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RESUMEN 
El presente trabajo de grado pretende evaluar la viabilidad de una oportunidad de negocio 
que se identificó en la ciudad de San Andrés, debido al crecimiento del sector turístico que 
se ha presentado en los últimos años, acompañado del porcentaje de ocupación hotelera 
más alto del país. El proyecto consiste en determinar si es rentable establecer y operar un 
hostal en la isla; para ello, se realizaron una serie de estudios con el fin de comprender el 
sector, el mercado, definir los aspectos técnicos, organizacionales, ambientales, legales y 
financieros del establecimiento de turismo en cuestión. 

A lo largo de este trabajo de grado se analizó la viabilidad de establecer un hostal en la 
ciudad de San Andrés, la propuesta de valor de esta idea de negocio se basa en brindarle 
a los clientes una experiencia única mediante instalaciones innovadoras y sostenibles. Se 
cree que el lugar es el indicado, debido al buen momento que está atravesando el turismo 
del país y especialmente el de la isla de San Andrés, donde el porcentaje de ocupación 
hotelera promedio de los últimos 5 años es de 85% (Secretaría de Turismo de San 
Andrés, 2015), convirtiéndolo en uno de los  indicadores hoteleros más altos y estables 
del país. 

Para implementar esta idea de emprendimiento, se realizó Una evaluación de proyecto 
donde en primera instancia, se evaluó el sector turístico en San Andrés, estudiando los 
factores que pueden influir de alguna manera en la realización del hostal. Posteriormente, 
se analizó la situación actual del mercado recopilando información cualitativa y 
cuantitativa, de esta manera se validó que los datos obtenidos en fuentes secundarias 
coincidieran con los arrojados en las encuestas y entrevistas, lo anterior permitió 
identificar quiénes son los clientes y cuáles son sus preferencias y de esta manera poder 
satisfacer sus necesidades. Después de segmentar el mercado potencial que se 
competirá con lo demás hostales, se estimó que el total de clientes sería de 22,061 
personas.  

Posteriormente, durante el estudio técnico, se determinó si el proyecto es viable en 
términos de ubicación, infraestructura, recursos necesarios para la construcción y 
operación, allí se definieron las actividades que generan valor para el cliente y al final de 
este capítulo, se determinó la inversión requerida que será de $840,446,061 y se hizo un 
cronograma para indicar en qué fechas se deben realizar los desembolsos. Durante el 
estudio  organizacional, se especificó la estructura organizacional del hostal y la 
composición detallada del equipo de trabajo, la cual debe contener los perfiles, funciones 
y niveles de responsabilidad de los empleados. 

Adicionalmente, se estudiaron los aspectos legales y ambientales que puedan influir de 
manera positiva o negativa en la construcción y operación del establecimiento en 
cuestión, para mitigar los daños y realizar los procedimientos acorde a la ley. 



   10 

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

 

Finalmente y teniendo en cuenta todos los estudios mencionados, se determinó que el 
proyecto es viable financieramente, ya que es rentable y genera flujos futuros positivos 
para los inversionistas, el VPN  del inversionista es de $831,489,643 y la TIR es de 79% 
indicando que es atractivo para que depositen su dinero en el proyecto. 

Palabras clave: San Andrés, hostal, ocupación hotelera, arquitectura en contenedores, 
viabilidad. 
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ABSTRACT 
The present work intends to evaluate the viability of a business opportunity that was 
identified in the city of San Andrés, due to the growth of the tourism sector in recent years, 
accompanied by the highest percentage of hotel occupancy in the country. The project 
consists of determining if it is profitable to establish and operate a hostel on the island; for 
this purpose, a series of studies were carried out in order to understand the sector, the 
market, define the technical, organizational, environmental, legal and financial aspects of 
the tourism establishment. 

Throughout this undergraduate work, the feasibility of establishing a hostel in the city of 
San Andres was analyzed. The value proposition of this business idea is based on 
providing clients with a unique experience through innovative and sustainable facilities. It 
is believed that the place is the right one, due to the positive time that tourism is going 
through the country and especially the island of San Andres, where the percentage of 
average hotel occupancy of the last 5 years is 85%, making it one of the highest and most 
stable hotel indicators in the country. 

To implement this idea of entrepreneurship, a project evaluation was carried out where, in 
the first instance, the tourism sector in San Andres was evaluated, studying the factors 
that may influence in some way in the realization of the hostel. Subsequently, the current 
market situation was analyzed by collecting qualitative and quantitative information, thus 
validating that the data obtained in secondary sources coincided with those obtained in the 
surveys and interviews, which allowed identifying who the clients are and what their 
preferences are, and to be able to satisfy their needs. After segmenting the potential 
market that will compete with the rest of the hostels, it was estimated that the total number 
of clients would be 22,061 people. 

Later on, during the technical study, it was determined if the project is viable in terms of 
location, infrastructure, resources needed for construction and operation, the activities that 
generate value for the client were defined, and at the end of this chapter, the required 
investment was determined ($ 840,446,061) and a schedule was made to indicate on 
which dates the disbursements must be made. During the organizational study, the 
organizational structure of the hostel and the detailed composition of the work team were 
specified, which should contain the profiles, functions and levels of responsibility of the 
employees. 

In addition, the legal and environmental aspects that could influence positively or 
negatively on the construction and operation of the establishment were studied, to mitigate 
the damages and carry out the procedures according to the law. 
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Finally and taking into account all the studies mentioned, it was determined that the project 
is financially viable, since it is profitable and generates positive future flows for investors, 
the investor's NPV is $ 831,489,643 and the IRR is 79% indicating that it is attractive to 
deposit their money in the project. 

Keywords: San Andrés, hostel, hotel occupancy, container architecture, feasibility.  



  

INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de grado se analiza la viabilidad de establecer un hostal en la 
ciudad de San Andrés. El modelo de negocio establecido tiene como propuesta la 
generación de valor, la exclusividad y la posibilidad de vivir experiencias diferentes 
alrededor de un lugar innovador y amigable con el medio ambiente. Las habitaciones del 
hostal serán construidas en contenedores, este tipo de arquitectura además de ser 
económica es de fácil y rápida construcción, permitiendo que el hostal entre en operación 
en menos tiempo que si es construido de manera tradicional. El propósito principal del 
hostal es brindarle al cliente una estadía cómoda, asequible, ambientalmente 
responsable, con espacios diseñados para socializar, actividades programadas, y cerca a 
los lugares turísticos de la isla.  

Para la realización de este estudio de viabilidad se evalúa el sector hotelero en el cual se 
desenvuelve el negocio, teniendo en cuenta los diferentes factores que influyen positiva o 
negativamente en la realización del mismo, como los son: la situación política y 
económica actual del país, el desarrollo tecnológico y sus tendencias, la legislación 
ambiental y medidas para mitigar los impactos ambientales. Dentro del análisis se tienen 
también en cuenta las tendencias del mercado: cuáles son los clientes potenciales y sus 
preferencias a través de validaciones con encuestas y entrevistas y de informes 
realizados por la Secretaria de Turismo de San Andrés. Se identifica también el poder de 
negociación de clientes y proveedores, con la finalidad de entender la estructura 
competitiva. 

Adicionalmente, se tienen en cuenta factores fundamentales para la operación y 
construcción del hostal, como lo son los contenedores, la dotación de habitaciones, zonas 
comunes, cocina, equipos de oficina, entre otros. Además se analiza la composición del 
equipo de trabajo y los perfiles requeridos para estar capacitados y cumplir con las 
funciones que permitan satisfacer las necesidades y deseos de los clientes.  

Finalmente, se mide la viabilidad financiera de este proyecto con el objetivo de determinar 
si este es rentable y genera flujos futuros interesantes para el inversionista, lo anterior 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los otros estudios. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Algunos autores afirman que “la preparación y la evaluación de proyectos se ha 
transformado en un instrumento de uso prioritario entre los agentes económicos que 
participan en cualquiera de las etapas de la asignación de recursos para implementar 
iniciativas de inversión” (Sapag Chaín & Sapag Chaín, 2008). Por otro lado, Sapag & 
Sapag consideran que la preparación y evaluación de un proyecto es un instrumento de 
decisión que permite identificar la rentabilidad de éste y proporciona información frente a 
la implementación o abandono del mismo (Sapag Chaín & Sapag Chaín, 2008). 

Realizar un análisis, por más completo que éste sea, no garantiza que el dinero invertido 
esté exento del riesgo. Debido a que el futuro es incierto y existe la probabilidad de que 
un evento fortuito ocurra y ponga en peligro la inversión (Baca, 2000). Es por esto que la 
formulación y evaluación de proyectos adquiere relevancia en el mundo actual, pues a los 
inversionistas no les agrada enfrentarse con una elevada posibilidad de riesgo e 
incertidumbre, esto se puede amortizar mediante un proceso de generación de 
información que sirva de apoyo a la actividad gerencial, la cual ha alcanzado un notable 
posicionamiento ya que permite tomar decisiones de inversión respecto a nuevas 
empresas o proyectos en empresas existentes (Sapag Chain, 2001). 

Así como lo expone Tania Santos Santos (2008), en su estudio titulado Estudio de 
factibilidad de un proyecto de inversión, las necesidades de los consumidores son la 
causa principal por la cual surge un proyecto de inversión. Éste debe estar constituido por 
unos “antecedentes técnicos, legales, económicos (incluyendo mercado) y financieros que 
permiten juzgar cualitativa y cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar 
recursos a esa iniciativa” (Santos Santos, 2008). 

Vale resaltar que en el libro Preparación y evaluación de proyectos se define que un 
proyecto “surge como respuesta a una idea que busca la solución de un problema o la 
manera de aprovechar una oportunidad de negocio”, en el caso del estudio que se llevará 
a cabo en este trabajo, se considerará el proyecto como una oportunidad de negocio que 
se presenta en la isla de San Andrés, la cual consiste en el desarrollo de un hostal. La 
evaluación de la creación de un nuevo negocio debe evaluarse según los autores “en 
términos de conveniencia, de manera que se asegure que se resolverá una necesidad 
humana eficiente, segura y rentablemente” (Sapag Chaín & Sapag Chaín, 2008). 

Considerando lo mencionado anteriormente por los autores frente a la evaluación de un 
proyecto, se destaca la importancia que tiene evaluar un proyecto en caso que se desee 
implementar una idea de emprendimiento, como lo es el caso de un hostal en San 



   15 

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

 

Andrés, se cree que el lugar es indicado puesto que se caracteriza por ser una isla con 
maravillosos paisajes, ubicada en el Mar Caribe, donde se pueden observar siete 
hermosos colores. La necesidad de realizar un estudio donde se pretende evaluar la 
viabilidad de desarrollar un hostal cómodo y agradable en la isla de San Andrés, radica en 
el crecimiento que ha venido teniendo la actividad más importante de la economía en esta 
ciudad, es decir, el turismo y el comercio.  

Lo anterior se refleja en las siguientes tablas, donde se muestra el gran crecimiento del 
turismo extranjero y nacional en San Andrés en los últimos 4 años, por otro lado, es 
importante notar que la composición distributiva del turismo no ha sufrido ningún cambio 
desde el 2012, es decir, se mantiene un comportamiento estable debido a que el 
crecimiento del mercado de otros países también se evidencia en Colombia, por ende los 
porcentajes de distribución de turismo nacional  (85%) y extranjero (15%) no han 
cambiado en los últimos cuatro años (Secretaría de Turismo de San Andrés, 2015). 

 

Tabla 1 Distribución del turismo nacional y extranjero de San Andrés 2012 -2015. 

Distribución turismo nacional y extranjero 

Año 2012 2013 2014 2015 

Extranjero 86.376 96.521 117.099 142.645 

Nacional 542.696 582.329 633.404 767.805 

Total 629.072 678.850 750.503 910.450 

Aumento 7,91% 10,56% 21,31% 
 
*Fuente: tomado de Secretaría de Turismo de San Andrés (2015) 
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Figura 1 Distribución turismo nacional y extranjero 

 
 *Fuente: tomado de Secretaría de Turismo de San Andrés (2015) 
 

Según la Secretaría de Turismo de San Andrés, el porcentaje de ocupación hotelera de la 
isla para el 2015 fue de 89.65%, este dato es histórico debido a que es el más alto del 
país, además indica que el turismo está atravesando un muy buen momento. El número 
de visitantes a la isla en el 2015 superó los 900,000, con un crecimiento de más del 20% 
respecto al 2014 (“El isleño,” 2016). 

Durante la ejecución e implementación de este proyecto se pueden ver comprometidos 
los intereses de varias personas, ya sean turistas en busca de un destino tropical y 
agradable para visitar durante sus próximas vacaciones y que desean encontrar allí un 
hospedaje cómodo y a un precio asequible. Por otro lado, están los raizales, que hallan en 
este tipo de proyectos oportunidades de trabajo durante la construcción y la operación del 
hostal y por consiguiente, se logra promover esta actividad económica que favorece en 
gran medida el desarrollo y crecimiento local. Además, se encuentran los inversionistas, 
que representan el grupo de interés más importante debido a que sin su capital, el 
proyecto hotelero no se podría llevar a cabo. 

Estos últimos, deben considerar una serie de aspectos antes de depositar su dinero en el 
proyecto. Es importante analizar las diferentes preguntas que estas personas se plantean 
antes de invertir, ya que este estudio de viabilidad debe buscar resolverlas para entregar 
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como resultado una solución a esa incertidumbre que los lleva a no tomar la decisión de 
manera inmediata y basándose solamente en las cifras que se presentaron anteriormente. 

En primer lugar, estas personas se preguntan cómo funciona el negocio de los hostales, 
cómo es el comportamiento del sector hotelero, cuál es el mercado objetivo, sus 
características y cómo llegar a éste. Además, consideran aspectos respecto a la 
competencia, qué tan competido es el sector, qué servicios ofrecen y cómo lo hacen, qué 
proveedores poseen, entre otros. 

Respecto al hostal como tal, se preguntan por la capacidad que debería tener el mismo 
para poseer una alta ocupación, dónde debería estar ubicado para que el público objetivo 
lo visite, qué recursos se necesitan para operar el hostal y qué actividades se deben 
ejecutar, cuál es el monto que se debe invertir y en qué momento se debe entregar este 
dinero. 

Otros aspectos que generan incertidumbre es cuántas personas son necesarias contratar, 
cómo debe ser la estructura organizacional. Por otro lado, se deben identificar las 
licencias legales y ambientales que se requieren y el costo de las mismas para la 
construcción y operación del hostal en San Andrés. 

Por último, lo más importante para este grupo es conocer en cuánto tiempo obtendrán 
retornos sobre la inversión, cuál es la tasa interna de retorno. Adicionalmente conocer si 
el proyecto es realmente rentable, y finalmente, teniendo en cuenta todo lo anterior, 
determinar si es viable desarrollar un proyecto hotelero en San Andrés. Por ende, se 
considera que esta serie de preguntas se pueden resumir en un único aspecto que es la 
factibilidad, y por consiguiente, teniendo en cuenta la incertidumbre que tienen los 
inversionistas antes de apoyar el proyecto, se plantea realizar un estudio de viabilidad, 
donde se responda la siguiente pregunta: 

¿Qué tan viable es establecer y operar un hostal en la ciudad de San Andrés, a partir del 
mercado objetivo, las necesidades a satisfacer del mismo y el beneficio económico que 
puede generar este establecimiento de turismo? 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Evaluar la viabilidad de establecer y operar un hostal en la isla de San Andrés, a partir de 
las necesidades del mercado objetivo y el beneficio económico que puede generar este 
establecimiento de turismo. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Desarrollar un estudio de mercado y del sector para el hostal en la ciudad de 
San Andrés. 

• Realizar un estudio técnico que comprenda aspectos como la inversión, costos 
y gastos necesarios para la realización del proyecto en la isla de San Andrés. 

• Definir una estructura organizacional teniendo en cuenta los aspectos 
administrativos y legales del proyecto de alojamiento. 

• Analizar los requerimientos e impactos ambientales que puede generar la 
construcción y operación del hostal. 

• Realizar un análisis de rentabilidad y riesgo para el estudio de viabilidad del 
proyecto turístico en San Andrés. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

“Los criterios, técnicas y metodología para formular, preparar y evaluar proyectos de 
creación de nuevas empresas se formalizaron por primera vez en 1958 en el libro Manual 
de proyectos de desarrollo económico”. Sin embargo, en el medio siglo que ha 
transcurrido se han realizado múltiples reformas a la manera de los proyectos de 
inversión, aun así, el procedimiento general no ha cambiado significativamente, es decir, 
se sigue centrando en la recopilación, creación y sistematización de información que 
ayude a identificar ideas de negocio para posteriormente medir los costos y beneficios de 
dicho emprendimiento (Sapag Chain, 2007). 

Nassir Sapag Chaín (2007) en su libro titulado Proyectos de Inversión Formulación y 
Evaluación asegura que la manera y los métodos para estudiar los proyectos de inversión 
han cambiado significativamente y se han presentado algunos avances, sin embargo la 
esencia en el proceso de estudio sigue siendo la misma y se enfoca principalmente en 
recolectar, analizar, crear y sistematizar información, con el objetivo de reconocer posibles 
ideas de negocio y obtener un margen de costo y beneficio que podría generar 
eventualmente la implementación del emprendimiento comercial. 
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Algunos autores afirman que las economías de los países están cada día más obligadas a 
involucrarse en las estrategias y decisiones políticas que se llevan a cabo internamente, 
como lo son la expansión económica, la apertura de mercados y la competitividad 
internacional. Estos factores hacen que la inversión doméstica deba aumentar, pues de 
esta manera se fortalece la economía interna y por consiguiente también favorece el 
desarrollo nacional. Es allí donde se ve la importancia de la evaluación de proyectos, pues 
durante este proceso se analizan los riesgos, el valor agregado y se trabaja en pro de la 
maximización de la utilidad de determinada inversión, es decir, la evaluación de proyectos 
ha migrado a un ámbito económico (Miranda Miranda, 2005). 

Por otro lado, hay quienes consideran que los métodos tradicionales para elaborar un 
análisis de factibilidad o viabilidad no incorporan correctamente en el modelo la 
incertidumbre inherente al proyecto, tampoco la flexibilidad gerencial. (Gómez Villa, 2004). 
Es por esto, que para poder abordar con mayor certeza las alternativas de inversión y 
corregir las fallas que se puedan presentar, se propone una metodología conocida como 
Opciones Reales.  

El término mencionado anteriormente, hace alusión en la probabilidad que tienen los 
futuros proyectos de introducir modificaciones en la productividad de las inversiones, lo 
que haría que la productividad incrementara y la incertidumbre disminuyera (Fariñas 
Fernández, 2016). 

Con el objetivo de transferir conocimiento adecuado de una materia que ha logrado 
convertirse en una disciplina, se tomó la decisión de modificar la estructura tradicional de 
las etapas del proyecto, permitiendo sistematizar el proceso de análisis de una inversión. 
La modificación consistió en redefinir el proceso de estudio de proyectos en tres etapas:  
 

• Formulación: configurar la manera óptima del proyecto y determinar y cuantificar 
los costos y beneficios esperados. 

• Preparación: se ordena la información de la etapa anterior en diferentes flujos de 
caja para medir rentabilidades distintas.  

• Evaluación: se mide la rentabilidad de uno solo de los escenarios posibles, se 
debe complementar con una análisis de riesgo y una identificación de las variables 
críticas.  

 

Vale resaltar que anteriormente la estructura del estudio se dividía en preparación y 
evaluación o en formulación y evaluación (Sapag Chaín, 2011).  

En cuanto a los antecedentes empíricos, se encuentra un estudio llamado Plan de 
negocios del sector hotelero - Hotel Boutique. Luego de analizar aspectos relevantes 
como el cliente, el sector, y una profundización en la mezcla de mercadeo se procedió a 
abarcar temas relacionados con la operación del Hotel Boutique, se llegó a la conclusión 
que este proyecto constituye una oportunidad de negocio significativa para los socios, ya 
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que hay un gran potencial en el sector turístico de la ciudad, además el proyecto desde el 
punto de vista financiero es viable. Es importante resaltar que, como en todo negocio, hay 
cierta presencia de riesgo, en este caso específico se presenta en la operación por la 
incertidumbre que genera la estacionalidad de las ventas (Tovar Vélez & Mick Clausen, 
2011). 

Otro estudio importante que se ha realizado respecto a este tema, es el Plan de Negocios 
de la Posada – Green Hostel Limitada, donde se realiza un análisis de mercado, un 
análisis de la industria, un plan de marketing, una evaluación financiera y de riesgos y un 
análisis de sensibilidad para poder concluir que el proyecto es rentable y se recomienda 
ejecutarlo. Al igual que en el estudio anterior, el riesgo es alto para pronosticar la 
demanda de los turistas, al igual, que el acceso al financiamiento que también representa 
una posibilidad de incertidumbre (González Daza, 2010). 

Por otro lado, se encontró un trabajo de grado de la Universidad Politécnica de Valencia, 
España, que pretende determinar la viabilidad de un proyecto hotelero. En términos 
generales, los conceptos que se desarrollan a lo largo del proyecto son similares a los que 
se plantean en el marco teórico por parte del grupo, como lo son el estudio legal, estudio 
comercial o del mercado, análisis del entorno, de la oferta y de la demanda, entre otros. 
Sin embargo se encontró un concepto que no se tiene presente en la evaluación del 
proyecto hotelero en la isla de San Andrés y que puede ser de suma importancia 
implementarlo en el desarrollo del mismo. El término consiste en determinar las 
decisiones sobre el hostal, que indica que al finalizar los estudios planteados, se deben 
decidir las características del hostal en cuestión, por ejemplo: el público al que el 
establecimiento irá dirigido, dotación de servicios, concepto y nombre del mismo, tipo de 
habitaciones y número, precios y campañas publicitarias (De Juan Ripoll & Espert Gaya, 
2013).  

Por otro lado, en la Universidad Javeriana se llevó a cabo un estudio para evaluar de 
viabilidad de desarrollar un proyecto hotelero en la ciudad de Barranquilla. Los criterios a 
determinar en este caso, van alineados con los que se tienen en cuenta para realizar la 
evaluación de factibilidad del hostal en San Andrés, pero según lo visto en el trabajo, 
estos se pueden complementar con un término más. Se trata del análisis de las 
restricciones o impedimentos que se pueden presentar a la hora de realizar el proyecto, 
es supremamente importante identificar las limitaciones que pueden entorpecer la 
correcta elaboración y ejecución del hostal, pues de esta manera se podrá buscar un 
método para contrarrestarlas y no quitarle valor al proyecto en cuestión (Mejia Ocampo & 
Jaramillo Escalante, 2004). 

Se pudo identificar en los casos seleccionados, que los pasos empleados en estos 
estudios van alineados con los planteados por los diferentes autores consultados. Esto da 
un indicio que para analizar un caso práctico, se puede tomar un autor como referencia y 
utilizar sus conceptos de manera flexible y aplicada. Con los casos de estudio planteados 
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previamente, se evidencia que las teorías de los autores referenciados se encuentran 
vigentes y son comúnmente aplicadas a estudios de viabilidad hotelera. 
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2. METODOLOGÍA  

Se considera que, el éxito o fracaso de un proyecto depende, en gran medida, de su 
grado de evaluación, que no es otra cosa que la valoración de sus riesgos, gastos, 
beneficios, recursos y elementos. O dicho de otra manera, se trata de buscar la mejor 
alternativa de ejecución (“Importancia de la evaluación del proyecto para alcanzar el 
éxito,” 2015). 

Lo anterior va ligado con el pensamiento de Fernández Espinoza (2007), quien en su libro 
llamado Los proyectos de inversión, indica que en el mundo actual que es tan cambiante y 
globalizado, es inconcebible llevar a cabo un proyecto sin haber realizado previamente un 
estudio que demuestre la factibilidad técnica, ambiental, legal y financiera.  

Respecto a la globalización, se piensa que “la gestión de proyectos debe ampliar sus 
esquemas en el sentido de ofrecer una visión más completa del panorama en donde se 
insertará el proyecto” (Miranda Miranda, 2005). 

Ejecutar un plan de negocios es fundamental si se desea ejecutar una idea de 
emprendimiento, esta herramienta permite identificar las variables que pueden incidir en 
un futuro proyecto, como lo son factores externos e internos. Tuija Marstio (1999) en su 
texto Manual para escribir un plan de negocios, asegura que plasmar las ideas de manera 
escrita, permite identificar hacia dónde se dirige el proyecto, por lo tanto puede darle un 
enfoque amplio con estrategias claras para lograr la ejecución del mismo.  

2.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  

2.1.1 Recolección de información secundaria  

Se llevó a cabo una investigación en fuentes secundarias, se realizaron consultas en 
diferentes sitios de internet para obtener información acerca de datos del sector, se 
contactó a la Secretaria de Turismo de San Andrés para que enviaran reportes con 
información actualizada y datos históricos de comportamiento del mercado, su 
composición, preferencias respecto a lugares de estadía y hábitos de consumo del 
servicio hotelero. 

2.1.2 Recolección de información primaria 

a) Salidas de campo 
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Se visitaron diferentes hostales en San Andrés, Cartagena y Medellín, con el objetivo 
de identificar las características del servicios que ofrecen, la propuesta de valor y 
servicios diferenciales que poseen, además del tipo de personas a las cuales se dirige 
cada uno de estos hostales, durante estas salidas de campo, se realizaron preguntas 
a los huéspedes para identificar las zonas comunes que generan valor para ellos y lo 
que esperan encontrar en un hostal, también se aprovechó el momento para realizar 
preguntas a las personas que trabajan en dichos establecimientos, y en uno de los 
casos se entrevistó al dueño de dos hostales, uno en Medellín y otro en Cartagena. 

b) Encuestas 

Se realizó una encuesta con el objetivo de identificar el perfil del consumidor del 
mercado objetivo, las preferencias y beneficios que esperan del servicio. Para 
establecer el tamaño de la muestra, se partió del supuesto de que en el año 2015 
visitaron la isla 910,450 personas, de las cuales, el 84,34% son provenientes de 
Colombia, de estos 767,805 visitantes el 82% están comprendidos en el rango de 
edad objetivo, es decir, entre los 18 y 49 años, y se pudo identificar que el 94,4% visita 
la isla por ocio, además de esto, del total de personas que visitan la isla, el 3,7% 
busca hospedarse en hostales, es por lo anterior que el mercado potencial que se 
compartirá con la competencia será de 22,061 personas (Secretaría de Turismo de 
San Andrés, 2015). 

Se determinó el tamaño de la muestra partiendo de la fórmula según Antonio Morillas 
(Morillas, n.d.) 

𝑛 =
𝑍! ∗ 𝜎! ∗ 𝑁

𝑒! ∗ 𝑁 − 1 + 𝑍! ∗ 𝜎!
 

Donde,  

n: tamaño de la muestra poblacional a obtener. 

N: tamaño de la población total. 

σ : desviación estándar de la población, en este caso es de 0.5 

Z: constante que depende del nivel de confianza asignado. Este nivel de confianza 
indica la probabilidad de que los resultados de la investigación sean ciertos, en este 
caso es de 95%. 

e: es el error muestral deseado, en este caso es del 10%. Es decir, la diferencia entre 
preguntar a una muestra de la población o a la población en su totalidad.  
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Para este caso, se tomó una población total de 22,061 personas, un nivel de confianza 
del 95%, un error muestral del 10% y  desviación estándar de 0,5, arrojando una 
muestra poblacional de 96 personas. (FeedBack Networks, 2013). 

c) Entrevistas 

Se realizaron tres entrevistas a profundidad a personas con diferentes profesiones, un 
ingeniero civil, un arquitecto y un emprendedor propietario de dos hostales. Estas 
entrevistas permitieron identificar el cliente potencial que realmente visita el hostal, las 
zonas comunes que disfrutan, los servicios que se deben ofrecer, medios por los que 
hacen sus reservas, entre otros, además de comprender mejor los beneficios de la 
construcción en contenedores y cuáles son los mantenimientos que se deben realizar, 
adicionalmente, se indagó porque San Andrés es un buen lugar para ejecutar el 
proyecto. 

2.1.3 Estudios 

Análisis del sector  

Se refiere al análisis que se realiza con el fin de verificar si la industria, el cluster o el 
sector son atractivos para el proyecto que se desea desarrollar. El primer paso para llevar 
a cabo este estudio es la identificación del sector, posteriormente se realiza un análisis 
detallado del macroentorno donde se identifican aspectos relevantes del entorno en 
general, ya sean competidores, proveedores, productos o servicios sustitutos, entre otros. 
Para esta parte, se pretenden utilizar herramientas de ayuda como el análisis PESTEL, 
las cinco fuerzas de Porter y la matriz DOFA. La información descrita se obtuvo de 
fuentes secundarias, aportando al cumplimiento del primero objetivo que es desarrollar un 
estudio de mercado y del sector para el hostal en la ciudad de San Andrés.  

Análisis del mercado 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el estudio del sector, lo que se pretende 
es validar si el mercado es atractivo para ejecutar el proyecto o no. Se realiza una 
investigación cualitativa y cuantitativa del mercado, para segmentar el público al que va 
dirigido el servicio. Igualmente se evalúa el comportamiento del consumidor, y se elabora 
un análisis del marketing mix del proyecto en cuestión, en esta sección se identifican y se 
profundiza en las 4 p’s de la mezcla de mercadeo, es decir, producto, precio, plaza y 
promoción. Finalmente, se analizan los proveedores, distribuidores y competidores 
involucrados en el desarrollo del proyecto. En este estudio se identificó el tamaño del 
Mercado que permitió proyectar las ventas en el estudio financiero, posteriormente, se 
identificaron hábitos de compra de los posibles clientes, frecuencia en la que adquieren el 
servicio, preferencias de consumo y niveles de aceptación. Para lo anterior se utilizaron 
las encuestas y entrevistas descritas anteriormente e información de fuentes secundaria. 
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Este estudio aporta al cumplimiento del primero objetivo que es desarrollar un estudio de 
mercado y del sector para el hostal en la ciudad de San Andrés. 

Estudio técnico  
 
El objetivo principal de este estudio es determinar los costos y las inversiones necesarias 
para el proyecto, a través de una serie de factores e interrogantes que se deben 
desarrollar a profundidad. El primero de ellos es la ubicación del proyecto, luego se deben 
identificar los procesos y actividades a ejecutar, se identifican los recursos necesarios 
para elaborar el proyecto, también se determina la capacidad del hostal y finalmente, se 
realiza la planeación de inversiones. Para darle respuesta a las preguntas (dónde, 
cuándo, cuánto, cómo y con qué producir lo que se desea), y con el propósito de cumplir 
con el objetivo que comprende aspectos de inversion, gastos y costos necesarios para la 
construcción y operación del proyecto, se utilizaron datos de fuentes secundarias y 
cotizaciones que se solicitaron a empresas del sector real, las cuales se encuentran en 
los anexos. 

Estudio organizacional y legal 

 
Para llevar a cabo este estudio se debe definir la estructura organizativa que se adapte de 
mejor manera a los requerimientos del proyecto, es indispensable definirla puesto que 
permite conocer la cantidad y tipo de personal que se requiere para ejecutar el proyecto. 
Se deben considerar los procedimientos administrativos que podrían implementarse, se 
debe considerar la subcontratación y el outsourcing. Los aspectos legales pueden 
restringir la localización, los costos de transporte, los productos o servicios que se desean 
ofrecer, y los aspectos tributarios (Sapag Chaín & Sapag Chaín, 2008). 
 
Este estudio pretende brindar una perspectiva general frente a los aspectos 
organizacionales del proyecto, en esta sección se lleva a cabo la planeación estratégica 
del hostal a desarrollar, la cual comprende: misión, visión, objetivos, valores, entre otros. 
Además se determina la estructura organizacional que incluye aquellos aspectos 
relacionados con el personal requerido como lo son las funciones y el esquema de 
remuneración.  
 
Respecto al estudio legal, se recurrió a fuentes secundarias y páginas oficiales que 
indican cuales son los requerimientos que se deben considerar a la hora de crear una 
empresa y de construir y operar un hostal. 
 
Lo anterior, permite darle respuesta al tercer objetivo, que busca definir una estructura 
organizacional teniendo en cuenta los aspectos legales del proyecto. 
 
Estudio del impacto ambiental  
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En el texto Preparación y evaluación de proyectos, los autores Nassir Sapag Chaín y 
Reinaldo Sapag Chaín (2008) aseguran que durante este estudio se pretende introducir 
en el estudio la norma ISO 14000, para proporcionar a los consumidores productos y 
servicios amigables con el medio ambiente. Además se debe asegurar la identificación 
preventiva de los peligros, la aplicación del cumplimiento del marco regulatorio y la 
protección de las personas, el medio ambiente, la comunidad del entorno y los bienes 
físicos durante el desarrollo y la implementación del proyecto. 
 
Durante este estudio se investigó e indagó en la normativa ambiental que se debía tener 
en cuenta para poder ejecutar el proyecto, el propósito era determinar medidas 
preventivas que ayuden a disminuir los daños y perjuicios ambientales que se podían 
presentar. La idea es ofrecer un servicio que sea amigable con el medio ambiente y que 
cumpla con la normativa y marco regulatorio que se encuentra en las páginas oficiales, 
esto con el fin de dar solución al cuarto objetivo que pretende analizar los requerimientos 
e impactos ambientales que pueden generar la construcción y operación del hostal. 

Estudio financiero 

Es la base para realizar la evaluación económica, en primer lugar se deben determinar los 
costos totales de la empresa, incluyendo los de producción, administración y ventas. Por 
otro lado, se consideran las inversiones que se requieren para llevar a cabo el proyecto, 
como lo son las inversiones en activos fijos y diferidos y la inversión en capital de trabajo 
(Baca, 2000). 
 
Durante esta etapa se busca ordenar y sistematizar la información monetaria con el fin de 
estimar el riesgo de los accionistas al invertir en el proyecto. En este paso, se identifican 
las inversiones, costos e ingresos que se deducen de los estudios previamente realizados 
(Sapag Chaín & Sapag Chaín, 2008). Esto se obtuvo por medio de la recolección de 
información secundaria y los resultados de los estudios anteriores, para dar cumplimiento 
al objetivo de realizar un análisis de rentabilidad y riesgo para el hostal. 

Evaluación del proyecto 

 
En esta etapa se presentan dos aspectos fundamentales que son el Valor Presente Neto 
que expresa numéricamente el valor del dinero en el tiempo y la Tasa Interna de Retorno. 
Si el VPN es positivo entonces se acepta la inversión y el proyecto se considera viable, lo 
anterior también debe estar respaldado por una TIR mayor a la TMAR (Tasa Mínima 
Atractiva de Retorno). Esto debe ser respaldado y acompañado de algunos indicadores 
financieros (Baca, 2000). Teniendo en cuenta los resultados de los estudios anteriores se 
calcularon estos indicadores, para aportar al cumplimiento del objetivo de riesgo y 
rentabilidad mencionado anteriormente.  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ESTUDIO DEL SECTOR Y DEL MERCADO 

3.1.1 Análisis del sector  

Identificar el sector económico: Servicio de hotelería y turismo 

a. Geográfico: el objetivo de este estudio es determinar la viabilidad del proyecto 
en la isla de San Andrés, la cual, junto con Providencia y Santa Catalina, 
conforman un archipiélago ubicado en el Mar Caribe y el único departamento 
perteneciente a Colombia sin territorio continental. Hay que resaltar que este 
conjunto de islas, islotes y cayos posee un ecosistema con riqueza ambiental pues 
cuenta con gran biodiversidad de organismos terrestres y marinos. 
Adicionalmente, se encuentra ubicado sobre una plataforma volcánica del Caribe 
suroccidental, a 720 km aproximadamente al noroccidente de la costa colombiana. 
(Gobernación del Archipiélago, 2012) 

En términos geográficos, lo ideal es enfocarse en esta región ubicada en el Mar 
Caribe que tiene un aspecto alargado similar a la forma de una “caballito de mar” y 
que cuenta con una superficie terrestre de 27 km2 aproximadamente (VARGAS-
CUERVO, 2004). 

b. Actividad económica en cuanto a la actividad económica, se refiere a todo 
aquello relacionado con el turismo, el comercio y la pesca. Se identifica un alto 
potencial en estas actividades, sin embargo, hay una serie de problemas 
ecológicos y poblacionales que hacen que exista una limitada oferta pesquera y 
agrícola, y que el turismo basado en la oferta de su medio ecosistémico y 
etnocultural no pueda ser explotado en su totalidad. Si se toman las medidas 
correctivas necesarias y se le da un buen manejo a estos factores pueden ser de 
gran beneficio y ayuda para sus habitantes (Aguilera Díaz, 2010). 

Todos aquellos atractivos turísticos que se obtienen desde el punto de vista 
natural, cultural y científico promueven y fomentan el crecimiento de la economía 
de las islas. Las temporadas altas aumentan el ritmo de vida de los raizales, cada 
uno de ellos busca sobresalir para no perder de vista los buenos rêditos que dejan 
cada año las visitas de miles de personas (“Economia de San Andrés y 
Providencia Colombia,” 2015). 

Vale resaltar, que durante esta temporada el conglomerado hotelero alcanza picos 
de ocupación de entre el 80 y el 95%. No obstante, la economía del raizal que 
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anteriormente se basaba en el cultivo y la pesca, hoy se limita principalmente al 
turismo, la pesca artesanal y, en menor medida, a la utilización de su mano de 
obra en el sector de los bienes y servicios (Economia de San Andrés y Providencia 
Colombia, 2015). 

c. Código CIIU: teniendo en cuenta la información proporcionada por la Cámara 
de Comercio, el código de servicio con el que se va a trabajar durante este 
proyecto es el 5519 que corresponde a Otros tipos de alojamiento para visitantes 
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2017). 

Según la Secretaría de Hacienda Distrital, esta clase incluye: 

La provisión de alojamiento temporal en unidades habitacionales, cuartos o 
apartamentos que no cumplen con las condiciones anteriores: son frecuentemente 
habitaciones o apartamentos ofrecidos en alquiler ocasionalmente, o en temporada 
por individuos, de manera informal, dentro de su vivienda o mediante habitaciones 
o apartamentos dedicados exclusivamente para tal fin, pero sin cumplir con los 
requisitos de entrada independiente, administración, etc (Cámara de Comercio de 
Bogotá, 2017). 

 
d. PESTEL: es una técnica de análisis de negocios que se usa para evaluar los 
elementos que tendrán influencia en el proyecto. Esta técnica descriptiva, busca 
detallar el entorno por medio de aspectos políticos, económicos, socio-culturales, 
tecnológicos, ecológicos y jurídico-legales (Retos Directivos, 2016).  

 
• Político y legal 

Esta isla, ha sido sin lugar a dudas, una víctima del conflicto armado y el 
narcotráfico que hay en el país, los cuales han permeado todos los niveles de la 
estructura social. A pesar de esto, la doble moral y la permisividad de la sociedad 
han reducido a las víctimas llevándolas casi a la invisibilidad, tal vez por vergüenza 
a admitir, que de alguna forma, ya sea directa o indirectamente, todos se han visto 
tentados por las falsas promesas de los negocios ilícitos (Madariaga, 2015). 

Por lo mencionado anteriormente, en la isla se generó una cultura de aceptación a 
estas prácticas de enriquecimiento ilícito, sin embargo el asunto de las víctimas se 
ha tratado diferente, ha sido algo escondido y negado, los casos de 
desapariciones no se ven generalmente registrados en la luz pública y hay un 
sinnúmero de episodios sin resolver (Madariaga, 2015). 

Por otro lado, en la isla de San Andrés durante los años 2009 y 2011 se presentó 
un incremento del 135% en la tasa de homicidios. Este aumento en el número de 
víctimas se ve explicado por la violencia e incursión directa de las bandas 
criminales en el territorio (Madariaga, 2015). 
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En años anteriores, la isla estuvo catalogada como uno de los sectores más 
pacíficos del país, a pesar de esto, la lucha territorial de algunas bandas criminales 
(BACRIM) ha afectado un poco este indicador, pasando del 20% en 1999, al 59% 
en el año 2011. En cuanto a la ola de homicidios, comenzó en 2009 y alcanzó su 
pico más alto en 2011, donde se evidenciaron casos de asesinatos de residentes 
de la isla, ocurridos tanto en el territorio como en otras ciudades del país 
(Madariaga, 2015). 

La gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina tiene como misión servir a los habitantes del territorio, 
administrando eficientemente los recursos disponibles y por consiguiente mejorar 
la calidad de vida de estas personas. Adicionalmente, las políticas de esta región 
comprenden el impulso del desarrollo sostenible, con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los derechos de todos ciudadanos y promover la ejecución de sus 
deberes. Igualmente, esta institución busca el mejoramiento continuo por medio de 
actividades que generen valor, satisfaciendo la comunidad nativa y los turistas 
(Política de Calidad, 2015). 

• Económico 

La economía del Departamento de San Andrés y Providencia está basada 
principalmente en el turismo y el comercio, diariamente llegan a las islas aviones 
procedentes de diferentes ciudades colombianas y algunos del exterior, en busca 
de esparcimiento y descanso; las anteriores actividades son complementadas por 
las propias de la agricultura y la pesca de subsistencia, que son insuficientes para 
abastecer las islas y ello hace que del interior del país se deban importar la mayor 
parte de los víveres de consumo cotidiano, tanto para los naturales como para los 
turistas. El principal producto agrícola que se explotaba comercialmente en el 
archipiélago, era el coco, pero además se producía aguacate, caña de azúcar, 
mango, naranja, ñame, noni y yuca, producciones las cuales fueron decayendo a 
través de los años por daños en el suelo y urbanización de muchas áreas 
(Economia de San Andrés y Providencia Colombia, 2015). 

El número de pasajeros nacionales y extranjeros llegados por vía aérea a la isla de 
San Andrés, entre 1960 y 2009 se puede ver a continuación 
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Figura 2 Número pasajeros llegados por vía aérea 

 

*Fuente: Banco de la República  

A pesar de tener una tendencia creciente, hay quienes aseguran que el elevado 
costo de los tiquetes aéreos y la falta de conectividad han frenado el desarrollo de 
esta actividad económica en la isla (Aguilera Díaz, 2010). 

La tasa de crecimiento del PIB del departamento de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina, para el periodo 1990-2007, es de 3,9% promedio anual, un poco 
superior al del resto de departamentos de Colombia (3,6%), pero presenta una alta 
volatilidad como lo muestra en la Figura 3 (Aguilera Díaz, 2010). 
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Figura 3 Crecimiento real anual del PIB del Archipiélago y el resto de Colombia, 1991-
2007. 

 

Con la declaración del puerto libre, y las migraciones posteriores tanto de la 
población del interior (Bolívar, Atlántico, Antioquia) como extranjeros (Medio 
Oriente) se impulsó la actividad turística y comercial, incentivada por los bajos 
costos que tenían las mercancías. Con ello, aumentó el transporte aéreo y 
marítimo a la isla, que durante las temporadas altas es visitada por una gran 
cantidad de turistas (Economia de San Andrés y Providencia Colombia, 2015). 

• Social 

Debido a su ubicación geográfica destacada y estratégica en el Caribe, estas islas 
se han convertido en corredores necesarios para el intercambio de bienes 
comerciales y culturales en Centroamérica y demás territorios del Caribe, sin estar 
exento de las huellas dejadas por el narcotráfico (Madariaga, 2015). 

Pero estos no son los únicos factores que estimulan el involucramiento con los 
negocios ilícitos y los carteles de drogas, con un tendencia al crecimiento 
demográfico y la declaración de puerto libre, se desarrollaron algunas estrategias 
con el fin de modernizar la isla de San Andrés y estimular el crecimiento de las 
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actividades comerciales. Lastimosamente, esta apuesta no tuvo apoyo continuo, 
conllevó a la exclusión de la población raizal y actualmente los locales viven en 
medio de condiciones precarias, sin servicios públicos, con un sistema de salud 
deficiente y carecen de acceso a la educación superior (Madariaga, 2015). 

Estas condiciones de vida ayudaron a formar un escenario donde el narcotráfico 
se mostraba como alternativa llamativa ante la infinita lista de necesidades de una 
población vulnerable, pues ofrecía la posibilidad de un rápido ascenso social, 
producto de la posibilidad de obtener grandes cantidades de dinero en muy poco 
tiempo, pero a cambio de un alto precio (Madariaga, 2015). 

Actualmente se están llevando a cabo algunos planes de inversión y planes de 
acción en pro del sostenimiento y desarrollo de la isla. Se hace énfasis en sectores 
como la salud, movilidad, agricultura, infraestructura y por supuesto, el turismo. 

• Tecnológico 

En cuanto al desarrollo tecnológico en la isla se ha presentado algunas 
irregularidades y protestas pues el servicio de internet y conectividad es calificado 
como “pésimo”, a pesar de contar con un cable submarino que pretendía convertir 
la zona en un lugar privilegiado en esta materia (Manjarres Florez, 2016).  

En comunicación enviada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (MinTIC), se afirma que los causantes del colapso del servicio de 
internet son estructurales y no circunstanciales, lo que involucra principalmente a 
la empresa dueña del Cable Submarino Energía Integral Andina (EIA) (Manjarres 
Florez, 2016). 

Por otro lado, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC)  asegura que cerca de 4.700 millones de pesos han sido invertidos durante 
el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en la isla de San Andrés. El 
objetivo es fomentar el desarrollo a través de la masificación del uso de internet 
(MINTIC, 2017). 

En cuanto a los proyectos que se están desarrollando en la región, sobresale uno 
que pretende acabar con el analfabetismo, la idea es lograr que el 100% de los 
alumnos de bachillerato del departamento tengan una terminal de acceso a 
internet de última tecnología, con el apoyo de 4.440 tablets que hicieron los 
mandatarios en la isla (MINTIC, 2017). 

Por medio del programa Vive Digital Regional, se ejecutará el segundo proyecto 
de la isla, el cual busca la generar conocimiento para luego implementar políticas 
de apropiación y divulgación. El objetivo dar a conocer las ventajas del uso y 
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aprovechamiento de las TIC en los sectores de educación y turismo, contando con 
un presupuesto de más de 5.582 millones de pesos (MINTIC, 2017). 

• Ambiental 

El Ministerio de Ambiente está planeando reorganizar la manera como se están 
manejando actualmente los recursos ambientales en la isla de San Andrés y la 
Reserva de la Biosfera Seaflower. La propuesta comenzó a llevarse a cabo con la 
expedición de un decreto con el que se integrarán los cinco planes de gestión, que 
antes se tenían, en una sola hoja de ruta que se llamará Plan de Ordenación y 
Manejo Integrado de la Unidad Ambiental Costera (Pomiuac) (El Tiempo, 2017). 

Esta reingeniería es de gran importancia, teniendo en cuenta que “el archipiélago 
posee cerca del 77 por ciento de las áreas coralinas del país, lo que lo consolida 
como uno de los sistemas de arrecifes más extensos del hemisferio occidental.” 
Adicionalmente es reconocido por su biodiversidad terrestre y marina en esta zona 
del Caribe, y hace parte de las diez regiones consideradas excepcionalmente ricas 
en especies marinas bajo amenaza extrema (El Tiempo, 2017). 

“Los cinco planes que se integrarán con el nuevo decreto son el plan de manejo de 
la Reserva de Biosfera Seaflower, los planes de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas (conocidos como Pomca), los planes de zonificación de los 
manglares, el plan de manejo de acuíferos y aguas subterráneas y los planes de 
manejo de las áreas protegidas Reserva de Biosfera Seaflower, Old Point 
Regional Mangrove Park, parque regional Johnny Cay y parque regional The 
Peak.” (El Tiempo, 2017) 

e. Cinco Fuerzas de Porter: consiste en realizar un análisis de la rivalidad entre los 
competidores, el poder de negociación con diferentes proveedores, la amenaza de 
nuevos competidores, el poder de negociación con los compradores y la amenaza 
de productos secundarios o sustitutos. Esta herramienta de marketing busca 
brindar un apoyo a negocios y empresas para conseguir el máximo rendimiento en 
un buen tiempo (Las 5 Fuerzas de Porter, 2015). 

 
• Poder de negociación de los clientes  

En este caso los clientes, es decir, los turistas que planean hospedarse en el hostal 
tienen un poder de negociación alto. 

Son quienes deciden en qué lugar van pasar sus próximas vacaciones y una vez 
visiten la isla, van a encontrar una amplia gama de opciones que puede satisfacer sus 
necesidades en su totalidad. El servicio que se planea ofrecer tiene ciertas 
características que lo diferencian de los demás establecimientos, como lo son sus 
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precios favorables, sin embargo es el cliente quien toma la decisión final según lo que 
está buscando en su lugar de hospedaje. 

Por otro lado, según un estudio de la Secretaría de Turismo de San Andrés del 2015, 
el principal motivo por el cual las personas visitan la isla es por recreación o turismo, 
esto quiere decir que los hoteles, hostales y posadas deben adecuar sus instalaciones 
para que los turistas puedan realizar actividades recreativas durante su estadía que 
vayan acorde a su motivo de visita. 

Tabla 2 Motivo de visita de las personas que visitan la isla 

 

*Fuente: Secretaría de Turismo de San Andrés 

Es importante resaltar que los compradores en el sector turístico pueden hacer que los 
proveedores cambien sus políticas de calidad o la estandarización de precios 
establecida en caso tal de encontrarse inconformes con las opciones ofrecidas. 

 
• Productos o servicios sustitutos 

Los productos sustitutos son todos aquellos bienes o servicios diferentes pero que 
pueden llevar a cabo funciones idénticas o similares a las del producto al que se hace 
referencia (Prieto Velasco, 2012). 

En el caso de San Andrés se pueden encontrar múltiples establecimientos en los que 
los turistas pueden alojarse, sin embargo cada tipo de alojamiento está direccionado a 
un segmento de clientes con características particulares. Esto hace que los servicios 
ofrecidos, las tarifas e instalaciones sean diferenciados según el público objetivo que 
se pretende atender. Por lo tanto se define que la probabilidad de tener un servicio 
sustituto es media. 
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En la tabla a continuación se puede ver la preferencia de alojamiento en la isla de 
acuerdo a un estudio realizado por la Secretaria de Turismo. A pesar de que 
predomina la preferencia por el hotel entre los encuestados, esto no quiere decir que 
todas las personas tengan la capacidad económica para hospedarse en este tipo de 
establecimiento, y representa una oportunidad para los hostales y posadas turísticas 
para fortalecer sus estrategias de captación a su mercado objetivo. 

Tabla 3 Preferencia de alojamiento de las personas que visitan la isla (2015)  

 

*Fuente: PITs  

 
• Amenaza de nuevos entrantes 

Actualmente en San Andrés hay variedad de opciones de alojamiento para aquellos 
turistas que quieren visitar la isla, estas opciones no corresponden únicamente a 
hoteles, también se pueden encontrar aparta hoteles, hostales, posadas turísticas, 
viviendas familiares o turísticas, entre otros. 

Como se vio anteriormente, los índices de ocupación hotelera en la isla son los más 
alto a nivel nacional, lo que indicaría que hay cabida para que nuevos competidores 
entren al mercado y presten servicios de alojamiento. Sin embargo estos 
competidores deben analizar cuáles son los beneficios que encuentran los clientes en 
las empresas instaladas y si es realmente rentable entrar a competir en este cotizado 
mercado. Hay que resaltar que en el sector turístico la principal barrera de entrada es 
la dificultad económica en cuanto a inversión por parte del nuevo del competidor para 
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igualar rentabilidad que tienen las empresas instaladas  (Prieto Velasco, 2012). Por 
consiguiente se concluye que la amenaza de nuevos entrantes es media. 

 
• Poder de negociación de los proveedores 

En este caso, los principales proveedores que permitirán desarrollar la actividad 
económica que se desea son las empresas de transporte de personas y de insumos 
para la operación, además de dotación para el hostal. Su poder de negociación es 
alto, pues cualquier dificultad que se presente con estos proveedores retrasaría 
considerablemente la ejecución de las actividades en el hostal lo que se traduciría en 
pérdidas. 

Es importante lograr acuerdos con estos proveedores desde el inicio, que se 
establezcan precios que sean favorables para ambas partes y garantizar la buena 
calidad de las materias primas. Se debe resaltar que los proveedores juegan un papel 
muy importante para asegurar que los clientes obtengan el equilibrio que desean en 
cuanto a beneficio – costo. 

 
• Rivalidad de los competidores 

Considerando la oferta en este sector, se puede concluir que la rivalidad entre los 
competidores existentes es relativamente alta. En la isla se pueden encontrar todo tipo 
de empresas para todo tipo de ocasiones, gustos y necesidades que puedan tener los 
turistas.  

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, cada establecimiento ofrece servicios 
diferenciados que buscan principalmente satisfacer el segmento objetivo, y por lo 
general las empresas hoteleras y de alojamiento tiene ciertas características 
especiales que les permiten destacarse entre sus competidores. 

 
f. La matriz DOFA: permite definir los aspectos tanto internos como externos que 

favorecen o perjudican el funcionamiento de la empresa. Los aspectos internos 
que se analizan son las debilidades y las fortalezas, y los externos son las 
oportunidades y las amenazas, estas últimas dos son incontrolables para la 
organización (¿Qué es Matriz DOFA?, 2015). 

• Debilidades 

En la isla de San Andrés hay múltiples factores que pueden desacelerar el crecimiento del 
sector turístico, como lo es la escasez de recursos naturales como agua potable y energía 
eléctrica, lo cual incrementa considerablemente su precio y puede resultar poco atractivo 
para los turistas. 
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Respecto a las condiciones ambientales, hay algunos factores no tan positivos que 
impiden que nuevas personas se acerquen a este destino turístico durante la temporada 
vacacional, entre ellos se encuentra: la disminución del recurso pesquero, el aumento de 
las basuras, los manglares que tienden a desaparecer, el derrame de petróleo en la bahía 
y la fuerte temporada de lluvias (San Andrés Islas, 2009). Adicionalmente, el hecho de 
que la isla esté tan aislada del resto del país dificulta el transporte de materias primas, 
equipos de infraestructura y demás materiales que se requieren para la construcción de 
un hostal. 

Finalmente, en el aspecto cultural, se presenta fragmentación de la cultura por la 
presencia de múltiples poblaciones en el territorio (San Andrés Islas, 2009). 

§ Oportunidades 

Algunas oportunidades que se identifican son: la atención que el gobierno recientemente 
le ha prestado a la isla, y que se ve reflejada en la inversión que busca explotar el 
atractivo turístico de la zona y puede favorecer en gran medida a las familias locales, 
incentivando el trabajo formal e informal. 

Además de esto, la UNESCO declaró en el año 2000 la isla de San Andrés como 
patrimonio de la biosfera, lo cual indica que busca conservar el patrimonio tanto natural 
como cultural y el desarrollo sostenible de la población (San Andrés Islas, 2009). 

§ Fortalezas 

El turismo en esta zona del país se ha fortalecido en los últimos años, ya que los 
gobernantes y los raizales han identificado en este sector una oportunidad para fomentar 
el crecimiento económico de la isla y promover el comercio local.  

El atractivo de los paisajes naturales, la riqueza ambiental, los parques regionales, la 
ubicación geográfica estratégica en el Caribe y la enorme variedad en especies y 
biodiversidad que se pueden encontrar en San Andrés, son solo algunas de las ventajas 
que ofrece este destino tropical para los turistas que visitan la isla diariamente. 

Hay que resaltar que la inversión que se está realizando para la restauración de vías, la 
renovación de infraestructura hotelera, la construcción de un nuevo hospital y  la red de 
acueducto y alcantarillado también representan una fortaleza para el sector (San Andrés 
Islas, 2009). 

§ Amenazas 

En cuanto a las amenazas que se pueden presentar están los demás destinos turísticos 
en el Caribe que tienen características similares a las de San Andrés.  
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El olvido del gobierno en los últimos años que impidió que la isla se desarrollara al mismo 
ritmo que algunas zonas del país, y a pesar de que se están realizando planes de 
inversión en busca del crecimiento sostenible de la isla es probable que se presenten 
casos de corrupción que retrasen los planes y dificulten las estrategias que se tenían 
planeadas. 

Por último, la contratación de personas foráneas en lugar de raizales puede incidir en el 
bajo nivel de contratación de los isleños, lo cual puede agudizar la fragmentación cultural 
y social debido a la mezcla indiscriminada de diferentes culturas (San Andrés Islas, 2009). 

3.1.2 Análisis del mercado 

En primera instancia, se debe aclarar que el establecimiento que se está evaluando va 
dirigido a aquellas personas que visitan la isla con fines turísticos, es decir, personas que 
desean realizar actividades relacionadas con el sol, la playa, la cultura y la historia, la 
diversión y aventura, entre otros. Es por esto, que en la siguiente gráfica se va a evaluar 
el promedio anual de visitantes que llegan a San Andrés por motivo de ocio. 

Figura 4 Promedio anual de motivo de viaje residentes por ocio 

 

*Fuente: DANE 

En la figura 4, desde el año 2008 hasta el 2010, se observa un crecimiento en las 
tasas del número de personas que viajan por motivo de ocio y diversión a nivel 
nacional. Adicionalmente es importante resaltar la cifra que se alcanzó en 2015, la 
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cual indica que el 47.69% de los viajes realizados fueron por ocio, es la cifra más alta 
registrada desde el 2010, lo anterior es evidencia del crecimiento del turismo 
colombiano. 

Es importante analizar también en términos del mercado nacional, cómo ha sido la 
ocupación hotelera de los últimos años en Colombia, para esto se puede utilizar la 
siguiente figura: 

Figura 5 Promedio anual porcentaje de ocupación hotelera 

 

*Fuente: DANE 

Se puede decir que los hoteles del país en promedio están siendo ocupados un 
52.48%, en 2015 se presentó la segunda cifra más alta registrada desde el año 2007. 
En el gráfico se evidencia el impacto de la crisis de 2008, ya que en el año 2009 se 
alcanza la cifra más baja en ocupación hotelera de los últimos 12 años, pero a partir 
de ese momento se comienza a recuperar el sector y se establece nuevamente el 
porcentaje en los rangos históricos. 
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Adicionalmente, en la figura a continuación,  se puede visualizar el comportamiento de 
la ocupación hotelera de San Andrés en los últimos 7 años. Evidentemente la 
tendencia del mercado es favorable y el promedio de ocupación es superior al 
promedio nacional, esto hace que la ciudad adquiera un atractivo adicional para los 
grupos de interés.  Desde el año 2010 hasta 2016 se presenta un leve incremento en 
la media de los datos, pero gira alrededor de un 80% aproximadamente. 

Figura 6 Ocupación hotelera de San Andrés  

 

*Fuente: Secretaría de Turismo de San Andrés 

Cuando se entra a analizar el porcentaje de ocupación hotelera mes a mes del último 
año en la isla, se presentan ciertos hallazgos interesantes y que aportan gran valor al 
estudio de mercado. El mes de abril presentó la menor ocupación con un porcentaje 
de 86.04%, y el máximo se alcanzó durante el mes de febrero con 93.4% de 
ocupación. Adicionalmente la variación mensual estimada durante el año 2016 es en 
promedio de -0.3%. A partir de esta información se puede inferir que el 
comportamiento del mercado durante todos los meses del año es muy similar, no hay 
una variación significativa que indique cierta estacionalidad o temporadas marcadas. 
Es por lo anterior, que para las proyecciones de ocupación, se va a trabajar con un 
escenario incremental que no considera estacionalidades, pues no se resalta este 
comportamiento en el histórico de datos presentado por la Secretaría de Turismo de 
San Andrés. 

El mercado objetivo, a grandes rasgos, son todas aquellas personas que ingresan a la 
isla de San Andrés, por ende el primer paso es cuantificar el número de personas que 
visitan esta ciudad teniendo en cuenta la cantidad de visitantes a Colombia durante los 
primeros seis meses de 2015.  
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Figura 7 Total visitantes a Colombia 2015- I 

 

*Fuente: Secretaría de Turismo de San Andrés 

Para el período de estudio, el crecimiento del turismo extranjero fue de 23.11%, lo que se 
traduce en una participación del 6.81% del total de los turistas que ingresaron al país 
durante el primer semestre de 2015, esta dinámica de crecimiento se viene mostrando 
desde años atrás, para el 2014, el porcentaje de turistas de otros países que visitaron la 
isla fue de 5.95%. 

 
Al realizar un estudio que abarca una mayor cantidad de años, es decir, desde el año 
2012 hasta 2015, se evidencia que el turismo extranjero en Colombia tuvo un crecimiento 
de 41.48%, y en especial la ciudad en cuestión, que registró un aumento de 65.14% de 
los turistas extranjeros, lo que deja a San Andrés nuevamente como una ciudad 
representativa para el turismo colombiano. 

En la figura 1 se muestra que a pesar del gran crecimiento del turismo extranjero en San 
Andrés, la composición distributiva del turismo no ha sufrido ningún cambio significativo 
desde el 2012, es decir, se mantiene un comportamiento estable debido a que el 
crecimiento del mercado de otros países también se evidencia en Colombia, por ende los 
porcentajes de distribución de turismo nacional y extranjero no han variado mucho en los 
últimos cuatro años. 

Es posible observar que, en términos generales, la participación porcentual se mantiene 
estable durante el periodo evaluado, cerca del 85% de turistas que llegan a San Andrés 
son provenientes de Colombia, mientras que el 15% restante corresponde a los visitantes 
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o turistas extranjeros. A pesar de que ambos segmentos tienen una participación 
relevante, la diferencia es notoria, y puede llevar a tomar la decisión que el mercado que 
se debería tener en cuenta para la realización del proyecto es el mercado nacional. 

Segmentación 

Realizar un detallado proceso de segmentación es vital para lograr implementar 
estrategias adecuadas que permitan conectarse y atraer el público objetivo. En primer 
lugar, se identifica que el proyecto a evaluar tiene como finalidad prestar servicios de 
alojamiento, alimentación y ofrecer algunas actividades recreativas que satisfagan las 
necesidades de los huéspedes y hagan su visita a la isla más amena. Por consiguiente, el 
hostal está dirigido directamente a personas que busquen una opción de estadía cómoda, 
económica y agradable, lo que hace que el modelo de negocio sea B2C. 

En cuanto a la segmentación del consumidor o cliente se deben considerar todas aquellas 
características que definen y diferencian el target de las demás personas y que permitirán 
crear planes de acción para llamar la atención, acercarse y crear vínculos duraderos con 
este público objetivo. Adicionalmente se debe analizar detalladamente la situación de 
compra. Vale resaltar que este es un servicio que tiene comprador y consumidor, y 
aunque en algunos casos sea la misma persona; donde se considere necesario se 
realizará la segmentación por separado. 

Por lo general, los compradores y usuarios de este servicio pueden ser tanto hombres 
como mujeres, de cualquier raza y sin importar su estado civil. El comprador en la 
mayoría de casos tiene entre 25 y 50 años y con un empleo estable que le permita tener 
la capacidad económica para pagar el servicio; con un grado de escolaridad desde 
bachiller hasta técnico, tecnólogo o profesional y que reciba unos ingresos mensuales 
superiores a tres salarios mínimos. Por otro lado, el consumidor o usuario puede tener 
desde 2 años de edad hasta 65 aproximadamente, su ocupación o nivel de educación es 
indiferente ya que ser estudiantes, trabajadores o pensionados no los limita a tener una 
buena experiencia en San Andrés. 

En cuanto a las características psicográficas, el comprador y el usuario son personas que 
disfrutan del clima caliente, la playa, el sol, el buceo, las actividades acuáticas y 
recreativas al aire libre, que están buscando descanso y que no tienen impedimentos para 
viajar en avión. Adicionalmente, en términos geográficos, ambos actores son personas 
que residen en Colombia, perteneciente a los estratos 3, 4 o 5; se hará caso omiso de las 
personas pertenecientes al estrato 6 ya que es probable que prefieran alojarse en un hotel 
cinco estrellas con todo incluido. 

En referencia a los aspectos relacionados con la situación de compra, tanto el comprador 
como el usuario obtienen múltiples beneficios, en primer lugar el servicio de alojamiento 
es más económico que el de un hotel todo incluido, por lo tanto las personas pueden 
disponer de ese dinero para invertirlo en cosas que sean de su interés. Pueden conocer la 
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isla, disfrutar sus restaurantes, el comercio y realizar actividades al aire libre; pues lo más 
probable es que la mayor parte del tiempo estén por fuera del hostal.  

Vale resaltar que la compra es una compra planeada, impulsada por promociones y 
descuentos en tiquetes aéreos, en la mayoría de los casos puede ser estimulada por la 
recomendación del destino. 
Según la información plasmada anteriormente, en el año 2015 entraron a la isla 910,450 
personas, de las cuales 84.34% son provenientes del territorio colombiano. De esos 
767.805 visitantes el 81.85% tiene entre 18 y 49 años de edad, y el 94.37% tiene como 
principal motivo de visita realizar actividades de esparcimiento y recreación. 

De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Turismo, de los 593,067 
turistas restantes el 3.72% prefieren hospedarse en un hostal, por lo tanto, y con base en 
estas cifras, se estima que el total de clientes que forman el mercado potencial que será 
competido con los demás hostales es de 22,061 personas. 

Validación cuantitativa 

Con el fin de obtener resultados certeros y aplicados a las condiciones actuales del 
sector, se decidió realizar una serie de encuestas a personas que cumplan el con perfil 
demográfico y psicográfico que se describió anteriormente. El tamaño de la muestra fue 
determinado por medio de la ecuación:  

n = Z2σ2N / (e2 (N-1) + Z2σ2) 

Donde n es el tamaño de la muestra poblacional a obtener y N es el tamaño de la muestra 
total. Se trabaja con una desviación estándar de la población de 0.5 y un grado de 
confianza de 95% para poder considerar la investigación como confiable. Finalmente se 
calcula el límite aceptable del error muestral. Una vez se definen estos parámetros se 
determina que el tamaño de la muestra para realizar la investigación cuantitativa es de 96 
personas. 

Por medio de estas encuesta se obtuvieron resultados que son de gran interés y que son 
importantes al momento de evaluar el comportamiento del consumidor, sus gustos, su 
poder adquisitivo y cómo está dispuesto a gastar su dinero.   
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Figura 8 Edades promedio de ocupantes 

 

 

*Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados. 

En este gráfico se puede evidenciar que la muestra se concentra en personas que tienen 
entre 18 y 35 años aproximadamente, y que son los rangos de edades que suelen verse 
con más frecuencia en los hostales del país. Esto quiere decir que nos estamos dirigiendo 
a un grupo de millenials y jóvenes que viven al día con las últimas tendencias del 
mercado, que desean probar y descubrir cosas nuevas y que cada vez están buscando 
opciones más innovadoras y llamativas. Estas personas tienen cada vez mayor acceso a 
la información y menos tiempo para interiorizarla, por lo que la estrategia digital y de 
marketing que se vaya a desarrollar tiene que ser lo suficientemente llamativa e 
impactante para captar la atención de estas personas que cada día son bombardeados 
con tanto contenido publicitario.   
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Figura 9 Género 

 

*Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados. 

A pesar de haber una inclinación en la que predominan los hombres, no es lo 
suficientemente significativa como para segmentar el público objetivo por un solo género. 

Se debe comunicar el mensaje tanto a mujeres como a hombres de forma clara y adecuar 
el servicio y las instalaciones del hostal pata cumplir los requerimientos y expectativas de 
ambos.  
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Figura 10 Ciudades de preferencia 

 

*Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados. 

Se le preguntó a estas personas cuáles eran las ciudades de preferencia a la hora de 
realizar una visita o viaje turístico al país, se incluyeron ciudades principales como 
Medellín y Bogotá, pues a pesar de no tener clima tan cálido ni playa, son ciudades 
capitalinas que son muy visitadas y que podrían ser representativas para las personas 
que quieren hacer un tour por Colombia. Estas ciudades a pesar de no estar alineadas 
con el perfil psicográfico del segmento objetivo, pueden ser evaluadas en un futuro con el 
fin de identificar tendencias y aspectos llamativos que los turistas puedan encontrar en 
ellas.  

Se determinó que la ciudad favorita es San Andrés, lo cual nos indica que estamos 
realizando la apuesta inicial en una isla que es atractiva y que realmente tiene potencial 
turístico para ser explotado. Esta información también arroja indicios importantes, por 
ejemplo que las personas están interesadas en otras ciudades de Colombia como 
Medellín y Cartagena, las cuales se podrían evaluar para realizar un eventual plan de 
expansión e incursionar con hostales en estos lugares. Además de esto, se podrían crear 
alianzas con empresas similares en estas ciudades y realizar un plan de visita al país 
donde se le ofrezca a los turistas la oportunidad de conocer cada uno de estos lugares en 
un plan especial. 
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Figura 11 Acompañantes para viajar 

 

*Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados. 

Por lo general, las personas suelen viajar acompañadas, ya sea con su pareja, amigos o 
familiares. Se identifica una tendencia de viajar con amigos en medianos y grandes 
grupos. 

Esto quiere decir que hostal debe ofrecer alternativas para que las personas puedan 
hospedarse con su pareja en un espacio íntimo y acogedor, opciones para que los grupos 
de personas que viajan juntos puedan ubicarse en el mismo espacio cómodamente, y 
tener presente que algunas personas no viajan acompañadas y simplemente están 
buscando un lugar económico para pasar la noche. 
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Figura 12 Tipo de habitación 

 

*Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados. 

Evidentemente la preferencia por el tipo de habitación está ligada al plan de viaje de los 
turistas y sus acompañantes. En este caso, se puede ver que predominan levemente las 
habitaciones que son para parejas y para ocho personas, lo que indica que hay un 
contraste entre las opciones más cómodas y más costosas y las menos lujosas pero de 
menor costo. 
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Figura 13 Conciencia ambiental 

 

*Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados. 

Hay una tendencia muy marcada por parte de las personas de preocuparse por el cuidado 
del medio ambiente, esto quiere decir que si en el hostal se promueven políticas 
ambientalistas y medios de regulación para el buen uso de los recursos, seguramente 
todos los huéspedes van a apoyar estas medidas. 

Más adelante se entrará en el detalle de los parámetros ambientales que se deben 
cumplir, pero es muy valioso identificar que las personas están dispuestas a colaborar con 
las políticas establecidas y que sepan que el hostal también apoya la causa y trabaja por 
minimizar su huella de carbono e impacto ambiental.   
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Figura 14 Apoyo al cuidado del medio ambiente 

 

*Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados. 

Este gráfico representa de una forma más explícita lo que se mencionaba en el numeral 
anterior, las personas realmente se preocupan por el cuidado del medio ambiente y 
quieren hacer algo al respecto. Las empresas de productos y servicios que estén 
alineadas con esta mentalidad sostenible y ambientalmente responsable van un paso 
adelante, y es por esto que en el hostal se debe garantizar que se cumplan con las 
medidas necesarias para evitar desperdicios y mitigar los daños.    
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Figura 15 Zonas comunes 

 

*Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados. 

Se puede evidenciar el gusto de las personas por tener zonas comunes con ciertas 
características. En este caso la piscina, el bar y el salón de televisión tuvieron más 
acogida que las demás opciones. Esto indica que los huéspedes desean espacios en los 
que encuentren opciones de recreación y puedan realizar actividades de esparcimiento.  

Además de esto se evaluaron cuáles eran las actividades que las personas querían que el 
hostal ofreciera como un servicio adicional, las más destacadas fueron: vuelta a la isla en 
bicicleta, yoga, kitesurf y pasar el día con las personas locales. Esto nos brinda un insight 
importante frente a los deseos del consumidor, y en caso de ser aprovechado 
correctamente, se puede implementar alguna actividad que ofrezca un alto nivel de 
ventaja competitiva y que sea un elemento diferenciador estratégico frente a los demás 
hostales y hoteles de la isla. 
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 Figura 16 Espacios adicionales 

 
*Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados. 

De forma complementaria se evaluó de 1 a 5, siendo 1 lo más relevante, la acogida que 
tendrían ciertos espacios y comodidades adicionales ante los huéspedes. Se tuvieron en 
cuenta: zona de co-working, TV satelital, mini mercado y cajero electrónico. 

Los resultados generales indican que los usuarios no quieren tener una zona exclusiva de 
co-working, pues el propósito de su viaje a la isla rara vez es por motivos de trabajo. Esta 
tendencia también se presentó con la opción de mini mercado y cajero automático, por lo 
que estos espacios no serán considerados en la construcción del hostal. 
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Figura 17 Servicio de toallas limpias. 

 
*Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados. 

Por último se validó si las personas estarían dispuestas a pagar un sobrecosto por 
algunos servicios adicionales. Cuando se les preguntó si deseaban tener toallas limpias 
por un mayor precio el 69% de los encuestados dijeron que sí, sin embargo, al hacerles la 
misma pregunta con el servicio de aire acondicionado el 75% dijo que no. 

Es de vital importancia que si se va a ofrecer una servicio adicional, verificar primero que 
los huéspedes sí están realmente interesados y que sí están dispuestos a pagar una 
mayor tarifa por ese beneficio. En caso contrario, es preferible no incurrir en gastos 
innecesarios. También se concluye que si se va a tener aire acondicionado en las 
habitaciones este costo debe estar incluido en la tarifa regular, pues las personas no 
están interesadas en pagar un monto adicional por este servicio. 

Marketing mix 

§ Estrategia del producto/servicio: en este caso el servicio que se ofrece es 
alojamiento cómodo y asequible para turistas que visitan la isla de San Andrés. 
Hay diferentes tipos de habitaciones que se adecúan a las necesidades de los 
clientes y que se describirán más adelante, se tiene una buena capacidad para 
atender la demanda y también se ofrecen otras comodidades como lo es la zona 
común con piscina, cancha de voleibol, sala para ver televisión, salas exteriores, 
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lavandería, entre otros. Estos servicios adicionales aportan un valor agregado para 
el cliente pues no son habituales entre los competidores, por lo tanto se considera 
que el hostal más allá de ofrecer un servicio se presta para vivir toda una 
experiencia. 

§ Estrategia de precio: el hostal está construido en contenedores que son amigables 
con el ambiente y que permiten que las tarifas sean muy económicas. Las 
personas pueden encontrar en este hostal una estadía a bajo costo con más 
beneficios que los hostales convencionales. Cabe resaltar que un mayor número 
de huéspedes por habitación implica un menor precio, están por ejemplo las 
habitaciones para parejas que son las más costosas, como también las 
habitaciones para 8 personas que son las más económicas, esto quiere decir que 
en las posibles opciones que hay de habitaciones, los huéspedes podrán 
encontrar todo tipo de precios, que se acomodan a las necesidades y 
requerimientos del cliente lo cual puede ser bien valorado, estos precios van 
desde $45,000 para la de 8 personas hasta $70,000 para la doble, sin embargo, 
estos irán aumentando año tras año. 

Es importante aclarar, que debido a la hipótesis que se planteó previamente 
respecto a la ocupación hotelera del hostal y la poca estacionalidad de la 
demanda, no se van a considerar variaciones de precio durante el año. Es decir, 
se presentarán incrementos en las tarifas año tras año, pero durante el mismo 
periodo evaluado no va a aumentar o disminuir el valor de la habitación pues no se 
están considerando temporadas altas o bajas.  

§ Estrategia de distribución: en este caso el servicio prestado no requiere una 
elaborada estrategia de distribución, ya que las personas se desplazan 
directamente a la isla para vivir personalmente una experiencia agradable en el 
hostal. Es por esto que se propone enfocar este esfuerzo en la estrategia de 
promoción, la cual es de vital importancia para este modelo de negocio y se 
explicará a continuación.  

§ Estrategia de promoción: al tratarse de un servicio de alojamiento en un destino 
turístico se pretende llegar directamente al cliente o consumidor con una estrategia 
digital lo suficientemente atractiva para captar la atención del público objetivo. El 
despliegue de esta estrategia cuenta con apoyos como página web, redes 
sociales, plataformas y pautas digitales. También se formarán alianzas con 
empresas clave como Booking, las cuales permitirán tener un mayor alcance, 
penetrar nuevos mercados y poder presentar la idea de negocio de manera 
masiva. El voz a voz y las recomendaciones de los clientes también juegan un 
papel importante a la hora de dar a conocer el hostal, por lo tanto se debe 
garantizar que estas personas tengan una experiencia satisfactoria que estén 
dispuestos a repetir y recomendar. 
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Inicialmente no se tiene planeado realizar promociones u ofrecer tarifas especiales, quizás 
en un futuro se implementen algunas estrategias considerando las temporadas del año y 
nuevos aliados.  
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3.2 ESTUDIO TÉCNICO 

1. ¿Dónde? 

El lugar dónde estará ubicado el hostal es una de las decisiones más importantes que se 
deben tomar durante este estudio, debido a que de ello dependerá el buen desempeño 
del negocio y la cantidad de huéspedes que lo visiten. Para garantizar el éxito y la 
permanencia en el tiempo del hostal, se analizaron 4 propiedades, que actualmente se 
encuentran a la venta o en alquiler en la isla de San Andrés, para tomar la mejor decisión 
respecto a estas propiedades, se definió una serie de criterios a los que se les calificará 
de (0-5). Los criterios se pueden dividir en dos grupos: el primero está compuesto por: 
costo, área y accesibilidad, que representan el 50% del peso, y esto se debe a que son 
factores básicos y comunes que se deben evaluar para cualquier tipo de proyecto, pues 
según el costo podría ser rentable el proyecto, del área depende la capacidad que pueda 
tener el hostal y la accesibilidad es importante para que los huéspedes tengan diferentes 
medios de transporte para acceder al establecimiento. 

El segundo grupo es un poco más específico, ya que tiene en cuenta el tipo de proyecto y 
el lugar donde éste se llevará a cabo, se enfoca en la innovación en cuanto a la 
arquitectura y construcción, la posibilidad de realizar el proyecto por etapas y la cercanía 
a la playa, este grupo va más dirigido a los clientes, pues estos criterios tienen como 
objetivo brindarle una experiencia satisfactoria  diferente a los huéspedes.   

Tabla 4 Criterios de ubicación del hostal 

Criterio Peso 
Casa Sarie Bay Casa Hansa Friends To Be 
Calificación Peso Calificación Peso Calificación Peso 

Costo 0.25 5 1.25 4 1 3 0.75 
Área 0.15 1 0.15 3 0.45 5 0.75 
Accesibilidad 0.10 2 0.2 5 0.5 4 0.4 
Cercanía a la playa 0.10 2 0.2 4 0.4 4 0.4 
Posibilidad de 
crecimiento 0.1 1 0.1 2 0.2 5 0.5 

Hostal diferente   0.15 1 0.15 3 0.45 5 0.75 
Facilidad de 
construcción 0.15 1 0.15 3 0.45 5 0.75 

TOTAL 1 2.2 3.45 4.3 
*Fuente: elaboración propia  
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Criterios: a continuación, se presenta una matriz de criterios y justificaciones de la 
calificación presentada anteriormente, en gris se encuentra los valores obtenidos de 
calificación de Friends To Be. 

Tabla 5 Criterios de calificación 
Criterio 1 2 3 4 5 Justificación 

Costo arriendo 10% 8% 6% 4% 3% % ingresos previstos siendo 1 $9,000,000 y 5 
$2,500,000 para este caso. 

Área 10% 20% 30% 40
% 50% Espacio para zonas comunes y zonas verdes % 

del lote 

Accesibilidad 1.50
0 800 400 200 100 Cercanía al transporte en metros 

Cercanía a la 
playa 

2.00
0 1.500 1.000 500 250 Cercanía a la playa en metros 

Crecimiento 10% 20% 30% 40
% 50% 

Posibilidad de ampliación, modulación y 
crecimiento sin suspender servicio, % de 
crecimiento sobre modelo evaluado ( 20 

contenedores) 

Hostal diferente 20% 40% 60% 80
% 100% Ambiente, identidad, zonas verdes, áreas sin 

construcción tradicional, % del lote 

Facilidad 
construcción 1 2 3 4 5 

Siendo 1 tradicional y 5 modular o prefabricada. 
2,3,4 corresponden a la combinación según % de 

cada tipo de construcción 

 
- Costo: para el tipo de proyecto que se desea realizar, el costo es uno de los 

aspectos que se deben evaluar, ya que representa un costo fijo para el proyecto. 
Se considera que es el factor que más pesa en la decisión, porque determina la 
viabilidad del proyecto. Para el costo, la calificación es contraria, es decir, entre 
más costoso sea, menor calificación se le da.  
 

- Área: este factor consiste en analizar el área construible de cada uno de los lotes, 
ya que según ésta se pueden realizar cierto número de habitaciones y de zonas 
comunes, como lo son por ejemplo, una piscina, un bar, un restaurante, sala de 
espera, entre otros. Su relevancia se debe a la capacidad  y comodidad que pueda 
tener el hostal para atender de la mejor manera a sus clientes. 

 
- Facilidad de construcción: este criterio cobra importancia al analizar el lugar donde 

se llevará a cabo el proyecto, ya que en San Andrés se deben buscar alternativas 
de fácil y rápida construcción para prevenir contratiempos, esto debido al tamaño 
de la isla y la escasez de los materiales a lo largo del año. Es por lo anterior, que 
entre menos estructura construida tenga el lote, se le califica con un mejor puntaje, 
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debido a que en este tipo de propiedades, se podría llevar a cabo una 
construcción alternativa e innovadora.  

 
- Posibilidad de hacer un hostal diferente: este factor se basa en la posibilidad de 

realizar una construcción innovadora como se mencionó anteriormente, con el 
objetivo de ahorrar costos y brindarles a los huéspedes una experiencia diferente. 
Para ello, se evaluaron factores como zonas verdes y área sin construcción del 
lote, para analizar si era posible aprovechar la tendencia al alza de la arquitectura 
con contenedores metálicos, que tiene entre sus ventajas: el cuidado del medio 
ambiente, la rapidez de la construcción, y su costo. Los lotes donde se evidencia 
que es posible realizar una construcción amigable con el medio ambiente y que va 
de la mano con las tendencias actuales, se les da el mayor puntaje.  

 
- Posibilidad de crecimiento: en este criterio, se evaluó la  posibilidad de ampliar la 

capacidad del hostal en el futuro, es por esto, que en este factor se analizó para 
cada lote específico la oportunidad que tiene de realizar el proyecto por etapas, 
con el fin de apaciguar un poco el riesgo y disminuir la inversión inicial. Lo anterior 
permitirá también evaluar el proyecto ya en funcionamiento, para tomar la decisión 
de crecimiento con experiencias reales (OVACEN, 2014). 

 
- Accesibilidad: este factor hace referencia a la facilidad que tendrían los turistas o 

huéspedes para llegar al hostal, es por lo anterior que se evaluaron los diferentes 
medios de transporte que existen para llegar al negocio, además se evaluaron los 
lugares y establecimientos de turismo que quedarán cerca al hostal.  

 
- Cercanía a la playa: como su nombre lo dice, este factor consistió en analizar qué 

tan cerca quedaba cada una de las propiedades de la playa y las característica de 
la misma, debido a que gran parte de la isla está rodeada de arrecife natural y por 
ende los turistas no pueden acceder al mar desde este tipo de zonas, y es por esto 
que se buscaron propiedades cerca de playas turísticas (OVACEN, 2014). 
 

Debido a los criterios ponderados, se toma la decisión de realizar el hostal en el lote 
Friends To Be, ya que se considera que cumple con las especificaciones necesarias para 
construir un proyecto diferente e innovador. A pesar de su precio, este lote cumple con 
algunas características que son bastante importantes, no solo para el proyecto, sino 
también para el lugar donde éste se va a construir, por ejemplo, factores como facilidad 
en la construcción, posibilidad de hacer un hostal diferente y ecológico, posibilidad de 
crecimiento y área del lote, cobran mayor importancia al ser evaluadas en la isla de San 
Andrés, ya que allí la construcción tradicional es un poco más demorada y complicada por 
los recursos limitados de la isla, y es por esto que se toma decisión por este lote. 
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Figura 18 Plano Lote 

 

*Fuente Elaboración propia 
 

Opciones de distribución de contenedores 

A continuación se presentan las medidas en metros que tendrán los diferentes 
amueblamientos, los cuales aplican para todos los tipos de acomodación 
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Tabla 6 Medidas de amueblamientos 

Medidas Largo (m) 
Ancho 

(m) 
Camarote 1,80 0,80 
Cama Doble 1,80 1,6 
Cama Sencilla 1,80 0,80 
Sanitario - 
Lavamanos 1,40 1,20 
Ducha 0,80 1,20 
Balcón  1,5 1 
Contenedor Total  6 2,40 

*Fuente elaboración propia 

§ Acomodación familiar: este tipo de acomodación consiste en dividir el contenedor 
de tal manera que quepa una cama doble, un camarote sencillas y un baño, esta 
división permite que la acomodación sea cómoda y un poco más exclusiva, por lo 
que es ideal para familias. 

Figura 19 Acomodación Familiar 
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§ Acomodación doble: este tipo de acomodación es para cuatro personas, el 
contenedor se divide en 2 habitaciones para tener mayor privacidad, una de ellas 
es con cama doble y la otra cuenta con dos sencillas, el contenedor tendría un 
baño en la mitad al que se podría entrar desde las dos habitaciones. Esta 
distribución cuenta además con un balcón para que las cuatro personas socialicen. 

Figura 20 Acomodación Doble 
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§ Acomodación múltiple: esta distribución consiste en acomodar el mayor número de 
personas posible por contenedor, con el objetivo de cumplir los requerimientos de 
los diferentes tipos de personas que visitarán el lugar. En esta acomodación, 
caben 8 personas, ya que las camas que se visualizan en el plano son camarotes, 
cada uno de los huéspedes que se alojará en las múltiples, tendrá a su disposición 
un casillero para guardar sus pertenencias. Esta arquitectura de contenedor, 
contará como las anteriores con un balcón  donde se pondrá una mesa con sillas, 
para que las personas que se estén hospedando allí puedan socializar entre ellos. 

 

Figura 21 Acomodación múltiple 
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§ Acomodación Quíntuple: en esta habitación caben 5 personas, ya que cuenta con 
5 camas sencillas, cada huésped tiene derecho a un casillero para guardar sus 
pertenencias, además la habitación posee con un balcón para que los visitantes 
compartan. Para efectos de costos y modificaciones del contenedor, se cotizará la 
acomodación quíntuple igual a la múltiple, ya que la distribución del módulo es la 
misma. 

 

Figura 22 Acomodación Quíntuple  

 

2. Recursos 

Contenedores / Habitaciones 
Es importante realizar una contextualización sobre la arquitectura en contenedores antes 
de comenzar a hablar del costo que esta tiene. Los contenedores marinos están 
fabricados principalmente de acero o aluminio. La construcción en estos módulos 
diseñados para el transporte presenta en la actualidad una tendencia positiva, puesto que 
esta manera de construir se está convirtiendo en una posibilidad bastante valiosa debido 
a que es rápida, ecológica y económica. 
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Una de las grandes ventajas de la construcción en contenedores es que a pesar que 
estos han sido diseñados para almacenar mercancía, poseen las escalas adecuadas para 
ser habitados por humanos, es por esto que los contenedores deben ser modificados para 
adaptarlos a las exigencias humanas, como por ejemplo la ventilación, iluminación, 
climatización y aislamiento. Además, son ideales para ser transportados de un sitio a otro 
(Container Arquitectura, n.d.). 
 
Por otro lado, sus características de peso y de soporte de carga los hacen adaptables, es 
decir, con una ligerísima cimentación se pueden adaptar a cualquier terreno con un 
rendimiento estructural muy alto ya que soportan la colocación superior de nuevos 
módulos. Lo que representa una oportunidad al analizar la construcción del hostal, ya que 
como los contenedores están diseñados para ser fácilmente apilables, se podría pensar 
en una arquitectura modular, es decir, en 2 pisos de contendores, para aprovechar de 
manera óptima el lote (Conciencia Eco, 2015). 
 
La ventaja que se menciona anteriormente respecto a la ecología, es porque al realizar 
este tipo de construcción se está haciendo un proceso de reciclaje, ya que los 
contenedores tienen una vida útil corta de su propósito inicial de transporte y 
almacenamiento, y es por esto que posteriormente pueden ser usados como estructuras 
para viviendas eco-amigable y sostenible. (Container Arquitectura, n.d.) 
 
De esta manera se estarían reduciendo los materiales de fabricación, generando así un 
ahorro en energía y emisiones de CO2 a la atmósfera, con este proceso de reciclaje se le 
está obligando a la arquitectura a ser más sostenible y a priorizar el cuidado del medio 
ambiente (Conciencia Eco, 2015). 
 
Por otro lado, se encuentra el atributo de la resistencia, el cual consiste en la durabilidad 
de esos módulos que fueron diseñados para sufrir el clima marino y los golpes en los 
barcos de transporte. Lo anterior es relevante ya que como el hostal se planea construir 
en San Andrés, se requiere de materiales con gran resistencia para soportar el clima 
cálido y el salitre del mar (Conciencia Eco, 2015). 

Esta forma de construcción se aleja de lo tradicional y lo estándar, puesto que se puede 
dotar, y dividir los módulos en función de las necesidades y de la capacidad económica 
por lo que cada arquitecto le brinda identidad propia al espacio. 
 
Por último, pero no menos importante se encuentra el beneficio del costo que se da por la 
reutilización de los contenedores reduciendo así la mano de obra y el tiempo de 
instalación y adecuación de la construcción (Conciencia Eco, 2015). Este atributo es 
significativo para la evaluación financiera, ya que con este tipo de construcción el tiempo 
en obra es menor, permitiendo que hostal sea habitado en menor tiempo, lo que se 
traduce en  una menor cantidad de meses para obtener retorno sobre la inversión y 
utilidades (MANNISE, 2017). 
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En resumen, y según Andrés Valencia, director comercial de E-Containers Colombia, 
construir una casa con este sistema tiene varias ventajas, como lo son: el tiempo de 
fabricación, la movilidad, pues hay algunas que se pueden trasladar, y son ecológicas, 
pues se están reciclando contenedores. Además, él considera que este tipo de 
construcción se ha ido volviendo más popular en Colombia debido a que se puede tener 
la misma tecnología y acabados que los de una vivienda construida con materiales 
tradicionales, por otro lado, afirma que los arquitectos se pueden inspirar en diferentes 
ideas de diseño. (UMAÑA GALLEGO, 2014) 

 
En Colombia existen varias empresas dedicadas a la reparación y adecuación de 
contenedores. E-Containers, una empresa colombiana con 10 años de experiencia 
dedicada a la venta, reparación, modificación y adquisición de contenedores marítimos de 
acero nuevos y usados, allí proporcionan un servicio personalizado para satisfacer a los 
clientes mediante soluciones a sus problemas y necesidades. Lo anterior por medio de 
sus servicios de construcción modular y contenedores marítimos ya sea para venta o para 
alquiler (E-Containers Colombia, 2017). 
 
Por otro lado, se encuentra Contemaq, empresa barranquillera dedicada a la venta y 
alquiler de equipos portátiles para oficina y alojamiento, equipos para almacenamiento frio 
y seco, mantenimiento e industria en general. Poseen experiencia en la adecuación de 
contenedores para casas, edificios, cafeterías, salas de exhibición y oficinas con una gran 
variedad de diseños con materiales livianos (Contemaq Ltda, n.d.). 

Como es de esperarse, lo que mayor costo tiene en la construcción del hostal es la 
compra, adecuación y transporte de los contenedores, y es por esto que se cotizó cada 
uno de los tipos de acomodación en las dos empresas mencionadas, para obtener el 
costo de manera detallada y poder tomar la mejor decisión de proveedor. Para mayor 
información sobre las cotizaciones, ver anexos. 

Teniendo en cuenta que a ambas empresas se enviaron los mismos planos y 
requerimientos, y considerando la similitud existente entre el valor total del módulo 
Múltiple y familiar en ambas cotizaciones (ver anexo 5), se toma la decisión pensando en 
el elemento diferenciador de las propuestas que en este caso son los aires 
acondicionados que se encuentran incluidos en la cotización de E- Containers. 

En vista de que cada aire acondicionado tiene un valor de $1.500.000 según la cotización 
del grupo Litoral (Anexo 5), y que para esta etapa del hostal se está considerando 
adecuar 20 contenedores para habitaciones, es decir 25 aires acondicionados entre los 
diferentes tipos de acomodación, ya que las dobles requieren de 2 unidades, una para 
cada división del módulo. Lo anterior se traduce en $37.500.000 de diferencia entre las 
cotizaciones considerando solamente este aspecto. 
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Además, el valor de la modificación de los tipos de acomodación doble y múltiple  son 
$3.603.732 y $ 393.966 respectivamente más económicos si se realizan con E-
Containers, la adecuación del contenedor familiar es $290.849 más económica si se 
modifica en Contemaq. 

Por todo lo anterior se toma la decisión de realizar los contenedores con E-Containers, 
debido a que los aires acondicionados nos brindan un valor agregado y de igual manera la 
modificación y adecuación de los contenedores es más económica. Se considera que es 
una decisión adecuada y respaldada por los 10 años de experiencia y clientes como 
Argos y Ecopetrol (E-Containers Colombia, 2017). 

Por ende, la cotización final y total para 20 contenedores distribuidos equitativamente 
entre los cuatro estilos de acomodación es la siguiente: 

Tabla 7 Cotización total contenedores E-Containers 

TOTAL DE CONTENEDORES 
Tipo de 
Acomodación 

Valor 
Unitario Cantidad Total 

Acomodación 
Familiar  $ 22.390.000  5  $   111.950.000  
Acomodación Doble  $ 24.890.000  5  $   124.450.000  
Acomodación 
Múltiple  $ 18.390.000  5  $     91.950.000  
Acomodación 
Quíntuple  $18.390.000  5  $     91.950.000  
TOTAL 
HABITACIONES 

                                                                                     
$420.300.000  

*Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto al transporte, es importante tener en cuenta que como los contenedores serán 
fabricados en Cartagena, estos deberán ser transportados hasta la isla de San Andrés, 
para ello, se cotizó con la empresa Freight & Trade S.A.S, la cual se encuentra ubicada 
en la ciudad de Cartagena y se dedica al transporte de carga por carretera. Es importante 
tener en cuenta que para el transporte en buque, 4 módulos de habitación hacen un 
contenedor de 20 pies, ya que estos se pueden desarmar para transportarlos con 
facilidad, de esta manera al llegar a la isla se pueden ensamblar y mover de una manera 
más sencilla, por ende, se multiplicarán los valores por 5 contenedores y no por 20. La 
cotización del transporte es la siguiente: 
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Tabla 8 Transporte de contenedores 

Transporte de contenedores 

Ítem 
Valor 

Unitario Cantidad Total 
Transporte Marítimo Cartagena – San 
Andrés Isla  $ 6.053.138  5  $ 30.265.690  
Uso de Instalación Portuaria x Contenedor USD 89.25 5 $1.343.659 
Operación Cargue x Contenedor a M/N USD 153 5 $2.303.415 
Operación Rastreo x Contenedor USD 130 5 $1.957.150 
Operación Descargue M/n Contenedor x 20 
pies USD 153 5 $2.303.415 
Operación Rastreo Contenedor a zona de 
Insp USD 130 5 $1.957.150 
Operación Cargue a Vehículo para salida 
muelle USD 153 5 $2.303.415 
Papelería  $  6.000  5  $ 30.000  
Otros Servicios x Contenedor  $ 100.000  5  $ 500.000  
Des consolidación Contenedor Ctg con 
Personal  $ 211.680  5  $ 1.058.400  
TOTAL $44.022.294 
TOTAL por contenedor $2.201.115 

*Fuente Freight & Trade S.A.S 
 
  
 

Para los cálculos de los costos que se encuentran en dólares, se realizó un promedio de 
la TMR  desde el primero de enero de 2016 hasta el 31 de mayo del 2017. (Banco de la 
República, 2017) 
 
Además de lo anterior, para llevar a cabo la adecuación del hostal es necesario 
considerar que las zonas comunes, la recepción, los baños comunes, la cocina, la zona 
de lavandería, el cuarto de linos, la piscina, las terrazas, entre otros se deben construir de 
manera tradicional, para lo anterior se acudió a la empresa de construcción llamada 
Inserco S.A, para una cotización del valor de todo lo anterior y otros espacios necesarios 
como cuarto de basura, cuarto eléctrico, planta desalinizadora, y cuarto de máquinas. 

 

 

PROMEDIO (TMR) (01.01.2016 - 31.05.2017) $3,011 
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Tabla 9 Cotización construcción tradicional 
Construcción tradicional 

DESCRIPCION 
CANTIDAD 

(m)  Valor por (m2)   Total  
Terrazas 49,33  $      600.000   $     29.598.000  
Piscina 78,02  $      800.000   $     62.416.000  
Cocina - comedor 65,12  $      750.000   $     48.840.000  
Planta desalinizadora 7,55  $   2.000.000   $     15.100.000  
Cuarto de máquinas y 
bodega 8,82  $      500.000   $       4.410.000  
Cuarto eléctrico 8,2  $      600.000   $       4.920.000  
Cuarto de basuras 9,27  $      500.000   $       4.635.000  
Circulación 106,42  $      200.000   $     21.284.000  
Recepción  4,73  $      700.000   $       3.311.000  
Zona computador y 
nevera 3,04  $      700.000   $       2.128.000  
Administración 6,21  $      700.000   $       4.347.000  
Cuarto linos y escobas 12,84  $      500.000   $       6.420.000  
Lavandería 9,8  $      700.000   $       6.860.000  
Zona trabajadores 8,35  $      700.000   $       5.845.000  
Baño trabajadores - 
privado 3,82  $      700.000   $       2.674.000  

Total Construcción  $   222.788.000  
 *Fuente Inserco S.A 
 
Se decidió realizar la construcción de baños comunes de manera tradicional, ya que al 
hablar con E-containers sobre este aspecto, se llegó a la conclusión que quedarían 
demasiado estrechos, y terminaría siendo más costoso. Por esta razón se acudió a 
Inserco S.A para la siguiente cotización: 
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Tabla 10 Cotización construcción baños 

 
Baños 

 
DESCRIPCION 

CANTIDAD 
(m) 

 Valor por 
(m2)   Total  

Hombres 
Zona orinales e 
inodoros 11,94  $      900.000   $     10.746.000  
Zona duchas 10,55  $      900.000   $       9.495.000  

Mujeres 
Zona orinales e 
inodoros 11,94  $      900.000   $     10.746.000  
Zona duchas 10,55  $      900.000   $       9.495.000  

 
Total Baños  $     40.482.000  

*Fuente Inserco S.A 
 
Alquiler del lote: como se mencionó anteriormente, se alquilará el lote Friends to be, el 
cual tiene un costo mensual de: 

Tabla 11 Arriendo mensual 
Arrendamiento 

Ítem Cantidad Valor Mensual 

Arriendo lote Friends To Be 1 $6,204,000 

*Fuente elaboración propia 

Antes de presentar el presupuesto de las camas y dotación, es importante aclarar que los 
camarotes se harán en acero y las camas sencillas y dobles en estibas, los colchones 
serán de espuma de 10 cm. Se espera que con estos materiales se logre un estilo único, 
innovador y económico. Los siguientes cálculos se hicieron con base a la cotización por 
Ferretería Juancho Gonzales de San Andrés, la cual se encuentra en el anexo 5. 
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Tabla 12 Total de camas para los 20 contenedores 

TOTAL EN CAMAS PARA LOS 20 CONTENEDORES 

Tipo de Acomodación Tipo de Cama Cantidad 
Valor 
Unitario Total 

Acomodación Familiar 

Cama Doble 1  $ 287.900   $      287.900  
Cama Sencilla 2  $ 268.500   $      537.000  

Total de camas para 5 contenedores 
familiares  $   4.124.500  

Acomodación Doble 

Cama Doble 1 $ 287.900  $      287.900  
Cama Sencilla 2 $268.500  $      537.000  

Total de camas para 5 contenedores 
dobles  $   4.124.500  

Acomodación múltiple 
Camarotes 4  $ 759.200  $   3.036.800  
Total de camas para 5 contenedores 

múltiples  $ 15.184.000  

Acomodación Quíntuple 
Cama Sencilla 5  $ 268.500   $   1.342.500  

Total de camas para 5 contenedores 
quíntuples  $   6.712.500  

TOTAL EN CAMAS PARA LOS 20 CONTENEDORES  $ 30.145.500  

*Fuente Elaboración propia 

La tabla anterior se construyó teniendo en cuenta la información de la tabla Recursos 
(Anexo 5) para las camas que se muestra a continuación, ya que como se mencionó 
anteriormente, la idea es construir las camas. 

Además de las camas, cada habitación cuenta con un televisor, casilleros o estanterías 
para acomodar las pertenencias dependiendo del tipo de acomodación, para las 
habitaciones quíntuples y múltiples se utilizarán lockers, y para las dobles y familiares, 
estanterías metálicas, además, 15 de los contenedores tendrán un balcón para socializar, 
el cual posee una mesa y 4 sillas para exteriores. 
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Tabla 13 Dotación hostal 

 

*Fuente Elaboración propia 

Para las personas expertas en hostales, es importante que el lugar tenga cocina 
compartida, ya que de esta manera los huéspedes pueden probar comidas de diferentes 
partes del mundo, es por esto que el hostal contará con una cocina muy bien dotada que 
permitirá que los clientes ahorren dinero cocinando su propia comida (Viajes y cosas así, 
2010). 

Adicionalmente, la cocina compartida se ajusta perfectamente a la personalidad de los 
viajeros que quieren socializar, aprender y conocer diferentes culturas, ya que allí pueden 
interactuar con los otros huéspedes (Vögler, 2013). 

Y es por lo anterior, que el hostal tendrá una cocina completamente equipada como zona 
común, para brindarle a los huéspedes ese espacio que tanto desean. 

 

 

 

Dotación para habitaciones (Otros) 

Artículo Cantidad Valor 
Unitario Total Proveedor 

TV 25 $ 890.000 $22.250.000  Grupo Litoral 
Lockers Metálicos x 
9  5 $509.900   $2.549.500  Homecenter 
Lockers Metálicos x 
6 5 $399.900  $1.999.500  Homecenter 

Estanteria metálica 15 $129.900  $1.948.500  Homecenter 

Mesa Rimax 15 $95.000   $1.425.000  Homecenter 

Sillas Rimax  56  $ 39.900  $2.234.400  Homecenter 

Total Dotación para habitaciones (Otros) $32.406.900  
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Tabla 14 Dotación Cocina 
Dotación Cocina 

Artículo Cantidad Valor 
Unitario Total Proveedor 

Cacerolas 15  $ 10.100   $      151.500  Éxito 
Batería 2  $ 89.900   $      179.800  Éxito 
Vajilla 6  $ 78.470   $      470.820  Éxito 
Vasos 70  $ 1.140   $        79.800  Grupo Litoral 
Cuchillos x 12 4  $  66.295   $      265.180  Grupo Litoral 
Cucharas x12 4  $ 60.172   $      240.688  Grupo Litoral 
Tenedores x 12 4  $ 78.794   $      315.176  Grupo Litoral 
Cucharitas x12  12  $ 55.603   $      667.236  Grupo Litoral 
Utensilios (Cuchara en 
bambú) 5  $  3.900   $        19.500  Éxito 
Utensilios (Espátula en 
bambú) 5  $  3.900   $        19.500  Éxito 
Destapador 3  $  5.500   $        16.500  Éxito 
Colador 2  $  6.500   $        13.000  Éxito 
Rallador 2  $  8.900   $        17.800  Éxito 
Jarras 8  $  7.300   $        58.400  Grupo Litoral 
Sartenes 4  $ 1.710   $      166.840  Grupo Litoral 
Exprimidor 1  $ 65.900   $        65.900  Éxito 
Tabla para picar 3  $ 11.900   $        35.700  Éxito 
Set Cuchillos 2  $ 39.900   $        79.800  Éxito 
Sanduchera 2  $ 62.500   $      125.000  Grupo Litoral 
Hornito 3  $ 101.500   $      304.500  Éxito 
Licuadora 3  $ 96.300   $      288.900  Grupo Litoral 
Microondas 2  $ 285.000   $      570.000  Éxito 
Nevera 2  $ 2.190.000   $   4.380.000  Grupo Litoral 
Cubierta 4 puestos 2  $ 280.900   $      561.800  Haceb 

TOTAL COCINA  $   9.093.340  
 *Fuente Elaboración propia 

Además de la cocina compartida, el hostal contará con una zona de juegos infantiles, una 
piscina, cancha de voleibol, sala para ver televisión, salas exteriores y hamacas para 
relajarse.  
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Tabla 15 Dotación Zonas comunes 
Zonas Comunes 

Artículo Cantidad Valor 
Unitario Total Proveedor 

Asoleadoras Rimax 20 $ 264.900 $  5.298.000 Homecenter 
Sillas Piscina y Zonas 

comunes 100 $ 21.900 $  2.190.000 Homecenter 
Mesas Piscina y Zonas 

comunes 17 $  64.900 $  1.103.300 Homecenter 
Flotador Tubular kids 20 $ 10.900 $   218.000 Homecenter 

Ventilador Air Protec Plus 6 $ 117.900 $  707.400 Homecenter 
Ventilador de techo 5 $ 99.900 $   499.500 Homecenter 

Columpios 2 $ 349.900 $   699.800 Homecenter 
Malla para Voleyball 3 $ 80.920 $   242.760 Arismasa 

Balón 3 $ 45.220 $  135.660 Arismasa 
Lámparas 10 $ 199.900 $  1.999.000 Homecenter 
Hamacas 15 $  74.900 $  1.123.500 Homecenter 

Sala para exteriores 4 $  549.900 $  2.199.600 Homecenter 
Parasol 10 $  104.900 $  1.049.000 Homecenter 

TV 2 $  890.000 $  1.780.000 Grupo Litoral 
Toallas 200 $  17.900 $   3.580.000 Homecenter 

Total  Zonas Comunes 
                    

$22.825.520  
 *Fuente Elaboración propia 

Por otro lado, la zona de oficinas de las recepcionistas y el administrador, será  adecuada 
con computador, escritorio, sillas, teléfono, celular, impresora, entre otros. A continuación 
se encuentra la cotización: 

Tabla 16 Equipos de Oficina 
Equipos de Oficina 

Artículo Cantidad Valor 
Unitario Total Proveedor 

Computador 2  $  829.000   $ 1.658.000  Ktronix 
Celular 2  $  249.900   $  499.800  Ktronix 
Escritorio 2  $  499.900   $   999.800  Homecenter 
Silla de 
Escritorio 4  $  94.900   $  379.600  Homecenter 
Teléfono 2  $  79.900   $  159.800  Homecenter 
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Equipos de Oficina 
Impresora 1  $  184.900   $  184.900  Homecenter 

Total  Equipos de Oficina  $ 3.881.900  
 *Fuente Elaboración propia 

Además de los equipos de oficina, es necesario contar con el material de papelería para 
llevar a cabo la operación del hostal, el cual se estima que sea el siguiente: 

Tabla 17 Papelería 
Papelería 

Artículo Cantidad Valor Unitario Total Proveedor 
Archivador ARO AZ 4 $12.800 $51.200 Makro 
Bandas Caucho 4 $9.100 $36.400 Makro 
Bisturí 4 $5.119 $20.476 Makro 
Bolsa Resellable 4 $6.600 $26.400 Makro 
Caja Fuerte electrónica 2 $188.000 $376.000 Makro 
Caja Registradora 2 $319.000 $638.000 Mercado Libre 
Chinchon 8 $5.000 $40.000 Makro 
Clip Q-Biz Metálico 8 $8.400 $67.200 Makro 
Clip Triton Metálico  8 $2.800 $22.400 Makro 
Grapas 20 $15.400 $308.000 Makro 
Grapadora y 
Sacaganchos 4 $22.600 $90.400 Makro 
Post its 12 $10.300 $123.600 Makro 
Portalapiz  6 $8.100 $48.600 Makro 
Tijeras 6 $5.600 $33.600 Makro 
Bolígrafo 4 $35.800 $143.200 Makro 
Lápices 4 $7.600 $30.400 Makro 
Cinta 10 $32.700 $327.000 Makro 
Taco papel 200 $4.000 $800.000 Makro 
Sobre manila 30 $8.700 $261.000 Makro 

Total $3.443.876 
 *Fuente Elaboración propia 

Además y como se mencionó anteriormente, se contará con una zona de lavandería, este 
lugar tendrá dos funciones: realizar el lavado de las sábanas y toallas del hostal y prestar 
un servicio para que los huéspedes puedan realzar la limpieza de su ropa, de esta 
manera 2 lavadoras serían necesarias para el hostal y una para los visitantes. 



   75 

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

 

Tabla 18 Dotación zona de lavandería 
Zona de Lavandería 

Artículo Cantidad Valor 
Unitario Total Proveedor 

Zona de 
Lavandería 3  $ 1.240.000  

 $ 
3.720.000  Litoral 

*Fuente Elaboración propia 

Con el fin de operar de la mejor manera el hostal, se planea tener un personal de 8 
personas: 

- Dos recepcionistas: encargadas de darle la bienvenida a los huéspedes al hostal y 
registrarlos a la entrada y salida del mismo, además debe cobrar las facturas y realizar las 
reservas que se hagan por medio telefónico o correo electrónico, estas dos personas 
trabajarán por turnos, por lo que siempre una de ellas estará disponible de 6am a 10 pm. 

- Tres mucamas: encargadas de realizar la limpieza de las habitaciones y zonas comunes, 
así mismo, serán las encargadas de la zona de lavandería. 

- Un empleado de mantenimiento: esta persona será responsable de realizar la 
manutención de las máquinas del hostal que proveen la luz y el agua, el teléfono, el wifi, 
la piscina, los aires acondicionados, por otro lado, deberá realizar el mantenimiento del 
jardín y las zonas comunes. 

- Administrador: esta persona administrará la operación del establecimiento desde la 
planeación, organización y funcionamiento, buscando un balance entre la satisfacción de 
los clientes y la rentabilidad del hostal. 

- Contador: será contratado por honorarios, y su función es brindar apoyo en los procesos 
contables y tributarios del establecimiento. 

Para calcular y definir el salario de cada uno de los empleados, se utilizó una página 
llamada tu salario, donde se definieron los cargos y los años de experiencia para que 
arrojará un intervalo donde deberían estar ubicados los salarios de cada uno de los 
empleados, luego se realizó un proceso de comparación un poco más específico respecto 
a colegas en igualdad de condiciones y allí se terminó de establecer el monto indicado.  

 

 

 



   76 

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

 

Tabla 19 Recurso Humano 

 

   
Nómina Honorarios 

Concepto Item Porcentaje 
(%) Administrador Recepcionista Empeladas de 

aseo 
Empelado de 

Mantenimiento Contador 

Salario 

Salario básico mensual    $    1.800.000   $ 1.000.000   $  850.000   $    1.000.000              $ 1.400.000  
Subsidio de transporte 

(salario menor a 2 salariso 
mínimos)        $ 83.140  

 $ 83.140   $         83.140  
  

Prestaciones 
Sociales 

Cesantías (Art. 249 C.S.T) 8,33%  $       150.000   $ 90.262   $ 77.762   $         90.262    
Prima De Servicio (Art 306 
C.S.T) 8,33%  $       150.000   $ 90.262   $ 77.762   $         90.262    

Intereses sobre cesantías. 
(Ley 52 de 1975) 1,00%  $         18.000   $ 10.831   $ 9.331   $         10.831    

Descanso 
Remunerado Vacaciones (Art 186 C.S.T) 4,17%  $         75.000   $ 45.131   $ 38.881   $         45.131    

Aportes a la 
Seguridad 

Social 

Pensiones (AFP) (ley 797 
2003) 12%  $       216.000   $ 129.977   $ 111.977   $       129.977    
Salud (EPS) (Art 1122  de 
2007) 8,51%  $       153.229   $  92.205   $ 79.436   $         92.205    
Riesgos Laborales (ARL) 
(Decreto 1772 de 1994) 0,53%  $           9.516   $  5.726   $ 4.933   $           5.726    

Parafiscales 

Sena (Ley 21 de 1982) 2%  $         36.000   $ 21.663   $ 18.663   $         21.663    

ICBF (Ley 89 de 1988) 3%  $         54.000   $ 32.494   $ 27.994   $         32.494    
Caja de compensación 
familiar 4%  $         72.000   $ 43.326   $ 37.326   $         43.326    

Otros Dotaciones          $         15.000    

Total por empleado  $    2.733.745   $ 1.645.016   $ 1.417.204   $    1.660.016             $  1.400.000  

Número de empleados 1 2 3 1 1 

Total por empleado mensual    $  2.733.745             $ 3.290.032    $ 4.251.612        $  1.660.016             $ 1.400.000    

Total por empleado anual      $ 32.804.944         $ 39.480.386  
             

$51.019.342       $ 19.920.193           $ 16.800.000  

Total salarios empleados Anual  $                                                                                                                       160.024.865  

*Fuente Elaboración propia 

Para llevar a cabo la operación del hostal, además de todo lo anterior son necesarios 
unos servicios para prestar un buen servicio, entre ellos se encuentra un Software, que 
permita gestionar las reservas, realiza reportes de contabilidad, gestión de tour y de 
transportes, para esto se utilizará uno llamado “Optilodging”, un software colombiano 
especializado en operación de hoteles y hostales. 
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Para calcular el consumo de servicios públicos, se acudió a la constructora Inserco S.A, 
para cálculos a partir del índice de ocupación del lote, y tomando como referencia las 
altas tarifas de la isla.  

Tabla 20 Servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente elaboración propia 

Como se evidenció en el estudio de mercado, para los clientes es muy importa que el 
establecimiento cuenta con Wifi, y es por esto que se desea adquirir el mejor plan de 
internet, y adicional a esto dos paquetes de triple play, para la línea telefónica, los 
televisores y mayor cobertura de internet. 

Existen otros gastos que son variables y que se deben tener en cuenta, como lo son el 
domino de la página web del hostal, los impuestos de industria y comercio, el dinero que 
se invertirá en publicidad para que las personas lo conozcan y de esta manera aumentar 
las ventas. Los seguros, que para este caso específico serán de responsabilidad civil y 
lucro cesante. El seguro de responsabilidad civil busca cubrir el pago de las 
indemnizaciones por daños materiales patrimoniales o corporales, y el de lucro cesante 
tiene como objetivo cubrir pérdidas por interrupción del negocio. (Seguros, 2017) 

Además, se tendrá en cuenta el impuesto de Industria y Comercio que en San Andrés la 
tarifa para la hotelería y turismo es del 0,5% de los ingresos, el impuesto 4 por mil (0,4%), 
y las comisiones que cobra Booking por las reservas realizadas por medio de su portal 
que son de 15% del total de las ventas. Para estos impuestos y comisiones se asume que 
permanecerán constantes por los próximos 5 años, y además se toma el supuesto que 
todas las ventas se harán por medio de Booking, para que a la hora de realizar el estudio 

Servicios 
Artículo Cantidad Valor unitario Total Proveedor 

Software 2  $  209.440   $     418.880  optilodging 
Energía 10  $  700.000   $ 7.000.000  Inserco S.A 
Agua 10  $  150.000   $ 1.500.000  Inserco S.A 
Gas 10  $    30.000   $    300.000  Inserco S.A 
Plan Datos + 
Minutos 2  $  125.900   $    251.800  Claro 
Tiple Play 2  $  157.900   $    315.800  Claro 
Internet 1  $    57.900   $    657.900  Claro 

Total Servicios  $  10.444.380  
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financiero, sea lo más acido posible en este tema en particular, que representa un gran 
gasto para el hostal. 

Los suministros de cafetería corresponden a una estación de café que tiene un costo de 
$500 por persona, por lo que va ligada a la ocupación hotelera de cada año. El objetivo 
con estos suministros de cafetería, es brindarles a los huéspedes un valor agregado y un 
detalle a la hora de ingresar al hostal. 

Tabla 21 Otros gastos 
Otros Gastos 

Artículo Cantidad Valor 
unitario Total Proveedor 

Hosting y dominio de la 
página / sitio web 1  $  100.000   $  100.000  Godaddy 
Suministros de 
Cafetería  1590  $   500   $  795.000  Alimentos Empresariales 
Publicidad 1  $ 300.000   $ 300.000  EmprendePryme 
Seguros 1  $ 240.000   $  240.000  Allianz 
Impuestos industria y 
comercio 0,50% 

Gobernación del archipielago de 
San Andrés 

Impuesto 4* 1000 0,40% 
 Comisiones Booking 14,00% Hotelerum 

*Fuente Elaboración propia 

Con el fin de mantener limpio y ordenado el hostal, se tendrán 3 mucamas encargadas del 
aseo del mismo, para ello, se considera que se debe contar con los siguientes 
implementos: 

Tabla 22 Materiales limpieza 
Limpieza 

Artículo Cantidad Valor unitario Total Proveedor 
Escoba 2 $ 5.500  $  31.000  Éxito 
Trapeadora 2  $ 12.150   $  24.300  Éxito 
límpido 5  $11.080   $  55.400  Éxito 
Jabón de manos 3  $  8.290   $  24.870  Éxito 
Jabón de loza 4  $  1.860   $    7.440  Éxito 
Limpia pisos 6  $ 3.380   $  20.280  Éxito 
Esponja  4  $ 5.290   $  21.160  Éxito 
Guantes 2  $ 3.990   $    7.980  Éxito 
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Limpieza 
Limpiones 10  $  3.940   $ 39.400  Éxito 
Cepillos  2  $ 3.860   $    7.720  Éxito 
Bolsas de basura 20  $ 2.710   $   4.200  Éxito 
Jabón lavadora 15  $ 13.750  $ 206.250  Éxito 

Total Limpieza  $500.000  
 

*Fuente elaboración propia 

Por último, se estima basados en dato proporcionado por Inserco S.A que los materiales 
necesarios para el mantenimiento mensual del hostal, tienen un costo de $1,500,000. 

3. ¿Cómo? 
 
Gestión de recursos humanos:  en el hostal, el área de recursos humanos se encargará 
del reclutamiento, selección y contratación del personal, además se ocupará de las 
licencias y la compensación de los empleados. Se considera que esta área es realmente 
importante, ya que en el hostal se prestarán servicios, y los empleados deben tener las 
aptitudes y actitudes necesarios para brindarle a los huéspedes una experiencia 
satisfactoria y única. 
  
La gestión de recursos humanos es necesaria para asegurarse de motivar e incentivar al 
personal para que trabaje de una mejor manera todo el tiempo, con el objetivo de tener un 
ambiente de trabajo agradable. Por el tipo de modelo de negocio, el personal es el 
principal responsable de la percepción global que tenga el cliente del servicio y es el 
encargado de brindar una buena calidad en el mismo, debido a que son quienes reciben y 
atienden al cliente, además de ser su principal referente en cuanto a dudas, consultas y 
requerimientos. (Gurruchaga, 2013) 
 
Desarrollo  de tecnología: para el caso específico del hostal, la tecnología consiste 
principalmente en el manejo y control de los sistemas de reserva en línea, estos se 
realizarán por medio de la página web, Airbnb y Booking, por otro lado, tendrán 
comunicación en línea con los operadores turísticos, agencias de viaje y sistemas de 
reserva. 
 

Infraestructura: como ya se mencionó anteriormente, el hostal estará ubicado en el lote 
Friends To Be en la isla de San Andrés, el cual tiene un ubicación estratégica para el fácil 
acceso de los huéspedes, el estilo arquitectónico será innovador, ecológico y sostenible, 
ya que la construcción se realizará en contenedores, la adecuación del establecimiento 
será moderna y auténtica. Los diferentes estilos de habitaciones tendrán las camas 
correspondientes, casilleros para guardar las pertenencias y televisor, algunas tendrán 
baño privado, y adicionalmente el hostal contará con baños y duchas comunes, las zonas 
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de recreación como piscina, parque infantil, cancha de voleibol, bar y salas serán amplias 
con el propósito que los clientes puedan socializar en lugares cómodos y amigables. 
Como complemento a las zonas comunes, existirá una cocina común, para que los 
clientes realicen sus preparaciones, ésta estará ubicada en un kiosco cerca a la piscina, 
con el objetivo que se convierta en una zona de disfrute, intercambio de culturas y 
socialización. 

Debido a la cantidad de empleados y colaboradores que se tendrá, la estructura 
organizativa será con pocos niveles,  la administración general y financiera, teniendo en 
cuenta la planeación estratégica, y los asuntos legales, estarán a cargo del administrador 
del hostal. 
 
Aprovisionamiento: en el hostal la adquisición de los mejores productos se basará en la 
selección cuidadosa de proveedores para tener los inputs necesarios para realizar 
correctamente cada uno de los procesos de la cadena de valor. Además, se deben 
comprar los elementos de oficina y de dotación del hostal que se mencionaron 
anteriormente. 
   
Logística interna: en el hostal, el acceso de los clientes comienza con la recepción de 
datos de los clientes en el momento en que realizan la reserva por los cualquier medio, 
luego al llegar al hostal se realiza el proceso de check in, el cual es muy importante para 
comenzar a operar el hostal. Por otro lado, se encuentran las habitaciones y zonas 
comunes, las cuales deben estar organizadas y limpias para el momento en que lleguen 
los huéspedes. 
  
Es importante que para el momento del acceso de clientes, la piscina, los aires 
acondicionados, los ventiladores, el acueducto y la energía se encuentren funcionando a 
la perfección.  
 
Como se puede evidenciar, en el proceso de logística interna, participan  todos los 
empleados del hostal. Las mucamas en el aseo, el administrador en el control del 
inventario y pago a proveedores y la recepcionista en el check in y el empleado de 
mantenimiento revisando que todo esté funcionando bien. 
 
Operaciones: para brindarle a los huéspedes una experiencia inolvidable, es necesario 
contar con personal capacitado en servicio, para que a lo largo de la estadía se 
sientan  bien atendidos, la idea es que el empleado de mantenimiento se encuentre 
disponible para satisfacer los requerimientos técnicos de las personas, como la cocina 
será comunitaria, no se tendrá servicio a la habitación o restaurante. 
 
Logística externa: el proceso de logística externa se basa en realizar el check out a los 
clientes, el cual se encuentra a cargo de la recepcionista, quien debe garantizar el cobro 
con exactitud para no tener pérdidas. 
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Marketing y ventas: debido al avance tecnológico y la importancia que han cobrado las 
redes sociales, las páginas web y los market place, se toma la decisión de publicar y 
promocionar el hostal en Booking, como un complemento a la página web del hostal y la 
recepción. 
  

• Booking: es la plataforma líder a nivel  mundial en reserva de alojamientos online, 
fue creada en 1996 y desde ese entonces garantiza los mejores precios para todo 
tipo de alojamientos, además tiene presencia en 227 países y territorios. Booking 
cuenta con página web y con aplicación móvil, las cuales se encuentran 
disponibles en más de 40 idiomas. (Booking, 2017) 

  
Por último, el hostal tendrá Instagram y Facebook para darse a conocer a los clientes y 
montar contenido respecto a las instalaciones y a las experiencias que vivirán los clientes 
en el hostal. 
  
Servicios Postventa: el servicio post venta es un aspecto que cobra relevancia en la 
actualidad, ya que es muy común que las personas después de tener una buena o mala 
experiencia realicen post en el lugar donde reservaron este servicio contando lo sucedido 
en el lugar, por ende sí tenemos clientes satisfechos, los otros interesados leerán sus 
buenos comentarios y posiblemente  se animarán y visitarán el hostal. Es por esto, que 
debemos trabajar durante la estadía para que la visita sea placentera, y recibamos 
buenos comentarios, y de esta forma construir relaciones duraderas con los clientes. 
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Figura 23 Proceso 

 

*Fuente Elaboración Propia  
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Se hará una alianza estratégica con un hostal cerca a la zona para ayudar a suplir 
demandas cuando la ocupación hotelera es el 100%, por ejemplo, en caso tal de que la 
habitación que fue reservada no esté disponible por algún error del sistema o del 
personal, se debe ofrecer otro tipo de acomodación, si no hay ninguna disponible en el 
momento, se le ofrecerá el servicio del hostal aliado para que pase la noche. Con el 
objetivo de remediar los daños y perjuicios causados a este cliente, se le pagará el 50% 
de su noche en el hostal vecino y además, como parte del plan de buen servicio, se le 
dará un descuento del 40% para su próxima visita a la isla. Esto con el fin de no afectar la 
reputación del hostal por un error y también mitigar las molestias causadas al cliente 
mediante una buena solución en la que podrá encontrar un lugar donde pasar la noche y 
beneficios para su próximo viaje. 

4. ¿Cuánto? 

Capacidad 

La capacidad instalada del hostal está determinada por los módulos de las habitaciones, 
es decir, por las personas que caben en el establecimiento. A continuación se indicará 
para cuantas personas es cada tipo de módulo y cuantos módulos hay de cada estilo.  

Tabla 23 Capacidad del Hostal 
CAPACIDAD DEL HOSTAL 

Tipo de 
Acomodación 

Cantidad 
Contenedores 

Capacidad por 
tipo de 
acomodación 

Total Capacidad por 
tipo de acomodación 

Acomodación Familiar 5 4 20 
Acomodación Doble 5 4 20 
Acomodación Múltiple 5 8 40 
Acomodación 
Quíntuple 5 5 25 
CAPACIDAD TOTAL 105 Personas 

 *Fuente Elaboración Propia 

Es importante tener en cuenta que esta capacidad sólo podrá aumentar en caso tal que 
se realice una ampliación, y para este estudio de viabilidad, esta opción no está siendo 
considerada, por ende, la capacidad máxima a  los 5 años seguirá siendo de 105 
personas. 

Sin embargo, se debe considerar que en este tipo de negocio la capacidad del lugar está 
definida, para este caso son 105 personas, pero en la realidad, la utilización de esta 
capacidad instalada va ligada a la ocupación, es decir, la capacidad real que tendrá el 
hostal diariamente será el porcentaje de ocupación de esa noche por la capacidad 
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instalada que es de 105 personas. Se espera que esta ocupación vaya creciendo, para 
que del mismo modo lo haga la utilización real del establecimiento. 

La capacidad dependerá de la demanda del hostal y su porcentaje de ocupación que se 
presenta en la tabla a continuación. La capacidad real del hostal está definida por la recta 
azul, que representa el número de personas que se hospedan en el establecimiento en 
promedio año tras año. La ocupación hotelera se definió con base en el estudio de 
mercado, pero tomando una proyección conservadora, ya que llegar a una ocupación del 
80% o más, requiere de tiempo y de experiencia, de esta manera se espera que la 
proyección sea realista, y que poco a poco vaya aumentando la ocupación, para que 
aumente la capacidad utilizada. 

Tabla 24 Proyección de la demanda 
 Predicción 

Capacidad instalada 105 
Años % ocupación # Personas 

Año 1 50% 53 
Año 2 55% 58 
Año 3 60% 63 
Año 4 65% 69 
Año 5 70% 74 

*Fuente Elaboración Propia  
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Figura 24 Capacidad Hostal 

 

*Fuente: elaboración Propia  

5. ¿Cuándo? 

 
La inversión inicial se realizará toda en el año cero, adicionalmente se tendrá que 
reinvertir en aquellos activos que su vida útil es menor a 5 años, el propósito es que el 
negocio siga operando sin ninguna dificultad ni retraso. La reinversión será solamente por 
reposición de activos, ya que el crecimiento del hostal será debido al incremento en la 
ocupación hotelera. Aunque las toallas hacen parte de la dotación de las zonas comunes, 
se considera necesario reponerlas en el año 5. 
 
Se calcula la vida útil según el artículo 2 del decreto 3019 de 1989, se considera 
necesario hacer reinversión en activos fijos al final de su vida útil, allí se especifica que los 
bienes inmuebles tienen una vida útil de 20 años; la maquinaria, equipo y bienes muebles 
de 10 años; y los vehículos y computadores de  5 años. (Gerencie, 2017) 
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Tabla 25 Inversión 
Inversión  Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Equipos de oficina  $  3.881.900           $     4.441.654  
Dotación Cocina  $ 9.093.340           $   10.404.561  
Total camas para 20 
habitaciones  $ 30.145.500           $   34.492.354  
Total Dotación para 
habitaciones (Otros)  $ 32.406.900            
Dotación zonas 
comunes  $ 22.825.520            
Zona de lavandería  $ 11.160.000            
Habitaciones en 
contenedor  $ 420.300.000            
Transporte de 
contenedores  $ 44.022.294            
Construcción 
Tradicional  $ 222.788.000            
Baños comunes  $ 40.482.000            
Toallas            $     4.096.221  

*Fuente elaboración propia 

3.3 ESTUDIO ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
 
Concepto del modelo de negocio 
Esta idea de negocio se enfoca en brindar un experiencia diferenciadora y agradable para 
aquellas personas que están visitando la isla de San Andrés de manera turística. El 
establecimiento que se describe ofrece un alojamiento cómodo, a un precio favorable y 
que además cuenta con otros espacios que pueden ser muy enriquecedores para 
aquellas personas que desean tener unas vacaciones únicas. El servicio que se presta no 
tiene discriminación de género, edad, ni estrato socioeconómico, lo cual aumenta la tasa 
de captación del mercado y resulta muy llamativo. 
 
El gran diferencial frente a la oferta del mercado actual, es la posibilidad de obtener tarifas 
más económicas que las convencionales, pues el hostal estará construido en 
contenedores amigables con el medio ambiente que permiten que el consumidor final 
obtenga mayores beneficios a un menor precio.  
 
Misión  
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Somos una empresa que busca ofrecer a los visitantes de la isla de San Andrés una 
experiencia de alojamiento única y diferenciada, satisfaciendo a los clientes con excelente 
calidad a un bajo costo. 

Visión 

Para el 2027 buscamos ser una empresa reconocida a nivel mundial ubicada en destinos 
turísticos populares y exóticos. Caracterizada por ofrecer siempre lo mejor para nuestros 
clientes, permitiéndoles disfrutar de unas vacaciones divertidas y llenas de aventura 
manteniendo la política de bajos precios.  

Objetivos 

- Ofrecer a los clientes variedad de opciones para que obtengan una estadía 
agradable y diferente a un precio que se adecúe a su poder adquisitivo. 

- Ser líderes en el sector económico de hotelería y turismo con una cadena de 
hostales a nivel mundial. 

- Tener un desempeño financiero rentable y sostenible para los inversionistas y 
empresas aliadas. 

- Desarrollar una cultura ambientalmente sostenible y que sea amigable con el 
medio ambiente. 

Análisis de cargos 

Administrador: esta persona es el líder del equipo de trabajo, será el encargado de 
manejar los asuntos financieros, logísticos, administrativos y realizar el análisis de 
ventas del servicio ofrecido. En caso tal de presentarse un inconveniente o que surja 
algún reclamo por parte de un cliente, el administrador atenderá esta solicitud. Esta 
persona se encargará de hacer seguimiento a las estrategias de mercadeo y revisar 
que se obtenga el alcance esperado, en caso de no ser así, tomará medidas 
correctivas. 

Recepcionista: su objetivo es apoyar los procesos de soporte administrativo, es decir, 
atender a los clientes con la mejor disposición posible, realizar sus reservas, resolver 
cualquier inquietud que tengan y escalar las quejas que se puedan presentar con la 
persona encargada. Realizar el check in y check out de los huéspedes, y brindarles 
información y recomendaciones para hacer su estadía más agradable. 

Empleado mantenimiento: se encargará del buen funcionamiento de equipos 
eléctricos como la planta de energía y agua, teléfonos, wifi, televisores, aires 
acondicionados, ventiladores, zonas comunes, entre otros. 
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Empleado aseo: son personas que asearán las habitaciones y las zonas comunes 
para conservar los espacios limpios y ordenados. También estarán en la lavandería y 
cocina para cualquier novedad que puedan presentar los clientes. 

Organigrama – Estructura organizacional  

Figura 25 Organigrama 

 

*Fuente: elaboración propia 

Como se puede ver en el diagrama, la empresa implementa una estructura 
organizacional de manera vertical. Esto quiere decir que el poder está concentrado en 
los altos mandos, aspecto que puede resultar favorable si se considera la etapa 
temprana en la que se encuentra la empresa. Este tipo de estructura fomenta que los 
esfuerzos realizados por parte del equipo de trabajo se direccionen al cumplimiento de 
los objetivos organizacionales previamente establecidos, además que las decsiones 
se toman de forma centralizada lo que permite optimizar procesos de forma ágil y 
proporciona autonomía al administrador. 

Recurso Humano 

Durante los primeros cinco años el recurso humano requerido consiste en un 
administrador, dos recepcionistas, tres empleadas de aseo y un empleado de 
mantenimiento. En la tabla a continuación se evidencian los gastos mensuales 
constitutivos de salario en los que debe incurrir el empleador para poder contar con el 
personal requerido. 

 

Administrador 

Recepcionista Empleado 
Mantenimiento 

Empleado 
Aseo 
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Tabla 26 Nómina personal de la empresa 

 

   
Nómina 

Concepto Item Porcentaje 
(%) Administrador Recepcionista Empeladas de aseo Empelado de 

Mantenimiento 

Salario 

Salario básico mensual    $ 1,800,000   $ 1,000,000   $ 850,000   $ 1,000,000  
Subsidio de transporte (salario menor 

a 2 salariso mínimos)        $ 83,140  
 $ 83,140   $ 83,140  

Prestaciones 
Sociales 

Cesantías (Art. 249 C.S.T) 8.33%  $ 150,000   $ 90,262   $ 77,762   $ 90,262  

Prima De Servicio (Art 306 C.S.T) 8.33%  $ 150,000   $ 90,262   $ 77,762   $ 90,262  

Intereses sobre cesantías. (Ley 52 de 
1975) 1.00%  $ 18,000   $ 10,831   $ 9,331   $ 10,831  

Descanso 
Remunerado Vacaciones (Art 186 C.S.T) 4.17%  $ 75,000   $ 45,131   $ 38,881   $ 45,131  

Aportes a la 
Seguridad 

Social 

Pensiones (AFP) (ley 797 2003) 12%  $ 216,000   $ 129,977   $ 111,977   $ 129,977  

Salud (EPS) (Art 1122  de 2007) 8.51%  $ 153,229   $ 92,205   $ 79,436   $ 92,205  
Riesgos Laborales (ARL) (Decreto 
1772 de 1994) 0.53%  $ 9,516   $ 5,726   $ 4,933   $ 5,726  

Parafiscales 

Sena (Ley 21 de 1982) 2%  $ 36,000   $ 21,663   $ 18,663   $ 21,663  

ICBF (Ley 89 de 1988) 3%  $ 54,000   $ 32,494   $ 27,994   $ 32,494  

Caja de compensación familiar 4%  $ 72,000   $ 43,326   $ 37,326   $ 43,326  

Otros Dotaciones          $ 15,000  

Total por empleado  $ 2,733,745   $ 1,645,016   $ 1,417,204   $ 1,660,016  

Número de empleados 1 2 3 1 

Total por empleado mensual  2,733,745     3,290,032     4,251,612     1,660,016    

Total por empleado anual  32,804,944   39,480,386   51,019,342   19,920,193  

* Fuente: elaboración propia 

Contrato por honorarios 

Con el fin de minimizar los gastos de nómina y realmente enforcar los recursos en las 
actividades clave para el buen funcionamiento y rendimiento de la empresa se dicide 
contratar por medio de un tercero el servicio de un contador. Esta persona se 
encargará de llevar los registros contables, facturación, control de nómina e 
inventarios, declaraciones de impuestos y certificar el cumplimiento de las normas 
internacionales de contaduría al interior de la empresa. Los honorarios constituyentes 
al servicio prestado por esta persona durante medio tiempo son de $1,400,000 pesos 
mensuales. Se espera de esta manera contar con una persona capacitada que brinde 
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una asesoría eficiente y que este medio de contratación sea realmente un beneficio 
para la empresa.  

3.4 ESTUDIO LEGAL  

El primer paso que se debe llevar a cabo es la creación y constitución de la empresa, 
en este caso será una Sociedad por Acciones Simplificada debido a su naturaleza y su 
facilidad para crear por medio de un documento privado. También se buscará asesoría 
por parte de la Cámara de Comercio de Medellín. 

Según Juan Sebastián Noriega, asesor en temas de emprendimiento y temas de 
impuestos para empresas en Gestión Legal Colombia Consultores, “crear una 
empresa en Colombia es cada vez más fácil, sin necesidad de intermediarios, 
abogados o tramitadores, cualquier persona tiene una compañía operativa en cuestión 
de días” (Finanzas personales, 2017). 

Los pasos que se deben seguir para constituir una SAS son los siguientes: 

1. Consultar razón social o nombre en el Registro Único Empresarial y Social 
(RUES) para validar que no se presenten casos de homonimia (PUC, 2016).  

2. Elaborar un documento privado de constitución, son los estatutos de la 
compañía donde se define la estructura de la organización (PUC, 2016).  

3. Diligenciar el PRE-RUT en la página de la DIAN (PUC, 2016). 

4. Inscribir la compañía en la Cámara de Comercio, con el documento privado de 
constitución, una fotocopia de la cédula del representante legal y el formulario 
único empresarial (PUC, 2016).  

5. Crear una cuenta de ahorros a nombre de la empresa ajustándose a las 
políticas del banco (PUC, 2016).  

6. Tramitar el RUT definitivo y el registro mercantil (PUC, 2016).  

7. Resolución de facturación y firma digital (PUC, 2016). 

 Los costos correspondientes a la legalización de la empresa son: 
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Tabla 27 Costos creación empresa 
Costos de creación de una empresa 

Autenticación Notaria $3,450 
Registro de la empresa en Cámara de 
Comercio $2,343,895 
Derechos de inscripción $32,000 
Registro único empresarial 4000 
Certificados de existencia y representación 
legal $8,600 
Libro de actas y de accionistas $10,300 
Valor total $2,402,245 

*Fuente: Revista Mprende (GLC Consultores, 2015) 
 
El registro nacional de turismo se estableció en la Ley 300 de 1996, este registro es 
obligatorio para el funcionamiento de servicios turísticos y se debe crear antes de iniciar 
las operaciones en Colombia. Además de esto se debe actualizar anualmente. (Cámara 
de Comercio de San Andrés, 2017) 
 
Para el caso de San Andrés, el recaudo de este impuesto es realizado por parte de la 
Gobernación ya que la Cámara de comercio no se encuentra autorizada. El valor del 
documento sin cuantía en este caso es de 4 SMDL, es decir, $98,362. (MINCOMERCIO 
INDUSTRIA Y TURISMO, 2017) 

Registro de marca 

 
Según la Superintendencia de Industria y Comercio, los pasos a seguir para poder 
registrar la marca del hostal son los siguientes: 
 

1. Elegir la marca: consiste en seleccionar una marca “fuerte”, que “perdure en el 
tiempo” y que de cierto modo refleje los valores de la empresa. Puede contener 
elementos nominativos o gráficos, además de validar que sea registrable.  
 

2. Clasificar los productos o servicios: en este caso se selecciona el servicio que va a 
distinguir a la marca, según la Clasificación Internacional de Niza corresponde al 
servicio de alquiler de alojamiento temporal (430028) (World Intellectual Property 
Organization, 2017). 

3. Realizar la búsqueda de antecedentes marcarios: es la búsqueda que se realiza 
antes de registrar la marca para verificar que no existan otras marcas similares 
que puedan obstaculizar el proceso de registro.  
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4. Pago de la tasa oficial: tasa que se paga a la Superintendencia al momento de 
presentar la solicitud, en este caso, corresponde a $840.000 pesos (Industria y 
Comercio Superintendencia, 2017b). 

5. Diligenciar formulario: incluye la información y documentación que se debe aportar 
según el trámite que se lleva a cabo (Industria y Comercio Superintendencia, 
2017a). 

Norma Técnica sectorial colombiana para hostales 

La norma Técnica Sectorial Hotelera NTSH-013 Hostales, fue ratificada por el Consejo 
Directivo de la Unidad Sectorial de Normalización el 29 de abril de 2016, indica las 
características de calidad en planta y servicios ofrecidos, es aplicable a los 
establecimientos de alojamiento y hospedaje clasificados como hostal. Esta normatividad 
fue planteada por representantes de la industria de alojamiento, delegados del Gobierno, 
la academia, los usuarios y los asesores que garantizan la participación e implementación 
efectiva de la norma. 

En resumen, según (ICONTEC, 2016), la normatividad plantea requerimientos para los 
siguientes aspectos:  

Instalaciones: identificar áreas de uso exclusivo del personal, contar con área de 
recepción, espacio para comedor, cocina comunitaria y mobiliario seguro. 
Espacio público:  

Emergencia: mecanismos de extinción, botiquín de primeros auxilios, instrucciones 
de emergencia y evacuación. 
Iluminación: debe tener energía o mecanismo alternos. 

Recepción: Sistema de comunicación, cajilla de seguridad y mecanismos de registro 
de huéspedes. 
Habitaciones: habitaciones privadas, espacios de circulación, dormitorios con 
capacidad máxima de 8 personas, habitación privada con mesa de noche, puerta, 
camas con: sabanas, fundas de almohadas, protector de colchones, cochón, e 
iluminación. 
Área de uso compartido: ventilación natural, iluminación, mobiliario y dotación. 
Alimentos y bebidas:  

Cocina compartida: lavaplatos, espacio de almacenamiento, vajilla, utensilios, 
mesas, sillas, nevera, canecas de basura, tener limpieza diaria. 

Reserva de agua para establecimiento: el hostal debe contar con tanques de 
reserva para garantizar el agua de un día con una ocupación del 100%. 
Mantenimiento: 

Edificación: programa de mantenimiento preventivo y correctivo, control de plagas, 
mantenimiento de tanques, mantener las habitaciones, pisos, áreas comunes y 
cocina limpios y llevar el control mediante un registro. 

Baños: tener registro de limpieza y desinfección diario, batería de baños por cada 8 
personas, suministro de agua 24 horas, ventilación natural, piso antideslizante, toma 
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corrientes, cesto para papeles, toallero, dispensador de jabón, porta rollos de papel, 
sanitario con aro y tapa, lavamanos, ducha de 1.90m, pasamanos de seguridad y 
espejo. 
Requisitos de accesibilidad: el hostal debe garantizar que se puedan prestar 
servicios a personas discapacitadas, y que estas puedan disfrutar de los espacios y 
áreas de uso compartido del establecimiento. 
Requisitos de servicio:  

Requisitos organizacionales: organigrama, descripción de funciones y 
responsabilidades según, establecer y documentar perfiles y manuales de 
funciones, descripción de procesos y procedimientos básicos. 
Servicios de reserva: procedimientos de toma de reservas, hacer las tarifas 
públicas en la moneda local, comunicar al cliente los cambios que se hagan 
en las reservas 
Servicio de recepción y administración del establecimiento: prestar atención 
de forma permanente, realizar Check in y Check out, informar a los clientes 
sobre normas internas, ofrecer seguro hotelero,  
Prevención y tratamientos de quejas: mecanismos de evaluación del 
servicio recibido, sistema interno de atención de quejas, evidenciar 
acciones correctivas 
Registro y acomodación: informar a los clientes sobre hora de registro y 
acomodación, brindar información precisa de la localización del 
establecimiento, garantizar que el personal esté bien capacitado 
Cancelación de cuentas y salida: informar la hora de salida, presentar al 
huésped la cuenta detallada, contar con mecanismo alterno de facturación, 
comprobación de tarjetas de crédito. 
Servicios básicos del establecimiento: tener información sobre los servicios 
adicionales con que cuente el hostal, contar con servicio de internet. 

Seguridad: protocolo de control de accesos a visitantes, mecanismos para recuperar 
objetos olvidados. 
Requisitos de personal: tener personal que cumpla con los perfiles descritos 
anteriormente, contar con programas de capacitación y entrenamiento, asegurar la 
correcta presentación del personal, establecer medios para que el personal 
comunique sus comentarios y sugerencias (ICONTEC, 2016). 

Decreto Nro 463 del 16 de marzo de 2016 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público decretó renta exenta en servicios 
hoteleros, ésta aplica para nuevos hoteles cuya construcción se inicie antes del 31 de 
diciembre de 2017. Estos establecimientos estarán exentos del impuesto sobre la 
renta por un término de 30 años, aplica para aquellos hoteles que demuestren un 
avance mínimo del 61% en la construcción. Los cuales durante los próximos 30 años 
tendrán una tarifa especial del 9% correspondiente a lo que pagaban por el CREE 
(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2017). 
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3.5 ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL  
 
En la norma ISO 14000 “se especifican los requisitos para un sistema de gestión 
ambiental que le permitan a la organización formular una política y objetivos, teniendo en 
cuenta los requisitos legales y la información sobre impactos ambientales significativos” 
(Calidad y Gestión, 2016). 
 
Impacto ambiental de la actividad hotelera 
Según el Manual de buenas prácticas ambientales para los hoteles y restaurantes (Área 
Metropolitana del Valle de Aburrá, 2005), el impacto ambiental de un hotel depende 
directamente de su capacidad, diseño, ubicación, ocupación hotelera y productos 
adicionales ofrecidos. 
Los principales causantes del daño al medio ambiente en este modelo de negocio son: 

1. Residuos: comprende material desechable como papel, vidrio, plástico, residuos 
orgánicos, envases, entre otros. Aunque se generan diferentes tipos de residuos 
estos son fácilmente reciclables o reutilizables si se tiene un manejo adecuado. 

2. Consumo de agua: generado por la limpieza de las habitaciones y las zonas 
comunes, en la cocina, el riego de los jardines, en los baños y adicionalmente la 
zona de lavandería implica un alto gasto de agua. 

3. Consumo energético: derivado de la iluminación interna y externa, los aparatos y 
equipos electrónicos como aires acondicionados, ventiladores, televisores, 
computadores, eléctricos de la cocina, zona de lavandería, consumo por carga de 
dispositivos móviles, entre otros. 

4. Contaminación de la atmósfera: hace referencia a la polución que se presenta por 
los medios de transporte que usan proveedores y clientes. Por el uso de productos 
de limpieza, ambientadores, pintura y demás productos químicos.  

5. Contaminación auditiva: ruido que se genera por los huéspedes y que pueden 
generar molestias en la comunidad local.  

 
Es necesario considerar la construcción del hostal, teniendo en cuenta que las 
habitaciones son diseñadas y elaboradas en contenedores y las zonas comunes y 
baños en construcción tradicional. Vale resaltar que ambas técnicas se van a 
desarrollar bajo políticas ambientalmente amigables y que cumplen toda la normativa 
para garantizar el aval ecológico necesario para operar. 
 
Está claro que el hostal debe tener compromiso con el medio ambiente para reducir 
los impactos ambientales, mejorando continuamente la calidad del servicio prestado y 
la imagen que los clientes pueden tener del mismo, pues se conoce la importancia que 
tiene en la actualidad la protección del medio ambiente. Para mitigar los daños que se 
puedan presentar, se tomarán las siguientes medidas 
 

• Construcción de habitaciones en contenedores: los cuales se reciclarán una 
vez caducada su vida útil para transporte y almacenamiento de materiales. 
Esta vivienda es eco-amigable y sostenible, requiere menos materiales que los 
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que se usan en la construcción tradicional. Adicionalmente, la base de las 
camas serán en estibas, es decir, que se pueden reutilizar. 
 

• Ecoeficiencia hotelera: consiste en realizar prácticas de ahorro y eficiencia en 
el consumo de agua y energía eléctrica. Por ejemplo, permitir el uso de aire 
acondicionado únicamente en la noche, poner temporizadores para controlar el 
tiempo que pasan las personas en la ducha y crear consciencia de ahorro. 
Prohibir el uso de pitillos y evitar la utilización de materiales desechables como 
vasos, cubiertos, platos y bolsas plásticas. Únicamente encender la lavadora 
cuando tenga su capacidad completa, promover la socialización a la hora de 
cocinar para preparar más cantidad de comida y evitar el degaste de agua y 
energía, instalar sensores en los baños, lavamanos y lavaplatos para que se 
active el flujo de agua con el movimiento. Recoger agua lluvia para regar las 
plantas y limpieza del hostal, aprovechar al máximo la luz natural en el día. 
También promueve la reciclabilidad de los materiales, en el hostal se va a 
implementar una política de reciclaje tanto para empleados como para 
huéspedes. El objetivo es separar apropiadamente las basuras y residuos 
según la naturaleza de los mismos. Adicionalmente se buscar alargar la 
durabilidad de los productos mediante las buenas prácticas de mantenimiento 
y conservación de instalaciones y materiales, para ello se contará con un 
empleado de mantenimiento que será el encargado de alargar la vida útil de 
los equipos por medio del buen cuidado y reparación continua. 
 

Un hostal ecoeficiente es respetuoso con la comunidad y la naturaleza, es un hostal 
sostenible en el tiempo. 
 

• Consumo responsable: consiste en utilizar los elementos que sean justamente 
necesarios, es decir, cuando se va a imprimir verificar que sea lo realmente 
requerido y  que se usen ambas caras de la hoja. Evitar en la mayor posible el 
desperdicio de alimentos, procurar usar la cantidad necesaria de agua, utilizar 
la cantidad correcta de productos para el aseo del hostal, apagar los aparatos 
eléctricos cuando no se les de uso y promover medidas para ahorro en el 
lavado de toallas. 
 

Para garantizar que estas políticas se cumplan los clientes deben estar informados y 
comprometidos con la gestión ambiental del hostal, la cual se informará desde el 
momento que los huéspedes hagan el check in en las instalaciones, el objetivo es invitar a 
los clientes a que adopten hábitos de consumo eficiente durante su estadía. 
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3.6 ESTUDIO FINANCIERO 

Principales supuestos 

Tabla 28 Supuestos macroeconómicos 

* Fuente: elaboración propia partiendo de (Grupo Bancolombia, 2016) 

Los supuestos macroeconómicos fueron tomados de Bancolombia, sin embargo, como no 
se contaba con información para el 2022, por lo que se realizó un promedio de las 
proyecciones para los próximos 4 años, y se utilizó esta cifra, ya que se considera que 
esta proyección podría ser acertada. 

Crecimiento del sector: el crecimiento del sector, se calculó tomando como base la 
ocupación hotelera mensual de los últimos 12 años, obtenida de a Secretaria de Turismo 
de San Andrés, luego se encontró lo que había crecido el sector año a año y a estos 
últimos valores se les sacó un promedio, pero se encontró que este valor era demasiado 
alto por el auge que ha tenido este sector en la isla, por lo que se calculó el mismo 
promedio pero para los últimos 7 años, y este se utilizó como el crecimiento estimado 
para los próximos 5 años.  

Se tomó esta decisión por una razón específica, y es que el turismo en San Andrés es un 
sector bastante maduro, y si se utiliza el crecimiento promedio de los últimos 12 años, 
antes del año 5, la ocupación hotelera ya superaría el 100%, mientras que si utilizamos la 
de los últimos 7 años, en el año 5, la ocupación sería del 95%, lo que se considera más 
realista. 

Tabla 29 Ocupación Hotelera SAI 

 

 

 

 

Concepto:   2018 2019 2020 2021 2022 
PIB   2,8% 3,5% 4,2% 3,7% 3,6% 

IPC o IPP Acumulado   4,2% 8,0% 11,6% 15,2% 19,1% 
IPC o IPP   3,50% 3,60% 3,40% 3,2% 3,4% 

Ocupación Hotelera San Andrés Islas 
Crecimiento Promedio últimos 12 años 4,95% 
Crecimiento Promedio últimos 7 años 3,03% 
Promedio de ocupación Hotelera 82% 
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*Fuente elaboración propia con base en Secretaria de Turismo de San Andrés 

Ventas  

El aumento de la cantidad vendida depende de 

Tabla 30 Aumento en cantidad vendida 

 
PIB   
Estrategia 
empresarial X 
IPC (IPP)   

*Fuente elaboración propia 

Para la capacidad y las tarifas, se tomó como referencia los 20 contenedores de 
habitaciones y la capacidad de cada tipo de acomodación definida en el estudio técnico, 
para un total de 105 personas como máximo por noche, se definió una tarifa base para el 
2017 según la acomodación y buscando ser competitivos respecto al mercado, siendo las 
múltiples las más económicas y las dobles las de mayor valor por persona, luego, se llegó 
a la conclusión que esta iría creciendo con el IPC. 

Tabla 31 Capacidad y tarifas 
Capacidad y Tarifas 

Tipo de Acomodación 

Capacidad 
por tipo de 
acomodación Tarifa 2018 Tarifa 2019 Tarifa 2020 Tarifa 2021 Tarifa 2022 

Acomodación Familiar 20  $ 62.100   $  64.336   $ 66.523   $ 68.652   $ 71.007  
Acomodación Doble 20  $ 72.450   $  75.058   $ 77.610   $ 80.094   $ 82.841  
Acomodación Múltiple 40  $ 46.575   $ 48.252   $ 49.892   $ 51.489   $ 53.255  
Acomodación 
Quíntuple 25  $ 51.750   $ 53.613   $ 55.436   $ 57.210   $ 59.172  
Capacidad Total 105  $ 5.847.750   $  6.058.269   $  6.264.250   $  6.464.706   $ 6.686.446  
Tarifa Promedio    $ 55.693   $  57.698   $ 59.660   $  61.569   $ 63.680  

*Fuente elaboración propia 

Considerando la capacidad, la tarifa y la ocupación hotelera se definieron los ingresos 
diarios según ocupación, que se encuentran en la tabla de ocupación / ingresos. Tomando 
como referencia el estudio técnico, se decide multiplicar los ingresos diarios por 365 días 
al año, ya que este estudio arrojo la inexistencia de temporadas en la isla de San Andrés, 
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por lo que la ocupación según los supuestos sería la misma durante todo el año, al igual 
que las tarifas. 

La cantidad vendida del hostal aumentará según una estrategia empresarial, lo anterior se 
explica porque la cantidad vendida en un hostal va ligada a la ocupación hotelera, por lo 
que esta aumentará mediante las estrategias o acciones que toma la empresa para que 
las personas conozcan cada vez más el hostal. Para este ejercicio financiero, se decidió 
partir de una ocupación del 50% que va a ir creciendo un 5% año tras año hasta llegar al 
70%, teniendo en cuenta el estudio de sector y del mercado, esta ocupación resulta 
bastante conversadora. Además, se calcula el equivalente a las habitaciones ocupadas 
según la ocupación y considerando que en total son 20 habitaciones. 

Tabla 32 Ingresos según ocupación 
Ocupación / Ingresos 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

Ocupación hotelera 50% 55% 60% 65% 70% 

Ingresos según ocupación / día $ 2.923.875 $ 3.332.048 $ 3.758.550 $ 4.202.059 $ 4.680.512 

Ingresos según ocupación / año  $ 1.067.214.375   $ 1.216.197.502   $ 1.371.870.782   $ 1.533.751.534   $ 1.708.386.844  
Equivalente a habitaciones 
ocupadas 10 11 12 13 14 

*Fuente elaboración propia 

Supuestos días de rotación 

Para establecer los días de rotación, se tiene en cuenta que los clientes realizarán 
reservas gratuitas por Booking, la página web del hostal o vía telefónica, el pago de todas 
las opciones anteriores es de contado. El modelo de negocio de Booking consiste en que 
el huésped paga al establecimiento la tarifa definida una vez llega al hostal y luego el 
hostal debe pagar las comisiones a Booking. Por ende, los días de cuentas por cobrar del 
hostal serán cero. 

Por otro lado, los días de cuentas por pagar serán de 30, acá se consideran los salarios 
que se pagarán mensual, los servicios públicos, y demás costos y gastos fijos que en este 
caso son mensuales. 

Los días de inventario, que corresponden a estación de cafetería, papelería, artículos de 
limpieza, se espera que de estos productos se tengan 30 días de inventario según 
ocupación, con el fin de estar preparados para un inesperado aumento en la demanda. 
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Tabla 33 Rotación 

Supuestos de días Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Días de Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 

Días de Cuentas por Pagar 30 30 30 30 30 

Días de Inventario 30 30 30 30 30 

*Fuente elaboración propia 

Financiación 

La inversión inicial en la que debe incurrir para comenzar operaciones es  $840.446.061  

Se asume que los dueños de la compañía aportarán inicialmente un 40% y que se 
adquirirá un préstamo por el 60% restante. 

La inversión inicial se calculó teniendo en cuenta el estudio técnico, los aspectos se 
agruparon en 11 ítems, que se presentan a continuación: 

Tabla 34 Dotación y construcción Hostal 
 

Dotación y construcción Oficina / Hostal 

Insumo Total 

Equipos de oficina  $              3.881.900  
Dotación Cocina  $              9.093.340  
Total camas para 20 habitaciones  $           30.145.500  
Total Dotación para habitaciones (Otros)  $           32.406.900  
Dotación zonas comunes  $           22.825.520  
Zona de lavandería  $           11.160.000  
Habitaciones en contenedor  $         420.300.000  
Transporte de contenedores  $           44.022.294  
Construcción Tradicional  $         222.788.000  
Baños comunes  $           40.482.000  
Costos Legales $              3.340.608  
Inversión Inicial Total   



   100 

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

 

 
Dotación y construcción Oficina / Hostal 

$         840.446.061  

*Fuente elaboración propia 

Para el 60% de la inversión inicial, se tiene planeado solicitar en Bancolombia un crédito 
de consumo y ordinario a 5 años por un monto de $ 504.267.637 . La tasa efectiva anual 
será de 21,98%  (Superintendencia Financiera de Colombia, 2017). 

Veamos las condiciones del préstamo 

Tabla 35 Condiciones del préstamo 

Deuda Inicial  $  504.267.637  

Cuota     $ 176.017.942  

Tasa (ea) 21,98% 

Periodo 5 años 

*Fuente elaboración propia 

De acuerdo a estos supuestos, la estructura de capital de la compañía presentará el 
siguiente comportamiento: 

Tabla 36 Estructura financiera 
Estructura Financiera Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5 
% Pasivo 60% 52% 43% 31% 17% 0% 
% Patrimonio 40% 48% 57% 69% 83% 100% 

*Fuente elaboración propia 

Teniendo en cuenta los supuestos presentados y los resultados obtenidos en los estudios 
de mercado, técnico, organizacional y legal, se obtiene el siguiente estado de resultados 
para el hostal proyectado a 5 años. 

Es importante tener en cuenta que en este estado de resultados los impuestos son solo 
9% de CREE, ya según el Decreto Nro 463 del 16 de marzo de 2016, mencionado en el 
estudio legal, el hostal contaría con renta exenta. 
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Tabla 37 Estado de restados proyectado 

*Fuente elaboración propia 

Para analizar el efecto que tiene el % de impuestos y el Decreto Nro 463 del 16 de marzo 
de 2016 sobre la utilidad neta, se analizó el escenario en que los impuestos fueran 33%, 
los resultados se muestran a continuación, se observa que impacta la utilidad neta en un 
26%, sigue siendo un proyecto rentable pero la rentabilidad sobre la inversión se ve 
impactada negativamente en el primer año (2018) en un 10% y se va incrementando esta 
brecha hasta llegar a un 24% para el año 5. Pese a esta gran diferencia, el proyecto 
presenta unos márgenes que siguen siendo atractivos. 

 

Tabla 38 Estado de resultados proyectado sin renta exenta 

 

*Fuente elaboración propia 
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Tabla 39 Flujo del inversionista caja proyectado 

 

                                 *Fuente elaboración propia 

Flujo de caja del proyecto proyectado 

Tabla 40 Flujo de caja del proyecto proyectado 

 

*Fuente elaboración propia 

3.7 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Evaluación del proyecto hotelero 

La WACC (Weighted Average Cost of Capital) es el costo promedio ponderado de la 
estructura de capital que tiene la compañía para financiar sus activos, por medio de 
diferentes fuentes, ya sea deudas con terceros o aportes de los socios (Maria, Vargas, & 
Buenaventura Vera, 2011). Dicho costo se calcula por medio de la siguiente fórmula: 
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𝑊𝐴𝐶𝐶 =  !"#$%
!"#$%!!"#$%&'(%'

∗ 𝐾𝑑 ∗ 1 − 𝑇 + !"#$%&'(%'
!"#$%!!"#$%&'(%'

 * Ke 

 

Donde 

- (1-T): Beneficio tributario, donde T representa la tasa de impuestos, que para 
nuestro caso, según el estudio legal es de 9%. 

- Kd: Costo promedio de la deuda. 

- Ke: Costo del patrimonio, que se calcula a través del método CAPM (Capital 
Assets Pricing Model), porque cada tipo de inversión genera un nivel de riesgo 
diferente (Sarmiento, n.d.) 

El Ke permite recoger el riesgo derivado de invertir en una empresa, sector y país 
particular (Maria et al., 2011). Se calcula de la siguiente manera: 

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽𝑙 ∗ (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓 + 𝑃𝑅𝑃 + 𝑃𝑇) ∗
1 + 𝜋𝑐𝑜𝑙

1 + 𝜋𝐸𝐸𝑈𝑈
 

Donde 

- Rf: tasa libre de riesgo está asociada a un bono emitido por un banco central, que 
en este caso son los bonos del tesoro de Estados Unidos (Empresa Actual, 2016) 

Obtenido de (Yahoo Finance, 2017a) 

- Rm: Rentabilidad del mercado considera la tasa de retorno promedio anual de un 
mercado especifico (Empresa Actual, 2016) . Ésta es calculada como el promedio 
de los rendimientos diarios de los últimos 7 años, es decir, desde el 2010. (Yahoo 
Finance, 2017b) 

- PT: Prima por tamaño, calculada por medio del modelo cualitativo planteado por 
Bancolombia. Ver Anexo 

- PRP: Prima riesgo país, obtenido del cálculo realizado por JP Morgan (Mercados - 
Ambito.com, 2017)  

- 𝛽𝑙: Beta apalancado, indica el riesgo de la empresa en el mercado en el que se 
encuentra. Para este caso se toma el beta des apalancado (Bu) que sugiere 
Damoradan para el sector hotelero. El beta apalancado se obtiene de la siguiente 
fórmula:  
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𝛽𝑙 =  𝛽𝑢 ∗ 1 +
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
∗ (1 − 𝑇) 

 

Los resultados obtenidos para el WACC, según lo anterior son: 

 

Tabla 41 Flujo de caja del proyecto proyectado WACC 

 

 
2018 2019 2020 2021 2022 

Rf 1,74% 1,74% 1,74% 1,74% 1,74% 

Beta Unlevered (βu ) 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

Beta Leverage (βl ) 2,01 1,61 1,36 1,14 0,96 

Rentabilidad del mercado (RM) 11,85% 11,85% 11,85% 11,85% 11,85% 
Prima por tamaño (RPT) 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 6,40% 
Inflación COL 3,50% 3,60% 3,40% 3,20% 3,43% 
Inflación USA 2,65% 2,38% 2,64% 2,32% 2,18% 
Prima Riesgo País (PRP) 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 3,91% 
Costo del Patrimonio - Ke 33% 29% 27% 24% 22% 
Costo de la Deuda - Kd 21,98% 21,98% 21,98% 21,98% 21,98% 
WACC 25% 24% 24% 23% 22% 
Relación Kd y Ke 66% 75% 83% 90% 98% 

 

*Fuente elaboración propia 

Valor Presente Neto 

Como se mencionó anteriormente, el valor presente es un factor determinante para que 
los inversionistas tomen la decisión de invertir o no el proyecto, pues representa los flujos 
futuros del proyecto traídos a valor presente mediante una tasa de descuento, que para el 
flujo de caja del proyecto es la WACC y para el flujo de caja del inversionista es el Ke. 
Esta tasa representa el costo de oportunidad que tienen las personas al invertir en el 
hostal. 
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El método del valor presente neto es un criterio muy utilizado, ya que determina la 
equivalencia en el tiempo de los flujos de efectivo que tendrá el proyecto en futuro y lo 
compara con el equivalente de la inversión inicial. El VPN permite observar los beneficios 
netos generados por un proyecto específico durante su vida útil, que en este caso será de 
5 años, cubriendo la inversión inicial. (Salinas, 2015) 

VPN del inversionista 

Tabla 42 VPN del inversionista 

 

*Fuente elaboración propia 

VPN del proyecto 

Tabla 43 VPN del proyecto 

 

                                     *Fuente elaboración propia 

Como en ambas ocasiones los VPN son positivos, el proyecto se debe considerar viable 
financieramente, es decir, el proyecto se considera factible si el VPN es igual o mayor que 
cero, por lo que el inversionista debería aceptar el proyecto. (Ingeniería, 2009)  

Ahora, se analizará el impacto que genera la renta de 33% en el VPN, el cual sigue 
siendo atractivo para los inversionistas, ya que demuestra que el proyecto sin la renta 
exenta seguiría siendo viable según este criterio 

Tabla 44 VPN del Proyecto sin renta exenta 
VPN del Proyecto $      618.430.799 
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TIR (Tasa Interna de Retorno)  

La tasa interna de retorno o TIR es la tasa a la cual se deben descontar los flujos de 
efectivo del proyecto a lo largo de su vida económica, un inversionista debería aceptar un 
proyecto si la TIR es mayor o igual a la WACC. (Salinas, 2015) 

TIR del inversionista  

Tabla 45 TIR del inversionista 
TIR Inversionista 83% 

 

TIR del proyecto 

Tabla 46 TIR del proyecto 
TIR del proyecto 33% 

En el caso del hostal, la TIR del inversionista y del proyecto nos indican que el proyecto 
es viable y que se debería aceptar la inversión en el mismo. La TIR le da más argumentos 
al inversor para tomar su decisión, y además en este caso complementa y apoya el 
resultado del VPN. 

Ahora bien, se debe evaluar otro aspecto relevante para el inversionista, que es el periodo 
en el que recuperará su inversión. 

Periodo de recuperación de la inversión (PRI) 

El periodo de recuperación de la inversión o PRI es una herramienta que permite calcular 
el plazo de tiempo necesario para que los flujos netos de efectivo de una inversión sean 
recuperados, lo que quiere decir que es el tiempo para que se recupere el costo del 
proyecto o la inversión inicial del inversor. (José Didier Váquiro C, 2010) 

PRI del inversionista 

Tabla 47 PRI del inversionista 
PRI (Payback) del 
inversionista 1,05 Años 

PRI del proyecto 

Tabla 48 PRI del proyecto 
PRI (Payback) del 
proyecto 2,39 Años 
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Teniendo en cuenta el PRI del inversionista y del proyecto obtenido para el hostal, se 
evidencia nuevamente que la inversión es bastante atractiva para las personas que 
desean depositar su dinero en él, debido a que entre más corto sea el periodo de 
recuperación mejor será el proyecto para los inversionistas. En esta inversión, la persona 
tardaría 1,05 años en recuperar la inversión realizada, lo cual es bastante atractivo, y 
ratifica que el proyecto es viable y que el inversionista debería aceptarlo. 

Indicadores 

El sector hotelero como todos los sectores posee indicadores de rentabilidad propios que 
periten evaluar el desempeño de un hotel o un hostal en particular, para este sector se 
usa la tarifa promedio, la ocupación hotelera y los ingresos por cuarto ocupado o 
RevPAR. (Diario del Hotelero, n.d.)  

RevPAR ( Revenue Per Available Room): es el indicador más utilizado en la industria 
hotelera para evaluar el rendimiento financiero, representa el ingreso por habitación 
disponible, a medida que se incremente el RevPAR se puede concluir que el hotel está 
mejorando su situación (Chávez Miranda & Ruiz Jiménez, n.d.) 

RevPAR = Ingresos totales / Habitaciones disponibles 

RevPAR= Tarifa Promedio * Ocupación Hotelera 

Tabla 49 RevPAR 

*Fuente elaboración propia  

El RevPAR es usado como medida de la capacidad de maximizar los ingresos, y como 
eficiencia en la utilización de recursos para la generación de ingresos, debido a que mide 
la capacidad de generar efectivo de las habitaciones disponibles. (Diario del Hotelero, 
n.d.) 

Se identifica que el indicador RevPAR de este hostal es bueno por dos razones, la 
primera es que va aumentando con el paso de los años (por el incremento en la 
ocupación hotelera y el aumento en la tarifa promedio), y la segunda es que cada vez se 
va acercando más a la tarifa promedio que se cobra por habitación, lo que indica que el 
hostal con los años va adquiriendo más capacidad de cobrar mayor valor por sus 
habitaciones. El RevPAR le permite al inversionista darse cuenta que su ingreso percibido 
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por la prestación del alojamiento va a ir aumento con los años, debido a la efectividad del 
hostal. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El sector hotelero en San Andrés es bastante llamativo debido a la alta ocupación hotelera 
que permanece casi constante durante todos los meses del año, indicando que la isla no 
sufre el fenómeno de las temporadas, y además como es visitada en su mayoría por ocio, 
se deben considerar actividades culturales y sociales que les permitan tener una 
experiencia única y recreativa junto a los isleños.  

 
El hostal debe ir dirigido a hombres y mujeres entre 2 y 65 como usuarios y entre 25 y 50 
como compradores, sin embargo, estará más enfocado en personas jóvenes, de 20 a 45 
años, sin importar su estado civil, raza, nacionalidad o nivel educativo. Después de 
identificar el público objetivo y de validar sus pensamientos mediante entrevistas y 
encuestas se identifica una actitud positiva hacia el establecimiento y los servicios que 
este prestará, pues se considera que los futuros huéspedes valoran la idea de quedarse 
en contenedores, pues sienten que de esta manera están ayudando al medio ambiente, 
los clientes del hostal serán personas jóvenes que buscan un hospedaje novedoso. 

Respecto a la dotación de las habitaciones y zonas comunes, se puede concluir que la 
construcción en contenedores es viable por razones como costo, mantenimiento, facilidad,  
protección ambiental y tiempo de construcción, pues en todos estos casos es más 
eficiente que la construcción tradicional.  

El hostal debe contar con zonas para el esparcimiento social de los huéspedes como lo 
serán piscina, cocina comunitaria, zona de TV, cancha de voleibol entre otros, pues es en 
estos lugares donde se realizará el intercambio cultural que es muy valioso para los 
clientes. 

Ambientalmente, el hostal es sostenible en el tiempo, ya que tendrá medidas de consumo 
responsable y será un lugar ecoeficiente, lo que permite mitigar los daños y perjuicios del 
medio ambiente establecidos en el manual de buenas prácticas ambientales para los 
hoteles y restaurantes. Una de las grandes ventajas de este proyecto en términos 
ambientales es la construcción de gran parte del hostal en contenedores, material 
reciclable que permite ayudarle al medio ambiente. 

En el ámbito legal, se puede concluir que el hostal cumple con la Norma Técnica sectorial 
colombiana para hostales, pues cuenta con los requerimientos y procesos establecidos en 
la misma, lo que indica que está bien diseñado y distribuido. Y en cuanto a las 
necesidades organizacionales, se identifica claramente los perfiles y capacidades 
requeridas por parte de los empleados y se minimizan los costos fijos por medio de la 
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tercerización de algunos servicios que no son fundamentales para la operación de la 
empresa. 

Finalmente, el proyecto de viabilidad hotelera muestra ser viable financieramente, 
inclusive utilizando proyecciones conservadoras como la ocupación hotelera, que empieza 
en 50% y va aumentando año a año un 5%. El proyecto arroja un VPN positivo de  $ 
961.547.005 , y una TIR superior a la WACC indicando que el proyecto es viable y que 
generara valor para los inversionistas. Por otro lado la inversión se recupera en un 
periodo de 2,4 años para el proyecto y de 1,07 años para el inversionista. 

Tomando todo en consideración, para los inversionistas es atractivo este proyecto desde 
el punto de vista de mercado y financiero, pues todas las proyecciones apuntan a que el 
hostal será rentable y duradero en el tiempo. 
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5. RECOMENDACIONES 

En primer lugar, se desea resaltar lo valioso de la opinión de los expertos, pues en este 
caso, brindaron información muy importante y enriquecedora, con base en su experiencia, 
pues durante las entrevistas se evidenciaron beneficios reales de la construcción y 
arquitectura en contenedores, y se logró entender mucho mejor al público objetivo, pues 
en este proceso se identificaron los gustos, actitudes y necesidad de clientes reales de los 
hostales, y cómo estos se podían satisfacer. 

Por otro lado, se desea resaltar también la importancia de la información primaria 
obtenida de las encuestas y salidas de campo, pues con esta información se pudo realizar 
una mejor segmentación y análisis de qué servicios adicionales se deberían prestar, 
teniendo en cuenta los que verdaderamente generan valor  para los futuros huéspedes. 

Para realizar un estudio técnico sobre un proyecto en otro lugar, en este caso San 
Andrés, es importante contar con la información necesaria para llevar a cabo este estudio. 
En este caso no hubo inconveniente con este aspecto por el conocimiento que se tenía de 
esta ciudad y de sus posibles proveedores, pero en otras ocasiones recopilar la 
información puede ser más complejo y se debe comenzar la anticipación necesaria para 
evitar retrasos en caso de desarrollar el proyecto. 

Finalmente, cuando se estudian proyectos que puedan tener impacto ambiental de 
cualquier tipo, se recomienda buscar asesoría legal o de expertos para no pasar ningún 
detalle por alto. Es fundamental revisar detenidamente este estudio pues puede repercutir 
en el futuro si no se elabora correctamente. 
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7. ANEXOS 

Anexos 1 Entrevista Álvaro Jaramillo. Ingeniero Civil 

 
Ana María Jaramillo: ¿Qué ventajas o desventajas tiene para el consumidor hospedarse 
en un hostal construido en contenedores frente a un hostal tradicional?  
 
Álvaro Jaramillo: algunas de las ventas principales son que permite que en el proyecto 
se tengan mejores zonas verdes, es novedoso, los materiales son de fácil mantenimiento, 
lo que se traduce en que estarán en buen estado por una mayor cantidad de tiempo. 
 
Y por otro lado, está el cuidado del medio ambiente que es muy valioso en la actualidad 
para las personas, y se estaría aportando al cuidado del planeta. 
 
Camila Montoya: Desde el punto de vista del costo, hay realmente un beneficio al 
construir el hostal en contenedores? 
 
Álvaro Jaramillo: Sí, por varias razones. Los imprevistos de construcción se reducen 
porque el contenedor tiene un costo fijo. El tiempo de fabricación e instalación es 
sustancialmente menor que en la construcción tradicional. Permite entrar en servicio más 
rápido lo que mejora la rentabilidad.  
 
La construcción en contenedores permite tener acabados resistentes, fáciles de mantener 
y de larga duración. Diseños modernos y novedosos. Además, pueden ser reutilizados y 
se pueden hacer en altura. 
 
Ana María Jaramillo: ¿Qué factores críticos o de riesgo pueden presentarse a la hora de 
utilizar esta metodología de construcción?  
 
Álvaro Jaramillo: Para un proyecto como este el transporte es un factor crítico,  la mano 
de obra especializada que suministra el fabricante de los contenedores, y el manejo 
climático. 
 
Camila Montoya: ¿Esta práctica se considera sostenible en el tiempo? ¿Por qué?  
 
Álvaro Jaramillo: Es una nueva tendencia acorde con la protección del medio ambiente, 
además, como es un sistema modular de infinitas posibilidades arquitectónicas, permite 
jugar con el espacio de diferentes maneras, por otro lado es recuperable, de construcción 
rápida y de larga duración en el tiempo. Si se considera sostenible por el fácil 
mantenimiento. 
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Ana María Jaramillo: ¿Es realmente amigable con el medio ambiente este tipo de 
construcción? ¿Por qué? 
 
Álvaro Jaramillo: Si, por ser recuperables, utiliza materiales de larga duración, no 
requiere tantos materiales como la construcción tradicional, se pueden ajustar fácilmente 
al terreno para conservar la naturaleza, y además fácilmente se retiran y se llevan a otro 
proyecto. 
 
Camila Montoya: ¿Cuánto tiempo cree que puede tardar esta construcción?  
 
Álvaro Jaramillo: En este proyecto yo estimo que se toma 30 días la fabricación, 10 días 
transporte y 15 días la instalación. Las obras de adecuación terreno, fundaciones, redes y 
demás complementarias que se deben realizar en construcción tradicional se toman unos 
tres meses que empiezan al mismo tiempo que se comienza la construcción, es decir que 
el tiempo total del proyecto puede tardar unos 3 meses. En construcción tradicional se 
podría demorar más de 6 meses. 

Anexos 2 Entrevista Rihno Pyme propietario de dos hostales 

Camila Montoya: Cómo son sus clientes (sexo, edad, nacionalidad, cultura) 

Rihno Pyne: El 90% de mis clientes son extranjeros de diferentes países, los más 
frecuentes son alemanes, franceses, estadounidenses, la verdad es que todo depende de 
la época del año, ya que influye mucho el factor climático de estos países, cuando allá 
están en invierno es que ellos vienen a Colombia. 

La proporción de hombres y mujeres yo diría que es igual, pues la mayoría de nuestros 
visitantes son parejas. Los niños son bienvenidos, pero vienen muy pocos. 
 

Ana María Jaramillo: ¿Cómo es la ocupación del hostal? 

Rihno Pyne: en Cartagena se mantiene entre el 90% y el 100% todo el año, en Medellín 
entre semana es del 60% y los fines de semana sube a un 80% o 90% 

Camila Montoya:¿Cuánto tiempo se quedan en el hostal? 

Rihno Pyne: generalmente los turistas tienen planeado un tiempo de estadía que en la 
mayoría de los casos se alarga, en Cartagena se quedan 8 días y en Medellín de 2 a 3 
días, ya que la consideran una ciudad importante pero intermedia 

Ana María Jaramillo: Sus clientes preguntan por otros destinos en Colombia 

Rihno Pyne: sí, cuando ellos vienen a Colombia, quieren conocerlo todo, los destinos por 
los que más preguntan son San Andrés, Santa Marta, Palomino, Barichara, Salento, 
Desierto de la tatacoa, Cali. 
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Camila Montoya : Para ellos que es importante que tenga el hostal 

Rihno Pyne: ellos valoran la independencia, el acceso al transporte público, tener un 
espacio para cocinar, habitaciones cómodas más no lujosas,  

Ana María Jaramillo:  ¿Cuáles de las zonas comunes son las que más disfrutan? 

Rihno Pyne: yo diría que cocina comunitaria, un buen bar, piscina si es en clima caliente 
y terraza para mirar las estrellas. 

Camila Montoya: ¿Cuál es el medio por el que más personas reservan: pag web, tel, 
booking, airbnb? 

Rihno Pyne: por medio de Booking, aunque cada vez aumenta más la reserva directa, 
pero esto toma un tiempo mientras las personas te conocen y se riega el voz a voz que es 
tan importante. 

Ana María Jaramillo: ¿Qué cree usted que no puede faltar en un hostal? 

Rihno Pyne: indudablemente el Wifi, para ellos es indispensable para tener comunicación 
con sus amigos y familiares que se encuentran en otros países. 

Camila Montoya: Cree usted que San Andrés sería un buen destino para tener un hostal 

Rihno Pyne: excelente, con solo mirar los índices de ocupación hotelera ya se sabe que 
será un éxito, por otro lado, la conectividad aérea de la isla ha mejorado muchísimo, ya 
hay más de 50 vuelos diarios,  los precios de los tiquetes a San Andrés han bajado y ha 
aumentado al cantidad de destinos desde donde se puede viajar a la isla 

Ana María Jaramillo: ¿Qué características cree usted que debe tener un hostal en San 
Andrés? 

Rihno Pyne: como ya lo mencione, el Wifi siempre es importantísimo, además, creo que 
es necesario que tenga piscina, agua potable, que se encuentre bien ubicado, bar y 
cocina. 

Anexos 3 Entrevista Sergio Andrés González- Arquitecto 

Ana María Jaramillo: desde el punto de vista del arquitectónico, que aspectos se deben 
considerar a la hora de diseñar un proyecto como este?  

Sergio González: La ventilación, diseño moderno, puntos de apoyo de contenedores, las 
circulaciones, el acceso a contenedores,  las zonas comunes y  de servicio.  

Camila Montoya: Según lo que conoce de los hostales, cuáles cree que son las zonas 
comunes que no pueden faltar? 
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Sergio González: cocina, comedor, zona común para compartir los clientes (bar, tv, 
espacio para actividades), computador comunitario con internet, wifi, baterías de baños, 
recepción y lavandería. 

Ana María Jaramillo: Teniendo en cuenta lo que ha observado en los hostales, como es 
el perfil de las personas que los frecuentan y qué aspectos de este  perfil se deben 
considerar a la hora del diseño? 

Sergio González: Viajeros solos o grupos de máximo 3 personas, hombres y mujeres por 
igual, la mayoría son jóvenes, buscan alojamiento económico, no tienen claro cuánto 
tiempo se quedan en cada lugar, buscan socializar con otros viajeros y personas del 
lugar, quieren conocer la cultura de la ciudad. 

 En el diseño se debe buscar zonas que permitan compartir, no buscan espacios lujosos, 
pero si cómodos y limpios, ubicación con buen transporte, pueden compartir habitación 
con extraños, que puedan cocinar para ahorrar dinero. Conservar el entorno y medio 
ambiente 

Camila Montoya: Qué aspectos considera que los huéspedes valoran en los hostales?  

Sergio González: El bajo costo, el tipo de habitación, la facilidad para socializar y 
desplazarse, la posibilidad de estar cerca de la gente, que sean limpios, bonitos y con 
diseño moderno.  

Ana María Jaramillo: ¿Qué imagen creería usted que los hurspedes tendrían de un 
hostal construido en contenedores? 

Sergio González: una  imagen de vanguardia y comodidad, amigable con el medio 
ambiente. 

Camila Montoya: ¿Por qué cree que el lote elegido es el indicado y por qué 

Sergio González: creo que es un muy buen lote, permite grandes zonas verdes, 
diferentes espacios para compartir (cocina, comedor, piscina, cancha, bancas, zona tv, 
zona computador, recepción amplia, locales), está cerca del mar, transporte público en la 
puerta del hostal y está cerca de la comunidad. 

Ana María Jaramillo: ¿Cómo es el mantenimiento de una construcción como esta? 

 

Sergio González: Lo más importante es la pintura para prevenir oxidación, aseo y 
manteniendo normal, los materiales son resistentes y no deben requerir nada especial. En 
general el mantenimiento debe ser menor que en una construcción tradicional. 
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Anexos 4 Encuestas 
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1. Edad de los encuestados 

18 años o menos 

18 - 25 

25 - 35 

35 - 45 

Más de 45 años 

65% 

35% 

2. Sexo de los encuestados 

Hombre 

Mujer 
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4. ¿Con quién viaja? 
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En pareja 
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3. ¿Con qué ciudades le gustaría 
complementar su visita al país? 
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5. Si usted se fuera a hospedar 
en un hostal, que habitación 

reservaría?  

Doble (para pareja) 

Cuádruple  (4 
personas )  

Quíntuple (5 personas)  

Múltiple (para 8 
personas) 

96% 

4% 

6.¿Se considera una persona 
que se preocupa por el medio 

ambiente?  

SÍ 

No 
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7.¿Le gustaría hospedarse en un 
hostal innovador, eco-amigable y 

sostenible, construido con 
contenedores? 

Sí 

No 

98% 

2% 

8. ¿Es usted de las personas que 
disfruta probar comida de 

diferentes partes del mundo? 

Sí 

No 
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9. ¿Cuáles de los siguientes 
espacios le gustaría que tuviera el 

hostal para compartir con los 
demás huéspedes?  
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14. Usted prefiere que el hostal tenga 
restaurante o cocina comunitaria 

Restaurante 

Cocina comunitaria 
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15. De 1 a 5, siendo 1 lo menos 
relevante, para usted qué tan importante 
es que el hostal tenga un mini mercado  
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17. ¿Estaría dispuesto a pagar un 
recargo adicional por aire 

acondicionado? 

SÍ 

No 
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Anexos 5 Cotizaciones 

Cotizaciones de contenedores:  

- E- Containers 
 

E – CONTAINERS 
Tipo de 

acomodación Contiene Total 

Acomodación 
Familiar 

Contenedor de 20 pies 

 $  22.390.000  

Restauración completa de la unidad: Latoneo, grateado, 
masillado e impermeabilización. 
Pintura interna y externa. 
1 aire acondicionado de 12000 BTU, tipo Minisplit. 
1 Ducha, 1 lavamanos y 1 sanitario 
Una puerta de acceso al baño 
Distribución eléctrica, 3 tomas de 110 volt, 1 toma gfci para el  

72% 

28% 

18. ¿Estaría dispuesto a pagar un 
recargo adicional por toallas? 

SÍ 

No 
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baño, 1 tomas de 220 volt, 3 lámparas herméticas de 2x32 
amp. 
Red eléctrica y sanitaria a punto cero 
Una puerta de acceso en lámina del contenedor con chapa de 
seguridad 
Pintura interna y externa en anticorrosivo y acabado en 
esmalte. 
TOTAL MODULO FAMILIAR 

 

 

E - CONTAINERS 
Tipo de 

acomodación Contiene Total 

Acomodación 
doble 

Contenedor de 20 pies 

 $  24.890.000  

Restauración    completa    de    la    unidad:    Latoneo,    
grateado,    masillado    y    pruebas    de impermeabilización. 
Baño con sanitario, lavamanos y ducha. 
Dos puertas de acceso al baño. 
Distribución eléctrica, 3 tomas de 110 volt, 1 toma gfci para el 
baño, 2 tomas de 220 volt, 3 lámparas herméticas de 2x32 
amp. 
Dos aires acondicionados de 12.000 BTU tipo mini Split para 
cada cuarto. 
Red eléctrica y sanitaria a punto cero. 
2 puertas de acceso en lámina del contenedor con chapa de 
seguridad. 
Pintura interna y externa en anticorrosivo y acabado en 
esmalte. 

 
E - CONTAINERS 

Tipo de 
acomodación Contiene Total 

Acomodación 
Múltiple 

Suministro de 1 contenedor marítimo de 20 pies en buenas 
condiciones. 

 $  18.390.000  
Restauración completa de la unidad: Latoneo, grateado, 
masillado y pruebas de impermeabilización 
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Aire acondicionado de 12000 BTU tipo minisplit. 
Pintura interna y externa. 
Una puerta de acceso al baño 
Distribución eléctrica, 3 tomas de 110 volt, 1 toma Gfci para el 
baño, 1 tomas de 220 volt, 3 lámparas herméticas de 2x32 
amp. 
Un aire acondicionado de 12.000 BTU tipo mini Split 
Red eléctrica y sanitaria a punto cero 
Una puerta de acceso en lámina del contenedor con chapa de 
seguridad 
Pintura interna y externa en anticorrosivo y acabado en 
esmalte. 

- Contemaq 

 

CONTEMAQ 
Dotación Contenedor 

Tipo de 
acomodación Contiene Valor Unitario Cantidad Total 

Acomodación 
Familar 

ITEM 1 - MODULO Familiar 
Cotenedor  $    15.159.084  1 15159084 

ITEM 2 - ELECTRICOS & AA 
M de O Lámparas fluorescentes  $          50.000  2  $     100.000  
Lámpara baño  $          65.000  1  $       65.000  
Punto lámpara para baño  $          50.000  1  $       50.000  
Punto interruptor  $          50.000  2  $     100.000  
Toma doble GFCI  $          35.727  1  $       35.727  
Punto tomas  $          50.000  4  $     200.000  
Punto de 220v para Mini Split  $          60.000  1  $       60.000  
Cable encauchetado 3 x 12  $            4.900  40  $     196.000  
Cable encauchetado 2 x 12  $            4.060  20  $       81.200  
Mini breakers de 1 x 16 AMP  $          28.000  1  $       28.000  
Mini breakers de 2 x 20 AMP  $          43.000  1  $       43.000  
Suministro & Instalación Extractor 
para baño 

 $          90.000  1  $       90.000  

Reorganización tablero eléctrico  $        200.000  1  $     200.000  
Cinta Super 33, Amarres varios & Otros  $        225.000  1  $     225.000  
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ITEM 3 - COMPARTIMIENTO BAÑO & CABINA DUCHA 

Suministro & instalación combo sanitario 
marca Corona Ref. Laguna. 

 $        475.680  1  $     475.680  

Mano de obra y materiales en instalación de 
panel puerta & panel ciego para separar el 
baño del cuarto. 

 $        420.000  1  $     420.000  

Fabricación cabina para ducha con puerta 
corrediza. Incluye pie de ducha, grifería y 
estructura soporte. 

 $      2.125.460  1  $  2.125.460  

ITEM 4 - PUERTA CORREDIZA 
Fabricación, Suministro & instalación de 
puerta corrediza en aluminio y acrílico. 

 $      1.250.000  1  $  1.250.000  

ITEM 5 - TRANSPORTE, MONTACARGAS & OTROS 
Montacargas en Barranquilla (Izaje)  $        360.000  1  $     360.000  

Transporte Vía 40 - Puerto de Barranquilla  $        700.000  1  $     700.000  

Labores varias en patio (MECA)  $        135.000  1  $     135.000  

TOTAL MODULO FAMILIAR  $                                                22.099.151  

 
Dotación Contenedor 

Tipo de acomodación Contiene Valor Unitario Cantidad Total 

Acomodación 
doble 

ITEM 1 - MODULO Doble 
Contenedor  $    17.498.065  1  $    17.498.065  

ITEM 2 - ELECTRICOS & AA 
M de O Lámparas fluorescentes  $          50.000  2  $        100.000  
Lámpara baño  $          65.000  1  $          65.000  
Punto lámpara para baño  $          50.000  1  $          50.000  
Punto interruptor  $          50.000  4  $        200.000  
Toma doble GFCI  $          35.727  1  $          35.727  
Punto tomas  $          50.000  7  $        350.000  
Punto de 220v para Mini Split  $          60.000  2  $        120.000  

Cable encauchetado 3 x 12  $            4.900  120  $        588.000  

Cable encauchetado 2 x 12  $            4.060  80  $        324.800  
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Mini breakers de 1 x 16 AMP  $          28.000  2  $          56.000  

Mini breakers de 2 x 20 AMP  $          43.000  2  $          86.000  

Suministro & Instalación Extractor para 
baño 

 $          90.000  1  $          90.000  

Reorganización tablero eléctrico  $        200.000  1  $        200.000  

Cinta Super 33, Amarres varios & Otros  $        300.000  1  $        300.000  

ITEM 3 - COMPARTIMIENTO BAÑO & CABINA DUCHA 
Suministro & instalación combo sanitario 
marca Corona Ref. Laguna. 

 $        475.680  1  $        475.680  

Mano de obra y materiales en instalación 
de panel ciego para separar el baño 
central de los cuartos a cada lado & 
fabricación, suministro & instalación de 
puerta corrediza en aluminio y acrílico 
entamborado con seguro interno. 

 $      1.467.000  2  $     2.934.000  

Fabricación cabina para ducha con puerta 
corrediza. Incluye pie de ducha, grifería y 
estructura soporte. 

 $      2.125.460  1  $     2.125.460  

ITEM 4 – VENTANAS 
Fabricación, Suministro & instalación de 
ventana de 1,20 x 1,20 en aluminio y 
vidrio. 

 $        850.000  2  $     1.700.000  

ITEM 5 - TRANSPORTE, MONTACARGAS & OTROS 
Montacargas en Barranquilla (Izaje)  $        360.000  1  $        360.000  

Transporte Vía 40 - Puerto de Barranquilla  $        700.000  1  $        700.000  

Labores varias en patio (MECA)  $        135.000  1  $        135.000  

 TOTAL MODULO DOBLE  $                                                   28.493.732  
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Dotación Contenedor 

Tipo de 
acomodación Contiene Valor Unitario Cantidad Total 

Acomodación 
Múltiple 

ITEM 1 - MODULO TIPO 3 
Contenedor  $    13.909.066  1 $ 13.909.066,00 

ITEM 2 - ELECTRICOS & AA 
M de O Lámparas fluorescentes  $          50.000  2  $        100.000  

Punto interruptor  $          50.000  1  $          50.000  
Punto tomas  $          50.000  8  $        400.000  
Punto de 220v para Mini Split  $          60.000  1  $          60.000  

Cable encauchetado 3 x 12  $            4.900  52  $        254.800  

Cable encauchetado 2 x 12  $            4.060  35  $        142.100  

Mini breakers de 1 x 16 AMP  $          28.000  1  $          28.000  

Mini breakers de 2 x 20 AMP  $          43.000  1  $          43.000  

Reorganización tablero eléctrico  $        200.000  1  $        200.000  

Cinta Super 33, Amarres varios & Otros  $        225.000  1  $        225.000  

ITEM 3 - PUERTA CORREDIZA 
Fabricación, Suministro & instalación de 
puerta corrediza en aluminio y vidrio de 
1,80 x 2,00 mts 

 $      2.177.000  1  $     2.177.000  

ITEM 4 - TRANSPORTE, MONTACARGAS & OTROS 
Montacargas en Barranquilla (Izaje)  $        360.000  1  $        360.000  

Transporte Vía 40 - Puerto de Barranquilla  $        700.000  1  $        700.000  

Labores varias en patio (MECA)  $        135.000  1  $        135.000  

 TOTAL MODULO MÚLTIPLE  $                                                   18.783.966  
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- Cotización para construcción de camas: 
 

Camas 
Tipo de Cama Artículo Cantidad Valor Unitario Total Proveedor 

Camarote 

Perfiles 3 $73.500 $220.500 Juancho Doitcenter 
Tablones de madera 2 $57.600 $115.200 Juancho Doitcenter 
Espuma 10 cm 
Rosada 2 $158.500 $317.000 Juancho Doitcenter 
Mano de obra 1 $50.000 $50.000 Juancho Doitcenter 
Almohada 2 $8.250 $16.500 Éxito 
Sabanas 2 $20.000 $40.000 Éxito 

Valor Total por camarote $759.200 Juancho Doitcenter 

Cama Doble  

Estibas 8 10000 $80.000 Juancho Doitcenter 
Espuma 10 cm 
Rosada 1 $158.500 $158.500 Juancho Doitcenter 
Almohada 2 $8.250 $16.500 Éxito 
Sabanas doble 1 32900 $32.900 Linio 

Valor Total por cama doble  $287.900 Juancho Doitcenter 

Cama Sencilla 

Estibas 4 10000 $40.000 Juancho Doitcenter 
Espuma 10 cm 
Rosada 1 $158.500 $158.500 Juancho Doitcenter 
Almohada 1 $50.000 $50.000 Éxito 
Sabanas 1 $20.000 $20.000 Éxito 

Valor Total por cama sencilla $268.500 
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Anexos 6 Tabla de amortización 

 

Tabla de amortización Crédito de Inversión 

Periodo Saldo Inicial Interés Abono Cuota Saldo Final 

0  $       504.267.637   $                       -     $                             -     $                      -     $                           -    

1  $       504.267.637   $   110.838.027   $            65.179.916   $  176.017.942   $       439.087.721  

2  $       439.087.721   $     96.511.481   $            79.506.461   $  176.017.942   $       359.581.260  

3  $       359.581.260   $     79.035.961   $            96.981.981   $  176.017.942   $       262.599.279  

4  $       262.599.279   $     57.719.321   $         118.298.621   $  176.017.942   $       144.300.658  

5  $       144.300.658   $     31.717.285   $         144.300.658   $  176.017.942   $                            0  

* Fuente: Elaboración propia. 

Anexos 7 Inversión y capital de trabajo 
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Inversión de KTNO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Efectivo  $ 35.361.713   $ 36.599.373  $ 37.916.951  $ 39.206.127   $ 40.460.723   $ 41.848.526  

Cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 

Inventario -     $ 35.361.713  $ 39.040.270  $ 42.942.109   $ 46.993.900   $ 51.353.270  

Cuentas por pagar   $ 38.308.523  $ 39.346.816 
            

$43.267.263  
            

$47.331.549  
                 

51.716.551  

Capital de Trabajo    $ 33.652.564  $ 37.610.404  $ 38.880.974   $  40.123.074   $ 41.485.245  

Variación Capital de 
Trabajo      $ 3.957.841   $ 1.270.569   $ 1.242.100   $ 1.362.171  

*Fuente elaboración propia 

Anexos 8 Flujo de caja del proyecto e indicadores 

 

Años 

 

0 1 2 3 4 5 

Tasa de Descuento (WACC)   27,02% 25,01% 24,44% 23,76% 22,92% 

Factor Acumulado   0,7873 0,6298 0,5061 0,4089 0,3327 

Valor Actual -$ 802.137.539   $ 355.179.269   $  315.260.185   $ 319.983.586  $ 298.037.928  $ 475.223.575  

VPN del Proyecto  $ 961.547.005  

     TIR del proyecto 32% 

     PRI (Payback) -$ 802.137.539  -$  446.958.270  -$ 131.698.085   $188.285.502    $ 486.323.430  $ 961.547.005  

PRI (Payback) del proyecto 2,41 Años 

    

       ROE   39,39% 51,12% 63,45% 76,54% 90,95% 

RevPAR    $  27.846   $ 31.734   $ 35.796  $ 40.020  $ 44.576  

Utilidad neta sobre la inversión   39% 51% 63% 77% 91% 
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*Fuente: elaboración propia 

 
 

 

 


