres y mujeres de Bogotá y Cundinamarca, con edades entre los 25 y 40 

años. Se decidió trabajar con esta población, a partir de la Encuesta de Gasto Interno en Turismo, 

del DANE para los periodos (2019) y (2020). De acuerdo con la encuesta, el 31,6% del turismo 

interno en Colombia lo realizan personas de 29 a 44 años, seguidos de personas de 18 a 28 años, 
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que realizan el 24,1% del turismo. Bogotá fue la ciudad con mayor número de turistas anuales en 

2019, con más de 841 mil viajeros. El total reportado por el DANE el mismo año fue de 2.126,1, 

por lo que Bogotá representó cerca del 40% del total de viajeros. El promedio de viajes por 

persona, al año, en Bogotá y a nivel nacional, fue de 1,2. Todos los viajeros entrevistados 

superaron el promedio de viajes, en algunos casos con cuatro viajes al año. 

De esta manera, los viajeros entrevistados, contemplaron diferentes rangos de edad y 

género, personas que viven en la capital y por fuera, que viajan poco (una vez al año) y mucho 

(cuatro veces al año) y viajeros cercanos a la industria turística (el padre de una de las viajeras 

entrevistadas es un prestador de servicios turísticos. Con el objetivo de tener miradas diferentes, 

este prestador de servicios no fue entrevistado) y alejados de ella (una diseñadora gráfica y un 

abogado). 

En el caso de los prestadores de servicios turísticos, se seleccionó a una agencia de 

turismo en Bogotá, Solvitour, del grupo empresarial de Rutas Colombia, con más de 20 años de 

experiencia en el mercado con la distribución de la Guía de Rutas por Colombia. La empresa se 

caracteriza por albergar información turística relevante de lugares, actores y actividades de los 32 

departamentos del país. 

El segundo prestador de servicios turísticos escogido fue De la Peña Travel, ubicado en 

Socorro, Santander. Este municipio hace parte de los pueblos patrimonio de Colombia, una 

estrategia del Ministerio de Turismo para promover el turismo patrimonial y natural. Esta 

empresa tiene 2 años en el mercado y oferta servicios en todo el país, incluyendo eje cafetero, 

Santanderes, San Andrés y Costa caribe, entre otros. La selección de los operadores entrevistados 

se realizó con el propósito de contrastar las visiones de trayectoria y lugar de procedencia de las 

dos agencias, para tener una visión más amplia del contexto del turismo en Colombia. 
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9.3 Método de Modelo de negocio 

 

Como se describió al inicio del apartado, el modelo de negocio de la plataforma que se 

propone se construyó con base en la metodología Canvas, desarrollada por Osterwalder, Pigneur 

y Clark (2011). El modelo tiene como propósito dar cuenta de la manera como la empresa crea, 

proporciona y capta valor. A continuación, se presenta una descripción sobre el concepto de 

modelo de negocio y la metodología llevada a cabo. 

El término modelo de negocio se ha asumido en los últimos años, y más concretamente 

con la llegada de lo digital (Al-Debei y Avison, 2010), como la forma de volver rentables las 

ideas. Aunque no existe una definición unificada de qué es un modelo de negocio y cuándo es 

necesario aplicarlo, para muchos autores se entiende como la descripción de -qué es y qué hace- 

una organización o empresa y la manera como esa organización alcanza sus metas (Massa, Tucci 

y Afuah, 2017, p. 2); representa el núcleo lógico y los principios que rigen la toma de decisiones 

y la creación de valor de la compañía (Shafer, Smith y Linder, 2005 citado en Sakellaridis. 

Konstatinus 2017) o, en este caso, de la plataforma. En otras palabras, los modelos explican 

cómo las empresas ‘hacen negocios’ (Zott, Amit y Massa, 2011). 

De acuerdo con George S. Yip (2004), los términos modelo de negocio y estrategia 

pueden ser conceptos equiparables y ponerse en práctica de la misma manera, ya que ambas 

herramientas abordan elementos como los usuarios objetivo, la naturaleza del negocio y la 

manera como se generan ganancias. 

Si bien resulta claro que el modelo de negocio es la ruta para seguir, el auge de este 

término hizo que a principio del siglo XXI las empresas se preocuparan más por construir 

modelos de negocio que fueran innovadores y únicos y no en tener en cuenta las necesidades 
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reales de los clientes o un segmento de mercado definido (Magretta, 2002, p. 3). En 

consecuencia, muchos modelos de negocio fracasaron por no aplicar una propuesta realista o por 

dedicarse a llenar un lienzo sin comprender el contexto en el que se desarrolla el negocio. Según 

Magretta (2002), un modelo de negocio debe entenderse como la hipótesis en el método 

científico: no es una verdad absoluta. Por el contrario, cada iniciativa y decisión debe medirse 

para obtener retroalimentación sobre el funcionamiento del modelo, de manera que este se pueda 

ajustar a partir de los resultados (p. 5). 

Existen diferentes lienzos para la construcción de un modelo de negocio. Su uso depende 

de las necesidades e intenciones que tenga una empresa al momento de construir su hoja de ruta. 

Osterwalder, Pigneur y Clark (2011) afirman que un modelo de negocio comprende las cuatro 

áreas principales de un negocio: los clientes, la oferta, la infraestructura y la viabilidad 

económica. Las diferencias entre uno y otro lienzo consisten en las relaciones que se tejen entre 

las diferentes áreas y el foco que se pone sobre cada una de ellas.  

La literatura académica se ha decantado en tres grandes modelos, que se pueden aplicar en 

diferentes sectores de la economía y que incluyen los elementos básicos del funcionamiento de 

una empresa, anteriormente descritos. Estos tres modelos son: el Modelo Canvas, las cinco 

fuerzas de Porter y el análisis DOFA. 

El primero brinda elementos para comprender las relaciones que se construyen con los 

clientes, los canales por los cuáles circula la información, las fuentes de ingreso de la empresa o 

el proyecto, los segmentos de mercado a los que se les va a hablar y los elementos clave para 

tener en cuenta en el funcionamiento del negocio (Osterwalder et al., 2011). 
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El modelo propuesto por Porter se centra en la búsqueda de una estrategia competitiva, 

que resulte en una posición rentable y sustentable dentro de una industria (Porter, 1979). Tiene en 

cuenta la rivalidad que se presenta en el campo, la posibilidad de que otras empresas entren al 

sector, los productos con los cuales los usuarios sustituyen actualmente el bien o servicio que la 

empresa ofrece y las negociaciones que se tienen con los clientes y proveedores. 

Finalmente, el análisis DOFA (Piercy y Giles, 1989) realiza una mirada introspectiva 

sobre el desempeño de la empresa de cara al contexto donde se desarrolla el negocio. Este 

modelo tiene en cuenta las fortalezas y debilidades actuales de la organización, y analiza las 

oportunidades y las amenazas existentes en el entorno. 

Teniendo en cuenta que el modelo propuesto en este proyecto aún no ha sido 

implementado, el modelo DOFA no se aplicará, ya que sería necesario tener un contexto base 

sobre el desempeño del negocio para identificar las debilidades o fortalezas. El análisis que se 

propone incluye el primero modelo por su relevancia para entender el contexto y cómo la entrada 

de la plataforma propuesta puede alterar y ajustarse en dicho entorno. 

El modelo se construyó a partir de los resultados obtenidos en la aplicación de los 

métodos de entrevistas, benchmark y la revisión bibliográfica de los sistemas de recomendación y 

personalización. De acuerdo con la metodología Canvas, la propuesta se estructuró en nueve 

módulos: 1. Segmentos de mercado. 2. Propuestas de valor. 3. Canales. 4. Relaciones con 

clientes. 5. Fuentes de ingresos. 6. Recursos clave. 7. Actividades clave. 8. Asociaciones clave. 9. 

Estructura de costes (Osterwalder et al., 2011).  
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9.4 Benchmark 

El benchmark es una herramienta de la Administración que permite el mejoramiento de 

prácticas comerciales y el logro de objetivos de negocios a partir de la comparación del 

desempeño propio con el de otras empresas; por lo general aquellas consideradas las mejores en 

su campo, por satisfacer de la mejor manera las necesidades de los clientes (Cross y Iqbal, 1995, 

p. 4). El principio detrás del benchmark es la transferencia de conocimiento: identificar, entender 

y adaptar lo que otras organizaciones alrededor del mundo hacen bien, para mejorar los procesos 

propios (Anand y Kodali, 2008, p. 259). Para ello, es necesario constituir puntos de referencia 

común, de manera que se pueda comparar y juzgar el desempeño de las empresas. Los puntos o 

actividades de referencia se deben escoger no solo porque las tareas que realicen sean similares 

con la empresa propia sino teniendo en cuenta las metas de negocio que guían esas actividades 

(Childe y Smart, 1995, p. 192). Es decir, lo importante es entender cómo satisfacen las diferentes 

empresas las mismas necesidades o abordan los mismos problemas. 

La herramienta está pensada para mejorar los procesos internos de las organizaciones, 

pero Tim Stapenhurst afirma que el benchmark es usado hoy en día por las empresas para llevar a 

cabo diferentes tipos de tareas: mejorar el desempeño, poner a prueba ideas, hacer presupuestos, 

resolver problemas técnicos y solucionar disputas (2015, p. 1). 

En el sector turístico, de acuerdo con Lennon et al., el benchmark se ha utilizado 

tradicionalmente para medir las ganancias del turismo, los mercados emergentes y los principales 

mercados existentes, las temporadas del turismo en cada lugar y las llegadas de viajeros por país. 

Aun así, reconocen la importancia del método para identificar factores críticos de éxito, adoptar 

las mejores prácticas, mejorar la planeación, hacer análisis situacionales y comparar destinos que 

pueden ser competencia (2006). Por su parte Karl Wöber identificó tres áreas principales para la 
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aplicación de benchmark en el sector turístico: 1) los negocios orientados al lucro, en los cuales 

se incluyen los operadores turísticos y las agencias de viajes; 2) las organizaciones no lucrativas, 

como los gremios, los museos, galerías y parques naturales y 3) los destinos, donde el autor 

identifica escalas para el análisis, como local, regional y nacional (2002, p. 12). 

Según Childe y Smart, el benchmark requiere identificar las actividades clave del negocio, 

una descripción detallada de las actividades para poder compararlas y la caracterización de 

medidas de desempeño relevantes (1995, p. 193). Dependiendo de cómo se lleve a cabo y la 

finalidad que se tenga, existen varios tipos de benchmark. El implementado en este proyecto fue: 

a) de dominio público, porque incluyó información que se encuentra en la web y no a 

datos solicitados a las empresas referenciadas (Stapenhurst, 2015). 

b) global, porque analizó empresas sin tener en cuenta las fronteras nacionales (Anand 

y Kodali, 2008, p. 261). 

c) cualitativo, ya que no se basó en datos de las aplicaciones sino en elementos como la 

experiencia de usuario y las decisiones en la inclusión y organización de la 

información (M. Kozak, 2003, p. xi). 

d) estratégico, ya que más allá de analizar la manera como diferentes empresas llevan a 

cabo un mismo proceso en específico, se centró en descubrir ideas que pudieran 

generar una ventaja competitiva para la plataforma (Watson, 2007, p. 6).  

e) formal de mejores prácticas, ya que se realizó una selección de los mejores 

competidores del mercado, según los criterios analizados (Cross y Iqbal, 1995, p. 5).  

En este caso, el benchmark se utilizó como una fuente de ideas y buenas prácticas que 

sirvieran de base para la creación potencial de actividades y procesos innovadores para la 

plataforma propuesta. De acuerdo con Stapenhurst (2015, p. 16), el benchmark como herramienta 
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para mejorar el desempeño de una empresa pasa por cuatro etapas: 1) definir el proyecto, o el 

área del negocio a mejorar. En este caso el propósito fue reconocer plataformas similares en otras 

partes del mundo e identificar la manera como solucionaban problemas comunes como 

integración de planificadores de rutas, construcción de itinerarios y categorización de 

información, entre otros. 2) Encontrar una organización que haga lo que se pretende, de la mejor 

manera. Se realizó una consulta de páginas web y aplicaciones móviles, alojadas en la Tienda de 

Google, en las áreas mencionadas. Las plataformas que se incluyeron en el análisis fueron 

Nativoo, Tripadvisor, Wanderlog y Klook. 3) Identificar las prácticas de la organización por las 

que se destacan en su campo. 4) Adaptar y adoptar las prácticas al contexto propio.  

9.5 Sistema de recomendación 

 Los sistemas de recomendación son herramientas y técnicas de software que proveen, a 

una escala masiva, sugerencias de ítems (objetos, productos, servicios) para ser utilizados por 

diversos usuarios. Estos sistemas responden al hecho que las personas recurren a 

recomendaciones de otros, por lo general amigos, familiares o expertos, para tomar decisiones o 

porque la cantidad de información necesaria para tomar dicha decisión excede las capacidades 

humanas (Berka y Plößnig, 2004). De esta manera, los sistemas de recomendación aportan 

información relevante, accesible y de calidad a los usuarios para apoyar en la toma de decisiones 

(Jannach, Zanker, Felfernig y Friedrich, 2012, p. xv).  

De acuerdo con Ricci, Rokach y Shapira (2011), el uso de sistemas de recomendación en 

el comercio electrónico tiene como propósito aumentar el número de productos o servicios 

vendidos, al mostrarle al usuario objetos que quiere o necesita; vender artículos que por lo 

general no serían encontrados por los usuarios, por la alta cantidad de información que circula en 

la web; mejorar la satisfacción de los usuarios, ya que la información que se le entrega a las 
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personas es relevante y resulta más interesante (p. 5). Por el lado de los usuarios, los sistemas de 

recomendación les brindan herramientas para encontrar mejores productos, ayudar a otros por 

medio de la evaluación de productos e influenciar el consumo de determinados artículos (p. 6). 

La información para la construcción de las recomendaciones se obtiene a partir de tres 

fuentes de datos: los ítems, en este caso actividades, lugares o destinos turísticos; información de 

los usuarios, que puede ser demográfica, sobre sus metas, sus patrones de búsqueda y consumo; y 

‘transacciones’, que corresponden a la interacción que tiene el usuario con el sistema de 

recomendación, como hacer clic, comprar, calificar, darle me gusta, o simplemente ver por un 

determinado tiempo, y que permite optimizar o mejorar las predicciones o sugerencias (Ricci, 

Rokach y Shapira, 2011, p. 8). 

En el caso de los sistemas de recomendación para turismo, se deben tener en cuenta 

elementos como los intereses del usuario, la temporada del año y los ingresos, para brindar 

recomendaciones más precisas (Berka y Plößnig, 2004, p. 2). Con base en esta información, se 

construye la arquitectura del software, se combinan diferentes técnicas de filtrado y se escogen 

algoritmos para identificar patrones o relaciones entre grupos de usuarios, artículos y ambos. Los 

algoritmos juegan un papel central en la precisión del sistema de recomendación y su escogencia 

depende de tres factores: la naturaleza del problema a solucionar (selección de destinos y 

actividades turísticas), los recursos computacionales disponibles y los tipos de información 

disponibles en el sistema (datos espacio temporales, atributos de productos, información 

financiera, etc.). 

Ricci, Rokach y Saphira (2011) identificaron seis tipos básicos de sistemas de 

recomendación, a partir de los algoritmos usados, las fuentes de datos y cómo se abordan las 

preguntas: 
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1. Basados en contenido: el sistema aprende a recomendar artículos similares a los que 

anteriormente le han gustado al usuario. En este caso, la semejanza de los productos se 

calcula con base en las características de cada uno de ellos. 

2. Filtrado colaborativo: el sistema recomienda artículos a los usuarios, a partir de las 

preferencias de otros usuarios con gustos similares al primero. En este caso, la 

semejanza se calcula por el historial de ‘me gusta’ y la interacción de los diferentes 

usuarios con los mismos productos. Este modelo es conocido como de correlación 

persona a persona. 

3. Demográfico: como su nombre lo indica, el modelo tiene en cuenta atributos 

demográficos para recomendar productos a los usuarios. Se asume que, a partir de la 

edad, el género, el lugar de residencia y el estrato, entre otros, se constituyen nichos 

poblacionales y que las personas que los integran tienen gustos similares. 

4. Basado en conocimiento: el sistema recomienda los productos que mejor satisfacen las 

necesidades del usuario. Para ello, primero se describen los requerimientos y el 

software analiza qué tanto los artículos satisfacen dichos requerimientos, los clasifica 

y le recomienda al usuario los que considera mejores.  

5. Basado en comunidad: el sistema utiliza las preferencias de los amigos o personas 

cercanas al usuario para sugerirle productos. El principio detrás es el conocido refrán 

“dime con quién andas y te diré quién eres” y que las personas prefieren las 

recomendaciones de personas que conocen, que las sugerencias que provienen de 

anónimos.  

6. Híbrido: se compone de dos o más de los métodos anteriormente descritos. Lo que se 

busca es hacer más robustos los sistemas y asegurar recomendaciones más precisas. 
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En este caso, el algoritmo debe asegurar la integración de los dos sistemas y que el 

análisis computacional no tome mucho tiempo. 

Teniendo en cuenta la disponibilidad inicial de datos y la capacidad computacional de una 

empresa que apenas incursiona en el escenario digital, se propone una plataforma de manera 

escalonada, a partir de la metodología agile. En este caso, inicialmente se trabajará un sistema de 

recomendación basado en conocimiento, que hace uso principalmente de atributos de los 

productos y servicios ofrecidos, y a medida que se empiecen a recopilar datos de los usuarios, se 

desarrollará un sistema de recomendación de filtrado colaborativo.  

 

10. Hallazgos 

En este apartado se describen los hallazgos encontrados tras la implementación de la 

metodología planteada. La información se agrupa según el método usado, de la siguiente manera: 

en un primer momento las herramientas de análisis de usuario, como el User persona y las 

entrevistas semi estructuradas y posteriormente el benchmark elaborado para conocer casos de 

aplicaciones similares en el mercado. Con base en esta información se elaboró el modelo de 

negocio para la plataforma. Finalmente, se presentan los hallazgos de la revisión bibliográfica de 

los sistemas de recomendación, especificando los sistemas de los que hará uso la plataforma y la 

arquitectura de información de esta. 

10.1 User persona 

El proyecto trabajó como usuario principal al viajero colombiano que realiza turismo 

interno en el país. De acuerdo con la Encuesta de Gasto Interno en Turismo del DANE, en el 

primer trimestre de 2019 los viajeros (mayores de 10 años) que realizaron turismo interno en 
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Colombia fueron más de 2.126.000 personas, provenientes de las principales 24 ciudades y áreas 

metropolitanas del país. De estos, el 52,7% eran mujeres y cerca de la tercera parte tenían entre 

29 y 44 años. 

Persona (Gráfico 3): 

 Nombre: Patricia Mantilla 

 Género: Mujer 

 Edad: 35 

 Ciudad de residencia: Tunja, Boyacá 

 Estado civil: casada y con una hija de seis años 

 Profesión: profesional en Comercio Internacional de la Universidad Antonio Nariño  

 Intereses: vivir nuevas experiencias, educar a su hija, apreciar y disfrutar de la naturaleza 

Frustraciones: vivir una vida rutinaria, que no le alcance el dinero, el maltrato animal y 

la destrucción de la naturaleza 

Escenario: Patricia es una mujer que se siente orgullosa de su país. Le gusta viajar en su 

carro con su familia y vivir nuevas experiencias. La mayoría de los lugares a los que ha 

viajado los ha descubierto a través de información que sus amigos y familiares comparten 

en redes sociales. 

No le gusta comprar paquetes turísticos porque siente que le impiden descubrir nuevas 

experiencias cuando está de viaje. Prefiere quedarse en un hostal o en un hotel a la orilla 

de la carretera que en un resort 5 estrellas. Le gusta compartir con otros viajeros en el 

camino y con los habitantes de los lugares que visita. Toma fotografías de cada lugar y las 

sube a sus redes sociales desde su celular. 
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Gráfico 3: User persona: Patricia Mantilla. Fuente: elaboración propia. 

 

10.2 Hallazgos de las entrevistas semiestructuradas 

Las entrevistas realizadas a los viajeros y posibles usuarios de la aplicación giraron en 

torno a tres temas: la toma de decisiones al momento de viajar por Colombia, el uso de 

herramientas digitales y la coyuntura por la pandemia de Covid-19. Los viajeros entrevistados 

fueron un hombre y dos mujeres, entre los 25 y 40 años, residentes de Bogotá y Cajicá, 

Cundinamarca. Manifestaron viajar como mínimo una vez cada año y como máximo cuatro 

veces, principalmente por motivos de ocio. Llama la atención que, aunque existen elementos 

comunes en el proceso de toma de decisión, los viajeros se identifican con diferentes tipos de 

viajeros y no hay una estructura mental fija sobre cómo planifican viajes y buscan 
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recomendaciones. Las herramientas digitales juegan un papel importante en diferentes etapas del 

viaje. A continuación, se presentan los principales hallazgos encontrados en las entrevistas: 

i. Toma de decisiones: Una característica trasversal a los tres viajeros es que 

todos procuran conocer nuevos destinos cada vez que viajan, aunque en algunos casos 

visitan lugares que ya conocían, primordialmente con el propósito de visitar 

familiares. Dependiendo de la duración del viaje, la planeación se realiza con días o 

meses de anticipación. En el caso de paseos de fin de semana, las decisiones se 

pueden tomar durante los días previos o incluso dos semanas antes. Cuando se trata de 

viajes que involucren muchas más personas o con una duración superior a una 

semana, el proceso puede hacerse entre uno y cuatro meses de anterioridad, para 

conseguir mejores precios en tiquetes y en la estadía. Aunque los viajeros 

manifestaron la preferencia por algún tipo de turismo (naturaleza, histórico, cultural), 

también reconocieron llevar a cabo viajes de otro tipo. Por lo general la decisión 

depende de los acompañantes del viaje (familia, pareja, amigos o solo).  

Frente a dos escenarios planteados sobre el orden en el que se toman las decisiones al 

momento de viajar (primero el destino o primero la actividad), los tres viajeros 

entrevistados manifestaron sentirse identificados con ambos escenarios. Por lo general 

(no siempre), la estructura mental inicia por escoger los acompañantes, verificar la 

disponibilidad de tiempo, calcular el presupuesto global y escoger el destino. Los tres 

viajeros manifestaron que el clima (cálido, templado o frío) representa un elemento 

central para tomar la decisión de viajar o no a un lugar. Finalmente, en la mayoría de 

los destinos prefieren construir ellos mismos el itinerario. Uno de los viajeros 

manifestó haber viajado en paquetes todo incluido. 
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ii. Herramientas digitales: todos los viajeros hacen uso de redes sociales para obtener 

información sobre destinos turísticos o experiencias de viaje de terceros. Las redes 

sociales más usadas son Facebook, Instagram, Youtube y Blogs personales. En el caso 

de Facebook, los usuarios siguen páginas de empresas de turismo o de viajes en 

general. Los viajeros manifestaron que no siempre usan las páginas para decidir 

lugares o comprar paquetes, en muchas ocasiones solo sirven de inspiración o para 

tener una idea del lugar. 

La mayoría de las herramientas son usadas antes del viaje, como Google Maps, 

TripAdvisor, Booking o Airbnb, para hacer un mapa mental del viaje, conocer 

comentarios sobre los lugares o hacer reservas de hoteles o tiquetes. Por lo general, 

los elementos centrales (estadía, actividades, transporte, paquetes) son comprados 

desde el lugar de residencia del viajero por vía electrónica. En algunos casos las 

reservas se hacen por teléfono. 

Los viajeros también manifestaron haber encontrado poca información sobre destinos 

en internet y en muchos casos datos imprecisos o desactualizados. La información que 

se encuentra no siempre es oficial o institucional, por lo que no es posible contrastar 

temas como precios o requisitos para visitar ciertos destinos del país. La falta de 

información es una de las razones por las que los viajeros desistieron de ir a un lugar. 

iii. Coyuntura del Covid-19: se indagó por elementos para la reactivación del sector y los 

escenarios a futuro tras el levantamiento de las cuarentenas. Los viajeros concuerdan 

en que un requisito para poder viajar dentro del país (por vía terrestre o aérea) debe 

ser presentar la prueba negativa de Covid-19, no mayor a 15 días, un gasto que debe 

correr por parte del viajero. En el momento en que se encuentre disponible una 

vacuna, se propone presentar el carné de vacunación, como hacen algunos destinos 
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con la fiebre amarilla. Además, los prestadores de servicios turísticos deben garantizar 

la desinfección de los espacios (barandas, habitaciones, buses). Los viajeros 

preferirían llevar a cabo actividades en grupos pequeños y al aire libre en lugares 

donde se pueda mantener el distanciamiento social. 

Así mismo, sugieren que se restringa el viaje a o desde lugares que tengan un alto 

número de contagios. En especial, porque el turismo puede ser el causante de que el 

virus llegue a algunos municipios alejados. Información sobre el estado de los lugares 

en cuanto al número de contagios debería estar disponible todo el tiempo y ser 

proveída por los prestadores de servicios turísticos. 

 

Las entrevistas a los prestadores de servicios turísticos giraron también en torno a tres 

temas: su experiencia dentro del sector turístico y sus percepciones sobre la situación actual que 

vive el gremio, el uso de herramientas digitales en el ejercicio de difusión y venta de servicios y 

la coyuntura del Covid-19. Estos son los principales hallazgos: 

i. Experiencia en el sector turístico: los prestadores de servicios turísticos fueron dos 

agencias de viajes, una ubicada en Bogotá y la otra en Santander, la primera con 

más de 20 años de experiencia en el sector y la segunda con tres años. Ambas 

ofrecen servicios en diferentes regiones del país, principalmente la costa caribe, el 

interior y el eje cafetero. Los prestadores de servicios manifiestan que las alianzas 

con otras empresas del sector son clave para la venta de productos y el crecimiento 

de la empresa, por lo general con los servicios de transporte y hoteles, aunque 

también otras agencias en caso que los viajeros necesiten productos que ellos no 

ofrezcan. 
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Señalaron como lugares y actividades favoritas de los viajeros, la playa, los 

destinos de naturaleza y los culturales. Resaltaron la variedad que tiene Colombia 

en cuanto a oferta turística, de manera que siempre hay algo para todo tipo de 

viajero. Las cosas que les molestan a los viajeros son la impuntualidad, los cobros 

adicionales no especificados en los paquetes turísticos y las incomodidades en los 

viajes. Por el contrario, valoran el buen servicio, que su opinión sea tenida en 

cuenta y el trato especial por parte de los prestadores de servicios. 

ii. Uso de herramientas digitales: las dos empresas entrevistadas ofrecen sus servicios 

principal o exclusivamente por internet. Ambas tienen una oficina física, pero 

aclaran que es por motivos administrativos. Las transacciones se realizan por lo 

general por transferencia bancaria, aunque en algunos casos los turistas pagan en 

efectivo al momento de iniciar el viaje. Las dos empresas tienen presencia en redes 

sociales: Facebook e Instagram y en el caso de De la Peña Travel, también 

Whatsapp. En Facebook, De La Peña Travel cuenta con 44 mil seguidores y Rutas 

Colombia con 84 mil, siendo las redes con mayor número de usuarios en ambos 

casos. Las redes son usadas principalmente para dar a conocer los productos y 

servicios, a través de Facebook e Instagram, y para ‘fidelizar a los clientes’ y 

cerrar negocios, por Whatsapp. Por lo general la base real de clientes es la que se 

encuentra en Whatsapp, y los potenciales clientes están en las demás plataformas. 

Las ‘historias’ de las redes sociales son usadas como una manera de mantener a 

los usuarios conectados y al tanto de la información de nuevos destinos y 

actividades. Entre los elementos a mejorar de las aplicaciones, les gustaría que se 

pueda realizar pagos directamente en las redes sociales y que Whatsapp permita 

hacer videos en vivo. 
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iii. Coyuntura Covid-19: sobre el panorama de la coyuntura, los prestadores de 

servicios fueron enfáticos en que los gremios junto con el MinCIT ya tienen listos 

los protocolos para la reactivación y que las medidas que ellos como agencias 

tomen deben estar ceñidas a esos protocolos. A la fecha de la entrevista, agosto de 

2020, las actividades ofertadas por ambas empresas estaban paralizadas en su 

totalidad. La cuarentena ha servido para realizar capacitaciones y fortalecer la 

presencia digital de las compañías. 

 

10.3 Benchmark 

 

La oferta digital de aplicaciones de viajes y turismo presenta una amplia variedad para 

servicios de hotelería, tiquetes de avión, sugerencias de destinos, construcción de itinerarios, 

restaurantes, guías turísticas, entre otros, tanto en Android como Apple. Para el benchmark, que 

no es exhaustivo, se tuvieron en cuenta cuatro aplicaciones sin distinción de su lugar de 

procedencia. Los criterios de selección de las aplicaciones fueron la calificación en las tiendas de 

Apple y Android, el número de descargas y de reseñas; la experiencia de usuario y la arquitectura 

de la aplicación o el sitio web; la introducción de características innovadoras para la construcción 

de itinerarios o la sugerencia de destinos turísticos, tales como inteligencia artificial o el big data. 

En la Tabla 3 se presentan los resultados de las aplicaciones seleccionadas para el benchmark con 

la información sobre la oferta de servicios y sus estadísticas de uso en las tiendas virtuales. A 

manera de referencia para el caso colombiano se reseñó a Aviatur, pero no fue incluida en el 

análisis. 
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Aplicaciones Calificación (reseñas) Descargas Oferta 

Nativoo  4.4 (950) / 

 4.0 (1) 

Más de 50 mil Construcción de itinerario, 

perfilamiento de usuario, comunidad 

TripAdvisor  4.4 (1 millón) / 

 4.5 (21,5 mil) 

Más de 100 

millones 

Sistema recomendación, perfiles, 

comunidad, geolocalización 

Wanderlog  4.4 (170) 

 4.7 (50) 

Más de 10 mil Construcción de itinerario, 

comunidad, sugerencias de viajes, 

aprendizaje automático 

Klook  4.4 (26 mil) /  

 4.8 (1.2 mil) 

Más de 5 millones Fidelidad de usuario 

Aviatur  3.3 (156 reseñas) / 

 3.5 (29) 

Más de 50 mil Oferta nacional e internacional 

Tabla 3: Criterios selección benchmark. Fuente: elaboración propia 

Caso 1: Nativoo 

Es una aplicación móvil que se define como una ‘guía digital’ que ayuda en la 

planificación de viajes. La app fue desarrollada por Sbtur, un club de viajes constituido en 1998 

en Porto Alegre, Brasil, que reúne a prestadores de servicios turísticos (socios), tales como 

agencias de viajes y hoteles. El modelo de negocio de Sbtur consiste en una subscripción 

mensual, para obtener un determinado número de días en viajes durante el año6. Las personas que 

hacen parte del club (de acuerdo con la página web de la empresa, son más de 50 mil en Brasil) 

ahorran dinero que luego se emplea en viajes. En caso de que las personas refieran a otros al club, 

 
6 https://www.sbtur.com/ 

https://www.sbtur.com/
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obtienen puntos y beneficios. Dentro de los servicios que ofrece la empresa se encuentran 

paquetes turísticos, asesoría de agencia de viajes, tiquetes de avión, alquiler de vehículos, 

seguros, hospedaje, entre otros. 

El servicio de planificación de viajes de Sbtur, Nativoo, se encuentra disponible en las 

tiendas de Apple y Google y su registro y uso no tienen ningún costo. La aplicación integra 

elementos de la oferta gastronómica, de hoteles y atractivos turísticos de las principales capitales 

del mundo y permite la creación de itinerarios de viaje. 

Estas son algunas de las características de la aplicación: 

• Categorías de viajero: después de ingresar un destino en Nativoo, la aplicación realiza un 

perfilamiento del usuario (Gráfico 4), a partir de tres preguntas, para filtrar itinerarios, y 

servicios turísticos a partir de los intereses del usuario. La primera pregunta corresponde a 

categorías de viajeros, que como se puede observar en el gráfico son cuatro: romántico, 

consumidor, amigos y familia. Esta elección se cruza con una segunda pregunta: tipos de 

actividades en el lugar de destino, y una tercera: opciones de comida. 
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Gráfico 4: Preguntas de perfilamiento de usuario en la aplicación Nativoo. Fuente: Nativoo 

Este perfilamiento tiene lugar una sola vez al iniciar la aplicación, sin importar si hay un 

cambio de destino. Por las características de este perfilamiento, se considera importante 

incluir un acercamiento similar en la plataforma propuesta. 

• Servicios: la aplicación permite acceder a la oferta de servicios turísticos de cuatro 

maneras diferentes. 1) Al ingresar a la aplicación, se presentan elementos destacados a 

partir de los intereses seleccionados por el usuario o por popularidad. 2) En un menú 

lateral es posible consultar de manera directa servicios de atracciones, vida nocturna, 

restaurantes y hoteles. 3) El usuario puede encontrar servicios turísticos por proximidad a 

su geolocalización, por medio del Sistema de Posicionamiento Global (GPS) de su 



 

65 
 

dispositivo móvil. 4) Los usuarios pueden compartir y hacer públicos sus itinerarios de 

viajes con otros usuarios de la plataforma. 

      

Gráfico 5: Arquitectura de la información aplicación Nativoo. Fuente: Nativoo 

• Itinerario: Nativoo permite la creación de itinerarios de viaje, editar los itinerarios que 

otros usuarios hayan creado previamente y compartirlos. Para la creación es necesario 

darle un nombre al viaje y definir las fechas de partida y regreso. Un elemento interesante 

es que tiene la opción habilitada para que la aplicación sugiera actividades y servicios 

turísticos. La plataforma no permite la creación de itinerarios por un plazo mayor a 10 

días. 

En el itinerario, Nativoo pregunta por el tipo de viaje y propone seis categorías: 

romántico, familia, aventura, cultural, relax y populares. En este caso se integra parte del 

perfilamiento realizado tras el registro de la aplicación. La plataforma también incluye 
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una pregunta sobre la intensidad del viaje, que hace referencia a la cantidad de lugares 

que se quieren conocer. En la pantalla del itinerario, la edición es intuitiva y permite 

cambiar de orden las atracciones. También presenta un mapa con la geolocalización de los 

diferentes atractivos, ordenados de acuerdo con el itinerario, como se puede observar en el 

Gráfico 6. Los atractivos están categorizados y rankeados y pueden ser añadidos a 

favoritos, hacer ‘check in’, consultar opiniones de otros viajeros o compartirlo por fuera 

de la aplicación. La información del lugar y los comentarios provienen de Wikipedia y 

Foursquare. 

    

Gráfico 6: Elaboración del itinerario de viaje en la aplicación Nativoo. Fuente: Nativoo 

 

Caso 2: TripAdvisor 
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TripAdvisor es una de las empresas líderes en el sector turístico a nivel mundial. Fue 

constituida en Massachusetts, Estados Unidos, en 2000 como un sitio de consulta de comentarios 

y críticas de establecimientos, experiencias, aerolíneas y demás. Actualmente, la plataforma 

cuenta con más de 463 millones de usuarios mensuales, más de 859 millones de opiniones y 

comentarios en su plataforma, de por lo menos 8,6 millones de establecimientos y lugares 

alrededor del mundo. TripAdvisor se encuentra disponible en 28 idiomas y es usado para 

comparar precios y reservar actividades, hoteles, tiquetes de avión, entre otros, aunque en su 

página web aclaran que no funcionan como agente de reservaciones ni operador turístico. Su 

misión corporativa es ayudar a los viajeros alrededor del mundo a planear y tener un viaje 

perfecto. 

Ingresar a la plataforma en web o móvil no tiene ningún costo. Su modelo de negocio se 

basa principalmente en anuncios. De acuerdo con Allaimo, Kallinikos y Valderrama-Vanegas 

(2020), TripAdvisor ha tenido tres diferentes etapas de evolución: inicialmente fue concebido 

como un motor de búsqueda turístico que integraba información de otras páginas web. Desde esta 

primera etapa, su modelo de anuncios fue contextual (relacionado con la búsqueda del usuario) y 

monetizaba por clic (cada vez que un usuario hacía clic en el banner, el anunciante le pagaba a 

TripAdvisor). Posteriormente, TripAdvisor empezó a considerarse como una comunidad de 

viajeros, al darle mayor relevancia a los comentarios, calificaciones y críticas que los usuarios 

otorgaban a los diferentes establecimientos referenciados en la plataforma. Esta etapa estuvo 

marcada por la creación de nuevos tipos de contenidos (listas de lugares favoritos, selecciones 

locales, etc), la construcción de redes con terceros como Facebook o MySpace y la recolección de 

información de los usuarios. En 2013, TripAdvisor introdujo la posibilidad de comparar precios 

de hoteles dentro de la plataforma y de verificar la disponibilidad de cada hotel en tiempo real. 
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De ahí en adelante, ha venido desarrollando servicios end-to-end (de principio a fin), del proceso 

de consumo de turismo: desde la búsqueda hasta la reserva. 

Algunas de las características actuales de la aplicación son: 

• Sistema de recomendación: TripAdvisor ofrece a los usuarios información y 

recomendaciones de lugares para visitar y actividades para realizar, agrupadas de 

diferentes maneras. La plataforma reconoce la ubicación del viajero y le presenta una 

selección de establecimientos alrededor de él y sugerencias de actividades en la zona. 

Además de estas sugerencias, el viajero puede consultar un mapa de los establecimientos 

de hoteles, restaurantes y actividades en el área donde se encuentra u otras zonas. Los 

resultados de la búsqueda se pueden filtrar por precio, horario y tipo de comida. 

TripAdvisor también hace uso de la inteligencia artificial para darle al usuario una 

selección de destinos con base en búsquedas anteriores y en el comportamiento previo del 

viajero en la aplicación. Para ello, es necesario la creación de un perfil en la plataforma, y 

el algoritmo pareciera nutrirse de los destinos vistos recientemente, los perfiles que el 

usuario sigue, los viajes que ha realizado y las publicaciones y paquetes a los que les ha 

dado me gusta.  La información de la actividad de los viajeros, además de afinar los 

sistemas de recomendación, también le permite a los anunciantes y a las empresas 

conocer mejor a sus clientes y mejorar sus negocios, de acuerdo con un análisis realizado 

por Yoo, Sigala y Gretzel (2016, p. 241). 
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Gráfico 7: Recomendaciones por búsqueda, navegación y geolocalización en TripAdvisor. Fuente: 

TripAdvisor. 

• Foros: TripAdvisor funciona como una comunidad de viajeros que además de compartir 

sus opiniones y calificar los lugares que visitan, comparten sus experiencias con otros 

viajeros y ayudan a resolver inquietudes. Esta característica está contenida en los ‘Foros’, 

que están organizados por áreas geográficas y temáticas. Algunos ejemplos de temáticas 

son: cruceros, deportes de inviernos, turismo gay, viaje en avión, entre otros. Cualquier 

usuario registrado, mayor de 13 años, puede participar en los foros y crear nuevos temas, 

al hacer preguntas dentro de algún foro. Los foros cuentan con ‘directrices de la 

comunidad’ y se reservan el derecho a eliminar preguntas o comentarios. Algunas de las 

directrices consisten en no publicar contenido comercial y que el contenido sea original. 

La aplicación cuenta con un sistema de notificaciones de los foros, que avisa a los 

usuarios cuando otros responden sus preguntas o cuando personas pregunten en foros de 

lugares donde el usuario haya hecho comentarios.  
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Gráfico 8: Arquitectura y especificaciones de los foros en TripAdvisor. Fuente: TripAdvisor. 
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• Perfiles: Entre las características de TripAdvisor se encuentra la posibilidad de construir 

un perfil personal, seguir y ser seguido por otros usuarios, escribir opiniones y crear y 

compartir viajes y fotos. Los perfiles tienen la posibilidad de incluir un enlace y una 

descripción personal. 
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Gráfico 9: Perfil de usuario y ‘crear un viaje’ en TripAdvisor. Fuente: TripAdvisor. 

La pantalla de inicio de la aplicación incluye contenido publicado por otros usuarios, a 

manera de feed de red social, y es posible darle me gusta (votar como útil), guardarlo, 

compartir la publicación en el perfil propio (republicar) o compartirlo por fuera de la 

aplicación. Los usuarios también pueden enviarse mensajes privados entre ellos. En la 

aplicación hay perfiles de medios de comunicación como el Huffington Post y por lo 

general se postean links de otros sitios, relativos a turismo. 

 

Gráfico 10: Perfil de usuario y contenido de comunidad en TripAdvisor. Fuente: TripAdvisor. 

 

Caso 3: Wanderlog 
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Esta aplicación móvil se encuentra disponible en las tiendas de Google y Apple, de 

manera gratuita. Fue creada en 2019 en San Francisco, Estados Unidos, y se define como la 

“manera más fácil de planear tu viaje”. La aplicación permite construir, organizar y mapear los 

itinerarios de viajes de vacaciones. De igual manera, cuenta con la opción de compartir 

itinerarios, publicar y comentar experiencias de viaje y elaborar guías para que otros usuarios las 

puedan llevar a cabo. En la tienda de Google tiene una calificación de 4.7 estrellas. 

El ingreso a la aplicación se puede realizar a través de crear una cuenta en la aplicación o 

sincronizar una cuenta de Google o de Facebook, lo que facilita la importación de la información 

básica de los perfiles (nombre y fotografía) a Wanderlog. En el caso de la cuenta de Google, 

Gmail notifica a la aplicación cada vez que se recibe un correo electrónico, para que esta 

verifique si se trata de un tiquete de vuelo o una reserva de hotel. En dichos casos, Wanderlog 

almacena la información. Según sus políticas de privacidad, la aplicación no guarda o procesa los 

correos a los que tiene acceso7.  

Wanderlog funciona como un documento donde los usuarios registran destinos. La 

aplicación, a partir de aprendizaje automático, busca información de los lugares en miles de blogs 

y le presenta información organizada a cada usuario. Toda la información de los itinerarios y 

guías de viaje se encuentra accesible para su consulta offline. En 2019, Wanderlog recibió 

financiación de la aceleradora Y Combinator, entre cuyos grandes éxitos se encuentra Airbnb8. 

Wanderlog tiene una versión web que permite la creación y consulta de itinerarios. 

Wanderlog mantiene la interfaz en la versión web en la app. En ninguna de las dos versiones se 

encuentra un ícono de búsqueda para encontrar itinerarios específicos. Al momento de crear los 

 
7 https://wanderlog.com/privacy 
8 https://www.wired.com/2017/02/airbnbs-surprising-path-to-y-combinator/ 

https://wanderlog.com/privacy
https://www.wired.com/2017/02/airbnbs-surprising-path-to-y-combinator/
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itinerarios aparecen sugerencias de otros ya existentes. Se decidió incluir a Wanderlog en el 

benchmark por la manera como el usuario se encuentra presente en el diseño de la plataforma y el 

modelo de construcción de itinerarios. 

Estas son algunas características de la aplicación: 

• Historias de viaje: Wanderlog ofrece como servicios generales a los usuarios la creación 

de planes de viajes, guías turísticas e historias de viaje. Las historias permiten construir 

una narrativa, por medio de textos cortos e imágenes, sobre las experiencias que han 

tenido los viajeros en diferentes lugares. Las historias se presentan como una sucesión de 

hechos, a manera de itinerario y permiten agrupar la información en días y por lugares o 

eventos, tal como se observa en el Gráfico 11. 

    

Gráfico 11: Historias de viajes en Wanderlog. Fuente: Wanderlog 

 

La historia se puede consultar de manera cronológica, en una especie de blog, o de 

manera geográfica, por medio de un mapa. Para cada parte de la historia, el usuario puede 
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georreferenciar un lugar, aunque no es posible incluir etiquetas o categorías. Todas las 

historias se guardan en el perfil de cada usuario y los viajeros pueden seguir a otros para 

que les notifique cada vez que publican nuevas historias. También es posible darle ‘me 

gusta’, comentarlas y compartirlas por fuera de la aplicación. En la vista del mapa, las 

paradas realizadas se conectan por medio de una línea que traza la trayectoria que siguió 

el viajero (Gráfico 12). El mapa también se puede centrar en la ubicación del dispositivo 

de cada usuario, lo que permite al viajero situarse en el recorrido. 

 

Gráfico 12: Vista de mapa en historias de viaje en Wanderlog. Fuente: Wanderlog 

• Construcción de itinerario: la principal herramienta de Wanderlog es la construcción de 

itinerarios. A partir de la búsqueda de un destino, la aplicación presenta una selección 
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curada de información del lugar, contenida en diferentes blogs. La aplicación lo presenta 

como elementos de ‘inspiración’ para armar el itinerario propio. Este elemento resulta de 

gran importancia si se tiene en cuenta que los turistas no conocen los atractivos de cada 

lugar. La herramienta identifica los lugares que se mencionan en las diferentes guías y los 

georreferencia, de manera que el usuario puede ver en el mapa el itinerario que va 

construyendo. Los lugares y atractivos que se incluyen en la aplicación presentan 

categorías y la información se encuentra habilitada para consulta en Google Maps, Trip 

Advisor, Alltrails, entre otros.  

 

Gráfico 13: Vista de construcción de itinerario de Wanderlog. Fuente: Wanderlog. 

Dentro de las opciones que se le presentan al usuario, se encuentran agregar fechas para el 

viaje e incluir información de vuelos y de reservas de estadía. En caso de que el usuario 
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no haga uso del sistema de inteligencia artificial de la aplicación, también cuenta con la 

opción de realizar una búsqueda directa de lugares y atractivos para agregarlos al 

itinerario. Al igual que en las historias, es posible organizar el itinerario por días y por 

secciones. 

 

Gráfico 14: Sistema de recomendación de Wanderlog. Fuente: Wanderlog. 

 

• Arquitectura de la información: un elemento que resalta en Wanderlog, es la manera 

como que se presenta la información al usuario. Las guías cuentan con una breve 

descripción en la que se da cuenta de los principales atractivos del lugar o el propósito de 

esa guía. Además de georreferenciar los destinos y construir el itinerario, el usuario puede 

elaborar categorías como restaurantes o cafés, en los cuales agrupar los lugares que planea 

visitar. En el caso de las guías, la aplicación permite etiquetar los lugares por tipos de 
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actividades, ecosistemas, entre otros, y cuenta con una etiqueta de verificación de la guía, 

lo que la califica como una buena fuente de información y recomendaciones. 

  

Gráfico 15: Arquitectura de la información de las guías de viaje de Wanderlog. Fuente: Wanderlog. 

 

Caso 4: Klook 

Es una empresa constituida en 2014 en Hong Kong, cofundada por Ethan Lin, Eric Gnock 

Fah y Bernie Xiong. De acuerdo con el portal TechCrunch9, en 2018 recibió una inyección de 

capital por 200 millones de dólares, lo que la avaluó en mil millones de dólares. La aplicación se 

centra en la reserva de actividades y atracciones turísticas a partir de tres promesas de valor: 

curaduría de experiencias realizada por la misma empresa y por millones de reseñas de usuarios; 

garantía de mejores precios y un diseño intuitivo y seguro para la reserva de actividades. Entre 

los inversores de la compañía se encuentran Goldman Sachs, Softbank y Sequoia. La plataforma 

permite el pago online a través de PayPal, Google Pay, Apple Pay y tarjetas de crédito. De 

momento, la aplicación ofrece más de 100 mil atractivos y actividades turísticas, ubicados en 350 

 
9 https://techcrunch.com/2018/08/07/klook-raises-200m/ 

https://techcrunch.com/2018/08/07/klook-raises-200m/
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destinos, principalmente en Asia. Según el portal Smarttravel.news, Klook cuenta con oficinas en 

26 países, está disponible en 14 idiomas y admite 41 tipos de moneda diferentes. 

Klook recibió el reconocimiento por parte de Apple App Store y Google Play como una 

de las mejores aplicaciones de 201510. Dentro de las características de Klook, se encuentra la 

posibilidad de comprar actividades sin registrarse en la aplicación. Además, cuenta con un 

programa voluntario de cazarrecompensas para la identificación de vulnerabilidades en la 

plataforma. 

Estas son algunas características de la aplicación: 

• Categorización de la información: dependiendo del destino, Klook ofrece una variedad de 

categorías para la búsqueda de actividades y cosas para hacer. La aplicación presenta por 

lo menos ocho categorías predeterminadas: hoteles, renta de vehículos, ferry, cosas para 

hacer, comida, ‘WiFi y Sim Card’, tiquetes de tren y pasajes y otras formas de transporte. 

Al ingresar a algún destino, el usuario también puede consultar parques temáticos, tours 

locales, atracciones, cines, actividades al aire libre, spas y masajes, entre otros. 

La aplicación también presenta una oferta de “imperdibles” de acuerdo con el destino, 

como pueden ser aventuras urbanas, paraísos de compras y hotspots culinarios. En la 

página principal de cada destino se invita al usuario a explorar el lugar y la información se 

presenta agrupada de acuerdo con la popularidad de las actividades, su exclusividad, guías 

seleccionadas, agregadas recientemente e incluso destinos cercanos. 

 
10 https://www.klook.com/blog/the-travel-app-thats-taking-asia-by-storm/ 

https://www.klook.com/blog/the-travel-app-thats-taking-asia-by-storm/
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Gráfico 16: Categorías de información para actividades turísticas de Klook. Fuente: Klook. 

• Fidelidad: la aplicación está pensada para que los usuarios interactúen de diferentes 

maneras con la información, las actividades y los destinos que se presentan. 
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Anteriormente había mencionado el programa de cazarrecompensas de vulnerabilidades, 

lo que motiva a los usuarios a identificar errores en la plataforma, con el objeto de hacerla 

más segura. Otro programa que tiene es el de créditos Klook, que se obtienen al completar 

diferentes actividades dentro y fuera de la plataforma, como realizar actividades 

compradas en Klook (en ese caso el monto de los créditos corresponderá a un valor entre 

el 1 y el 5% del costo de la actividad) o dejar reseñas sobre las actividades. Los créditos 

se pueden usar para obtener descuentos en otras actividades reservadas a través de Klook. 

Además, la aplicación cuenta con bonos por realizar la primera reserva a través de la 

aplicación, descuentos en algunos destinos y actividades e incluso, promociones de hasta 

el 60% por subscripción al boletín de Klook. En algunos paquetes, la aplicación ofrece 

una garantía de precio bajo, que le promete al usuario un rembolso del doble de la 

diferencia del valor del paquete, en caso de que lo encuentre más barato en alguna otra 

plataforma. 
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Gráfico 17: Estrategia de fidelización de Klook. Fuente: Klook. 

• Ficha de actividad: dentro de cada actividad el usuario cuenta con la información básica 

como nombre del lugar, precio, calificación, reseñas, cantidad de personas que lo han 

reservado, una galería fotográfica y su ubicación en el mapa. La ficha de la actividad 

también muestra una lista de los premios y reconocimientos recibidos por el lugar, en el 

caso de restaurantes una lista de los platos más recomendados, eventos del lugar, 
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información privilegiada (tips del lugar) e información adicional como horarios, rutas 

para llegar al lugar a pie o en carro y precios especiales para niños, adultos mayores o por 

cumpleaños. 

   

Gráfico 18: Ficha de actividad de Klook. Fuente: Klook. 

En el caso de los paquetes turísticos, la ficha presenta también una lista de características 

como el idioma que se habla en el tour, la disponibilidad, las condiciones de cancelación y 

el número de participantes. El usuario puede escoger las fechas, consultar la 

disponibilidad y escoger de manera rápida e intuitiva las opciones que brinda el paquete 
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(si quiere que sea solo de ida o que incluya el retorno, las actividades a las que desea 

ingresar, etc). Información como los términos y condiciones, la descripción del paquete y 

las reglas de uso se encuentran ocultos en pestañas, para que las personas lo puedan 

consultar según su necesidad. 

  

Gráfico 19: Ficha de paquete turístico de Klook. Fuente: Klook. 

 

A continuación (Tabla 4) se presenta un cuadro comparativo con las características 

identificadas en el benchmark, para cada una de las aplicaciones analizadas: 
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Atributos Nativoo TripAdvisor Wanderlog Klook 

Comunidad Sí, permite compartir 

itinerarios 

Sí. Seguir perfiles, 

publicar contenido, 

participar en foros y 

realizar comentarios 

Sí. Seguir perfiles, 

compartir e invitar 

usuarios, darle ‘me 

gusta’ a 

publicaciones. 

No. Solo permite 

dejar críticas a las 

actividades.  

Sistema de 

recomendación 

Sí, basado en 

conocimiento. Perfila 

al usuario de acuerdo 

con sus necesidades. 

Sí, basado en 

contenido y filtrado 

colaborativamente. 

Recurre al historial 

de búsqueda y 

ubicación. 

Sí, basado en 

conocimiento, al 

momento de 

construir itinerarios. 

No, cuenta con 

buscador y sistema 

de filtrado manual. 

Personalización Sí, el usuario puede 

armar su paquete de 

acuerdo con sus 

intereses 

Sí, permite agrupar 

ideas de viaje y 

actividades. Presenta 

opciones dentro de 

los paquetes. 

Sí, el usuario 

construye sus 

propios itinerarios 

con ayuda del 

sistema de 

recomendación. 

No, al usuario se le 

presentan opciones 

fijas de viaje con 

algunas leves 

modificaciones. 

Categorización Por tipo de producto: 

atracciones, 

restaurantes, hoteles, 

vida nocturna. Los 

productos se 

organizan por 

calificación. 

Por tipo y subtipos de 

producto. Los lugares 

están clasificados 

según atractivos 

naturaleza, históricos, 

etc. 

No, presenta toda la 

información sin 

diferenciación, 

organizada por 

calificación. 

Sí, tiene un sistema 

de categorías y 

subcategorías, para 

destinos y 

actividades. 

Itinerario Sí, geolocalizado 

(Google Maps) y 

organizado por orden 

cronológico. 

No, permite organizar 

lugares y enlaces 

dentro de un mismo 

viaje, pero no 

construye un 

itinerario. 

Sí, geolocalizado en 

una plataforma 

propia. Permite 

organizar el viaje en 

secciones elaborada 

por el usuario. 

No, solo permite la 

reserva de 

actividades y 

paquetes de manera 

separada. 

Tabla 4: Cuadro comparativo del benchmark. Fuente: elaboración propia 

 

10.4 Propuesta de modelo de negocio 

El Gráfico 20 describe el modelo de negocio diseñado para la plataforma de turismo. El 

modelo se construyó con base en la metodología Canvas, planteada por Osterwalder et al.  

(2011). Se propone una plataforma multilateral (p. 77), que integra a los viajeros con los 

prestadores de servicios turísticos y actúa como intermediaria entre ambos. En este caso, el valor 

de la plataforma se encuentra la integración de los dos segmentos de mercado. Su interés para el 

cliente depende del volumen de usuarios en el otro segmento. Así, en la medida en que haya una 

mayor oferta de servicios turísticos, se atraen más viajeros; y a los prestadores de servicios 
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turísticos les será más llamativo hacer parte de la plataforma en cuanto más viajeros hagan parte 

de esta. La descripción de cada uno de los bloques del modelo de negocio se da a continuación: 

 

 

Gráfico 20: Propuesta de modelo de negocio para la plataforma. Fuente: Elaboración propia 

 

Segmentos de mercado: define a los diferentes grupos (personas y entidades) a las que se 

dirige la empresa. Como se ha descrito a lo largo del proyecto, la plataforma integrará a los 

viajeros internos y a los prestadores de servicios turísticos. En el caso de los viajeros, se tienen en 

cuenta tres elementos para categorizarlos: los compañeros de viaje (en el que se incluye la 
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familia), que serán tenidos en cuenta en el sistema de recomendación; los intereses de los 

viajeros, que incluye a los viajeros de nicho (religioso, ecoturismo, etc.); y los tipos de viajeros 

(independiente, todo incluido, masivo), que a su vez hará parte del sistema de recomendación. La 

correlación entre tipo de viajero, destinos y actividades fue descrita en la base teórica.  

La plataforma trabajará con diferentes clases de prestadores de servicios turísticos 

(estadía, alimentación, agencias, transporte). En un primer momento no se tendrán en cuenta los 

guías turísticos de manera independiente, pero más adelante podrán ser incluidos en la 

plataforma. 

Propuesta de valor: describe los productos y servicios que dan valor para los segmentos 

de mercado. La propuesta se divide en cinco partes: 1. Facilita el dialogo entre viajeros y 

prestadores de servicios al integrarlos en la misma plataforma y crear canales de comunicación. 

Además permite el pago completamente online, lo que facilita y agiliza los procesos de reserva y 

compra de servicios. 2. La plataforma cuenta con un sistema de calificación de los productos y la 

posibilidad de dejar comentarios y sugerencias públicas o directas a los prestadores de servicios. 

3. Una de las propuestas de valor centrales de la plataforma es la posibilidad de adecuar los 

paquetes turísticos a las necesidades de cada viajero o construir un paquete desde cero. 4. El 

sistema de recomendación a partir de las decisiones y la actividad previa del usuario en la 

plataforma. 5. Herramientas de seguimiento para el usuario sobre Covid-19 en el lugar de destino, 

aforo de las actividades y lugares, sellos de bioseguridad y protocolos. 

Canales: explica el modo como la empresa se comunica con los diferentes clientes. La 

plataforma estará disponible para móvil (Android y iOS) y además contará con redes propias en 

Facebook e Instagram. De acuerdo con las entrevistas realizadas a viajeros y prestadores de 
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servicios turísticos, las redes sociales son un elemento central para dar a conocer la oferta de 

servicios y ampliar la base de clientes. 

Relaciones con los clientes: establece los diferentes tipos de relaciones que establece la 

empresa con los clientes. En este caso, la plataforma ofrece servicios automáticos, como el 

sistema de recomendación y de personalización, para que los usuarios co-creen y accedan a 

servicios diseñados de acuerdo con sus propios intereses. La aplicación también dispone de 

canales de comunicación entre los diferentes segmentos (viajeros y prestadores de servicios) y 

con la parte administrativa de la plataforma. Además, facilitará el contacto entre miembros de la 

comunidad, para solución de dudas y solicitar consejos, entre otros. 

Fuentes de ingresos: se refiere al flujo de caja que genera la empresa. La plataforma 

cobra un costo de intermediación por cada servicio que es reservado/vendido a través de la 

aplicación. El valor del costo oscila entre el 12 y el 15%, de acuerdo con la negociación que se 

llegue con cada uno de los prestadores de servicios turísticos. Además, la plataforma también 

permitirá a los prestadores de servicios destacar algunos de sus productos, o a empresas de 

terceros, anunciar sus servicios. Se estudia la posibilidad de incluir un plan premium para 

prestadores de servicios, que les permita acceder a insights a partir de las estadísticas de uso de la 

plataforma y feedback por parte de los usuarios.  

Recursos clave: se describen los activos más importantes para el funcionamiento del 

modelo de negocio. Se plantean cuatro: la infraestructura digital, como el software de la 

plataforma y sus elementos; la oferta de servicios turísticos, que hace referencia a la cantidad y 

calidad de los prestadores de servicios turísticos; la base de datos de clientes, que es el atractivo 

para los prestadores de servicios para hacer parte de la plataforma; los recursos humanos, 

compuestos por el equipo de desarrollo web, diseño, marketing y comercial. 
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Actividades clave: describe las acciones más importantes que debe emprender la empresa 

para que el modelo de negocio funcione. La principal actividad en el caso propuesto es la gestión 

y el mantenimiento de la plataforma, así como la búsqueda de nuevos clientes, tanto prestadores 

de servicios turísticos, como viajeros. El servicio al cliente se convierte en un comportante 

importante para la fidelización y retención de los clientes. 

Asociaciones clave: describe la red de proveedores y socios que contribuyen al 

funcionamiento del modelo de negocio. En la plataforma propuesta la pasarela de pago será 

tercerizada debido a consideraciones de seguridad y limitaciones en el desarrollo web. También 

se manejará publicidad externa en los servicios de Google y Facebook y su red de público y 

páginas de terceros, ya que tienen una amplia red de distribución segmentada y el pago por clic 

asegura el alcance deseado. Un socio importante para el desarrollo de la plataforma son los 

prestadores de servicios turísticos, que se encargan de la oferta de servicios. 

Estructura de costes: describe los costes que implica la puesta en marcha del modelo de 

negocio. Además de los costes normales de toda empresa, como el pago de impuestos y la 

contratación de recurso humano, se identificaron tres costes asociados a la plataforma: A) el 

desarrollo y gestión de los recursos digitales, que incluye los costos por el dominio, el 

alojamiento web y certificados. B) El pago a terceros por servicios de marketing y publicidad 

como los anuncios en redes sociales y buscadores. C) Los costos asociados al pago por realizar 

transacciones exitosas a través de la pasarela de pagos. El servicio tiene un costo que oscila entre 

el 2.5 y 3.5% del valor de la transacción, más algunos valores fijos, de acuerdo con BTOdigital11. 

 
11 https://btodigital.com/comparacion-de-pasarelas-de-pago-en-colombia-2020/ 
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10.5 Propuesta de sistema de recomendación 

El objetivo principal del sistema de recomendación es entregar sugerencias de viaje 

(destinos y actividades) a los usuarios a partir de diferentes formas de filtrado de información 

como las características de los productos, el historial del usuario en la aplicación y su cercanía 

con patrones identificados en otros usuarios. El sistema tiene en cuenta el comportamiento de los 

viajeros en la plataforma en función de lo que compra, lo que le gusta, lo que comenta, así como 

los destinos que ignora. Se pretende que el sistema de recomendación le sea útil al usuario de 

diferentes maneras: sugiriendo productos muy específicos y poco conocidos que sean de su 

interés, mostrándole al usuario las actividades cercanas a su geolocalización a partir de la 

información de su GPS o presentando la oferta de servicios que satisfaga sus necesidades y 

requerimientos. Teniendo en cuenta los objetivos que se quieren cumplir con el sistema de 

recomendación, y partiendo de la bibliografía consultada, se propone un sistema desde dos 

aproximaciones diferentes: basado en conocimiento y filtrado colaborativo. 

Aproximación 1: Sistema de recomendación basado en conocimiento.  

Este sistema consiste en un conjunto de filtros dados por el usuario que restringen 

atributos asociados a diferentes destinos y actividades turísticas. Este tipo de sistema de 

recomendación se caracteriza por ser interactivo, al punto de ser considerado como 

“conversacional”, ya que el usuario define los requisitos de la búsqueda a partir de sus intereses. 

Más que un sistema de filtrado, el modelo se plantea como una guía que acompaña al usuario en 

su proceso de escoger el destino que más le gusta (Ricci, Rokach y Shapira, 2011, p. 19). Esta 

primera aproximación es usada debido a que las recomendaciones se basan exclusivamente en los 

atributos de los objetos y no es necesario tener información recolectada sobre el uso de la 

plataforma por parte de los usuarios ni sus preferencias pasadas. 
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El modelo planteado es de tipo restrictivo (constraint-based), lo que implica que las 

recomendaciones que arroja el sistema cumplen a cabalidad con las restricciones (preferencias) 

planteadas, y no por la similitud que haya entre los atributos de los objetos y las preferencias de 

los usuarios (cased-based). Los sistemas de recomendación de tipo restrictivo por lo general se 

modelan según un problema de satisfacción de restricciones (CSP) a partir de la tupla (secuencia 

ordenada finita de objetos) V, D, C, en la que V corresponde a las variables, D a los dominios de 

los valores de V y C es el conjunto de las restricciones. V se compone de dos conjuntos de datos, 

uno para las posibles preferencias del usuario (Vc) y otro para los atributos de los servicios o 

productos (Vprod). C se compone de tres conjuntos de restricciones: Cr que corresponde a las 

restricciones explícitas y de compatibilidad (un destino de playa no puede estar en Bogotá), Cf 

son las condiciones de filtrado que construyen la relación entre las preferencias de los viajeros y 

los atributos de los servicios (a un viajero que busque un lugar ‘cercano’ no se le deberían 

recomendar destinos cuya distancia con la ubicación del viajero sea superior a los 100 

kilómetros) y Cprod hace referencia a los atributos que tiene el producto (Jannach et al., 2012, 

p. 84). 

Este sistema de recomendación funciona a partir de ‘tareas de recomendación’, en el que 

un usuario realiza un requerimiento a la base de datos, donde se encuentran los productos, a partir 

de criterios de selección para los dos conjuntos de datos. El sistema analiza los requerimientos y 

le presenta al usuario una recomendación de que cumplen con sus requerimientos. Los ítems del 

sistema de recomendación se pueden modelar de la siguiente manera, para un conjunto de datos 

ficticio: 

Vc: {  U1: compañía (familia, amigos, pareja, solo, incluye niños) 

U2: distancia (municipio, cerca (hasta 100 km), lejos (más de 100 km)) 
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U3: duración máxima (horas, días, semanas) 

U4: actividad (aventura, cultura, ecoturismo… sol y playa) 

U5: comodidad (bajo costo, normal, de lujo) 

U6: motivo (negocios, vacaciones… fin de semana) 

U7: máx-precio (0… 1.000.000) 

U8: perfil (cultural, aventurero, bio-ecológico, urbano, deportivo12} 

 

Vprod:  { P1: clima (caliente, templado, frío) 

P2: precio (1… 1.000.000) 

P3: ubicación (coordenadas geográficas) 

P4: calificación (1.0… 5.0 estrellas) 

P5: departamento (Antioquia, Cundinamarca… Santander) 

P6: número personas permitidas (1… 20) 

P7: tipo actividad (parapente, vía ferrata, canotaje… paintball) 

P8: lugar (caverna, río, embalse, cascada, iglesia, ciudad… camino) 

P9: tipo paquete (todo incluido, hospedaje… guía) 

P10: duración (horas, días, semanas)} 

 

Cf: {  F1: actividad = sol y playa → departamento = La Guajira, Magdalena, 

Atlántico, Bolívar, Chocó, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Sucre, Córdoba 

  F2: compañía = pareja → número de personas permitidas ≥ 2 

  F3: perfil = deportivo → lugar ≠ iglesia} 

 

Cr: {  C1: comodidad = de lujo → máx precio ≥ 500.000 

  C2: motivo = negocios → comodidad ≠ bajo costo} 

 

 
12 Los cinco perfiles de viajeros fueron construidos por Barros Barrios (2017) de acuerdo con tipologías de turistas y 
su segmentación. Para cada uno de los perfiles, el autor construye una lista de atracciones (actividades) de su 
interés, una descripción. A su vez, cada perfil está asociado un tipo de experiencia turística, una personalidad y 
motivaciones. 
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Cprod: { D1: id = S1 ∧ clima = caliente ∧ precio = 245.000 ∧ ubicación = 

11.0324306, -73.9516245 ∧ calificación = 4.3 ∧ departamento = La Guajira ∧ número personas 

permitidas ≥ 3 ∧ tipo actividad = tubing ∧ lugar = río ∧ tipo paquete = guía ∧ duración = 3 horas} 

 En caso de que muchas tareas de recomendación arrojen resultados vacíos, se contempla 

la posibilidad de evaluar algunos requerimientos como restricciones blandas, que corresponden a 

solicitudes deseables, pero no necesarias para las recomendaciones (Jannach, Zanker y Fuchs, 

2009, p. 143). Los resultados que arroja el sistema de recomendación son organizados de acuerdo 

con la distancia del lugar con respecto a la ubicación del usuario y según la clasificación dada al 

paquete, lugar o actividad por otros usuarios.  

Los requerimientos de los usuarios se obtienen a partir de una serie de escenarios de 

múltiples opciones, en las que el viajero escoge el tipo de destino o actividad que desea visitar. El 

Gráfico 21 muestra el modelo conversacional planteado. Los diferentes escenarios corresponden 

a las variables planteadas en Vc y a la estructura mental de planeación de viajes identificada en la 

base teórica y en las entrevistas realizadas a los viajeros.  

 

Gráfico 21: Modelo conversacional del sistema de recomendación basado en conocimiento. Fuente: 

Elaboración propia. 
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Las recomendaciones se presentarán en grupos de 5 (al desplazarse hacia abajo irán 

apareciendo nuevas recomendaciones), dependiendo de los productos que cumplan los requisitos 

solicitados. Un botón explicará el porqué de los resultados mostrados a partir de las selecciones 

dadas por el usuario y se dará la posibilidad de dar retroalimentación sobre las recomendaciones, 

así como cambiar alguno de los elementos seleccionados. 

Datos de registro de las decisiones tomadas por los usuarios serán almacenadas para ser 

tenidas en cuenta en la aproximación 2, correspondiente al sistema de recomendación de filtrado 

colaborativo. 

Aproximación 2: Sistema de recomendación de filtrado colaborativo 

El modelo que se propone sigue la metodología planteada por Kim, Yum, Song y Kim 

(2005), para el desarrollo de un modelo de recomendación con base en la navegación y los 

patrones de comportamiento de los usuarios para una plataforma de comercio online. Esta 

segunda aproximación será aplicable una vez se encuentre en funcionamiento la plataforma y se 

recopile información de los usuarios. 

De acuerdo con los autores, este modelo funciona en plataformas de información 

jerárquica que categoricen sus productos en diferentes niveles (p. 383). Los datos del modelo se 

obtienen a partir de parámetros como: vistas, búsqueda, clic en productos, elementos en el carrito 

de compra, compra de productos, cantidad de clics para tipos de productos, duración en una 

página de un producto, número de visitas a un producto específico, guardar producto o tomar un 

pantallazo (p. 382). La Tabla 5 muestra los tipos de variables asociados a cada parámetro de 

registro de información. 
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Tabla 5: Parámetros y tipos de variables para el sistema de recomendación basado en contenido. Fuente: 

(Kim et al., 2005) 

El sistema de recomendación está compuesto de cuatro etapas: i. Recolección de 

información, ii. Estimación de los niveles de preferencia de un usuario hacia los productos con 

los que interactúa, pero no compra, iii. Predicción de los niveles de preferencia del usuario en 

productos que no conoce y iv. Generación de un listado de recomendaciones para cada usuario. 

La preferencia del usuario hacia los productos se calcula a partir de la interacción que 

tiene el viajero como cada producto en diferentes niveles, hasta el momento de la compra. Así, la 

estimación de que un usuario compre un producto se calcula mediante el número total de 

productos comprados/el número total de elementos incluidos en el carrito de compras. Esto 

permite comprender el comportamiento del usuario frente a la decisión de adquirir o no un 

producto. La decisión de poner un item en el carrito se calcula con base en el total de productos a 

los que se les dio clic. En este caso, la probabilidad se estima según un modelo de árbol de 

decisión, en el que se evalúan micro acciones de los viajeros en la página del paquete para 

determinar si este será puesto en el carrito o no. Las micro acciones tenidas en cuenta son el tipo 

de clic dado (vista o búsqueda), el número de visitas al mismo producto (1 o más de 1), cantidad 

de clics en la página, tiempo de lectura. Se calcula la probabilidad para cada uno de estos eventos 
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en los que el usuario compró y no compró el producto en las diferentes etapas y una probabilidad 

global para cada caso. El resultado, que toma un valor entre 0 y 1, se multiplica por la estimación 

de que el usuario compre el producto. El número que se obtiene de este proceso corresponde al 

nivel de preferencia del usuario por el producto. 

Este modelo, a diferencia de un sistema típico de filtrado colaborativo, permite 

comprender mejor el escenario en el que los usuarios no compran un producto, pero sí interactúan 

con este. En un sistema de recomendación de filtrado tradicional, los niveles de preferencia se 

ponderan en datos binarios de compra: 0 en caso de que el producto no sea comprado y 1 en el 

caso en que sí se compró. A partir de los comportamientos de compra se identifican patrones 

similares en otros usuarios. Teniendo en cuenta que el número de productos comprados por un 

mismo usuario no es muy alto (los viajeros entrevistados manifestaron realizar entre 1 y cuatro 

viajes anuales y el promedio anual de viajes para Colombia está en 1.2 según datos del DANE), 

las sábanas de datos contienen muchos 0, lo que dificulta identificar patrones y en muchos casos 

arroja como resultado una recomendación no relevante para el usuario. En el modelo propuesto 

por Kim et al. (2005) y utilizado en el proyecto, cambia los 0 por el nivel de preferencia del 

usuario hacia el producto. Todos los resultados se presentan en una matriz de producto-

comprador. 

El modelo se evalúa seleccionando un 5 o 10% de la muestra que tengan un valor de 1 

(producto comprado), dejando esas casillas en blanco y estimando el nivel de preferencia hacia el 

producto a partir del filtrado colaborativo. Con base en los resultados se genera una lista de 

posibles productos que el usuario estaría interesado en comprar y se evalúa la efectividad del 

modelo para encontrar el valor de las casillas dejadas en blanco. 
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Los patrones que identifica el sistema colaborativo surgen de la cercanía de unos usuarios 

con otros, según su comportamiento en la aplicación. Esa cercanía o similitud se obtiene al 

aplicar el Coeficiente de Correlación de Pearson Restringido: 

 

El algoritmo tiene en cuenta las preferencias de los usuarios con respecto a los productos 

a los que les ha hecho clic y los niveles de preferencia de los productos comunes a ambos 

usuarios. La ubicación de las preferencias de los usuarios se mide con referencia a un valor medio 

de la muestra, para restarle peso a los productos más populares. Los autores afirman que el 

modelo presenta mejores resultados cuando se trabaja un tamaño pequeño de recomendaciones: 5 

a la vez. 

 

10.6 Arquitectura de la información de la aplicación 

A continuación, se presentan los diferentes elementos que conforman la plataforma 

propuesta. Se decidió trabajar una aplicación móvil, para que los viajeros puedan consultar en el 

camino y que incluya algunos elementos disponibles sin conexión a internet. En el modelo se 

tienen en cuenta los hallazgos identificados en la metodología aplicada (entrevistas, user persona, 

benchmark, sistemas de recomendación y modelo de negocios). Se presentan los wireframes y se 

describen partes del flujo de navegación desde la perspectiva de los viajeros. El flujo de 
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navegación completo se puede explorar de manera interactiva en la aplicación Figma13. 

Inicialmente la plataforma contempla la comunicación con los proveedores turísticos a través de 

notificación dentro de la app y posteriormente por medio de canales externos como Whatsapp, 

correo o llamadas telefónicas, ante los altos costos que implican las herramientas existentes de 

monitoreo de reservas y las dificultades de construir un software propio. Cabe resaltar que 

algunos de los proveedores de servicios turísticos más apartados cuentan con mala o nula 

recepción de internet, por lo que se privilegia el uso de otros canales de comunicación en esos 

casos. Así, cada uno de los prestadores de servicios registrará la información de sus paquetes y 

actividades en una base de datos manejada a través de Google Formularios. En el momento en 

que se realice una reserva o compra de paquete, se le informará al prestador para confirmar la 

reserva a través de notificación de la aplicación y correo electrónico. El prestador de servicios 

tendrá hasta 24 horas para confirmar la reserva, situación de la cual se notificará al viajero. 

 

Ingreso a la plataforma 

El registro a la plataforma es necesario para hacer uso de esta: los usuarios no podrán 

navegar en la aplicación de manera anónima. Con el objetivo de simplificar este proceso, se le 

presentan a los viajeros dos opciones de registro: crear una cuenta en la app, para lo cual se 

requerirá que ingrese un correo electrónico, una contraseña, su fecha de nacimiento y su nombre 

completo; o por medio del “social login”, a través de su cuenta de Facebook o Google. Esta 

última posibilidad, además de ahorrarle tiempo al usuario en el registro, la permite tener una 

 
13 Figma permite navegar entre las diferentes pantallas construidas, pero se sugiere usar el modo presentación para 
una mejor experiencia. Para ingresar, es necesario hacer clic en el botón ‘presentar’ ubicado en la esquina superior 
derecha de la pantalla. 

https://www.figma.com/file/g67GXaVM9ze8nCJEB6ijzL/Untitled?node-id=0%3A1
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identidad unificada a lo largo del ecosistema digital. En el caso de las plataformas que hacen uso 

de este sistema, les otorga acceso a información básica de los usuarios sin que estos la ingresen 

de manera repetida en cada sitio que navegan. La información solicitada en el caso de creación de 

la cuenta tiene como objeto el envío de información de interés (reservas, tiquetes, pasajes o 

publicidad) al correo electrónico, verificar la mayoría de edad en los casos que se requiera, dar 

promociones de cumpleaños y recolectar información demográfica para la construcción de 

estadísticas de uso o para el desarrollo de sistemas de recomendación demográfico a futuro. No 

se solicita información adicional a la necesaria para el funcionamiento de la aplicación. En la 

pantalla de bienvenida se mantiene la presencia de los elementos de marca con el logo de la 

plataforma y su eslogan. 

 

Gráfico 22: Pantalla de bienvenida aplicación propuesta. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 23: Requisitos ingreso a la aplicación propuesta. Fuente: Elaboración propia. 

 

Pantalla de inicio 

Después de realizar el registro y al ingresar por primera vez, se realizará un perfilamiento 

inicial de los usuarios. El objetivo es que los viajeros ingresen tres o más de sus 

destinos/atractivos/actividades favoritas. Esto permite implementar un sistema de recomendación 

a partir de las características de los ítems seleccionados.  
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Gráfico 24: Pantalla de perfilamiento de la aplicación propuesta. Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo con lo anterior, la pantalla de inicio de la app variará dependiendo de la 

información que suministre el usuario. Se presentan por lo menos tres tipos diferentes de landing 

de la plataforma: inicio sin perfilamiento, inicio con perfilamiento e inicio de un usuario antiguo. 

La pantalla completa de inicio está compuesta por:  

a) un mensaje de bienvenida;  

b) un acceso al carrito de compras;  
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c) cuatro cajas con información estándar sobre: destinos populares, novedades, nuevas 

experiencias y ferias y fiestas, que corresponden a cuatro tipos de elementos contenidos en la 

aplicación: destinos, paquetes, actividades y eventos;  

d) seis cajas personalizadas con información de: cerca de ti (según geolocalización), 

‘vuelve a’ y un perfil turístico (según el perfilamiento inicial en la plataforma), vistos 

recientemente y guardados (según navegación del usuario) y tus imperdibles (según sistema de 

recomendación de filtrado colaborativo);  

f) dos opciones de personalización: crear, que le permite al usuario construir su propio 

itinerario y contratar diferentes actividades y hoteles y visitar atracciones por su cuenta, y 

descubrir, que lo guía a través del formato conversacional del sistema de recomendación basado 

en contenido;  

g) una sección para continuar con la edición del itinerario más reciente creado por el 

usuario;  

h) el menú de navegación, compuesto por cuatro ítems: inicio, búsqueda, radar y perfil. El 

radar hace uso del GPS del móvil y le muestra al viajero la oferta de servicios que hay en torno a 

él. El menú de navegación se encuentra visible todo el tiempo en las diferentes pestañas, excepto 

en las que hacen referencia al sistema de recomendación basado en contenido. En este caso, el 

menú se oculta con la intención de que el usuario no se distraiga del modelo de conversación. 
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Gráfico 25: Cajas de la pantalla de inicio. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfico 26: Menú de navegación. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 27: Pantalla del radar. Fuente: Elaboración propia. 

 

La arquitectura y el orden de las cajas constituye una jerarquía sobre los elementos que se 

quieren resaltar y que se pretende que el usuario preste más atención. En primer lugar están los 

ítems que corresponden a los sistemas de personalización y recomendación, seguidos de las 

novedades y los elementos que el usuario ha guardado, los elementos geolocalizados y las demás 

cajas.  

Búsqueda 

La página de búsqueda es el segundo botón del menú de navegación y se encuentra visible 

todo el tiempo en las diferentes pestañas de la aplicación. Es uno de los elementos centrales, 
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teniendo en cuenta que el sector turístico es altamente informativo y que la aplicación cuenta con 

diferentes tipos de elementos (paquetes, destinos, lugares, etc.). La pantalla de inicio del buscador 

está compuesta de cinco elementos:  

a) la barra de búsqueda,  

b) un botón de redirección al sistema de recomendación basado en contenido, 

c) un botón para los elementos guardados 

d) un botón para el radar de elementos cercanos al usuario 

e) una lista de cajas de categorías que agrupan paquetes, actividades y destinos, 

organizadas en dos bloques. 

El usuario podrá realizar una búsqueda de cualquier tipo de elemento contenido en la 

página según palabras clave. El motor de búsqueda encontrará la coincidencia de la palabra en los 

títulos y descripciones de los diferentes ítems. De esta manera, se podrá buscar un destino, un 

paquete, un hotel, un lugar o una actividad. Los resultados se mostrarán organizados 

jerárquicamente por los ítems anteriormente mencionados, cada uno con una imagen cuadrada 

respectiva. En el caso que la búsqueda entregue una coincidencia directa con un destino, los 

demás resultados harán referencia a paquetes, hoteles, etc., ubicados en dicho municipio o 

ciudad. Inicialmente la búsqueda no será predictiva y guardará una lista de las diez últimas 

palabras consultadas. 
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Gráfico 28: Pantallas de búsqueda. Fuente: Elaboración propia. 

En caso de que el usuario quiera consultar todos los elementos de algún tipo de elemento, será 

redirigido a una pestaña de resultados donde los ítems se presentarán en una lista de manera individual, en 

la que se podrá hacer scroll para cargar nuevos elementos.  

 

Sistema de personalización 

El sistema de personalización le permite al usuario construir su propio paquete turístico. 

La navegación del sistema de personalización sigue la estructura mental de planeación de un 

viaje identificada en la base teórica y en las entrevistas semiestructuradas realizadas a los viajeros 

colombianos. En la pantalla inicial del sistema de personalización, el usuario podrá escoger el 

destino del viaje, el número de viajeros y el presupuesto global del viaje. Este presupuesto 

funcionará como una bolsa de dinero que irá disminuyendo a medida que se vayan agregando 
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actividades. En la siguiente pantalla, el usuario podrá determinar las fechas de viaje, agregar la 

estadía y el transporte. 

La página presenta una estructura de itinerario, de acuerdo con los días que se piensa 

viajar, en caso de que no se escojan fechas, el sistema presentará un día y permitirá adicionar 

más. Cada día está dividido en tres secciones: mañana, tarde y noche, de manera que las 

actividades y lugares a visitar se van adicionando según el momento del día en el que se quieran 

realizar. La caja de cada actividad muestra una imagen, el nombre, costo y duración estimada de 

esta, así como su ubicación en el mapa. 

Agregar actividades se puede realizar de dos maneras: por medio de la búsqueda, que se 

estructura igual que la búsqueda general de la aplicación, con la opción de agregar la actividad al 

paquete y por medio de las sugerencias que brinda el sistema. Estas sugerencias se presentan 

según popularidad y calificación. Finalmente, el usuario podrá ver el itinerario en mapa, donde 

tendrá la opción de reorganizar o eliminar los elementos y realizar la reserva de las actividades 

seleccionadas. En la pestaña principal del paquete, el viajero puede hacer disponible el mapa sin 

conexión. 
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Gráfico 29: Pantallas del sistema de personalización. Fuente: Elaboración propia. 

Sistema de Recomendación 

El modelo conversacional del sistema de recomendación basado en contenido se compone 

de ocho escenarios, cada uno desarrollado en una pantalla diferente. El último escenario se 

encuentra dividido en dos, y los elementos de la segunda dependen de la opción seleccionada en 
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la primera pantalla del escenario. El diseño del modelo busca ser intuitivo, sencillo y rápido de 

llevar a cabo, teniendo en cuenta la complejidad del sistema de recomendación. Como se explicó 

en la sección de sistemas de recomendación, estos escenarios funcionan a manera de filtro e 

identifican los requerimientos del viajero. 

La página de resultados muestra inicialmente cinco recomendaciones y a medida que el 

usuario va haciendo scroll se van adicionando nuevas recomendaciones. La página también 

cuenta con un botón de información donde se explica la metodología implementa y por qué el 

usuario ve esas recomendaciones. Al usuario también se le presenta la posibilidad de modificar 

alguna de las opciones seleccionadas, para ver recomendaciones diferentes. 
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Gráfico 30: Pantallas del modelo conversacional del Sistema de Recomendación propuesto. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Perfil 

En la página de perfil, el usuario puede administrar su información personal en la 

aplicación, así como consultar sus métodos de pago (datos de tarjetas de crédito o débito), su 

historial de pagos y notificaciones. El perfil muestra el nombre y la fotografía del usuario, datos 
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que podrán ser cambiados en el item ‘mis datos’. En esta sección también se podrá consultar la 

actividad de los viajeros en la aplicación: los elementos guardados, las reservas activas y pasadas, 

los itinerarios de viaje y los elementos vistos recientemente. En la esquina superior derecha se 

ubica el botón de configuración, desde el cual se puede ingresar a la pestaña de ayuda, cerrar la 

sesión o cambiar la contraseña. 

 

Gráfico 31: Perfil de usuario. Fuente: Elaboración propia. 

Ficha de destino 

La ficha de destino contiene información relevante sobre los municipios y ciudades de 

Colombia: una descripción del lugar, la temperatura promedio y un mapa de navegación, ocultos 

en un menú desplegable. Se incluye también un botón para conocer las condiciones del municipio 

frente al Covid-19, restricciones de movilidad locales, requisitos de ingreso o cuarentena y datos 

útiles sobre centros médicos. La ficha de destino también cuenta con un buscador de actividades 
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y lugares dentro del municipio o en los alrededores y un panel de filtrado de servicios con cuatro 

elementos: hospedaje, transporte, lugares y actividades. 

Se incluye un carrusel de fotografías tipo ‘historias’, con el propósito de mostrar vivencias 

y paisajes del lugar. Inicialmente el carrusel será alimentado de fotografías proveídas por los 

prestadores de servicios turísticos (cada imagen podrá incluir un enlace que remita a un producto 

que se oferte) y posteriormente se nutrirá de las imágenes que suban los viajeros. 

La ficha también cuenta con tres cajas de servicios: novedades, actividades populares y 

una característica destacada del lugar (turismo cultural, de naturaleza, etc). Además, se presenta 

una selección de otros destinos cercanos, organizados por geolocalización. 

   

Gráfico 32: Ficha de destino. Fuente: Elaboración propia. 

Ficha de producto 
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Esta pantalla se centra en mostrar las características de los servicios que ofrece la 

plataforma. Entre las características se encuentran la calificación dada por los usuarios, el número 

de reseñas y el número de veces que el producto ha sido comprado. Inicialmente la información 

sobre calificaciones y reseñas se obtiene de un tercero como TripAdvisor o Google Maps. Se 

incluye un botón sobre información de Covid-19, como requisitos y elementos que tendrá en 

cuenta el servicio para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad. En los casos 

que se exija, el usuario podrá adjuntar su prueba negativa de Covid-19. 

La ficha de producto tiene una fotografía inicial y una galería de imágenes del lugar a 

visitar. También se incluye un segundo carrusel de fotografías tipo ‘historias’, cuyo contenido es 

inicialmente proveído por el prestador de servicios y luego por los viajeros. Se decide manejar 

dos galerías diferentes, pues se espera que la segunda sean fotos más vivenciales sobre la 

experiencia y las primeras sobre las características del lugar. 

Además del precio y el botón de reserva, se incluye un botón para agregar el producto a 

un paquete turístico construido por el usuario. Se presenta información general del servicio como 

la duración estimada, si el producto se encuentra disponible y si cuenta con el sello de 

bioseguridad. La descripción del paquete, los elementos que se incluyen y no incluyen, así como 

los términos y condiciones de la compra, uso y cancelación se ocultan en pestañas para ser 

consultados a decisión del viajero. 

También se muestra un mapa de la ubicación del servicio y la posibilidad de trazar una 

ruta de llegada por medio de Google Maps. Finalmente se presenta una sección de comentarios, 

con una fotografía y el nombre del usuario que realiza la valoración, la fecha, la calificación dada 

y el comentario. Al final se presenta una caja con productos similares, ubicados en el mismo 

destino. 
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Gráfico 33: Ficha de producto. Fuente: Elaboración propia. 

 

Conclusiones 

Este proyecto responde a una serie de interrogantes sobre la oferta digital y el acceso a los 

productos turísticos en Colombia. No se trató solamente de elaborar una aplicación para un 

comercio electrónico sino de comprender un sector, sus dinámicas y sus necesidades. 

El turismo interno en Colombia agrupa a más de 43 mil empresas y suma un gasto 

asociado anual de 15,6 billones de pesos. Solo el sector de restaurantes y hoteles representó el 

3,86% del PIB colombiano en 2019 y aunque parezca un sector unificado, el turismo responde a 

dinámicas y coyunturas locales e históricas dependiendo de la región del país a la que se 

haga referencia. El conflicto armado y las políticas nacionales determinan en gran medida la 

afluencia de viajeros en una región o departamento, como se pudo evidenciar en la base teórica 

construida. Los anteriores datos dan cuenta de la complejidad del sector, la importancia de 

turismo para la economía nacional y su impacto en el desarrollo de las regiones. 
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A pesar de esto, el turismo vive actualmente un momento complicado por cuenta de la 

pandemia del Covid-19, cuya actividad económica se vio totalmente paralizada por cuenta de las 

cuarentenas y las restricciones de movilidad al país y dentro de él. Este proyecto concluye que 

una de las respuestas para la recuperación de turismo en Colombia es ampliar la oferta 

turística en el ecosistema digital. Los viajeros y los prestadores de servicios turísticos hacen 

cada vez un mayor uso de las herramientas digitales, como redes sociales, mapas electrónicos y 

buscadores online, no solo para consultar información sino para vender y comprar productos 

turísticos, ubicarse en los destinos que visitan y compartir sus experiencias con otros. Por lo 

anterior, una plataforma que permita integrar la oferta turística y que tenga en cuenta el 

comportamiento y las necesidades de los viajeros resulta fundamental para fortalecer el turismo 

del país. 

Así pues, la aportación principal de este trabajo consiste en el diseño de una aplicación 

digital para el turismo interno en Colombia que incluye la oferta de actividades y destinos de los 

prestadores de servicios nacionales. Para ello se aplicaron diferentes metodologías cualitativas, 

como técnicas de usuario (entrevistas semiestructuradas y user persona), benchmark, la 

construcción de un modelo de negocio y una revisión bibliográfica sobre sistemas de 

recomendación y personalización.  

La realización de este proyecto permitió vislumbrar el sector turístico centrado en los 

viajeros: tratando de comprender los procesos internos que existen al momento de tomar 

decisiones, consultar información y planificar viajes, así como la manera en que las personas 

construyen identidades a partir de su relación con ciertos tipos de destinos o un conjunto de 

valores. Vale recordar que en 1992 Tom Selwyn planteó que la narrativa turística estructura de 
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muchos modos la forma como pensamos e imaginamos el mundo en general y las regiones de 

nuestro país en particular.  

Este proyecto final de maestría muestra que, aunque existen tipologías diferenciadas de 

turistas (ecológicos, de playa, independientes, de ‘todo incluido’), en Colombia los viajeros 

no se identifican con solo uno de estos perfiles, por el contrario, la bibliografía consultada y la 

metodología y herramientas aplicadas, como las entrevistas a los viajeros nacionales y a los 

prestadores de servicios turísticos, permitieron dar cuenta de la multiplicidad de identidades con 

los cuales las personas se identifican al momento de viajar, la mayoría de los cuales depende de 

los acompañantes del viaje, el tiempo o el presupuesto. Aunque las entrevistas no fueron 

exhaustivas ni pretenden ser generalizables a todos los viajeros colombianos, al ser contrastadas 

con las demás herramientas aplicadas, dan cuenta de ciertos elementos culturales sobre las 

prácticas turísticas en el país, como la prevalencia del turismo por carretera y las visitas a 

familiares o amigos. Estos datos resultaron relevantes al momento de construir los sistemas de 

recomendación y personalización, pues logran filtrar y segmentar los intereses de los viajeros en 

los momentos en que se consulta la aplicación. 

Así mismo, el benchmark realizado permitió conocer desarrollos digitales similares en 

otras partes del planeta, conocer el uso de sistemas de recomendación y la manera como los 

usuarios pueden interactuar con estas características. Un elemento central encontrado en las 

empresas analizadas es que cada vez el usuario desempeña un rol central en la construcción 

de experiencias y paquetes turísticos y que la demanda por retroalimentación de los usuarios y 

al dialogo de conocimientos y experiencias entre las personas es cada vez más alta. Estas 

propiedades, aunque se incluyen de manera trasversal en el diseño planteado, deben ser 

profundizados a futuro. 
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La plataforma propuesta buscar ser un escenario de experimentación e interacción para los 

viajeros, en el que se construyan productos personalizados y se expresen necesidades y gustos. A 

la inversa, el sistema de recomendación planteado intenta entregar a los usuarios con productos 

terminados de alta calidad y estratégicamente seleccionados, que se dirijan a cada uno de sus 

requerimientos. 

Aunque lo propuesto es solo un modelo, espero que sea de utilidad para el diseño de 

experiencias turísticas digitales y que a su vez sirva de voz de aliento para los prestadores de 

servicios turísticos y viajeros en medio del contexto de incertidumbre ocasionado por la 

pandemia de Covid-19. 
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