
 

 

 

PERFIL DE LA 

EMPRESA 

URL: Noruapp.com 

Industria: Turismo Y 

Entretenimiento 

Número de empleados: 4 

Fundado: julio de 2020 

 

CONTACTO 

CEO: Alejandra Diaz Rojas 

Email: 

alejandradiaz@noruapp.com 

Celular: +57 320 803 6220 

 

INFORMACIÓN 

FINANCIERA [COP] 

Etapa: Seed 

Inversión previa: $ 0 

Quema mensual:  $900.000 

Monto de Inversión:  

$450.000.000 

Tiquete: 8% 

Vehículo: SAFE 

 

GERENCIA 

CEO: Alejandra Diaz Rojas 

COO: Natalia Fiallo 

CTO: Carlos Beltrán 

 

UBICACIÓN 

Bogotá, Colombia 

 

REDES SOCIALES 

FB: @NoruApp 

IG: @Noruapp 

PRODUCTO 

Plataforma tecnológica que conecta a 

turistas y residentes con aquellos lugares 

excepcionales (verificados con sello de 

bioseguridad) a través de la compra de la 

experiencia completa en un destino sorpresa 
y adicionalmente tiene la oportunidad de 

participar en una experiencia social. 

 

PROBLEMA 

Existe la percepción de que viajar es costoso, 

80% de MiPyMEs conforman el sector del 

turismo y han tenido un notable descenso 

económico, hay desconexión entre las 

experiencias verdaderamente locales y el 

turismo. 

MERCADO OBJETIVO 

El año 2019, fue el mejor año para el sector de 

turismo para fin de año la economía turística 

de Colombia movió 10 billones de pesos. A 

pesar de la pandemia, este año se espera que 

ese muevan alrededor de $5.4 billones en las 

vacaciones. Inicialmente consideramos 

estudiantes y adultos jóvenes de clase media 

con algún interés social. Queremos 

extrapolarlo a adultos jóvenes 

internacionales.  

EQUIPO 

Carlos Beltrán: ingeniero mecatrónico con 10 

años de experiencia en desarrollo de 

soluciones tecnológicas. 

Natalia Fiallo: psicóloga con maestría en la 

Universidad de Barcelona en planeación y 

desarrollo territorial. 

Alejandra Diaz: ingeniera de la Universidad de 

los Andes, experta en temas de desarrollo de 

negocios certificada como High Impact 

Entrepreneur. 

TRACCIÓN 

Desarrollamos un MVP y un plan piloto 

con un anfitrión logrando 20 ventas. 

ESTRATEGIA DE MERCADO 

Estamos fortaleciendo nuestras redes 

sociales para familiarización con la marca. 

Estamos promoviendo entre los usuarios 

que cuenten su experiencia a través del voz 

a voz. Tenemos estrategias de fidelización: 

cashback para redimir en experiencias 

sociales NORU) y un pasaporte con 

privilegios. 

MODELO DE NEGOCIO 

Acordamos con el anfitrión cuáles productos 

o servicios se pueden ofertar; cobramos una 

comisión del 30% al anfitrión por cada venta 

realizada.  Estamos trabajando en un 

segundo modelo de ingreso a través de una 

tienda e-commerce con productos de los 

anfitriones y transformadores. 

COMPETIDORES 

Scappy apunta al componente 

sorpresa/oculto, Bogotá Chirriada ofrece 

experiencias de turismo alternativo y 

Awake Travel ofrece experiencias 

turísticas sostenibles apoyando 

comunidades. 

VENTAJAS COMPETITIVAS 

1. Creación y desarrollo de comunidad: participación en experiencias sociales. 

2.  Personalización: A partir del presupuesto definido por el usuario, el escoge que 

actividades desea realizar. 

3. Apoyo a la reactivación económica del sector turismo.  

4. Plataforma móvil:. Pocos competidores de la industria manejan plataformas móviles. 

Esta plataforma es todo lo que te gusta: desconectarte 

EXPERIMENTANDO, apoyar comercios locales y descubrir 

proyectos sociales que cambian tu mundo 

Experiencias  que 

transforman y te 

transforman 

Todas las personas sueñan con un 

mundo mejor, ¿Qué tal si pueden 

transformarlo mientras hacen de su 

sueño de viajar una realidad? 

Viajar es más que un sueño de 

moda, es la oportunidad que busca 

cada persona de conocer nuevas 

formas de felicidad.  

NOSOTROS LO HACEMOS POSIBLE. 

¿A QUIÉNES BUSCAMOS?  

Explorador: Quien viaja, conoce y aporta. 

Anfitrión: Quien recibe turistas y viajeros. 

Establecimientos con esencia única. 

Transformador: Gestores o colaboradores 

de proyectos con impacto social.  

mailto:alejandradiaz@noruapp.com

