
 
 

 

FORMATO RESUMEN ANALÍTICO DE 

INVESTIGACIÓN  

TRABAJOS DE GRADO ASOCIADOS A LA PRÁCTICA/ 

TRABAJOS DE PRACTICA INVESTIGATIVA 

 

CV -   

Versión 1 Página 1 de 8 

 

Oficina de Organización y Métodos, Documento creado por el Centro de Investigaciones – Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

 

 

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ 

CENTROS DE INVESTIGACIONES  

 

A continuación encontrarán los criterios para la presentación de Trabajos de Grado asociados a la práctica (TGAP) o Trabajos Práctica 

Investigativa (TPI). El estilo de presentación debe cumplir con los lineamientos del Manual de Estilo de Publicaciones de la American 

Psychological Association 6ª Ed. (2010). 

 

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE GRADO ASOCIADO A LA PRÁCTICA  / 

PRACTICA INVESTIGATIVA 

 

TITULO DEL TRABAJO 

Plan de Marketing para emprendimiento: VISA CLIC 

DIRECTOR TRABAJO DE 

GRADO/ SUPERVISOR 

PRACTICA 

INVESTIGATIVA  

 

Javier Castañeda 

 

AUTOR (ES)  

 

Luisa Fernanda García Pineda 

Dalia Raiza García Castillo 

Lissa Estephania Montaña Arevalo 

 

 

PALABRAS CLAVE 
Emprendimiento – Asesoría online – Visa – Estados Unidos - Pandemia 

AÑO / PERIODO 2021-II 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

2 

MODALIDAD 
Trabajo de Grado (Pregrado)  

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

Resumen  

Visa Clic es un emprendimiento creado con el fin de asesorar a los individuos o grupos familiares que deseen aplicar a una visa de 

turismo para Estados Unidos de América. El fundador no tuvo una planeación estratégica clara, considerando que a través de 

comunicación voz a voz podría generar los ingresos esperados; adicionalmente, el COVID – 19, retrasó inminentemente el desarrollo 

de la empresa.  

Debido a lo mencionado, se desarrolla un plan de marketing para determinar el perfil de cliente y preferencias del mismo, al momento 

de precisar una visa americana de turismo en Bogotá, adicionalmente identificar los canales de comunicación con mayor aceptación, las 

preferencias de compra, los atributos más valorados en los servicios en línea y el precio que los usuarios estarían dispuestos a pagar por 

el servicio que ofrece Visa Clic. La investigación realizada, arroja hallazgos relevantes que permiten reconocer el segmento de personas 

entre 31 y 35 años como el target específico, dada su capacidad de compra, también lo importante que es para ellos la seguridad en un 

sitio web. En el proyecto, se aprecian conceptos clave tales como cifras relevantes del mercado, análisis interno y externo, investigación 

del mercado, inversión estimada y recomendaciones. 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

Visa Clic es un emprendimiento que nace en el año 2019 fundado por un joven bogotano, buscando facilitarle el proceso de solicitud y 

obtención de visas americanas de turismo a aquellas personas que no cuenten con el tiempo o la disposición de realizar el proceso por sí 

mismas. Desde el comienzo se planteó que la empresa pudiera brindarle asesoría totalmente virtual a las personas, familias y empresas; 

garantizando que el tiempo que se toma para cada proceso sea el mínimo necesario, de esta manera se suprimen los gastos de la oficina 
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física y esto se ve reflejado en el precio final que paga el consumidor.  

La empresa comenzó actividades formalmente en diciembre del 2019, antes de esa fecha se tramitaron aproximadamente 60 visas de 

manera informal, es decir, sin haber estado constituidos ante cámara de comercio. Los datos de las ventas son datos desde diciembre del 

2019, siendo este el año en que se implementó la pasarela de pagos en la página online. Cabe resaltar que desde el 21 de junio del 2020 

las fronteras para ingresar a los Estados Unidos han estado cerradas y hubo una reapertura de la misma hasta el pasado mes de junio del 

año 2021, razón por la cual no se reportan ventas en las fechas de cierre de fronteras, debido a que la embajada de Estados Unidos en 

Colombia también se encontraba cerrada.  

 

Según datos de Euromonitor Internacional, (2021) se espera que las salidas o viajes provenientes desde Colombia a otros países 

aumenten en un 21% para el año 2025. Se estima que los principales países de destino continúen siendo: Estados Unidos, México, Perú, 

Brasil. Así mismo estas salidas están siendo impulsadas por la reactivación económica del sector turístico y la llegada de aerolíneas de 

bajo costo.  

 

Por su parte, Bremner (2021) se conoce que a nivel mundial los servicios de viaje han sido golpeados por la pandemia, registrando una 

caída del 56,5% para el año 2020, aunque se estima que el sector turístico se recupere para el año 2024. 

Con un total de 4.270,5 millones de viajes realizados en el año 2019, Euromonitor International, (2020) Tourism Flows in Colombia, se 

observa que el 22,1% de ellos fueron hacia los Estados Unidos. Para el año posterior la cantidad de viajeros se redujo a un poco menos 

de la mitad debido a la pandemia. El 79% de los gastos generados por emigrantes provenientes de Colombia fueron utilizados para el 

ocio, que se puede considerar un factor importante al momento de solicitar una visa de turismo. Para 2025 se tiene contemplado que las 

salidas de colombianos a Estados Unidos aumenten en un 35% con respecto al año 2020, la proyección nos indica que las salidas 

internacionales hacia los Estados Unidos son superiores a otros países.  

 

Según Euromonitor International , (2020) pronostica que para el año 2026 salgan 5.129 millones de viajes de Colombia hacia otros 

países, lo que equivale a más del doble de las salidas de este año que es de 1,994 millones de viajes hacia el exterior. Acorde a la 

información suministrada por Naciones Unidas, (2021) para el año 2017 el 67,5% de la población que sale de Colombia como migrante 

hacia otros países son en su mayoría personas entre los 20 y 64 años, lo que equivale a 770 millones de inmigrantes.  
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3. METODOLOGÍA 

 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, teniendo como base la pregunta problema la cual radica en identificar el perfil y 

preferencias del cliente que precisa de una visa americana de turismo en Bogotá, una vez se plantea este problema, la recolección de los 

datos se hace por medio de un cuestionario virtual donde se plantean preguntas con variables de tipo cuantitativo.  

 

El tipo de muestreo es probabilístico debido a la poca información que se tiene del mercado de trámites de visas de turismo americanas 

en Bogotá. Por dicha razón, se consideran las respuestas de todos los encuestados, con el fin de que todas las respuestas sean 

representativas para identificar el segmento en el cual se centrará la empresa. 

 

Cuestionario virtual: A través de la aplicación gratuita Forms, la cual permite a los encuestados encontrar 18 preguntas con alternativas 

de respuesta, única respuesta, preguntas de tipo Likert, entre otras, según el diseño de esta.  

  

El tamaño de la muestra de halla: 

n=   

Se busca el valor de Z en la tabla correspondiente, teniendo en cuenta un índice de confianza (IC) estipulado del 95 %, lo cual refleja un 

valor de 1,96. Posteriormente se procede a reemplazar los valores en la fórmula, conociendo que (d) es la probabilidad de error. 

n=  

n= = 384,14 

Con este resultado, se define que el tamaño de la muestra para una población de 7.804.660 y con un índice de confianza del 95 %, es de 

385. La encuesta fue respondida por 402 personas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 

 

Enfocando la investigación en las personas que residen únicamente en la ciudad de Bogotá y separándolas por su rango de edad se 

encuentra que la población entre los 25 y los 30 años que representan un 11% de la muestra, rechazarían el hecho de pagar por el trámite. 

Con estos resultados es posible determinar el perfil de cliente y preferencias del mismo, al momento de precisar una visa americana de 

turismo en Bogotá, aquel que viaja ocasionalmente, que le importa su recreación y que para ello destina una fracción de su salario, 

también realiza compras de manera online en su celular y computador, mayormente en los sitios web oficiales, donde revisa sus 

comentarios y reseñas y que también hace lo mismo en otros canales como Instagram y WhatsApp, ya que no se confía del todo de los 

pagos en línea; disfruta y se interesa por conocer acerca de nuevas culturas y  al menos una vez al año se permite viajar.  Entendiendo 

esto, se puede optimizar los recursos clave para Visa Clic, como lo es su página web, su aplicación para los trámites y/o asesorías y su 

conocimiento, con el fin de impactar de manera positiva y directa en el viaje del consumidor desde el momento cero de verdad, cuando 

las personas buscan asesoría en visa americana. 
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