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RESUMEN  

El Hotel Balcanes está ubicado en el barrio Estadio de la ciudad de Medellín, Antioquia; 
cerca al principal complejo deportivo de la ciudad (estadio Atanasio Girardot) y a la más 
importante base militar del departamento (Cuarta Brigada).  

Además de contar con una ubicación privilegiada, resalta el interés del gobierno nacional 
en impulsar el desarrollo del sector turístico y hotelero, por su capacidad de generación de 
empleo, inversión extranjera y captación de divisas; ante la necesidad de diversificar la 
economía por el contexto socio económico actual, enmarcado por la caída en los precios 
del petróleo y la firma del acuerdo de paz con las FARC. 

A pesar de lo anterior, actualmente el hotel se encuentra atravesando por un periodo de 
crisis, quedando relegado en términos de tecnología e infraestructura y dependiendo 
únicamente del nicho de los militares.  

Por lo anterior, se plantea la reestructuración administrativa y la remodelación del Hotel 
Balcanes, de manera que se puedan aprovechar las oportunidades que el gobierno nacional 
y local están brindando para impulsar la industria hotelera, así como las ventajas 
competitivas con las que cuenta el hotel, mediante la generación de una propuesta de valor 
dirigida a nuevos mercados, como el segmento de los deportistas. 

En este trabajo de grado se desarrollará un estudio de viabilidad, utilizando la metodología 
propuesta por Sapag & Sapag para la Preparación y Evaluación de Proyectos; el cual 
permita definir si es viable y atractivo para un inversionista llevar a cabo la reestructuración 
administrativa y la remodelación del Hotel Balcanes. 

Al desarrollar el estudio del sector y el mercado, se evidenció que el sector hotelero y el 
mercado en el que se desenvuelve el proyecto son atractivos para invertir; teniendo en 
cuenta el fortalecimiento del sector en los últimos años que se ha visto favorecido por el 
contexto social, económico y político actual. Además, se hace evidente la necesidad que 
hay actualmente en el mercado de una oferta con un alto valor agregado para el segmento 
de los deportistas, de acuerdo a sus necesidades y expectativas. 

Posteriormente, en el estudio legal y ambiental, se hizo una revisión de los aspectos legales 
y ambientales que pueden tener mayor injerencia en el proyecto. 

Desde el aspecto legal se profundizó en la exención tributaria al impuesto a la renta 
concedida por el Gobierno nacional a la industria hotelera por medio del Decreto 2755 de 
2003; la cual la exime del pago del impuesto a la renta durante 30 años a partir de que 
comience su operación. 

En el aspecto ambiental, fueron definidas una serie de buenas prácticas e indicadores de 
control del sistema de gestión ambiental del proyecto, que ayuden al mitigar el impacto 
medio ambiental que pueda causar al ser un potencial generador de residuos sólidos. 
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Por último, en el estudio financiero, el proyecto fue analizado a través de indicadores de 
liquidez y rentabilidad que ayudaron a concluir que era viable desde el punto de vista 
financiero, haciendo atractivo para un inversionista ejecutar la reestructuración 
administrativa y remodelación física del Hotel Balcanes. 

Palabras clave: Hotel, viabilidad, deportistas, Medellín, Sapag. 
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ABSTRACT 

 
Balcanes hotel is located in the Estadio district of the city of Medellín, Antioquia; close to the 
Atanasio Girardot sports complex and the Fourth Brigade. Currently, the hotel is undergoing 
a period of crisis, being relegated in terms of technology and infrastructure and depending 
on a single segment: the military.  

At the national and local levels, the government's effort to promote tourism and hotel industry 
development can be identified; given the current socio-economic context framed by the fall 
in oil prices and the signing of the peace agreement with FARC, this industry emerges as 
an opportunity to diversify the economy as a source of employment, foreign investment and 
foreign exchange.  

Due to the above, the administrative restructuring and remodeling of the Balcanes hotel is 
planned, to take advantage of the opportunities offered by the national and local government 
to boost the hotel industry, as well as the competitive advantages of the hotel, trough the 
opening of new markets, such as the athletes segment.  

In this work, a feasibility study will be developed, using the methodology proposed by Sapag 
& Sapag for Project Preparation and Evaluation; Which allows to determine if it is viable and 
attractive for an investor to carry out the administrative restructuring and the remodeling of 
the Balcanes hotel.  

After developing the sector and market study, it was evident that the hotel sector and the 
market in which the project is developing are attractive to invest; taking into account the 
strengthening of the sector in recent years that has been favored by the current social, 
economic and political context. In addition, it is also evident the lack of an offer with a high 
added value for the athlete’s segment in the market, according to their needs and 
expectations.  

Subsequently, in the legal and environmental study, there was made a review of the legal 
and environmental aspects that may have more interference in the project. 

From the legal aspect, the tax exemption granted to the hotel industry by the Decree 2755 
of 2003; which exempts the project from the payment of the income tax for 30 years starting 
from its operation. 

In the environmental aspect, a series of good practices and indicators of control of the 
environmental management system of the project were defined, which help to mitigate the 
environmental impact that can be caused by being a potential generator of solid waste. 

Finally, in the financial study, the project was analyzed through indicators of liquidity and 
profitability that helped to conclude that it was financially viable, making it attractive for an 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

investor to execute the administrative restructuring and physical remodeling of the Balcanes 
Hotel. 

Key words: Hotel, viability, athletes, Medellin, Sapag.



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Hotel Balcanes está ubicado en el barrio Estadio de la ciudad de Medellín, un punto 
estratégico para el desarrollo hotelero por su cercanía a importantes puntos de interés como 
el Complejo deportivo Atanasio Girardot, el más importante recinto deportivo de los 
antioqueños; la Cuarta Brigada, principal base militar del departamento; y la estación 
Estadio del Metro, mayor sistema de transporte público del área metropolitana. Además de 
otros puntos turísticos como el bulevar de la 70, el cerro el volador y el centro de la ciudad, 
que se encuentran a pocos kilómetros del hotel. 

Con respecto al contexto que enmarca el proyecto, a nivel nacional se resalta el esfuerzo 
del gobierno para impulsar el desarrollo de la industria Hotelera y Turística, de cara al nuevo 
contexto socio económico que enfrenta el país.  Eventos como el proceso de paz con la 
guerrilla de las FARC y la caída en los precios del petróleo, han hecho evidente la necesidad 
de diversificar los ingresos de la nación. Lo anterior, llevó al gobierno a promover un 
desarrollo sostenible del sector hotelero, que tiene beneficios innegables para la economía 
colombiana, al ser una fuente importante de empleo, divisas e inversión extranjera. A nivel 
local, es muy visible el empeño que está poniendo la Alcaldía de Medellín y la Gobernación 
de Antioquia en promover a Medellín como un destino turístico a nivel internacional; dejando 
atrás la imagen de violencia y narcotráfico que ha estigmatizado a la ciudad. Lo anterior, a 
través de la organización de eventos de talla internacional, generando el fortalecimiento el 
turismo deportivo en la ciudad. 

A pesar de un contexto favorable para el desarrollo de la industria hotelera, el hotel 
Balcanes se encuentra atravesando por un periodo de crisis, como resultado de una 
administración sin conocimientos administrativos ni financieros. Lo anterior, lo ha llevado a 
depender de un segmento muy reducido de clientes y a quedarse rezagado en términos de 
infraestructura, tecnología y comodidades con respecto a sus competidores. 

Por lo anterior, mediante este trabajo se busca estudiar la viabilidad de la reestructuración 
administrativa y remodelación física del Hotel Balcanes a través de cuatro estudios; de 
manera que se puedan aprovechar todas las ventajas competitivas del hotel y unas políticas 
económicas favorables para su desarrollo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Hotel Balcanes está ubicado en el barrio Estadio de la ciudad de Medellín, cerca al 
complejo deportivo Atanasio Girardot y a la Cuarta Brigada, la principal base militar del 
departamento. Por su cercanía a este cuartel, el hotel actualmente enfoca sus servicios de 
hospedaje a militares y sus familiares, principalmente aquellos en proceso de recuperación 
después de ser intervenidos en el Hospital Militar de la Cuarta Brigada, el cual, de acuerdo 
a la Reseña histórica de la Dirección General de Sanidad Militar, es el encargado de dar 
respuesta a las necesidades de salud de militares activos, beneficiarios y retirados del 
departamento de Antioquia.  

Actualmente, el hotel está atravesando por un periodo de crisis. Debido a una 
administración con poco conocimiento en temas administrativos y financieros, el hotel ha 
sido relegado por sus competidores en términos de infraestructura, tecnología y 
comodidades, perdiendo competitividad en un mercado tan disputado como el de la 
industria hotelera. Lo que lo ha llevado a depender de un grupo muy reducido de clientes, 
el segmento de los militares. 

Las características anteriores, generan la necesidad de proponer una reestructuración 
administrativa y la remodelación del Hotel Balcanes, de manera que amplíe su oferta hacia 
nuevos segmentos del mercado, entre los cuales se destacan los deportistas. De forma que 
se pueda aprovechar su ubicación privilegiada cerca al complejo deportivo Atanasio 
Girardot y el crecimiento acelerado del turismo deportivo en la ciudad de Medellín, que está 
siendo impulsado por el gobierno local.  

Es además importante resaltar que los deportistas presentan necesidades comunes con 
respecto a los militares en recuperación, que son los clientes que actualmente atiende el 
hotel. Entre ellas: 

 Una alimentación nutritiva y balanceada. 

 Espacios adecuados para su entrenamiento y recuperación física. 

 Una ubicación cercana a sus puntos de interés y con facilidad de acceso a transporte 
público. 

 Un lugar que garantice su seguridad y tranquilidad, fundamentales en cualquier 
proceso de recuperación física. 

Por lo anterior, se plantea desarrollar un estudio de viabilidad, que permita dar respuesta a 
la siguiente pregunta de investigación: 

¿Es viable y atractivo para un inversionista la reestructuración administrativa y la 
remodelación del Hotel Balcanes? 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la viabilidad de la reestructuración administrativa y remodelación del Hotel 
Balcanes. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1.2.2.1 Desarrollar un estudio del sector hotelero y del mercado, que permita determinar si 
son atractivos para realizar la inversión. 

1.2.2.2 Determinar los requerimientos técnico - operativos y organizacionales necesarios 
para la reestructuración administrativa y remodelación del hotel. 

1.2.2.3 Realizar un análisis de aspectos legales y ambientales para el proyecto propuesto. 

1.2.2.4 Determinar la viabilidad financiera de la reestructuración administrativa y la 
remodelación del hotel. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

En lo que refiere a desarrollar estudios de viabilidad aplicados a la industria hotelera, son 
múltiples los trabajos que se han desarrollado a nivel nacional e internacional. A pesar de 
esto, surgen publicaciones más relevantes para el desarrollo del presente trabajo, las 
cuales serán nombradas a continuación. 

En primer lugar, cabe resaltar algunos textos que proponen herramientas para 
“diagnosticar, evaluar y pronosticar la situación financiera y operacional de un proyecto en 
el marco del sector hotelero latinoamericano” (Scheel, 2010). Textos como “Evaluación 
operacional y financiera aplicada a la industria hotelera”, escrito por Adolfo Scheel 
Mayenberger y “Evaluación financiera y operacional aplicada en PYMES hoteleras”, escrito 
por Mery Ruby Martínez; por medio del análisis de información proporcionada por 
COTELCO, definen indicadores operacionales, razones financieras e índices de eficiencia 
“que permitan a los líderes empresariales tomar decisiones para maximizar el beneficio de 
sus empresas, mediante un manejo adecuado de los recursos financieros, humanos, 
tecnológicos y de capacidad instalada” (Martínez, 2009).  

Es importante también hacer referencia a estudios de viabilidad que se han desarrollado en 
la industria hotelera, particularmente en el producto de turismo deportivo. Es el caso del 
trabajo de grado “Plan de negocio para la creación de una empresa de turismo deportivo” 
desarrollado por Gabriela Molina Villalba para su tesis doctoral en el año 2014. En él se 
estudia la viabilidad de crear una empresa de turismo deportivo en Valencia, España y se 
definen conclusiones importantes como “la importancia cada vez mayor del internet en la 
industria hotelera, como medio para generar relaciones con los clientes de manera masiva 
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y a costos relativamente bajos” (Molina, 2014). Concluyendo finalmente que el proyecto era 
viable, a pesar de la compleja situación por la que atravesaba la economía española. 

1.3.2 Marco teórico 

1.3.2.1 PYMES (Sector hotelero): 

En el sector hotelero, “se consideran pequeñas empresas aquellos establecimientos 
que cuenten con máximo cien habitaciones; en razón a que cuentan con una planta 
de personal entre 11 – 50 trabajadores. La oferta hotelera con más de cien 
habitaciones, que tienen entre 81 – 163 empleados se consideran medianas 
empresas según disposiciones legales.” (Martínez, 2009) 

1.3.2.2  Sistema Uniforme de Contabilidad Hotelera (USALI): 

Establece una presentación uniforme y sistemática de la información contable para 
la industria hotelera, por medio de estados financieros y cuentas adaptadas a esta 
actividad, ante la imposibilidad de aplicar la contabilidad industrial.  

Contempla el manejo de los departamentos del hotel, dividiéndolos en dos grupos:  

 Operacionales: aquellos que generan ingresos para el hotel, incluyen 
alojamiento, alimentación y bebida, lavandería, etc. 

 Funcionales: los que solo generan costos, los cuales no son imputables a los 
departamentos operacionales. Por ejemplo: administración, servicios públicos, 
reparaciones y mantenimiento, publicidad, entre otros. 

Además, clasifica los costos y gastos del hotel en dos grupos: 

 Operacionales (directos): incluyen los costos de personal y de los artículos 
vendidos. 

 Funcionales (indirectos): incluyen costos funcionales como la administración, los 
servicios públicos y el mantenimiento, así como costos fijos como los impuestos, 
seguros e intereses entre otros. 

1.3.2.3 COTELCO 

La Asociación Hotelera y Turística de Colombia – COTELCO es el gremio hotelero y 
turístico más representativo a nivel nacional, “reconocido por desarrollar estrategias 
para fortalecer la competitividad e internacionalización de la industria turística 
colombiana, así como por su incidencia en políticas públicas que contribuyan al 
posicionamiento del turismo como una de las industrias más importantes del país” 
(COTELCO, 2016). 

1.3.2.4 Decreto 2755 de 2003 

Decreto según el cual el gobierno exonera a los hoteles nuevos (aquellos que sean 
construidos o remodelados hasta el 31 de diciembre de 2017) del pago del impuesto 
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a la renta durante los primeros 30 años contados a partir de que el hotel inicie sus 
operaciones.  

De acuerdo a Gustavo Toro, presidente de COTELCO, a raíz de esta exención se 
ha generado la activación de 2000 nuevos proyectos en los que se han construido 
alrededor de 42.000 habitaciones y remodelado 21.000. 

Con la reforma tributaria el gobierno dio un duro golpe al sector, al incluir un nuevo 
tributo del 9% sobre la renta para la industria hotelera. 

1.3.2.5 Estudios de viabilidad 

1.3.2.5.1 De sector 

Como afirman Nessir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain en su texto 
Preparación y Evaluación de Proyectos (2000), en él se realiza un estudio del 
macro entorno del sector, industria o clúster al que pertenece el proyecto, para 
determinar si este es o no atractivo para realizar una inversión.   

En este se hace un análisis del macro entorno, a través de tres metodologías 
principales: 

 Análisis PESTEL: es una herramienta para identificar los factores externos 
que pueden generar un impacto sobre la organización, de forma que se pueda 
prevenir y responder ante un entorno cada vez más cambiante. En él se 
analizan cinco esferas: Política, Económica, Social, Tecnológica, Legal y 
Ambiental.   

 5 fuerzas de Porter: es una metodología que permite definir la naturaleza 
competitiva al interior de una industria, mediante el análisis de cinco factores: 
la rivalidad entre competencia actual, el poder de negociación de 
proveedores, el poder de negociación de clientes, la amenaza de productos 
sustitutos y la entrada de nuevos competidores. 

 Análisis DOFA: Análisis interno del sector en el que se definen elementos 
internos como Debilidades y Fortalezas, así como externos como Amenazas 
y Oportunidades. 

1.3.2.5.2 Del mercado 

Según Nessir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain (2000), su objetivo es 
determinar la mezcla de mercadeo óptima para el proyecto, es decir, establecer 
el precio, producto, plaza y promoción adecuado basado en el estudio de los 
cuatro elementos del mercado, es decir: 

 Clientes 

 Proveedores 

 Distribuidores 
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 Competidores 

Para llevarlo a cabo es necesario basarse en el contexto enmarcado por el 
Estudio de Sector, de manera que se pueda concluir si el mercado es atractivo o 
no para ejecutar el proyecto. 

1.3.2.5.3 Técnico 

Como afirman Nessir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain (2000), su objetivo es 
determinar las inversiones requeridas y costos del proyecto, mediante un 
conocimiento detallado de los procesos que se deben llevar a cabo. De esta 
forma, se pueden determinar los recursos humanos, activos fijos, tiempo, 
información y tecnología necesarios para desarrollar el proyecto. 

A través de este estudio se selecciona la mejor ubicación, la cadena de valor del 
negocio, los recursos necesarios, la capacidad del proyecto y el cronograma y 
duración de las actividades necesarias para cumplir los objetivos, con su 
respectiva inversión. 

1.3.2.5.4 Organizacional 

Según Nessir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain (2000), en él se establecen 
las políticas generales y planeación estratégica de la compañía, en caso de que 
sea nueva. Así como los cambios necesarios en la misma, en caso de que ya 
exista. 

Con lo anterior se busca establecer la estructura organizacional necesaria para 
poder llevar a cabo los objetivos propuestos para el proyecto. Por lo anterior se 
lleva a cabo de arriba hacia abajo; de lo más estratégico hasta poder definir los 
recursos humanos necesarios. 

1.3.2.5.5 Legal 

Nessir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain en su texto Preparación y 
Evaluación de Proyectos (2000) establecen que su objetivo es estimar los efectos 
que puede tener la parte legal en el proyecto, impactando directamente sus costos 
y beneficios. 

Dado lo anterior se concentra principalmente en dos aspectos: La protección de 
la propiedad intelectual, bien sea propiedad industrial o derechos de autor y la 
metodología para crear una empresa nueva en nuestro contexto. 

1.3.2.5.6 Ambiental 

Como afirman Nessir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain (2000), mediante este 
estudio se busca definir el impacto que tiene el proyecto en su ambiente. De esta 
forma, es posible evaluar su sostenibilidad vista como el equilibrio entre las tres 
dimensiones: financiera, ecológica y social. 
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1.3.2.5.7 Financiero 

Como afirman Nessir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain en su texto 
Preparación y Evaluación de Proyectos (2000), con él se busca monetizar los 
resultados de los anteriores estudios, para conocer el monto de la inversión 
necesaria para llevar a cabo el proyecto. Se tienen en cuenta criterios como la 
Tasa Interna de Retorno (TIR), el Valor Presente Neto (VPN) y los periodos que 
son necesarios para recuperar la inversión. 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 ESTUDIO DEL SECTOR Y EL MERCADO 

El proyecto se enmarca dentro del sector hotelero, el cual es identificado con el código CIIU 
5510 que hace referencia a “Actividades de alojamiento para estancias cortas”.  

El gremio más representativo de dicho sector a nivel nacional es la Asociación Hotelera y 
Turística de Colombia COTELCO, el cual fue fundado en 1954. Encabezado por su 
presidente, Gustavo Adolfo Toro Velásquez, este gremio es reconocido por su amplia 
trayectoria en el desarrollo de estrategias púbico privadas  para fortalecer la 
competitividad e internacionalización de la industria turística colombiana. 

 

2.1.1 Análisis PESTEL del Macro entorno 

Actualmente, Colombia está atravesando un periodo de transformación política, social y 
económica único en su historia, de acuerdo al análisis que hace el Banco Mundial sobre la 
situación actual colombiana. 

Por un lado, la caída en los precios del petróleo significó un choque difícil de afrontar para 
la economía colombiana, teniendo en cuenta que las exportaciones petroleras 
representaban una de las principales fuentes de ingreso para el país. Lo anterior, generó 
un hueco fiscal para el gobierno que lo llevó a ejecutar diferentes medidas como la Reforma 
tributaria en 2016, año en el cual la economía colombiana presentó un crecimiento de tan 
solo 2%, la peor cifra desde el año 2009 según el DANE.  

Por otro lado, la firma del acuerdo de paz con las FARC el 24 de noviembre de 2016 que 
marcó el fin del conflicto interno más largo y violento del país, ha traído un panorama 
esperanzador para la economía colombiana, ante un mejoramiento de la imagen 
internacional. 

Dicho contexto social, económico y político ha traído consigo buenas perspectivas para el 
sector hotelero y turístico. Teniendo en cuenta los beneficios que esta industria genera para 
la economía colombiana en términos de atracción de inversión extranjera, captación de 
divisas y generación de empleo; el gobierno nacional a apostado por el fortalecimiento y 
desarrollo de esta industria a través de diferentes estrategias. Entre las principales 
iniciativas surge la de mejorar la oferta turística del país, mediante la integración de regiones 
a través de corredores turísticos; sumado a otros beneficios fiscales que han generado el 
desarrollo acelerado de la industria desde el año 2003, con la exoneración del pago de 
impuesto a la renta dirigido a hoteles nuevos. 

Otro aspecto a resaltar en el macroentorno es el crecimiento del deporte colombiano en los 
últimos años. Dicho crecimiento ha tenido un impacto directo en la inversión en 
infraestructura deportiva a nivel nacional. Particularmente en la ciudad de Medellín, se 
hacen evidentes los esfuerzos del gobierno local para posicionar a Medellín como un 
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destino turístico en el ámbito del deporte, siendo huésped de grandes eventos deportivos 
de talla internacional, como los IX Juegos Sudamericanos en 2010 y la Copa Mundial Sub 
20 de la FIFA en 2011. Lo anterior, ha permitido a la ciudad atraer nuevos mercados, 
generando un crecimiento de la industria turística y hotelera en la ciudad, especialmente en 
los alrededores del complejo deportivo Atanasio Girardot. 

En el aspecto ambiental, es importante tener en cuenta que el Área Metropolitana ha 
definido un Manual de Buenas Prácticas Ambientales para Hoteles, según el cual el sector 
hotelero tiene un impacto ambiental moderado debido a su generación de residuos sólidos 
y el alto consumo de recursos como energía y agua. Por lo anterior, define algunas 
recomendaciones como la instalación de sensores para activar el flujo de agua de manera 
eficiente, usar sistemas de bajo consumo para la iluminación de las instalaciones, usar 
dispensadores de productos de consumo diario como jabones y salsas para disminuir la 
generación de residuos y promover la educación ambiental de trabajadores y de clientes. 

Implementar estas buenas prácticas no solo genera un beneficio para el ambiente, sino 
también un beneficio económico para el hotel representado en un menor consumo de 
recursos, sumado a que su incumplimiento puede significar sanciones legales de 
autoridades ambientales como las CAR (Corporaciones autónomas regionales). Por otro 
lado, existen certificaciones como la ISO 14001 que certifican aquellas empresas con un 
buen Sistema de Gestión Ambiental (SGA), dándoles una ventaja competitiva y mayores 
oportunidades al dar a conocer a los clientes aquellas empresas con responsabilidad 
ambiental y social. 

En el aspecto tecnológico, la aparición de la hiperconectividad de los consumidores a través 
de medios digitales ha dinamizado el sector hotelero, generando oportunidades y amenazas 
como la tendencia actual de consumo colaborativo. Un claro ejemplo es la aparición de 
aplicaciones y plataformas como Airbnb, la cual permite encontrar hospedaje en residencias 
domesticas por unos precios más bajos y competitivos con respecto a los hoteles 
tradicionales. El gobierno, junto con COTELCO está trabajando en las medidas para 
formalizar dichos servicios, teniendo en cuenta que no cumplen con los requerimientos 
técnicos y actualmente no pagan impuestos asociados al servicio que prestan.  

 

2.1.2 Análisis DOFA 

Debilidades: 

 La sobreoferta hotelera generada por el boom es una debilidad de la industria en el 
corto plazo, que la puede llevar a presentar menores tasas de ocupación. A pesar 
de esto, se espera que haya una estabilización entre la oferta y la demanda a raíz 
del impulso que está dando el gobierno al turismo, especialmente en el plano 
internacional. 

 La informalidad que acosa el sector, presente principalmente en hoteles y hostales 
de menor tamaño; lo que no permite generar estrategias de desarrollo de acuerdo a 
la situación real de las PYMES hoteleras. 
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Oportunidades: 

 El fin del conflicto con la guerrilla de las FARC se presenta como la principal 
oportunidad para la industria hotelera, ya que le permite captar nuevos mercados 
internacionales al dejar a un lado el estigma que tenía Colombia por la violencia.  

 La devaluación del peso colombiano con respecto a monedas extranjeras brinda al 
sector hotelero una mayor competitividad en precios a nivel internacional, dándole 
la oportunidad de atraer mayor cantidad de huéspedes extranjeros y captas más 
divisas. 

 Los esfuerzos del gobierno por impulsar el sector hotelero, por medio de estrategias 
como la creación de corredores turísticos y la exención del impuesto a la renta por 
30 años, que favorecen el desarrollo y estabilización de la industria hotelera. 

 La biodiversidad y los atractivos naturales con que cuenta nuestro país haciéndolo 
un destino turístico muy competitivo a nivel internacional. Esta oportunidad será 
explotada por el gobierno mediante la creación de corredores turísticos basados en 
actividades naturales, como el avistamiento de aves. 

Fortalezas: 

 La renovación de la oferta hotelera, con la generación de nuevos proyectos y la 
remodelación de muchos de las existentes gracias los beneficios tributarios 
brindados por el gobierno. Lo anterior, ha dejado una industria hotelera fortalecida. 

 El posicionamiento de un gremio unificado y organizado como COTELCO, el cual 
vela constantemente por el fortalecimiento de la industria hotelera colombiana 
generando iniciativas con voz en el gobierno nacional.  

 

Amenazas: 

 La aparición de plataformas digitales que ofrecen servicios de hospedaje como 
Airbnb, que por su gran variedad de ofertas y competitividad de precios ha venido 
ganando mercado en Colombia. Lo que se suma a la gran dificultad que tiene el 
gobierno para regular y formalizar estas plataformas. 

 El proceso de paz puede representar a su vez una amenaza para algunos sectores 
turísticos, especialmente aquellos que dependen de las Fuerzas Militares (como es 
el caso del hotel), teniendo en cuenta una posible disminución de los recursos 
destinados a dichas fuerzas armadas, resultante en un menor flujo de huéspedes. 

 La reforma tributaria de 2016, la cual incluyó un nuevo impuesto a la renta del 9% 
al sector hotelero. Es importante tener en cuenta que COTELCO impuso una 
demanda ante dicha modificación, teniendo en cuenta que se cambiaron las reglas 
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de juego que el gobierno había dado inicialmente, afectando la confianza de los 
inversionistas. 

 

2.1.3 5 fuerzas competitivas de Porter 

Competencia actual: Alta 

A raíz de la exención tributaria que ha dado el gobierno al sector hotelero desde el año 
2003, se ha generado un boom hotelero en el país, atrayendo la inversión tanto nacional 
como extranjera hacia proyectos hoteleros, con la llegada de cadenas como Marriott, Hilton, 
Ibis, entre otros. De acuerdo a Gustavo Toro, presidente de COTELCO, desde el 2003 se 
han construido alrededor de 42.000 habitaciones nuevas y remodelado unas 21.000 de las 
existentes, generando una mayor competencia al interior de la industria y con ella la 
necesidad de incluir ofertas de alto valor agregado para nichos específicos de clientes. 

A pesar de dicho crecimiento en la oferta hotelera, el 2016 fue un año excelente para la 
industria al presentar una tasa de ocupación hotelera del 56.2%; la mayor en los últimos 
diez años. Dicha ocupación se debe en parte a la apertura del país al mercado turístico 
internacional generada por el posconflicto.  

Amenaza de entrada de nuevos competidores: Baja 

Teniendo en cuenta que la exención tributaria planteada por el gobierno finaliza el 31 de 
diciembre de 2017, se espera que haya una estabilización de la oferta después del 
crecimiento acelerado presentado desde el 2003. Lo anterior, hace que la amenaza de 
entrada de nuevos competidores sea baja, ya que ingresar a competir en la industria sin 
dicha exención tributaria puede no resultar viable desde el punto de vista financiero para 
cualquier hotel. 

Amenaza de aparición de servicios sustitutos: Alta 

La aparición de plataformas digitales que ofrecen servicios de hospedaje como Airbnb, se 
ha constituido en uno de los desafíos más grandes para el hotelería tradicional. En solo tres 
años desde su llegada al país, Airbnb cuenta con más de 5000 habitaciones registradas en 
los principales destinos turísticos del país, como Cartagena, Bogotá y Medellín. 

Por lo anterior, la aparición de servicios sustitutos es alta, teniendo en cuenta los 
inconvenientes que puede tener el gobierno para regular estas plataformas digitales y todas 
las ventajas competitivas de las que gozan con respecto a la oferta tradicional gracias a sus 
precios más competitivos, ofertas mucho más variadas y la omnipresencia en los principales 
destinos turísticos. 

Poder de negociación de los clientes: Media 

Teniendo en cuenta la atomización de los clientes a los que la industria ofrece sus servicios, 
sumado a una especialización de la oferta hotelera en propuestas de valor para nichos 
específicos de clientes, hacen que los clientes no tengan mucho poder de negociación. 
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A pesar de lo anterior, plataformas en las que cada cliente tiene la posibilidad de publicar 
reseñas sobre su experiencia en un hotel como Trip advisor, han equiparado un poco esta 
relación con el cliente, dándoles poder de negociación al tener la capacidad de impactar a 
clientes potenciales del hotel por medio de sus reseñas. 

Poder de negociación de los proveedores: Bajo 

La relación con los proveedores en el sector hotelero es de suma importancia, teniendo en 
cuenta que tener buenos proveedores permite al hotel mejorar en aspectos como calidad, 
innovación, creatividad, disponibilidad de recursos y ahorro de recursos. 

Aun teniendo en cuenta la importancia de los proveedores para el sector hotelero, estos no 
poseen un alto poder de negociación, teniendo en cuenta que generalmente los productos 
necesarios para el mantenimiento y operación del hotel no tienen mucho valor agregado, 
generando la posibilidad de encontrar múltiples proveedores que pueden ser fácilmente 
reemplazables. 

2.1.4 Segmentación y Target 

Teniendo en cuenta que la solución al problema propuesto está orientada al nicho de los 
deportistas, se realizó una investigación de mercado a través de encuestas para hacer una 
diferenciación de los sub segmentos que componen este nicho. 

A partir de los resultados arrojados por la investigación de mercado (Ver Anexo 4), es 
posible identificar dos segmentos: 

1. Primer segmento: consumidores con alto poder adquisitivo, de estratos 5 - 6 y un 
nivel educativo alto (pregrado o post grado), los cuales consideran más importantes 
las comodidades y servicios que agreguen valor, por encima del precio. Dentro de 
la investigación de mercado, se identificó que este segmento estaría dispuesto a 
pagar un valor muy superior por hoteles con comodidades de lujo, y que 
generalmente pagan servicios de hospedaje deportivo con recursos propios o 
familiares durante los viajes que realizan entre una y dos veces al año. 

2. Segundo segmento: consumidores con un poder adquisitivo medio - bajo, de 
estratos 2, 3 o 4 y un nivel educativo medio (sin educación profesional), que tienen 
muy en cuenta ofertas que manejen un precio asequible pero también valoran una 
oferta con servicios diferenciados y que agreguen valor. Alrededor del 60% de los 
encuestados se hospedaría en un hotel con un precio alrededor de 20% por encima 
del mercado que cuente con servicios de alto valor agregado para los deportistas 
como zonas de recuperación física y de alimentación balanceada. 

A pesar de lo anterior, ambos segmentos poseen algunas características comunes. Son en 
su mayoría jóvenes entre los 18 - 25 años, con una mentalidad flexible y abierta a explorar 
nuevas opciones. Además, es muy marcada su preferencia hacia los canales digitales como 
principal medio de consulta y de recepción de información, ya que es son los canales con 
los que más interactúan en su día a día. 
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Mercado Objetivo: Teniendo en cuenta las características actuales del mercado, donde 
existen ofertas de lujo dirigidas a los segmentos más altos como lo es el hotel TRYP, se 
decidió apuntar al segundo segmento como mercado objetivo, generando una oferta con 
servicios de alto valor agregado y una razón precio beneficio que atraiga este tipo de 
consumidores, apuntándole a un mercado más grande por estar ubicado en la base de la 
pirámide poblacional. 

Por último, teniendo en cuenta que la propuesta de valor está dirigida a atender las ligas 
deportivas de diferentes ciudades, se podría segmentar geográficamente para todo el 
territorio nacional; eso sí, enfocándonos en las principales ciudades. Dentro de la 
segmentación por variables comportamentales, es posible definir claramente los roles 
dentro del proceso de compra; teniendo en cuenta como base que nuestros usuarios o 
huéspedes del hotel (los deportistas), generalmente no son quienes toman la decisión de 
en qué lugar hospedarse, ya que este rol lo cumple una persona encargada dentro de la 
liga deportiva; bien sea el entrenador o personal administrativo. Además, hay un rol de 
influenciadores que cumplen las ligas deportivas huéspedes del evento y las reseñas que 
adquieren a través de plataformas hoteleras como Trip Advisor. 

 

2.1.5 Necesidades, expectativas y comportamientos del Target 

El proyecto va a estar dirigido a un nicho muy de acuerdo a la segmentación y al mercado 
objetivo planteado, el cual cuenta con necesidades muy definidas a partir de sus actividades 
deportivas, y para las cuales no existe actualmente en el mercado una oferta con una 
propuesta de valor clara para éste nicho. 

En la investigación de mercado realizada, se pudo confirmar que actualmente existe en el 
mercado la necesidad de un servicio de hospedaje con una propuesta de valor diferenciada 
para nuestro mercado objetivo. El 80% de los encuestados respondieron que estarían 
dispuestos a pagar entre un 10% y un 30% más por un hotel que ofrezca servicios de alto 
valor agregado para mejorar su competitividad en eventos deportivos, como espacios de 
recuperación física y una alimentación balanceada. Además, que perciben un alto valor 
agregado en servicios de lavandería, Wi Fi y servicio de transporte desde y hacia el hotel. 

A pesar de que están dispuestos a pagar más por un servicio de hospedaje diferenciado, 
es muy importante tener en cuenta el valor percibido por nuestros clientes; ya que dentro 
de sus expectativas está el recibir un servicio con una relación precio/valor conforme a sus 
ingresos (medios – bajos), que los ubica por fuera del target de hoteles con comodidades 
de lujo como el Hotel Tryp, en el sector del estadio. 

Dentro del sus variables comportamentales, al ser un nicho con un rango de edad entre los 
18 – 25 años, es muy marcada su preferencia a utilizar canales digitales ya que son con los 
que interactúan en su cotidianidad. Es por lo anterior, que prefieren recibir la información 
de una manera mucho más gráfica y simple; teniendo como principal motor de consulta de 
servicios de hospedaje plataformas digitales como Trip Advisor y Booking. Además, suelen 
ser muy flexibles y abiertos al cambio, al ser clientes mejor informados con respecto a las 
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diferentes ofertas que pueden encontrar en la ciudad; lo que favorecería una captación 
inicial de clientes para el hotel. 

2.1.6 Estudio competidores 

Para el análisis de los competidores, se tuvieron en cuenta hoteles ubicados en los 
alrededores del complejo deportivo Atanasio Girardot, que ofrecieran servicio de hospedaje 
al target del proyecto: los deportistas. 

Los competidores más representativos son: 

CASA HOTEL MI TERRAZA: Su oferta está orientada al precio, al presentar el más bajo 
de los tres competidores. No posee servicios que agreguen valor a sus huéspedes. 

Producto: Habitación con acomodación en camarotes, baño privado, ducha caliente, wi fi 
y ventiladores. No tiene servicio de alimentación, debido a que actualmente no hay una 
persona encargada del restaurante. Posee espacios comunes como un lobby. Decoración 
y mueblería muy antigua y desgastada. 

A pesar de lo anterior, no ofrece servicios de alto valor para el segmento de los deportistas, 
dado que definen su target a grupos familiares. Un ejemplo claro es la ausencia de servicio 
de lavandería, que es muy importante para el bienestar de los deportistas teniendo en 
cuenta la limitada indumentaria con que cuentan generalmente para sus competencias.  

Precio: $20.000 pesos la noche por persona.  

Plaza: Carrera 74 No. 48B – 23. Ubicado al frente del complejo deportivo Atanasio 
Girardot, en una zona muy comercial cercana al centro comercial Obelisco.  

Promoción: No tiene página web. Facilita la asesoría y comunicación con sus clientes a 
través de WhatsApp y su perfil en Facebook: Casa Hotel Mi Terraza Restaurante. 

 

HOTEL GRAN COLOMBIA: Su principal ventaja competitiva es el producto, al ofrecer una 
acomodación con más comodidades y servicios que agregan valor para sus huéspedes, 
como lavandería y cocina. Por lo anterior, presentan un precio un poco más alto que el de 
algunos competidores. Su principal debilidad es la lejanía que tiene con respecto al 
complejo deportivo Atanasio Girardot, comparado con las demás ofertas. 

Producto: Habitaciones con acomodación en camas dobles y sencillas con cama auxiliar, 
lo que representa mayor comodidad para sus huéspedes que los camarotes. Con baño 
privado, ducha caliente, Wi fi y ventiladores. 

Además, brinda servicio de lavandería a un costo de $2.000 por prenda, lo que representa 
un valor agregado para sus huéspedes. También cuentan con una cocina que está a 
disposición de los huéspedes para que preparen sus alimentos. A pesar de eso, no tienen 
espacios comunes como algún lobby. 
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Precio: $22.000 pesos la noche por persona. 

Plaza:  Calle 50 # 76 – 16. Al frente de la Cuarta Brigada y unas cuadras del complejo 
deportivo Atanasio Girardot. Es el más cercano al Hotel Balcanes. 

Promoción: No cuentan con página web, más si con página en Facebook: Gran Colombia 
Hotel. 

CASA HOTEL PORTAL MARINILLO: Su principal ventaja competitiva es que ofrece un 
servicio de alimentación, ya que en el primer piso cuenta con un restaurante de los mismos 
propietarios, por lo que tienen página web propia para ambos negocios. Además, está 
ubicado al frente del complejo deportivo Atanasio Girardot. A pesar de eso, no tiene una 
oferta que agregue valor desde el producto, presentando habitaciones con tecnología 
obsoleta y no ofrece servicios que agreguen valor para los clientes. Tiene el precio más alto 
de la competencia. 

Producto: Habitaciones con acomodación en camarotes, baño privado, ducha caliente, Wi 
fi, ventiladores y televisores (antiguos). 

Precio: $25.000 pesos la noche por persona. 

Plaza: Carrera 74 No. 48B – 23. Justo al frente del complejo deportivo Atanasio 
Girardot, en una zona muy comercial cercana al centro comercial Obelisco 

Promoción: Cuenta con página web propia http://portalmarinillo.yolasite.com/ 

Después de realizar el estudio de los competidores, fueron evidentes algunos servicios 
generales que no generarían una ventaja competitiva con respecto al mercado, al estar 
presentes en la gran mayoría de hoteles. Entre estos servicios están: la televisión por cable, 
baños privados con ducha con tina caliente, servicio de Wi Fi y ventiladores. Además, se 
hizo evidente la falta de propuestas dirigidas específicamente al segmento de los 
deportistas, a pesar de que son clientes frecuentes de dichos hoteles. Falta en el mercado 
un hotel que brinde servicios y espacios que generen valor para este segmento. 

 

2.1.7 Análisis de las 4P 

Se plantea la existencia de dos grupos de interés para el proyecto, por un lado, están los 
usuarios, que son quienes utilizan el servicio de hospedaje prestado por el hotel, 
generalmente son los equipos de deportistas de diferentes disciplinas; por otro lado, están 
nuestros clientes, en este caso los delegados de las ligas y clubes deportivos, que son 
quienes realmente toman la decisión de compra. Después de estudiar el proceso de 
decisión de estos delegados, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 Precio: Resulta siendo el factor clave para la mayoría de delegaciones deportivas 
elegir dónde hospedarse, teniendo en cuenta las grandes limitaciones que tienen 
las ligas deportivas a la hora de destinar recursos para sus excursiones y torneos 
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nacionales. Por lo anterior, es muy importante definir una oferta que agregue valor 
pero que no resulten en una transmisión de un costo muy alto para las ligas 
deportivas. De acuerdo al análisis del mercado se puede plantear un precio de 
alrededor de $25.000 pesos la noche por persona, es decir un 15% por encima de 
nuestros competidores directos. 

 Plaza: La ubicación es otro factor importante a considerar a la hora de elegir donde 
hospedarse, teniendo en cuenta que afecta directamente recursos de las 
delegaciones deportivas como tiempo o costos de transporte. En este caso de plaza, 
el hotel Balcanes presenta algunas desventajas con respecto a sus competidores; 
a pesar de eso en las entrevistas se hizo evidente que un buen servicio a un precio 
justo puede trasladar el tema de desplazamientos a un lugar secundario. 

 Producto: Teniendo en cuenta que generalmente es el precio el que motiva la 
decisión de compra, el target al que nos queremos dirigir no es muy exigente en 
términos de comodidades. A pesar de eso, si tienen muy presente que sean 
satisfechas sus necesidades básicas de alimentación, la cual valoran mucho por 
tratarse de deportistas; además de un lugar limpio, seguro y tranquilo donde puedan 
descansar. 

 Promoción: Se resalta el papel de las redes sociales como el mejor medio para dar 
a conocer ideas a deportistas, ya que generalmente son muy receptivos por este 
medio. Por lo anterior, canales como Instagram, Facebook, blogs de viajes, entre 
otros, serán los elegidos para hacer la publicidad del hotel. Además, es fundamental 
la generación de alianzas con las Ligas deportivas locales, que resultan siendo uno 
de los influenciadores más importantes en la decisión de compra de nuestros 
clientes.  
 

2.2 ESTUDIO TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL 

2.2.1 Ubicación del Proyecto 

El Hotel Balcanes está ubicado en el barrio Estadio de la ciudad de Medellín, en un punto 
estratégico cerca del complejo deportivo Atanasio Girardot y a la Cuarta Brigada. Esta 
ubicación ha representado muchos beneficios para el hotel, y es debido a la misma que 
actualmente hospeda principalmente a militares que se encuentran en proceso de 
recuperación y sus familiares. 

A pesar de lo anterior, en este trabajo de grado se quiere dirigir el hotel al segmento de los 
deportistas, por lo que además de su ubicación actual (A), se van a analizar otras posibles 
ubicaciones (B y C), con base en los siguientes criterios: 

 Cercanía a puntos de interés de nuestros clientes: es un factor de éxito clave para 
el hotel, por la importancia que dan nuestros clientes, bien sea deportistas o militares, 
a hospedarse cerca de los puntos que van a visitar para minimizar sus costos. Teniendo 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

esto en cuenta, es esencial estar cerca de los lugares que probablemente van a visitar 
durante su estadía en la ciudad. 

 Estrato socioeconómico: es un criterio muy importante a la hora de analizar los costos 
asociados a la operación del hotel, especialmente los servicios públicos de agua, 
energía, gas; además de otros costos como los impuestos. 

 Precio del metro cuadrado en el sector: es un factor determinante para calcular una 
de las inversiones más grandes del proyecto que es el edificio donde se van a prestar 
los servicios de hospedaje, siendo el activo fijo más costoso del proyecto. De acuerdo 
al precio del metro cuadrado, podremos definir el área total que se puede construir con 
base en un presupuesto fijo. 

 Ubicación de los competidores: la ubicación representa uno de los principales 
criterios para nuestros consumidores a la hora de elegir una oferta de hospedaje. Por lo 
tanto, que el proyecto sea desarrollado cerca a diferentes competidores puede ser 
riesgoso, ya que es posible que dirijan su oferta a disminuir precios para ganar mercado. 

 Seguridad del sector: es uno de los criterios más importantes para establecer 
relaciones duraderas con nuestros clientes. Es esencial proveer un lugar donde los 
clientes se sientan cómodos y seguros, especialmente teniendo en cuenta que la ciudad 
de Medellín ha sido asociada con un lugar violento e inseguro. Además, ofrecer un lugar 
tranquilo donde nuestros clientes puedan desplazarse con confianza y sintiéndose 
seguros, es un factor clave para el éxito del hotel. 

A continuación, se hace un análisis detallado de las tres ubicaciones planteadas. 

 

Ilustración 1: Ubicaciones A, B y C. 
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Fuente: Google Maps 

Ubicación A:  

Ilustración 2: Street view de la Ubicación A 

 

Fuente: Google Maps 

Actualmente el hotel está ubicado en la Calle 50, cerca a la entrada principal de la Cuarta 

Brigada y al complejo deportivo Atanasio Girardot; principales puntos de interés de los dos 

segmentos a los que se quiere dirigir el hotel. Otra de las principales ventajas es la seguridad 
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del sector, garantizada por la presencia de militares y el cierre de la via en las horas de la 

noche para custodiar el ingreso a la Cuarta Brigada. 

Esta ubicación presenta ciertas debilidades, como lo es el alto costo asociado a estar ubicada 

en un sector Estrato 5, haciendo más costoso el metro cuadrado asi como los servicios 

publicos asociados a la operación del hotel. A pesar de lo anterior, despus de tener en cuenta 

los cinco criterios que se definieron, esta es la ubicación más apropiada para el hotel. 

 

Ubicación B: 

Ilustración 3: Street view de la Ubicación B 

Fuente: Google Maps 

Localizada en la Carrera 73, en el barrio El Velódromo. Cercana al complejo deportivo 
Atanasio Girardot y a la estación Estadio del Metro, representando una ventaja para facilitar 
la movilización de nuestros huéspedes. A pesar de eso, esta ubicación significaría renunciar 
al segmento de los militares, teniendo en cuenta que está alejada de la Cuarta Brigada. 
Otro punto negativo es que al igual que la Ubicación A, se encuentra en un sector estrato 
5; representando unos mayores costos para el hotel en términos de metro cuadrado, 
servicios públicos e impuestos. 

Ubicación C: 

Ilustración 4: Street view de la Ubicación C 
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Fuente: Google Maps 

Localizada en la Calle 49, muy cerca a la Avenida 70 y al complejo deportivo Atanasio 

Girardot. En términos de costo, esta ubicación ofrece grandes ventajas por estar en un sector 

estrato 3. Además se encuentra en un sector muy comercial, donde sorpresivamente no hay 

mucha oferta hotelera, teniendo en cuenta que existen variedad de restaurantes en un 

vecindario trnaquilo, propicio para prestar servicios de hotelería. 

A pesar de todo lo anterior, está muy distante de la Cuarta Brigada; por lo que significacría 

renunciar a un mercado tan importante para el hotel como son los militares. 

Resultados: 

Después de calificar las tres ubicaciones propuestas, con base en los cinco criterios que 
fueron definidos, la conclusión es que la Ubicación A, donde actualmente está localizado el 
hotel, es la mejor pensando en continuar brindando sus servicios a los dos segmentos: 
militares y deportistas. 

A pesar de eso, aparecen otras ubicaciones con un gran potencial, como la Ubicación C; 
teniendo en cuenta el beneficio económico que podría representar para el hotel, en términos 
de ahorro de costos por estar en un estrato más bajo. 

Por lo anterior, se recomienda que el hotel mantenga su ubicación actual, cerca de los dos 
principales puntos de interés para sus clientes, a pesar de eso se hace necesaria una 
propuesta de valor que permita al Hotel Balcanes generar preferencia entre sus clientes 
con respecto a la competencia ubicada en los alrededores del barrio Estadio. 

Tabla 1: Calificación criterios de elección mejor ubicación. 
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Fuente: Elaboración propia usando Microsoft Excel 

 

2.2.2 Procesos y actividades a ejecutar 

A continuación, se presenta un flujograma del proceso operacional del hotel, detallando las 
actividades a ejecutar. El siguiente diagrama, es útil para comprender la dinámica del hotel 
con sus clientes, de manera que pueda entregar la propuesta de valor planteada y cumplir 
sus objetivos de generar preferencia en los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios Peso Calificación Ponderado Calificación Ponderado Calificación Ponderado

1. Cercanía a puntos de interés 

de nuestros clientes
0.35 5 1.75 3 1.05 4 1.4

2. Estrato Socio económico 0.30 3 0.9 3 0.9 4 1.2

3. Precio del metro cuadrado 0.15 3 0.45 3 0.45 3 0.45

4. Seguridad del sector 0.08 5 0.4 4 0.32 3 0.24

5. Ubicación de los 0.12 3 0.36 4 0.48 4 0.48

TOTAL 1.00 19.00 3.86 17.00 3.20 18.00 3.77

Ubicación A: Barrio Estadio Ubicación B: Barrio El Velódromo Ubicación C: Barrio Sudamericana
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Ilustración 5: Diagrama de flujo proceso operacional del hotel 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3 Recursos necesarios para ejecutar el proyecto 

Para la ejecución del proyecto se hizo una división de los costos del proyecto en cuatro 
grupos, teniendo en cuenta su naturaleza. Se presentará un resumen de los costos 
estimados durante el primer año de operación del hotel, los cuales son presentados de 
manera detallada en el Anexo 2: Recursos estimados durante el primer año de operación. 
La inversión total estimada durante el primer año de operación del hotel es de $486’363.000 
pesos, distribuida en los siguientes cuatro grupos: 

 Tecnología, maquinaria y equipamiento: Representa el 32.79% de los costos 
estimados para el primer año. Hace referencia a la inversión inicial en activos que 
debe hacer el hotel para prestar sus servicios de hospedaje, alimentación y 
lavandería. Se tuvo en cuenta una dotación del hotel en aquellos ítems que deben 
ser renovados o con que no se cuenta actualmente. 

 Materias primas y otros costos operacionales: Representan el 6.49% de los 
costos totales del hotel durante el primer año. Hace referencia a los costos básicos 
estimados que tendrá el hotel como resultado de un año de operación. Entre ellos 
destacan los servicios públicos domiciliarios y otros costos como la tasa de aseo, 
entre otros. 

 Reformas estructurales: Representa el 30.77% de la inversión total durante el 
primer año del proyecto. En este grupo se tienen en cuenta todos los costos 
asociados a la inversión inicial para la reforma y redistribución de las habitaciones y 
espacios del hotel. 

 Recursos Humanos: Representan el 29.95% de los costos totales durante el primer 
año. Se tienen en cuenta los costos asociados al personal del hotel. Será descrito 
de manera más detallada en el apartado 2.2.8. 
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Ilustración 6: Costo total del proyecto durante el primer año 

 

Fuente: elaboración propia usando Microsoft Excel. 

 

2.2.4 Capacidad del hotel 

Actualmente el hotel Balcanes cuenta con 16 habitaciones, las cuales cuentan con la 
capacidad de hospedar 30 personas. La cual no se desea modificar con la remodelación 
física del hotel. 

Teniendo en cuenta que la capacidad instalada del hotel permanecerá constante a partir de 
la remodelación, ya que la cantidad máxima de huéspedes que pude alojar va a ser un valor 
estable por lo menos a mediano plazo, esta pregunta se orientará más bien a establecer 
una relación entre la capacidad del hotel y la demanda promedio esperada para cada mes. 

Para lo anterior, se hará un estimativo de la demanda con base en el porcentaje de 
ocupación hotelera presentado en la Muestra Mensual de hoteles realizado por el DANE 
(últimos 3 años), tomando como capacidad total las 30 unidades de alojamiento 
previamente descritas. 

Tabla 2: Tasa de ocupación promedio últimos tres años DANE 
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Fuente: Elaboración propia según datos del DANE 

Ilustración 7: Evolución Ocupación anual esperada 

 

Fuente: Elaboración propia según datos del DANE 

Teniendo en cuenta la evolución de la Tasa de ocupación hotelera de los ultimos 3 años, 
se puede plantear al momento de la apertura del hotel una demanda baja, la cual se debe 
ir estabilizando hasta llegar a cifras de ocupación muy similares a las que presenta el sector 
hotelero en general. Teniendo en cuenta lo anterior se puede esperar una demanda de 
alrededor de 16 huespedes en promedio durante las temporadas bajas, en este caso el 
primer semestre del año desde enero hasta mayo; presentando un repunte durante el 
segundo semestre llegando a una ocupación cercana a 19 personas en promedio.  

MES TASA DE OCUPACIÓN PROMEDIO DEMANDA ESPERADA

Enero 52.83% 16

Febrero 52.20% 16

Marzo 54.73% 17

Abril 50.57% 16

Mayo 52.33% 16

Junio 52.00% 16

Julio 55.50% 17

Agosto 56.47% 17

Septiembre 57.03% 18

Octubre 59.70% 18

Noviembre 60.10% 19

Diciembre 53.43% 17
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Una vez el hotel genere una preferencia por parte de sus clientes, y se encuentre 
posicionado en el mercado; se espera que las tasas de ocupación sean superiores a las 
cifras presentadas por el DANE para el acumulado del sector hotelero. 

Es importante además tener en cuenta que eventos deportivos como competencias 
nacionales e internacionales, pueden ser un factor para des estacionalizar la tendencia 
marcada de tasas de ocupación presentada según las estadísticas del DANE, aportando a 
la sostenibilidad del hotel durante las temporadas más complicadas. 

 

2.2.5 Cronograma de actividades e inversiones 

El calendario de inversiones se definió a un horizonte de cinco años, con base en los costos 
estimados en el numeral 2.2.3. Con unas inversiones iniciales en reformas estructurales y 
maquinaria, tecnología y equipamiento de $318’066.990 y unos costos operacionales 
anuales en materias primas, recursos humanos y otros costos estimados en $185’630.939, 
los cuales fueron definidos en términos reales (sin tener en cuenta la inflación), por 
argumentos posteriormente descritos en el estudio financiero. 

Tabla 3: Calendario de inversiones 

 

Fuente: Elaboración propia usando Microsoft Excel. 

2.2.6 Misión, visión, objetivos y valores 

Misión: 

El Hotel Balcanes es una organización comprometida a brindar una experiencia positiva a 
sus huéspedes, basada en las premisas de la calidez, el respeto, el buen servicio y la 
generación de una oferta de alto valor agregado para nuestros clientes: los deportistas y 
los militares; a través de una empresa sostenible que genere preferencia en sus clientes, 
valor para sus accionistas y orgullo para sus empleados. 

Visión: 

Para el 2022 el Hotel Balcanes será reconocido por las diferentes ligas deportivas a nivel 
nacional como un hotel pensado para sus deportistas, que satisface sus necesidades de 
descanso, recuperación y alimentación para asegurar un alto desempeño en sus 
actividades competitivas. 

Item / Año 2018 2019 2020 2021 2022

Tecnología, maquinaria y equipamiento 168.426.990$ -$                       -$                       -$                       -$                       

Materias primas y otros costos operacionales 31.560.000$    32.822.400$    34.135.296$    35.159.355$    36.214.136$    

Reformas estructurales 149.640.000$ -$                       -$                       -$                       -$                       

Recursos humanos 154.070.939$ 154.070.939$ 154.070.939$ 154.070.939$ 154.070.939$ 

TOTAL 503.697.929$ 186.893.339$ 188.206.235$ 189.230.294$ 190.285.075$ 

Calendario de Inversiones



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Objetivos: 

 Brindar a nuestros huéspedes una experiencia positiva memorable de punta a 
punta. 

 Tener un impacto positivo en la sociedad, preferencia en nuestros clientes, orgullo 
para los empleados y valor para los accionistas. 

 Generar una marca reconocida por su buen servicio ante las necesidades 
específicas de deportistas a nivel nacional. 

Valores corporativos: 

 Calidez 

 Servicio 

 Disposición 

 Amabilidad 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 

2.2.7 Estructura organizacional 

Teniendo en cuenta el tamaño del hotel, su estructura organizacional será Funcional, de 
manera que se puedan promover a su interior economías de escala, que son de gran 
importancia para asegurar la eficiencia en su operación y con ésta su rentabilidad.  

Estará encabezada por los propietarios o socios del mismo, quienes serán su principal 
autoridad administrativa, fijando todo su direccionamiento estratégico; seguidos por el 
Administrador que será el encargado de liderar y ejecutar dichas políticas estratégicas 
desde la operación del hotel. A continuación, seguirán los demás cargos operativos 
necesarios para llevar a cabo su propuesta de valor como camareras, recepcionistas, 
contador y el personal de servicios y mantenimiento general. . 

En el numeral 2.2.8 se hará una explicación más detallada de cada uno de los puestos: el 
perfil necesario, funciones, entre otra información pertinente. 

Ilustración 8: Estructura organizacional del hotel 
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Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.8 Puestos y perfiles necesarios 

Administrador: Debe ser un profesional en administración, negocios o carreras afines. Con 
liderazgo y capacidad de desarrollar iniciativas, con orientación al logro, disposición a 
aprender cosas nuevas y habilidades comunicativas y analíticas. En el aspecto 
demográfico, no hay restricciones en cuanto al sexo, pero debe ser una persona entre los 
30 – 38 años de edad con experiencia suficiente para liderar un grupo de personas. Debe 
tener habilidades en herramientas ofimáticas como Excel, Access, entre otras, además de 
manejo del inglés, teniendo en cuenta un posible aumento en el flujo de turistas extranjeros 
que estarán visitando el país. 

Responsabilidades: 

 Desarrollar informes financieros que permitan analizar la evolución del hotel de 
manera periódica. 

 Generar bases de datos históricas del comportamiento del hotel y el mercado, para 
su posterior análisis y la generación de iniciativa que lleven a mejorar sus procesos. 

 Mantener motivados y orientar a los empleados del hotel para brindar la mejor 
experiencia a sus clientes. 

 Tomar decisiones que impactan directamente al hotel, con base en su criterio y la 
información que esté a su alcance. 

 

Servicios y mantenimiento general: 

Se busca una persona proactiva, que ayude a sortear las diferentes actividades de 
mantenimiento, reparación y servicios generales que puedan aparecer en la operación del 
hotel. Debe ser una persona amable, carismática y no necesariamente con una educación 
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profesional, pero con capacidades físicas y manuales para desempeñar sus labores. Debe 
ser un hombre entre los 30 – 45 años con experiencia laboral en temas afines. 

Responsabilidades: 

 Encargarse de cualquier reparación o mantenimiento general que deba ser atendida 
en el hotel, como ventiladores, lavamanos, camas, maquinaria en general. 

 Brindar soporte y atención a las actividades de los demás empleados, en temas de 
mantenimiento general de los activos del hotel. 

 

Camareras: 

Deben ser mujeres jóvenes entre los 20 y 35 años, organizadas, responsables, dedicadas 
y con gran calidad humana ya que probablemente tendrán mucha interacción con los 
huéspedes del hotel. Deben contar con habilidades de limpieza y mantenimiento general, 
preferiblemente con experiencia en casas domésticas u hoteles. 

Responsabilidades: 

 Limpieza de la infraestructura general del hotel, como pasillos, baños, escaleras y 
demás espacios públicos al interior del mismo. 

 Limpiar y organizar las habitaciones una vez el huésped finalice su estancia en el 
hotel, de manera oportuna y ágil. 

 

 

Recepcionista: 

Debe ser una persona orientada al servicio, con gran calidez, capacidad de escucha y 
buenas relaciones interpersonales. Teniendo en cuenta que es el primer contacto que tiene 
el cliente con el ahotel, es de gran importancia para iniciar una experiencia positiva de punta 
a punta. Debe tener capacidad en el manejo de herramientas informáticas como Excel y 
Access, en un nivel medio. Debe ser una persona joven, entre los 25 y 35 años; y en este 
caso el sexo es irrelevante. 

Responsabilidades: 
 

 Atender las llamadas telefónicas y brindar al cliente información oportuna de manera 
asertiva para generar la intención de hospedarse en el hotel. 

 Gestionar y articular el proceso del Check in y Check Out de los huéspedes del hotel. 
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 Ser un facilitador para los huéspedes del hotel, brindando información necesaria 
para hacer más agradable su estadía en la ciudad. 

 Generar retroalimentaciones que ayuden a mejorar los procesos del hotel. 

 Llevar un registro de los diferentes servicios demandados por los clientes, así como 
un control efectivo de su estadía en el hotel. 

2.2.9 Costo de los recursos humanos 

Es de resaltar que el sector hotelero, en el cual se llevará a cabo el proyecto, es muy 
intensivo en mano de obra; por lo que no es de extrañar que éste componente sea clave a 
la hora de analizar la rentabilidad del proyecto y genere una carga importante en materia 
de costos anuales. 

En cuanto a la Mano de obra operacional, que comprende: 

 Una persona encargada del Mantenimiento general del hotel 

 Dos Recepcionistas 

 Dos camareras que laborarán en horario diurno 

 Una camarera que laborará en horario nocturno  

El proyecto utilizará un sistema de remuneración fija con el Salario mínimo legal vigente 
para los cargos operativos; lo que se estima va a representar un costo total mensual de casi 
9 millones de pesos y anual de alrededor de 106 millones de pesos, que representan poco 
más del 20% de los costos totales estimados para el primer año de ejecución del proyecto. 

 

Tabla 4: Costo de los recursos humanos operacionales 

 

Fuente: elaboración propia utilizando información de Consultas Laborales. 

En cuanto a la Mano de obra administrativa, que comprende: 

 Un administrador general del hotel, con un salario básico mensual de un millón y 

medio de pesos. 

 Un contador, con un salario básico mensual de novecientos mil pesos. 

El proyecto utilizará un sistema de remuneración fija; por lo que en cuanto al personal 
administrativo se refiere, se estima va a representar para el proyecto un costo total mensual 
de 4 millones de pesos; y anual de alrededor de 48 millones de pesos. Lo anterior, 

Cargos Operacionales Cantidad
Salario 

Básico

Auxilio de 

transporte

Recargos 

Dominicales

Cesantías e 

Intereses
Prima Dotación Salud Pensión ARL* ICBF Total Mensual Total Anual

Mantenimiento general 1 737.717$   83.140$    245.906$      68.854$      61.476$    8.333$   62.706$    88.526$    7.702$    29.509$ 1.393.868$       16.726.421$    

Recepcionista 2 737.717$   83.140$    245.906$      68.854$      61.476$    8.333$   62.706$    88.526$    7.702$    29.509$ 2.787.737$       33.452.842$    

Camareras Diurnas 2 737.717$   83.140$    245.906$      68.854$      61.476$    8.333$   62.706$    88.526$    7.702$    29.509$ 2.787.737$       33.452.842$    

Camarera Nocturna 1 995.918$   83.140$    331.973$      92.952$      82.993$    8.333$   84.653$    119.510$ 10.397$ 39.837$ 1.849.707$       22.196.481$    

8.819.049$       105.828.587$ COSTO TOTAL MANO DE OBRA
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representa el 10% de los costos totales estimados para el primer año de ejecución del 
proyecto.  
 

Tabla 5 Costo Mano de obra Administrativa 

 

Fuente: elaboración propia utilizando información de Consultas Laborales. 

 

2.3 ESTUDIO LEGAL Y AMBIENTAL  

2.3.1 Exención del impuesto a la renta 

El Gobierno mediante el Decreto 2755 de 2003 exoneró a los hoteles nuevos construidos o 
remodelados del pago del impuesto a la renta durante los primeros 30 años contados a 
partir de que el hotel inicie sus operaciones. El cual fue posteriormente modificado por el 
Decreto 463 de 2016 que incluyó aquellos hoteles cuya obra se encontrara en un porcentaje 
de ejecución a partir del 61%, además de determinar que el sector hotelero no estaría 
exento de pagar el CREE, es decir, incluyendo un nuevo tributo del 9% sobre la renta para 
la industria hotelera. 

Para acceder a dicho beneficio tributario, la DIAN exige el cumplimiento de los siguientes 
requisitos: 

 Inscribirse en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

 Tener un certificado del MinCIT con la autorización para prestar servicios hoteleros 

 Contar con la aprobación del proyecto de Construcción con la Curaduría urbana o 
Secretaría de planeación 

 Tener un certificado del representante legal y el contador donde hagan constancia 
que las rentas exentas corresponden a las otorgadas por las autoridades 
competentes 

 Tener un cronograma e informe de avance de la obra (en casos que no hayan 
finalizado su ejecución). 

Es además importante resaltar el alto riesgo político existente alrededor de éste beneficio, 
representado en las diferentes iniciativas que han surgido para eliminar estas rentas 
exentas, ya que pueden generar inequidades tributarias.  

 

Cargos Administrativos Cantidad
Salario 

Básico

Auxilio de 

transporte

Recargos 

Dominicales

Cesantías e 

Intereses
Prima Dotación Salud Pensión ARL* ICBF Total Mensual Total Anual

Administrador 1 1.500.000$ -$                500.000$      140.000$   125.000$ -$            127.500$ 180.000$ 15.660$ 60.000$ 2.648.160$       31.777.920$    

Contador 1 900.000$     83.140$    -$                   84.000$      75.000$    -$            76.500$    108.000$ 9.396$    36.000$ 1.372.036$       16.464.432$    

4.020.196$       48.242.352$    COSTO TOTAL MANO DE OBRA
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2.3.2 Buenas prácticas ambientales 

En el aspecto ambiental, es importante tener en cuenta que el Área Metropolitana ha 
definido un Manual de Buenas Prácticas Ambientales para Hoteles, según el cual el sector 
hotelero tiene un impacto ambiental moderado debido a su generación de residuos sólidos 
y el alto consumo de recursos como energía y agua.  

Por lo anterior, algunas prácticas a implementar en el proyecto para mitigar su impacto 
ambiental son: 

 Instalar sensores para activar el flujo de agua y luz de manera eficiente. 

 Usar sistemas sanitarios de bajo consumo de agua por descarga, para disminuir el 

consumo de recurso hídrico. 

 Usar sistemas de bajo consumo (bombillas LED) para la iluminación de las 

instalaciones y usar colores claros para minimizar el uso de energía eléctrica. 

 Usar dispensadores para los productos de consumo diario como jabones, bebidas 

y salsas, para disminuir la generación de residuos. 

 Favorecer la reutilización de empaques con los proveedores, para disminuir la 

generación de residuos sólidos. 

 Promover la educación y responsabilidad ambiental entre colaboradores y clientes. 

Implementar estas buenas prácticas no solo genera un beneficio para el ambiente, sino 
también un beneficio económico para el hotel representado en un menor consumo de 
recursos, sumado a que su incumplimiento puede significar sanciones legales de 
autoridades ambientales como las CAR (Corporaciones autónomas regionales).  

Además, basados en éste manual de buenas prácticas existente, no se considera necesario 
incurrir en sobre costos para el proyecto como la ejecución de un Estudio de Impacto 
Ambiental o un Diagnóstico Ambiental de Alternativas. 

Por otro lado, existen certificaciones como la ISO 14001 que certifican aquellas empresas 
con un buen Sistema de Gestión Ambiental (SGA), dándoles una ventaja competitiva y 
mayores oportunidades al dar a conocer a los clientes aquellas empresas con 
responsabilidad ambiental y social. 

2.3.3 Indicadores de buen manejo ambiental 

Una correcta determinación de indicadores de control representa una actividad clave para 
poder llevar a cabo un correcto Sistema de Gestión Ambiental. Además, es importante tener 
en cuenta cada uno de los grupos de interés que tienen alguna relación con el hotel para 
garantizar su buena gestión. 

Teniendo en cuenta lo anterior, algunos de los indicadores definidos son: 

 

 Cantidad de agua (m3), energía (kW/h) y residuos sólidos (Kg) por estancia o 
persona hospedada. 
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 Horas de formación ambiental por empleado. 

 Implementación de un cuestionario para clientes de satisfacción en temas de 
salubridad, quejas por malos olores, contaminación acústica, etc.  

 Número de proveedores con certificación medio ambiental y % de materia prima 
certificada. 

 Inversión medioambiental como porcentaje de la Inversión total anual y Ahorro 
medioambiental como porcentaje de la Inversión medioambiental  

2.4 ESTUDIO FINANCIERO 

Para efectos del análisis financiero del proyecto se creó un flujo de caja para un horizonte 
de 5 años, en los cuales se utilizaron Precios reales, es decir, teniendo en cuenta 
únicamente el crecimiento real de los precios más no la inflación. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que de acuerdo a Ignacio Vélez y Joseph Tham en su análisis “Capital Budgeting 
and Inflation”, utilizar precios reales disminuye el margen de error del estudio, teniendo en 
cuenta la dificultad que puede existir para generar una proyección acertada de la inflación, 
además que generalmente se obtienen resultados muy similares a los que se dan utilizando 
precios nominales (con inflación). 

2.4.1 Costo de Capital 

La estructura de financiación de la empresa fue determinada inicialmente en 80% de 
Patrimonio proveniente del aporte de los socios del hotel y 20% de Deuda en una entidad 
financiera; la cual irá variando a medida que dicha deuda sea amortizada y el patrimonio 
vaya creciendo por el resultado de ejercicios anteriores, de acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Tabla 6 Estructura de financiación del Hotel Balcanes 

 

Fuente: elaboración propia utilizando Microsoft Excel. 

De acuerdo a lo anterior, teniendo en cuenta un costo de la deuda (Kd) de un 13,5% EA 
que es la tasa vigente de acuerdo al monto y segmento del titular del crédito en 
Bancolombia. Y un costo del Patrimonio (Ke) del 15%, que es el rendimiento esperado por 
los socios teniendo en cuenta el riesgo al que está sujeto el negocio. Se calculó el costo de 
Capital para cada año, teniendo en cuenta la amortización de la deuda, utilizando la fórmula: 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 (𝐶𝐾) = %𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 ∗ 𝐾𝑒 ∗ (1 − 𝑇) + %𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 ∗ 𝐾𝑒  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

% Deuda 20% 18% 16% 14% 11%

% Patrimonio 80% 82% 84% 86% 89%

Deuda 33.685.398$       31.900.511$       29.874.663$       27.575.327$       24.965.580$       

Patrimonio 134.741.592$     141.735.496$     155.398.390$     174.099.355$     194.104.985$     

D + P (Activos Operacionales) 168.426.990$     173.636.007$     185.273.053$     201.674.682$     219.070.565$     
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Donde, además, teniendo en cuenta la exención tributaria concedida por el Gobierno a la 
industria hotelera, la tasa impositiva es del 9%, que hace referencia al CREE; la cual es 
utilizada en diferentes cálculos durante el Estudio Financiero, como lo es en éste caso el 
cálculo del Beneficio tributario proveniente del pago de intereses por estar endeudado. 

 
Tabla 7 Costo de Capital anual para el horizonte del proyecto 

 

Fuente: elaboración propia usando Microsoft Excel. 

2.4.2 Ingresos por hospedaje 

De acuerdo a lo anterior, se realizó el cálculo de los ingresos percibidos por hospedaje, 
teniendo en cuenta: 

Porcentaje de Ocupación: Partiendo en 2018 del promedio anual nacional (55%), basado 
en las cifras de la Muestra mensual de hoteles del DANE y con el objetivo de tener un 10% 
más para el año 2022, teniendo en cuenta que nuestro proyecto está dirigido a un mercado 
con un potencial de crecimiento muy grande al estar ubicado en la base de la pirámide 
poblacional, y que actualmente no cuenta con ofertas dirigidas a los deportistas. 

Capacidad anual: Constante teniendo en cuenta que en el horizonte no se tiene pensado 
otra remodelación estructural para incrementar la capacidad del hotel. 

Demanda esperada: Creciente teniendo en cuenta un porcentaje de ocupación mayor cada 
año. 

Precio unitario: Constante en términos reales (no tiene en cuenta la inflación). 

 
Tabla 8 Ingresos anuales por hospedaje 

 

Fuente: elaboración propia usando cifras del DANE. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costo de Capital - CK 10,46% 10,42% 10,37% 10,31% 10,26%

2018 2019 2020 2021 2022

% Ocupacion promedio esperada 55% 58% 61% 63% 65%

Capacidad anual (Und. Habitacionales) 10950 10950 10950 10950 10950

Demanda esperada 6090 6342 6670 6889 7108

Precio Unitario 35.000$             35.000$             35.000$             35.000$             35.000$             

Ingreso total por hospedaje (Millones de Pesos) 213.150.000$  221.970.000$  233.450.000$  241.115.000$  248.780.000$  
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2.4.3 Flujo de Caja del Proyecto 

Para la construcción del Flujo de caja del proyecto, fueron utilizados los costos 
operacionales de mano de obra (operacional y administrativa), materias primas, costos 
indirectos fijos e inversiones en activos fijos (reestructuración del hotel) que fueron 
identificados durante estudios previos.  

Además, por la naturaleza del negocio hotelero como proveedor de servicios, no hay 
existencias de inventarios dentro de su operación, ni cuentas por cobrar teniendo en cuenta 
que el pago de sus clientes se da en efectivo al momento de brindar el servicio; lo anterior, 
permite a la operación el apalancamiento de su operación en proveedores. 

 
Tabla 9 Flujo de caja del Proyecto 

 

Fuente: elaboración propia utilizando Microsoft Excel. 

El análisis del anterior Flujo de caja nos permite concluir que el proyecto hotelero gozaría 
de buena liquidez desde los primeros periodos de operación, permitiéndole cumplir con sus 
obligaciones con los diferentes grupos de interés: trabajadores, proveedores, entidades 
financieras, gobierno y los socios del hotel, teniendo en cuenta el apalancamiento que se 
da desde su operación; teniendo en cuenta que no cuenta con cuentas por cobrar  ni 

Estado de Resultados AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos por hospedaje 213.150.000$     221.970.000$     233.450.000$     241.115.000$     248.780.000$     

 -Costo Venta (MO,MP y CIF) 152.674.509$     154.406.909$     156.119.805$     157.143.864$     158.198.645$     

 = Utilidad Bruta 60.475.491$       67.563.091$       77.330.195$       83.971.136$       90.581.355$       

 - Gastos de administración y ventas 48.242.353$       48.242.353$       48.242.353$       48.242.353$       48.242.353$       

 = Utilidad Operacional 12.233.138$       19.320.738$       29.087.842$       35.728.783$       42.339.002$       

 - Intereses 4.547.529$          4.306.569$          4.033.080$          3.722.669$          3.370.353$          

 = Utilidad antes de impuestos 7.685.609$          15.014.169$       25.054.762$       32.006.114$       38.968.649$       

 - Impuestos (CREE - 9%) 691.705$             1.351.275$          2.254.929$          2.880.550$          3.507.178$          

 = Utilidad Neta 6.993.904$          13.662.894$       22.799.834$       29.125.563$       35.461.471$       

 +  Depreciación 12.955.922$       12.955.922$       12.955.922$       12.955.922$       12.955.922$       

 +  Intereses 4.547.529$          4.306.569$          4.033.080$          3.722.669$          3.370.353$          

 = Flujo de Caja Bruto 24.497.355$       30.925.385$       39.788.835$       45.804.155$       51.787.746$       

 - Inversión en KWNO 1.315.000-$          508.467-$             72.939-$                56.892-$                58.599-$                

 + CxC -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

 + Inventario -$                      -$                      -$                      -$                      -$                      

 - CxP 1.315.000$         1.823.467$         1.896.405$         1.953.297$         2.011.896$         

 - Inversión en Activos Fijos 149.640.000$     -$                      -$                      -$                      -$                      

 = Flujo de Caja Libre 123.827.645-$     31.433.851$       39.861.774$       45.861.047$       51.846.345$       

 - Servicio a la deuda 6.332.416,17$    6.332.416,17$    6.332.416,17$    6.332.416,17$    6.332.416,17$    

Abono a K $1.784.887,44 $2.025.847,25 $2.299.336,63 $2.609.747,07 $2.962.062,92

Intereses 4.547.529$         4.306.569$         4.033.080$         3.722.669$         3.370.353$         

 = Flujo de Caja del Propietario 130.160.061-$     25.101.435$       33.529.358$       39.528.631$       45.513.929$       

 - Dividendos -$                      4.098.868$          9.119.933$          11.650.225$       14.184.588$       

Disponible para Reinversión -$                      21.002.567$       24.409.424$       27.878.405$       31.329.341$       
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inventarios que incrementen su KTNO, sino más bien tiene un apalancamiento desde los 
Proveedores. 

2.4.4 Análisis de la rentabilidad del negocio con base en indicadores 

Teniendo en cuenta que la Utilidad Neta no es una buena medida para la generación de 
valor de un proyecto o negocio, se procedió al cálculo de los siguientes indicadores 
financieros para tener una mejor idea de la rentabilidad a la que puede estar sujeta. 

 
Tabla 10: Indicadores de Rentabilidad 

 

Fuente: elaboración propia usando Microsoft Excel.  

Costo de Capital: Se puede evidenciar un crecimiento del costo de capital a medida que 
se va amortizando la deuda y la estructura de financiación del hotel va dependiendo más 
del patrimonio de los socios, que es el recurso más caro en éste caso teniendo en cuenta 
que son los que corren un mayor riesgo en el negocio. A pesar de eso, el crecimiento se da 
a un ritmo menor que el de la RAN. 

Rentabilidad del Activo Neto: Hay un crecimiento de la RAN teniendo en cuenta el mayor 
aprovechamiento de la capacidad instalada del hotel conforme pasa el tiempo, denotada en 
un mayor porcentaje de ocupación del mismo y una mayor eficiencia en la utilización de los 
recursos de los que dispone. Lo anterior permite que, después del tercer año del proyecto 
se empiece a generar unos rendimientos por encima de las expectativas de los 
inversionistas. 

EVA: Es una medida del rendimiento del activo por encima de las expectativas fijadas por 
los inversionistas. En este caso, se empieza a generar dicho rendimiento a partir del cuarto 
año de operación del negocio, una vez haya alcanzado su madurez en términos 
operacionales y el negocio va recibiendo mayores ingresos por hospedaje al aprovechar 
mejor su capacidad instalada. 

Margen Operacional: Nos indica por cada peso que ingresa al hotel, qué porcentaje queda 
una vez deducidos todos los costos operacionales. Siendo coherente con los resultados de 
los anteriores indicadores, es posible evidenciar cómo a medida que se aprovechan mejor 
los recursos del hotel se va generando una mejoría en el Margen operacional. 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Costo de Capital - CK 14,46% 14,50% 14,56% 14,63% 14,69%

Rentabilidad del Activo Neto - RAN 6,61% 10,13% 14,29% 16,12% 17,59%

UODI 11.132.155$       17.581.871$       26.469.936$       32.513.192$       38.528.492$       

EVA 13.217.335-$       7.597.431-$          509.925-$             3.010.660$          6.345.723$          

Margen Operacional 6% 9% 12% 15% 17%
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2.4.5 Simulación usando Risk Simulator 

Se ejecutó la simulación de 10.000 iteraciones del Valor Presente Neto del proyecto, 
utilizando la herramienta Risk Simulator en Microsoft Excel. Teniendo en cuenta los 
siguientes supuestos y distribuciones de Probabilidad: 

 
Tabla 11 Supuestos de entrada y sus respectivas Distribuciones de Probabilidad 

 

Fuente: elaboración propia usando Microsoft Excel. 
 

Ilustración 9 Histograma simulación del Valor Presente Neto 

 

Fuente: elaboración propia usando Risk simulator. 

 
Tabla 12 Estadísticas de la Simulación en Risk Simulator 

Promedio Minimo Maximo Distribución

Ingreso por Hospedaje Primer año 213.150.000$  30.000.000$    234.465.000$  PERT

Crecimiento ingresos años 2 y 3 5% 2% 10% PERT

Crecimiento ingresos años 4 y 5 3% 1% 5% PERT

Costo de Ventas (como %) 80% 60% 150% Triangular

Costo de Capital 10% 15% Uniforme
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Fuente: Risk Simulator. 

La simulación dio como resultado un Valor Presente Neto con una media de $1.185 millones 
de pesos, con un 99.18% de probabilidad de ubicarse por encima de la inversión requerida 
durante el primer año para la ejecución del proyecto ($503’697.000). 

Lo anterior, nos da una vez más indicios de que el proyecto es factible desde el punto de 
vista financiero, permitiendo dar mayor confianza al inversionista en el proyecto. 

A pesar de eso, de acuerdo a la herramienta utilizada, existe una pequeña posibilidad de 
que el VPN del proyecto se ubique por debajo de la inversión realizada por los socios, 
teniendo en cuenta que el rango en que se ubica está entre 92 millones y 1920 millones de 
pesos aproximadamente. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ESUDIO DE SECTOR Y EL MERCADO 

Después de realizar los diversos análisis que componen el estudio del sector, se puede 
concluir que el sector hotelero es atractivo para realizar una inversión, y que es este el 
momento indicado para hacerlo. Lo anterior, teniendo en cuenta el fortalecimiento que ha 
venido presentando el sector, a raíz del impulso que le ha venido dando el gobierno 
nacional, el cual al encontrarse con un entorno social, económico y político favorable como 
el actual; ha generado un desarrollo de las empresas del sector y muy buenas perspectivas 
de crecimiento para el mismo. 

Con respecto al estudio de mercado, es evidente la necesidad de una oferta dirigida a los 
deportistas, mediante la inclusión de servicios que agreguen valor a este segmento de 
acuerdo a sus necesidades y expectativas. 

3.2 ESTUDIO TÉCNICO Y ORGANIZACIONAL 

En el Estudio Técnico y Organizacional, fueron determinadas las inversiones requeridas y 
costos asociados al proyecto, mediante un conocimiento detallado de los procesos que se 
deben llevar a cabo, sumado a la estructura organizacional definida con base en la 
planeación estratégica del hotel. 

El principal resultado del estudio es que la inversión total requerida durante el primer año 
para el proyecto es de $486’363.000. Lo anterior, dividido en costos de Tecnología, 
maquinaria y equipamiento (32.79%), costos de materias primas y operacionales (6.49%), 
costos de las reformas estructurales (30.77%) y costos de los recursos humanos (29.95%), 
de acuerdo a una estructura organizacional de 9 empleados. 

Se realizó un análisis de la ubicación del hotel, planteando dos ubicaciones hipotéticas y 
calificándolas a partir de cinco criterios definidos. Este análisis trajo como resultado la 
confirmación de que la ubicación actual del hotel es una ventaja competitiva para el mismo, 
teniendo en cuenta las necesidades del segmento al que se quiere dirigir. 

Además, se definió la Planeación estratégica del hotel, basada en las premisas de la 
calidez, el respeto, el buen servicio para la generación de una oferta de alto valor agregado 
para nuestros clientes: los deportistas y los militares. 

3.3 ESTUDIO LEGAL Y AMBIENTAL 

En el estudio legal, se hizo una revisión de los aspectos legales y ambientales que pueden 
tener mayor injerencia en el proyecto. 

Desde el aspecto legal se profundizó en la exención tributaria al impuesto a la renta 
concedida por el Gobierno nacional a la industria hotelera por medio del Decreto 2755 de 
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2003; la cual la exime del pago del impuesto a la renta durante 25 años a partir de que 
comience su operación. Lo anterior, representa un beneficio tributario muy importante para 
el proyecto; el cual es analizado con mayor detalle en el estudio financiero. 

En el aspecto ambiental fueron identificadas una serie de buenas prácticas que pueden 
hacer más sostenible el proyecto, al mitigar el impacto medio ambiental que pueda causar 
al ser un potencial generador de residuos sólidos y además tener impacto sobre las finanzas 
del hotel, a través de certificaciones ambientales como la ISO 14001. Además, fueron 
definidos una serie de indicadores ambientales para poder hacer seguimiento, evaluación 
y mejoramiento al Sistema de Gestión Ambiental del Hotel Balcanes. 

3.4 ESTUDIO FINANCIERO 

En éste estudio fue analizado el proyecto desde dos puntos de vista: la liquidez y la 
rentabilidad. 

El primero, mediante la construcción del Flujo de Caja Libre y el Flujo de Caja del 
Inversionista del Hotel Balcanes, para determinar las necesidades de capital que requiere 
el proyecto durante el horizonte de cinco años definidos para su análisis. Éste análisis 
permitió concluir que el hotel puede gozar de buena liquidez, teniendo en cuenta la poca 
inversión requerida en KTNO por políticas como el pago en efectivo por parte de sus 
clientes, la no generación de inventarios por ser una empresa prestadora de servicios, 
resaltando de ésta manera el apalancamiento con sus proveedores. 

Por otro lado, desde el punto de vista de la rentabilidad del hotel; fueron calculados una 
serie de indicadores, que permitieron concluir que el hotel a medida que vaya alcanzando 
su madurez y vaya aprovechando mejor la capacidad instalada que posee a través de 
mayores tasas de ocupación, va a ir generando una rentabilidad incluso por encima de las 
expectativas de los inversionistas.  

Por último, se realizó una simulación utilizando la herramienta Risk Simulator; la cual una 
vez más confirmó la viabilidad financiera del proyecto, al presentar un VPN mayor a la 
inversión inicial requerida en el 99% de las 10 mil iteraciones ejecutadas. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 A partir del estudio del sector, se puede concluir que es viable y atractivo invertir en 
un proyecto de la industria hotelera. Teniendo en cuenta un macro entorno favorable 
que ha llevado al fortalecimiento del sector, sumado al impulso que está recibiendo 
por parte del gobierno a través de estrategias para hacerlo más competitivo 
internacionalmente. 

 Se puede concluir, a partir del estudio de mercado, que es atractivo invertir en un 
proyecto dirigido al segmento de los deportistas, teniendo en cuenta que 
actualmente no hay en el mercado una oferta que genere valor para este segmento 
y al fortalecimiento del turismo deportivo a nivel local. 

 Se puede concluir que, dentro de los grupos de interés para el hotel, es necesario 
diferenciar entre usuarios (quienes se hospedan en el hotel) y clientes (quienes 
toman las decisiones de compra). Teniendo en cuenta lo anterior, la mezcla de 
mercadeo o 4P debe ser dirigida con base en las características y necesidades de 
los delegados y dirigentes de las ligas o clubes deportivos. 

 Se puede concluir, a partir del estudio organizacional que, para la generación de 
una oferta de alto valor agregado para nuestros clientes, se debe generar una 
cultura organizacional basada en las premisas de la calidez, el respeto, el buen 
servicio dentro de los 9 empleados que requiere contratar el hotel. 

 A partir del estudio técnico, se puede concluir que para la reestructuración 
administrativa y remodelación del hotel es necesaria una inversión inicial estimada 
de $486’363.000 durante el primer año, para cumplir con los requerimientos técnicos 
y operacionales requeridos para llevar a cabo la propuesta de valor.  

 Se puede concluir que existen dos grupos de costos asociados al proyecto: las 
inversiones iniciales que se deben realizar en Tecnología, maquinaria y 
equipamiento ($159’438.00) así como las reformas estructurales ($149’680.000). Y 
las inversiones asociadas a la operación anual del hotel, como los costos de 
materias primas y operacionales ($31’560.000), así como los costos de los recursos 
humanos ($145’680.000). 

 Se puede concluir que según el Decreto 2755 de 2003 existe una exención tributaria 
del impuesto a la renta durante los primeros 30 años de operación para la industria 
hotelera, a pesar de eso actualmente existen riesgos políticos y económicos 
asociados a la misma dada la situación fiscal que atraviesa el país. 

 Se puede concluir que existen una serie de buenas prácticas ambientales e 
indicadores para su medición, cuya implementación mejoran la sostenibilidad del 
proyecto al generar no solo beneficios ambientales y sociales sino también 
económicos para el hotel, representados en un menor consumo de recursos y un 
mayor valor percibido por parte de nuestros clientes mediante certificaciones como 
la ISO 14001. 
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 Se puede concluir a partir del análisis de la liquidez y la rentabilidad del proyecto, 
que desde el punto de vista financiero es viable la ejecución del mismo; teniendo en 
cuenta el apalancamiento operacional con que cuenta el negocio y el gran potencial 
de generación de valor que presenta, a medida que haya un mayor 
aprovechamiento de los recursos del hotel representado en mayores tasas de 
ocupación. 

 Se puede concluir que para que el proyecto sea rentable (Rentabilidad del activo 
neto sea igual al Costo de capital), debe presentar una tasa de ocupación anual 
mayor al 60%; cifra retadora para los primeros años de operación, pero alcanzable 
una vez logre posicionarse en el mercado de los deportistas.  
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ANEXO 1: HOJA DE VIDA DIRECTORA TRABAJO DE GRADO 

ANEXO 1: HOJA DE VIDA DIRECTORA TRABAJO DE 

GRADO 

  

  

Cédula de Ciudadanía: 1.128.479.631 de Medellín   

Lugar y Fecha de nacimiento: Medellín, 27 de Enero de 1992   

Dirección: Transversal 32 Sur No.32B-43  

Teléfono: 3319625   

Celular: 313 784 14 44   

Correo electrónico: luceroalvarezarango@gmail.com; lualvarez@grupo-exito.com    

 

PERFIL PROFESIONAL 

 Persona responsable, proactiva, analítica, capaz de trabajar en equipo, con gran 

disposición para aprender y adaptarse a los cambios organizacionales. Con habilidades en 

las áreas de Mercadeo, Gestión del Talento Humano, Gestión de Proyectos e 

Investigación.  

 

FORMACIÒN ACADÈMICA 
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Administradora de Empresas   

2015   

  

  

  

Maestría en innovación  

Actualmente – 2 semestre  

IDIOMAS 

  

Inglés   

Nivel 12   

Culminado  

 

OTROS ESTUDIOS  
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Curso Sena Virtual Manejo de Excel 2010   

Intensidad 40 horas   

 

Semillero de Investigación ciclo de formación específico grupo CITIE Intensidad 

40 horas  

Semillero de Investigación de ciclo de formación especifico grupo CYGO   

Intensidad 40 horas  

 

REFERENCIAS LABORALES  

  

Empresa: Grupo Éxito   

Cargo: Analista de estudios de mercado 

Duración: del 04 de mayo del 2015 hasta la fecha   

Jefe inmediato: Ana Maria Estrada Garcia   
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Teléfono: 339 5422   

  

Funciones:  

 Elaborar contratos de concesión y arrendamiento para espacios comerciales de los 
almacenes y centros comerciales del Grupo Éxito   

 Revisar y recibir en el software SI2 pólizas de seguros   

 Realizar informes de operación   

 Cumplir con las promesas de servicio establecidas en la operación   

 Ingresar contratos y pólizas al sistema de registro de la compañía Neón   

 Tramitar firma de contratos por parte del representante legal de Grupo Éxito   

 Archivar en el software docuware de la compañía   

 Atender inquietudes de los socios comerciales con respecto al proceso de negociación 
de espacios y locales comerciales   

 Resolver inquietudes de los socios comerciales según el clausulado de los contratos de 
concesión y de arrendamiento.  

  

  

  

Empresa: Postobòn S.A   

Cargo: Practicante de Formación y Capacitación   

Área: Gestión Humana   

Duración: Del 09 de Diciembre de 2013 al 08 de Junio de 2014 – (6) meses   

Causa de Terminación: Culminación del contrato de aprendizaje   

Jefe inmediato: Francy Elena Gelves Montes   

Teléfono: 454 94 21  
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Funciones:  

 Administrar bases de datos en Excel 2010   

 Preparar, Clasificar y Actualizar informes de Capacitación en Excel 2010   

 Recolectar información para desarrollar presentaciones en PowerPoint, para mostrarlas 
en el comité de calidad organizacional.   

 Registrar, analizar y controlar la información relacionada con Formación y Capacitación, 
según los procedimientos organizacionales.   

 Realizar el procesamiento de los datos generales que permitan el seguimiento de las 
capacitaciones, de acuerdo con los procedimientos establecidos.   

 Manejar el módulo HCM de SAP   

 Ingresar al sistema SAP el tiempo laborado por el personal operativo   

  

 Dictar capacitación a empleados y clientes acerca de las funciones del área de Gestión 
Humana.   

  

  

  

Empresa: Universidad de Medellín   

Cargo: Analista de perfiles de cargos   

Duración: del 14 de Enero de 2013 al 02 de Febrero de 2013   

Causa de Terminación: Culminación del proyecto con la CNSC (Comisión Nacional del  

Servicio Civil)   

Jefe Inmediato: Andrea Quirama García   
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Teléfono: 340 55 55  

  

Funciones:   

 Manejar el programa informático propuesto por la CNSC para analizar los perfiles de los 
aspirantes.   

  

 Analizar las hojas de vida de los aspirantes a cargos administrativos en el Ministerio de 
Educación Nacional   

  

 Decidir según criterios específicos de la Comisión Nacional del Servicio Civil los 
candidatos que aprueban la fase y avanzan en el proceso de selección   

  

 Verificar cada día un mínimo de 250 hojas de vida como meta de gestión.   

  

  

REFERENCIAS PERSONALES  

Lina Marcela Jaramillo   

Administradora de Empresas   

Novaventa S.A.S   

312 219 62 64  

Sebastián Tisnes Mira   

Coordinador de Proyectos   

C.I Sodimco international   

312 324 55 94  

Johana Díaz Rivillas   

Contadora Pública   
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Independiente   

300 759 29 23   
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ANEXO 2: RECURSOS ESTIMADOS DURANTE EL PRIMER AÑO 
DE OPERACIÓN  

Tecnología, maquinaria y equipamiento: 

 

 

 

Materias primas y otros costos operacionales: 

Número Item Cantidad
Costo 

unitario
Costo total Vida util (años)

Valor residual finalizada 

la vida util
Costo total para el hotel

Cocina

1 Cocina integral 1 $40,000,000 $40,000,000 20 $0 $40,000,000

2 Congelador 1 $25,000,000 $25,000,000 15 $2,000,000 $23,000,000

3 Vajillas y cubiertos 4 $650,000 $2,600,000 10 $0 $2,600,000

4 Licuadora 2 $400,000 $800,000 10 $50,000 $750,000

5 Juegos de Ollas 10 $150,000 $1,500,000 5 $150,000 $1,350,000

6 Juego de Cuchillos 2 $800,000 $1,600,000 5 $100,000 $1,500,000

7 Horno microondas 1 $500,000 $500,000 10 $100,000 $400,000

8 Sanduchera 1 $250,000 $250,000 10 $50,000 $200,000

9 Otros utencielos (Picadora, exprimidora, etc.) 1 $800,000 $800,000 10 $50,000 $750,000

10 Juego comedor (mesa para 4 personas + sillas) 7 $1,500,000 $10,500,000 15 $200,000 $10,300,000

11 Mantelería e individuales 21 $200,000 $4,200,000 5 $20,000 $4,180,000

12 Saleros, servilleteras, ensaladeras y recipientes de salsas 7 $150,000 $1,050,000 10 $0 $1,050,000

13 Decoración General 1 $5,000,000 $5,000,000 15 $200,000 $4,800,000

14 Televisor 1 $2,500,000 $2,500,000 10 $200,000 $2,300,000

15 Lámparas e iluminación 1 $2,000,000 $2,000,000 15 $500,000 $1,500,000

Lobby

16 Recepción 1 $4,000,000 $4,000,000 10 $200,000 $3,800,000

17 Sala de Acomodación y muebles 2 $9,000,000 $10,000,000 10 $500,000 $9,500,000

18 Computer 1 $1,500,000 $1,500,000 5 $200,000 $1,300,000

19 Cafetera y dispensador de agua 1 $1,500,000 $1,500,000 10 $150,000 $1,350,000

20 Televisor 2 $1,500,000 $3,000,000 5 $400,000 $2,600,000

21 Revistera 2 $80,000 $160,000 10 $0 $160,000

22 Decoración general 1 $3,000,000 $3,000,000 15 $300,000 $2,700,000

23 Lámparas e iluminación 1 $2,000,000 $2,000,000 15 $200,000 $1,800,000

Habitaciones

24 Teléfonos 16 $180,000 $2,880,000 10 $80,000 $2,800,000

25 Tendidos de cama 16 $150,000 $2,400,000 10 $50,000 $2,350,000

26 Closets 16 $800,000 $12,800,000 10 $400,000 $12,400,000

27 Nocheros 16 $200,000 $3,200,000 10 $90,000 $3,110,000

28 Cortinas 16 $250,000 $4,000,000 10 $60,000 $3,940,000

29 Lámparas 16 $20,000 $320,000 10 $12,000 $308,000

30 Puertas 16 $150,000 $2,400,000 10 $75,000 $2,325,000

31 Pinturas y cuadros 18 $200,000 $3,600,000 10 $55,000 $3,545,000

Servicios

32 Máquina Lavadora y Secadora 2 $2,900,000 $5,800,000 10 $500,000 $5,300,000

33 Plancha 1 $250,000 $250,000 10 $45,000 $205,000

34 Extenciones eléctricas 5 $43,000 $215,000 10 $5,000 $210,000

35 Camaras de seguridad 5 $600,000 $3,000,000 10 $300,000 $2,700,000

36 Señalización 1 $2,000,000 $2,000,000 15 $0 $2,000,000

37 Extintores y botiquines de seguridad 1 $400,000 $400,000 1 $0 $400,000
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Costo Reformas estructurales: 

 

Fuente: Elaboración Propia utilizando Microsoft Excel 

Número Item Unidad de medida Especificación técnica Cantidad Costo unitario Costo total

1 Agua Consumo mensual (m3) Consumidores y cocina 12 820,000$           9,840,000$    

2 Energía Consumo mensual (kWh) Para brindar el servicio de hospedaje 12 930,000$           11,160,000$  

3 Gas Consumo mensual (m3) Cocina y calentadores de agua 12 310,000$           3,720,000$    

5 Tasa de aseo Costo mensual Limpieza general y aseo 12 250,000$           3,000,000$    

6
Servicio 

telefónico y Wi-Fi
Costo mensual Para servicio de los huéspedes 12 320,000$           3,840,000$    

COSTO TOTAL 31,560,000$  

Número Item
Unidad de 

medida
Especificación técnica Cantidad Costo unitario Costo total

1 Pintura m2 All the hotel 260 34,000$                 8,840,000$           

2 Reformas estructurales m2 Reformas realizadas en la planta física del primer y segundo piso 260 500,000$              130,000,000$      

3 Enchapes y acabados de los baños baños Alcantarillado y acabados de los baños 18 600,000$              10,800,000$        

4 Redes eléctricas y telefónicas habitación Redes eléctricas y telefónicas de las habitaciones remodeladas 16 400000 6,400,000$           

TOTAL COST 149,640,000$      
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ANEXO 3: TASAS DE OCUPACIÓN HOTELERA DANE 2014 -2016 

 

Fuente: Elaboración propia según datos del DANE 

 

 

 

MES TASA DE OCUPACIÓN

ene-14 51.30%

feb-14 49.30%

mar-14 53.20%

abr-14 51.30%

may-14 50.70%

jun-14 48.80%

jul-14 52.70%

ago-14 55.40%

sep-14 54.20%

oct-14 59.80%

nov-14 58.80%

dic-14 50.30%

ene-15 51.50%

feb-15 51.30%

mar-15 53.40%

abr-15 49.90%

may-15 53.20%

jun-15 52.60%

jul-15 57.40%

ago-15 55.60%

sep-15 56.50%

oct-15 59.10%

nov-15 59.50%

dic-15 53.80%

ene-16 55.70%

feb-16 56.00%

mar-16 57.60%

abr-16 50.50%

may-16 53.10%

jun-16 54.60%

jul-16 56.40%

ago-16 58.40%

sep-16 60.40%

oct-16 60.20%

nov-16 62.00%

dic-16 56.20%



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

ANEXO 4: RESULTADOS INVESTIGACIÓN DE MERCADO  
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