
i 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 
 

 
 

 
TURISMO SOBRE RUEDAS 

 
 
 
 
 
 

TESIS 
 

 
 
 
 
 

Autor. 
 

WILLIAM ALEXANDER CARDONA DIAZ 
 
 
 
 
 
 

 
Bogotá, D.C.  

 
 2020 



ii 

 

 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 
 

 
 
 

TURISMO SOBRE RUEDAS 
 

 
 

 
Autor. 

 
WILLIAM ALEXANDER CARDONA DIAZ 

 
 
 

TESIS 
 
 
 
 

Tutor. 
 

JULIÁN ESTEBAN GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 
 

 
 
 

Maestría en Administración – MBA 

Modalidad Full Time 

Escuela de Administración 

 26 de agosto de 2020 

Bogotá, D.C., Colombia 

2020   



iii 

 

 

 

 

Tabla de contenido 

 

PRELIMINARES ............................................................................................................................. v 

Declaración de Originalidad y autonomía ................................................................................. vi 

Declaración de Exoneración de responsabilidad...................................................................... vii 

Índice de Ilustraciones ................................................................................................................... viii 

Índice de Tablas............................................................................................................................... ix 

Índice de Anexos .............................................................................................................................. x 

1. Resumen ejecutivo .................................................................................................................. xi 

Palabras clave ............................................................................................................................. xiii 

ABSTRACT ................................................................................................................................... xiv 

Key Words .................................................................................................................................. xvi 

2. Objetivos del proyecto ........................................................................................................... 17 

2.1. Objetivo general .............................................................................................................. 17 

2.2. Objetivos específicos ...................................................................................................... 17 

3. Planteamiento general ............................................................................................................ 18 

3.1. Misión de la empresa ...................................................................................................... 22 

3.2. Visión de la empresa “Turismo sobre ruedas” .............................................................. 23 

3.3. Segmento poblacional a quién va dirigido .................................................................... 23 

4. Análisis del entorno competitivo .......................................................................................... 28 

4.1. Principales competidores de “Turismo Sobre Ruedas” ................................................ 29 

5. Modelo de Negocio ................................................................................................................ 34 

5.1. Análisis 5 Fuerzas de Porter. .......................................................................................... 35 



iv 

 

 

 

5.2. Análisis FODA ................................................................................................................ 37 

6. Estrategia de mercado ............................................................................................................ 38 

6.1. Estrategia de Precio ........................................................................................................ 39 

6.2. Estrategia de distribución ............................................................................................... 39 

6.3. Canales de Distribución .................................................................................................. 40 

6.4. Promoción ....................................................................................................................... 40 

6.5. Publicidad ........................................................................................................................ 41 

6.6. Presupuesto promocional................................................................................................ 50 

6.7. Pronóstico de Ventas ...................................................................................................... 51 

7. Estrategia operativa................................................................................................................ 52 

7.1. Situación actual de contagios por COVID-19 en los Departamentos del Quindío, 

Antioquia, Santander y Boyacá. ................................................................................................ 53 

7.2. Costos Totales ................................................................................................................. 74 

8. Estrategia financiera .............................................................................................................. 75 

9. Estructura organizacional ...................................................................................................... 84 

10. Beneficios a la Comunidad ................................................................................................ 85 

10.1 Impacto en el desarrollo de la comunidad ........................................................................ 85 

10.2 Desarrollo humano............................................................................................................. 86 

Referencias bibliográficas ............................................................................................................. 87 

Anexo A. Gráficos Resultados Encuesta ...................................................................................... 89 

 



v 

 

 

 

PRELIMINARES 

  



vi 

 

 

 

Declaración de Originalidad y autonomía 

 

 Declaro bajo la gravedad del juramento, que he escrito la presente tesis de maestría por 

mi propia cuenta, y que, por lo tanto, su contenido es original. 

 

 Declaro que he indicado clara y precisamente todas las fuentes directas e indirectas de 

información, y que esta tesis de maestría no ha sido entregada a ninguna otra institución con 

fines de calificación o publicación. 

 

 

 

William Alexander Cardona Díaz 

Firmado en Bogotá, D.C. el 26 de agosto de 2020  



vii 

 

 

 

Declaración de Exoneración de responsabilidad 

 

 Declaro que la responsabilidad intelectual del presente trabajo es exclusivamente de su 

autor. 

 La Universidad del Rosario no se hace responsable de contenidos, opiniones o 

ideologías expresadas total o parcialmente en él. 

 

 

 

 

William Alexander Cardona Díaz 

Firmado en Bogotá, D.C. el 26 de agosto de 2020  



viii 

 

 

 

 

 

Índice de Ilustraciones 

 

Ilustración 1. Gráfico resultado encuesta pregunta No. 1 ........................................................... 23 

Ilustración 2. Gráfico resultado encuesta pregunta No. 2 ........................................................... 24 

Ilustración 3. Gráfico resultado encuesta pregunta No. 3 ........................................................... 25 

Ilustración 4. Gráfico resultado encuesta pregunta No. 4 ........................................................... 26 

Ilustración 5. Gráfico resultado encuesta pregunta No. 10 ......................................................... 27 

Ilustración 6. Compañía Casas Rodantes de Colombia ............................................................... 29 

Ilustración 7. Compañía Motorhome Colombia ........................................................................... 31 

Ilustración 8. Compañía Motorhome Colombia Fábrica de Casas Rodantes ............................. 31 

Ilustración 9. Compañía Campers Travel Colombia Ltda ........................................................... 32 

Ilustración 10. Compañía Casa Móvil de Colombia .................................................................... 32 

Ilustración 11. Estructura Organizacional .................................................................................... 84 

 

  



ix 

 

 

 

 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1. Módelo Canvas de "Turismo Sobre Ruedas" ............................................................. 34 

Tabla 2. Análisis FODA ........................................................................................................... 37 

Tabla 3. Presupuesto Publicidad y Mercadeo ........................................................................... 50 

Tabla 4. Pronóstico de Ventas .................................................................................................. 51 

Tabla 5. Costos Totales ............................................................................................................. 74  

Tabla 6. Análisis Económico de Empresas de alquiler de vehículos y promedio Costo 

Hospedajes ................................................................................................................................ 75  

Tabla 7. Ventas Anuales por el Alquiler de Casas Rodantes .................................................... 76 

Tabla 8. Inversión Inicial del negocio ...................................................................................... 77 

Tabla 9. Amortización Crédito de Turismo Sobre Ruedas ....................................................... 78 

Tabla 10. Estado de Situación Financiera ................................................................................. 80 

Tabla 11. Estado de Resultados ................................................................................................ 81 

Tabla 12. Flujo de Caja ............................................................................................................. 82 

Tabla 13. Resultados Encuesta sobre una nueva experiencia de viaje en Casas Rodantes por 

Colombia ................................................................................................................................... 93  

 

  



x 

 

 

 

 

Índice de Anexos 

 

 

Anexo A. Gráficos Resultados Encuesta .................................................................................. 89  

 

 

  



xi 

 

 

 

1. Resumen ejecutivo 

 

Este proyecto de emprendimiento tiene como objetivo incentivar el turismo en Colombia 

mediante la utilización de casas rodantes, también llamadas Motorhome. Se propone como una 

alternativa diferente de viajar y promover los sitios turísticos que ofrece los departamentos de 

Cundinamarca, Atlántico, Quindío, Meta, Magdalena, Santander, Bolívar, Risaralda, Caldas, 

Huila, Valle del Cauca, Boyacá y Antioquia. La idea es tomar como referencia solo cuatro 

departamentos de estos y la selección de los mismos, se hará teniendo en cuenta los resultados 

de la encuesta elaborada, para lo cual se tomarán como referencia para nuestro proyecto, los 

cuatro departamentos con mayor votación. Así las cosas, este modelo de negocio consiste en el 

alquiler de Casas Rodantes a los turistas nacionales y extranjeros para que puedan viajar desde 

Bogotá D.C. hacia estos sitios turísticos de Colombia. Hay que tener en cuenta que este modelo 

de negocio aún no existe en Colombia, lo que actualmente existe son empresas dedicadas al 

diseño y fabricación de casas rodantes para la venta de acuerdo al gusto y estilo de cada uno de 

sus clientes, adicionalmente brindan el servicio a sus clientes en la camperización de sus 

vehículos, es decir las personas llevan sus carros y estas empresas se encargan en convertirlos 

en casas rodantes para su uso personal. 

 

Con el alquiler de las casas rodantes de “Turismo Sobre Ruedas” lo que se busca es 

incentivar el turismo de aventura a nuestros clientes ya que pueden disfrutar de los paisajes que 

ofrece estos departamentos. De igual manera hay que tener en cuenta que se toma como sitios 

turísticos claves estos departamentos debido al buen estado de las vías para el desplazamiento 

de las casas rodantes hacía los diferentes sitios turísticos que ofrece estas magníficas regiones. 

El viaje hacia estos sitios turísticos ofrece varias alternativas de esparcimiento, brinda hermosos 

paisajes y lugares emblemáticos que hacen parte de la historia de Colombia, todos estos lugares 

pueden ser visitados en un Motorhome. Con este proyecto de emprendimiento se espera ofrecer 

a los turistas una alternativa viable y atractiva para aquellos que quieran tener una experiencia 

diferente de viaje a la convencional. Sin embargo, es pertinente mencionar que no será nada 

fácil lograr obtener la mirada de los turistas en medio de esta emergencia sanitaria mundial y 

sobre todo por la situación Económica, Social y Ecológica por la que está pasando muchas 
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personas en Colombia con la llegada de esta pandemia, que lo más seguro que va a provocar es 

que muchas personas no quieran salir de turismo a ningún sitio de Colombia por temor a ser 

contagiadas. (Presidencia de la República de Colombia, 2020). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y comprendiendo un poco la preocupación de las personas 

al momento de viajar hacia algún sitio turístico de Colombia y que dicho viaje deba ser realizado 

en bus, en avión o en algún vehículo que requiera aglomeración de personas, esto va a ser que 

las mismas al momento de usarlos, viajen un poco escépticas, temerosas y sobre todo que se 

sientan un poco incomodas pensando en no ser contagiadas, para esto, un valor agregado que 

tiene “Turismo Sobre Ruedas” es que adicional a la experiencia que vivirán los turistas 

nacionales y extranjeros recorriendo los sitios turísticos de cada uno de estos departamentos, es 

que no tendrán que exponerse ante multitudes, ya que la casa rodante va a ser solo para ellos y 

podrán viajar sin preocupación a ser contagiados con su familia y con la plena seguridad que 

estarán protegidos, ya que no tendrán que compartir la Casa Rodante con ninguna otra persona. 
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ABSTRACT 

 

This entrepreneurship project aims to encourage tourism in Colombia through the 

utilization of trailers, also known as motor homes. It is proposed as an alternative to travel and 

promote the touristic places offered by the departments of Cundinamarca, Atlántico, Quindío, 

Meta, Magdalena, Santander, Bolívar, Risaralda, Caldas, Huila, Valle del Cauca, Boyacá and 

Antioquia. The idea is to take as reference only four departments of the mentioned above, and 

the selection of these four will be done taking into account the poll results, to be considered the 

four most voted departments. The business model consists of trailer rental to national and 

foreign tourists allowing them to travel from Bogota toward these Colombian touristic places. 

This business model is not existing in Colombia yet, currently existing are businesses dedicated 

to design and manufacture of trailers for sale, according to preferences and styles of their 

customers, additionally offer the service to camper their vehicles, this is the people take along 

their cars and these firms convert them into trailers for personal usage. 

 

With trailer rental of “tourism on wheels” the objective is to stimulate adventure tourism 

to our customers, so they can enjoy the landscapes that these departments provide. At the same 

time, there should be noticed that these departments are considered as key touristic places due 

to roads and highways good condition for trailers displacement toward the several touristic 

places that these beautiful regions suggest. The trip to these touristic places offers a variety of 

relaxing alternatives, provides beautiful landscapes and emblematic places that are part of the 

Colombian history. All these places can be visited in a motor home. With this entrepreneurship 

project, it is expected to offer tourists a viable and attractive alternative for those who wish to 

have a different experience than the conventional one. However, it is key to mention that it will 

not be easy to get the sight of tourists amidst the global health emergency, and mainly for the 

economic, social and ecological situation that many people are facing with pandemic arrival, 

that almost surely will cause that a lot of people do not want to go any tourism to any Colombian 

site or fear of being infected (Colombia Republic Presidency, 2020). 
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Having in mind the mentioned issues and understanding the concern of persons when 

traveling to any Colombian touristic place, and that such a trip must be achieved by bus, by 

plane or any vehicle requiring people crowd, it will cause that they travel being skeptical and 

feel a little bit uncomfortable thinking of avoiding infection. About this, an added value that 

tourism on wheels offers, in addition to the experience that national and foreign tourism will 

live visiting the touristic places of these departments, is that they will not have to expose to 

crowds, due to the trailer shall be only intended for them and they will be allowed to travel 

without any concern to be infected, with their relatives and totally sure they will be protected, 

as they will not have to share the trailer with any other strange person. 
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2. Objetivos del proyecto 

 

 

2.1.Objetivo general 

 

Proponer un plan de negocio turístico alternativo, atractivo y experiencial, basado en un 

sistema de alojamiento rodante, que fomente el turismo en Colombia.  

  

2.2.Objetivos específicos 

 

 Identificar las ventajas que ofrece el plan de negocio del proyecto “Turismo 

Sobre Ruedas”. 

 

 Ofrecer un Turismo de Protección en Colombia, mediante el alquiler de Casas 

Rodantes, capturando nuevamente la confianza de los turistas, para que viajen 

protegidos y sin aglomeraciones. 

 

 Identificar el nicho de mercado para la implementación del modelo de negocio 

de “Turismo Sobre Ruedas”.   
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3. Planteamiento general 

 

El propósito de este proyecto es promover el turismo en Colombia, a través del servicio 

de alquiler de Casas Rodantes en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Quindío, 

Meta, Magdalena, Santander, Bolívar, Risaralda, Caldas, Huila, Valle del Cauca, Boyacá y 

Antioquia. Se toman como referencia estos departamentos ya que de acuerdo con el informe de 

Gestión 2018 del Sector Comercio, Industria y Turismo del Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, ProColombia como organismo encargado de posicionar a Colombia en los mercados 

internacionales prioritarios a través de la marca país, promovió el turismo internacional, la 

inversión extranjera directa y la inversión colombiana en el exterior, realizó diferentes 

actividades para el sector del turismo, entre las cuales se encuentran ferias internacionales, para 

lo cual Colombia estuvo presente en 26 ferias en 14 mercados (Alemania, Estados Unidos, 

Ecuador, Brasil, Canadá, China, Chile, Reino Unido, Francia, México, Argentina, Italia y Puerto 

Rico), en donde se promocionaron los destinos anteriormente mencionados como referencias 

del turismo en Colombia (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019). 

 

Así las cosas, ProColombia aprovecha sinergias y complementariedades para 

“posicionar a Colombia como un destino turístico sostenible, reconocido por su oferta 

multicultural y mega diversa …”. El año 2019 fue un año de cifras excelentes para el turismo 

en Colombia, ya que el número de visitantes no residentes que llegaron al país fue de 4.515.932, 

lo anterior representó un incremento en el 2,7% con respecto al año 2018. También es 

importante mencionar que la ocupación hotelera alcanzó el 57,8%, cifra que muestra que el 

turismo en Colombia es una fuente importante de adquisición de divisas por este concepto. Los 

ingresos nominales de las agencias de viajes tuvieron un incremento del 3,7%, los ingresos de 

los hoteles un incremento del 10,6%, en conectividad internacional se establecieron 17 nuevas 

rutas y 39 frecuencias internacionales, y en cuanto a pasajeros movilizados nacional e 

internacionalmente, alcanzó los 41,2 millones de pasajeros (Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, 2020) 
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Adicionalmente es pertinente mencionar que de los 4.515.932 de visitantes no residentes 

que llegaron al país durante el 2019, 3.213.837 fueron extranjeros no residentes, 361.531 

correspondieron a pasajeros en cruceros internacionales y 940.564 colombianos residentes en el 

exterior. Se destaca el crecimiento de los visitantes extranjeros no residentes y de los 

colombianos residentes en el exterior, los cuales registraron tasas superiores al 3% en el último 

año. En contraste con la llegada de los pasajeros en cruceros internacionales, estos registraron 

una disminución del 4,4% en 2019. 

 

El viceministro de Turismo, Julián Guerrero, afirmó que Colombia está de moda y que 

el turismo receptivo va en aumento en contraste con Suramérica. El país crece seis puntos 

porcentuales por encima de la región. Entre los mercados que más emiten viajeros hacía el país 

está Estados Unidos, el cual tiene una participación del 22% entre todos los países que visitan 

Colombia, adicionalmente sobresalió el crecimiento de visitantes provenientes de Perú y 

Francia, con aumentos del 19% y del 12% respectivamente (Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, 2020)  

 

ProColombia para el año 2018 estableció una meta de viajeros internacionales de 

3.900.0000. El resultado de la meta fue superado ya que realmente fue de 3.937.147 viajeros 

para un avance del 101%. En ese sentido ProColombia trabajó durante el año 2018 en posicionar 

a Colombia como destino turístico internacional vacacional y reuniones a través de acciones 

enfocadas en viajeros y productos de más gasto; asesorar y ser facilitadores de los empresarios 

de turismo en el desarrollo de su estrategia de promoción y promover la llegada de nuevas 

aerolíneas y líneas de cruceros, así como el incremento de frecuencias y rutas (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2019). 

 

El turismo es un sector de la economía colombiana que ha venido creciendo de manera 

importante, convirtiéndose en el segundo generador de divisas del país, superando productos 

como el café, las flores y el banano. De acuerdo con el Banco de la República, el año 2018 se 

perfiló como un buen periodo para el turismo en Colombia (Dinero, 2018).  Bajo esta 

perspectiva, esta actividad económica ofrece un contexto propicio para dar a conocer 
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alternativas que revolucionen el sector turístico en Colombia de tal manera que se promueva 

que muchos más turistas se sientan atraídos por visitar los magníficos lugares que ofrece los 

departamentos antes mencionados.  

 

Sin embargo, las medidas de distanciamiento social, fundamentales para la salud pública, 

está afectando a varios gremios de la economía, ya que estos deben permanecer completamente 

cerrados, para el sector turismo se evidencia una inmensa afectación. En ese sentido, en cuanto 

a los visitantes no residentes, se estima que cayeron en el mes de marzo en más de 47% frente 

al mismo mes de 2019 y en el mes de abril esta cifra llegará a ser cercana al 100%. Lo anterior, 

a raíz de la decisión de no permitir temporalmente la entrada de extranjeros residentes en el 

exterior y el arribo de los cruceros, medida adoptada para minimizar el impacto de la pandemia 

(Presidencia de la República de Colombia, 2020). 

 

Así las cosas, es importante mencionar que, según la Organización Mundial del Turismo, 

esta industria podría caer en el mundo entre un 60% y un 80% en el año 2020. Para el caso del 

panorama en Colombia, el sector del turismo para el año 2018 creció en un 10,4% y para el 2019 

en un 2,7%, fueron dos años en donde el turismo se mantuvo en auge, pero en comparación con 

el primer trimestre de 2020, se sintió una fuerte caída de la actividad turística, poniendo en 

riesgo a más 150.000 empleos, lo que representó una fuerte caída en la ocupación hotelera en el 

mes de marzo de 2020 de tan solo el 21%, en comparación con el mes de enero de 2020 que fue 

del 60%, una cifra record de ocupación hotelera para Colombia (Dinero, 2020). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se debe volver a recuperar la confianza de los turistas, ya 

que aunado a la crisis económica por la que actualmente está atravesando el turismo en 

Colombia, uno de los factores que hará que el sector del turismo se demore y tarde un poco más 

en recuperarse, va a ser en volver a obtener la confianza de los turistas, ya que por temor a no 

quedar atrapados en algún destino a donde vayan, lo más seguro es que no tengan planeado 

viajar muy pronto para no ser contagiados. Para ello la propuesta de valor de Turismo Sobre 

Ruedas, inspirada en recuperar la confianza de cada uno de los turistas, consiste en brindar 

protección a cada uno de los usuarios mediante la utilización de una Casa Rodante al momento 
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de salir de viaje, ya que no tendrán que exponerse en un bus o en un avión y que, por la 

aglomeración y el tumulto de las personas, pueden provocar un posible contagio. En una Casa 

Rodante los viajeros se sentirán cómodos, relajados y en cierta forma como en casa, en un 

ambiente integrado entre vehículo y vivienda.  

 

Al interior de la casa rodante se cumplirán con todos los protocolos de Bioseguridad, ya 

que la misma contará en la entrada principal, con un sitio especial donde los turistas al momento 

de ingresar a la Casa Rodante, después de haber salido a dar un paseo o simplemente una vuelta, 

podrán ingresar y dejar sus zapatos, sus atuendos y todos aquellas pertenencias para ser 

desinfectadas con Alcohol y al mismo tiempo existirá un dispensador de Gel antibacterial para 

que lo usen y puedan desinfectarse. Todo esto se hace con el fin de prevenir al máximo un 

posible contagio entre los turistas y al mismo tiempo generar conciencia de higiene para que los 

usuarios viajen tranquilos y con la confianza necesaria de que no van a hacer contagiados.  

 

La idea de garantizar una adecuada higiene en la Casa Rodante, es con el fin de darle a 

entender al turista que, al interior de la misma, puede viajar sin preocupación alguna de contagio, 

y que al contrario, obtendrá una experiencia inigualable al momento de viajar en una Casa 

Rodante, ya que podrá disfrutar de los paisajes de las regiones de los departamentos de 

Cundinamarca, Atlántico, Quindío, Meta, Magdalena, Santander, Bolívar, Risaralda, Caldas, 

Huila, Valle del Cauca, Boyacá y Antioquia. 

 

 Este turismo de desplazamiento en casas rodantes, es considerado un turismo de 

aventura, el cual se orienta a la búsqueda de experiencias auténticas para los clientes. Entre las 

ventajas del turismo que se ofrecen están:  

 

1. Que los turistas nacionales y extranjeros se sientan como en casa, mediante el 

aprovechamiento eficaz de los espacios al interior del Motorhome.  

 



22 

 

 

 

2. Los turistas combinarán movilidad y alojamiento, algo que se traduce en que ya no 

tendrán que preocuparse por pagar servicio de hospedaje en ningún sitio a donde vayan y de 

igual manera no tendrán que pagar servicio de transporte terrestre. 

 

3. Disponer libremente del tiempo para realizar diversas actividades y disfrutar de espacios 

de esparcimiento y descansos. 

 

Los sitios turísticos que se promocionaran a través del alquiler de una Casa Rodante, 

dependerá de los resultados de la encuesta realizada, en donde se determinará los 4 principales 

departamentos que obtuvieron mayor votación y a los cuales se le aplicará la tarifa 

correspondiente de acuerdo al departamento y sitios turísticos escogidos por los turistas.  

 

Estos 4 departamentos se escogen con el fin de iniciar el modelo de negocio y los demás 

departamentos restantes se tendrán en cuenta a largo plazo para iniciar también el proceso de 

alquiler en un futuro de las Casas Rodantes en dichos departamentos. Se realizará la promoción 

en redes sociales de los 4 departamentos inicialmente escogidos para llamar la atención de las 

personas y sobre todo que conozcan los mecanismos para el servicio de alquiler. 

 

 

3.1.Misión de la empresa  

 

Entregar experiencias turísticas únicas, significativas y sustentables en Colombia, garantizando 

la posibilidad de tener una gran variedad de actividades de entretenimiento y descanso, con 

comodidad y seguridad para turistas nacionales y extranjeros. Todo esto ofreciendo desarrollo 

a través del turismo a las comunidades locales, preservando el medio ambiente. 
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3.2.Visión de la empresa “Turismo sobre ruedas”  

 

Posicionar la empresa “Turismo Sobre Ruedas” como una empresa pionera en el turismo 

alternativo, llevándola a ocupar los primeros lugares del turismo de aventura Colombia, siendo 

ejemplo de respeto por el entorno y por las comunidades, garantizando un compromiso por el 

desarrollo sustentable de la región.  

 

3.3.Segmento poblacional a quién va dirigido 

 

De acuerdo a la encuesta realizada y teniendo en cuenta cada una de las respuestas, se 

pudo evidenciar que de las 210 personas que diligenciaron la misma, el 90% de las personas 

contestaron que, si les gustaría tener una experiencia de viaje para sus próximas vacaciones en 

una Casa Rodante, lo anterior hace referencia a 188 personas que contestaron afirmativamente. 

Solo el día 10% que hace referencia a 22 personas, contestaron negativamente a la pregunta 

cómo se puede ver en la siguiente gráfica.  (Ver anexo 1 – elaboración encuesta). 

 

 

 
Ilustración 1. Gráfico resultado encuesta pregunta No. 1 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 El anterior resultado, demuestra un gran interés por las personas en querer conocer este 

modelo de negocio, sobre todo porque es algo nuevo y novedoso en Colombia, y que muchas 

personas lo ven como algo diferente a lo convencional de viajar en un auto particular o público 

al momento de salir de vacaciones. 
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 Es importante anotar que se estaría rompiendo con ese tabú que han tenido algunas 

personas cada vez que ven por televisión o han visto pasar por sus regiones esas Casas Rodantes 

tripuladas por sus dueños y no poder utilizarlas. Con este modelo de negocio lo más seguro es 

que tendría la oportunidad de poder disfrutar de unas merecidas vacaciones a bordo de una de 

ellas. 

 

 Para ahondar y conocer un poco más sobre el medio habitual de desplazamiento que usan 

las personas encuestadas al momento de salir de turismo en Colombia, se pudo evidenciar que 

el 43% se movilizan en Automóvil propio, que el 27% usa el transporte público o Expreso, que 

el 19% usa transporte aéreo, que el 10% usan paquetes de turismo y que el 1% usa el automóvil 

alquilado como se puede ver apreciar en el siguiente gráfico. 

 

 
Ilustración 2. Gráfico resultado encuesta pregunta No. 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Como la propuesta de valor de “Turismo Sobre Ruedas” es la de proponer un Turismo 

de Protección que se realice mediante la utilización de Casas Rodantes al momento de salir de 

turismo, se les propuso a los encuestados responder a la siguiente pregunta, así: 
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Ilustración 3. Gráfico resultado encuesta pregunta No. 3 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 Se obtuvo un valioso resultado al anterior interrogante, ya que el 85% de las personas 

encuestadas respondieron que, si estarían dispuestos a adquirir el servicio de alquiler de Casas 

Rodantes aún a sabiendas de la emergencia sanitaria por la que está atravesando actualmente el 

mundo y sobre en Colombia. Esta respuesta nos hace pensar que debemos activar nuestros 

protocolos de bioseguridad con más rigurosidad, ya que nuestra propuesta de valor hacia 

nuestros clientes es de que puedan disfrutar de un Turismo de Protección, para lo cual dichos 

protocolos se realizaran como se dispuso en el planteamiento general del Proyecto. 

 

 Sin embargo, hay que tener presente que el 15% de las personas encuestadas, 

respondieron que no estarían dispuestas a adquirir el servicio de alquiler de una Casa Rodante 

para salir de turismo por Colombia en medio de la emergencia sanitaria por la que está viviendo 

actualmente el mundo, lo anterior demuestra que aún existe cierto escepticismo por parte de las 

personas por temor a ser contagiadas durante el trascurso del viaje en una Casa Rodante. 

 

 Para el modelo de negocio de “Turismo Sobre Ruedas” se convertirá en todo un reto, el 

poder lograr convencer a las personas que respondieron que no estarían dispuestas a viajar en 

plena pandemia en una Casa Rodante. Lo anterior se hará teniendo en cuenta las experiencias 

adquiridas por las personas que sí lo hicieron y se tendrán como testimonios en las redes sociales 
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para que dichas personas que están escépticas con el tema, se enteren de la experiencia por la 

que pasaron los turistas que sí pudieron realizar dicho viajar. 

 

Adicionalmente es pertinente mencionar que las personas encuestadas decidieron 

escoger los sitios turísticos a los cuales les gustaría poder ir viajando en una Casa Rodante, así: 

 

 
Ilustración 4. Gráfico resultado encuesta pregunta No. 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la anterior pregunta lo que se buscaba era obtener un resultado que nos indicará a 

cuáles de los departamentos relacionados, les gustaría viajar los turistas en una Casa Rodante, 

por lo que se procede a tomar como referencia solo a los 4 departamentos más votados y en ese 

orden de ideas el primer departamento más votado fue el del Quindío con 84 votaciones, le sigue 

el departamento de Antioquia con 74 votos, después el que continua es el departamento de 

Santander con 70 votos y por último el más votado fue el departamento de Boyacá con 69 votos. 
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Con la anterior información, “Turismo Sobre Ruedas” tomará como referencia solo estos 

departamentos y procederá a realizar toda la identificación de los sitios turísticos de los mismos, 

para que de esta manera los Turistas puedan viajar de forma segura a cada uno de ellos. 

 

 Ahora es procedente mencionar que el segmento total del mercado al cual va dirigido 

Turismo Sobre Ruedas se hará teniendo en cuenta los resultados obtenidos de la encuesta 

diligenciada por las 210 personas que la respondieron, donde se realizará una segmentación 

demográfica por edad, teniendo en cuenta la mayor cantidad de votos que obtuvo cada uno de 

los rangos de edades, la cual hace referencia a las personas de edades desde los 18 hasta los 65 

años como se puede observar en el siguiente gráfico. 

 

 

Ilustración 5. Gráfico resultado encuesta pregunta No. 10 
Fuente: Elaboración propia 
 

La porción que capturaremos inicialmente corresponderá a las edades que están dentro 

de los 31 y 40 años, ya que corresponde al 39% del total de la encuesta, es decir 81 personas se 

encuentran dentro de este rango de edades. Por eso este será nuestro nicho de mercado al cual 

va dirigido “Turismo Sobre Ruedas” con el fin de crear un gran interés de dar solución a sus 

necesidades. La forma en que llegaremos a este nicho se hará mediante la utilización de las 

Redes sociales, en donde se creará la cuenta o perfil de Turismo Sobre Ruedas en la red social 

Instagram, con el fin de dar a conocer la empresa mediante imágenes impactantes de las Casas 
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Rodantes, así como también reflejando frases con grandes expectativas de emoción y 

experiencia de cómo sería viajar en vacaciones en una Casa Rodante. 

 

Es importante mencionar que inicialmente los primeros posibles compradores de este 

servicio de alquiler de Casas Rodantes, serían personas conocidas y allegadas, para que estas a 

su vez mediante el voz a voz también generen cierta expectativa de emoción y cumplimiento de 

experiencias hacia las otras demás personas, con lo cual también se estaría logrando un gran 

avance de publicidad, lo cual generaría un cierto grado de confianza por los demás turistas que 

quisieran poder tener una experiencia de viaje en una Casa Rodante. Lo anterior sin dejar a un 

lado los protocolos de Bioseguridad que siempre serán y estarán presentes en todo momento 

durante el viaje en la Casa Rodante. 

 

Adicionalmente no hay que dejar de lado la red social Facebook, en la cual, mediante la 

utilización de videos que se subirán a dicha red, se mostraran los recorridos que harán las Casas 

Rodantes y a los sitios turísticos a los cuales hayan ido las personas que las han usado y que con 

cada uno de sus testimonios hará que más personas se animen a adquirir el alquiler de una Casa 

Rodante. 

 

4. Análisis del entorno competitivo 

 

En Colombia actualmente existen compañías solo dedicadas a la Importación, 

fabricación, camperización y comercialización de casas rodantes. Por lo tanto estas compañías 

de alguna u otra manera importan las casas rodantes según solicitud del cliente para su uso 

personal, además prestan el servicio de adecuación de los vehículos que llevan los clientes para 

que los acondicionen según su necesidad en Casa Rodante, este servicio consiste en tomar el 

carro del cliente y camperizarlo empezando por el diseño que establezca el cliente y finaliza en 

los más pequeños detalles como: terminaciones, el carrozado de la casa rodante, instalaciones 

eléctricas, diseño de interiores, sanitarios y equipamientos. Lo único que no realizan estas 

empresas es alquilar las Casas Rodantes para el servicio de turismo de los clientes. Teniendo en 

cuenta lo anterior no existe en Colombia compañías o empresas similares que se dediquen al 
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alquiler de las casas rodantes con fines turísticos, por lo tanto, “Turismo Sobre Ruedas” se 

orientará a fomentar como una alternativa de negocio, el alquiler de casas rodantes para 

incentivar el turismo en los departamentos de Cundinamarca, Atlántico, Quindío, Meta, 

Magdalena, Santander, Bolívar, Risaralda, Caldas, Huila, Valle del Cauca, Boyacá y Antioquia. 

 

4.1.Principales competidores de “Turismo Sobre Ruedas” 

 

Los principales competidores que tendría Turismo Sobre Ruedas son los que se enuncian 

a continuación: 

 

 Compañía Casas Rodantes de Colombia:  

 

 
Ilustración 6. Compañía Casas Rodantes de Colombia 

Fuente: (Casas Rodantes de Colombia, 2017) https://www.facebook.com/pg/Casas-Rodantes-Colombia-

1687491597992832/services/?ref=page_internal 

 

En comunicación vía telefónica directamente con la compañía llamada Casas Rodantes 

de Colombia, esta empresa se dedica básicamente es a la reparación, adecuación o modificación 

de las Casas Rodantes que tengan las personas para uso personal de acuerdo a solicitud del 

cliente.  
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Sin embargo, realizamos la búsqueda de información en su cuenta de Facebook y 

efectivamente encontramos que dicha empresa se dedica a la Venta de Casas rodantes, 

accesorios, equipamiento de motorhome, trailers y reparaciones de las mismas. Esta empresa 

está ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

Encontramos diferentes fotografías de diversos proyectos que ha hecho dicha empresa y 

se puede evidenciar que lo informado por el gerente del establecimiento es cierto, las fotografías 

demuestran lo lindas que quedan las Casas Rodantes una vez las remodelan. 

 

Así mismo también se logró identificar las diferentes opiniones de los clientes que han 

adquirido sus Casas Rodantes y las sugerencias que los mismos hacen como, por ejemplo 

“Ingenio y creatividad para crear tu propia casa rodante”, “Necesitamos más lugares seguros 

para las noches y lugares donde se pueden vaciar los tanques de baño y aguas gris”, “la 

versatilidad de los modelos”, “Buena manera de vivir quieto o viajando por el mundo”, “existe 

una forma de alquilar una casa rodante para 5 o 6 personas” y por último esta otra opinión 

que tiene un gran impacto que es “su versatilidad e innovación para hacer turismo en nuestro 

país”. 

 

Este tipo de comentarios son importantes, ya que se puede evidenciar que las personas 

que nunca han usado una Casa Rodante preguntan si las mismas pueden ser alquiladas o no. 

Otros que ya las han usado, sugiere ciertas cosas para que se mejoren. 
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 Compañía Motorhome Colombia:  

 

 
Ilustración 7. Compañía Motorhome Colombia 

Fuente: (Motorhome Colombia, 2015) https://www.facebook.com/MotorHome-Colombia-

169889193361565/?ref=py_c 

 

 

Esta compañía es una empresa de productos deportivos y para actividades al aire libre 

en Bogotá D.C., también se encarga de la fabricación de Casas rodantes, tal y como se puede 

evidenciar en la siguiente imagen, así: 

 
Ilustración 8. Compañía Motorhome Colombia Fábrica de Casas Rodantes 

Fuente: (Motorhome Colombia, 2015) 

https://www.facebook.com/169889193361565/photos/a.169890920028059/169890753361409/?type=3&theater 
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Lo anterior demuestra que efectivamente esta empresa se dedica a la fabricación de casas 

rodantes de acuerdo a solicitud e intereses por parte de los clientes.  

 

Adicionalmente también se puede evidenciar un comentario realizado por uno de sus 

clientes que dice “Excelente iniciativa en un país que tiene tanto por conocer…felicitaciones” 

 

 Compañía Campers Travel Colombia Ltda:  

 

 
Ilustración 9. Compañía Campers Travel Colombia Ltda 

Fuente: Compañía Campers Travel Colombia Ltda https://www.camperstravelcolombia.com.co/nuestracompania 

 

Esta compañía se encarga de importar, fabricar, camperizar, y comercializar diferentes 

tipos, clases y tamaños de Rv (Vehículos de recreación) Casas Rodantes, de acuerdo a las 

necesidades, expectativas y presupuesto de sus clientes. 

 

 Compañía Casa Móvil de Colombia:  

 
Ilustración 10. Compañía Casa Móvil de Colombia 
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Fuente: Casa Móvil de Colombia, 2017) https://www.facebook.com/Casa-m%C3%B3vil-de-Colombia-

641686362689505/ 

 

Mediante llamada telefónica realizada directamente al gerente y dueño de la empresa, 

me informó que su objeto social va encaminado a la construcción y comercialización de Casas 

Rodantes expandibles, con diferentes atributos debido a su versatilidad, aplicaciones y su 

excelente precio, con un ciento por ciento de calidad y satisfacción para sus clientes. 

 

También se pudo evidenciar en su página de Facebook las fotografías que tiene de cada 

una de las Casas Rodantes que ha fabricado, de todos los proyectos que ha realizado y sobre 

todo los videos que tiene de las mismas.  

 

Adicionalmente se identificaron las opiniones que han realizado los diferentes clientes 

que han quedado muy satisfechos, y algunas otras personas que no han tenido la experiencia en 

una Casa Rodante expresan emociones como: “me gustaría saber de modelos y diseños de estas 

casas rodantes”, “me interesa una pequeña para 4 personas, ok”, otro mensaje importante que 

se pudo evidenciar fue que una persona preguntó, cuanto era el alquiler de una Casa Rodante, 

lo anterior manifiesta el interés de algunas personas en solicitar el alquiler de este tipo de Casas 

Rodantes para sus viajes. 

 

Teniendo en cuenta la relación de las anteriores empresas, se puede evidenciar que 

ninguna de ellas se dedica al alquiler de Casas Rodantes, solo las fabrican, las importan y 

realizan modificaciones o camperizan los carros de los clientes de acuerdo a las diferentes 

necesidades de los mismos, lo anterior da como resultado que el modelo de negocio de Turismo 

Sobre Ruedas en ofrecer el alquiler es nuevo en Colombia y que la idea es ofrecerlo a los turistas 

para que salgan de viaje. 
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5. Modelo de Negocio 

Tabla 1. Modelo Canvas de "Turismo Sobre Ruedas" 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Socios claves Actividades Claves Relaciones con Cl ientes Segmento de Mercado

* Diseño de rutas 
turisticas en los 
departamentos de 
Quindío, Antioquia, 
Santander y Boyacá.

* Alquiler de Casas 
Rodantes.

* Actividades de 
Marketing.

* Asistencia vía call 
center.

* Atención mediante redes 
sociales y página Web.

* Relación con los clientes 
mediante correo 
electrónico.

* Relación con los clientes 
mediante llamadas 
telefónicas.

* Relación con clientes a 
través de las Agencias de 
Turismo.

Recursos Claves Canales

* 3 Casas Rodantes.

* Recurso humano 
idóneo.

* Mantenimientos de 
las Casas Rodantes.

* Oficina para la entrega de 
la Casa Rodante.

* Redes Sociales.

* Canal Web.

* Vía Callcenter.

Propuesta de Valor

* Ofrecer un Turismo de 
Protección a los turistas 
mediante el Alquiler de 
Casas Rodantes  
acondicionada y equipada 
con todos los elementos 
claves para las actividades 
de turismo en los 
departamentos de Quindío, 
Antioquia, Santander y 
Boyacá.

* Turismo de Aventura.

* Turismo experiencial.

* Arriendo sede de la oficina.

* Costo de Equipos para la oficina.

* Sueldos del equipo humano.

* Pago de comisión a las Agencias de Turismo.

Estructura  de Costos Fuentes de Ingreso

* Alquiler de Casas Rodantes.

* Alquiler de elementos adicionales para la Casa Rodante.

* Publicidad de las empresas a las que vamos a visitar.

* Pauta de Gobernaciones (Dptos).

* Agencias de Turismo.

* Empresas Fabricantes 
de Casas Rodantes en 
Colombia para realizar 
mantenimientos a las 
mismas.
 
* Prestadores de espacios 
Turísticos en las  
diferentes regiones.

* Servicio de Gruas.

* Comunidades locales.

* Turistas hombres y 
mujeres en el rango de 
edad de 18 a 65 años.

* Turistas entre edades de 
31 a 40 años, de acuerdo 
a resultados de encuesta 
realizada.

* Turistas extranjeros, 
quienes buscan realizar 
turismo de aventura fuera 
de la ciudad. 

* Familia máximo de 4 
personas.

* Profesionales 
universitaros que quieran 
conocer del turismo de 
aventura.

* Hombres o mujeres ya 
Pensionados.
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5.1.Análisis 5 Fuerzas de Porter. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Una amenaza alta para el modelo de negocio de “Turismo Sobre Ruedas” es la pandemia 

de la COVID-19, ya que los turistas estarán apáticos a salir de viaje y mucho menos saldrán de 

vacaciones por temas de turismo, lo cual hace pensar que no estarían dispuestos a viajar y serían 

indiferentes a este tipo de servicios de alquiler de Casas Rodantes, esta situación sería realmente 

muy preocupante para “Turismo Sobre Ruedas” ya que estaría en riesgo la implementación de 
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este modelo de negocio, pero sin embargo la propuesta de valor hacía los turistas es la de 

ofrecerles un “Turismo de Protección”, el cual cumpliría con todos los protocolos de 

Bioseguridad para que todos los turistas se sientan seguros al momento de realizar el viaje.   Otra 

amenaza son las compañías que alquilan carros en la ciudad de Bogotá. 

 

 A su vez el poder de negociación de los clientes es libre y su decisión depende de la 

necesidad y del tipo de turismo que quieran realizar, por lo tanto, lo que busca este 

emprendimiento es alquilar Casas Rodantes acondicionadas y equipadas al turista nacional y 

extranjero para que disfruten del turismo de Aventura y de recreación por los departamentos de 

Quindío, Antioquia, Santander y Boyacá. 

 

El poder de negociación de los proveedores es baja ya que si bien es cierto en Colombia 

existen muchas compañías dedicadas al alquiler de vehículos, éstas no prestan el servicio de 

alquiler de hospedaje y mucho menos el alquiler de Casas Rodantes. Lo mismo ocurre con los 

fabricantes de Casas Rodantes en Colombia, estos solo se dedican a la venta de las mismas a 

sus clientes, pero no al servicio de alquiler de estas. 

 

La amenaza de productos sustitutos es baja, ya que este tipo de servicio de Casas 

Rodantes en Colombia es un modelo de negocio nuevo, pero sin embargo los productos que 

sustituirían a este emprendimiento serían el alquiler de carros, el servicio de hospedaje en 

hoteles y adicionalmente los centros de recreación ubicados en los sitios turísticos de los 

departamentos de Quindío, Antioquia, Santander y Boyacá. 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

5.2.Análisis FODA 

Tabla 2. Análisis FODA 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las Fortalezas de este emprendimiento se encuentran basadas en poder brindarle al 

turista nacional y extranjero un Turismo de Protección, que se sientan seguros de salir de viaje 

en una Casa Rodante, adicionalmente que sea una experiencia y una aventura única el poder 

viajar en un Motorhome, para lo cual se les hará entrega de una ruta de viaje para que conozcan 

los sitios turísticos de los departamentos de Quindío, Antioquia, Santander y Boyacá. 

 

Las debilidades de “Turismo Sobre Ruedas” son básicamente la de una empresa nueva 

en el mercado colombiano y que por lo tanto no cuenta con historia ni reconocimiento, pero 

logrará mediante la calidad y atención al cliente, satisfacer las necesidades mediante el Turismo 

de Protección, de aventura y Experiencial a los clientes nacionales y extranjeros. 

  

Las oportunidades para este modelo de negocio es el poder incursionar en Colombia 

mediante el alquiler de Casas Rodantes tipo Vans para los turistas nacionales y extranjeros, ya 

que es un mercado que aún no ha sido explotado y que los proveedores actuales que alquilan 

automóviles no les ha llamado la atención descubrir, situación por la cual, “Turismo Sobre 

FORTALEZAS DEBILIDADES
Especialización en el Turismo de Protección. Empresa sin historia y experiencia en el campo.
Turismo de Aventura y Experiencial. Tamaño de la empresa, pequeña.
Flexibilidad de los requerimientos por parte de 
los clientes.

Servicio nuevo, no conocido.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Segmento de clientes no explorado ni cubierto.
Los competidores pueden copiar modelo de negocio 
facilmente.

Programa del Gobierno para incentivar el 
turismo en Colombia.

El alquiler de las casas rodantes se puede ver 
afectado por la Pandemia de la COVID-19.

Poco enfoque de los proveedores en la atención 
hacía el cliente en cuanto al Turismo de 
Protección.

Empresas del Exterior pueden ingresar al país y 
pueden prestar el mismo servicio.
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Ruedas” quiere llegar y llenar ese espacio y cumplir las expectativas de los clientes, así mismo 

es un momento propicio en Colombia para llegar con este modelo de negocio, ya que el 

Gobierno Nacional ha incentivado el turismo para el desarrollo de las regiones y para el 

crecimiento del país. 

Las amenazas para este emprendimiento pueden surgir de las empresas ya existentes que 

se dedican a la fabricación de Casas Rodantes en Colombia y que quieran copiar este modelo 

de negocio, así mismo se puede considerar una amenaza latente, la Pandemia de la COVID-19 

que afectaría un poco la confianza de los turistas para poder salir de viaje en una Casa Rodante. 

 

6. Estrategia de mercado 

 

Es importante mencionar que, aunque en Colombia el turismo ha crecido a pasos 

agigantados, no es un secreto decir que muchas personas no tienen acceso y la manera de como 

poder viajar, conocer y sobre todo poder realizar diferentes rutas turísticas en las diferentes 

regiones del país, ya que los motivos que más los aquejan, son los económicos. Pero cuando 

hablamos de que una de las barreras de entrada para que los turistas tanto nacionales como 

extranjeros puedan viajar, sea el factor económico, es porque sencillamente el solo hecho de 

pensar en un viaje a determinado lugar del país, acarrea una serie de elementos esenciales a la 

hora de viajar, y todo ello conlleva a que la persona empiece a pensar en que los gastos de 

hospedaje, alimentación, transporte terrestre o aéreo y otros gastos asociados al viaje sean 

realmente costosos y por ende no puedan de alguna manera pensar en realizar dicho viaje. Es 

importante mencionar que la libertad, la aventura y un toque de espontaneidad parece ser la 

fórmula perfecta para los turistas que deseen recorrer los sitios turísticos de los departamentos 

de Quindío, Antioquia, Santander y Boyacá y qué mejor que hacer ese viaje  en compañía de un 

Motorhome, un tipo de turismo que de  acuerdo a (Clarin, 2013) está altamente extendido en 

Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, que pisa cada vez más fuerte en la Argentina y toda 

Latinoamérica. 

 

Según como lo menciona (Clarin, 2013), este tipo de viaje en Motorhome hará que los 

turistas estén lejos de las reservas, los horarios de check in, adicionalmente a eso, algo que es 
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bien tedioso es el tema de la búsqueda de restaurantes y el ajuste de días y horarios a las ofertas 

del mercado, así mismo viajar en un Motorhorme permite dormir, comer, asearse y desplazarse 

durante las vacaciones siempre a bordo y con todos los objetos personales a mano.  

 

El impacto esperado a partir de la creación de este modelo de negocio, se ve reflejado en 

un impacto social, ya que, gracias al alquiler de las casas rodantes, muchas más personas van a 

tener acceso a poder viajar por los sitios turísticos de los departamentos del Quindío, Antioquia, 

Santander y Boyacá, estipulados dentro de los planes de viaje al momento del alquiler de las 

Motorhome. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se deben tener en cuenta las siguientes estrategias para 

que el acercamiento hacía los clientes sea el más atractivo y óptimo, lo cual conlleve a una buena 

atención al turista y sobre todo que éste se sienta interesado por el servicio de alquiler de Casas 

Rodantes. 

 

6.1. Estrategia de Precio 

 

La estrategia de precio que ofrece Turismo Sobre Ruedas, va ligado directamente a 

ofrecer una experiencia inigualable a los turistas, aunado a eso el tema de que Colombia no 

existe dicho servicio de alquiler de Casas Rodantes, por eso los clientes estarían atraídos por 

experimentar dicho servicio y por ende el pagar un alquiler para disfrutar de unas merecidas 

vacaciones. También es importante mencionar que la estrategia de precio va encaminada hacía 

la propuesta de valor de Turismo Sobre Ruedas en proporcionar un Turismo de Protección a los 

Turistas. 

 

6.2. Estrategia de distribución 

 

La estrategia de distribución se realizará mediante la utilización de la página Web de 

Turismo Sobre Ruedas y la utilización de las Redes Sociales, estos serán los medios de 

comunicación con el fin de estar en contacto con el cliente y acordar la entrega de la Casa 
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Rodante en el domicilio de Turismo Sobre Ruedas, el cual es un sitio estratégico ya que le 

permite más rápido la salida hacía los diferentes sitios turísticos de los departamentos de 

Quindío, Antioquia, Santander y Boyacá. 

 

Adicionalmente una estrategia súper importante es también crear un video y subirlo al 

canal de YouTube de Turismo Sobre Ruedas incentivando el turismo en estos departamentos y 

sobre todo indicando que será un Turismo de Protección para los turistas a bordo de la Casa 

Rodante. 

 

6.3. Canales de Distribución 

Los canales de distribución son los siguientes: 

 Redes Sociales como Facebook e Instagram, nos encuentran como Turismo 

Sobre Ruedas. 

 Página Web, nos encuentran como www.turismosobreruedas.com.  

 Establecimiento donde se encuentra las Casas Rodantes. 

 

6.4. Promoción 

 

El plan para la promoción que va dirigido al mercado, estará centrando en la siguiente 

frase “Turismo Sobre Ruedas, un Turismo de Protección”. Con esta frase obtendremos la mirada 

de los Turistas, ya que por la situación sanitaria por la que actualmente está viviendo el mundo, 

los turistas lo que quieren es poder viajar y disfrutar de unas merecidas vacaciones, pero de 

manera segura, entonces que mejor que la utilización de un Motorhome al momento de salir de 

viaje. 
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6.5. Publicidad 

 

Para Turismo Sobre Ruedas, un papel fundamental es darnos a conocer a nuestros 

clientes y generar cuanto antes una imagen de marca, lo anterior con el fin de que comunique 

seguridad a los turistas al momento de viajar. 

 

 Para ello una de las principales estrategias que se usaran para dar a conocer la marca de 

“Turismo Sobre Ruedas” es la siguiente:  
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 Página Web www.turismosobreruedas.com 

 
Fuente: Página Web Turismo Sobre Ruedas 

 

 La página Web de Turismo Sobre Ruedas, es un canal de comunicación con los turistas 

que estén interesados en alquilar una Casa Rodante para sus próximas vacaciones. 

 

Existe un mensaje de bienvenida como “La mejor opción para el Alquiler de tu Casa 

Rodante”.  

 

Adicionalmente se hace énfasis en que la mejor opción para unas merecidas vacaciones 

es, “Recuerda que, para estas vacaciones, que mejor que hacerlas a bordo de una Casa Rodante, 

con la cual disfrutarás de los mejores sitios Turísticos de Colombia y sobre todo de manera 

protegida” 
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Fuente: Página Web Turismo Sobre Ruedas 

 

Se hace mención en la siguiente hoja de la página Web sobre el tema de Alquiler de 

Casas Rodantes, pero algo bien importante es que se menciona “Turismo de Protección”, un 

mensaje bien importante para los Stakeholders que quieran aceptar este magnífico servicio. 

 

Aunado a lo anterior se da a conocer en la Web que lo que se pretende es “proponer un 

plan de negocio turístico, atractivo y experiencial a todos nuestros clientes, basado en un sistema 

de alojamiento rodante, que fomente el turismo en Colombia”. 
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Fuente: Página Web Turismo Sobre Ruedas 

 

Adicionalmente es importante registrar en la Web en que nos vamos a hacer distinguir 

hacia nuestros clientes y por ello tenemos un mensaje que refleja la atención a los mismos, el 

cual dice “En Turismo Sobre Ruedas recibirá una experiencia de alquiler original y de la mejor 

calidad. No importa a qué haya venido, alguien de nuestro personal estará aquí para ayudarle. 

Con nuestro excelente servicio al cliente no es de sorprenderse que lo atendamos como usted se 

merece. Mediante el alquiler de nuestras Casas Rodantes tendrá un viaje experiencial y además 

protegido. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, lo que nos va a hacer distinguir en el mercado está basado 

en 3 pilares fundamentales, que son: 
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 COMPROMISO: Creemos que esta es una de nuestras cualidades más importantes, 

algo que nos hará distinguir de los demás. Nuestro equipo siempre está disponible para 

cualquier duda que tenga, antes, durante y después del proceso de alquiler. ¿No está 

satisfecho? Haremos todo lo que esté en nuestro poder para hacer bien el trabajo. 

 

 EXACTOS Y HONESTOS: Le garantizamos que obtendrá el nivel más alto de 

profesionalismo, le prometemos darle seguimiento a su alquiler para asegurarnos de que 

esté todo bien. ¿No está 100% satisfecho con nuestro equipo? Haremos todo lo que esté 

en nuestro poder para arreglar el problema. Estamos confiados de que regresará con 

nosotros. 

 

 CALIDAD: Nos impulsa la calidad y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para 

brindarle un servicio de primera. Siempre estamos disponibles para nuestros clientes. 

Cuando necesite orientación o ayuda para elegir un producto, confíe en los profesionales. 

Venga a visitarnos hoy mismo. 

 

Por último, se puede evidenciar que en la última hoja de la página Web se brinda la 

información referente al número de móvil del Gerente, el correo electrónico del mismo, así 

como también la dirección de la ubicación de la empresa Turismo Sobre Ruedas para mayor 

confiabilidad y seguridad de los clientes al momento de solicitar el alquiler de una Casa Rodante. 
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Fuente: Página Web Turismo Sobre Ruedas 
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 Cuenta de Facebook 

 

Fuente: Cuenta de Facebook de Turismo Sobre Ruedas 

 

 La cuenta de Facebook de Turismo Sobre Ruedas se tendrá con el fin de de interactuar 

con los turistas que esten interesados en solicitar el alquiler de una Casa Rodante, en esta red 

social se subiran videos y se promocionaran los sitios Turisticos de los departamentos del 

Quindío, Antioquia, Santander y Boyacá. 

 

 Asi mismo tambien se estara al tanto de las opiniones de las personas que pertenecen a 

la comunidad de Turismo Sobre Ruedas, como es el caso del siguiente comentario: 
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Fuente: Cuenta de Facebook de Turismo Sobre Ruedas 

 

 En este comentario podemos notar que la persona expresa lo siguiente “Muy interesante 

el alquiler de una casa rodante, muy buena opción para vacacionar en familia…” 

 Lo anterior demuestra una gran afinidad por conocer y poder experimentar este servicio 

de alquiler de Casas Rodantes. 

 Cuenta en Instagram 

Turismo Sobre Ruedas tambien presenta cuenta en Instagram, lo anterior con el fin de 

reforzar y expresar mediante un buen diseño la marca de alquiler de Casas Rodantes, tambien 

incluyendo frases y videos emociantes alusvios a la experiencia de viajar en un Motorhome. 
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 Canal en YouTube 

 

Fuente: Canal de YouTube de Turismo Sobre Ruedas 

 

La cuenta en YouTube se hace con el fin de estar a la vanguardia en los videos, los 

cuales serviran a muchos turistas para darsen cuenta de como funciona el alquiler de una Casa 

Rodante, asi mismo podran apreciar los videos que se realizan de los diferentes viajes que han 

efectuado los turistas. 

 

 Logo de Turismo Sobre Ruedas 

 
    Fuente: Elaboración Propia 
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El Logo de “Turismo Sobre Ruedas” demuestra que es un logo moderno, inteligente y 

directo. Se diseñó con unos elegantes tonos rojos, con el ánimo de mostrar a nuestros clientes 

esa combinacion ganadora que tiene una marca optimista. La letra “T” crea una enorme 

recordación en la mente de nuestros clientes Turistas, debido a que los matices de color blanco 

al interior de la misma, señalan la Ruta por la que avanzaran las Casas Rodantes con el unico 

fin de que cada uno de nuestros clientes tengan un “Turismo de Protección”. 

 

 

 

6.6. Presupuesto promocional 

Tabla 3. Presupuesto Publicidad y Mercadeo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Turismo Sobre Ruedas comprende la importancia de invertir en publicidad y Mercadeo, 

ya que actualmente muchos de los temas de publicidad y las estrategias de Marketing se manejan 

vía digital, por tal razón también queremos estar en el mundo de las redes Digitales para estar 

en contacto estrecho con nuestros clientes. 
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6.7. Pronóstico de Ventas 

 

El pronóstico de ventas de “Turismo Sobre Ruedas” está dado de acuerdo a la temporada 

del año en que se preste el servicio de Alquiler de las Casas Rodantes, es decir, se tiene previsto 

el alquiler de las Casas Rodantes tanto en temporada baja como en temporada alta. 

 

Para mayor claridad sobre la información, en la Tabla 4 se realiza el pronóstico de 

cuantos días estaría alquilada una Casa Rodante en el año tanto en temporada baja y en 

temporada alta. 

 

Tabla 4. Pronóstico de Ventas 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a la Tabla 4, se puede apreciar que, para la temporada baja, se espera que la 

Casa Rodante esté alquilada por 144 días que equivalen a un valor total en el año de 

$50.400.000,00 y para la temporada Alta, la ocupación de la Casa Rodante estará en 78 días que 

corresponden a $27.300.000,00 en el año. Sumado estos valores, decimos que el resultado de 

alquilar una Casa Rodante en año asciende al valor de $77.700.000,00 y como tenemos una flota 

de 3 Casas Rodantes tipo Vans en el año al servicio de los turistas, eso da como resultado que 

en el año tendríamos un total estimado de ventas por valor de $233.100.000,00. 
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7. Estrategia operativa 

 

Básicamente uno de los resultados esperados para el desarrollo e implementación de este 

proyecto “Turismo Sobre Ruedas” es contar con la flota inicial de 3 Casas rodantes o 

Motorhome, las cuales tienen un costo cada una de $165.000.000, y lo que se busca es poderlas 

alquilar a los turistas nacionales y extranjeros para que visiten los diferentes sitios turísticos de 

los departamentos de Quindío, Antioquia, Santander y Boyacá, creando de esta manera un 

modelo de negocio atractivo, novedoso y sobre todo nunca antes visto en Colombia para que las 

personas de las edades de los 31 a 40 años lo puedan disfrutar de unas merecidas vacaciones a 

bordo de un Motorhome, lo cual es una alternativa desde el punto de vista experiencial para los 

turistas nacionales y extranjeros, que buscan vivir momentos distintos. Aunado a lo anterior y 

de acuerdo a nuestra Propuesta de Valor, tendrán un Turismo de Protección al momento de 

realizar su viaje. 

 

Un modelo de negocio ya establecido en Europa y para no ir tan lejos ya instaurado en 

Latinoamérica, más exactamente en Argentina, donde existen varias empresas que prestan este 

servicio de alquiler de Motorhome, alquilan las Casas Rodantes listas para partir: con ropa de 

cama, vajilla, vasos, cubiertos, ollas, heladera, mesa y sillas de camping, una parrillita para hacer 

algún asado, por lo que los aventureros turistas sólo deberán llevar sus prendas de vestir. 

 

Algo bien importante mencionar del por qué los turistas nacionales y extranjeros deben 

alquilar los Motorhome para viajar por los diferentes sitios turísticos de los departamentos de 

Quindío, Antioquia, Santander y Boyacá, es porque en estos departamentos existe menos 

cantidad de contagios por la COVID-19, lo cual indica que de alguna manera los turistas podrían 

viajar a bordo de una Casa Rodante sin tanto temor a ser contagiados. 

 

De acuerdo a (Instituto Nacional de Salud, 2020) la situación actual de contagios al 16 

de junio de 2020 en cada uno de estos departamentos son los siguientes: 
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7.1. Situación actual de contagios por COVID-19 en los Departamentos del Quindío, 

Antioquia, Santander y Boyacá. 

 

 DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Salud, 2020) 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Salud, 2020) 
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La situación actual de contagios en el departamento del Quindío asciende a 129 

contagiados, lo que representa un 0.23% del total de contagios por COVID-19 en Colombia que 

asciende a 54.931 casos. Es importante mencionar que la mayor parte de los contagios se 

presenta en el sexo masculino con un 50,39% a diferencia del 49,61% que corresponde al sexo 

Femenino. 

Se puede evidenciar en el gráfico que el número de fallecidos es solo 4, lo cual evidencia 

una buena noticia para nuestros clientes que quieran viajar al departamento del Quindío en un 

Motorhome. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a las bajas tasas de contagios en el 

Departamento del Quindío, “Turismo Sobre Ruedas” le propondrá una ruta de viaje a los 

siguientes sitios turísticos del Departamento, así: 

 

 PARQUE DEL CAFÉ 

 

 
    Fuente: Parque del Café, https://colombiatours.travel/l/parque-del-cafe/ 

 

En este parque Temático, el turista podrá conocer y aprender sobre la cultura del café, 

recorrer sus cafetales y adicionalmente visitar un completo museo sobre la industria del café. 
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Dentro del parque del Café podrá disfrutar de 26 espectaculares atracciones (montañas rusas, 

rápidos sobre ríos y karst) para que todas las personas que vayan de vacaciones en una Casa 

Rodante puedan disfrutar de la diversión ya sea en familia o con sus amigos, también es 

importante mencionar que el parque cuenta con servicio de parqueadero, algo que ayudaría 

mucho al turista para poder llegar con los Motorhome (Parque del Café, 2020). 

 

 EL VALLE DEL CÓCORA 

 
       Fuente: Valle del Cócora, https://quindioaventurero.co/planes-en-el-quindio-visiten-el-valle-de-cocora/ 

 

Es un lugar mágico, es el hogar principal del árbol nacional de Colombia, como lo es la 

Palma de Cera del Quindío, así como también es el lugar que alberga una gran diversidad de 

flora y fauna. En este lugar los turistas podrán llegar con las Casas Rodantes sin ningún 

problema y poder disfrutar de los diferentes planes que tiene como: excursiones a caballo, 

acampada, caminatas interpretativas, trekking de varios niveles de exigencia, adicionalmente si 

lo requieren, probar la gastronomía cafetera, rutas de mountain bike, picnics, adoptar y sembrar 

una Palma de Cera, entre otras muchas actividades (Travelicious, 2017). 
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 PANACA 

 
        Fuente: Panaca, http://www.fincahotelelangel.com/atractivos-turisticos.php 

 

En PANACA, los turistas pueden visitar las 10 sorprendentes estaciones como lo son: 

Agronomía, Ganadería, Especies Menores, Avestruces, Porcicultura, Felina, Agroecología y 

Granja Integral, Sericultura, Canina y Equina donde podrás interactuar con 4.500 animales de 

la zoología doméstica, adicionalmente PANACA también cuenta con actividades como el 

Canopy más largo y extremo de Colombia, también se puede llegar en  un Motorhome y 

parquearlo e ir a disfrutar de las maravillas que ofrece este excelente lugar (Finca Hotel El 

Angel, 2020). 
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 CAMPING MONTEROCA 

 

        Fuente: Camping Monteroca, http://www.campingmonteroca.com/Casa-Rodante-camping-salento-28-

29 

 

En Camping Monteroca, los turistas serán felices, ya que es un lugar que cuenta con un 

espacio súper grande de áreas verdes, con excelentes instalaciones para disfrutar del mejor 

Camping en el Quindío rodeada de todas las maravillas de la naturaleza (montañas, Aire, Rio), 

cuenta con Playa sobre el río Quindío, kioscos y juegos de aventura, observación de aves, 

senderismo y excelentes rutas para ciclomontañismo y ruta a la Cascada, entre otras actividades. 

En este lugar cuentan con una Casa Rodante tipo Tráiler, es decir que no es un Motorhome 

integral, como lo que propone “Turismo Sobre Ruedas”, que es el alquiler de una Casa Rodante 

completa que integre vehículo y vivienda (Camping Monteroca, 2014). 
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 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Salud, 2020) 

 

En el departamento de Antioquia el número de casos asciende a 2.273, lo que representa 

un 4,14% del total de contagios en Colombia. La noticia también es muy buena ya que, al ser 

un departamento con un alto número de habitantes, han adoptado excelentes medidas de 

Bioseguridad. Por lo tanto, también es un departamento atractivo al cual se pueden dirigir los 

turistas a bordo de una Casa Rodante. 

 

Los sitios turísticos que propone “Turismo Sobre Ruedas” a cada uno de sus clientes son 

los siguientes: 
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 CAMPING EL BIZCOCHO 

 
         Fuente: Camping El Bizcocho, https://www.lavozsalsa.com/camping-san-rafael-antioquia/ 

 

Este es un lugar natural con ríos de aguas cristalinas y una amplia zona para acampar, 

ideal para los turistas que llegan con su Casa Rodante, la parquean a un lado de donde van a 

acampar, también se pueden realizar actividades al aire libre, o simplemente disfrutar de un 

merecido descanso en armonía con la naturaleza. 

 

 ECOPARQUE EL GAITERO 

 

                      Fuente: Ecoparque el Gaitero, https://www.elgaitero.com.co/ 
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Este es un lugar soñado por cada uno de los turistas, ya que se pueden rodear de 

naturaleza, pueden disfrutar de las instalaciones adecuadas con zona de camping, lagos de pesca, 

piscinas, granja y senderos ecológicos, también ofrece servicios de canopy, cabalgatas, botes de 

remo, exfoliación con café, fogatas nocturnas y pesca deportiva. 

 

 GUATAPÉ 

 

          Fuente: Guatapé, https://www.youtube.com/watch?v=drP3PFKD1FY 

 

Este municipio turístico de los Andes, es muy visitado por turistas, cada vez que van al 

Departamento de Antioquia es infaltable dejar de ir a ver sus calles coloridas al mejor estilo 

colonial y campestre. Guatapé se encuentra cerca a la Piedra del Peñol, lo que la ha convertido 

en epicentro de aventura, ambiente ecológico y deportes náuticos. Los turistas pueden llegar con 

sus Casas Rodantes a la piedra del Peñol sin problema alguno y pueden parquear su Motorhome 

y bajarse a tomar un poco de aire y sol y posteriormente disfrutar de los paisajes hermosos que 

se pueden contemplar. 
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 DEPARTAMENTO DE SANTANDER 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Salud, 2020) 

 

El departamento de Santander también es un atractivo turístico importante, ya que solo 

tiene 267 casos de COVID-19, lo cual representa un 0,49% del total de casos a nivel de 

Colombia, por lo tanto, fue un departamento escogido por los encuestadores para visitar sus 

majestuosos lugares. 

Los sitios turísticos que se pueden visitar en un Motorhome en el departamento de 

Santander son: 
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 PARQUE CHICAMOCHA 

 
                    Fuente: Parque Chicamocha, http://vivianalizarazosantanderdetodos.blogspot.com/2015/ 

 

El Parque Nacional del Chicamocha, también conocido como PANACHI, es un sitio 

especial y atractivo en el departamento de Santander, los turistas pueden llegar a bordo de una 

Casa Rodante y parquear en el sitio, ya que el mismo cuenta con espacios amplios para parquear 

el Motorhome y así de esta manera poderse bajar y contemplar el Cañón del Chicamocha, ya 

que es una maravilla de Colombia y del mundo, también se pueden hacer deportes extremos 

como: torrentismo, parapente, cable vuelo, paseo en buggies, chiva y parque acuático (Parque 

Nacional del Chicamocha, 2016). 
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 LA MESA DE LOS SANTOS 

 

        Fuente: La Mesa de los Santos, https://viajala.com.co/blog/mesa-de-los-santos-que-hacer-como-llegar 

 

 

Este es un sitio escogido por muchos turistas debido a su meseta hermosa, donde pueden 

realizar actividades como: montar a caballo recorriendo hermosos paisajes, hacer paseos en 

bicicleta, como también montar en teleférico atravesando el majestuoso Cañón del Chicamocha, 

también existe un lugar perfecto para practicar parapente o escalar montañas. Algo bien 

importante es que pueden acampar si lo desean, por lo tanto, llegan en la Casa Rodante y 

parquean sin problema para hacer camping.   
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 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 

 
Fuente: (Instituto Nacional de Salud, 2020) 

 

Por último, uno de los departamentos escogidos por los encuestadores para recorrer sus 

sitios turísticos es el departamento de Boyacá, el cual tiene 256 casos de COVID-19, lo que 

representa el 0,47% del total de casos a nivel nacional. Se puede evidenciar que la mayor 

cantidad de contagios está en el sexo Femenino con un 51,17% con respecto al sexo Masculino 

que representa el 48,83% (Instituto Nacional de Salud, 2020). 
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 Los sitios turísticos que se recomiendan a los turistas son los siguientes: 

 VILLA DE LEYVA 

 
              Fuente: Villa de Leyva, https://blog.andina.com.co/viajar_villa_de_leyva/ 

 

En Villa de Leyva, hay mucho por hacer y recorrer, esta tierra colonial, arquitectónica, 

paleontológica, astronómica y ecológica tiene diferentes museos y parques naturales como: 

Laguna de Iguaque, Pozos Azules, Cascada y Cueva El Hayal, Plaza Mayor y Casa Terracota. 

 

Todos estos lugares pueden ser visitados por los turistas a bordo de una Casa Rodante 

sin problema, ya que pueden acceder al municipio de Villa de Leyva y recorrer sus calles 

empedradas y divisar los lugares hermosos que tiene. 
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 PAIPA 

 
              Fuente: Paipa, http://www.avimarcot.com/index.php/todos-los-destinos/plan-paipa-termal 

 

Paipa es una población turística por excelencia, es una ciudad famosa por sus aguas 

termales, a las cuales se les atribuye beneficios terapéuticos, su clima es espectacular y la belleza 

de sus paisajes ni hablar. Paipa es conocida por sus productos como la almojábana, el pan de 

yuca y otros productos más. 
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 LAGO SOCHACOTA 

 
              Fuente: Lago Sochacota, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:LAGO_SOCHAGOTA_PAIPA.jpg 

 

Los turistas a bordo de una Casa Rodante, pueden parquear a un lado de la carretera y 

apreciar este hermoso lago, lo anterior con el fin de apreciar este regalo de la naturaleza. 

 

Adicionales a los sitios turísticos antes mencionados, “Turismo Sobre Ruedas”, tendrá 

un Brochure con otros lugares turísticos mágicos que recomendará a los turistas, con el fin de 

brindarle un servicio de calidad a sus clientes. 

 

Lo anterior conlleva a que se puede viajar tranquilamente por los sitios turísticos de los 

departamentos de Quindío, Antioquia, Santander y Boyacá sin riesgo a tener inconvenientes de 

gravedad por temor a ser contagiado, y por ende mucho mejor si ese viaje se realiza en un 

Motorhome. 

 

La sede principal de las instalaciones de “Turismo Sobre Ruedas” queda en la Zona Sur 

oriental de la ciudad de Bogotá D.C. en la dirección Carrera 70 D No. 64 – 10 Sur, cuenta con 

parqueaderos con capacidad para albergar las 3 Casas Rodantes que se adquirirán inicialmente. 
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La Casa Rodante que se alquilará será tipo Vans para mayor comodidad y manejo por 

parte de los turistas nacionales y extranjeros, está totalmente equipada y acondicionada para ser 

disfrutada por los clientes. 

 

     

 

          

Esta casa rodante es de marca Volkswagen LT 46 2.5, sus dimensiones son: Exteriones 

de 6,22 mts de largo, 1,92 mts de ancho y 2,145 mts de alto. Cuenta con frenos ABS en las 4 

ruedas, lo cual indica que posee una frenada segura. Tiene un motor de 2,5 Litros, 5 cilindros 
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en línea con dos valvulas por cilindro. El combustible que se usa es Diesel, lo que la hace mucho 

mas económica. 

 

              

Cuenta con dos colchonetas, aptas para descansar y poder dormir comodamente. 

 

           

Al interior de la casa rodante, la misma cuenta con una entrada iluminada, con el fin de 

poder observar hacía donde dirigirse los turistas. 
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Cuenta con cuatro sillas con su respectivo comedor, con el fin de estar comodos y poder 

tomar los alimentos. 
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El área de cocina es amplia, cuenta con un mesón adecuado para colocar los elementos 

que se requieren al momento de cocinar. 
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La Casa rodante cuenta con Microondas y una nevera espectacular para guardar los 

alimentos que requieran refrigeración. Adicionalmente se encuentra el Lavaplatos, con el fin de 

mantener todos los utensilios limpios. 
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Fuente: Campers Travel Colombia Ltda, https://www.camperstravelcolombia.com.co/2-5 

 

 Esta Casa Rodante cuenta con todos los servicios basicos, así como tambien con su 

respectivo sanitario, lavamanos y su ducha. Tambien es importante mencionar que cuenta con 

extractor para sacar los malos olores o simplemente mejorar un poco mas el ambiente al interior 

del Motorhome. Y por ultimo posee aire acondicionado, un elemento bien importante para 

refrescar a los turistas cuando se encuentren en climas cálidos o calientes. 
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7.2. Costos Totales 

Tabla 5. Costos Totales 

 
Fuente: Elaboración propia 
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8. Estrategia financiera 

 

Se realizó el análisis económico del sector de alquiler de vehículos, así como un estudio 

del costo de hospedaje de algunos de los hoteles de los sitios turísticos de los departamentos de 

Quindío, Antioquia, Santander y Boyacá, para el estudio se tomó como base 5 días de alquiler 

de un vehículo tipo camioneta, que contaría con un confort de viaje óptimo para sus ocupantes, 

así como el costo de hospedaje para habitaciones con capacidad de 4 personas, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 6. Análisis Económico de Empresas de alquiler de vehículos y promedio Costo 

Hospedajes 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Se pudo identificar que el costo de alquiler de camionetas de un buen modelo, tiene un 

costo promedio de $323.667,00 diarios.  Igualmente, en el análisis del costo de hospedaje en 

algunos hoteles con una calidad de nivel medio a medio alto, se obtuvo un valor promedio diario 

para 4 personas de $294.360 diarios. 

Proveedores de Alquier  de Autos

PROVEEDOR CONCEPTO TIPO DE VEHICULO VALOR DIARIO
No. 

DÍAS
VALOR 
TOTAL

AVIS Alquiler Auto Renault Duster o Similar 225.000,00$          5 1.125.000,00$       
AVIS Alquiler Auto Mazda CX5 o Similar 262.000,00$          5 1.310.000,00$       
AVIS Alquiler Auto Dodge Journey o Similar 305.000,00$          5 1.525.000,00$       
ROYAL RENT A CAR Alquiler Auto New Kia Carens 300.000,00$          5 1.500.000,00$       
MY DOLLAR RENT A CAR Alquiler Auto Chevrolet Traverse 500.000,00$          5 2.500.000,00$       
MY DOLLAR RENT A CAR Alquiler Auto Chevrolet Captiva 350.000,00$          5 1.750.000,00$       

Precio Promedio 5 DÍAS 1.618.333,33$   
Precio Promedio diar io 323.666,67$     

Proveedores de Alqui ler de Hospedaje

PROVEEDOR CONCEPTO TIPO DE HOSPEDAJE VALOR DIARIO
No. 

DÍAS
VALOR 
TOTAL

HOSPEDAJE VILLA DE LOS SAENZ Alquiler Hospedaje Habitación Doble 377.240,00$          5 1.886.200,00$       
HOTEL CAPITAL RICAURTE Alquiler Hospedaje Habitación Doble 272.000,00$          5 1.360.000,00$       
HOTEL - HOSPEDERÍA Alquiler Hospedaje Habitación Doble 277.200,00$          5 1.386.000,00$       
HOTEL VILLA LUNA Alquiler Hospedaje Habitación Doble 251.000,00$          5 1.255.000,00$       

Precio Promedio 5 DÍAS 1.471.800,00$   
Precio Promedio diar io 294.360,00$     

Precios Diar ios Tota l Alquiler y Hospedaje 618.026,67$     
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Lo anterior arroja un valor total diario de $618.027,00 que asumiría el cliente en 

condiciones normales para disfrutar del turismo en los departamentos del Quindío, Antioquia, 

Santander y Boyacá, alquilando un vehículo y un hospedaje, este precio de mercado diario sirve 

como precio de referencia para saber cuánto debe cobrar “Turismo Sobre Ruedas” ya que el 

servicio de alquiler de Casas Rodantes ofrecido, combina estos estos dos tipos de negocio: el 

tener acceso a transporte y hospedaje al mismo tiempo.   

 

Por lo anterior se define fundamentar el establecimiento del precio de nuestro servicio 

de alquiler de Casas Rodantes, en la estructuración de costos del negocio que se describe a 

continuación: 

 

Tabla 7. Ventas Anuales por el Alquiler de Casas Rodantes 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Al analizar estas cifras sobre los supuestos de proyecciones en ventas de tres vehículos 

nuevos, con un valor aproximado de alquiler en temporada baja de 16 días mensuales, (9 meses) 

y de 26 días en temporadas altas (3 meses) se obtienen unos ingresos por ventas anuales de 

$233.100.000,00. Valor que, al ser enfrentado frente a los costos iniciales de inversión, los 

costos fijos y variables de funcionamiento del negocio, permiten establecer un precio de alquiler 

de la Casa rodante por valor de $350.000,00 diarios.  

 

Con estos valores se espera una recuperación proyectada de la inversión de 3 años 

aproximadamente, que generaría una rentabilidad neta del 28% sobre las ventas a partir de dicho 

periodo. Es de anotar que en este tiempo se puede adicionar un nuevo vehículo que aumentaría 

la capacidad de atención a los clientes, y en un tiempo estimado de 5 años se debe renovar 

Valor diario 
alquiler Casa 

Rodante
Concepto

Temporada 
Baja

Temporada 
Alta

Ventas anuales 
por Vehículo

No. 
De Casas 
Rodantes

TOTAL 
VENTAS

No. Meses 9 3
Días en alquiler 16 26

50.400.000,00$  27.300.000,00$  77.700.000,00$     3 233.100.000,00$  

350.000,00$   

TOTAL
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nuevamente la flota de vehículos, lo cual requeriría de una reinversión en el negocio, generando 

un impacto negativo en dicho periodo a la utilidad esperada, por las inversiones a realizar, que 

deberán ser financiadas en un 60%. 

 

Tabla 8. Inversión Inicial del negocio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se tomará como base una inversión inicial de $495.000.000,00, de los cuales el 60% 

correspondiente a $297.000.000,00 se obtiene de deuda con plazo a 5 Años con tasa del 10% 

E.A., la diferencia por valor de $198.000.000,00 se obtiene mediante la cuota inicial para 

arrancar el negocio.  

 

En la Tabla No. 9 se puede apreciar la Amortización del crédito por valor de 

$297.000.000,00. 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

Tabla 9. Amortización Crédito de Turismo Sobre Ruedas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el primer año el valor de la cuota asciende a $78.347.852, y el plazo estimado para 

pagar en su totalidad el crédito es por 5 años. 

 

En el numeral 7.2 se dio a conocer los costos totales de “Turismo Sobre Ruedas”, los 

cuales garantizarán el correcto funcionamiento del proyecto, los traemos nuevamente a flote con 

el fin de ahondar un poco en algunos de ellos. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede evidenciar que los Seguros todo riesgo y el Soat de las Casas rodantes, 

ascienden en el primer año a $10.500.000,00 que tendrán una financiación a 12 meses con una 

tasa del 15% E.A. El programa de mantenimiento de los 3 Motorhome asciende a $3.000.000 

mensuales, lo que significa que para el primer año este valor ascendería a $36.000.000. 

 

Los costos de oficina, el gerente, la asistente comercial y la asistente administrativa 

oscilan en $35.736.182, el servicio de arrendamiento de la oficina es por valor de $21.600.000 

anual, los equipos y sistemas ascienden al valor de $3.000.000,00, el equipamiento y adecuación 

de la oficina para el funcionamiento de Turismo Sobre Ruedas para el primer año asciende a 

$5.000.000,00 y el servicio de papelería y formularios es por valor de $200.000,00.  
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Tabla 10. Estado de Situación Financiera 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 11. Estado de Resultados 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 12. Flujo de Caja 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo al Flujo de Caja de “Turismo Sobre Ruedas”, es importante mencionar que 

las Ventas crecen en promedio un 25% cada año. Así mismo es pertinente mencionar que 

después de tomar los ingresos menos (-) los costos de operación, nos da un resultado que es el 
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EBITDA, el cual también es conocido como el resultado bruto de explotación, es el concepto 

de resultados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Es decir, muestra 

el beneficio bruto de explotación antes de la deducción de los gastos financieros y sirve a los 

expertos en información financiera para evaluar el comportamiento y la situación financiera de 

las empresas (BBVA, 2018). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el margen EBITDA para cada uno de los años 2021, 

2022, 2023, 2024 y 2025 son 46,51%, 56,19%, 63,22%, 69,13% y 74,09% respectivamente, en 

promedio es un 61,83%. 

 

El Valor Presente Neto es una herramienta que sirve como indicador para medir y 

determinar la viabilidad de una inversión o proyecto en términos de rentabilidad y ganancia, el 

cual proporciona a partir de sus análisis un valioso marco de referencia para la toma de 

decisiones. Su análisis es trascendental ya que permite hacer comparaciones claras entre la 

inversión a realizar y los flujos de dinero que producirá en el futuro (ABC FINANZAS.COM, 

2017). 

 

Por eso es pertinente mencionar que el Valor Presente Neto VPN del modelo de negocio 

“Turismo Sobre Ruedas” es de $502.366.896. 

 

Por último, la TIR o Tasa Interna de Retorno, es la tasa de interés o rentabilidad que 

genera un proyecto y adicionalmente se encarga de medir la rentabilidad de una inversión. Lo 

anterior quiere decir que es el porcentaje de beneficio o perdida que tendrá esta inversión, para 

los montos que no hayan sido retirados del proyecto, y a su vez funciona como una herramienta 

complementaria del Valor Presente Neto (Rankia, 2017). El resultado de la TIR es 41,07%. 
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9. Estructura organizacional 

 

 
Ilustración 11. Estructura Organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

Para Turismo Sobre Ruedas es importante contar con el apoyo del siguiente talento 

humano, así: 

 

GERENTE ADMINISTRATIVO: El Gerente Administrativo será el señor OMAR 

CARMONA ARIAS, Administrador de Empresas y Magister en Finanzas de la Universidad de 

los Andes. Es la persona idónea, con conocimiento y experiencia, la cual tendrá dentro de sus 

funciones el de velar por el correcto funcionamiento de Turismo Sobre Ruedas, así como 

también elaborar las proyecciones financieras que se requieran para estar al tanto del mercado 

y adicionalmente estar enterado de los cambios que surgen en materia de Turismo, con el fin de 

brindar a los clientes un servicio de calidad. 

 

 ASISTENTE COMERCIAL: Se requiere una persona responsable del área comercial, 

idónea, con conocimiento y experiencia en el sector del Turismo. Con gran afinidad hacia los 

temas comerciales, con el fin de brindar apoyo al Gerente en la búsqueda de mejores soluciones 

en la prestación de servicios a los turistas. 
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ASISTENTE ADMINISTRATIVO:  Se requiere una persona altamente efectiva para 

la atención de los clientes, con el fin de brindar un excelente servicio al turista al momento de 

que este requiera el servicio de alquiler de las Casas Rodantes. 

 

 

10. Beneficios a la Comunidad 

 

El proyecto “Turismo Sobre Ruedas” contribuye con el desarrollo económico de 

Colombia ya que las Casas Rodantes serán adquiridas a un proveedor nacional, el cual se llama 

Campers Travel Colombia Ltda, la cual es una compañía que se encarga de la fabricación de 

Casas Rodantes. Se adquiere con todos los servicios ya instalados en la Vans y adicionalmente 

con todos los documentos al día. 

 

10.1 Impacto en el desarrollo de la comunidad 

 

El impacto en el desarrollo de la comunidad se ve reflejando mediante dos instancias, la 

primera que hace referencia a que la compra de estas 3 Vans de Casas Rodantes se hará a un 

productor nacional y no a un proveedor internacional, lo anterior define el compromiso que 

existe de apoyar a la manufactura nacional y la mano de obra calificada que existe en Colombia 

en la Fabricación de Casas Rodantes. 

 

Lo segundo hace referencia a que queremos cumplir el sueño de muchas personas que 

por mucho tiempo han querido disfrutar y saber que se siente el poder estar a bordo de una Casa 

Rodante y mucho más aún si es plan de paseo o de vacaciones, ya que siempre han tenido que 

ver este tipo de Casas Rodantes por televisión o internet, pero nunca han podido vivirlo. 
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10.2 Desarrollo humano 

 

Con este Proyecto de Emprendimiento, lo que buscamos es poder llegar a satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes de poder viajar en un Motorhome y brindarles la experiencia 

de vacacionar a bordo de una Casa Rodante por los sitios Turísticos de los departamentos del 

Quindío, Antioquia, Santander y Boyacá. 
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Anexo A. Gráficos Resultados Encuesta 
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Tabla 13. Resultados Encuesta sobre una nueva experiencia de viaje en Casas Rodantes por Colombia 

ID Hora de inicio Hora de finalización
Correo 

electrónico

¿Le gustaría 
tener una 

experiencia de 
viaje para sus 

próximas 
vacaciones en 

una Casa 
Rodante?

¿Cuál es su medio 
habitual de 

desplazamiento para 
salir de turismo en 

Colombia?

¿De acuerdo a la 
emergencia sanitaria 

que está viviendo 
actualmente el 

mundo, estaría usted 
dispuesto a adquirir el 
servicio de alquiler de 

Casas Rodantes en 
Colombia, teniendo en 

cuenta que esta ...

¿Cuáles de los 
siguientes 

departamentos 
turísticos le gustaría 
conocer, viajando en 
una Casa Rodante?

¿De acuerdo a los 
destinos 

seleccionados, por 
favor indique cuantos 

días planearía su 
viaje en una Casa 

Rodante?

¿Sí optara por el 
turismo sobre una 
Casa Rodante, con 
cuántas personas 

viajaría?

¿Por favor indique en 
cuál de las siguientes 

opciones se 
encuentra su rango 

salarial?

¿Cuánto estaría dispuesto a 
pagar por el alquiler diario de 

una Casa Rodante, teniendo en 
cuenta que no será necesario el 

alquiler de un transporte y 
gastos de hotel, además de que 

durante su viaj...

¿Por favor 
mencione su 

género?

Por favor 
indique su 

rango de edad

¿Teniendo en cuenta 
que una Casa 

Rodante cuenta con 
los servicios básicos 

de camas, baño, 
ducha, cocina, 

espacios de 
alimentación; qué 

otro servicio le 
gustaría encontrar en 

el vehículo para la 
co...

2 5/20/20 18:46:35 5/20/20 18:48:32 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Antioquia; Entre 7 y 10 días Solo usted Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 18 y 30 ninguno
3 5/20/20 18:47:43 5/20/20 18:50:51 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Huila;Antioquia; Entre 7 y 10 días Entre 2 a 3 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 18 y 30 televisión
4 5/20/20 18:45:17 5/20/20 18:52:58 anonymous Sí Transporte Aéreo No Meta;Santander;Huila;Valle del Cauca;Antioquia;Entre 7 y 10 días Entre 2 a 3 personas Mayor a $7.900.227,00 Entre $450.001,00 - $500.000,00 M Entre 31 y 40 Direct TV antena. 
5 5/20/20 18:50:40 5/20/20 18:55:31 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Cundinamarca;Meta; Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $500.001,00 - $600.000,00 F Entre 41 y 50 Tv
6 5/20/20 18:55:20 5/20/20 18:57:20 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Quindío; Entre 11 y 15 días Entre 2 a 3 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 31 y 40 Internet ,gimnasio
7 5/20/20 18:57:08 5/20/20 18:59:38 anonymous No Transporte Aéreo Sí Quindío;Meta;Magdalena;Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Mayor a $7.900.227,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 41 y 50 INTERNET. 
8 5/20/20 18:57:39 5/20/20 18:59:42 anonymous Sí Automóvil Propio No Meta; Entre 7 y 10 días Entre 5 a 6 personas Entre $6.144.621,00 - $7.022.424,00 Entre $450.001,00 - $500.000,00 F Entre 31 y 40 Wifi 
9 5/20/20 18:56:01 5/20/20 19:01:18 anonymous Sí Paquetes de turismo Sí Quindío;Meta;Risaralda;Caldas;Entre 11 y 15 días Entre 4 a 5 personas Entre $6.144.621,00 - $7.022.424,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 M Entre 31 y 40 TV. Internet 

10 5/20/20 19:00:53 5/20/20 19:02:06 anonymous No Paquetes de turismo No Atlántico; Más de 15 días Entre 5 a 6 personas Mayor a $7.900.227,00 Entre $500.001,00 - $600.000,00 F Entre 18 y 30 ...
11 5/20/20 18:59:43 5/20/20 19:02:24 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Cundinamarca; Entre 2 y 3 días Entre 2 a 3 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 31 y 40 Servicio de wiffi, 
12 5/20/20 19:00:27 5/20/20 19:03:43 anonymous Sí Paquetes de turismo Sí Atlántico;Magdalena;Santander;Risaralda;Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 41 y 50 Aire acondicionado,  
13 5/20/20 19:00:11 5/20/20 19:04:45 anonymous Sí Automóvil Propio No Magdalena; Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Mayor a $7.900.227,00 Entre $500.001,00 - $600.000,00 M Entre 31 y 40 Que las casas 
14 5/20/20 19:01:56 5/20/20 19:05:39 anonymous Sí Paquetes de turismo Sí Meta;Caldas;Boyacá; Entre 4 y 6 días Entre 2 a 3 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $450.001,00 - $500.000,00 M Entre 31 y 40 Video juegos
15 5/20/20 19:00:14 5/20/20 19:05:41 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Cundinamarca;Atlántico;Quindío;Magdalena;Santander;Bolívar;Risaralda;Caldas;Huila;Valle del Cauca;Boyacá;Antioquia;Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 M Entre 18 y 30 Aire acondicionado, 
16 5/20/20 19:05:34 5/20/20 19:07:54 anonymous No Transporte Público o Expreso No Santander; Entre 2 y 3 días Entre 2 a 3 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 31 y 40 Internet satelital
17 5/20/20 19:04:23 5/20/20 19:09:54 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Quindío;Meta;Santander;Boyacá;Más de 15 días Entre 5 a 6 personas Entre $6.144.621,00 - $7.022.424,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 51 y 65 Energía solar
18 5/20/20 19:08:46 5/20/20 19:10:41 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Valle del Cauca; Más de 15 días Entre 4 a 5 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 18 y 30 Algo que tenga que 
19 5/20/20 18:53:14 5/20/20 19:12:08 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Atlántico;Huila;Valle del Cauca;Antioquia;Entre 11 y 15 días Entre 2 a 3 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 18 y 30 Espacio de relajación
20 5/20/20 19:05:18 5/20/20 19:13:11 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Cundinamarca;Atlántico;Quindío;Meta;Santander;Bolívar;Valle del Cauca;Antioquia;Entre 4 y 6 días Entre 5 a 6 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 31 y 40 ENFERMERÍA - CON 
21 5/20/20 19:11:40 5/20/20 19:13:37 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Atlántico;Quindío;Magdalena;Santander;Bolívar;Risaralda;Caldas;Huila;Valle del Cauca;Boyacá;Antioquia;Entre 11 y 15 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 M Entre 41 y 50 Internet
22 5/20/20 19:13:05 5/20/20 19:15:10 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Atlántico;Santander;Bolívar;Boyacá;Entre 11 y 15 días Entre 2 a 3 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 31 y 40 Internet
23 5/20/20 19:13:41 5/20/20 19:15:35 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Cundinamarca;Santander;Antioquia;Entre 2 y 3 días Entre 4 a 5 personas Entre $6.144.621,00 - $7.022.424,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 M Entre 41 y 50 wifi
24 5/20/20 19:15:04 5/20/20 19:17:16 anonymous Sí Automóvil Propio No Atlántico;Meta;Boyacá;Entre 7 y 10 días Entre 2 a 3 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 31 y 40 Internet
25 5/20/20 19:11:16 5/20/20 19:17:34 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Atlántico;Quindío;Santander;Boyacá;Entre 4 y 6 días Entre 2 a 3 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $400.001,00 - $450.000,00 M Entre 31 y 40 Aire acondicionado
26 5/20/20 19:15:24 5/20/20 19:20:35 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Quindío;Santander; Entre 4 y 6 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 31 y 40 Wifi
27 5/20/20 19:19:14 5/20/20 19:20:52 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Quindío;Santander;Risaralda;Caldas;Valle del Cauca;Boyacá;Entre 4 y 6 días Entre 4 a 5 personas Entre $6.144.621,00 - $7.022.424,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 41 y 50 Wifi y TV por cable
28 5/20/20 19:19:01 5/20/20 19:21:20 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Quindío;Caldas;Boyacá;Antioquia;Entre 4 y 6 días Entre 2 a 3 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 31 y 40 N/a
29 5/20/20 19:18:59 5/20/20 19:22:25 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Meta;Santander;Risaralda;Huila;Valle del Cauca;Boyacá;Antioquia;Entre 4 y 6 días Entre 5 a 6 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 41 y 50 gps internet
30 5/20/20 19:18:16 5/20/20 19:23:44 anonymous No Transporte Aéreo Sí Quindío; Entre 4 y 6 días Entre 2 a 3 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 41 y 50 Internet televisión
31 5/20/20 19:14:44 5/20/20 19:26:48 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Cundinamarca;Atlántico;Quindío;Meta;Magdalena;Santander;Bolívar;Risaralda;Caldas;Huila;Valle del Cauca;Boyacá;Antioquia;Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 41 y 50 Tv y wifi
32 5/20/20 19:29:08 5/20/20 19:30:35 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Cundinamarca;Quindío;Boyacá;Entre 4 y 6 días Entre 2 a 3 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 31 y 40 Wifi
33 5/20/20 19:28:30 5/20/20 19:33:26 anonymous Sí Paquetes de turismo No Risaralda;Caldas;Antioquia;Entre 2 y 3 días Entre 5 a 6 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $500.001,00 - $600.000,00 F Entre 31 y 40 Servicio de WIFI 
34 5/20/20 19:27:21 5/20/20 19:34:50 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Risaralda; Entre 11 y 15 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 51 y 65 Internet, biblioteca, 
35 5/20/20 19:33:09 5/20/20 19:36:37 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Quindío;Boyacá;Antioquia;Entre 7 y 10 días Entre 2 a 3 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 31 y 40 Aire acondicionado



94 

 

 

 

 

ID Hora de inicio Hora de finalización
Correo 

electrónico

¿Le gustaría 
tener una 

experiencia de 
viaje para sus 

próximas 
vacaciones en 

una Casa 
Rodante?

¿Cuál es su medio 
habitual de 

desplazamiento para 
salir de turismo en 

Colombia?

¿De acuerdo a la 
emergencia sanitaria 

que está viviendo 
actualmente el 

mundo, estaría usted 
dispuesto a adquirir el 
servicio de alquiler de 

Casas Rodantes en 
Colombia, teniendo en 

cuenta que esta ...

¿Cuáles de los 
siguientes 

departamentos 
turísticos le gustaría 
conocer, viajando en 
una Casa Rodante?

¿De acuerdo a los 
destinos 

seleccionados, por 
favor indique cuantos 

días planearía su 
viaje en una Casa 

Rodante?

¿Sí optara por el 
turismo sobre una 
Casa Rodante, con 
cuántas personas 

viajaría?

¿Por favor indique en 
cuál de las siguientes 

opciones se 
encuentra su rango 

salarial?

¿Cuánto estaría dispuesto a 
pagar por el alquiler diario de 

una Casa Rodante, teniendo en 
cuenta que no será necesario el 

alquiler de un transporte y 
gastos de hotel, además de que 

durante su viaj...

¿Por favor 
mencione su 

género?

Por favor 
indique su 

rango de edad

¿Teniendo en cuenta 
que una Casa 

Rodante cuenta con 
los servicios básicos 

de camas, baño, 
ducha, cocina, 

espacios de 
alimentación; qué 

otro servicio le 
gustaría encontrar en 

el vehículo para la 
co...

36 5/20/20 19:26:50 5/20/20 19:36:39 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Magdalena; Entre 7 y 10 días Entre 5 a 6 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $400.001,00 - $450.000,00 M Entre 51 y 65 WiFi
37 5/20/20 19:39:26 5/20/20 19:40:18 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Quindío; Entre 4 y 6 días Entre 4 a 5 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 31 y 40 WiFi
38 5/20/20 19:31:35 5/20/20 19:41:49 anonymous Sí Paquetes de turismo Sí Boyacá; Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 31 y 40 Seguridad exterior, 
39 5/20/20 19:42:31 5/20/20 19:43:33 anonymous Sí Automóvil Alquilado Sí Quindío; Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 18 y 30 Wifi
40 5/20/20 19:41:19 5/20/20 19:43:49 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Quindío; Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 41 y 50 Está completa
41 5/20/20 19:41:22 5/20/20 19:44:01 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Santander; Entre 11 y 15 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 51 y 65 Sauna
42 5/20/20 19:43:31 5/20/20 19:45:27 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Cundinamarca;Quindío;Magdalena;Antioquia;Más de 15 días Entre 4 a 5 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $400.001,00 - $450.000,00 F Entre 31 y 40 WI fi
43 5/20/20 19:43:38 5/20/20 19:45:55 anonymous Sí Paquetes de turismo Sí Risaralda;Caldas;Huila;Valle del Cauca;Boyacá;Entre 7 y 10 días Entre 2 a 3 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 31 y 40 Acceso a Internet
44 5/20/20 19:53:21 5/20/20 19:56:21 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Quindío;Boyacá; Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 31 y 40 Internet.
45 5/20/20 19:57:35 5/20/20 19:58:17 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Quindío; Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 18 y 30
46 5/20/20 19:32:03 5/20/20 19:58:53 anonymous No Transporte Aéreo No Bolívar; Entre 4 y 6 días Entre 5 a 6 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 51 y 65 En casa rodante es 
47 5/20/20 19:59:06 5/20/20 20:02:37 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Valle del Cauca; Entre 2 y 3 días Entre 2 a 3 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 18 y 30 Nada mas 
48 5/20/20 20:00:54 5/20/20 20:03:17 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Santander; Entre 7 y 10 días Entre 5 a 6 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 31 y 40 N/A
49 5/20/20 20:03:51 5/20/20 20:06:13 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Magdalena;Santander;Valle del Cauca;Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $500.001,00 - $600.000,00 M Entre 18 y 30 Internet o GPS
50 5/20/20 20:04:55 5/20/20 20:06:48 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Antioquia; Entre 4 y 6 días Entre 2 a 3 personas Entre $6.144.621,00 - $7.022.424,00 Entre $450.001,00 - $500.000,00 M Entre 31 y 40 No más 
51 5/20/20 20:06:35 5/20/20 20:08:51 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Cundinamarca;Meta;Santander;Antioquia;Entre 7 y 10 días Entre 2 a 3 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 18 y 30 Wifi y television 
52 5/20/20 20:12:46 5/20/20 20:14:18 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Cundinamarca;Boyacá;Antioquia;Entre 7 y 10 días Entre 2 a 3 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 31 y 40 Tv
53 5/20/20 20:06:01 5/20/20 20:14:30 anonymous Sí Automóvil Propio No Cundinamarca;Risaralda;Caldas;Antioquia;Entre 11 y 15 días Entre 5 a 6 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 41 y 50 Television,  aire 
54 5/20/20 20:13:28 5/20/20 20:15:10 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Cundinamarca;Magdalena;Valle del Cauca;Antioquia;Más de 15 días Entre 5 a 6 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $400.001,00 - $450.000,00 M Entre 41 y 50 Tv
55 5/20/20 20:18:48 5/20/20 20:20:36 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Quindío;Antioquia; Entre 7 y 10 días Entre 5 a 6 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $400.001,00 - $450.000,00 M Entre 41 y 50 Ok 
56 5/20/20 20:18:20 5/20/20 20:25:36 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Quindío;Valle del Cauca;Entre 7 y 10 días Entre 5 a 6 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 41 y 50 Internet 
57 5/20/20 20:29:12 5/20/20 20:32:20 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Atlántico;Quindío;Santander;Risaralda;Caldas;Huila;Boyacá;Más de 15 días Entre 4 a 5 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $500.001,00 - $600.000,00 M Entre 31 y 40 Internet y televisor 
58 5/20/20 20:36:25 5/20/20 20:39:24 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Atlántico; Entre 7 y 10 días Entre 5 a 6 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 41 y 50 Entretenimiento
59 5/20/20 20:37:36 5/20/20 20:44:50 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Magdalena; Entre 11 y 15 días Entre 5 a 6 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 M Entre 41 y 50 Centro de 
60 5/20/20 20:50:12 5/20/20 20:54:47 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Quindío;Santander;Huila;Antioquia;Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 41 y 50 Zona de Tv
61 5/20/20 19:54:27 5/20/20 20:56:09 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Antioquia; Entre 4 y 6 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 31 y 40 bar
62 5/20/20 20:53:10 5/20/20 20:58:51 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Cundinamarca;Quindío;Meta;Santander;Risaralda;Caldas;Valle del Cauca;Boyacá;Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 51 y 65 Internet - wifi
63 5/20/20 21:05:32 5/20/20 21:08:28 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Caldas;Huila;Antioquia;Más de 15 días Entre 2 a 3 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 18 y 30 WiFi 
64 5/20/20 21:10:23 5/20/20 21:13:11 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Quindío;Risaralda;Boyacá;Más de 15 días Entre 2 a 3 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 M Entre 31 y 40 Ninguno
65 5/20/20 21:08:26 5/20/20 21:20:09 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Boyacá; Entre 4 y 6 días Entre 4 a 5 personas Mayor a $7.900.227,00 Entre $400.001,00 - $450.000,00 F Entre 41 y 50 Ninguno
66 5/20/20 21:18:14 5/20/20 21:21:31 anonymous Sí Automóvil Propio No Cundinamarca;Atlántico;Quindío;Meta;Magdalena;Santander;Bolívar;Risaralda;Caldas;Huila;Valle del Cauca;Boyacá;Antioquia;Entre 2 y 3 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 18 y 30 Un espacio para el 
67 5/20/20 21:19:52 5/20/20 21:21:39 anonymous Sí Paquetes de turismo No Quindío;Risaralda;Caldas;Valle del Cauca;Antioquia;Entre 11 y 15 días Entre 5 a 6 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $450.001,00 - $500.000,00 F Entre 31 y 40 Internet 
68 5/20/20 20:32:54 5/20/20 21:23:41 anonymous Sí Paquetes de turismo Sí Quindío;Risaralda;Huila;Antioquia;Más de 15 días Entre 2 a 3 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $400.001,00 - $450.000,00 M Entre 41 y 50 Área de Cine, 
69 5/20/20 20:02:30 5/20/20 21:32:52 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Quindío;Boyacá; Entre 2 y 3 días Entre 4 a 5 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 31 y 40 Televisión Smart TV



95 

 

 

 

 

ID Hora de inicio Hora de finalización
Correo 

electrónico

¿Le gustaría 
tener una 

experiencia de 
viaje para sus 

próximas 
vacaciones en 

una Casa 
Rodante?

¿Cuál es su medio 
habitual de 

desplazamiento para 
salir de turismo en 

Colombia?

¿De acuerdo a la 
emergencia sanitaria 

que está viviendo 
actualmente el 

mundo, estaría usted 
dispuesto a adquirir el 
servicio de alquiler de 

Casas Rodantes en 
Colombia, teniendo en 

cuenta que esta ...

¿Cuáles de los 
siguientes 

departamentos 
turísticos le gustaría 
conocer, viajando en 
una Casa Rodante?

¿De acuerdo a los 
destinos 

seleccionados, por 
favor indique cuantos 

días planearía su 
viaje en una Casa 

Rodante?

¿Sí optara por el 
turismo sobre una 
Casa Rodante, con 
cuántas personas 

viajaría?

¿Por favor indique en 
cuál de las siguientes 

opciones se 
encuentra su rango 

salarial?

¿Cuánto estaría dispuesto a 
pagar por el alquiler diario de 

una Casa Rodante, teniendo en 
cuenta que no será necesario el 

alquiler de un transporte y 
gastos de hotel, además de que 

durante su viaj...

¿Por favor 
mencione su 

género?

Por favor 
indique su 

rango de edad

¿Teniendo en cuenta 
que una Casa 

Rodante cuenta con 
los servicios básicos 

de camas, baño, 
ducha, cocina, 

espacios de 
alimentación; qué 

otro servicio le 
gustaría encontrar en 

el vehículo para la 
co...

70 5/20/20 22:04:34 5/20/20 22:08:05 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Santander; Entre 11 y 15 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 18 y 30 Gracias 
71 5/20/20 22:07:07 5/20/20 22:17:05 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Quindío; Entre 4 y 6 días Entre 2 a 3 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 51 y 65 Un espacio social 
72 5/20/20 22:21:47 5/20/20 22:24:44 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Cundinamarca;Quindío;Santander;Caldas;Huila;Boyacá;Antioquia;Más de 15 días Entre 2 a 3 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 18 y 30 Televisión 
73 5/20/20 22:22:19 5/20/20 22:30:02 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Quindío;Santander;Risaralda;Boyacá;Entre 11 y 15 días Entre 4 a 5 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 51 y 65 Tecnológia
74 5/20/20 23:07:50 5/20/20 23:11:57 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Cundinamarca;Meta;Santander;Risaralda;Caldas;Huila;Valle del Cauca;Boyacá;Antioquia;Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 31 y 40 Internet  y Netflix, 
75 5/20/20 23:09:45 5/20/20 23:12:59 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Quindío;Risaralda;Caldas;Antioquia;Entre 7 y 10 días Entre 2 a 3 personas Mayor a $7.900.227,00 Entre $450.001,00 - $500.000,00 F Entre 31 y 40 Nevera, Internet, aire 
76 5/20/20 23:17:17 5/20/20 23:22:21 anonymous Sí Automóvil Propio No Cundinamarca;Huila;Boyacá;Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 51 y 65 No me interesa 
77 5/21/20 0:08:02 5/21/20 0:23:34 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Atlántico;Magdalena;Santander;Bolívar;Valle del Cauca;Boyacá;Antioquia;Más de 15 días Entre 4 a 5 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $400.001,00 - $450.000,00 M Entre 31 y 40 Una parrilla para 
78 5/21/20 3:16:45 5/21/20 3:23:34 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Atlántico; Entre 11 y 15 días Entre 4 a 5 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $400.001,00 - $450.000,00 M Entre 41 y 50 Internet, GPS
79 5/21/20 7:16:10 5/21/20 7:20:55 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Cundinamarca; Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 41 y 50 Un buen sonido y 
80 5/21/20 7:40:50 5/21/20 7:45:34 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Magdalena;Santander;Caldas;Antioquia;Más de 15 días Entre 5 a 6 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 41 y 50 Q se masifique
81 5/21/20 10:03:14 5/21/20 10:18:13 anonymous Sí Transporte Aéreo No Quindío;Risaralda;Caldas;Huila;Boyacá;Antioquia;Entre 11 y 15 días Entre 2 a 3 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $400.001,00 - $450.000,00 M Entre 31 y 40 Me parece que lo que 
82 5/21/20 10:19:15 5/21/20 10:21:41 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Quindío; Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 51 y 65 Zona de juegos y 
83 5/21/20 10:25:38 5/21/20 10:29:18 anonymous Sí Paquetes de turismo Sí Boyacá; Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 31 y 40 Zona de 
84 5/21/20 10:51:04 5/21/20 10:52:45 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Meta;Huila;Antioquia; Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 41 y 50 Entretenimiento 
85 5/21/20 11:11:18 5/21/20 11:13:58 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Meta;Magdalena;Huila;Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 41 y 50 Considero que tiene 
86 5/21/20 11:14:00 5/21/20 11:17:06 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Boyacá; Entre 2 y 3 días Entre 4 a 5 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $500.001,00 - $600.000,00 M Entre 41 y 50 Televisor 
87 5/21/20 11:20:57 5/21/20 11:24:51 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Atlántico;Magdalena;Santander;Valle del Cauca;Antioquia;Entre 4 y 6 días Entre 2 a 3 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $400.001,00 - $450.000,00 F Entre 18 y 30 Los servicios con los 
88 5/21/20 11:38:42 5/21/20 11:41:14 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Quindío;Magdalena; Más de 15 días Entre 5 a 6 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 41 y 50 Áreas para el servicio 
89 5/21/20 11:45:48 5/21/20 11:52:14 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Risaralda;Boyacá;Antioquia;Entre 11 y 15 días Entre 4 a 5 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 31 y 40 Es justo lo necesario.
90 5/21/20 12:12:43 5/21/20 12:16:39 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Risaralda; Entre 2 y 3 días Entre 5 a 6 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 31 y 40 Internet
91 5/21/20 12:19:26 5/21/20 12:23:26 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Magdalena;Santander;Boyacá;Antioquia;Entre 4 y 6 días Entre 2 a 3 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 31 y 40 Wi-Fi
92 5/21/20 12:35:03 5/21/20 12:37:17 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Cundinamarca;Atlántico;Quindío;Santander;Risaralda;Caldas;Valle del Cauca;Boyacá;Antioquia;Entre 4 y 6 días Entre 4 a 5 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 18 y 30 Internet
93 5/21/20 14:36:55 5/21/20 14:38:27 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Santander;Caldas;Boyacá;Entre 11 y 15 días Entre 4 a 5 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $400.001,00 - $450.000,00 F Entre 31 y 40 Internet y TV
94 5/21/20 19:16:50 5/21/20 19:20:49 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Antioquia; Entre 4 y 6 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 18 y 30 Que sea amplió
95 5/21/20 19:24:37 5/21/20 19:27:01 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Boyacá; Entre 7 y 10 días Entre 2 a 3 personas Entre $6.144.621,00 - $7.022.424,00 Entre $400.001,00 - $450.000,00 F Entre 18 y 30 Tina
96 5/21/20 19:23:29 5/21/20 19:28:34 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Cundinamarca;Meta;Huila;Valle del Cauca;Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $400.001,00 - $450.000,00 F Entre 31 y 40 Aire acondicionado
97 5/21/20 19:25:33 5/21/20 19:28:46 anonymous Sí Automóvil Propio No Valle del Cauca; Entre 4 y 6 días Entre 4 a 5 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $500.001,00 - $600.000,00 F Entre 31 y 40 Bar
98 5/21/20 19:29:44 5/21/20 19:32:59 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Santander;Risaralda;Caldas;Boyacá;Entre 11 y 15 días Entre 4 a 5 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $400.001,00 - $450.000,00 F Entre 41 y 50 Entretenimiento o de 
99 5/21/20 19:35:31 5/21/20 19:39:13 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Atlántico;Quindío;Meta;Santander;Risaralda;Huila;Antioquia;Entre 7 y 10 días Entre 2 a 3 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $400.001,00 - $450.000,00 F Entre 41 y 50 Juegos
100 5/21/20 19:38:24 5/21/20 19:40:52 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Atlántico; Entre 11 y 15 días Entre 5 a 6 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 31 y 40 Tv
101 5/21/20 19:48:43 5/21/20 19:51:10 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Valle del Cauca; Entre 11 y 15 días Entre 2 a 3 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 M Entre 51 y 65 Sala de tv
102 5/21/20 19:48:32 5/21/20 19:51:45 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Magdalena;Antioquia; Entre 11 y 15 días Entre 5 a 6 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $450.001,00 - $500.000,00 M Entre 31 y 40 Ninguna
103 5/21/20 19:49:43 5/21/20 19:52:10 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Atlántico;Magdalena;Santander;Risaralda;Antioquia;Entre 11 y 15 días Entre 2 a 3 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 M Entre 41 y 50 Juegos de mesa 
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ID Hora de inicio Hora de finalización
Correo 

electrónico

¿Le gustaría 
tener una 

experiencia de 
viaje para sus 

próximas 
vacaciones en 

una Casa 
Rodante?

¿Cuál es su medio 
habitual de 

desplazamiento para 
salir de turismo en 

Colombia?

¿De acuerdo a la 
emergencia sanitaria 

que está viviendo 
actualmente el 

mundo, estaría usted 
dispuesto a adquirir el 
servicio de alquiler de 

Casas Rodantes en 
Colombia, teniendo en 

cuenta que esta ...

¿Cuáles de los 
siguientes 

departamentos 
turísticos le gustaría 
conocer, viajando en 
una Casa Rodante?

¿De acuerdo a los 
destinos 

seleccionados, por 
favor indique cuantos 

días planearía su 
viaje en una Casa 

Rodante?

¿Sí optara por el 
turismo sobre una 
Casa Rodante, con 
cuántas personas 

viajaría?

¿Por favor indique en 
cuál de las siguientes 

opciones se 
encuentra su rango 

salarial?

¿Cuánto estaría dispuesto a 
pagar por el alquiler diario de 

una Casa Rodante, teniendo en 
cuenta que no será necesario el 

alquiler de un transporte y 
gastos de hotel, además de que 

durante su viaj...

¿Por favor 
mencione su 

género?

Por favor 
indique su 

rango de edad

¿Teniendo en cuenta 
que una Casa 

Rodante cuenta con 
los servicios básicos 

de camas, baño, 
ducha, cocina, 

espacios de 
alimentación; qué 

otro servicio le 
gustaría encontrar en 

el vehículo para la 
co...

104 5/21/20 19:50:33 5/21/20 19:53:33 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Atlántico; Entre 7 y 10 días Entre 5 a 6 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 31 y 40 Wi-Fi 
105 5/21/20 20:03:38 5/21/20 20:11:29 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Quindío;Santander;Risaralda;Caldas;Boyacá;Antioquia;Más de 15 días Entre 2 a 3 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 51 y 65 Tv, wifi 
106 5/21/20 20:11:02 5/21/20 20:13:50 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Quindío; Entre 11 y 15 días Entre 2 a 3 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 31 y 40 Con esos esta bn
107 5/21/20 20:06:54 5/21/20 20:14:38 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Cundinamarca;Atlántico;Santander;Boyacá;Entre 7 y 10 días Entre 5 a 6 personas Mayor a $7.900.227,00 Entre $400.001,00 - $450.000,00 M Entre 51 y 65 Sistema de 
108 5/21/20 20:12:53 5/21/20 20:15:40 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Quindío;Meta;Risaralda;Huila;Valle del Cauca;Entre 7 y 10 días Entre 5 a 6 personas Entre $6.144.621,00 - $7.022.424,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 18 y 30 un TV con un 
109 5/21/20 20:06:16 5/21/20 20:16:14 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Atlántico; Entre 4 y 6 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 41 y 50
110 5/21/20 20:17:01 5/21/20 20:18:31 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Cundinamarca; Entre 4 y 6 días Entre 4 a 5 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 M Entre 41 y 50 Television
111 5/21/20 20:16:57 5/21/20 20:19:17 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Quindío;Santander;Boyacá;Entre 7 y 10 días Entre 5 a 6 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $400.001,00 - $450.000,00 F Entre 41 y 50 Internet 
112 5/21/20 20:12:20 5/21/20 20:19:50 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Atlántico; Entre 7 y 10 días Entre 5 a 6 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 18 y 30 Internet
113 5/21/20 20:18:26 5/21/20 20:21:32 anonymous No Transporte Aéreo Sí Meta;Risaralda;Valle del Cauca;Boyacá;Entre 4 y 6 días Entre 2 a 3 personas Entre $6.144.621,00 - $7.022.424,00 Entre $450.001,00 - $500.000,00 M Entre 31 y 40 Aire acondicionado, 
114 5/21/20 20:19:22 5/21/20 20:21:32 anonymous No Transporte Aéreo No Boyacá; Entre 2 y 3 días Entre 2 a 3 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 41 y 50 .
115 5/21/20 20:19:36 5/21/20 20:22:12 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Quindío;Meta;Santander;Risaralda;Boyacá;Entre 11 y 15 días Entre 2 a 3 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 18 y 30 Internet y televisión
116 5/21/20 20:21:49 5/21/20 20:25:16 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Quindío;Risaralda;Caldas;Entre 11 y 15 días Entre 4 a 5 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $450.001,00 - $500.000,00 F Entre 41 y 50 Television
117 5/21/20 20:26:46 5/21/20 20:30:30 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Valle del Cauca;Boyacá;Antioquia;Entre 4 y 6 días Entre 5 a 6 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $400.001,00 - $450.000,00 F Entre 18 y 30
118 5/21/20 20:26:33 5/21/20 20:31:10 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Quindío;Meta;Santander;Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 M Entre 51 y 65 Tiene todo
119 5/21/20 20:26:56 5/21/20 20:31:51 anonymous Sí Paquetes de turismo Sí Risaralda;Huila;Valle del Cauca;Antioquia;Entre 11 y 15 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 31 y 40 No creo que mas
120 5/21/20 20:26:04 5/21/20 20:35:50 anonymous No Paquetes de turismo Sí Antioquia; Entre 7 y 10 días Entre 2 a 3 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 31 y 40 La propuesta sola de 
121 5/21/20 20:34:43 5/21/20 20:39:39 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Quindío;Magdalena;Santander;Bolívar;Boyacá;Más de 15 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 31 y 40 Wifi 
122 5/21/20 20:36:43 5/21/20 20:40:37 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Huila; Entre 4 y 6 días Entre 5 a 6 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 41 y 50 Bar
123 5/21/20 20:36:02 5/21/20 20:40:54 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Cundinamarca;Atlántico;Quindío;Magdalena;Santander;Bolívar;Risaralda;Caldas;Huila;Valle del Cauca;Boyacá;Antioquia;Entre 11 y 15 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 18 y 30 Una área de juegos.
124 5/21/20 20:38:41 5/21/20 20:43:12 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Cundinamarca;Santander;Boyacá;Entre 4 y 6 días Entre 5 a 6 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 51 y 65 internet, tv
125 5/21/20 20:45:56 5/21/20 20:47:36 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Santander; Entre 2 y 3 días Entre 2 a 3 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $450.001,00 - $500.000,00 M Entre 18 y 30 Bar
126 5/21/20 20:52:40 5/21/20 20:57:56 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Cundinamarca;Atlántico;Quindío;Meta;Magdalena;Santander;Valle del Cauca;Boyacá;Antioquia;Más de 15 días Entre 5 a 6 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 31 y 40 Sala de star
127 5/21/20 20:30:35 5/21/20 21:02:38 anonymous No Transporte Público o Expreso No Meta; Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 51 y 65 internet
128 5/21/20 20:59:52 5/21/20 21:03:00 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Quindío; Entre 4 y 6 días Entre 5 a 6 personas Mayor a $7.900.227,00 Entre $500.001,00 - $600.000,00 F Entre 31 y 40 Aire acondicionado, 
129 5/21/20 21:01:07 5/21/20 21:03:44 anonymous No Paquetes de turismo No Antioquia; Entre 2 y 3 días Entre 2 a 3 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 18 y 30 zona de juegos 
130 5/21/20 20:21:46 5/21/20 21:05:29 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Meta; Entre 4 y 6 días Entre 2 a 3 personas Entre $6.144.621,00 - $7.022.424,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 31 y 40 Un espacio romantico
131 5/21/20 21:04:05 5/21/20 21:05:52 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Quindío;Santander;Boyacá;Entre 4 y 6 días Entre 5 a 6 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 18 y 30 Wifi 
132 5/21/20 21:10:11 5/21/20 21:11:48 anonymous No Transporte Aéreo No Cundinamarca;Valle del Cauca;Antioquia;Más de 15 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 18 y 30 Facilidad de conexión 
133 5/21/20 21:09:31 5/21/20 21:11:53 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Cundinamarca;Atlántico;Quindío;Bolívar;Boyacá;Antioquia;Entre 7 y 10 días Entre 5 a 6 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 M Entre 18 y 30 Buen radio y parlante 
134 5/21/20 21:08:16 5/21/20 21:12:21 anonymous No Transporte Público o Expreso Sí Quindío;Antioquia; Entre 7 y 10 días Entre 5 a 6 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 18 y 30 Ventilador
135 5/21/20 21:11:05 5/21/20 21:12:59 anonymous Sí Transporte Público o Expreso No Atlántico;Meta;Antioquia;Más de 15 días Entre 2 a 3 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 18 y 30 Internet 
136 5/21/20 21:12:31 5/21/20 21:15:59 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Quindío; Entre 7 y 10 días Entre 2 a 3 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 31 y 40 Si claro 
137 5/21/20 21:14:31 5/21/20 21:18:28 anonymous No Transporte Aéreo No Valle del Cauca; Entre 4 y 6 días Entre 2 a 3 personas Mayor a $7.900.227,00 Entre $450.001,00 - $500.000,00 F Entre 18 y 30 Tv+películas para los 
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ID Hora de inicio Hora de finalización
Correo 

electrónico

¿Le gustaría 
tener una 

experiencia de 
viaje para sus 

próximas 
vacaciones en 

una Casa 
Rodante?

¿Cuál es su medio 
habitual de 

desplazamiento para 
salir de turismo en 

Colombia?

¿De acuerdo a la 
emergencia sanitaria 

que está viviendo 
actualmente el 

mundo, estaría usted 
dispuesto a adquirir el 
servicio de alquiler de 

Casas Rodantes en 
Colombia, teniendo en 

cuenta que esta ...

¿Cuáles de los 
siguientes 

departamentos 
turísticos le gustaría 
conocer, viajando en 
una Casa Rodante?

¿De acuerdo a los 
destinos 

seleccionados, por 
favor indique cuantos 

días planearía su 
viaje en una Casa 

Rodante?

¿Sí optara por el 
turismo sobre una 
Casa Rodante, con 
cuántas personas 

viajaría?

¿Por favor indique en 
cuál de las siguientes 

opciones se 
encuentra su rango 

salarial?

¿Cuánto estaría dispuesto a 
pagar por el alquiler diario de 

una Casa Rodante, teniendo en 
cuenta que no será necesario el 

alquiler de un transporte y 
gastos de hotel, además de que 

durante su viaj...

¿Por favor 
mencione su 

género?

Por favor 
indique su 

rango de edad

¿Teniendo en cuenta 
que una Casa 

Rodante cuenta con 
los servicios básicos 

de camas, baño, 
ducha, cocina, 

espacios de 
alimentación; qué 

otro servicio le 
gustaría encontrar en 

el vehículo para la 
co...

138 5/21/20 21:14:39 5/21/20 21:18:47 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Antioquia; Entre 7 y 10 días Entre 5 a 6 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 18 y 30 Buena vista 
139 5/21/20 21:18:28 5/21/20 21:20:14 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Santander; Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 18 y 30 Bar 
140 5/21/20 21:18:54 5/21/20 21:20:58 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Atlántico;Quindío;Bolívar;Risaralda;Caldas;Huila;Valle del Cauca;Entre 4 y 6 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 18 y 30 Seguro de salud, 
141 5/21/20 21:15:11 5/21/20 21:20:59 anonymous Sí Transporte Público o Expreso No Bolívar; Entre 4 y 6 días Entre 2 a 3 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 18 y 30
142 5/21/20 20:44:35 5/21/20 21:21:01 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Cundinamarca;Atlántico;Quindío;Huila;Boyacá;Antioquia;Entre 7 y 10 días Entre 5 a 6 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $450.001,00 - $500.000,00 F Entre 51 y 65 Tv
143 5/21/20 21:21:38 5/21/20 21:27:03 anonymous Sí Paquetes de turismo Sí Quindío;Boyacá;Antioquia;Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 31 y 40 Elementos de 
144 5/21/20 21:25:41 5/21/20 21:32:51 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Huila; Entre 4 y 6 días Entre 2 a 3 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 41 y 50 Barbecue
145 5/21/20 21:23:49 5/21/20 21:34:13 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Quindío;Meta;Magdalena;Huila;Entre 11 y 15 días Entre 2 a 3 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 31 y 40 Nada más
146 5/21/20 21:35:37 5/21/20 21:38:18 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Atlántico; Entre 7 y 10 días Entre 2 a 3 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 41 y 50 Un espacio de 
147 5/21/20 21:44:07 5/21/20 21:49:00 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Quindío;Santander;Antioquia;Entre 11 y 15 días Entre 5 a 6 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 M Entre 31 y 40 Un conductor.
148 5/21/20 22:05:38 5/21/20 22:08:52 anonymous Sí Transporte Público o Expreso No Quindío; Más de 15 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 18 y 30 Yacusii
149 5/21/20 22:05:14 5/21/20 22:09:20 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Atlántico;Quindío;Antioquia;Entre 4 y 6 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 31 y 40 WiFi 
150 5/21/20 22:23:44 5/21/20 22:25:20 anonymous No Automóvil Propio No Cundinamarca;Risaralda;Huila;Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 51 y 65 No me gusta 
151 5/21/20 22:32:14 5/21/20 22:39:00 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Magdalena;Antioquia; Más de 15 días Entre 2 a 3 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 51 y 65 Eso sería lo necesario
152 5/21/20 22:45:52 5/21/20 22:47:54 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Quindío;Risaralda;Caldas;Huila;Entre 11 y 15 días Entre 2 a 3 personas Entre $6.144.621,00 - $7.022.424,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 31 y 40 Internet 
153 5/21/20 23:00:28 5/21/20 23:03:10 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Magdalena;Valle del Cauca;Entre 11 y 15 días Entre 2 a 3 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 18 y 30 Muchas almohadas
154 5/21/20 23:01:27 5/21/20 23:03:26 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Santander; Entre 7 y 10 días Solo usted Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 18 y 30 Internet 
155 5/21/20 23:08:17 5/21/20 23:12:23 anonymous Sí Automóvil Propio No Quindío;Risaralda;Caldas;Boyacá;Entre 4 y 6 días Entre 2 a 3 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 31 y 40 Hamacas
156 5/21/20 23:04:41 5/21/20 23:16:39 anonymous Sí Paquetes de turismo Sí Quindío; Entre 4 y 6 días Entre 2 a 3 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 31 y 40 Una bañera , tv , 
157 5/21/20 23:15:11 5/21/20 23:27:25 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Santander; Más de 15 días Entre 5 a 6 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 51 y 65 Bueno para mi. Me 
158 5/22/20 0:19:39 5/22/20 0:23:51 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Atlántico;Valle del Cauca;Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $6.144.621,00 - $7.022.424,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 18 y 30 TV, Internet. 
159 5/22/20 0:46:16 5/22/20 0:49:41 anonymous Sí Paquetes de turismo Sí Atlántico;Magdalena;Risaralda;Huila;Entre 11 y 15 días Entre 2 a 3 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 31 y 40 Ningún otro.
160 5/22/20 1:06:45 5/22/20 1:09:33 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Quindío;Meta;Caldas;Huila;Valle del Cauca;Entre 11 y 15 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 M Entre 31 y 40 Aire acondicionado...
161 5/22/20 1:10:05 5/22/20 1:11:47 anonymous No Transporte Público o Expreso Sí Santander; Entre 2 y 3 días Entre 2 a 3 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 31 y 40 Internet
162 5/22/20 1:00:14 5/22/20 1:33:50 anonymous No Transporte Aéreo No Antioquia; Entre 4 y 6 días Entre 2 a 3 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 31 y 40 .
163 5/22/20 4:20:23 5/22/20 4:26:25 anonymous No Automóvil Propio No Cundinamarca; Entre 2 y 3 días Solo usted Mayor a $7.900.227,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 51 y 65 Sería una buena 
164 5/22/20 6:26:56 5/22/20 6:32:35 anonymous No Automóvil Propio Sí Valle del Cauca; Entre 7 y 10 días Entre 2 a 3 personas Entre $6.144.621,00 - $7.022.424,00 Entre $400.001,00 - $450.000,00 M Entre 51 y 65 Tv
165 5/22/20 7:02:58 5/22/20 7:08:44 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Quindío;Boyacá;Antioquia;Entre 7 y 10 días Entre 5 a 6 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 41 y 50 Espacios de 
166 5/22/20 7:10:50 5/22/20 7:16:48 anonymous Sí Automóvil Propio No Risaralda;Caldas; Entre 2 y 3 días Entre 4 a 5 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 31 y 40 Espacios amplios
167 5/22/20 7:18:32 5/22/20 7:21:48 anonymous No Automóvil Propio No Quindío;Huila; Más de 15 días Entre 4 a 5 personas Entre $6.144.621,00 - $7.022.424,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 31 y 40 Lavadora
168 5/22/20 7:17:39 5/22/20 7:24:35 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Risaralda; Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 51 y 65 Está bien así.
169 5/22/20 7:26:29 5/22/20 7:33:30 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Caldas; Más de 15 días Entre 2 a 3 personas Entre $6.144.621,00 - $7.022.424,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 31 y 40 Servicio de televisión 
170 5/22/20 7:41:09 5/22/20 7:45:48 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Santander; Entre 4 y 6 días Entre 2 a 3 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $400.001,00 - $450.000,00 F Entre 18 y 30 Azador o camping
171 5/22/20 7:43:32 5/22/20 7:48:22 anonymous Sí Automóvil Propio No Atlántico;Meta;Valle del Cauca;Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 51 y 65
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ID Hora de inicio Hora de finalización
Correo 

electrónico

¿Le gustaría 
tener una 

experiencia de 
viaje para sus 

próximas 
vacaciones en 

una Casa 
Rodante?

¿Cuál es su medio 
habitual de 

desplazamiento para 
salir de turismo en 

Colombia?

¿De acuerdo a la 
emergencia sanitaria 

que está viviendo 
actualmente el 

mundo, estaría usted 
dispuesto a adquirir el 
servicio de alquiler de 

Casas Rodantes en 
Colombia, teniendo en 

cuenta que esta ...

¿Cuáles de los 
siguientes 

departamentos 
turísticos le gustaría 
conocer, viajando en 
una Casa Rodante?

¿De acuerdo a los 
destinos 

seleccionados, por 
favor indique cuantos 

días planearía su 
viaje en una Casa 

Rodante?

¿Sí optara por el 
turismo sobre una 
Casa Rodante, con 
cuántas personas 

viajaría?

¿Por favor indique en 
cuál de las siguientes 

opciones se 
encuentra su rango 

salarial?

¿Cuánto estaría dispuesto a 
pagar por el alquiler diario de 

una Casa Rodante, teniendo en 
cuenta que no será necesario el 

alquiler de un transporte y 
gastos de hotel, además de que 

durante su viaj...

¿Por favor 
mencione su 

género?

Por favor 
indique su 

rango de edad

¿Teniendo en cuenta 
que una Casa 

Rodante cuenta con 
los servicios básicos 

de camas, baño, 
ducha, cocina, 

espacios de 
alimentación; qué 

otro servicio le 
gustaría encontrar en 

el vehículo para la 
co...

172 5/22/20 8:28:09 5/22/20 8:31:08 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Quindío;Valle del Cauca;Boyacá;Entre 7 y 10 días Entre 2 a 3 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 M Entre 18 y 30 Internet
173 5/22/20 8:45:57 5/22/20 8:50:00 anonymous No Transporte Aéreo No Bolívar;Risaralda;Antioquia;Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $400.001,00 - $450.000,00 F Entre 51 y 65 Juegos de diversion
174 5/22/20 9:22:00 5/22/20 9:23:35 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Huila; Entre 4 y 6 días Entre 2 a 3 personas Entre $6.144.621,00 - $7.022.424,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 31 y 40 Internet inhalambrico
175 5/22/20 9:24:30 5/22/20 9:27:19 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Meta;Santander;Valle del Cauca;Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 41 y 50 Tv y video juegos
176 5/22/20 8:46:17 5/22/20 9:29:51 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Huila;Boyacá; Entre 11 y 15 días Entre 2 a 3 personas Mayor a $7.900.227,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 M Entre 41 y 50 N/A
177 5/22/20 9:44:27 5/22/20 9:46:07 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Magdalena;Santander;Huila;Entre 7 y 10 días Entre 2 a 3 personas Entre $6.144.621,00 - $7.022.424,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 18 y 30 Una carpa para 
178 5/22/20 9:54:18 5/22/20 10:00:40 anonymous Sí Paquetes de turismo Sí Quindío;Santander;Risaralda;Boyacá;Entre 4 y 6 días Entre 2 a 3 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $500.001,00 - $600.000,00 F Entre 51 y 65 Es suficiente
179 5/22/20 10:04:43 5/22/20 10:08:42 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Quindío;Boyacá;Antioquia;Entre 2 y 3 días Entre 2 a 3 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 18 y 30 Televisión. 
180 5/22/20 10:15:17 5/22/20 10:18:53 anonymous Sí Paquetes de turismo Sí Quindío;Santander; Entre 7 y 10 días Entre 5 a 6 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 F Entre 31 y 40 Aire acondicionado 
181 5/22/20 10:24:48 5/22/20 10:26:42 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Meta;Bolívar; Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 31 y 40 Conductor 
182 5/22/20 10:26:46 5/22/20 10:32:32 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Atlántico;Quindío;Meta;Magdalena;Santander;Bolívar;Risaralda;Huila;Valle del Cauca;Antioquia;Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Mayor a $7.900.227,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 31 y 40 Me gustaría encontrar 
183 5/22/20 10:31:59 5/22/20 10:34:01 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Cundinamarca;Quindío;Magdalena;Bolívar;Huila;Valle del Cauca;Más de 15 días Entre 2 a 3 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $400.001,00 - $450.000,00 M Entre 31 y 40 Wifi y planta eléctrica
184 5/22/20 10:40:47 5/22/20 10:43:49 anonymous No Transporte Aéreo No Santander; Entre 2 y 3 días Entre 2 a 3 personas Mayor a $7.900.227,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 31 y 40 Hace falta considerar 
185 5/22/20 10:49:51 5/22/20 10:53:14 anonymous No Automóvil Propio No Meta; Entre 4 y 6 días Entre 2 a 3 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 18 y 30 Sala pequeña 
186 5/22/20 10:53:46 5/22/20 10:57:33 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Santander; Entre 4 y 6 días Entre 4 a 5 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 41 y 50 Televisión 
187 5/22/20 10:58:44 5/22/20 11:01:38 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Boyacá; Entre 4 y 6 días Entre 2 a 3 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 51 y 65 Área de estar
188 5/22/20 11:07:25 5/22/20 11:13:28 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Valle del Cauca; Entre 11 y 15 días Entre 4 a 5 personas Entre $6.144.621,00 - $7.022.424,00 Entre $500.001,00 - $600.000,00 M Entre 31 y 40 Sería importante, 
189 5/22/20 11:40:34 5/22/20 11:47:37 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Cundinamarca;Quindío;Santander;Risaralda;Caldas;Boyacá;Entre 11 y 15 días Entre 4 a 5 personas Entre $6.144.621,00 - $7.022.424,00 Entre $400.001,00 - $450.000,00 M Entre 41 y 50 Servicios de 
190 5/22/20 12:09:17 5/22/20 12:17:51 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Atlántico;Santander;Antioquia;Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 41 y 50 Encontrar estaciones 
191 5/22/20 13:19:12 5/22/20 13:21:23 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Boyacá;Antioquia; Más de 15 días Entre 2 a 3 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 18 y 30 wifi
192 5/22/20 13:22:13 5/22/20 13:25:10 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Quindío;Santander;Risaralda;Caldas;Boyacá;Entre 4 y 6 días Entre 2 a 3 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 41 y 50 Wi-Fi
193 5/22/20 15:36:27 5/22/20 15:39:34 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Cundinamarca;Santander;Boyacá;Entre 11 y 15 días Entre 2 a 3 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 M Entre 31 y 40 WiFi
194 5/22/20 15:48:37 5/22/20 15:49:44 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Cundinamarca;Quindío;Magdalena;Santander;Risaralda;Caldas;Huila;Valle del Cauca;Boyacá;Antioquia;Entre 7 y 10 días Entre 4 a 5 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 31 y 40 Aire acondicionado, 
195 5/22/20 19:39:31 5/22/20 19:45:29 anonymous Sí Transporte Aéreo Sí Quindío;Boyacá; Entre 11 y 15 días Entre 4 a 5 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 41 y 50 Juegos de mesa
196 5/22/20 22:38:41 5/22/20 22:42:23 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Atlántico;Magdalena;Risaralda;Antioquia;Más de 15 días Entre 2 a 3 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 31 y 40 Teléfono, TV.
197 5/22/20 14:27:28 5/25/20 18:54:01 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Quindío;Meta;Santander;Caldas;Huila;Valle del Cauca;Boyacá;Antioquia;Entre 4 y 6 días Entre 4 a 5 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 18 y 30 Internet y algún tipo 
198 5/30/20 10:23:26 5/30/20 10:27:24 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Atlántico;Quindío;Santander;Huila;Antioquia;Más de 15 días Entre 2 a 3 personas Entre $2.633.409,00 - $3.511.212,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 31 y 40 Internet para subir 
199 5/30/20 12:40:01 5/30/20 12:46:38 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Quindío;Santander;Boyacá;Antioquia;Entre 7 y 10 días Entre 2 a 3 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 M Entre 31 y 40 Me gusta este tipo de 
200 5/30/20 12:48:17 5/30/20 12:50:42 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Atlántico;Quindío;Santander;Entre 4 y 6 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 31 y 40 Sificiente
201 5/31/20 13:38:35 5/31/20 13:40:34 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Santander;Boyacá;Antioquia;Entre 11 y 15 días Entre 2 a 3 personas Entre $4.389.015,00 - $5.266.818,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 M Entre 41 y 50 Un buen colchón, 
202 5/31/20 15:05:08 5/31/20 15:08:33 anonymous Sí Automóvil Propio Sí Antioquia; Entre 4 y 6 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 18 y 30 Así esta esta muy 
203 5/31/20 17:48:07 5/31/20 17:57:16 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Antioquia; Entre 4 y 6 días Entre 2 a 3 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 18 y 30 Perfectamente  esta 
204 5/31/20 18:39:54 5/31/20 18:46:34 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Magdalena; Entre 2 y 3 días Entre 5 a 6 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 18 y 30 Tv y WiFi 
205 5/31/20 18:47:45 5/31/20 18:50:43 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Quindío;Santander; Entre 11 y 15 días Entre 4 a 5 personas Mayor a $7.900.227,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 18 y 30 Sería apenas
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ID Hora de inicio Hora de finalización
Correo 

electrónico

¿Le gustaría 
tener una 

experiencia de 
viaje para sus 

próximas 
vacaciones en 

una Casa 
Rodante?

¿Cuál es su medio 
habitual de 

desplazamiento para 
salir de turismo en 

Colombia?

¿De acuerdo a la 
emergencia sanitaria 

que está viviendo 
actualmente el 

mundo, estaría usted 
dispuesto a adquirir el 
servicio de alquiler de 

Casas Rodantes en 
Colombia, teniendo en 

cuenta que esta ...

¿Cuáles de los 
siguientes 

departamentos 
turísticos le gustaría 
conocer, viajando en 
una Casa Rodante?

¿De acuerdo a los 
destinos 

seleccionados, por 
favor indique cuantos 

días planearía su 
viaje en una Casa 

Rodante?

¿Sí optara por el 
turismo sobre una 
Casa Rodante, con 
cuántas personas 

viajaría?

¿Por favor indique en 
cuál de las siguientes 

opciones se 
encuentra su rango 

salarial?

¿Cuánto estaría dispuesto a 
pagar por el alquiler diario de 

una Casa Rodante, teniendo en 
cuenta que no será necesario el 

alquiler de un transporte y 
gastos de hotel, además de que 

durante su viaj...

¿Por favor 
mencione su 

género?

Por favor 
indique su 

rango de edad

¿Teniendo en cuenta 
que una Casa 

Rodante cuenta con 
los servicios básicos 

de camas, baño, 
ducha, cocina, 

espacios de 
alimentación; qué 

otro servicio le 
gustaría encontrar en 

el vehículo para la 
co...

206 5/31/20 18:52:35 5/31/20 18:56:41 anonymous Sí Paquetes de turismo Sí Antioquia; Entre 4 y 6 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $350.001,00 - $400.000,00 M Entre 31 y 40 WiFi
207 5/31/20 20:37:56 5/31/20 20:44:29 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Valle del Cauca; Más de 15 días Entre 5 a 6 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 F Entre 18 y 30 Todo está bien 
208 5/31/20 20:41:15 5/31/20 20:49:53 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Quindío; Entre 4 y 6 días Entre 2 a 3 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $400.001,00 - $450.000,00 F Entre 51 y 65 Un salón de juegos
209 5/31/20 21:34:13 5/31/20 21:40:17 anonymous Sí Paquetes de turismo Sí Boyacá; Entre 4 y 6 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $450.001,00 - $500.000,00 F Entre 41 y 50 Una piscina. Servicio 
210 5/31/20 21:41:54 5/31/20 21:44:33 anonymous Sí Paquetes de turismo Sí Risaralda; Más de 15 días Entre 4 a 5 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $400.001,00 - $450.000,00 M Entre 18 y 30 Video juegos 
211 5/31/20 21:41:38 5/31/20 21:46:04 anonymous Sí Transporte Público o Expreso Sí Atlántico; Entre 4 y 6 días Entre 2 a 3 personas Entre $877.803,00 - $1.755.606,00 Entre $300.000,00 - $350.000,00 M Entre 18 y 30 Conectividad. 


