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RESUMEN 

La idea de realizar el presente proyecto turístico con un componente innovador significativo 
nace de la identificación de factores que enmarcan una oportunidad: El turismo pasa por 
uno de sus mejores momentos actualmente, factores como la firma de la paz en Colombia 
y el alza en los precios del dólar han consolidado este como uno de los mejores momentos 
del sector, fortaleciéndose como ficha clave para municipios como Guatapé, que cada día 
se robustece más como un destino turístico importante y ha logrado sacar adelante su 
economía enfocándose este sector. Por otra parte, la importancia y los generosos retornos 
de la innovación y la diferenciación a la hora de viajar han sido factores determinantes para 
el éxito de los destinos.  

En este trabajo de grado se hacen diferentes estudios basados en la Ingeniería 
administrativa, con el objetivo de conocer la viabilidad de la construcción y operación de un 
hotel flotante en la represa de El Peñol, basados en una serie de conocimientos numéricos 
y empíricos y una amplia investigación en fuentes primarias y secundarias para determinar 
si el sector, el mercado y los retornos del proyecto son atractivos y significativos. 

El estudio de mercado realizado logro determinar que la mejor ubicación para el hotel es 
cerca a la vereda el marial, a 25 minutos en lancha desde Guatapé, gracias a que se logró 
definir que las características y planes que más valoran las personas a la hora de visitar un 
hotel recreativo de estas cualidades es la posibilidad de disfrutar de un jacuzzi flotante, la 
lejanía con la civilización, el entorno natural en el que se enmarca y una vista impactante a 
la hora de despertarse, adicionalmente, se descubrió que las personas que gastan menos 
de $100.000 pesos en un fin de semana promedio estarían dispuestas a triplicar su nivel de 
gastos para vivir la experiencia. En este orden de ideas, se continua con un estudio técnico 
que logra estimar los requerimientos necesarios para la operación del hotel, así como los 
costos y gastos, procesos e insumos para un correcto funcionamiento. 

 
Asimismo, se definió los requerimientos ambientales, organizacionales y legales, estos 
últimos teniendo en cuenta la legislación actual y pronosticando cierta incertidumbre debido 
a el gran componente innovador del proyecto. En el estudio financiero se rectificó la 
viabilidad del proyecto e indicadores importantes teniendo como base un periodo de 5 años 
de evaluación, el Valor Presente Neto (VPN) calculado fue de $238.015.003, una Tasa 
Interna de Retorno de 35,53% y el Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) será 3,65 
años. Para finalizar, se desarrolla un plan de implementación con las actividades necesarias 
para la puesta en marcha del proyecto y sus responsables, estimando un periodo de 
implementación de 52 semanas a partir del inicio del 2018. 

 

Palabras clave: Innovación, viabilidad, hotel flotante, cabañas flotantes. 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
ABSTRACT 

 

Executing a tourism oriented project with innovative and profit efficient components results 
in a significant business venture opportunity: Tourism is currently experiencing a rapid 
growth and great stability at the moment, due to factors such as the signing of peace in 
Colombia and the rise in prices of the dollar have consolidated this as one of the best 
moments of the sector, strengthening itself as a key card for municipalities like Guatapé, 
which increasingly strengthens itself as an important tourist destination and has succeeded 
in advancing its economy by focusing on this sector. On the other hand, the importance and 
the generous returns of the innovation and the differentiation when traveling have been 
determining factors for the success of the destinies. 

In this work of degree are made different studies based on the Administrative Engineering, 
with the objective of knowing the viability of the construction and operation of a floating hotel 
in the dam of the Peñol, based on a series of numerical and empirical knowledge and a wide 
research into primary and secondary sources to determine if the sector, market, and project 
returns are attractive and significant. 

The market research has determined that the best location for the hotel is around to the 
Marial town that is located 25 minutes by boat from Guatapé, thanks to which it was possible 
to define that the characteristics and plans that people value most when it comes to visit a 
recreational hotel of these qualities is the possibility of enjoying a floating jacuzzi, the 
remoteness with the civilization, the natural environment in which it is framed and a striking 
sight when awakening, besides, it was discovered that people who spend less than $ 
100,000 colombian pesos on an average weekend would be willing to triple their spending 
level to live the experience. In this vein, we continue with a technical study that manages to 
estimate the necessary requirements for the operation of the hotel, as well as the costs and 
expenses, processes and inputs for a correct operation. 

Likewise, the environmental and organizational legal requirements were defined. The 
financial study showed the viability of the project and important indicators such as a NPV 
(Net Present Value) of $238.015.003, an Internal Rate of Return of 35,53% and the PRI or 
Payback in which the investment will be recovered in 3,65 years, based on a 5-year 
evaluation period. Finally, an implementation plan is developed with the necessary activities 
to start running the project and for the managers of each task to start working, estimating a 
period of implementation of 52 weeks. 

Keywords: Innovation, feasibility, floating hotel, floating cabins. 
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INTRODUCCIÓN 

Hace más de 50 años, la empresa paisa EPM construye el embalse de El Peñol, lo que 
requirió inundar el pueblo y trasladar sus habitantes a otra zona cercana, un proceso que 
genero polémica en su momento donde interfirió el gobierno, la iglesia y personajes 
importantes de aquella época. Junto con un proyecto tan polémico surge un lugar con 
características paradisiacas, además de tener hectáreas enteras de agua cristalina, las 
montañas que lo rodean fueron reforestadas con pinos para generar un microclima que 
favoreciera la humedad y, por consiguiente, la producción de energía. Con dichos paisajes 
se fue formando una economía en torno al turismo, sobretodo en Guatapé, un pueblo 
cercano que nunca había sido visto como turístico, y que gracias su cercanía con la represa 
su población empezó a explotar este sector económico que antes era nulo en la zona.  

Actualmente, Guatapé tiene una economía basada en el turismo y se ha convertido en uno 
de los pueblos más turísticos de Colombia, como se desarrolla en la primera parte de este 
trabajo, lo que representa una oportunidad inmensa si se combina con el aumento de 
llegadas de turistas extranjeros a Colombia y la firma de la paz en este mismo país. Todo 
esto, lleva a pensar cada vez más como ser atractivos para el público.  

En este trabajo se pretende utilizar la innovación para diferenciar de manera significativa la 
experiencia de los hoteles en Colombia, con el fin de ser atractivos para una porción grande 
de la población, tanto colombiana como extranjera, y abre un mercado que actualmente no 
se ha explorado: turismo que no requiere de terrenos, en ambientes totalmente naturales y 
con servicios que solo se pueden encontrar por las características propias de las 
embarcaciones. En este orden de ideas, se pretende conseguir retornos llamativos por 
medio de la innovación en un sector en crecimiento. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Mediante el proyecto del “Hotel Flotante en El Peñol” se busca ofrecer un servicio que se 
diferencie completamente de los demás hoteles de la zona. En este momento no existe 
ningún hotel de este tipo que cumpla con las características del proyecto que se piensa 
desarrollar, el hotel flotante sería el primero en su modalidad por lo que se estará ofreciendo 
una experiencia inigualable, diferente y completamente innovadora que nunca antes se ha 
ofrecido en Colombia, lo que justifica su realización para ser pioneros en el mercado y 
aprovechar los retornos que se derivan de esto. El turismo en Colombia ha crecido 
significativamente en los últimos años, la Organización Mundial de Turismo (OMT) afirmó 
en el diario de La Republica que ha habido un crecimiento del 13.1% en Colombia (OMT, 
2014). Además, se va a ofrecer algo único ubicado en un lugar que cuenta con una riqueza 
natural que pocos lugares en el mundo poseen. 

Además, con el proyecto se busca cuidar el medio ambiente y encontrar nuevos métodos 
de ofrecer servicios de excelente calidad que no lo afecten ni destruyan. Como es un hotel 
flotante no tendría que utilizar un terreno donde habría que tumbar árboles ni realizar 
movimientos de tierra, entre otras cosas que podrían afectar y degradar el ecosistema. Por 
todo esto, el hotel flotante abre una nueva opción para construir, en donde vamos a buscar 
no afectar el entorno ni generar ningún tipo de daño significativo, por el contrario, la idea es 
alimentar a las especies de la zona y fortalecer la flora y fauna cercana al hotel. 

Desde el punto de vista personal, se genera un aprendizaje significativo para mi carrera 
como emprendedor, ya que se realizan todos los estudios necesarios para analizar la 
viabilidad de un proyecto determinado, poniendo en práctica todo lo aprendido a lo largo de 
5 años de estudio. De esta manera, el plan de negocio a desarrollar constituye un 
complemento esencial para mi preparación como Ingeniero administrador y alimenta mi 
espíritu de negociante, motivo por el cual estudié Ingeniería Administrativa. Adicionalmente, 
si todos los estudios demuestran un proyecto factible, se tiene planificado hacer realidad el 
proyecto utilizando un capital importante que tengo a disposición. 

Si el proyecto se realiza puede lograr grandes beneficios tanto sociales como económicos 
para los habitantes de las zonas del Peñol y Guatapé, debido a los empleos directos e 
indirectos que se generarían en las etapas de formulación, ejecución y operación del hotel 
y la atracción de turistas a la región que se crea en consecuencia de la infraestructura 
planeada. Como lo indica el Reporte de competitividad de viajes y turismo de 2015 del foro 
económico mundial (FEM), el fuerte de Colombia siempre han sido los recursos naturales 
y culturales. Sin embargo, en general el país no es muy competitivo en turismo, en especial 
cuando se trata de infraestructura y seguridad, es por esto que se hace necesaria una 
inversión por parte del gobierno o del sector privado, para mejorar nuestra competitividad y 
cada día atraer más extranjeros a disfrutar de nuestro país” (Rodríguez, 2015). Por todo lo 
anterior y como lo indica el foro económico mundial, el proyecto sería un aporte importante 
al turismo colombiano y un apoyo significativo al desarrollo de las zonas aledañas.  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Formular un plan de negocio para la puesta en marcha de un hotel flotante, el cual estará 
ubicado en el Peñol, Antioquia. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

- Realizar un estudio de mercado que permita definir los segmentos objetivo, la 
demanda esperada y preferencias de los clientes. 

- Determinar los requerimientos técnicos, organizacionales, legales y ambientales 
para el montaje, puesta en marcha y operación del hotel propuesto desde la 
perspectiva de la ingeniería administrativa. 

- Realizar un estudio que permita determinar la viabilidad financiera del proyecto 
propuesto. 

- Definir el plan para el montaje y puesta en marcha del proyecto a través del 
desarrollo de un plan de implementación. 

1.3 ANTECEDENTES 

En cuanto a los antecedentes de hoteles flotantes, no se encontraron proyectos con 
características lo suficientemente similares, por lo tanto, se toma como antecedentes 
construcciones flotantes que ofrecen servicios al público o se alquilan de manera particular 
que pretenden generar un nivel de innovación alto para el cliente final y hoteles de 
clasificación Premium de gran semejanza que sirven de base y aprendizaje para el proyecto 
en cuestión. Por esta razón, se toma adicionalmente el Hotel PietraSanta como 
antecedente, ya que es un hotel de la misma zona y tiene actualmente 2 cabañas flotantes, 
las cuales funcionan de forma similar a las del proyecto que se quiere desarrollar. 

El primero es un hotel boutique ubicado en el distrito de Machu Picchu, proponen el 
desarrollo de este con el fin de satisfacer las necesidades y requerimientos de hospedaje 
del turista culto y sofisticado y que a su vez posean un alto nivel de gastos. En este proyecto 
buscaban integrar a los visitantes con las costumbres de su país, en este caso Perú y a su 
vez estar cerca del principal monumento arqueológico de este país. (Baca, Huaylla, Santa 
Cruz, 2008) 

La viabilidad de este hotel la veían sustentada en las habitaciones Premium, ya que ellos 
podían evidenciar que en la zona en la que iba a estar ubicado su hotel tenía un muy bajo 
nivel de habitaciones de este estatus, por lo tanto, era una oportunidad importante. “Este 
proyecto presenta alta rentabilidad con una tasa interna de retorno del 21.15% y un valor 
actual neto de USD 3`788,655 donde estos le garantizarían al proyecto recuperar la 
inversión inicial en un periodo de 5 años.” (Baca, Huaylla, Santa Cruz, 2008) 
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Uno de los puntos estratégicos para este plan de negocio va a hacer la ubicación y la 
facilidad que ellos van a tener con una de las 7 maravillas del mundo: Machu Picchu, ya 
que este atractivo genera un alto interés en las personas y es visitado con frecuencia. Otro 
punto importante que juega a favor de este plan de negocio es que el mercado que ellos 
están buscando son los estratos altos y en ese momento en esa zona no existían suficientes 
hoteles que pudieran satisfacer la demanda que existía, adicionalmente, podían prever que 
en los próximos años no aumentaría mucho esa cifra y seguiría existiendo esta demanda 
insatisfecha de los hoteles de alta calidad. 

En este plan identificaron un problema que estaba sucediendo y decidieron crear una 
solución a este problema. Este problema era que los viajes a Machu Picchu eran demasiado 
largos y debían pasar largas horas viajando, debido a esto no tenían el tiempo necesario 
para disfrutar y recorrer toda esta atracción. Por todo esto, con el hotel lo que quieren lograr 
es ofrecer un lugar donde puedan pasar la noche para que puedan pasar más tiempo en 
Machu Picchu y además de esto poder gozar de comodidades y lujos que les permitirían 
relajarse en el hotel. (Baca, Huaylla, Santa Cruz, 2008) 

Por otra parte, existe un plan de negocio para un hotel boutique astronómico ubicado en 
San Pedro de Atacama, en el cual buscaban prestar el servicio de alojamiento y además la 
realización de una actividad astronómica al norte de este país. Este es un hotel apto para 
todo público, pero como gran atractivo, ofrecerán una actividad astronómica diferente, por 
lo que los astrónomos amateurs serán su principal mercado. Uno de los principales 
aspectos que tuvieron en cuenta para la elaboración de este plan de negocio, fue el 
crecimiento constante del turismo en Chile, el cual llegaba constantemente alrededor del 
11% anual (Jaramillo, 2008), lo que fue visto como una oportunidad de explotar este 
crecimiento haciendo un hotel para suplir la nueva demanda. Además, pudieron analizar 
que la barrera de entrada para nuevos competidores es alta, debido a dificultades legales 
existentes en la zona. 

En este plan de negocio, fueron utilizadas diferentes estrategias para llevarlo a cabo, 
principalmente la diferenciación. Para esto debían contar con personal altamente 
capacitado en las áreas que se quiere lograr dicha diferenciación. También pretendían 
hacer una diferenciación notoria en diseño, gastronomía, actividad astronómica y 
sustentabilidad.  

Se pudo observar que este proyecto fue viable, ya que obtenían un ingreso al final de año 
de 370.883.800 dólares aproximadamente. También, después de algunos análisis que ellos 
realizaron, esperarían tener una participación del mercado promedio del 7% a partir del 
tercer año y se espera que también se recupere la inversión inicial en ese mismo año. 
(Jaramillo, 2008) 

Por otra parte, administradores hoteleros investigaron la posibilidad de un tipo nuevo de 
alojamiento, que consiste en construir y operar una embarcación pequeña que recorre por 
medio del rio un tipo de excursión desde la ciudad de Santa Fe hasta la provincia de 
Misiones, Argentina. (Hotel flotante por el rio parana, 2013) 

 Los autores muestran la importancia de que el crucero contará con todos los servicios 
necesarios para el disfrute de los pasajeros a bordo, además de apreciar las bellezas 
paisajísticas a lo largo de la travesía. Se espera alojar allí personas de estratos medios y 
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altos, de todos los países. La embarcación y sus tripulantes estarán en capacidad de ofrecer 
servicio de spa, mini cine y alquiler shop, dichos servicios bajo la responsabilidad de 
terceros, es decir, por personas ajenas al hotel.  

La inversión de dicho proyecto se espera recuperar en el segundo año de operación, por lo 
cual es de pronta recuperación, con una tasa interna de rendimiento del 93%, y un valor 
actual neto de $936.262 pesos argentinos. La investigación concluyo que el hecho de que 
no haya otro crucero fluvial, es decir, una competencia directa, es un impulsador que 
aumenta la posibilidad de crecer en el mercado, además que enriquecerá a los puntos 
turísticos que se vean involucrados. Por otra parte, recomiendan a los interesados en 
ejecutar el proyecto solicitarles un breve comentario a los huéspedes acerca de los servicios 
brindados, para ver que opinan de la atención proporcionada por el establecimiento y por 
el personal a cargo. (Hotel flotante por el rio parana, 2013) 

En cuanto a otros modelos de negocio flotantes, se analizó la posibilidad de hacer un 
restaurante flotante en el norte de Ecuador, en Salinas, un lugar que no cuenta con 
restaurantes de alta calidad a pesar de ser una zona desarrollada turísticamente. (Ríos et 
al., 2014). La metodología del proyecto gastronómico será llevar a los clientes por medio 
de un transporte marítimo de mediana capacidad hasta donde está ubicado el restaurante, 
aproximadamente a 500 metros del malecón, en el mar ecuatoriano, donde se ofrecerán 
platos de alta calidad nacionales y extranjeros a base de mariscos. Los autores afirman que 
el proyecto tendrá un gran impacto en la zona por el componente de innovación que 
brindará. 

El restaurante flotante será financiado un 70% con acreedores y un 30% con capital de los 
socios involucrados, lo que conlleva a un nivel de endeudamiento relativamente alto, sin 
embargo, la tasa interna de retorno (TIR) es de 41% y el valor presente neto es de 166.080 
USD, lo que demuestra un modelo de negocio rentable en su etapa de planeación. (Ríos et 
al., 2014)  

Como otro tipo de negocio lujoso en medio del agua, la empresa Unique Colombia ofrece 
una casa navegante en la ciénaga de cholón, isla Barú, a 35 minutos de Cartagena.(Casa 
navegante Cholón Cartagena, 2016) La cabaña de 340 metros cuadrados cuenta con una 
serie amplia de comodidades, entre éstas tres habitaciones, tres baños , sala, comedor, 
cocina equipada, piscina, sillas asoladoras, hamacas, energía solar, planta eléctrica , agua 
caliente, juegos de mesa, TV plasma con DVD, Internet inalámbrico, binoculares, 
telescopio, bote, equipos de buceo y salvavidas, todo lo anterior con el fin de aprovechar el 
paisaje mientras se recorren las cristalinas aguas de la zona y se disfruta del entorno natural 
marítimo. 

La cabaña cuenta con una capacidad de 6 personas y con el alquiler viene personal 
calificado encargado del recorrido, un capitán, un maquinista y una persona encargada del 
aseo. Para la empresa es importante resaltar en su promoción la posibilidad de adquirir más 
privacidad, durmiendo en la casa frente a tierra firme mientras los colaboradores se alojan 
en un pueblo llamado Mona Prieta. Se ofrecen 4 recorridos para disfrutar desde la casa, 
entre estas, está la vuelta a la isla de cholón, ida a Mona Prieta, vuelta en la ciénaga de 
Barú e ida a las Islas del Rosario. 
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El hotel PietraSanta está ubicado en la vereda el marial, rodeado de la reserva forestal, 
inició operaciones en octubre del 2012 y actualmente cuenta con 6 cabañas en tierra firme 
tipo “bungaloo” y 2 cabañas flotando en el lago. Hasta el momento, este hotel cuenta con 
porcentajes de ocupación mayores a 39% en todos los años de funcionamiento, opera con 
2 personas fijas y 6 auxiliares de cocina que trabajan únicamente los fines de semana. Las 
cabañas con mejor porcentaje de ocupación son las flotantes, las cuales se necesitan 
reservar con un periodo aproximado de 1.5 meses para poder alquilarlas. En el capítulo 
3.2.2 (análisis del sector y su macroambiente) se tienen en cuenta más aspectos hoteleros 
que son útiles en el proyecto a la hora de pensar en antecedentes, ya que se abunda más 
a profundidad sobre el recorrido de la industria en los últimos años y la importancia de ésta 
para las zonas aledañas. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Estudio del sector y del macroambiente. 

Inicialmente, se hace una identificación y descripción del sector económico donde se 
enmarca el proyecto y se definen los códigos CIIU donde se enmarcará el plan de negocio, 
después,  se llevó a cabo un estudio del macro entorno actual utilizando la metodología del 
análisis PESTEL y se mostró a groso modo la estructura del sector turístico en Colombia, 
teniendo en cuenta las entidades relacionadas tanto a nivel global como local y las 
diferentes circunstancias actuales del país, su efecto sobre el sector y el panorama futuro. 

Más adelante se analizó las 5 fuerzas de Porter con el fin de evaluar el nivel competitivo 
que se va a enfrentar, sus ventajas y falencias, el poder negociador que tienen los 
proveedores de la zona, el poder negociador de los clientes, calcular la amenaza que 
puedan tener los productos sustitutos y las barreras de entrada para nuevos competidores. 
Asimismo, se realizó una evaluación del potencial que tiene el sector económico enmarcado 
principalmente en el ambiente actual y a mediano plazo. Para realizar un análisis más 
cuantitativo, se efectuó una evaluación de la participación de cada uno de los ítems 
integrados en la matriz DOFA y se calificó según la experiencia en el sector y los estudios 
realizados hasta ahora, de esta forma, se permite no solo saber cuáles son las 
oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades sino también tener una evaluación de 
su importancia y de los aspectos clave para el proyecto. 

Para concluir el estudio del macro ambiente, se definió los mercados relacionados iniciando 
con los clientes, donde se concreta cuáles serán las variables de segmentación y cuáles 
serán los segmentos objetivo, así como el tamaño de estos. Para finalizar, se hizo un breve 
análisis de la cantidad de turistas que llegan a Guatapé en temporadas turísticas 
importantes según fuentes secundarias. 

 

Estudio del mercado y estimación de la demanda para el hotel flotante. 

Se recopilaron datos de la página web oficial del DANE del 2016 para llevar a cabo una 
investigación de mercados con el fin de estimar el tamaño de los segmentos objetivo. Por 
otra parte, se identificó los diferentes mercados relacionados: El mercado de proveedores, 
de los intermediarios y de la competencia, este último utilizando una matriz de perfil 
competitivo enfocada en los factores clave de éxito. 

Para lograr hacer un plan de negocio exitoso, se realizó el cumplimiento del primer objetivo 
específico por medio de un estudio de mercado detallado, iniciando con una primera 
estimación de los segmentos objetivo y del tamaño de éstos, recopilando datos de fuentes 
secundarias, para seguir con la realización de una encuesta, utilizando la herramienta 
“google forms”. En dicha encuesta, se utilizó una muestra de 85 individuos escogidos 
aleatoriamente y se pretende analizar principalmente las siguientes variables: 

 

 Variable: Edad. 
o Tipo: Cuantitativa. 
o Descripción: Rango de edad entre los que se encuentra la muestra. 

Pretende mostrar comportamientos entre las diferentes generaciones. 
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o Número de segmentos: Se utilizan 7 segmentos, entre 4 y 15 años de 
diferencia. 

 
 Variable: Genero. 

o Tipo: Cualitativa 
o Descripción: Se pretende buscar patrones de comportamientos por 

género. Adicionalmente, validar la hipótesis de que los hombres gastan 
más dinero en un fin de semana que las mujeres, ya que tradicionalmente 
éste es el que está destinado a pagar. 

o Número de segmentos: 2. 
 

 Variable: Rango de ingresos. 
o Tipo: Cuantitativa. 
o Descripción: Se pretende verificar las proporciones de la muestra que 

tienen diferentes rangos de ingreso, ya que esto determinará su capacidad 
de adquisición. 

o Número de segmentos: 6. 
 

 Variable: Ubicación geográfica habitual. 
o Tipo: Cualitativa 
o Descripción: Se pretende verificar lejanía con respecto a Guatapé y 

comportamientos propios de cada región en donde se encuentran los 
encuestados, principalmente Medellín, Bogotá y el eje cafetero. 

o Número de segmentos: 6. 
 

 Variable: Acompañantes de residencia. 
o Tipo: Cualitativa 
o Descripción: Se pretende verificar su núcleo familiar y niveles de gasto y 

de ahorro ligados a éste. 
 

 Variable: Gasto promedio en fin de semana. 
o Tipo: Cualitativa 
o Descripción: Se pretende contabilizar el gasto promedio en diversión, para 

verificar cuanto se aleja del costo que estarían dispuestos a pagar por la 
noche en el hotel. 

 Variable: Nivel de atracción por los siguientes planes o características: 
 Hotel alejado de la civilización y rodeado de bosques de reserva 

natural. 
 Hotel flotante. 
 Posibilidad de alquilar Jet Sky o practicar ski acuático con un costo 

adicional. 
 pescar en la represa 
 despertada con una vista del lago y el bosque desde la cama de la 

habitación 
 caminata por senderos ecológicos en medio de un bosque de 

reserva natural 
 Jacuzzi flotante al frente de la habitación. 
 Exclusividad, por el hecho de ser únicamente 8 cabañas. 
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 Montar en kayak y nadar en el lago. 
o Tipo: Cualitativa 
o Descripción: Se pretende verificar gustos y preferencias de la muestra, 

con las cuales se pueda maximizar la atracción del plan turístico y plantear 
preferencia de unos planes entre otros. 

 Variable: Acompañantes para disfrutar la experiencia. 
o Tipo: Cualitativa 
o Descripción: Se desea verificar con quien se prefiere vivir la experiencia. 

 Variable: Disposición de pago por la experiencia. 
o Tipo: Cualitativa 
o Descripción: Se pretende definir la disposición de pago del público por la 

experiencia. 

 

Posteriormente, se organizaron y tabularon los resultados con la misma herramienta y se 
lleva a cabo un análisis numérico de segmentos detallado, que permitió definir y validar 
numéricamente segmentos objetivo y demanda esperada, filtrando las respuestas para 
obtener únicamente las personas que tienen disposición de visitar al hotel y tienen la 
disposición de pago para hacerlo según las respuestas adquiridas por parte de la muestra, 
a estas personas, se les realizó un estudio de sus características demográficas, 
socioeconómicas, pictográficas y geográficas, comparando la proporción de personas que 
irían realmente al hotel en un segmento especifico con el total de encuestados de este 
mismo segmento. Posteriormente, se calculó la importancia de este segmento dividiendo la 
proporción anteriormente calculada sobre la suma de proporciones de toda la variable, lo 
que permite identificar, para cada segmento, la relevancia que tiene respecto a los otros.  

Asimismo, se realizó un análisis de las preferencias de los clientes a la hora de escoger un 
hotel para su tiempo libre a la luz de la estadística descriptiva. Ésta información se tuvo en 
cuenta en el capítulo que habla del estudio financiero para realizar un análisis de la 
ocupación del hotel según temporadas, teniendo como base 3 escenarios, apoyado en 
premisa que la capacidad instalada del hotel es baja (con 16 personas se logra llenar el 
hotel) a comparación del tamaño del mercado, por lo que éste no es un factor altamente 
relevante para la demanda esperada. 

Teniendo como base todos los estudios recopilados hasta este momento, se diseñó una 
estrategia para cada uno de los componentes del marketing del negocio, permitiendo tener 
claridad acerca de cómo se venderá y se promocionará el servicio que se desea ofrecer y 
posibles estrategias de promoción, precio y servicio, distribución y comunicación. Para 
completar las estrategias anteriores, se realizó una proyección de ventas a 3 años, 
detallando los supuestos utilizados para esto. El aumento de la cantidad vendida, el 
aumento de precios y el costo de publicidad y promoción para los años evaluados son 
supuestos determinados por la estrategia empresarial y apoyados por conocimientos 
empíricos obtenidos hasta ahora. 

 

Estudio técnico para el hotel flotante. 

Posteriormente, se llevó a cabo el estudio técnico teniendo como referente el hotel 
PietraSanta debido a la exactitud con la que se pueden aproximar algunos de los costos 
propios de la zona y las características de ambos proyectos. Las siguientes actividades y 
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procedimientos para determinar objetivamente los requerimientos técnicos necesarios para 
efectuar el plan de negocio: 

 Se visitó el embalse del Peñol para decidir el lugar más adecuado para la operación 
del hotel, teniendo en cuenta las variables más importantes para la comodidad del 
consumidor objetivo, después, se utiliza el sistema de georreferenciación Google 
Maps para localizar y plasmar la parte de la represa donde permanecerá el hotel. 

 Utilizando la metodología corporativa denominada Bussines Process Management 
(BPM) se planean los procesos necesarios para el normal desarrollo de las 
actividades del hotel, teniendo en cuenta los requisitos necesarios para llevar a cabo 
con éxito las actividades primarias y de apoyo, así como el flujograma del servicio 
(el cual se construye utilizando la herramienta “SmartDraw”). 

 Se definió cantidad de insumos y materias primas requeridas para la operación. 
 Para finalizar, se planteó el calendario de inversiones requeridas para cumplir con 

la planeación de tiempos del negocio. 

Es necesario aclarar que debido a que las construcciones de la infraestructura de las 
cabañas se van a tercerizar, el estudio técnico se enfocó en la fase de adecuación, 
operación y administración del negocio, aunque se presenta un presupuesto detallado y 
objetivo de los costos de construcción realizado por una empresa constructora con 
experiencia en el mercado. Por otra parte, para los costos de adecuación se investigó cada 
uno de los elementos con el respectivo proveedor que se compraría, con el fin de conseguir 
un valor lo más aproximado posible al valor real de adecuación.  

 

Estudio organizacional y legal. 

Asimismo, se definió misión, visión y objetivos empresariales, organigrama según lo que se 
quiere lograr en cuanto al servicio y definición de cargos, así como el capital humano que 
se requiere para soportar la carga de trabajo. Con esto, se logra plantear los requerimientos 
detallados de capital humano de la empresa, desde el perfil adecuado para cada cargo 
hasta la cantidad de herramientas y vestimentas que necesita cada integrante. 

En el estudio legal se realizó una investigación en las diferentes entidades clave para el 
proyecto, el tipo de sociedad más conveniente, los documentos legales necesarios para 
construir y operar, el conjunto de leyes vigentes a las que obedecerá el proyecto y los 
trámites necesarios para actuar en todo momento bajo el marco de la legalidad.  

 

Estudio de aspectos ambientales. 

Para determinar los requerimientos ambientales, fue necesario hacer un mapeo mental de 
todas las influencias que tiene el proyecto con el ambiente, con el fin de determinar en qué 
aspectos se puede ver afectado y obtener lo necesario para erradicar este perjuicio, 
asimismo, se investigó en la página web del ministerio de medio ambiente sobre las 
exigencias ambientales para la construcción y operación del hotel en la zona. 
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Estudio financiero. 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo específico, se realizó un estudio financiero que 
sirve como insumo para estipular los indicadores clave que revelarán la viabilidad del 
proyecto. En este punto, se recogió toda la información anterior para determinar, desde un 
punto de vista económico y financiero, si vale la pena realizar el hotel. 

 

 Estimación de ocupación promedio según temporadas. 
 Del sector/mercado: Se determinan los ingresos por ventas, el costo de publicidad 

y promoción y el costo de distribución teniendo como base el estudio de mercadeo 
realizado, la estrategia empresarial que se adopta, la experiencia empírica adquirida 
en el Hotel PietraSanta y las proyecciones del Índice de Precios al Consumidor 
(IPC). Con todo esto, se estima también un análisis horizontal de crecimiento. 

 Técnico: Se recoge el valor de edificaciones, mueble, enseres y activos intangibles 
necesarios para dotar las instalaciones, así como costos y gastos fijos y variables. 

 Legal: Se recoge el costo de constitución de empresa y de otros requisitos varios 
para la expedición de permisos de embarcaciones. 

 Organizacional: Se recoge el valor del costo de la nómina y los honorarios 
requeridos en la fase de operación. 

 Flujo de Caja del Proyecto: Se estima la utilidad neta y el valor del flujo de caja que 
tendrá el negocio proyectado a 5 años. La proyección del IPC, salario mínimo y tasa 
de impuestos se hace en base a fuentes secundarias. 

 Proyección estado de resultados a 5 años. 
 Estudio de escenarios para porcentajes de ocupación y punto de equilibrio. 
 Análisis de sensibilidad. 
 Análisis de punto de equilibrio. 
 Análisis ocupación para punto de equilibrio basado en proporciones de escenario 

neutral 

Con estos estudios, se estiman los siguientes indicadores, tanto para el proyecto como para 
los inversionistas de éste: 

 VPN 
 TIR 
 TIRM 
 PRI 
 Utilidad Neta 
 Margen neta de utilidad 
 Rentabilidad del patrimonio 

Con estos indicadores, se analizó el entorno a corto y mediano plazo para determinar si el 
plan de negocio para un hotel flotante en el municipio del Peñol es viable o no, según los 
supuestos definidos, y se analiza el riesgo del proyecto teniendo como base el punto de 
equilibrio y los indicadores ya mencionados. 
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Plan de implementación y puesta en marcha. 

En última instancia, se construyó un plan de implementación para la puesta en marcha del 
proyecto, basándose en los pasos a seguir para lograr los resultados propuestos en cada 
etapa y cada área, es decir, se definieron las actividades concretas que se deben realizar 
para lograr que el hotel entre en operación, obteniendo un paso a paso del plan a seguir 
cuando el proyecto sea iniciado. Por último, se asignó un responsable a cada objetivo y se 
plantearon los resultados esperados para su funcionamiento. 
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3. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIO 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA por sus 
siglas en ingles), se ha podido identificar que una de las principales causas del estrés son 
causadas por el trabajo(EU-OSHA, 2015). Gracias a esto, se crea una necesidad de 
descanso, dispersión y diversión en las personas, y es acá donde el hotel flotante se vuelve 
una alternativa para lograrlo. El presente plan de negocio para la construcción de un hotel 
flotante en el Peñol está pensado para satisfacer este tipo de necesidades y subsanar el 
estrés causado por el día a día, ya que además de ofrecer un servicio de la más alta calidad, 
contara con el plus de estar rodeado de naturaleza y ambientes de tranquilidad que 
ayudarían a contrarrestar los factores anteriormente enunciados.  

Según el artículo “Salir de la rutina” publicado en Haciéndolo Simple, es importante que la 
pareja salga de la rutina y realice actividades diferentes a la que hace en la vida cotidiana 
ya que así su relación se puede ver beneficiada. Otro aspecto importante que se logra con 
el servicio es el fortalecimiento de la intimidad con la pareja y el vínculo que se forma al vivir 
experiencias únicas.(Gutiérrez, 2014) 
 
El servicio consiste en ofrecerle al cliente más que una estadía, una experiencia en un hotel 
flotante innovador y único en medio de la represa del Peñol, rodeado por una reserva 
forestal. Para ofrecer un servicio completo, adentro de las instalaciones, encontraran una 
gran variedad de servicios y actividades de lujo como servicio de restaurante, jacuzzis 
flotantes, kayaks, pesca y caminatas ecológicas, sin contar las comodidades internas de la 
cabaña (TV con ultra HD y 3D, ducha con agua caliente, hamaca y mini bar). Además, 
ofrecemos la posibilidad de adquirir planes románticos y familiares como paseo en 
planchón, alquiler de lancha con diferentes propósitos (paseo por la represa, ski acuático, 
dona acuática), alquiler de jetski, y cenas románticas en medio del lago (con antorchas, 
botella de licor y platos especiales). Con estos servicios se busca brindar un servicio integro 
a nuestros clientes para que puedan relajarse, olvidarse un tiempo del trabajo, disfrutar, 
conocer y pasar un tiempo en familia, pareja o amigos. 

Los pilares en los que se diferenciará el proyecto se describen a continuación. 

1. Ubicación: El hotel estará ubicado en medio de una reserva forestal, gracias a esto, 
se ofrecerá una diversificación natural que poseen pocos hoteles en Colombia, 
aprovechando al máximo los paisajes que brinda el lugar, su fauna y flora. Para 
aprovecharlo aún más, el hotel rota sobre su propio eje constantemente a una 
velocidad imperceptible, permitiéndole a el huésped observar distintos paisajes cada 
vez que mire por su balcón. 

2. Factor innovador: El hecho de ser 100% flotante le provee un toque innovador que 
no tiene ningún hotel en Colombia actualmente. 

3. Planes diferenciados: Se prestarán servicios totalmente diferenciados como jacuzzis 
flotantes y cenas románticas con antorchas en medio del lago, los cuales no se 
ofrecen en ninguna otra parte del lago. 
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4. Exclusividad: Solo 8 cabañas flotantes e independientes, ubicadas de tal manera 
que ninguna obstruya la vista de la otra. 

5. Entorno naturalmente tranquilo: Si el cliente desea alejarse de la ciudad y buscar un 
espacio para relajarse, este el lugar perfecto, ya que por la ubicación siempre existe 
una tranquilidad total en el ambiente y una gran variedad de riquezas naturales. Es 
importante aclarar que las actividades acuáticas y de diversión se realizan en una 
zona apartada del lago para no interrumpir el descanso de los demás huéspedes. 

Actualmente, el nivel de madurez de la idea de negocio está solo en la idea. Con este 
trabajo se pretende realizar estudios y avances que permitan y faciliten su implementación. 
Cabe aclarar que se tiene una experiencia de 5 años en el sector, ya que se le han seguido 
los pasos muy de cerca al hotel PietraSanta, lo que logra unos conocimientos empíricos 
útiles a la hora de implementar el proyecto. Uno de los objetivos del plan de negocio es 
aprovechar el crecimiento turístico dado en los últimos años tanto de Guatapé como de 
Colombia, explicado más detalladamente en el capítulo 3 del presente trabajo. 

3.2 MODELO DE NEGOCIO 

A continuación, se presenta el modelo “Canvas” del plan de negocio, el cual sirve como una 
herramienta de análisis donde quedan reflejadas las fortalezas y debilidades de un modelo 
de negocio, proveyendo una visión global de este de manera rápida y sencilla (Gananci, 
2015), junto con la explicación de la razón de ser de cada uno de los elementos que lo 
compone: 

 
 

Figura 1 – Canvas. 2016. Elaboración propia. 

 

Socios Clave: 

Empresas Públicas de Medellín (EPM) es el dueño de la represa y el encargado de proteger 
la reserva forestal que rodea al hotel, por lo cual es un ente clave para la construcción y 
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desarrollo del proyecto, por otro lado, tanto el ministerio de Industria y Comercio como pro 
Colombia y las agencias de viajes son empresas que promueven el sector hotelero y que 
tienen gran influencia en la zona de Guatapé, son agentes que nos pueden desde regular 
hasta hacer llegar a los clientes objetivo. Por último, la cooperativa de transporte marítimo 
es el primer y último contacto que los clientes tendrán en su experiencia en el hotel, por lo 
que consideramos necesario una excelente relación. 

 

Actividades Clave: 

La construcción y puesta en funcionamiento de las actividades hoteleras y su ruta crítica 
debe ser cumplida estrictamente para evitar demoras que se traducen en sobrecostos, más 
aun cuando el financiamiento contiene acreedores, la asistencia a ferias de turismo nos 
hará crecer como marca y conocer tanto a consumidores como a otras empresas que 
pueden ser canales de reservas, y por último la pauta en medios efectivos que realmente 
le lleguen al tipo de consumidor buscado por la compañía es vital para tener la ocupación 
suficiente para sostener los costos fijos y la rentabilidad del negocio. 

 

Recursos Clave: 

Una de las ventajas del hotel es la parte humana, sabemos que al estar alejado de tierra 
firme esto conllevara a tener un alto contacto consumidor – empleado, por lo cual 
consideramos esenciales actitudes positivas, calidez, amabilidad y respeto por parte de 
nuestros trabajadores, los cuales serán una de nuestras fortalezas. En otro contexto 
entendemos que, al ser un negocio con ánimo de lucro, el recurso monetario debe ser 
eficientemente utilizado, planeando gastos e ingresos para que la liquidez nunca sea un 
obstáculo para el funcionamiento correcto del hotel. 

 

Propuesta de Valor: 

El hotel propuesto es único en su clase porque no existe en Colombia un hotel con cabañas 
independientes totalmente flotante, rodeado de toda la paz y naturaleza que conlleva estar 
en medio de una reserva forestal, además, tendrá características de lujo únicas, como 
jacuzzis flotantes y cenas nocturnas en medio del lago. Por otra parte, el hospedaje contará 
con elementos de lujo exclusivos y plenamente cómodos para una experiencia 
absolutamente satisfactoria. 

 

Estructura de costos: 

Aunque el hotel no será de gran tamaño, el costo de personal será uno de los ítems más 
costosos de la estructura financiera. El hotel va a prestar una variedad de servicios y estos 
representan un costo para la compañía, por ejemplo, adquirir la lancha y su gasolina. Se 
deberá hacer un mantenimiento constante del hotel, su sistema de flotación y sus otras 
embarcaciones como el planchón para mantener todo en buenas condiciones. 

 

Relaciones clientes: 

Si ofrecemos un servicio y unas instalaciones de calidad al cliente haciendo que su 
experiencia se única podemos generar que este siga yendo constantemente. 
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Canales: 

Las redes sociales hoy en día es una de las armas más fuertes que podría ser aprovechada 
al máximo por la compañía. La voz a voz también es importante ya que así las personas 
saben cómo es lugar a partir de las experiencias de otros, utilizan la confianza que tienen 
hacia ellos y reciben la información de la experiencia de manera más receptiva. Es por eso 
que se va a tener un hotel de máxima calidad. 

 

Segmentos clientes: 

Los segmentos son para personas entre 18 y 29 años y más de 40 años, que generalmente 
tengan pareja actualmente debido a que los servicios que ofrecemos generalmente son 
para 2 o más personas, para las personas jóvenes, se enfocará el proyecto en aquellos que 
tienen  un estilo de vida “aventurero” y poco sedentario, es decir, que les guste salir a 
pasear, conocer nuevos lugares y experimentar nuevas experiencias, además, nuestro 
segmento objetivo más adulto es gente que siente amor por la naturaleza, cuida el medio 
ambiente y se emocionan con cualquier detalle de ésta. 

 

Flujo de ingresos: 
 
El hotel va a recibir ingresos principalmente por su servicio de hospedaje que ofrece y 
también por los otros servicios con los que cuenta como los planes románticos y prestación 
de servicios de equipos acuáticos, entre otros. 
 

3.2.1 INVESTIGACIÓN DEL ENTORNO DEL PROYECTO 

3.2.2 Análisis del sector y de su macro ambiente. 

 
 Identificación y descripción del sector y la industria: 
 

Actualmente el turismo en Colombia se ha vuelto más importante a medida que pasan los 
años, cada año el crecimiento es más acelerado haciendo que este sector tome más fuerza 
y sea más importante para el país. Para el período 2009 – 2018, se espera un crecimiento 
real anual de 4% en la demanda por viajes y turismo, Colombia se perfila como uno de los 
destinos turísticos más importantes de América Latina (DANE, 2009). Adicionalmente, los 
asombrosos paisajes que genera la represa, proporcionan una gran oportunidad de negocio 
en este sector del turismo llevando a cabo el proyecto en esta locación. Además del 
crecimiento del turismo en el área donde estaría ubicado el hotel, se busca que nuestro 
proyecto tenga mayor calidad y un enfoque importante de innovación que los otros hoteles 
de la zona no tienen actualmente, esto nos daría una ventaja y un valor agregado sobre los 
demás competidores que se encuentran en la zona, ya que el público en el cual estamos 
enfocados es de los estratos más altos y al contar con el hotel de mayor calidad, los clientes 
podrán preferir nuestro proyecto sobre los demás hoteles. 
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Más específicamente, el sector turístico en Guatapé ha sido uno de los motores de la 
economía desde que se construyó la represa a mediados del siglo pasado, “Su proyección 
como destino turístico ha hecho que Guatapé supere las diferentes crisis que ha tenido que 
enfrentar a lo largo de su historia. Hoy, este municipio se sostiene hasta en un 60% por 
cuenta del turismo. Según Giraldo (2017) en el año 2016 ha recibido 519.000 visitantes.” 
(Giraldo, 2017). Con esto, se demuestra que no solo los creadores del proyecto en cuestión 
sino también la gran mayoría de los habitantes de la zona están en pro de cuidar y propagar 
el sector turístico, ya que representa una parte importante de sus ingresos y, por lo tanto, 
de su desarrollo y crecimiento. Entre los atractivos más importantes de la zona se encuentra 
la piedra del Peñol, con una elevación de más de 2.000 metros y una localización al pie del 
lago permite una vista deslumbrante de todo el embalse desde su cúspide, la cual se 
alcanza subiendo 740 escalones.(Piedra del peñol de Guatapé en Antioquia Colombia, 
2014). 
 
Otro atractivo turístico cercano es Guatapé, más conocido como “el pueblo de los zócalos”, 
llamado así por su gran colorido y la colaboración del estado para que cada una de las 
casas del pueblo tenga un zócalo diferente, en su mayoría de estilo colonial, ilustrados con 
partes de la historia del pueblo, lo cual es un atractivo interesante y diferente a cualquier 
pueblo del mundo, que incita a los turistas a recorrer el pueblo en moto chiva. Por último, el 
malecón ubicado en todo el corazón del pueblo logra una vista profunda de bosques y lago 
que refleja el azul del cielo, formando un paisaje que cada fin de semana es admirado por 
cientos de turistas que llegan al lugar. Entre las actividades acuáticas que se pueden 
disfrutar en el lago se encuentra el ski acuático, alquiler de Jet Sky, paseo en barco, alquiler 
de lanchas y planchones y una gran variedad de restaurantes y bares al pie del embalse 
que permiten disfrutar de la vista mientras se pasa un rato agradable.(Cardona, 2014) 
 
 
Por todo lo anterior, Guatapé es visto como una incubadora excepcional para proyectos de 
turismo exitosos, así como lo indica Elkin García Giraldo (2017), hotelero y dueño de una 
empresa promotora de turismo, que manifestó que “el turismo en Guatapé ha crecido 
exponencialmente, yo soy de la zona, nací aquí, tengo 42 años y me ha tocado ver todos 
los procesos evolutivos del municipio especialmente en turismo. En el 90 se contaban con 
3 o 4 hoteles y hoy en día contamos con 40 hoteles y 15 hostales en un municipio que tiene 
más de 6.300 habitantes, uno puede decir que infraestructura hotelera, si bien no es la más 
grande de Antioquia, sí es una muy importante”.  

Por otra parte, el proyecto se enmarcará entre los siguientes códigos CIIU para su 
operación: 

 5011 TRANSPORTE DE PASAJEROS MARÍTIMO Y DE CABOTAJE:  
Esta clase incluye: 

o El transporte marítimo y de cabotaje, regular y no regular, de pasajeros y 
carga: explotación de embarcaciones de excursión, de crucero o de turismo; 
explotación de transbordadores, taxis acuáticos, etcétera. 

o Las actividades de alquiler de embarcaciones de placer con tripulación para 
el transporte marítimo y de cabotaje (ej.: cruceros de pesca). 
 

 5511 ALOJAMIENTO EN HOTELES: 
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El hotel se define como el establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento 
en habitaciones y otro tipo de unidades habitacionales en menor cantidad, privadas, 
en un edificio o parte independiente del mismo, constituyendo sus dependencias un 
todo homogéneo y con entrada de uso exclusivo. Además, dispone como mínimo 
del servicio de recepción, servicio de desayuno y salón de estar para la permanencia 
de los huéspedes, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios. 
Los elementos básicos de un cuarto de hotel son una cama, un armario, una mesa 
pequeña con silla y un lavamanos. Otras características pueden ser un cuarto de 
baño, un teléfono, un despertador, un televisor, y conexión inalámbrica a internet. 
Además, los mini-bares (que incluyen a menudo un refrigerador pequeño) pueden 
proveer de comida y bebidas, también pueden contener snacks y bebidas y lo 
necesario para preparar té y café. Estos elementos básicos que un hotel debe tener 
pueden ser limitados (que tengan estas cosas solamente)o completos(que la 
habitación u hotel tengan más servicios que estas instalaciones básicas) 
Esta clase incluye: 

o El servicio de alojamiento suministrado en unidades constituidas por 
habitaciones (independiente de su nombre comercial) y que cumplen con 
las siguientes características básicas: prestación de servicios mediante 
contrato de hospedaje día a día con un plazo inferior a 30 días o a través 
del sistema de tiempo compartido, definido, según Decreto 1076 de abril 14 
de 1997, como el sistema mediante el cual una persona natural o jurídica 
adquiere, a través de diversas modalidades, el derecho de utilizar, disfrutar 
y disponer, a perpetuidad o temporalmente, de una unidad inmobiliaria 
turística o recreacional por un periodo de tiempo en cada año; servicio de 
recepción, botones y camarera, habitaciones debidamente dotadas, con 
baño privado, áreas sociales, desayuno diario, restaurante, bar y servicios 
complementarios de acuerdo con su ubicación geográfica y requerimientos 
del usuario, por ejemplo, el servicio tipo Resort. 

o El suministro de hospedaje temporal en hoteles con salas de conferencias. 

 
 Análisis PESTEL:  

 
 Político: 

 

 
Actualmente, el alcalde de Guatapé Hernán Darío Urrea Castaño es un ingeniero 
forestal que estará encargado de tomar las decisiones relevantes para este territorio 
hasta el año 2019, está muy interesado en el desarrollo de su comunidad y tiene 
claro que el turismo es una ficha clave para lograrlo. Además, por sus estudios sabe 
la importancia de mantener el equilibrio ecológico y ha buscado en repetidas 
ocasiones proteger el bosque y el embalse de los peligros que la puedan deteriorar. 
En cabeza de Hernán, se puso en marcha en octubre de 2017 un proyecto para 
remodelar el malecón de Guatapé, el cual valdrá más de 18 mil millones de pesos 
que junto con EPM y la secretaría de turismo se venían recogiendo para este fin, lo 
cual demuestra el interés tanto del alcalde como de EPM por desarrollar e impulsar 
aún más el turismo en la zona (Gomes, 2017). 
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Por su parte, EPM a través de su gerente general, anunció una inversión superior a 
los 14 mil millones de pesos, para la transformación de su malecón, el cual estará 
finalizado para inicios de 2019 y tendrá: zonas verdes, ciclo vía, andenes, dos 
plazas, playa, tres rampas y un muelle para embarcaciones, el gerente general de 
EPM, dijo que esta es una apuesta de la empresa por tener territorios competitivos, 
“estamos felices con el lanzamiento de este proyecto que va hacer un hito para el 
desarrollo económico y turístico de los municipios del Oriente Antioqueño” (Gomes, 
2017), lo que demuestra el gran interés de la empresa paisa y su principal dirigente 
por el desarrollo turístico de la zona. 
 
En conclusión, se puede ver fácilmente el interés de todos los actores importantes 
por el desarrollo turístico de la zona y la gran apuesta que le han hecho a este 
municipio en los últimos años para su desarrollo. 
 

 Económico. 
 

Como ya se ha dicho anteriormente, el turismo en la zona es la principal actividad 
económica (cerca del 60% como se mencionó anteriormente), pues el número de 
turistas es alto y tiene una excelente infraestructura hotelera (más de 40 hoteles y 
15 hostales). Sin embargo, la agricultura también toma un papel importante para el 
municipio, entre los tubérculos más sembrados se encuentra el frijol, el maíz, la papa 
y el tomate. Por su parte, la ganadería para la producción de leche y carne también 
impulsa la economía de una manera más sutil. Aunque la producción de energía se 
produce en esta zona, el beneficio económico es para EPM y los empleos que 
genera son de menor importancia en la zona. 
 
Por otra parte, el plan de desarrollo municipal de Guatapé que rige hasta el 2019 
llamado “Para volver a creer” incluye en su punto 6: ”Competitividad y transformación 
estratégica”  como uno de los principales ítems al turismo para generar 
competitividad en el municipio y está cumplido hasta el 2017 en un 54%, siendo uno 
de los ítems más desarrollados del plan según el seguimiento de 
evaluación.(Nacional, 2017) 
 

 Social. 
 

En los últimos años, Guatapé se ha destacado por tener gente pacífica, 
emprendedora, comerciante y amante de la concordia, gracias a su actual desarrollo 
la violencia ha disminuido notablemente y aunque el empleo formal está cerca a la 
media del país (DANE, 2014), el turismo genera empleos informales prósperos que 
conllevan a un ambiente más tranquilo. 
 
Por otra parte, la sociedad colombiana es uno de los países que más tiene festivos 
al año, como lo asegura un estudio de Hoteles.com: “Los países con mayor número 
de días festivos son Argentina con 19 y Colombia con 18, mientras que los países 
con menos días feriados son Brasil, Canadá e India, en donde cada país tiene solo 
cinco días” (Charris, 2017). En efecto, el turismo para los hoteles colombianos 
traduce esta cantidad de días festivos en aumento de ocupación al año y, por 
consiguiente, más ventas. 
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Con relación a sus festividades, Guatapé celebra todos los octubres sus 
tradicionales “fiestas de los zócalos, el turismo y el embalse”, donde acostumbran 
llevar artistas de talla nacional al parque del pueblo, shows de más de 12 danzas 
tradicionales de municipios antioquenos, asimismo, también realizan tres días de 
programación deportiva (especialmente futbol, donde se disputa la copa Pony de la 
región) y diferentes shows enfocados especialmente para la comunidad 
Guatapénse, es decir, no hay actividades propias para los turistas. 
 

 Tecnológico. 
 

Estamos en una época donde la revolución tecnológica afecta todos los aspectos 
de nuestra vida, y la forma de viajar no es una excepción, así como lo aseguraron 
en las jornadas sobre Nuevas Tecnologías en Turismo del Instituto Valenciano de 
Tecnologías Turísticas: “Si en algo coincidieron los ponentes de las jornadas fue en 
señalar el papel protagonista que está adoptando el teléfono móvil en todas las 
etapas del proceso de compra de los productos turísticos y en la necesidad de 
adaptar las soluciones tecnológicas de la empresa a estos dispositivos. En este 
sentido, Ramón Fabregat, experto en Google, señaló en 2015 la apuesta que la 
empresa viene haciendo por ofrecer servicios de geolocalización cada vez más 
avanzados que pueden ser explotados por los hoteleros a la hora de promocionar 
sus establecimientos, como demuestra la integración de Google Hotel Finder en 
Google Maps o la vinculación de Google Plus con Google + Local para facilitar el 
acceso a información geolocalizada” (Agència Valenciana del Turismo (INVATTUR), 
2017). De esta manera, la tecnología abre nuevas puertas para la promoción y 
métodos de distribución de paquetes turísticos, por lo que se requiere estar a la 
vanguardia para permanecer como líderes en la industria. 
 
Por otra parte, la prestación y administración del servicio turístico se ha facilitado 
enormemente en los últimos años debido al uso de la tecnología, por ejemplo, la 
gestión de reservas es posible hacerla 100% automatizada con una relación cliente 
– plataforma, otorgando una ventaja en la liberación de tiempo para personal físico 
y la mitigación de errores a la hora de reservar, asimismo pasa con los pagos, donde 
se realiza de manera 100% segura a través de dichas plataformas. Para ser 
competitivos es necesario contar con plataformas que trabajen en tiempo real, 
multicanal, móviles, multicapa, dinámicas en cuanto a contenidos, compatibles con 
Big Data y en la Nube, como lo es la herramienta de Micros para hoteles. 
(INVATTUR, 2017) 
 

 Ambiental 
 

El clima de Guatapé es caracterizado como templado (19 ºC en promedio) y perfecto 
para hacer todo tipo de planes, debido a su radiante sol por el día que permite usar 
vestido de baño y hacer actividades acuáticas. Asimismo, en la maleta de cada 
turista no puede faltar la ropa abrigada para la noche, ya que puede bajar hasta los 
14 ºC, propiciando un clima para vender planes como por ejemplo una fogata. 
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Como se mencionó anteriormente, alrededor de la locación del proyecto únicamente 
habrá bosques de reserva natural, por lo que factores como el ruido y malos olores 
no serán un problema para la comodidad de los huéspedes y, al contrario, 
propiciarán un ambiente donde se escucha claramente la fauna de la zona, una 
variable atractiva para los amantes de la naturaleza. 
 

 Legal: 
 

Aunque la mayor cantidad de turistas es atraída por Guatapé y sus encantos 
anteriormente mencionadas, también son relevantes en el ámbito legal empresas 
tan importantes para el proyecto como EPM e inspecciones fluviales de la represa 
que, finalmente, son las que dictan las reglas de juego en la superficie del agua.  
 
Aunque EPM es dueña de la mayor cantidad de lotes que fueron inundados en 1962 
para hacer la represa, esta entidad no tiene poder sobre lo que se puede hacer en 
el lago ni pueden restringir actividades como la pesca, el trasporte de 
embarcaciones y las construcciones flotantes, únicamente pueden hacer uso del 
agua para la producción de energía y son los encargados de cuidar el bosque de 
reserva natural con el objetivo de generar un microclima óptimo para el beneficio del 
consumo energético de Colombia.  
 
Por su parte, el ministerio de transporte contiene una inspección fluvial 
especialmente para la represa de Guatapé, encargada de regular y hacer cumplir 
las normas y reglamentos sobre trasporte, tránsito y trafico fluvial, además de sugerir 
la viabilidad de los planos para las construcciones fluviales mayores, remitiéndolos 
a la dirección general de trasporte fluvial para su aprobación, por lo cual es una 
entidad de importancia para el proyecto.  
 

Para resumir, el sector geográfico cercano y la industria turística que la rodea son 
actualmente propicios para el proyecto, en términos generales, las condiciones que dictan 
los peligros y las oportunidades del negocio están en una balanza muy positiva debido 
principalmente al impulso turístico, las oportunidades tecnológicas para construir, operar y 
tener un contacto directo con el cliente, la importancia económica del turismo 
específicamente en Guatapé y la realidad del ambiente generado por las características 
propias de la zona donde se encontrará el proyecto. 

 
 

 
 Análisis del Sector: 
 
Diagnóstico de la estructura. 

 
Mundialmente existe una organización creada con el propósito de fortalecer el turismo a 
nivel global llamada Organización Mundial del Turismo (OMT), fue creada en 1974 y solo 
dos años después fue formalmente vinculada a las Naciones Unidas. Además, dicho 
organismo provee datos de interés importantes para el análisis del proyecto y sus 
viabilidades.  
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En el sector turístico colombiano existe una entidad principalmente encargada de regular la 
actividad de todos los agentes que interviene en el sector. A continuación, se expone dicha 
entidad, así como su rol en Colombia: 
 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT): 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene como objetivo primordial dentro 
del marco de su competencia formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas 
generales en materia de desarrollo económico y social del país, relacionadas con la 
competitividad, integración y desarrollo de los sectores productivos de la industria, 
la micro, pequeña y mediana empresa, el comercio exterior de bienes, servicios y 
tecnología, la promoción de la inversión extranjera, el comercio interno y el turismo; 
y ejecutar las políticas, planes generales, programas y proyectos de comercio 
exterior (Superintendencia de Industria y Comercio, 2015). Asimismo, dicha entidad 
se debe hacer el RNT o registro nacional de turismo de cada prestador de servicios 
turísticos para generar un certificado necesario para desarrollar cualquier actividad 
en el sector.  

El organigrama del ministerio de CIT se describe a continuación: 

 

Figura 2 - Organigrama MinCIT. (MinCIT, 2017) 

Por otra parte, en una escala mundial el sector turístico se ha venido caracterizando 
por dos tendencias fundamentales: el fuerte crecimiento y la diversificación de los 
destinos turísticos. El número de llegadas internacionales pasó de 25 millones, en 
1950, a 940 millones, en 2010. Por otra parte, la participación de los 15 principales 
destinos turísticos en las llegadas internacionales pasó de 98% en 1950 a 57% en 
2007. Según la OMT (citado por Álvarez, 2012), la participación de los países 
emergentes y en desarrollo se elevó de 31% en 1990 a 47% en 2010. De esta forma, 
el turismo se consolida como una de las actividades con mayor crecimiento en el 
mundo, propiciando oportunidades de negocio debido a su creciente demanda. 

 

En Colombia, el panorama no es muy diferente, ya que, gracias a los esfuerzos 
propiciados por la industria turística, y el impulso que genera el acuerdo de paz, en 
el último año el turismo no solo se convirtió en uno de los sectores que más le dejan 
divisas al país, por encima de productos tradicionales como flores, banano y carbón, 
sino también en el que más está generando desarrollo y equidad. Del mismo modo, 
los resultados para el turismo desde el 2010 fueron excepcionales, ya que como lo indica 
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la actual ministra de Comercio, Industria y Turismo María Claudia Lacouture (2017) “Las 
cifras entre 2010 y 2015 son muy positivas: el número de turistas internacionales creció un 
70 por ciento; el empleo, un 17 por ciento; la inversión extranjera, un 700 por ciento; las 
divisas, un 52 por ciento, y hay un incremento en el número de los prestadores de servicios. 
La injerencia del turismo en el PIB se mantiene y viene creciendo más del 2,6 por ciento.”  
Adicionalmente, es importante recalcar que según las cifras de la OMT, el turismo en 
Colombia viene creciendo por encima del promedio en Latinoamérica. 

En este orden de ideas, se refleja un panorama alentador a la hora de pensar invertir en 
este sector, ya que se puede aprovechar el crecimiento y la oportunidad que ofrece tanto 
la demanda creciente del sector como la diversidad que buscan los turistas a la hora de ir 
de vacaciones. 

 

3.2.3 Análisis de nivel competitivo 

 
 Análisis del poder de los clientes / consumidores (potenciales) 

En esta instancia, es importante para el proyecto retomar su público objetivo para analizar 
los aspectos que podrían llevar a un poder negociador alto de los consumidores potenciales 
del servicio. Los clientes que tendrá el hotel serán muchos y muy variados, no están 
organizados ni comunicados y no se ponen de acuerdo en cuanto a los precios que están 
dispuestos a pagar por la estadía, por lo tanto, se puede afirmar que el poder negociador 
que tienen los clientes en el hotel es muy bajo. Adicionalmente, en el momento hay muy 
pocos hoteles en la zona con características similares, encontramos el Hotel PietraSanta 
que será más que una competencia, un aliado en cuanto a reservas y precios. 

 
 
 Análisis del poder de los proveedores 

Como la mayoría de proveedores del hotel están relacionados con el sector alimenticio, 
esto conlleva a que los productos ofrecidos son poco diferenciados, lo que los lleva a tener 
un poder de negociación bajo. Por otra parte, para llegar al hotel desde Guatapé es más 
cerca por agua, lo que aumenta los costos de trasportes de insumos, ya que un trayecto 
vale alrededor de 70.000 y por la naturaleza turística de la zona los precios son más 
elevados. En cambio, desde El Peñol es mucho más cercano el trasporte terrestre, ya que 
un jeep contratado únicamente para el trayecto puede cobrar cerca de 50.000 y puede 
transportar suministros para 1 semana, además, es un pueblo poco turístico, lo que se 
traduce en alimentos a un mejor precio. Con todo lo anterior, se explica por qué el hotel 
PietraSanta consigue todos sus proveedores en el Peñol, pero esto no necesariamente se 
traduce en un mejor servicio, pues el Peñol es un pueblo de apenas 15.000 habitantes, con 
un comercio relativamente pobre y muchos productos agotados constantemente, lo que 
conlleva a tener muy pocos proveedores de la calidad de alimentos que se consume en el 
hotel (únicamente 3 mini mercados en todo el pueblo). Por todo lo anterior, podemos 
calificar el poder negociador de los proveedores como medio, ya que son pocos y están 
muy concentrados pero la mayoría de productos que venden son indiferenciados. 
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 Análisis de la amenaza que representan los productos (servicios) substitutos 

Sin duda, las plataformas digitales están revolucionando cada uno de los aspectos la forma 
en la que vivimos, y la forma en que vacacionamos no es la excepción, pues plataformas 
como Airbnb (www.airbnb.com) proporcionan reservas directamente con los dueños de los 
inmuebles, sin pagar ningún tipo de impuesto ni servicio más allá del alquiler del espacio. 
Aunque el segmento de hoteles exclusivos no está muy afectado por este tipo de productos 
sustitutos debido a la diferenciación del segmento al que apuntan y el plan tan completo 
que ofrecen, se tiene una amenaza alta en cuanto a nuevas tecnologías que puedan llegar 
a competir el mercado de una forma más eficaz y cómoda para el huésped, sin necesidad 
de empresas intermediarias que presten el servicio de hospedaje sino quizás estadías 
independientes en sitios alejados y actividades complementarias adquiridas a través de 
internet. Otro factor importante a tener en cuenta es la escasez actual de inmuebles que 
hay en zonas con embalse y alejadas de la civilización, ya que gran parte del territorio con 
estas características es reserva natural y no puede ser vendida al sector privado, haciendo 
que no haya muchas opciones para que productos sustitutos afecten el porcentaje de 
ocupación del hotel. Por todo esto, la amenaza de productos sustitutos es baja para un 
futuro a mediano plazo. 
 
 Análisis de la amenaza por nuevos entrantes 

La industria hotelera no es dependiente de la importancia de la economía de escala para la 
rentabilidad como muchas otras, más en el segmento de hoteles ecológicos y exclusivos, 
donde entre más habitaciones menos privacidad, por lo cual no se obtiene una desventaja 
en costos dependiendo de la escala, además, el fácil acceso a los canales de distribución 
como plataformas virtuales y la política gubernamental de incentivar el crecimiento de la 
industria hotelera son factores que aumentan la amenaza de nuevos competidores, al punto 
de solo necesitar una inversión media-alta de capital y una buena idea para diferenciar el 
servicio para la creación de un hotel de este tipo. Como se mencionaba antes, los lotes para 
desarrollar proyectos alejados de la civilización son escasos, pero esto se compensa con 
que, gracias al desarrollo turístico de la zona, hay una probabilidad alta de que estos lotes 
algún día sean utilizados para proyectos turísticos. En cuanto a proyectos como turismo 
flotante similar a este, no cabe duda que si el modelo de negocio tiene éxito más personas 
van a querer desarrollar algo similar, ya que las barreras de entrada son relativamente bajas 
en algunos aspectos. Para aumentar estas barreras de entrada, se tiene pensado mantener 
secretos empresariales sobre el método de construcción utilizado para aspectos tan 
determinantes como el pozo séptico, el sistema de flotación, la forma transporte de energía 
hacia las instalaciones del hotel, la ocupación promedio y demás estudios realizados que 
permitieron el éxito del proyecto. De esta forma, se pretende ser poco atractivo para nuevos 
competidores, con el fin de mitigar un poco el riesgo que conlleva una alta amenaza de 
nuevos entrantes al sector. 
 
 Análisis del nivel de rivalidad en el sector 

La competencia entre los hoteles del municipio de Guatapé es fuerte, ya que existe gran 
número de competidores, tienen costos fijos altos y, por su ubicación, no les permite ser 
muy diferenciados. En el segmento en donde se ubicará el proyecto, caracterizado por 
hoteles en medio de la reserva y una propuesta más ecológica, la rivalidad es mucho más 
suavizada, ya que permite tener un grado alto de diferenciación, causado por la riqueza 
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propia de cada zona y los diferentes enfoques que puede tener cada proyecto, además, los 
competidores con propuestas similares son muy reducidos y la demanda de hospedajes 
diferenciados es alta.  

Por otra parte, es de vital importancia tener en cuenta la característica principal del hotel, el 
hecho de ser flotante. Este plus probablemente alejará al hotel del sector de hoteles en 
tierra y conllevará a ser el pionero en un tipo de hospedaje diferente.  

Tomando en cuenta todos los factores analizados, es de gran dificultad predecir cuanto va 
a pertenecer el proyecto a el sector de hoteles ecológicos de la zona y cuanto se alejará de 
este clúster de hoteles, lo que marcará una gran diferencia a la hora de examinar la rivalidad 
en el sector que se enmarque. La gran mayoría de publicidad del hotel se enmarcará y 
enfocará en alejarse un poco de este sector y diferenciar la experiencia al máximo, 
intentando estar en un sector completamente diferente en la mente del consumidor y 
pretendiendo un consumidor que valore al máximo la innovación presentada. Sin embargo, 
el hotel no dejará de ser hotel y prestará algunos servicios propios del sector, lo cual no nos 
permite alejarnos y diferenciarnos completamente de los hoteles ecológicos de la zona, que 
además son pocos y uno de los más fuertes será aliado. En este orden de ideas, el nivel 
competitivo en el sector se califica como favorable. 

 
 

3.2.4 Potencial del sector 

En una escala mundial el sector turístico se ha venido caracterizando por dos tendencias 
fundamentales: el fuerte crecimiento y la diversificación de los destinos turísticos. El número 
de llegadas internacionales pasó de 25 millones, en 1950, a 940 millones, en 2010. Por otra 
parte, la participación de los 15 principales destinos turísticos en las llegadas 
internacionales pasó de 98% en 1950 a 57% en 2007. Según la OMT (2012), la participación 
de los países emergentes y en desarrollo se elevó de 31% en 1990 a 47% en 2010. De esta 
forma, el turismo se consolida como una de las actividades con mayor crecimiento en el 
mundo, propiciando oportunidades de negocio debido a su creciente demanda. 

El sector también aparece en las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo del presidente 
Juan Manuel Santos 2014 – 2018, siendo parte de la tercera estrategia del objetivo 1: 
Incrementar la productividad de las empresas colombianas a partir de la sofisticación y 
diversificación del aparato productivo. En lo relacionado al sector turismo, la tercera 
estrategia propone: “(...)Se ampliarán los recursos destinados a la promoción y 
competitividad turística, liderada por el MinCIT y ejecutada a través de Procolombia y el 
Fondo Nacional de Turismo (Fontur). Así mismo, se focalizarán las estrategias para la 
atracción de más turistas.(Departamento Nacional de Planeación (DNP), 2015) Además, 
para fortalecer este mismo objetivo, se reitera la participación del turismo como estrategia 
para promover el desarrollo regional sostenible, indicando como paso para seguir la 
estrategia: “potenciar el turismo como instrumento para el desarrollo regional sostenible y 
en paz.”(DNP, 2015) 

Igualmente, el DNP en su documento de política sectorial llamado “Turismo para la 
construcción de la paz” apoyado por MinCIT plantean objetivos y estrategias para fortalecer 
el turismo al mismo tiempo de que se utiliza como generador de paz y equidad en el país, 
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donde tiene como objetivo general posicionar a Colombia como un destino turístico 
sostenible, reconocido en los mercados mundiales y valorado en los mercados nacionales, 
con oferta altamente competitiva, que lo lleve a su máximo nivel en la industria de los viajes 
y al turismo como potenciador del desarrollo regional y constructor de paz (MinCIT, 2014) 
Apoyando este plan, el pilar 3 para lograr el objetivo habla de promocionar turísticamente a 
Colombia a nivel regional, nacional e internacional con estrategias efectivas e 
innovadoras.(MinCIT, 2014) Lo cual es de gran apoyo para el hotel flotante en cuestión. 

En consecuencia y fortaleciendo lo anterior, el plan nacional de desarrollo reitera en su 
primer tomo, indicando: “En línea con el Plan Sectorial de Turismo para la Construcción de 
la Paz 2014-2018, el MinCIT trabajará, en primera instancia, en el mejoramiento de la 
competitividad para el desarrollo turístico regional. Para este fin, consolidará los 7 productos 
y experiencias de calidad existentes y diseñará nuevos productos; avanzará en el 
saneamiento y recuperación de activos turísticos que estén bajo su administración; 
desarrollará nuevas obras de infraestructura turística y optimizará las existentes; 
implementará una campaña dirigida a prestadores de servicios turísticos para que se 
certifiquen en las normas técnicas de calidad en turismo; apoyará la certificación de 3 
destinos como destinos turísticos sostenibles; realizará alianzas con instituciones 
especializadas en enseñanza de una segunda lengua para formar y capacitar al recurso 
humano de los prestadores de servicios turísticos; fortalecerá el Programa Nacional para la 
Formalización Turística en procura de un sector turístico, responsable, accesible y 
formalizado”(DNP, 2015) 

En este orden de ideas, se refleja un panorama alentador a la hora de pensar invertir en 
este sector, ya que se puede aprovechar el crecimiento y la oportunidad que ofrece tanto la 
demanda creciente del sector como la diversidad que buscan los turistas a la hora de ir de 
vacaciones y el interés por gran cantidad de agentes por impulsar el turismo colombiano, al 
punto de ser una ficha clave en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 

3.2.5 Análisis DOFA: 

Para analizar más a profundidad el entorno donde está enmarcado el proyecto junto con 
las debilidades y fortalezas de este plan en particular, se desarrolla una matriz DOFA con 
un componente cuantitativo que se presenta a continuación. La participación significa que 
tan importante es ese ítem y la calificación se le ha otorgado según la experiencia en el 
sector y los estudios realizados anteriormente. Todo esto permite, además de tener 
presentes oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas, poder hacer una 
cuantificación para priorizar los más importantes, darle una calificación según las 
condiciones actuales y estimar cuantitativamente un resultado para cada uno. Cabe aclarar 
que esta calificación es alta para factores positivos (oportunidades y fortalezas) de mayor 
importancia para el proyecto y baja para factores negativos (amenazas y debilidades) de 
mayor importancia, con lo cual se contrarresta el resultado. 
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Tabla 1 
Matriz DOFA 

Matriz DOFA Participación Calificación 
Resultado 
Ponderado 

Oportunidades 

Crecimiento de turismo en Colombia 10% 4 0,40 

Seguridad en el sector 7% 3 0,21 
Posicionamiento de Guatapé como destino 
turístico 

7% 4 0,28 

Crecimiento del Mercado de Experiencias 10% 3 0,30 
Mejoramiento de la infraestructura vial y de 
transporte 

5% 2 0,10 

Ley de Impuestos para hoteles 7% 1 0,07 

Tendencia Ambiental y Ecológica 7% 3 0,21 

Amenazas 

Servicios Públicos 5% 3 0,15 

Nivel de Agua (Generación Energía) 4% 3 0,12 

Competidores Grandes o Internacionales 6% 2 0,12 

Poder de negociación de Proveedores 3% 3 0,09 

Clima o Desastres naturales 5% 2 0,10 

Productos Sustitutos (Airbnb y afines) 8% 2 0,16 

Cianobacterias en la represa 6% 4 0,24 

Permisos legales para construcción 10% 2 0,2 

TOTAL FACTORES EXTERNOS 100%   1,18 

Fortalezas 

Factor de Innovación 15% 4 0,60 

Calidad Humana 7% 4 0,28 

Privacidad 15% 4 0,60 

Infraestructura 15% 3 0,45 

Servicios Adicionales Diferenciados 5% 3 0,15 

Mercadeo 5% 2 0,10 

Restaurante Tercerizado 8% 3 0,24 

Debilidades 

Ubicación (Lejanía) para la logística del negocio 10% 1 0,10 

Costo de operación e inversión 6% 3 0,18 

Abastecimiento eficaz 7% 1 0,07 

Mano de Obra Cercana 4% 2 0,08 

Capacidad del hotel 3% 3 0,09 

TOTAL FACTORES INTERNOS 100%   2,94 
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La matriz del ambiente externo nos arroja un resultado de 1.18 de 4, lo cual es aceptable 
para todos los factores menos para el tema legal, el cual representa una amenaza grande 
debido a la incertidumbre propia de proyectos con un factor de innovación tan alto. Dos 
posiciones sumamente positivas para el hotel que se prevén como grandes oportunidades 
de crecimiento y se relacionan con la actividad del hotel, son el crecimiento del turismo en 
Colombia en general y en el municipio de Guatapé, explicado al principio de este capítulo, 
un escenario del que se tiene una visión mucho más positiva teniendo en cuenta la situación 
actual del país con el proceso de paz, el cual da un parte de tranquilidad a los viajeros tanto 
extranjeros como locales. La otra posición provechosa para el entorno es el aumento del 
mercado de experiencias que cada vez toma más fuerza y además va muy alineado con el 
objetivo del valor agregado del hotel. 

Aspectos a tener en cuenta, se destacan la posible entrada de competidores con un capital 
y poder de adquisición mucho mayor, sobre todo si provienen del extranjero. Lo cual es 
probable al observar el crecimiento del sector turístico en el país y región y la disminución 
del riesgo  país que ha llegado a sus niveles más bajos en los últimos años (Portafolio, 
2017), además, la calidad de los servicios públicos del sector, pues al ser una zona alejada 
presenta problemas comunes que entran en conflicto con la calidad del servicio que brinda 
el hotel. Sin embargo, es de esperarse que este problema sea resuelto por el proveedor de 
estos servicios públicos en el mediano plazo. 

Las cianobacterias en el lago son un problema que siempre estará latente, así en este 
momento no sea visible para la comunidad, pero depende en gran parte de una buena 
gestión de las autoridades responsables. Ya que, de descontrolarse esta contaminación en 
el lago, podría ponerse en riesgo el turismo al municipio de Guatapé y también a la represa 
de El Peñol. 

El resultado arrojado por la matriz de evaluación de factores internos es 2,94, visto como 
un resultado sumamente positivo para la calificación interna del hotel. Esto se debe 
principalmente a la calificación alta que tuvieron los factores más influyentes en el sector y 
que las debilidades internas no tienen gran. El factor innovación se ha tratado como de gran 
importancia a la hora de entregar un servicio, puesto que el consumidor actual se mueve 
por las nuevas experiencias que tienen un factor diferencial; tiene un gran peso y calificación 
teniendo en cuenta que es el objetivo que tiene el plan de negocio para su propuesta de 
valor. La infraestructura se evalúa desde dos enfoques relacionados pero opuestos en 
cuanto a la situación del hotel, pues se tiene una infraestructura que favorece la propuesta 
de valor que es la privacidad y la innovación en la experiencia, sin embargo, se toma como 
debilidad (más que todo financiera) el hecho de tener una capacidad muy limitada, con 
solamente ocho habitaciones. Por supuesto, este aspecto se debe tener en cuenta, pero 
debe ser tratado con mucho cuidado ya que no debe interferir con la propuesta de valor de 
privacidad y tranquilidad que propone el hotel, y debe desarrollarse bien la estrategia para 
aumentar la capacidad sin perder valor agregado para los huéspedes y su experiencia. 

Como aspectos en los que se pretende trabajar en el mediano plazo son los costos de 
operación, que son justificados por operar en una locación alejada de la zona urbana, ya 
que se necesita el gasto en gasolina de lancha para muchas de las tareas propias del hotel, 
pero se pueden controlar al tener una capacidad reducida y planear anticipadamente los 
requerimientos para operar con alta eficiencia. Este tema va relacionado con los problemas 
de abastecimiento que podría tener el hotel por la misma lejanía, los cuales se pueden tratar 
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conjuntamente y resolver ambos aspectos con una estrategia bien diseñada.(Prieto 
Ocampo, Giraldo Cordoba, & Uribe Castro, 2016) 

3.2.6 Definición de los mercados. 

En este capítulo, se define y concreta el mercado de los proveedores, el mercado de los 
intermediarios y el mercado de la competencia que tendrán una relación directa con los 
procesos, insumos y ventas del hotel. El mercado de los clientes es definido y analizado en 
el capítulo 3.3. 

Mercado de proveedores. 

En la vereda donde estará ubicado el hotel no existen proveedores formalizados que 
cumplan los requisitos mínimos de aseo, volumen y calidad para poder distribuirle al hotel 
ningún insumo, por lo tanto, se debe analizar el mercado de proveedores en los dos 
municipios más cercanos: El Peñol, Guatapé y Medellín.  

 
 Proveedor de insumos para la lancha (encargada de trasportar los huéspedes): Para 

los insumos relacionados con el movimiento de embarcaciones como gasolina, 
aceite y mantenimiento de la lancha, es más útil recurrir a Guatapé, ya que allí se 
concentra todo este mercado y el Peñol no tiene acceso a la represa. Para la 
gasolina, existen 2 bombas de servicio en Guatapé, las cuales manejan el mismo 
precio, por lo que la más cercana (bomba Terpel del malecón) es la más atractiva 
en cuanto a eficiencia en la consecución de éstos recursos. Dichas bombas no 
hacen promociones, y tienen un nivel de agotado muy bajo, por lo que no es un 
problema para el funcionamiento. 
 

 Proveedor de insumos de aseo: Por otra parte, los insumos de aseo salen más 
favorables en El Peñol, ya que al ser un pueblo menos turístico se pueden obtener 
mejores precios, específicamente la tienda Los Ángeles maneja precios muy 
favorables y, adicionalmente, es el único mini mercado de El Peñol que no tiene 
ningún inconveniente en entregar factura a nombre de la empresa, lo cual es un 
requisito esencial. Este mini mercado no hace promociones habitualmente, su 
política de precios es favorable para el proyecto, tienen una variedad relativamente 
alta al de los otros mini mercados del municipio y no tienen canal de distribución de 
los productos, por lo que se necesita ir hasta la ubicación del negocio y adquirir los 
productos. El plan para adquirir los productos es similar al que utiliza actualmente el 
Hotel PietraSanta, el cual consiste en contratar un jeep del pueblo para que lleve los 
insumos necesarios con una frecuencia especificada. En este caso en particular, 
como se trata de productos de aseo para el hotel, la frecuencia que se utilizará será 
de 1 trayecto cada 15 días. Cada trayecto cuesta alrededor de $50.000 y tarda cerca 
de 30 minutos. Este mismo jeep es el que se llevará la basura reciclable que se 
explica en el estudio ambiental. 
 

 Proveedor de internet: El mercado de proveedores de servicios de internet satelital 
es muy reducido, únicamente existen 2 empresas que ofrecen este servicio, Terrall 
y Axesat. Este servicio se piensa contratar con la empresa Terrall, ya que tiene la 
mejor relación costo beneficio. Ésta empresa ofrece un plan de 49 USD por mes, 
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que provee 6GB de capacidad de descarga en el horario de 6am a 6pm y 30GB de 
6pm a 6am (lo que ellos denominan free zone), el ancho de banda es de 4 Mbps. 
Éste internet ha sido perfecto para el Hotel PietraSanta, dando a sus huéspedes la 
posibilidad de conectarse a internet de calidad en una zona donde es por naturaleza 
de difícil acceso. 
 
 

 Proveedor de productos sólidos y líquidos de cuidado personal para uso hotelero: 
La empresa Hada se consolida como líder en la distribución de este tipo de 
productos, distribuyen alrededor de 150 marcas de jabones pequeños empacados 
individualmente. Con esta empresa, se contratará el surtido frecuente del jabón para 
manos y shampoo que serán otorgados al cliente. Hada asume el costo del flete 
hasta Guatapé por compras mayores a $50.000, de allí se trasportará en la lancha 
hasta el hotel. 
 

 Proveedor de servicios públicos: La empresa proveedora de la energía en la zona 
es EPM y del acueducto es la empresa Acueducto Palmira Marial.  
 
 

 Proveedor de Televisión: Por sus características, DirecTV es la única empresa que 
ofrece los servicios de televisión en la zona, ofreciendo planes desde $60.000 
mensuales. Para el hotel, se tiene pensado contratar un plan familiar Premium que 
tiene un costo de $244.000 para los 8 decodificadores necesarios, contiene más de 
80 canales y 23 de ellos son en HD. 
 

 Proveedor de seguros: El mercado de proveedores de seguros es bastante amplio, 
se puede encontrar prácticamente lo que se desee y con las condiciones que se 
desee. Para estar protegido contra todo riesgo, es necesario contar con 2 seguros 
principalmente, para los huéspedes y para las instalaciones del hotel:  
 

o Seguro huéspedes: El escogido para asegurar los huéspedes es con la 
empresa Liberty Seguros, se anexa la cotización junto con las condiciones 
realizada bajo el nombre del Hotel PietraSanta por motivos prácticos, ya que 
para cotizar este tipo de pólizas se necesitan documentos de Cámara de 
Comercio con las que este proyecto no cuenta actualmente. En la cotización 
se estipula un pago de $110.000 mensuales, amparando muerte accidental, 
homicidio, desmembramiento, incapacidad total y permanente, gastos 
médicos por accidente, traslado de cadáveres, entre otros. (Ver anexo – 
Póliza de seguro huéspedes). 
 

o Seguro Instalaciones: Se asegura la infraestructura del proyecto con Liverty 
Seguros. Por la imposibilidad de hacer una cotización formal por los motivos 
anteriormente mencionados, se toma como base la póliza del Hotel 
PietraSanta (Anexo – Póliza de seguros instalaciones), la cual asegura la 
infraestructura por un valor de $947.910.000 contra danos materiales, 
desastres naturales, violencia y responsabilidad civil extracontractual. 
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Los distribuidores (intermediarios) 

En el modelo de negocio propuesto, existe principalmente 3 canales de ventas: La reserva 
directa, reserva mediante intermediarios digitales e intermediarios físicos. La primera se 
hace mediante la página de internet o llamada telefónica, en la cual se pueden consultar 
disponibilidad, precios y planes turísticos disponibles. En este no existe ningún 
intermediario y por lo tanto se obtiene una utilidad mayor. En los otros dos canales de venta 
se requiere de un intermediario y se explican a continuación: 

 
 Intermediarios Digitales: Son aquellas plataformas digitales que promocionan sitios 

turísticos como hoteles, trasportes y tours únicamente por internet, son las más 
efectivas a la hora de generar reservas hoteleras y cobran un porcentaje de las 
ventas hechas mediante su sitio web que oscilan entre el 15% y el 20% del valor 
total y, en algunos casos, se deja la posibilidad abierta para que el prestador del 
servicio turístico decida el porcentaje que desea otorgarle al intermediario, entre 
más grande sea el margen más visibilidad tendrá en la plataforma web.  Entre los 
más conocidos se encuentra Booking, Trivago, Despegar.com, Hoteles.com, 
Expedia y Tripadvisor. Con todos los anteriores se planea hacer acuerdo para 
aparecer en sus sitios, ya que representan un canal de ventas importante para el 
negocio, cerca del 30% de las ventas totales en el hotel PietraSanta (Ocampo, 
2017). 
 

 Intermediarios físicos: Se conforman por las agencias de viajes que se dedican a la 
venta o comercialización de viajes combinados, excursiones, reserva de plazas en 
toda clase de medios de transporte, reserva y contratación de alojamiento en 
establecimientos turísticos, y de servicios o actividades ofrecidos por proveedores 
turísticos.(Tamames, 2010). La comisión que cobran este tipo de intermediaros es 
el 10% y las más importantes son Aviatour, Gema Tours y Viajes Fallabella. Aunque 
fue el canal de ventas de turismo tradicional por muchos años, actualmente está 
decreciendo, como lo confirma el diario El País: “Son demasiadas y la guerra de 
ofertas turísticas está acabando con sus márgenes comerciales.”(El País, 2014). No 
obstante, hacer acuerdos con intermediarios físicos no podrá ser perjudicial para el 
negocio, ya que se paga una comisión sobre la venta, lo que hace imposible que 
sea desfavorable para cualquier hotel. Por tal motivo, se pretende hacer acuerdo 
comercial con las empresas intermediarias mencionadas y se pronostica una 
importancia cerca al 15% en las ventas para este canal. 

Con el objetivo de tener una mayor ventana hacia el público, se abarca una cantidad 
significativa de intermediarios, ya que no representa un riesgo financiero importante y, por 
el contrario, puede generar promoción y ventas significativas para el modelo de negocio. 

Mercado de la competencia. 

Por la característica flotante del hotel, no se encuentran competidores de alta similaridad 
en Colombia, por lo tanto, el mercado de competidores con el que se compara en el actual 
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estudio son hoteles en tierra que comparten características similares como la lejanía de la 
ciudad, el entorno ecológico y la alta calidad en el servicio. 

 
 Hotel PietraSanta: Como ya se ha mencionado antes, este hotel será aliado y podrá 

recomendarnos y ser recomendado a los clientes cuando sea apropiado, lo que 
hace que el grado de competencia sea un poco más bajo. El hotel PietraSanta 
cuenta con 2 cabañas flotantes ancladas a un muelle, las cuales son las más 
apetecidas por sus visitantes, 3 cabañas tipo “Chalet” para 4 personas cada una y 
3 cabañas tipo “Bongaloo” para 2 personas. Adicionalmente, cuenta con zonas 
comunes como auditorio, playa artificial, planchón y lancha. 
 
Como lo indica Valentina Prieto (2017), gerente del establecimiento, este hotel lleva 
5 años de funcionamiento en el mercado, actualmente tiene una ocupación anual 
promedio de 48% y entre las actividades con las que viene la estadía está una fogata 
nocturna en la playa, caminata por senderos ecológicos hasta el “Cerro Buenavista” 
a 30 minutos de allí, paseo en planchón a las cascaditas (únicamente los fines de 
semana y ocupaciones mayores a 50% de la capacidad instalada), adicionalmente, 
cuenta en todo momento con botes de remos, kayaks y varas de pescar para los 
visitantes que deseen utilizarlos. Cada cabaña es independiente y cuenta con TV 
de 42 pulgadas pantalla plana, mini bar y ducha con agua caliente.  
 
El precio del plan todo incluido (único que se vende) en días entre semana (lunes a 
sábado) es de $430.000 y en fin de semana, festivos y temporada alta es de 
$490.000 para cabañas en tierra firme y $550.000 para las cabañas flotantes. Este 
plan, además de abarcar los planes mencionados, incluye las 3 comidas del menú 
del restaurante, el transporte en lancha desde Guatapé al hotel y el regreso (20 
minutos por el lago) y el seguro hotelero. 
 
Adicionalmente, se ofrecen los siguientes planes con costo adicional: 

 
o Cena Fantasía: Cena en el planchón del hotel en medio del lago, incluye 

platos a la carta, botella de vino, ramo de flores y decoración de la habitación, 
por un costo de $180.000 

o Cena Capri: Cena en el balcón de la habitación, incluye platos a la carta, 
botella de vino, ramo de flores y decoración de la habitación, por un costo de 
$150.000. 

o Alquiler de JetSky: Actualmente es un servicio tercerizado con una empresa 
de Guatapé, cuesta $220.000 la hora y se requiere pedir el servicio con 4 
horas de anticipación. 

o Alquiler de lancha y deportes acuáticos: El alquiler de la lancha del hotel 
tiene un valor de $250.000 la hora y en ella pueden hacer diferentes 
actividades, como recorrer la represa, visitar lugares turísticos de la zona, 
montar Ski acuático y dona.  
 

 Resort San Miguel Campestre: Ubicado a solo 1 km de distancia del Hotel 
PietraSanta, ofrece 2 piscinas al aire libre, una de ellas abierta durante todo el año. 
El complejo cuenta con barbacoa, bañera de hidromasaje y bar. En el 
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establecimiento hay aparcamiento privado gratuito. Además, todas las habitaciones 
disponen de TV de pantalla plana y algunas tienen zona de estar y vistas a la 
montaña o al lago. Todas incluyen baño privado con ducha. El San Miguel 
Campestre Resort proporciona WiFi gratuita. El hotel es muy reciente, abrió en mayo 
de 2017.  
 
En días entre semana (lunes a sábado) la noche tiene un valor de $420.000 y en fin 
de semana, festivos y temporada alta es de $520.000 e Incluye coctel de bienvenida, 
cena, desayuno tipo americano y almuerzo, impuestos y seguro hotelero. También 
incluye el transporte en lancha:  ida y regreso, entre Guatapé y el Resort.(San Miguel 
Campestre Resort, 2017) 
 

 Hotel Isla Guaca: Este hotel que lleva más de 11 años de funcionamiento tiene como 
atractivos principales una piscina con pool bar y habitaciones con diseño temático 
de los indios. Las habitaciones cuentan con TV de 43 pulgadas y mini bar. Cuenta 
con 10 Kayaks para uso de sus huéspedes y una lancha cerrada especial para 
trayectos bajo lluvia, donde se protege completamente al huésped contra la 
humedad. Los precios que manejan incluyen únicamente el desayuno y van desde 
$180.000 por persona por noche  entre semana hasta $220.000 por las mismas 
condiciones en fin de semana, días festivos y temporada alta.(Vive travel, 2016.) 

Con el fin de verificar la rivalidad que puede existir en el sector, se realiza una matriz de 
perfil competitivo, teniendo como base los factores claves de éxito y la importancia de éstos 
para sobresalir en el sector: 

Tabla 2 
Matriz de perfil competitivo. 

Factores Claves de 
Éxito (FCE) 

Peso 
PietraSanta 

San Miguel 
Arcángel 

Isla guaca 

Clasificación Puntaje Clasificación Puntaje Clasificación Puntaje 

Innovación 20% 4 0,80 3 0,60 3 0,60 

Precio 10% 3,5 0,35 3 0,30 3 0,30 

Servicio al cliente 15% 4 0,60 3 0,45 2 0,30 

Ubicación 14% 4 0,56 4 0,56 4 0,56 

Posicionamiento en el 
Mercado 

15% 4 0,60 1 0,15 3 0,45 

Capital Humano 10% 3 0,30 3 0,30 3 0,30 

Infraestructura 16% 4 0,64 3 0,48 4 0,64 

TOTAL 100%  3,85  2,84  3,15 



 43

Con esto, se concluye la lista de competidores fuertes. Es importante aclarar que en la 
investigación realizada se verifico la presencia de todos los competidores en las principales 
plataformas digitales de los distribuidores, como son Trivago (en la cual el hotel PietraSanta 
tiene un tag que dice “Mejor Evaluado” por las clasificaciones de sus visitantes), 
Booking.com, despegar.com y hoteles.com. 

3.3 ESTUDIO DE MERCADO 

Se realiza un estudio de mercado con el fin de definir los segmentos objetivo más óptimos 
para el éxito del negocio, la demanda esperada que se proyectará, disposición de pago y 
preferencias de los clientes. Este último factor, permite verificar los factores más 
importantes para la atracción de clientes y así poder decidir con bases más firmes su 
implementación en la infraestructura y características propios del plan de negocio. 

3.3.1 Resultados de la encuesta realizada. 

Se consigue una muestra de 85 personas escogidas de forma totalmente aleatoria en 
agosto del 2017 mediante internet, las variables y los resultados obtenidos se muestran a 
continuación: 

 
 Rango de edad: 

 
Figura 3. Rango de edad. 
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 Genero: 

 
Figura 4. Genero. 

 
 Rango de ingresos: 

 
Figura 5. Rango de ingresos. 

 Región: 

 
Figura 6. Región. 
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 Composición núcleo familiar: 

 
Figura 7. Composición núcleo familiar. 

 
 Gasto promedio de un fin de semana por familia: 

 
Figura 8. Gasto promedio de un fin de semana. 

 Disposición de descanso en semana y adquisición de descuento de 25% por ir en 
estos días: 

 
Figura 9. Disposición de descanso en semana y adquisición de descuento de 25%. 
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 Atracción hacia la idea del hotel flotante y posibles objeciones: 

 
Figura 10: Atracción hacia la idea del hotel flotante y posibles objeciones. 

 
 Nivel de atracción por ubicación alejada de la civilización y el hecho de estar 

rodeado de bosques de reserva natural:

 
 

Figura 11: Nivel de atracción por lejanía de la civilización y naturaleza. 
 

 Nivel de atracción por la idea de ser flotante: 

 
Figura 12: Nivel de atracción por característica flotante. 
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 Nivel de atracción por realizar actividades como alquilar un Jet Sky o practicar ski 
acuático con un costo adicional: 

 
Figura 13: Nivel de atracción por realizar actividades como alquilar un Jet Sky o 

practicar ski acuático con un costo adicional. 
 

 Nivel de atracción por pescar en la represa del peñol: 

 
Figura 14: Nivel de atracción por pesca. 

 
 Nivel de atracción por despertarse con una vista del lago y el bosque desde la 

cama de su habitación: 

 
Figura 15: Nivel de atracción por vista desde la cama. 
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 Nivel de atracción por caminar por senderos ecológicos en medio de un bosque de 

reserva natural: 

 
Figura 16: Nivel de atracción por caminata ecológica. 

 
 Nivel de atracción por meterse a un jacuzzi flotante al frente de la habitación: 

 
Figura 17: Nivel de atracción por jacuzzi flotante. 

 
 Nivel de atracción por la exclusividad que brinda estar en un hotel de máximo 8 

cabañas: 

 
Figura 18: Nivel de atracción por exclusividad. 

 



 49

 Nivel de atracción por montar en kayak y nadar en el lago: 

 
Figura 19: Nivel de atracción por montar en kayak y nadar en el lago 

 
 Preferencia de acompañantes para visitar el hotel: 

 
Figura 20: Preferencia de acompañantes para visitar el hotel. 

 
 Disposición de pago por una noche para dos personas en un hotel con las 

características expuestas anteriormente: 

 
Figura 21: Disposición de pago. 
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3.3.2 Investigación mercado de clientes. 

Los criterios o variables mediante los cuales se segmentará el mercado de los clientes serán 
los siguientes: 

 Variable: Edad. 
o Tipo: Cuantitativa. 
o Descripción: Rango de edad entre los que se encuentra el segmento. 

Muestra comportamientos y gustos entre las diferentes generaciones. 
 

 Variable: Genero. 
o Tipo: Cualitativa 
o Descripción: Muestra patrones de comportamientos por género. 
o Segmentos objetivo: Hombres y mujeres. 

 
 Variable: Rango de ingresos. 

o Tipo: Cuantitativa. 
o Descripción: Determina la capacidad de adquisición del cliente. 

 
 Variable: Ubicación geográfica habitual. 

o Tipo: Cualitativa 
o Descripción: Lejanía con respecto a Guatapé y comportamientos propios 

de cada región. 
o Segmentos objetivo: Ciudades principales de Colombia, principalmente 

Medellín y Bogotá, y extranjeros. 
 Variable: Acompañantes de residencia. 

o Tipo: Cualitativa 
o Descripción: Composición de su núcleo familiar y niveles de gasto y de 

ahorro ligados a éste. 
o Segmentos objetivo: Personas que viven con sus padres y personas que 

viven con su pareja. 
 Variable: Estado Civil. 

o Tipo: Cualitativa 
o Descripción: Determinará posibles patrones de acompañantes para 

vacacionar. 
o Segmentos objetivo: Personas con pareja, ya sea novio(a), esposo(a) o 

cualquier acompañante sentimental. 
 Variable: Estilo de vida. 

o Tipo: Cualitativa 
o Descripción: Determinará posibles comportamientos. 
o Segmentos objetivo: Personas con estilo de vida aventurero. 

 Variable: Gustos y preferencias. 
o Tipo: Cualitativa 
o Descripción: Definirá gustos y preferencias de las personas y posibles 

patrones de motivos de atracción. 
o Segmentos objetivo: Personas que sienten un amor especial por la 

naturaleza. 
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Para definir los segmentos objetivo del proyecto, se basa principalmente en el estudio de 
mercadeo realizado y es complementado con la experiencia propia del negocio que se ha 
adquirido con el Hotel PietraSanta. 

El primer segmento en el que se enfocará el proyecto serán hombres y mujeres de 18 a 23 
años que tienen su lugar de residencia en Medellín, viven actualmente con sus padres y 
tienen pareja. El rango de ingresos no es significativo para este segmento, dado que el 
hecho de vivir con sus padres permite una capacidad de ahorro y gasto relativamente alta, 
como se demostró en el estudio de mercadeo. La población total del segmento se indica en 
la siguiente tabla: 

 
Tabla 3 
Tamaño del segmento 1. 

 
 

Variable 
Condición 

Proporción de 
la población 

 Cantidad  total de 
clientes potenciales  

Ubicación Geográfica Medellín 100% 
                  
2.508.452    

Edad 18 - 23 años 6,87% 
                     
172.351    

Acompañantes de residencia Padres 86% 
                     
148.222    

Estado civil Con pareja 53% 
                       
78.558    

Población total del segmento:     
                       

78.558    

 

El segundo segmento se define como personas de 24 a 29 años de ambos géneros que 
viven en las ciudades de Medellín, que obtienen ingresos mensuales superiores a 
3.000.000, actualmente tienen pareja y tienen un estilo de vida aventurero, es decir, viajan 
con cierta frecuencia como pareja y sienten atracción por los lugares inexplorados. La 
población total del segmento se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 4 
Tamaño del segmento 2. 

Variable Condición Proporción de 
la población 

 Cantidad  total de 
clientes  

Ubicación Geográfica Medellín 100%                   2,508,452    
Edad 24-29 años 4.13%                      103,530    
Rango de ingresos Más de $3.000.000 9.8%                        10,146    
Estado civil Con pareja 53%                           5,377   
Estilo de vida Aventurero 33%                           1,775   

Población total del segmento:                               1,775   
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El siguiente segmento lo componen hombres y mujeres mayores de 40 años, con un rango 
de ingresos mayores a $3.000.000 y con pareja, que actualmente viven en Medellín y 
Bogotá y son amantes de la naturaleza. Éstas personas, se preocupan por cuidar el medio 
ambiente y normalmente disfrutan cada detalle de la fauna y la flora del lugar donde se 
encuentran. La población total del segmento se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 5: 
Tamaño del segmento 3. 

Variable Condición Proporción de 
la población 

 Cantidad  total de 
clientes  

Ubicación Geográfica Medellín y Bogotá 100%                 10,589,452   
Edad Más de 40 años 32.94%                   3,488,165    
Rango de ingresos Más de 3.000.000 9.8%                      341,840    
Estado civil Con pareja 53%                      181,175    

Gustos  
Amantes de la 
naturaleza 24%                        43,482    

Población total del segmento:                            43,482   

 

El cuarto y último segmento se realiza basado en el conocimiento adquirido, ya que las 
características geográficas del estudio no permiten la validación de éste segmento en 
particular, pero se ha visto un potencial importante en él. Está conformado por turistas 
extranjeros: Hombres y mujeres que viven fuera de Colombia y visitan Guatapé en plan 
turístico, mayores de 35 años. Empíricamente, se ha visto que las otras variables de 
segmentación no son significativas para el segmento y por lo tanto no se tienen en cuenta. 
La población total del segmento, junto con su cálculo, se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 6 
Tamaño del segmento 4. 

Variable Condición Proporción de 
la población 

 Cantidad  total de 
clientes  

Turistas 
Extranjeros que 
visitan Guatapé 100%                   2,593,057    

Edad Más de 35 años 43.24%                   1,121,238    
Estado civil Con pareja 71%                      798,321    
Región visitada Que visitan Guatapé 15%                      119,748    

Población total del segmento:                          119,748   

Para finalizar, se estima inicialmente un gasto promedio de $550.000 pesos por la estadía, 
contando el valor de la noche y los planes adicionales que puedan adquirir. Por ser un 
servicio relativamente costoso, se proyecta una recompra cada 2 años para habitantes de 
Colombia y cada 6 años para habitantes fuera de Colombia del último segmento indicado. 

Por otra parte, El municipio de Guatapé fue uno de los municipios más visitados durante el 
comienzo y final de año (2016-2017), cerca de 110 mil visitantes disfrutaron del pueblo de 
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los zócalos(“Aumentó el número de turistas en Guatapé,” 2017) y en semana santa de este 
mismo año, éste mismo municipio se preparó para recibir a unos 20 mil turistas nacionales 
e internacionales, además, la secretaria de Turismo, Yomaira Rosales, recordó que, 
además de sus tradicionales zócalos y el embalse, algunas celebraciones también atraen 
a los visitantes, como el Viacrucis en vivo por las calles de la población.(Guatapé espera 
20 mil turistas, 2017). Con esta afluencia de personas, Guatapé se convierte en una plaza 
para desarrollar negocios que capturen el valor de los clientes. 

3.3.3 Análisis de segmentos objetivo. 

Para analizar de una manera numérica y razonable los segmentos objetivo, se filtran las 
respuestas para obtener únicamente las personas que tienen disposición de visitar al hotel 
y tienen la disposición de pago para hacerlo. Para esto, se filtran las siguientes variables 
de la siguiente manera: 

 Atracción hacia la idea del hotel flotante y posibles objeciones: Se omiten o filtran 
las personas que respondieron “No, me parece lo mismo que un hotel en tierra”, 
“No, me da miedo el agua” y “No, me parece muy lejos”, porque estas personas 
tienen una alta probabilidad de no visitar el hotel. 
 

 Disposición de pago: Se omiten las personas que respondieron “Hasta $200.000” y 
“hasta $300.000” porque ese no es un valor al que pueda llegar la cabaña, por lo 
tanto, no tendrían la disposición de pago necesaria.  
 

 Disposición de descanso en semana y adquisición de descuento de 25% por ir en 
estos días: Se seleccionan las personas que respondieron “Si, puedo sacar el 
tiempo y aprovecharía el descuento” y tienen una disposición de pago de “Hasta 
$300.000”, ya que a estar personas están dispuestas a visitar el hotel en días entre 
semana y en estos días el hospedaje se puede ajustar a esta disposición de pago.  

Obteniendo las personas que les gusta la idea y tienen disposición y capacidad de pago 
para hacer efectiva su visita al hotel (clasificadas para el análisis como “Personas que 
realmente irían”), se hace un estudio de sus características demográficas, 
socioeconómicas, pictográficas y geográficas, comparando la proporción de personas que 
irían realmente al hotel en un segmento especifico con el total de encuestados de este 
mismo segmento.  

Para concluir, se calcula la importancia de este segmento dividiendo la proporción 
anteriormente calculada sobre la suma de proporciones de toda la variable, lo que nos 
permite identificar, para cada segmento, la relevancia que tiene respecto a los otros, ya que 
se premian con mayor importancia los segmentos que obtienen mejor proporción de 
personas que realmente visitarían el hotel frente a los segmentos que, así sean mayoría en 
la muestra, no logran obtener una conversión sobresaliente de ventas potenciales. 

Cabe aclarar que este análisis es 100% de mi autoría y está realizado en un libro de Excel 
totalmente formulado para realizar análisis posteriores con tamaños de muestra mayores 
(se anexa en este trabajo como “Análisis numérico de segmentos”). 



 54

A continuación, se presentan los resultados del análisis, se analizan y se definen los 
segmentos objetivos teniendo como base el análisis numérico y la experiencia personal que 
se tiene en el sector. 

Tabla 7 
Análisis numérico de la variable edad. 

Edad 
Total 

Respuestas 

Total personas 
que realmente 

irían  
Proporción 

Importancia del 
segmento 

18-23 años 38 21 55,3% 24,3% 
24-29 años 30 12 40,0% 17,6% 
30-35 años 4 1 25,0% 11,0% 
41-50 años 2 1 50,0% 22,0% 
51-65 años 7 4 57,1% 25,1% 

Total 81 39 48,1% 100,0% 

En esta variable, los segmentos que más obtienen importancia son de 18 a 23 años, 
posiblemente por el espíritu viajero característico de los milenillas junto con tener la 
capacidad adquisitiva generada por vivir con los padres, ya que el 80,95% de los 
encuestados en este segmento aseguraron vivir con sus padres. Otra generación que 
adquiere importancia son los mayores a 41 años, posiblemente por el poder adquisitivo 
propio de las edades más adultas, ya que todos los encuestados de esta edad dicen tener 
ingresos superiores a $3.000.000 de pesos.  

El segmento de 30 a 35 años obtiene un nivel de significancia bajo. Aun así, no se le niega 
la posibilidad al segmento de pertenecer a los segmentos objetivos, ya que en la variable 
“Edad” existe un sesgo relativamente alto de respuestas, pues por la edad del encuestador 
alrededor del 80% de la muestra tiene menos de 29 años y el otro 20% restante se reparte 
en 3 segmentos, por lo cual se hace necesario recurrir a conocimientos empíricos 
personales para determinar que este segmento es importante para el proyecto. 

Tabla 8 
Análisis numérico de la variable género. 

Genero 
Total 

Respuestas 
Total personas 

que irían 
Proporción 

Importancia del 
segmento 

Hombre 47 19 40,4% 41,6% 
Mujer 38 21 56,4% 58,4% 

Total 85 40 47,3% 100,0% 

En la variable “Genero” se obtienen importancias relativamente similares, por lo que se 
definen los dos segmentos como objetivo, aunque se tendrá en cuenta la preferencia de las 
mujeres por visitar el hotel a la hora de hacer la estrategia de promoción. 

Con el fin de poder diferenciar más los segmentos para el rango de ingresos, se aparta del 
análisis el segmento “Más de $10'000.000”, puesto que solo tiene 1 encuestado y no tiene 
una incidencia relevante para el estudio. De esta forma, el análisis numérico para la variable 
“Ingreso Mensual” queda así: 
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Tabla 9 
Análisis numérico de la variable ingreso. 

Ingreso Mensual 
Total 

Respuestas 
Total personas 

que irían 
Proporción 

Importancia del 
segmento 

Menos de un salario mínimo 
($737.717) 14 9 64,3% 26,6% 
Entre $738.000 y $1'500.000 26 12 46,2% 19,1% 
Entre $1'500.000 y $3'000.000 25 10 40,0% 16,5% 
Entre $3'000.000 y $5'000.000 12 5 41,7% 17,2% 
Entre $5'000.000 y $10'000.000 6 3 50,0% 20,7% 

Total 83 39 47,0% 100,0% 

En esta variable se descubre un hecho que se hace más evidente gracias al análisis 
numérico de segmentos: El segmento más importante para el proyecto puede ser la 
población conformada por los que ganan menos de un salario mínimo. La proporción de 
este segmento está 7,3 puntos por encima de la media, siendo el único que sobrepasa la 
barrera del 50%. Gracias a lo contradictorio del resultado, se analiza más profundamente 
el sector y se encuentra con que el núcleo familiar de la totalidad de los que conforman 
dicho segmento está conformado por sus padres y se encuentran entre los 18 y 23 años, lo 
que supone un patrón de mercado objetivo notablemente marcado. Adicionalmente, aunque 
ninguno de ellos dijo vivir con su pareja, ésta fue la persona que escogieron para la 
respuesta a la pregunta ¿Con quién le gustaría ir a este hotel? en un 88% de los casos. En 
este orden de ideas, el estudio permite consolidar un primer público objetivo claro: Personas 
de Medellín entre los 18 y 23 años de edad con ingresos menores a un salario mínimo y 
pareja. Además, el 66% de ellos tienen la posibilidad de sacar el tiempo para ir en semana 
y aprovecharían el descuento de 25% que se otorgaría, lo cual se puede utilizar para llenar 
ocupaciones en semana que son las más difíciles de vender. 

Por otra parte, los ingresos entre $1'500.000 y $3'000.000 tuvieron bajos rendimientos a la hora 
de poder ir al hotel, en su gran mayoría por la disposición de pago, ya que solo 7 de los 25 
encuestados en este rango de ingresos dijeron estar dispuestos a pagar más de $400.000, es decir, 
el 72% no alcanzó la disposición de pago mínima, y solo una tercera parte de los que tienen 
disposición de pago de hasta $300.000 afirmaron poder tener la posibilidad de ir en semana. 
Consecuentemente, el segmento en cuestión es descartado y no será un público objetivo que estará 
entre los que se enfocará la estrategia de mercadeo. Con el segmento denominado “Entre 
$3'000.000 y $5'000.000” sucede algo similar, pero no se obtiene un numero de encuestados 
significativamente alto para descartar el segmento, por lo que se recurre a la experiencia en el sector 
para afirmar que es un público importante para las ventas. 

En definitiva, los segmentos objetivo escogidos serán personas con un nivel de ingresos menor a un 
salario mínimo (que viven con sus padres y demás características que se mencionaron en el publico 
definido anteriormente) y las personas que ganan más de $3.000.000 de pesos. 

Tabla 10: 
Análisis numérico de la variable región. 

Región 
Total 

Respuestas 
Total personas 

que irían 
Proporción 

Importancia del 
segmento 

Medellín 74 38 51,4% 42,3% 
Cali 2 1 50,0% 41,2% 
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Eje Cafetero 5 1 20,0% 16,5% 
Total 81 40 49,4% 100,0% 

 

La única región concluyente que podemos sacar del estudio es las personas que viven 
cerca al municipio de Medellín, ya que obtiene una proporción de personas que realmente 
visitarían el hotel de poco más del 50%. 

El eje cafetero obtiene el peor resultado de la variable, posiblemente por la lejanía terrestre 
que existe entre las 2 ciudades combinado con la poca oferta de vuelos para este trayecto 
en particular. Por lo tanto, el segmento objetivo que se puede concluir en este estudio será 
enmarcado en las personas que vivan cerca de la ciudad de Medellín. 

Tabla 11 
Análisis numérico de la variable gasto promedio en fin de semana. 

Gasto promedio en fin de semana 
Total 

Respuestas 

Total personas 
que realmente 

irían  
Proporción 

Importancia del 
segmento 

Menos de $100.000 20 10 50,0% 23,1% 
Entre $100.000 y $250.000 52 23 44,2% 20,4% 
Entre $250.000 y $400.000 9 5 55,6% 25,7% 
Entre $400.000 y $700.000 3 2 66,7% 30,8% 

Total 84 40 47,6% 100,0% 

La variable “Gasto promedio en fin de semana” cobra importancia gracias a que nos permite 
poder identificar que gasto promedio en diversión tienen un su tiempo libre, posible costo 
de lugares que visitan para su recreación y lo más importante, que comparar la disposición 
de pago que tienen para este plan en particular respecto a su media de gasto. 

En efecto, las personas con gasto promedio superior a $250.000 tienen la mayor 
importancia para la realidad del hotel. Éstas, conforman solo el 14.4% de la muestra total y 
tienen más del 55% de nivel de importancia en la variable. 

Aunque los segmentos de gasto promedio más bajo no obtuvieron igual rendimiento, se 
puede afirmar que una proporción de más de 40% es aceptable para incluirlos entre los 
segmentos objetivo, por tal motivo, no se obtiene una segmentación por gasto promedio en 
fin de semana ya que la variable no tiene una relevancia importante a la hora de gastar en 
la experiencia ideada para el plan de negocio. 

Esta variable nos proporciona datos importantes a tener en cuenta: Exactamente el 70% de 
las personas que tienen un gasto promedio inferior a $100.000 estarían dispuestos a triplicar 
su gasto por vivir la experiencia con las características planteadas en la encuesta, y el 
78,84% que afirmó tener un patrón de gastos de entre $100.000 y $250.000 estarían 
dispuestos a pagar más de su promedio por la experiencia, lo que demuestra una 
disposición de pago muy superior a la habitual que demuestra el alto nivel de atracción de 
la experiencia flotante. 
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3.3.4 Análisis de disposición de pago. 

Tabla 12 
Análisis numérico de la disposición de pago 

Disposición de 
pago  

Resultados 
Total 

Personas 

Total 
personas 

que 
realmente 

irían  

Proporción 
Importancia 

del 
segmento 

Hasta $200.000 22,2% 18 0 0,0% 0,0% 
Hasta $300.000 51,9% 42 17 40,5% 16,8% 
Hasta $400.000 21,0% 17 17 100,0% 41,6% 
Hasta $500.000 4,9% 4 4 100,0% 41,6% 

Total 100% 81 38 46,9% 100,0% 

La disposición de pago se consolida como la principal variable por la cual se puede dejar 
de ir al hotel, ya que el 22,2% indicaron poder pagas hasta $200.000 y más de la mitad de 
la muestra afirman tener una disposición de pagar por la estadía hasta $300.000 y a este 
valor solo será posible llegar si se tiene la posibilidad de ir en días de semana y temporada 
baja, debido a que son ocupaciones extra en las que normalmente no se llena la capacidad 
instalada del hotel. Consecuentemente, el 40% de este segmento tiene la posibilidad de 
visitarnos en ese horario y se ve atraída por el descuento que se ofrece. De las 21 personas 
encuestadas con disposición de pago superior a $300.000, ninguna tuvo otro motivo por el 
que no iría al hotel, lo que genera proporciones de 100%. 

En resumidas cuentas, el 46,9% de la muestra que tiene la disposición de ir al hotel con la 
disposición combinada de pago, tiempo entre semana y atracción por el descuento que se 
ofrece. Dicho resultado se considera favorable para el proyecto porque demuestra una 
disposición de pago cercana al 50% de la muestra a pesar de que el 48% de las personas 
encuestadas gana menos de $1.500.000 y otro 30% menos de $3.000.000. 

Debido al sesgo propio que se tiene de una encuesta realizada para un trabajo académico 
y con inversiones relativamente bajas en el estudio, no es posible afirmar que el 46,9% de 
personas de Medellín nos visitará, pero si es posible diagnosticar que no existe una objeción 
significativa a parte del dinero, ya que se obtienen excelentes resultados de conversión 
potencial para el nicho de mercado que tiene una disposición de pago mayor a $300.000. 
Esta afirmación se solidifica con el estudio de la siguiente variable: 

Atracción hacia la idea del hotel flotante y posibles objeciones: 

La figura 10 del actual estudio expone los resultados del nivel de atracción de la idea del 
proyecto y tiene como fin mostrar posibles objeciones o razones cualitativas por las que 
publico no visitaría el hotel, como el miedo al agua que se pueda tener, la lejanía con la 
locación del hotel y la idea de que simplemente no le es atractivo la característica flotante 
del hotel. Los resultados mostraron un nivel de aceptación de la experiencia de 95,2%, solo 
2 de las 85 personas indicaron tenerle miedo al agua, 1 indicó que le parece muy lejos y 
otra mostró indiferencia por la característica flotante del hotel, indicando que le gustaría 
más en tierra. Cabe aclarar que en la encuesta había la opción de poner otras posibles 
objeciones cualitativas que pudieran alejar a la persona del servicio, pero éste recurso no 
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fue utilizado por ningún encuestado. Todo lo anterior demuestra el alto nivel de aceptación 
de la innovación presentada y la irrelevancia de otras razones cualitativas para no ir al hotel.  

3.3.5 Análisis de las preferencias de los clientes. 

Con el fin de hacer un análisis profundo de los datos obtenidos, se construye la siguiente 
tabla utilizando la estadística descriptiva para su análisis: 

Tabla 13 
Análisis de preferencias a la luz de la estadística descriptiva. 

Variable: 
Promedio 
(Media) 

Desviación 
estándar 

Moda 

Cantidad 
de 

apariciones 
de la moda 

Proporción 
de la 
moda 

Mediana 

Nivel de atracción por 
meterse a un jacuzzi 
flotante al frente de la 
habitación: 

9,4 1,71 10 66 78,6% 10 

Nivel de atracción por 
despertarse con una vista 
del lago y el bosque desde 
la cama de la habitación: 

9,3 1,64 10 61 72,6% 10 

Nivel de atracción por 
ubicación alejada de la 
civilización y hotel 
rodeado de bosques de 
reserva natural: 

9,3 1,17 10 52 61,9% 10 

Nivel de atracción por la 
exclusividad que brinda 
estar en un hotel de 
máximo 8 cabañas: 

9,0 1,84 10 51 60,7% 10 

Nivel de atracción por la 
idea de ser flotante:  

8,8 1,83 10 46 54,8% 10 

Nivel de atracción por 
caminar por senderos 
ecológicos en medio de un 
bosque de reserva natural: 

8,2 2,44 10 38 45,2% 9 

Nivel de atracción por 
montar en kayak y nadar 
en el lago: 

8,1 2,34 10 32 38,1% 9 

Nivel de atracción por 
realizar actividades como 
alquilar un Jet Sky o 
practicar ski acuático con 
un costo adicional: 

7,6 2,65 10 30 35,7% 8 

Nivel de atracción por 
pescar en la represa del 
peñol: 

5,7 3,26 10 16 19,0% 6 

Promedio general de las 
medidas 

8,4 2,10 10 43,6 51,9% 9,1 
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Aunque en general la mayoría de las características y planes presentados tienen un buen 
resultado, las características que mostraron una mayor atracción y obtuvieron un mejor 
promedio en la encuesta fueron la ubicación alejada de la civilización, hotel rodeado de 
bosques de reserva natural y la posibilidad de meterse en un jacuzzi flotante al frente de la 
habitación. En la primera se evidencia la preferencia marcada por la muestra por estar en 
un ambiente diferente, el alto valor que tiene la naturaleza para ellos y la necesidad de estar 
apartado de la civilización para disfrutar una experiencia diferenciada. Casi dos terceras 
partes de la muestra marcaron como 10/10 el nivel de atracción que tienen por esta cualidad 
y los que no marcaron 10 lo hicieron con un puntaje cercano, ya que la dispersión frente a 
la media es bastante pequeña, solo 1,17 puntos, lo que demuestra respuestas muy 
focalizadas. Por este último motivo, la lejanía de la civilización y estar rodeado de bosques 
de reserva natural son las características más importantes para los futuros visitantes del 
hotel, porque, aunque no tuvieron el mejor promedio, si obtuvo una mayor cantidad de 
marcaciones cercanas a 10. Es importante aclarar que éstas dos características van de 
manera conjunta en la encuesta debido a que no se puede la una sin la otra, es decir, no 
hay espacios rodeados en su mayoría de bosques de reserva natural sin estar alejados de 
la civilización, haciendo que una característica implique la otra.  

Por otra parte, es necesario evaluar el costo-beneficio de tener jacuzzis flotantes en las 
instalaciones, ya que dicho plan fue en promedio la que más llamo la atención de los 
encuestados, pues el 78.6% de ellos afirmaron tener un nivel de atracción de 10/10 y solo 
6 de 85 personas encuestadas marcaron por debajo de 8/10. En este orden de idea, se 
demuestra un patrón claro de preferencia por el plan innovador de los jacuzzis flotando en 
el lago. 

Asimismo, el hecho de despertarse con una vista del lago y el bosque desde la cama de la 
habitación marcó un gusto generalizado, al obtener una proporción de marcaciones 10/10 
sobre los encuestados totales de 61/85 (72,6%) y la dispersión de los datos estuvo por 
debajo de la media. Con estos resultados, el gusto por tener una vista natural combinada 
de bosque y lago se clasifica como un atractivo significativo. 

Por su parte, las variables “nivel de atracción por la exclusividad que brinda estar en un 
hotel de máximo 8 cabañas” y “Nivel de atracción por la idea de ser flotante” tienen 
resultados por encima de la media en todas las medidas probabilísticas, lo que los clasifica 
en un nivel de preferencia medio – alto para el estudio en cuestión. 

Las variables “nivel de atracción por caminar por senderos ecológicos en medio de un 
bosque de reserva natural” y “Nivel de atracción por montar en kayak y nadar en el lago” 
obtuvieron un promedio cercano a 8/10 y desviaciones estándar de 2,4 y 2,3 
respectivamente. Aunque no fueron tan atractivos como los anteriores, se deben estudiar 
la posibilidad de incluirlos en la experiencia, pues un 45% calificaron con el más alto valor 
el plan de caminar por senderos ecológicos y más de un 38% lo hicieron para el plan de 
montar en kayak y nadar en la represa. 

Alquilar un Jet Sky o practicar ski acuático con un costo adicional fue calificado 10/10 por 
un poco más de un tercio de la muestra (35,7%), por lo que son servicios que se pueden 
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prestar sin ningún inconveniente gracias a que generan utilidades extra para la compañía 
y, adicionalmente, son atractivos para la porción de la muestra definida. 

El plan que menos atracción tuvo en las personas fue pescar en la represa, solo 16 de 85 
personas mostraron interés por hacerlo y la mitad de los datos marcados fueron por debajo 
de 6. Por lo tanto, se define una preferencia baja para este plan y se excluye de los servicios 
que prestara el hotel.  

 Para concluir el estudio de preferencias, se hace un estudio de posibles acompañantes 
para disfrutar la experiencia. La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos. 

Tabla 14 
Análisis de acompañantes preferidos para la experiencia. 

Estudio de acompañantes preferidos para disfrutar la experiencia. 

Acompañantes potenciales Resultados 
Total 

Respuestas 

Total 
personas 

que 
realmente 

irían  

Proporción 
Importancia 

del 
segmento 

Pareja 84,3% 70 33 47,1% 58,6% 
Padres 1,2% 1 0 0,0% 0,0% 
Amigos 7,2% 6 2 33,3% 41,4% 
Hijos 7,2% 6 4 0,0% 0,0% 

  100% 83 39 46,98% 100% 

Los resultados demuestran un patrón marcado y definido de preferencia por tener como 
acompañante una pareja. Ninguno de los otros resultados es lo suficientemente importante 
ni significativo para mostrar preferencia de acompañamiento de los padres, amigos o los 
hijos. Consecuentemente, los planes y demás actividades del hotel, así como sus 
segmentos objetivo, serán enfocados hacia personas que tengan una pareja actualmente 
para disfrutar de la experiencia. 

3.3.6 Estrategia de mercadeo del negocio propuesto. 

 
Marketing Mix de los servicios del negocio. 
 
 Estrategia de Servicio:  

 
El servicio consiste en ofrecerle al cliente más que una estadía, una experiencia en un 
hotel flotante innovador y único en medio de la represa del Peñol, rodeado por una 
reserva forestal. Dentro de las instalaciones, encontraran una gran variedad de servicios 
y actividades de lujo como servicio de restaurante, jacuzzis flotantes, kayaks, pesca y 
caminatas ecológicas, sin contar las comodidades internas de la cabaña (TV con ultra 
HD y 3D, ducha con agua caliente, hamaca y mini bar). Además, ofrecemos la 
posibilidad de adquirir planes románticos y familiares como paseo en planchón, alquiler 
de lancha con diferentes propósitos (paseo por la represa, ski acuático, dona acuática), 
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alquiler de jet ski, y cenas románticas en medio del lago (con antorchas, botella de licor 
y platos especiales). Con estos servicios se busca brindar un servicio integro a nuestros 
clientes para que puedan relajarse, olvidarse un tiempo del trabajo, disfrutar, conocer y 
pasar un tiempo en familia, pareja o amigos. 

 
 Estrategia de Distribución:  

 
La estrategia de distribución se basa en ventas directas, intermediaros físicos y 
plataformas digitales, descritas más ampliamente en el capítulo anterior (investigación 
de mercado de los distribuidores). La estrategia será aparecer en el mayor número de 
distribuidores posible, alrededor de 5 plataformas digitales y 3 agencias de viaje en un 
principio, e ir aumentando a medida que pasa el tiempo con el fin de tener una ventana 
más amplia al público y, consecuentemente, mejorar el desempeño en ventas. Las 
comisiones de los distribuidores del modelo de negocio varían entre un 10% y 21% 
según el distribuidor y la comisión se calcula respecto al valor sin IVA de las ventas 
totales realizadas por medio del distribuidor. 

 
 Estrategia de Precios:  

 
La estrategia de precios que se llevará a cabo consiste en igualar el promedio de la 
competencia del sector mientras se ofrecen 2 comidas menos, es decir, solo se ofrecerá 
el desayuno incluido mientras que la competencia ofrece las 3 comidas. Con esto, se 
logrará aumentar el ingreso promedio de los clientes y no se verá el impacto de manera 
tan drástica en el precio de alojamiento. El punto de equilibrio se alcanza con alrededor 
de $180.000 pesos colombianos en ocupaciones bajas, mientras que la estadía de cada 
cliente costará alrededor de $420.000. A medida que la empresa se consolide, logre 
fidelizar cliente y generar un voz a voz más extenso, se pretende incrementar los precios 
alrededor de 4 puntos porcentuales por encima del IPC para los años 3, 4 y 5, con el fin 
de obtener mejores retornos sobre la inversión. 
 
Para reservar una cabaña, es necesario consignar el 50% del valor total del alojamiento. 
En las instalaciones del hotel se contará con los principales medios de pago electrónicos 
(tarjeta de crédito, débito y consignación bancaría) y efectivo. 
 
En caso de entrar en una guerra de precios con los hoteles vecinos, se podrá rebajar la 
estadía hasta $360.000. Aunque de esta manera se rebaja drásticamente la utilidad, se 
espera resistir hasta que algún oponente no pueda sostener sus precios o hasta que el 
ambiente económico de la zona vuelva a su normalidad. 

 
 Estrategia de Promoción:  

 
El presupuesto en promoción para el primer año es $10.000.000 de pesos, con ellos se 
pretende llegar a los segmentos objetivo de una manera muy visual, dado que este es 
el fuerte del hotel. El cubrimiento geográfico inicial de las promociones serán vallas 
publicitarias en la zona de Guatapé, sectores socioeconómicos altos de la ciudad de 
Medellín y Bogotá. Un 20% de los recursos totales destinados a promoción se destinará 
a publicidad enfocada a aumentar la ocupación de los días entre semana de temporada 
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baja, apuntándole al público de los extranjeros y jubilados y otorgando descuentos 
importantes (alrededor de 20%) a las personas que decidan alojarse en estas épocas. 
 
A los clientes fieles que hagan una recompra, se les obsequiará el 25% de descuento 
en su tercera, quinta y séptima estadía, con el objetivo de incentivar este tipo de clientes. 
Por otra parte, las personas que deseen alquilar más de 4 noches y pidan descuento 
por volumen, se le hará el 10% de descuento a partir de la 5ta noche. En todas estas 
promociones sumadas, se tiene presupuestado un gasto de $3.500.000 anual. 

 
 Estrategia de Comunicación:  

 
Toda la estrategia de comunicación tendrá como foco primordial la parte visual, 
utilizando vallas publicitarias y medios audiovisuales para propagar la promoción del 
hotel. El mercadeo digital cobra un papel importante para el negocio, ya que permite 
llegarle al público con contenidos multimedia de fácil acceso y se permite dirigir a la 
página web, la cual cuenta con motor de reservas especializado. De esta manera, se 
hará efectiva una comunicación impactante para el cliente y se desarrolla un alto nivel 
de conveniencia para el cliente otorgándole la posibilidad de consultar disponibilidad, 
hacer cotizaciones y pagar a un solo clic. 
 

 Estrategia de Servicio:  
 
Momentos después a la salida del hotel de los huéspedes, se les enviará un mensaje 
por medio del “Empleado Virtual” del hotel indicando si quieren llenar una pequeña 
encuesta para el mejoramiento continuo de la estadía. Ésta, además de servir como 
base para la retroalimentación, tendrá el objetivo de verificar si hubo algún problema o 
alguna necesidad no quedo satisfecha, de tal forma, se le devolverá la totalidad del 
dinero a las personas con las que se pueda tener algún problema por culpa del hotel, 
sus instalaciones o su personal, con el objetivo de ofrecer una especie de garantía al 
cliente y no dañar la publicidad voz a voz de la marca en sí. 

 
 
Proyección de ventas:  
Para hacer una proyección de ventas de manera más acertada, es necesario primero 
realizar una estimación de la ocupación promedio del primer año según la ocupación de las 
temporadas alta, media y baja. A continuación, se presentan los resultados obtenidos. 
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Tabla 14 
Estimación de ocupación promedio 

Estimación Ocupación Promedio 

  Temporada Alta   

Temporada 
Alta 

Variable Valor 
Cantidad de días sábado en el año 52 
Cantidad de días festivos promedio 5 años 18,43 
Cantidad de días de temporada alta fin de año 24 
Cantidad de días de temporada alta junio 10 
Cantidad de días festivos extra semana santa 3 
Total número de días temporada alta 107 
% ocupación temporada alta 90% 

  Temporada Media   
Temporada 

media 
Cantidad de días temporada media 90 
% ocupación prom. Temporada media 30% 

  Temporada Baja   
Temporada 

baja 
Cantidad de días temporada baja 168 
% ocupación prom. Temporada baja 15% 

  Total por año/cabaña   

  

Reservas por año temporada alta 96,3 
Reservas por año temporada media 27 
Reservas por año temporada baja 25,2 
Total reservas por año por cabaña 149 

  Total unidades vendidas proyecto   
  Numero de cabañas 8 
  Total cabañas vendidas al año             1.192  

Nota: Los porcentajes de ocupación por temporadas son tenidos en cuenta según ocupaciones del 
sector turístico en la zona. 
 
Los supuestos para la proyección de ventas que se presentará a continuación, son un nivel 
de gasto promedio por cada cabaña alquilada de $460.0000 por noche desglosado de la 
siguiente manera: 

 Costo de  estadía: $420.000, conformado por valores menores de estadías 
entre semana y valores mayores (hasta $460.000) de estadías en fin de semana y 
temporada baja. No se incluyen las personas extra, ya que por la naturaleza del 
sector no son un ingreso significativo, 

 Costo actividades extra: Se estima un promedio de gasto en actividades extra de 
$40.000, ya que el porcentaje de personas que hacen gastos extra para planes 
románticos, deportes acuáticos y demás es relativamente bajo. 
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Adicionalmente, se proyecta una demanda esperada de 3 reservas por semana para cada 
cabaña, lo que resulta un total de 24 cabañas a la semana, por las 52 semanas del año 
resulta una cantidad de 1.248 reservas efectivas para el primer año de funcionamiento (las 
cancelaciones se toman como reservas efectivas, ya que para reservar será necesario 
consignar el 50% y no se devuelve el dinero después de cancelado). Los supuestos 
utilizados para estimar esa demanda son: 19 días festivos al año como ocurrirá en 2018, 
temporada alta del 15 de diciembre al 15 de enero, semana santa y del 20 de junio al 20 de 
julio, basados en el calendario turístico propuesto en (Cartagenainfo, 2017). El aumento de 
la demanda se estima en 6% para el segundo año y 6,5% para el tercero basado en el 
presupuesto de publicidad y promoción que se tendrá en los primeros años, el cual supera 
los $55.000.000 (total desde el año 0 hasta el año 3), asimismo, el gasto promedio del 
huésped se estipula 4% para el primer año (porcentaje cercano al IPC histórico) y 6% para 
el segundo (debido al alza de precios de la estrategia empresarial). Para hacer un primer 
acercamiento a la demanda, se proyectan las ventas para los primeros 3 años de 
funcionamiento y se exponen a continuación. Cabe aclarar que los porcentajes de 
ocupación son tenidos en cuenta según el comportamiento del sector y son crecientes 
gracias a la publicidad acumulada que se tendrá del hotel en cada año. 

Tabla 15: 
Proyección de ventas a 3 años. 

Proyección ventas Año 1 Año 2 Año 3 

Cantidad prevista 1.192 1.323 1.409 

% Ocupación 43% 45% 48% 

Precio unitario  $            460.000   $                478.400   $                     507.104  

VENTAS TOTALES 
             

$574.080.000   $        632.923.200   $                 714.509.536  

3.4 ANÁLISIS TÉCNICO - OPERATIVO  

Para el estudio técnico y operativo del proyecto, es importante aclarar que todo el estudio 
está más enfocado fase operativa del proyecto (fase 2) y que en la fase de construcción 
(fase 1), a excepción del estudio de “Infraestructura: Financiación, planificación y 
construcción” y el presupuesto presentado por la empresa constructora IngeObras para la 
construcción de las embarcaciones. Todo esto, parte de la decisión de tercerizar el proceso 
de construcción y enfocarse en las líneas de acción que dicta la Ingeniería Administrativa. 
 

3.4.1 Localización del negocio 
 
 
Guatapé se considera un aliado excepcional en cuanto a propiciador de turismo, ya que 
como se indicó anteriormente, buena parte de su economía se basa en esta actividad 
económica. Principalmente por esta razón, el pueblo de los zócalos se ha convertido en un 
paraíso para turistas nacionales y extranjeros, proporcionando restaurantes, bares, 
parqueaderos, muelles y todo tipo de actividades recreativas, incluyendo un canopy que 
atraviesa el imponente malecón a partir del cual se desarrolló la ciudad, desde donde se 



 65

puede apreciar el agradable paisaje que combina montanas con topografía empinada y un 
pacífico lago. 
 
Otro aspecto esencial que no se puede dejar por fuera a la hora de hablar de turismo es la 
atractiva piedra del Peñol, ubicada en la vía El Peñol – Guatapé, cuenta con más de 2135 
metros de altura y es uno de los principales atractivos turísticos de la zona, gracias al 
majestuoso paisaje que se ve desde su cima. Tener cerca esta magnitud de desarrollo 
turístico se considera una ventaja para el proyecto, ya que se puede beneficiar del flujo de 
personas que acuden allí con la mentalidad de vacacionar y la necesidad de dispersión.  
 
A la hora de hablar de la localización de un proyecto turístico, es de vital importancia tener 
en cuenta el acceso y la facilidad de todos los medios de transporte, así como el costo y los 
tiempos de llegada al destino deseado. El municipio Guatapé está ubicado a una distancia 
de 82 kilómetros de Medellín, para realizar este trayecto es necesario pagar un peaje de 
10.000 pesos y en promedio un vehículo se puede demorar entre 1,5 y 2 horas.(Información 
general de Guatapé, n.d.) Teniendo presente que allí está ubicado parte de nuestro público 
objetivo, se tiene pensado conformar paquetes, que le permitan a las personas que lo 
deseen, transportarse por helicóptero desde el aeropuerto local de Medellín Olaya Herrera, 
con el fin de atender a un público más sensible a la pérdida de tiempo y con más capacidad 
adquisitiva. Esta última alternativa tendría un costo de alrededor 450.000 pesos 
colombianos por persona y un tiempo de llegada de 20 minutos.(Helitours, 2017) 
 
La facilidad de atender al segundo público objetivo propuesto (extranjeros y rolos), es 
inigualable a cualquier otra ubicación en la que se podría desarrollar un hotel flotante, el 
aeropuerto internacional José María Córdova está ubicado a solo 55 kilómetros y 1,3 horas 
de Guatapé, lo que hace de este éste un destino no solo fácil de llegar, sino barato y rápido, 
pues un taxi cobra alrededor de 65.000 pesos colombianos por el trayecto Aeropuerto – 
Guatapé, con lo que se obtiene una gran ventaja a la hora de hablar de conveniencia para 
el consumidor. 
 
Por otra parte, a los alrededores de la represa existe un bosque considerado reserva 
forestal, propiciando un ambiente de absoluta paz, tranquilidad y silencio. Además, se 
logran apreciar especies de flora y fauna propios de la zona gracias a la extensión del 
bosque nativo. Todo lo anterior, además de ser una de las ventajas competitivas del hotel, 
propicia mucha seguridad en el futuro, debido al impedimento de que puedan ser vendidas 
esas tierras aledañas que actualmente son reserva forestal, incluso talar un solo árbol sin 
autorización puede generar problemas legales a los infractores. 
 
Para finalizar, la alianza con el Hotel PietraSanta, uno de los mejores hoteles ecológicos de 
la zona de Guatapé, que actualmente tiene 2 cabañas flotantes y una experiencia de más 
de 4 años en el sector, se considera una de las mayores ventajas significativas de la 
localización del proyecto, ya que le permitirá tener porcentajes de ocupación aceptables 
desde el inicio, un aceleramiento en la curva S de difusión de la innovación y todo el 
respaldo de un hotel que actualmente opera en su misma zona. 
 
Por todo esto, es que no se hace fructífero realizar un estudio de la ubicación pertinente del 
hotel, ya que el proyecto se ha creado desde un principio para aprovechar todas las ventajas 
que propicia tanto la zona como la represa y su cercanía a puntos estratégicos. 
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Es principalmente por esta última razón, se decide no hacer estudio de las diferentes 
posibilidades de ubicación para el hotel, dado que la infraestructura y las ventajas 
competitivas del emprendimiento fueron pensadas de acuerdo a esta locación en particular, 
adicionalmente, se cumple con todas las características perfectas de área, tranquilidad y 
navegabilidad.  
 
En la siguiente imagen se muestra más exactamente la ubicación del proyecto (señalada 
con localizador de color gris): 
 

 
Figura 22: Localización del negocio. 

 
Se ha escogido esta zona por las siguientes razones: 
 

 No presenta un oleaje significativo, lo cual es adecuado para el correcto 
mantenimiento del sistema de flotación utilizado, además, el movimiento del oleaje 
podría afectar a algunos huéspedes sensibles al mareo. 

 Queda distante de civilización y fincas, lo que contribuye al ambiente de calma y 
silencio que se ofrece en el servicio. 
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 Tiene acceso a la carretera principal a solo 70 metros, lo que facilita el 
abastecimiento de insumos y la llegada de empleados a la zona. 

 Se obtiene desde allí una vista particularmente atractiva, combinando montañas y 
agua en total paz. 

3.4.2 Los procesos del negocio 
 
Debido a la calidad tan superior que se desea prestar en este servicio, es necesario analizar 
y coordinar cada proceso que se realiza y tener muy presente cuáles de ellos generan valor 
a la estadía y cuales son actividades de apoyo, todo esto con el objetivo de optimizar costos, 
brindando la mayor comodidad y confort posible. 
 
Para lograr un análisis más completo, se ha pensado en el concepto Bussines Process 
Management (BPM) el cual se enfoca en 4 puntos o pasos esenciales:  
 

1. Planear, diseñar y moldear procesos. 
2. Implementar lo planeado. 
3. Evaluar los procesos. ¿Qué se esperaba? ¿Qué se logró? 
4. Mejoramiento continuo de los procesos. 

Por tratarse de un plan de negocio de un trabajo de grado, no aplica implementar lo 
planeado, evaluar los procesos y hacer una retroalimentación fructífera para el negocio, por 
esto, el estudio se concentrará en el primer punto: Planear, diseñar y modelar los procesos 
que se llevaran a cabo inicialmente, para desarrollar los otros puntos cuando el proyecto 
sea una realidad. 

Para iniciar el análisis de este primer punto, se tendrá como base la cadena de valor y se 
diferenciarán las actividades de apoyo de las primarias, examinando en cada una de ellas 
las actividades y procesos claves a llevar a cabo, así como la forma en la que se 
desarrollarán.  

 Infraestructura: Financiación, planificación y construcción. 

En la etapa más temprana del proyecto, es necesario desarrollar una infraestructura flotante 
que soporte la cantidad de personas deseada (fase 1: Construcción). Toda esta 
construcción requiere un financiamiento propio o externo para llevarse a cabo. Analizando 
las circunstancias, se ha decidido que la financiación será propia, ya que se cuenta con los 
recursos y se pretende tener independencia en la planeación de cronogramas del hotel, 
además de ahorrarse tasas de interés relativamente altas por tratarse de un proyecto de 
emprendimiento, lo que se traduce en mejores retornos. Esta decisión se ha tomado 
principalmente por la confianza que se tiene en el proyecto según la experiencia que se ha 
logrado obtener con el Hotel PietraSanta, al cual se le han seguido muy de cerca los pasos. 

Después de decidida la financiación, se inicia la etapa de búsqueda de un lote para la 
construcción de las cabañas. Debe ser un lote cercano a la represa, de 200 a 300 metros 
cuadrados planos y en una zona donde el ruido no perturbe a los vecinos. Actualmente se 
tiene visto un lote que cumple todas las características propuestas, ubicado en la vía Peñol 
– El Marial. Dicho lote cuenta con 300 metros cuadrados, linda con la represa y no tiene 
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vecinos cercanos, además, se ha entrado en negociaciones con el dueño y dice poder 
alquilarlo para la construcción, lo que ahorraría costos en el inicio del proyecto.  

Posteriormente se iniciarían las labores propias de construcción, donde se requerirá en 
primera instancia de un ingeniero civil y un arquitecto para desarrollar los planos iniciales 
del proyecto y estimar con más precisión el costo total. Este proceso se ha decidido 
desarrollar bajo una tercerización, ya que actualmente no cuento con habilidades ni 
conocimientos para la construcción, por lo que la empresa en sí solo decidirá tamaños, 
cantidades y especificaciones de diseño. Actualmente se ha hablado con varias empresas 
constructoras para cotizar el proyecto y desarrollarlo, pero todas requieren de un pago inicial 
para presentar una cotización exacta, de entre 2 y 5 millones de pesos, reembolsables a la 
hora de ser construido. El pliego de ítems y las características que se desea cotizar se 
presenta a continuación: 

 8 módulos o casas de 6x4 navegantes con las siguientes características: 
o Baño de 2x1. 
o Instalación hidrosanitaria. 
o Lavamanos. 
o Grifería de lujo. 
o Ducha con calentador. 
o Piso en madera de pino. 
o Techo de tablilla de pino. 
o Muros en madera mach pino. 
o Puerta principal con chapa. 
o Puerta vidriera de 4x3 en el frente de la cabaña. 
o  Instalación eléctrica e iluminación. 
o Tanque séptico flotante. 
o Sin dotación. 

 2 módulos o casas de 6x4 navegantes con las siguientes características (cocina y 
recepción): 

o Piso en madera de pino. 
o Techo de tablilla de pino. 
o Muros en madera mach pino. 
o Puerta principal con chapa. 
o Instalación eléctrica e iluminación. 
o Tanque séptico flotante. 
o Baño de 2x1. 
o Tanque séptico flotante. 

 Sistema eléctrico integrado conectado a planta de 6500W. 
 6 muelles de 4 x 1,5 metros en madera de pino y estructura metálica, con barandas. 

Las cabañas deben ser construidas en un lote cerca a la vereda el marial y deben ser 
entregadas flotando en el agua y con la planta eléctrica funcionando para todo el sistema 
eléctrico. 
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Debido a la imposibilidad de realizar cotizaciones por el costo de ellas, se logra fijar el 
presupuesto de las casas o módulos flotantes con la empresa IngeObras que opera en 
Medellín, en el que determinan un costo aproximado de $ 40,488,641 para cada módulo de 
casa flotante, detallando cada ítem por separado. La empresa afirma no ser una cotización 
oficial, aunque si sirve como una aproximación del costo de ésta. (anexo 4) 

 Tecnología. 

Esta actividad de apoyo a tratar será enfocada a la tecnología utilizada tanto para el confort 
de los clientes como en los procesos de reserva y servicio. Actualmente, la mayoría de 
hoteles de lujo cuentan con televisor con tecnología HD de un mínimo de 40 pulgadas, por 
lo que el hotel flotante no se quedará atrás. Se piensa invertir en 5 televisores de 42 
pulgadas ultra HD con vista 3D, complementándolo con un Blue Rey para poder explotar al 
máximo su resolución, estos televisores marca LG serán un plan innovador para las noches 
de lluvia, haciendo que una simple película se convierta en algo más agradable, divertido y 
diferente para el consumidor. Por otra parte, se desarrollará una personificación de un 
empleado virtual para coordinar todos los pedidos de los huéspedes por medio de 
Whatsapp, permitiéndoles hacer pedidos de comidas, películas o cosas tan simples como 
una toalla, además, podrán hacer preguntas acerca de lo que deseen, coordinar salidas y 
hacer reservas tanto de planes de diversión como de cabañas para próximas ocasiones. El 
empleado virtual del Hotel Flotante será un aliciente a la comodidad, ya que con solo escribir 
en su celular no será necesario pararse de la cama para absolutamente nada, facilitándole 
la vida tanto a los huéspedes como a los empleados del hotel, ya que podrán ver los pedidos 
de manera organizada en un solo sitio.  

Por último, se contará con un motor de reservas web de la empresa Vive Travel que traerá 
las siguientes ventajas: Disponibilidad 24 horas del día, facilidad para consultar fechas 
disponibles y precios y liberación de tiempo para la recepcionista, ya que no tendrá que 
intervenir en las reservas que se realicen por este medio electrónico. Además, para el 
tamaño del hotel solo cuesta 49 USD al mes o 490usd al año y ellos se encargan de hacer 
el diseño de la página Web.(“Diseño de Páginas Web para Hoteles, Cabañas y Fincas - 
Vive Travel,” n.d.) 

 Recursos humanos: Definición de cargos, reclutamiento y capacitación. 

Siguiendo con la línea de actividades de apoyo, los recursos humanos serán parte clave 
del servicio que se preste en el hotel, pues la calidez de estas personas no solo hará que 
los huéspedes se sientan como en casa, sino que matizarán cualquier error humano que 
se llegue a presentar por parte de la tripulación. Toda la actividad empieza con un minucioso 
reclutamiento en la zona de El Peñol y, teniendo en cuenta el perfil necesario, se buscará 
la persona ideal para cada cargo. Como ya se mencionó, se desea tener empleados 
residentes de El Peñol debido a su cercanía con el proyecto, lo que ayudará a que su día 
de descanso lo pasen con sus seres queridos y que si se llegase a presentar un 
requerimiento de personal se pueda obtener rápidamente. Se contará inicialmente con 2 
empleados fijos, contratados a término fijo de un año, y 4 empleados contratados por días 
para los fines de semana. Las dos personas fijas, se encargarán de las reservas 
esporádicas que se hagan entre semana y contarán con la responsabilidad de responder 
por el inventario del hotel, ya que tendrán también la función de cuidar los bienes que allí 
reposan. Uno será hombre, encargado de los oficios varios que se requiera en el hotel, de 
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hacer la caminata por el bosque los fines de semana y de manejar el planchón y la lancha 
cuando se requiera, deberá ser una persona muy servicial, que no le importe interrumpir 
sus horas de descanso cuando se requiera y, por último, bien presentada, ya que tendrá 
contacto directo con los clientes una gran cantidad del tiempo. La otra persona fija será una 
mujer, tendrá el cargo de jefe de cocina y velará por la limpieza de las cabañas en todo 
momento, así como de la calidad de los platos que se sirvan y la organización de las zonas 
comunes del recinto, deberá ser una persona líder, con carácter crítico y responsable. Las 
otras 4 personas que se contratarán medio tiempo serán mujeres, de mucha calidez y 
servicio, comprometidas con el hotel y con conocimientos de cocina y etiqueta, ya que ellas 
serán las que tendrán más contacto con los huéspedes en los fines de semana. Todo el 
personal tendrá que tener una cualidad en esencial: Amabilidad y buen humor, 
adicionalmente, tendrán que manejar la calma en trabajo bajo presión. Con estos perfiles 
definidos inicia la búsqueda del personal activo del hotel, empezando por el municipio de el 
Peñol y, en caso de no encontrarse el personal suficiente, se buscará en zonas aledañas. 

Una vez definido el personal, se capacitará con clases de etiqueta presentadas por la 
empresa Emagister S.A.S, organización que velará por ensenarle a los empleados todas 
las reglas internacionales de glamour para que el hotel tenga el status que se desea, el 
curso tiene un costo de 150.000 pesos por persona y será pagado por la empresa 
hotelera.(Emagister, 2017) 

 Abastecimiento. 

Para culminar las actividades de apoyo, las acciones de abastecimiento se basan en 3 
subprocesos: planeación, consecución y almacenamiento de insumos. El primer 
subproceso comienza digital y telefónicamente el día viernes de cada semana, la 
administradora hace una planeación de los insumos necesarios para el fin de semana y la 
semana siguiente hasta el jueves, según el número de huéspedes y personal de apoyo que 
se tendrá en este tiempo, posteriormente se precede a hablar con cada proveedor vía 
celular o whats app, indicándoles a cada uno las cantidades pronosticadas anteriormente. 
Hechos los pedidos, un jeep contratado por la empresa visita cada proveedor (todos estos 
ubicados en El Peñol) y recoge los insumos que son transportados vía terrestre cerca de 
15 kilómetros hasta el terreno más cercano al hotel, donde las encargadas de la concina 
reciben la mercancía y la ubican ordenadamente en sus puestos. 

 Logística interna. 

La logística de entrada de esta empresa de servicios se basa en la recepción, ingreso y 
acomodación de clientes a las instalaciones del hotel. 

En primera instancia, los huéspedes son dirigidos al restaurante “La Fogata” ubicado en 
Guatapé, allí se encuentran con el lanchero del hotel a las 3 de la tarde. Cuando están 
completos, los huéspedes son transportados 11 kilómetros por la represa (lo cual será un 
paseo para muchos por la variedad de paisajes) hasta llegar a las instalaciones del hotel 
flotante, donde son recibidos en el restaurante con un coctel de bienvenida. La 
administradora o en su defecto la persona encargada hace una breve introducción del hotel, 
sus planes y el itinerario para el día siguiente, se le toman los datos a cada cliente y se 
procede a ubicarlos en su respectiva cabaña.  
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 Operaciones. 

La operación principal es la prestación del servicio de hospedaje, pero adicionalmente, se 
pretende brindar una experiencia muy completa e integrada. En la noche, después de la 
comida, se tendrá una fogata en la playa, donde será un momento perfecto para interactuar 
con otras parejas que llegaron a vivir la experiencia y se comparte un rato agradable con 
los acompañantes. Al día siguiente, después del desayuno, se ofrecerá una caminata 
guiada al cerro buena vista y a la cueva del diablo, permitiéndole a los huéspedes ver la 
represa desde una parte alta y gozar de paisajes majestuosos, permitiendo una gran 
conexión con la naturaleza al caminar por senderos de bosque totalmente vírgenes y con 
especies de todos los tipos. Al llegar nuevamente al hotel, serán recibidos con una fruta e 
invitados a almorzar. En la tarde de los fines de semana, se realizará un paseo en el 
planchón del hotel hacia un lugar llamado las cascaditas, a 20 minutos. En éste, el cliente 
podrá gozar de una piscina creada naturalmente por las rocas con agua totalmente helada 
y cristalina en medio de un bosque nativo. 

 Logística de salida 

Llegadas las 3 de la tarde, el personal del hotel procederá a hacer el check out de cada 
cabaña, cobrando el 50% restante del valor del hospedaje (el otro 50% es necesario que lo 
paguen para realizar la reserva), los consumos extras que se pueden proporcionar y 
realizando una pequeña encuesta sobre la experiencia. El lanchero (misma persona de 
oficios varios) los llevará de regreso al mismo punto donde se encontraron y finalizará el 
trato directo con el cliente. 

 Mercadeo y ventas  

Uno de los canales importantes mediante el cual se conocerá el hotel además de redes 
sociales es el voz a voz, por lo cual es de vital importancia que cada cliente que abandone 
el hotel quede satisfecho con su experiencia. La empresa hará pautas en redes sociales, 
más específicamente Instagram y Facebook, lo cual se estima que produzca 
aproximadamente el 20% de las reservas. El público restante, conocerá el hotel gracias a 
intermediarios físicos y plataformas digitales como despegar.com o trip advisor. El canal 
tradicional de agencias no tiene mucha fuerza, ya que por la facilidad de realizar una reserva 
por la página web se vuelve ineficiente dar una comisión grande a estas agencias. El 
análisis detallado de este ítem se encuentra en el capítulo llamado “Estudio de mercadeo”. 

 Servicio post-venta. 

En este punto, el objetivo es obtener una retroalimentación de los servicios del hotel para 
estar en constante mejora de ellos e incitar una posible recompra en el cliente.  

Las encuestas realizadas en el check-out son tomadas como retroalimentación de todo el 
proceso de la cadena de valor, con esto se pretende analizar la satisfacción del cliente y 
aspectos a corregir. Estos resultados serán tabulados mensualmente y tenidos en cuenta 
en las estrategias de corrección empresariales realizadas en el mes siguiente. 
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Por medio de la personificación desarrollada (empleado virtual), se enviarán notificaciones 
de promociones y fotos de las actualizaciones o reformas que se realicen en el hotel, con 
el fin de estimular otra futura reserva. 

3.4.3 Flujograma del servicio. 

En el siguiente flujograma se presentan las actividades necesarias para cumplir de manera 
exitosa la promesa de servicio realizada al cliente en el momento de hacer la reserva: 

 

Figura 23. Flujograma del servicio. 
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Desde la perspectiva del cliente, se integran varios planes para hacer una experiencia 
mucho más completa que una simple dormida, con el fin de generar recordación en los 
clientes y generar experiencias satisfactorias para las personas. El flujograma de los 
procesos que conforman la experiencia se presenta a continuación: 

 
Figura 24. Flujograma de la experiencia. 

3.4.4 Insumos: Necesidades y requerimientos 

En primera instancia, no se hace necesario estimar el costo de alquiler del lote donde se 
construirá porque es un costo propio de la construcción y presentado en el presupuesto 
realizado por la empresa IngeObras S.A.S. El costo total del alquiler y la construcción de la 
infraestructura se calcula en $ 416,386,408 para las 10 casas flotantes necesarias (8 para 
alquilar y 2 para administración y demás).  

En la siguiente tabla se muestran los diferentes elementos requeridos para adecuar el hotel 
en un principio: 
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Tabla 16 
Requerimientos de adecuación. 

 

 

3.4.5 Materias primas y materiales variables. 

Teniendo claros los costos de adecuación necesarios para armar un hotel de la mejor 
calidad, se procede a hacer los cálculos de los insumos requeridos por mes para el normal 
funcionamiento. Los costos variables que dependen directamente de la cantidad de clientes 
que visitan el hotel son los siguientes: 

Nombre del activo o concepto, marca y modelo Proveedor Cantidad Valor unitario ($) Total ($) Fuente
 Lancha de lujo para 16 personas(motor 4 tiempos 200r) Eduardono 1          75,000,000$             75,000,000$    (Eduardono, 2016)
 Jacuzzis flotantes Pricesmart 4          2,500,000$               10,000,000$    (Pricesmart, 2016)
 Televisores 45 pulgadas Ultra HD 3D Fallabella 8          1,600,000$               12,800,000$    (Falabella,2016)
 Kayaks. Eduardono 8          1,250,000$               10,000,000$    (Eduardono, 2016)
 Camas y colchones dobles. Comodísimos 8          1,000,000$               8,000,000$      (Comodísimos, 2016)
 Nevera grande Fallabella 1          6,000,000$               6,000,000$      (Falabella,2016)
 Camas y colchones sencillos. DistriHogar 8          700,000$                  5,600,000$      (Distrihogar,2016)
 Sillas madera. Fallabella 35        150,000$                  5,250,000$      (Falabella,2016)
 Secadora. Fallabella 1          4,000,000$               4,000,000$      (Falabella,2016)
 Congelador. Fallabella 1          4,000,000$               4,000,000$      (Falabella,2016)
 Lavadora. Fallabella 1          3,500,000$               3,500,000$      (Falabella,2016)
 Horno. Fallabella 1          3,000,000$               3,000,000$      (Falabella,2016)
 Mesas madera. Fallabella 10        300,000$                  3,000,000$      (Falabella,2016)
 Vajilla de cocina (con cubiertos incluidos) para 20 Fallabella 1          2,500,000$               2,500,000$      (Falabella,2016)
 Mesas de noche pequeñas. Home Center 16        150,000$                  2,400,000$      (Home Center, 2016)
 Cortinas grandes (4 mts x 2,5 mts). DistriHogar 8          250,000$                  2,000,000$      (Distrihogar,2016)
 Estufas dobles Home Center 2          1,000,000$               2,000,000$      (Home Center, 2016)
 Computador con Windows. Fallabella 1          2,000,000$               2,000,000$      (Falabella,2016)
 Sabanas (con fundas) Dhgate online Store 24        80,000$                    1,920,000$      (Dhgate online Store, 2016)
 Soportes televisores. Home Center 8          200,000$                  1,600,000$      (Home Center, 2016)
 Estanterías de cocina. Madecentro 9          160,000$                  1,440,000$      (Madecentro, 2016)
 Radio Teléfonos Home Center 4          300,000$                  1,200,000$      (Home Center, 2016)
 Juegos de Ollas y sartenes Fallabella 3          350,000$                  1,050,000$      (Falabella,2016)
 Toallas Dhgate online Store 50        20,000$                    1,000,000$      (Dhgate online Store, 2016)
 Edredones. Dhgate online Store 10        100,000$                  1,000,000$      (Dhgate online Store, 2016)
 Almohadas. Fallabella 20        50,000$                    1,000,000$      (Falabella,2016)
 Chalecos salvavidas Dhgate online Store 35        25,000$                    875,000$         (Dhgate online Store, 2016)
 Cortinas pequeñas (2 mts x 2,5 mts). Fallabella 8          100,000$                  800,000$         (Falabella,2016)
 Antorchas. Fallabella 20        35,000$                    700,000$         (Falabella,2016)
 Lámparas. Fallabella 8          70,000$                    560,000$         (Falabella,2016)
 Extintores Fallabella 5          85,000$                    425,000$         (Falabella,2016)
 Uniformes servicios generales. Fallabella 8          50,000$                    400,000$         (Falabella,2016)
 Jarras grandes. Fallabella 8          50,000$                    400,000$         (Falabella,2016)
 Horno microondas. Fallabella 1          390,000$                  390,000$         (Falabella,2016)
 Camas asoleadoras. Home Center 6          60,000$                    360,000$         (Home Center, 2016)
 Basureros pequenos. Fallabella 9          40,000$                    360,000$         (Falabella,2016)
 Skies. Dhgate online Store 1          350,000$                  350,000$         (Dhgate online Store, 2016)
 Decodificador DirecTV 1          300,000$                  300,000$         (Directv Colombia, 2016)
 Manteles blancos. Fallabella 10        25,000$                    250,000$         (Falabella,2016)
 Jarras para sangría vidrio. Fallabella 4          60,000$                    240,000$         (Falabella,2016)
 Modem WiFi. Une 1          200,000$                  200,000$         (UNE , 2016)
 Juego cucharones cocina. Madecentro 1          200,000$                  200,000$         (Madecentro, 2016)
 Letreros de Seguridad Madecentro 5          25,000$                    125,000$         (Madecentro, 2016)
 Materas colgantes con planta. Fallabella 8          10,000$                    80,000$            (Falabella,2016)
 Basurero grande Fallabella 1          60,000$                    60,000$            (Falabella,2016)
 Impresora Fallabella 1          300,000$                  300,000$         (Falabella,2016)
 Celular recepcionista Fallabella 1          1,500,000$               1,500,000$      (Falabella,2016)
 Uniforme de recepcionista. Dhgate online Store 1          60,000$                    60,000$            (Dhgate online Store, 2016)

INVERSIÓN TOTAL 180,195,000    
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 Tabla 17 
Costos y gastos variables mensuales. 

Ítem   Valor mes promedio ($)  

 Servicios Públicos   $                               1,049,000  

 Gasolina lancha   $                                   700,000 

 Coctel de bienvenida   $                                   366,667 

 Comisión intermediarios   $                                   260,000 

 Petróleo para las antorchas   $                                   180,000 

 Costo de Distribución (comisión intermediarios)   $                                   271,180 

 TOTAL COSTOS VARIABLES POR MES  $                                 2,555,667 

 

Consideraciones importantes: 

 En “Servicios públicos” se tomó el valor del Metro cúbico de agua y de kb/mes para 
el estrato tres, ya que la zona maneja ese nivel socioeconómico. 

Para finalizar, se presentan los gastos fijos que no varían con la variación de la demanda 
del proyecto: 
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Tabla 18 
Costos y gastos fijos mensuales. 

Concepto / ítem   Valor mes ($)  

 Mantenimiento equipo de cómputo (Hardware y/o software)   $                                     50,000 

 Mantenimiento Maquinaria y Equipo   $                                     90,000 

 Mantenimiento Construcciones y Edificaciones   $                                   100,000 

 Manteniendo lancha   $                                     80,000 

 Hosting y mantenimiento sitio web   $                                     45,000 

 Licencia anual para software MS-Office   $                                   179,999 

 Licencia anual para software Antivirus.    $                                   120,000 

 Seguro huéspedes   $                                     90,000 

 Software para administración hotelera   $                                   150,000 

 Seguro instalaciones   $                                   250,000 

 Internet   $                                   173,400 

 Telefonía movistar (3 planes)   $                                   509,000 

 Suministros de oficina (tinta y/o tener, DVD, etc.)   $                                     45,000 

 Televisión (DIRECTV)   $                                   209,000 

 Fotocopias y Papelería   $                                     25,000 

 Libros, Periódicos y Revistas   $                                     23,000 

 Afiliaciones (gremios y revistas)   $                                     35,000 

 Impuestos (industria y comercio y predial)   $                                   130,000 

 TOTAL COSTOS Y GASTOS FIJOS POR REQUERIMIENTOS 
MENUALES   $                      2,304,399.00 
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Con esta tabla se concluye la planificación de necesidades y requerimientos para un 
funcionamiento óptimo. 
 

3.4.6 Planificación del tamaño (capacidad) del negocio 

El proyecto planeado contará con una característica de carácter importante para el público 
objetivo al que se desea llegar: Exclusividad. Es por esto que el hotel solo contará con 8 
cabañas, cada una con capacidad para hospedar un máximo de 4 personas con el fin de 
alimentar la comodidad de cada uno de los huéspedes. Por esto, la capacidad instalada del 
hotel será 32 huéspedes por noche, lo que arroja una capacidad mensual de albergar a 960 
personas en un mes promedio (30 días). Debido a las condiciones propias del sector 
turístico, hablar de una capacidad instalada que tenga en cuenta todos los días de la 
semana en un hotel destinado principalmente a la recreación y distanciado de una ciudad 
grande es poco realista. Por todo esto, el cálculo que se debe tener en cuenta para la 
capacidad del hotel debe ser huéspedes por noche. 

Adicionalmente, una ventaja grande del hotel será la alianza con el hotel PietraSanta, ya 
que les permitirá a ambos hoteles recibir grupos de personas grandes y atenderlos de 
manera conjunta. Con esta alianza, ambos hoteles estarían en capacidad de alojar 60 
personas en sus instalaciones, factor demasiado útil a la hora de enfocarse en fiestas de 
fin de año, convenciones empresariales y familias numerosas que desean estar unidas para 
disfrutar sus vacaciones. 

El hotel semejante PietraSanta actualmente obtiene ocupaciones anuales entre 40% y 65%, 
lo que propicia una capacidad ociosa de 150 noches en meses de temporada baja y 98 
noches en temporada alta, aclarando que el termino de medida “noches” se refiere a 
cabañas que pasaron desocupadas en el término de ese periodo. Un factor esencial a tener 
en cuenta es el recorrido y posicionamiento que ha adquirido el hotel espejo en cuestión 
desde el 2013 que está en funcionamiento. Por esta última razón, se analizan ocupaciones 
del primer año de funcionamiento para estimar capacidad ociosa inicial. El hotel PietraSanta 
obtuvo porcentajes de cabañas desocupadas de entre 12% y 25% para meses regulares 
(siendo los peores febrero, abril y mayo) y entre 35% y 40% para sus dos mejores meses 
(junio y diciembre), tuvo un total de capacidad ociosa de 77%, con 2239 noches de cabañas 
desocupadas.  

Con los resultados anteriores, podemos ver un estimado empírico de cómo se comportará 
el hotel en un principio y como se irá estabilizando a medida que pasan los años. Cabe 
anotar que el Hotel PietraSanta no realizó ninguna actividad de publicidad importante, 
excepto la construcción de una página web básica y un pago mensual relativamente bajo 
por aparecer en la página www.hotelesGuatapé.com. Este factor de poca publicidad en el 
hotel espejo se toma como algo positivo para el proyecto en cuestión, esperando 
porcentajes de ocupación más altos y con mejor crecimiento en la etapa temprana. 

Por tratarse de un proyecto de prestación de servicios, no se tienen inventarios más allá de 
los detallados en la tabla de necesidades y requerimientos (vajilla, cubiertos, sabanas, 
toallas, etc.), los cuales ya tienen unas cantidades planificadas en dicha tabla. 
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3.4.7 Calendario de inversiones 

A continuación, se presenta el calendario de inversiones necesarias para la construcción y 
puesta en marcha del hotel flotante. Es importante aclarar que la construcción en sí es 
posible hacerla en 8 meses, pero se puede acelerar o alargar según el capital disponible 
por el inversionista en ese momento y las condiciones climáticas. Adicionalmente, se tiene 
en cuenta el evento de inauguración con influenciadores, blogguers y prensa y se estima 
un costo de operación de 4 meses posteriores a la fecha de construcción del hotel para 
tener un colchón en el caso de que las reservas tengan un comportamiento pesimista en 
los primeros meses donde el posicionamiento es escaso. Los valores se presentan en 
millones de pesos. 

Tabla 19 
Calendario de inversiones. 

 
Nota: Las cifras se presentan en millones de pesos. 

3.5 ASPECTOS ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

El proyecto que se desea desarrollar será el primer hotel completamente flotante en 
Colombia, estará completamente rodeado de naturaleza y gozará de una paz que solo la 
puede ofrecer un lugar tan distanciado de la civilización como donde estará el hotel. Para 
estar a la altura de lo que se desea construir, en el siguiente estudio se darán las pautas 
organizacionales que servirán de guía desde el momento que se inicie la construcción. La 
estructura que deberá seguir la empresa estará plasmada desde un principio con el fin de 
ser lógicos en el planear, pensar y hacer, adicionalmente, ayudará a no incurrir en costos 
ineficientes y de descoordinación que además podrían generar fallas en el funcionamiento. 

A continuación, se presenta la misión, visión y objetivos que se tendrán constantemente 
presentes en el proyecto y las estrategias organizacionales que puedan surgir en el camino. 
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3.5.1 Misión: 

La misión de nuestro hotel flotante es generar experiencias únicas de manera satisfactoria. 
Lo anterior, lo lograremos ofreciéndoles confort, exclusividad y calidad en el servicio para 
cada uno de los huéspedes que habiten nuestras instalaciones, para así satisfacer las 
necesidades y superar las expectativas de nuestros clientes. 

Estamos comprometidos en ofrecer un servicio innovador, soportados por los valores que 
caracterizan nuestra identidad corporativa: ética, honestidad y alegría. 

3.5.2 Visión: 

Para el año 2025 el hotel flotante estará catalogado como el hotel más innovador de 
Colombia, reconocido por su calidad y exclusividad. Para este tiempo, logrará posicionarse 
como gran líder en el sector turismo, siempre motivados por las experiencias que logramos 
generar en cada persona que disfruta del servicio. 

3.5.3 Objetivos: 

 General: 

Generar experiencias positivas y de difícil olvido a través de un hotel flotante innovador en 
Colombia, caracterizado por su exclusividad, generando un servicio diferenciado en la 
represa de El Peñol, llevando consigo un desarrollo económico para las zonas aledañas y 
preservando al máximo el medio ambiente de la zona. 

 Específicos: 

 
1. Identificar, por medio de un estudio de mercadeo, cuales son las variables más 

importantes a la hora de vivir una experiencia diferenciada para nuestro público 
objetivo. 

2. Establecer unos estándares de calidad que permitan prestar un servicio único, 
exclusivo y totalmente diferenciado a los ofrecidos en la zona.  

3. Fidelizar a los clientes por medio de un vínculo emocional propiciado por la calidad 
de la experiencia vivida. 

4. Demostrar que nuestro servicio está diferenciado de los demás hoteles de la zona 
por brindar una experiencia excelente en su calidad, comodidad y exclusividad. 

3.5.4 Descripción de cargos 

El equipo empresarial del hotel flotante va a estar constituido inicialmente con el siguiente 
personal: 

Administrador general: Socio fundador encargado de iniciar con éxito el proyecto. Luego de 
esto estará encargado de la parte financiera. Analizará indicadores, gestionará costos y 
estará encargado del pago de nóminas. Además, realizará proyecciones en ventas, 
selección de personal, entre otras. Por otra parte, estará encargado de evaluar los puestos, 
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hacer la capacitación interna de los empleados e inculcarle a cada uno de ellos los valores 
de la compañía. 

Meseras y cleaners: Estas personas estarán encargadas de limpiar y arreglar las 
habitaciones del hotel, así como servir de meseras en la hora de las comidas y apoyar al 
resto de personal cuando sea necesario. 

Recepcionista: Esta persona tienen las funciones de recibir a los clientes cuando llegan al 
hotel y hacer el ingreso de estos, recibir las llamadas de las personas que se encuentran 
hospedadas y recibir las llamadas de posibles clientes que quieren hacer su reservación o 
indagar sobre el hotel. Deberá estar pendiente del “Empleado Virtual), donde también 
puede haber reservas o requerimientos de los clientes hospedados en ese momento. 
Cumplirá la función de organizar los clientes que reserven y, mientras haya huéspedes, 
servirá como una coordinadora entre el chef, las asistentes de cocina y la persona de oficios 
varios. Deberá velar por el total confort del cliente mientras la estadía y mantener cortos los 
tiempos de respuesta ante una requisición de un cliente. Adicionalmente, deberá servir de 
tesorera mientras el gerente general no está y realizar todas las cuentas de consumos de 
las cabañas.  

Oficios varios: Será la persona encargada de recibir las maletas de los huéspedes, hacer 
la fogata, la caminata y el paseo en el planchón los fines de semana. Debe ser una persona 
bien presentada, con amor por lo que hace y con un respeto alto hacia el cliente, ya que 
tendrá mucho contacto con los huéspedes. 

Contador por prestación de servicios: Esta persona llevara el orden contable de la empresa, 
ayudara a tomar las decisiones financieras de la empresa con el fin de maximizar las 
utilidades de la empresa.  

Empleado de marketing por prestación de servicios: Esta persona estará encargada de 
desarrollar toda la propuesta y puesta en marcha del plan de mercadeo para llegarle a los 
clientes, será quien realiza las estrategias y defina como se va a manejar todo respecto al 
mercadeo del hotel. 

Desarrollador de páginas web y otros medios por prestación de servicios: Tendrá la función 
de crear la página web de la empresa y de mantenerla actualizada, además deberá ayudar 
a la persona encargada de mercadeo a realizar las diferentes estrategias en los medios de 
tecnología. 

Para nuestro proyecto el clima organizacional será una base fundamental, por lo que les 
vamos a instaurar los valores de la compañía a todos los trabajadores. Soy consciente que 
los empleados son una de las partes más importantes de la compañía, por esto, se deben 
capacitar en ser personas de bien, auténticas y carismáticas, lo cual se consigue dándoles 
un trabajo donde sean felices. 

Además, se podrá contar con el apoyo de diferentes organizaciones como Pro Colombia, 
EPM, la cooperativa de transporte marítima del Peñol y diferentes agencias de viajes. Las 
alianzas con estas organizaciones nos pueden ayudar a facilitar a desarrollar el proyecto y 
también en un futuro a que su funcionamiento sea mejor.  
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Cabe aclarar que este será el organigrama del proyecto para los fines de semana y cuando 
se generen altos niveles de ocupación (de viernes a lunes, o si el lunes es festivo, hasta el 
martes), por motivos financieros, no es rentable tener a todo el personal fijo 6 días a la 
semana, por lo que el jefe de cocina, una mesera y cleaner serán personas que se 
contrataran según se requiera. 

3.5.5 Gastos de Administración, nómina y honorarios 

El administrador, que en un principio será el fundador del proyecto y posteriormente alguien 
externo, deberá ser una persona bien remunerada, que trabaje con pasión y que sienta el 
hotel como si fuera suyo. Estas tres características son esenciales para lograr una 
experiencia única e innovadora, no solo por ser flotante, sino por la forma de proceder, las 
actividades propuestas y los valores demostrados durante la estadía. El pago que recibirá 
esta persona en un principio será de 4 millones mensuales más prestaciones. 

Contador: Esta persona llevara el orden contable de la empresa, ayudara a tomar las 
decisiones financieras de la empresa con el fin de maximizar las utilidades de la empresa. 
Al contar con un contador en la empresa se podrá certificar la empresa de que no se están 
realizando prácticas ilegales ni evadiendo impuestos. 

Empleado de marketing: Esta persona estará encargada de desarrollar toda la propuesta y 
puesta en marcha del plan de mercadeo para llegarle a los clientes, será quien realiza las 
estrategias y defina como se va a manejar todo respecto al mercadeo del hotel. 

Desarrollador de páginas web y otros medios: Tendrá la función de crear la página web de 
la empresa y de mantenerla actualizada, además deberá ayudar a la persona encargada 
de mercadeo a realizar las diferentes estrategias en los medios de tecnología. 

Para nuestro proyecto el clima organizacional será una base fundamental, por lo que les 
vamos a instaurar los valores de la compañía a todos los trabajadores. Soy consciente que 
los empleados son una de las partes más importantes de la compañía, por esto, se deben 
capacitar en ser personas de bien, auténticas y carismáticas, lo cual se consigue dándoles 
un trabajo donde sean felices. 

Es importante aclarar que los descansos de la recepcionista serán reemplazados en un 
principio por el administrador, y para el resto del personal se destinará un día de la semana 
en el que no habrá servicio para otorgarle descanso al personal. En las siguientes tablas se 
muestra el detalle del gasto en la nómina del equipo de trabajo y el gasto en honorarios 
para procesos tercerizados. 
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 Tabla 20. 
Detalle costo de nómina fija. 

 

 

Tabla 21 
Costo de honorarios. 

 

Con esto se concluyen los requerimientos organizacionales requeridos por año para un 
funcionamiento adecuado. 

3.5.6 Estudio Legal 

Cabe aclarar en este punto que absolutamente toda la empresa, así como su accionar, será 
hecho en total acuerdo con lo regido por la ley, siendo lógicos con los valores que se me 
han inculcado en mi familia y a lo largo de mi carrera, los cuales quiero difundir también a 
través del proyecto. 

 Cargo: 
 Administrador 

General 
 Recepcionista  Oficios varios  Mesera y cleaner 

 Concepto 
 Salario mensual (básico)  $            4,000,000  $             800,000  $                737,717  $                737,717 
 Subsidio de transporte  $                 77,700  $               77,700  $                   77,700  $                   77,700 
 Salud  $               160,000  $               32,000  $                   29,509  $                   29,509 
 Pensión   $               480,000  $               96,000  $                   88,526  $                   88,526 
 Riesgos profesionales  $                 20,880  $                  4,176  $                     3,851  $                     3,851 
 SENA *  $                          -    $                        -    $                           -    $                           -   
 ICBF *  $                          -    $                        -    $                           -    $                           -   
 Caja de compensación familiar  $               160,000  $               32,000  $                   29,509  $                   29,509 
 Prima  $            4,000,000  $             800,000  $                737,717  $                737,717 
 Cesantías  $            4,000,000  $             800,000  $                737,717  $                737,717 
 Intereses sobre cesantías  $                 40,000  $                  8,000  $                     7,377  $                     7,377 
 Vacaciones  $            2,129,500  $             425,900  $                392,742  $                392,742 
 Dotaciones  $                          -    $                  5,000  $                     5,000  $                     5,000 
 Total por empleado  $            5,782,705  $          1,223,701  $             1,134,870  $             1,134,870 
 Número de empleados                                1                             1                                 1                                 2 
TOTAL POR MES ($)  $            5,782,705  $          1,223,701  $             1,134,870  $             2,269,740 
TOTAL POR AÑO ($)  $          69,392,460  $        14,684,412  $           13,618,438  $           27,236,875 

 TOTAL NOMINA FIJA  $        124,932,185 

Abogado Marketing Contador
300,000$                               600,000$                               250,000$             
300,000$                               600,000$                               250,000$             

1                                             1                                             1                           
300,000$                               600,000$                               250,000$             

3,600,000$                            7,200,000$                            3,000,000$          
TOTAL HONORARIOS 13,800,000$       
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Tipo de sociedad 

La figura creada en 2008 llamada sociedad por acciones simplificadas (SAS) será el tipo de 
sociedad bajo el cual se va a regir la empresa por los siguientes motivos: 

 
1. Permite cierta flexibilidad a la hora de fijar las reglas que van a regir el 

funcionamiento de la sociedad. Por ejemplo, es posible crear estatutos que se 
acomoden a las condiciones del futuro de la compañía o de cada socio como tal. 
Aunque solo se piensa tener un socio inicialmente, hay una cierta posibilidad de que 
a la hora de hacer el proyecto algunos familiares quieran participar de él, lo cual se 
permitirá mediante este tipo de sociedad. 
 

2. La SAS se puede crear mediante un documento privado, lo que la hace más fácil de 
crear, ahorrando tiempo y dinero. 
 

3. La responsabilidad de los socios se limita solo a los aportes en el proyecto, lo que 
sirve de protección del patrimonio ante posibles inconvenientes o quiebras que se 
puedan presentar. 

Para la constitución de la empresa, no se considera necesario poner un monto alto de 
activos, ya que no se pretende conseguir financiación ni demostrar firmeza económica ante 
nadie, por lo tanto, se pondrá un valor base relativamente pequeño en relación al verdadero 
costo del proyecto. Actualmente, los gastos de constitución de una SAS en Colombia con 
activos de $ 45.000.000 están alrededor de $ 274.000, incluyendo el registro en cámara de 
comercio, formulario de registro, derecho de inscripción, certificado de existencia y 
representación e inscripción en libros. 

Por otra parte, según el ministerio de trasporte, un artefacto fluvial es una Construcción 
flotante que opera en el medio fluvial, auxiliar de la navegación mas no destinada a ella, 
aunque pueda desplazarse sobre el agua para el cumplimiento de sus fines específicos. Si 
el artefacto fluvial se destina al transporte con el apoyo de una embarcación se entenderá 
el conjunto como una misma unidad de transporte.(Ministerio de Transporte de la República 
de Colombia, 1997) por lo que cada módulo o cabaña independiente será calificado como 
tal, ya que su función no es navegar alrededor del lago y solo se entenderá como unidad 
de trasporte cuando alguna embarcación la trasporte.  

En este orden de ideas, para operar bajo todo el marco de la ley cada artefacto fluvial (o 
cabaña) debe tener una matrícula de embarcaciones fluviales, la cual se solicita con los 
siguientes documentos según el artículo 33 del decreto 3112 de 1997 del ministerio de 
trasporte: 

“Para matricular una embarcación o un artefacto fluvial, deberán cumplirse los siguientes 
requisitos:  

1. Presentar ante la autoridad fluvial:  

a) Copia del documento que acredite la propiedad de la embarcación, en el que conste el 
nombre y características de la embarcación;  
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b) Planos suscritos por ingeniero naval;  

e) Certificado de la inspección técnica efectuada por la Oficina del Grupo Técnico de la 
respectiva División Cuenca Fluvial.  

d) Licencia otorgada para construirla.” 

(Ministerio de Transporte de la República de Colombia, 1997) 

Adicionalmente, es necesario solicitar inspección técnica, arqueo, verificación del estado 
de la embarcación o artefacto fluvial y radicar los documentos.(MinTIC, 2016). El plazo para 
la consecución del permiso dura alrededor de 1 mes, en el cual se puede dejar la 
embarcación flotando en el lago, pero no se puede navegar por el embalse. 

Es de vital importancia que el constructor o la empresa constructora que esté a cargo tenga 
muy presente la inspección técnica y de arqueo que se le realizará a la construcción en el 
momento de pedir la matricula. Dicha inspección consiste en un estudio físico que se 
efectúa a una embarcación o a un artefacto fluvial para determinar su estado de 
navegabilidad, teniendo en cuenta aspectos tales como el estado general de las láminas 
del casco y de sus elementos estructurales y de la superestructura, así como para 
determinar su capacidad transportadora. (Ministerio de Transporte de la República de 
Colombia, 1997). 

 

Legislación vigente del turismo en Colombia  

En cuanto al panorama legal de la actividad turística en Colombia, según el ministerio de 
industria y turismo hay varias consideraciones importantes que se deben tener en cuenta 
para cualquier operador que pretenda prestar ese servicio bajo el marco de la ley. Estas 
leyes y resoluciones a tener en cuenta se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 22 
Leyes y resoluciones para el turismo. 

Tema Tipo 
Número y 

Fecha 
Autoridad Norma 

Ley General de 
Turismo 

Ley 300 de 1996 
Congreso de la 

Republica 

Por la cual se expide la 
ley general de Turismo y 

se dictan otras 
disposiciones 

Sostenibilidad Resolución 
3860 del 

2015 

Ministerios de 
Comercio, 
Industria y 

Turismo 

Para renovar el registro 
nacional de Turismo 
(RNT) en el 2017 se 
debe implementar y 

autoevaluar el 
cumplimiento de los 

requisitos exigidos por la 
norma 

Norma Técnica NTSH-08 2006 

Ministerios de 
Comercio, 
Industria y 

Turismo 

Alojamientos rurales, 
requisitos planta y 

equipo 

Categorización Resolución 
0657 del 

2005 

Ministerios de 
Comercio, 
Industria y 

Turismo 

Por lo cual se 
reglamenta la 

categorización por 
estrellas de los 

establecimientos 
hoteleros o de 

hospedaje que prestan 
sus servicios en 

Colombia. 

Explotación Sexual  Ley 
1336 de 

2009 
Congreso de la 

Republica 

Por la cual se adiciona y 
robustece la ley 679 de 
2001, de la lucha contra 

la explotación, la 
pornografía y el turismo 
sexual con niños, niñas 

y adolescentes. 

Adicionalmente, el registro nacional de turismo es requisito previo y obligatorio para la 
operación de los prestadores de servicios turísticos que desarrollen sus actividades 
comerciales en Colombia y se debe tener un registro o matrícula mercantil vigente, igual a 
la de un establecimiento de comercio común. 

Registro de signos distintivos  

Actualmente, la organización encargada de expedir y controlar los signos distintivos de 
marcas en Colombia es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Para efectos 
prácticos, se va a proteger un signo distintivo mixto, el cual incluye nombre y logo. Los 
costos de este trámite son $ 850.000 y se demora entre 6 y 10 meses, pasando por un 
periodo de oposición en el cual el público está en disposición de interponer peticiones para 
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que no se proteja dicho signo distintivo, hecho que se espera no suceda con nuestra marca 
ya que se hicieron todas las investigaciones de homologación y no hay una empresa en 
Colombia con un nombre similar. 

Normas tributarias 

En el año 2002, el ministerio de comercio, industria y turismo, bajo el decreto 2755 prometió 
un periodo de 30 años de renta exenta para hoteles nuevos o remodelados desde ese 
momento, con el objetivo de darle un impulso al turismo colombiano y una inyección de 
capital particularmente al sector hotelero. Después, en el año 2009, lanzó el siguiente 
articulo modificando por poco el decretado en 2003. Mediante el nuevo decreto 463 de 2016 
modificó nuevamente el ya planteado. A final de cuentas, según el MINCIT el decreto que 
rige hoy en este tema quedó de la siguiente manera: 

“Artículo 1°. Modificase el artículo cuarto del Decreto 2755 de 2003 modificado por el 
artículo 1º del Decreto 920 de 2009, el cual quedará así:  

Renta exenta en servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles. Las rentas provenientes 
de servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles cuya construcción se inicie antes del 31 
de diciembre de 2017, obtenidas por el establecimiento hotelero o por el operador según el 
caso, estarán exentas del Impuesto sobre la renta por un término de treinta (30) años 
contados partir del año gravable en que se inicien las operaciones. Para tal efecto, se 
consideran nuevos hoteles únicamente aquellos hoteles construidos o que demuestren un 
avance de por lo menos el 61% en la construcción de la infraestructura hotelera entre el 1º 
de enero del año 2003 y el 31 de diciembre del año 2017.”(Presidente et al., 2016) 

Consecuentemente, se toma como una desventaja grande para el proyecto, ya que no 
alcanzaría a estar en los niveles de avances propuestos para el 31 de diciembre del 2017, 
lo que generaría una desventaja tributaria y financiera del proyecto con respecto a otros 
hoteles que sí obtendrían el beneficio. Se haría más difícil competir, ya que cualquier hotel 
que cuente con el beneficio estaría dispuesto o a disminuir precios para obtener más 
porción del mercado (lo que es tan preocupante, ya que la estrategia de diferenciación e 
innovación por la que optó este proyecto no es tan sensible a los precios) o a utilizar los 
excesos de rentabilidad generados por dicho decreto para invertir en innovación, desarrollo 
y diferenciación. 

Hay una posibilidad de que extiendan algún tipo de beneficio para hoteles construidos en 
periodos posteriores, pero aún no hay nada concreto. 

3.6 ESTUDIO AMBIENTAL 

Por tratarse de un proyecto localizado en una zona de alta importancia ambiental y 
ecológica, es pertinente tener en cuenta los requisitos que se deba cumplir en este ámbito 
tanto para la fase de construcción como para la fase de operación. Cabe reiterar que para 
la empresa es de vital importancia cuidar el medio ambiente, como se determina en su 
objetivo general, por lo que se debe actuar siempre preservando estrictamente la flora y la 
fauna de la zona, así como la limpieza del agua de la represa. 
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Como le expresa el decreto 3112 de 1997 en su artículo 11 “Toda obra que se pretenda 
construir o todo elemento que se pretenda colocar en las vías fluviales o en el espacio o 
franja determinada en el artículo anterior, será autorizada por el Ministerio de Transporte, 
previa expedición de la licencia ambiental por parte del Ministerio del Medio Ambiente o de 
la Corporación Autónoma Regional respectiva, según el caso, con el fin de evitar daños al 
régimen hidráulico, al sistema ecológico o que afecte la navegación.”(Ministerio de 
Transporte de la República de Colombia, 1997). Por lo tanto, es necesaria una licencia 
ambiental expedida por el ministerio de medio ambiente para la fase de construcción del 
hotel, siendo el único requerimiento ambiental exigido para el funcionamiento de éste. 
Debido a que es un costo propio de la fase de construcción, la empresa que se encargue 
de este proyecto será la encargada de emitir y costear dicho permiso, el cual varía el costo 
y el tiempo de expedición según características propias de la construcción. 

Adicionalmente, se requiere que todo el equipo de trabajo del hotel tenga claridad a cerca 
de la prioridad de la conservación del medio ambiente, para que de esta forma ayuden a su 
cuidado y limpieza, recogiendo en todo momento cualquier empaque, botella o residuo que 
se pueda ir al agua sin importar el esfuerzo que cueste para alcanzarlo. 

Por otra parte, es necesario tener dos tipos de basuras en las instalaciones del hotel, una 
para desechos orgánicos y otra para reciclables. Los desechos reciclables se trasportarán 
hacia el municipio del Peñol en el mismo carro que lleva los insumos del mercado para el 
chef, allí, se dejarán en manos de recicladores conocidos del pueblo para su correcta 
utilización. Por otro lado, los desechos orgánicos se les dará un manejo muy provechoso 
para el medio ambiente, ya que hará su descomposición por medio de composteras en 
tierra firme, estas composteras se pueden encontrar en cualquier establecimiento dedicado 
a la venta y cuidado de las plantas, y permiten un reciclado de la basura orgánica muy 
beneficioso tanto para la reducción de residuos como para el cuidado de nuestras plantas 
(Basura orgánica. Métodos de reciclaje orgánico, 2016). Con esto, se logra hacer un 
beneficio a flora de la región al mismo tiempo que nos deshacemos de nuestro desecho 
orgánico. 

3.7 ESTUDIO FINANCIERO 

Para dar inicio al estudio financiero, se tiene en cuenta la tabla de estimación de 
ocupaciones según temporadas que se encuentra finalizando el capítulo de estudio de 
mercado.  

Sector/mercado 

Se realizan las siguientes estimaciones respecto al aumento en las variables claves de 
ventas: 
 
 
 
 
 
 
 



 88

Tabla 23 
Estimaciones del análisis del sector 

Estimaciones 2019 2020 2021 2022 2023 

Aumento de Cantidad vendida 5,0% 6,0% 6,5% 7,0% 7,0% 

Aumento de Precios unitarios de Venta 4,0% 4,0% 6,0% 7,5% 8,5% 

Aumento en Publicidad y Promoción 7,0% 7,0% 5,0% 3,0% 0,0% 

Aumento en $ Canales de Distribución 4,3% 4,5% 4,4% 4,4% 4,4% 

Nota. Fuente: Prieto Ocampo. (2017). 

Para esta tabla, es importante hacer las siguientes aclaraciones: 

 
1. El aumento de la cantidad vendida los precios unitarios de venta y el aumento en publicidad 

y promoción son estimados en base a la estrategia empresarial de la compañía. 
2. El aumento en los canales de distribución o intermediarios está sujeto al IPC proyectado. 
3. El precio unitario propuesto para el primer año abarca los costos de traslado Guatapé hotel 

y regreso. No incluye parqueadero.  
4. Los precios unitarios, al igual que todo el estudio financiero, se realizan con base en el 

servicio de estadía y no incluyen el servicio de restaurante, que se tomará como un negocio 
a parte, ya que se tiene la posibilidad de tercerizar ésta parte del negocio con el fin de darle 
más estatus al lugar por medio de una alianza con un restaurante ya reconocido. El plan de 
negocio acá planteado busca generar ingresos por medio de estadías. 

Con esta base, se realiza una estimación de ventas a 5 años. Las cifras de dinero se 
colocan en miles de pesos. 

Tabla 24 
Estimación de ventas a 5 años. 

Supuestos / 
Estimaciones 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
Total de cabañas 
vendidas según 
análisis de ocupación 
promedio.   1.192 1.264 1.346 1.440 1.541 
% Ocupación   41% 43% 46% 49% 53% 
Precio unitario    $  490   $ 510   $540   $                 581   $                630  
INGRESOS POR 
VENTAS    $ 584.080   $ 643.890   $726.887   $           836.102   $          970.673  
Costo Publicidad y 
Promoción 

 
$10.000   $ 16.000   $17.120   $17.976   $            18.515   $           18.515  

Costo de Distribución   $       -     $  3.254   $  3.401   $  3.550   $             3.706   $           3.870  
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Posteriormente, se realiza un análisis horizontal de ventas y, en base a este, se analizan 
los resultados obtenidos. 

Tabla 25 
Análisis horizontal de ventas 

ANÁLISIS HORIZONTAL DE VENTAS 
2020 10,2% 
2021 12,9% 
2022 15,0% 
2023 16,1% 

Los primeros dos años de funcionamiento del hotel serán años en los cuales se castigará 
un poco el margen de utilidad neta del proyecto con el objetivo de atraer más flujo de 
clientes, es por esto que el precio del hospedaje se espera subir a niveles muy cercanos a 
la inflación estimada en esta etapa de atracción y fidelización de clientes, y la cantidad 
vendida se elevará un 10,2% debido a la publicidad invertida en los años 2018 y 2019. 
Como resultado de esta primera etapa se tendrá un aumento en los ingresos medio. 
Posteriormente, se pretende aprovechar las anteriores inversiones en publicidad y canales 
de ventas para elevar la ocupación a un 46% y aumentar los precios muy por encima de la 
inflación, con lo cual se aumentarán los ingresos casi 13 puntos porcentuales para el 2021. 

A partir de este momento se considera un negocio más maduro, con una cantidad 
importante de clientes fidelizados y una recordación significativa en una porción suficiente 
del mercado objetivo (es importante recalcar que para llenar el hotel solo se necesitan 16 
personas por noche, por lo que no se requiere de millonarias inversiones en publicidad para 
tener buenos porcentajes de ocupación). En este orden de ideas, se espera un aumento en 
la ocupación por encima del 7% para el 1022 y 1023 y un aumento de precios que esté 
entre 3 y 4 puntos porcentuales por encima de la inflación de cada año, con lo que se 
aumenta aproximadamente 15% los ingresos anuales, dejando estos últimos como los años 
de mejor retribución económica para los socios del proyecto. 

Técnico 

Para empezar, se tiene en cuenta las inversiones en activos fijos descritas en el estudio 
técnico (requerimientos de adecuación) y se realiza la definición de otros activos necesarios 
para el funcionamiento de la empresa, como lo son la inversión en edificaciones 
($519.300.000) y en intangibles ($785.000), las cuales se detallan en las siguientes 2 tablas. 
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Tabla 26 
Inversión en edificaciones 

Concepto   Proveedor  Cantidad  Valor unitario ($)   Total ($)  

 Cabañas independientes con 
baños   IngeObras 

                                
8   $         38.000.000   $       304.000.000 

  Zona común (Recepción, Cocina, 
Restaurante-Bar).   IngeObras 

                                
1   $       180.000.000   $       180.000.000 

 Planchón.   IngeObras 
                                
1   $         15.000.000   $         15.000.000 

 Base Jacuzzis.   IngeObras 
                                
4   $            3.500.000   $         14.000.000 

 Muelles intermediarios(1,5 x 
5)con baranda   IngeObras 

                                
3   $            1.500.000   $            4.500.000 

 Riel para ingresar construcciones 
al agua.   IngeObras 

                                
1   $            1.800.000   $            1.800.000 

 

Tabla 27 
Inversión en intangibles 

Concepto Proveedor Cantidad Valor unitario ($) Total ($) 

 Licencia para software MS-
Windows( Viene con equipo e 
computo)   Microsoft                     -    $      670.000   $                           -   

 Registro de marca ante la SIC   SIC  1   $               785.000   $               785.000 
 

Notas: 

1. El costo de licencia para el software MS-Windows es cero, debido a que el precio de los 
equipos de cómputo viene con Windows. Sin embargo, no se omite para tener claridad de 
los activos intangibles con los que cuenta el proyecto a lo largo de su funcionamiento. 

2. El software para la administración hotelera y las licencias anuales de office se consideran 
como gasto fijo. 

Todo lo anterior, demuestra la necesidad de invertir $700.280.000 de pesos para un 
funcionamiento adecuado del hotel. 
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Por otra parte, se hace el cálculo de los gastos fijos y variables en los que se tendrá que 
incurrir, proyectados a 5 años con la misma tasa de crecimiento de la proyección del IPC. 
Dichos gastos son presentados en el capítulo del estudio técnico de manera detallada, lo 
que suma un total de $31.985.724 de gastos variables para el primer año y $28.841.857 de 
gastos fijos. Es importante aclarar que los gastos fijos y variables que acá se mencionan 
son de gastos técnicos y hacen falta otros gastos y costos propios de los otros estudios. 

Legal 

En la próxima tabla, se presentan los gastos propios de la parte legal de la compañía: 

Tabla 28 
Gastos legales 

Ítem   Valor  

 Constitución de la empresa:   $                                            259.000 

 Costo portafolio de contratos necesarios   $                                        5.500.000 

 Costo expedición de permisos para operar  $                                            600.000 

 COSTOS LEGALES TOTALES:   $                                        6.359.000 

Los permisos para operar acá presentados tienen que ver también con la parte ambiental, 
ya que se trata de un permiso que emite en ministerio de ambiente y desarrollo sostenible. 

Supuestos financieros 

Como ya se mencionó anteriormente, se cuenta con el capital para realizar el proyecto y se 
desea invertirlo en él, ya que las tasas crediticias para proyectos de emprendimiento son 
muy elevadas y el dinero del que actualmente se dispone no tiene rentabilidades superiores 
a las de un crédito en general, por esto, para el estudio se presenta un 100% de patrimonio 
como el método de financiación del proyecto. 

Por otra parte, se construye una tabla de supuestos donde se evidencia como se trabajan 
los conceptos expuestos en el estudio: 
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Tabla 31 
Supuestos financieros del proyecto  

Supuestos  
          

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

IPC 4,30% 4,50% 4,40% 4,40% 4,40% 
Salario Mínimo 
Legal Mensual 
(smlmv) 5,18% 5,18% 5,18% 5,18% 5,18% 
Cuentas por 
Cobrar (CxC) - días 1 1 1 1 1 
Cuentas por Pagar 
(CxP) - días 30 30 30 30 30 

Inventario - días 15 15 15 15 15 

CxC  $      1.622.444   $      1.788.583   $      2.019.131   $      2.322.506   $      2.696.313  

CxP  $      2.665.560   $      2.780.179   $      2.899.727   $      3.024.415   $      3.154.465  

Inventario  $      1.332.780   $      1.390.090   $      1.449.864   $      1.512.208   $      1.577.233  
Capital de Trabajo 
(Wc)  $          289.664   $          398.493   $          569.268   $          810.298   $      1.119.080  
Depreciación  
(tangibles)  $    39.453.893   $    39.453.893   $    39.453.893   $    39.453.893   $    39.453.893  

Tasa Impuesto 33% 33% 33% 33% 33% 

Patrimonio  $  974.241.062   $  974.241.062   $  974.241.062   $  974.241.062   $  974.241.062  

 Ke  22,36% 22,41% 22,39% 22,39% 22,39% 

WACC = Ke 22,36% 22,41% 22,39% 22,39% 22,39% 

Debido a que la empresa no tendrá deuda, el costo de capital o WACC es igual al costo del 
patrimonio (Ke). La fórmula de cálculo del costo de capital (Ke) utilizada es Ke=Rf + Bl (Rm 
– Rf) + riesgo país, donde Rf es la tasa libre de riesgo, Bl es el retorno de mercado, (Rm – 
Rf) es la prima de mercado y la expresión Bl (Rm – Rf) se conoce como la prima de la 
empresa. 

Cabe aclarar el costo del patrimonio es calculado teniendo como base datos secundarios 
del banco de la república de Colombia, portafolio y bloomberg, de donde se extrajeron los 
datos necesarios para calcular este costo de manera genérica. El riesgo país está muy 
cerca de su mínimo histórico. El Emerging Markets Bond Index (EMBI+), también conocido 
como riesgo país, mide la diferencia entre la tasa de interés que un país debe de pagar por 
emitir deuda en el exterior con respecto al rédito que pagan los bonos norteamericanos, 
considerados los bonos gubernamentales libres de riesgo (El Financiero, 2015). El Embi+ 
para Colombia está en 198 puntos, solo 14 unidades por encima del registro más bajo que 
alcanzó este indicador en enero del 2007 (portafolio.co, 2017). El BetaL=BetaU debido a 
que no hay deuda, entonces el factor Beta no se apalanca por consecuencia de la deuda. 
Los días de inventario son teniendo como base el abastecimiento quincenal planeado para 
los insumos como jabón, shampoo y papel higiénico para los huéspedes, así como 
elementos de aseo para los vidrios y los baños del hotel. 
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Flujo de caja del proyecto 

Debido a que la financiación es totalmente con el patrimonio, el flujo de caja del inversionista 
es igual al del proyecto, al igual que sus indicadores, por lo que no es necesario presentar 
los dos. El flujo de caja descontado para el proyecto en cuestión se obtiene para 5 años 
proyectados, desglosando el primer año en trimestres y es presentado en las próximas dos 
tablas para facilitar su visualización. 

Tabla 32 
Flujo de caja del proyecto – año 0 y 1 

FLUJO DE CAJA DEL 
PROYECTO 2018 

2019 
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 

Ingresos    $  146.020.000   $  146.020.000   $  146.020.000   $  146.020.000  

Costos Variables    $      7.996.681   $      7.996.681   $      7.996.681   $      7.996.681  

Gastos y Costos Fijos  $    16.359.000   $    45.486.741   $    45.486.741   $    45.486.741   $    45.486.741  

Depreciación Activos Fijos    $      9.863.473   $      9.863.473   $      9.863.473   $      9.863.473  

Amortizaciones Intangibles    $                        -   $                        -   $                        -   $                        -  

Utilidad Antes de Impuestos -$   16.359.000   $    82.673.105   $    82.673.105   $    82.673.105   $    82.673.105  

Impuestos    $    27.282.125   $    27.282.125   $    27.282.125   $    27.282.125  

Utilidad Neta -$   16.359.000   $    55.390.980   $    55.390.980   $    55.390.980   $    55.390.980  

Depreciación Activos Fijos    $      9.863.473   $      9.863.473   $      9.863.473   $      9.863.473  

Inversión Uncial -$ 700.280.000   $                        -   $                        -   $                        -   $                        -  

Inversión Capital de Trabajo -$         289.664  -$            27.207  -$            27.207  -$            27.207  -$            27.207  

Flujo de Caja del Proyecto -$ 716.928.664   $    65.227.246   $    65.227.246   $    65.227.246   $    65.227.246  

 
Tabla 33 
Flujo de caja del proyecto – años 2 al 5 
FLUJO DE CAJA DEL 
PROYECTO 2020 2021 2022 2023 

Ingresos  $  643.889.792   $  726.887.186   $  836.101.986   $  970.672.601  

Costos Variables  $    33.362.153   $    34.796.726   $    36.292.985   $    37.853.583  

Gastos y Costos Fijos  $  191.787.559   $  201.840.581   $  212.108.683   $  222.400.333  

Depreciación Activos Fijos  $    39.453.893   $    39.453.893   $    39.453.893   $    39.453.893  

Amortizaciones Intangibles  $                        -   $                        -   $                        -   $                        -  

Utilidad Antes de Impuestos  $  379.286.187   $  450.795.987   $  548.246.425   $  670.964.792  

Impuestos  $  125.164.442   $  148.762.676   $  180.921.320   $  221.418.381  

Utilidad Neta  $  254.121.746   $  302.033.311   $  367.325.105   $  449.546.410  

Depreciación Activos Fijos  $    39.453.893   $    39.453.893   $    39.453.893   $    39.453.893  

Inversión inicial  $                        -   $                        -   $                        -   $                        -  

Inversión Capital de Trabajo -$         170.774  -$         241.030  -$         308.782   $      1.119.080  

Flujo de Caja del Proyecto 
 $  
293.404.864  

 $  
341.246.174  

 $  
406.470.215  

 $  
490.119.383  
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Del flujo de caja presentado se calculan los siguientes indicadores; 
 
Tabla 34 
Indicadores FCP 

Indicador Valor 

VPN  $        
238.015.003  

TIR 35,53% 

PRI (años) 3,65 

 
Un VPN de 238 millones de pesos es un motivo financiero significativo para realizar el 
proyecto, ya que demuestra el valor actual que otorgan los retornos de la inversión. 
Asimismo, la TIR supera por más de 13 puntos porcentuales el Ke definido para el proyecto, 
definiendo retornos que superan 1,5 veces el costo del capital invertido. Adicionalmente, el 
capital invertido inicialmente se recuperará en menos de 4 años y se provee que para el 
año 7 los flujos de caja acumulados fruto del proyecto tendrán la capacidad de montar otro 
hotel del mismo coste. No es necesario evaluar la TIR modificada dado que todos los flujos 
de caja a parte del desembolso inicial son positivos. Por lo tanto, el valor presente neto del 
flujo de caja y tasa interna de retorno demuestran la viabilidad del proyecto.  

Adicionalmente, se construye y analiza el estado de resultados para los primeros 5 años de 
funcionamiento y se analiza. Debido a que ya se presentaron y examinaron los activos de 
la empresa y el financiamiento es 100% del patrimonio, se hace más fructífero para el 
estudio presentar el actual estado de resultados y no el balance general, ya que éste último 
sería muy sencillo y poco diciente al respecto, en comparación al estado de resultados, 
donde nos permite, entre otras cosas, analizar la estructura de costos del negocio, en donde 
hay un factor importante a tener en cuenta. Las cifras de las siguientes tablas se presentan 
en miles de pesos. 
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Tabla 35 
Estado de resultados proyectado en millones de pesos – años 2019 y 2020 

Concepto 2019 Part. 2020 Part. 

Ingresos:         
Ventas brutas  $            584.080  100%  $            643.890  100% 
Devoluciones y previsiones  $                     -    0,0%  $                      -    0,0% 
Ventas netas  $            584.080  100%                643.890  100% 
   $                     -    0,0%  $                      -    0,0% 
Costos y gastos variables:  $                     -       $                      -      
Servicios Públicos  $              13.129  2,2%  $              13.694  2,1% 
Gasolina lancha  $                8.761  1,5%  $                9.138  1,4% 
Coctel de bienvenida  $                4.589  0,8%  $                4.787  0,7% 
Comisión intermediarios  $                3.254  0,6%  $                3.394  0,5% 
Petróleo para las antorchas  $                2.253  0,4%  $                2.350  0,4% 
Total costos y gastos variables  $              31.987  5,5%  $              33.362  5,2% 
Utilidad bruta  $            552.093  94,5%  $            610.528  94,8% 
Gastos fijos        
Publicidad  $              16.000  2,7%  $              17.120  2,7% 
Mano de obra contratada  $            124.932  21,4%  $                   132  0,0% 
Depreciación  $              39.454  6,8%  $              39.454  6,1% 
Afiliación gremios  $                   438  0,1%  $                   458  0,1% 
Seguros  $                4.255  0,7%  $                4.447  0,7% 
Mantenimiento  $                4.005  0,7%  $                4.185  0,7% 
Gastos administrativos  $                   563  0,1%  $                   589  0,1% 
Membresías y suscripciones  $                   288  0,0%  $                   301  0,0% 
Honorarios profesionales  $              13.800  2,4%  $              13.800  2,1% 
Impuestos sobre la propiedad  $                1.627  0,3%  $                1.700  0,3% 
Teléfono  $                6.371  1,1%  $                6.657  1,0% 
Internet Satelital  $                2.170  0,4%  $                2.268  0,4% 
Hosting y mantenimiento sitio web  $                   563  0,1%  $                   589  0,1% 
Licencia annual para software MS-Office  $                2.253  0,4%  $                2.354  0,4% 
Licencia anual para software Antivirus.   $                1.502  0,3%  $                1.570  0,2% 
Suministros de oficina (tinta, DVDs, etc.)  $                   563  0,1%  $                   589  0,1% 
Televisión (DirecTV)  $                2.616  0,4%  $                2.734  0,4% 
Total de gastos fijos  $            221.401  37,9%  $              98.946  15,4% 
Ingresos operativos netos:  $            330.692  56,6%  $            511.582  79,5% 
Ingresos y egresos financieros 0   0 0,0% 
Ingresos por intereses 0   0 0,0% 
Total de otros ingresos  $                     -       $                      -    0,0% 
Utilidad neta Antes de Impuestos  $            330.692  56,6%  $            511.582  79,5% 

Impuestos  $            109.128  18,7%  $            168.822  26,2% 

Utilidad Neta  $            221.564  37,9%  $            342.760  53,2% 
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Tabla 36 
Estado de resultados proyectado en millones de pesos – años 2021, 2022 y 2023 

Concepto 2021 Part. 2022 Part. 2023 Part. 

Ingresos:             

Ventas brutas  $   726.887  100%  $   836.102  100%  $  970.673  100% 

Devoluciones y previsiones  $             -    0,0%  $             -    0,0%  $            -    0,0% 

Ventas netas  $   726.887  100%       836.102  100%  $  970.673  100% 

Costos y gastos variables:  $             -       $             -       $            -      

Servicios Públicos  $     14.283  2,0%  $     14.897  1,8%  $    15.537  1,6% 

Gasolina lancha  $       9.531  1,3%  $       9.941  1,2%  $    10.368  1,1% 

Coctel de bienvenida  $       4.992  0,7%  $       5.207  0,6%  $      5.431  0,6% 

Comisión intermediarios  $       3.540  0,5%  $       3.692  0,4%  $      3.851  0,4% 

Petróleo para las antorchas  $       2.451  0,3%  $       2.556  0,3%  $      2.666  0,3% 

Total costos y gastos variables  $     34.797  4,8%  $     36.293  4,3%  $    37.854  3,9% 

Utilidad bruta  $   692.090  95,2%  $   799.809  95,7%  $  932.819  96,1% 

Gastos fijos:  $             -       $             -       $            -      

Publicidad  $     17.976  2,5%  $     18.515  2,2%  $    18.515  1,9% 

Mano de obra contratada  $              0  0,0%  $              0  0,0%  $             0  0,0% 

Depreciación  $     39.454  5,4%  $     39.454  4,7%  $    39.454  4,1% 

Afiliación gremios  $          478  0,1%  $          499  0,1%  $         521  0,1% 

Seguros  $       4.643  0,6%  $       4.847  0,6%  $      5.060  0,5% 

Mantenimiento  $       4.370  0,6%  $       4.562  0,5%  $      4.762  0,5% 

Gastos administrativos  $          614  0,1%  $          641  0,1%  $         670  0,1% 

Membresías y suscripciones  $          314  0,0%  $          328  0,0%  $         342  0,0% 

Honorarios profesionales  $     13.800  1,9%  $     13.800  1,7%  $    13.800  1,4% 

Impuestos sobre la propiedad  $       1.775  0,2%  $       1.853  0,2%  $      1.935  0,2% 

Teléfono  $       6.950  1,0%  $       7.256  0,9%  $      7.575  0,8% 

Internet Satelital  $       2.368  0,3%  $       2.472  0,3%  $      2.581  0,3% 

Hosting y mantenimiento sitio web  $          614  0,1%  $          641  0,1%  $         670  0,1% 

Licencia annual para software MS-Office  $       2.458  0,3%  $       2.566  0,3%  $      2.679  0,3% 

Licencia anual para software Antivirus.   $       1.639  0,2%  $       1.711  0,2%  $      1.786  0,2% 

Suministros de oficina (tinta, DVDs, etc.)  $          614  0,1%  $          641  0,1%  $         670  0,1% 

Televisión (DirecTV)  $       2.854  0,4%  $       2.979  0,4%  $      3.110  0,3% 

Total de gastos fijos  $   100.921  13,9%  $   102.766  12,3%  $  104.130  10,7% 

Ingresos operativos netos:  $   591.170  81,3%  $   697.043  83,4%  $  828.689  85,4% 
Ingresos y egresos financieros 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Ingresos por intereses 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Total de otros ingresos  $             -    0,0%  $             -    0,0%  $            -    0,0% 

Utilidad neta Antes de Impuestos  $   591.170  81,3%  $   697.043  83,4%  $  828.689  85,4% 

Impuestos  $   195.086  26,8%  $   230.024  27,5%  $  273.467  28,2% 

Utilidad Neta  $   396.084  54,5%  $   467.019  55,9%  $  555.221  57,2% 
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El estado de resultados presentado tiene como objetivos poder analizar detalladamente la 
participación de cada uno de sus componentes con respecto a las ventas totales del periodo 
y gestionar, de forma más gerencias y administrativa, las utilidades de la empresa. 

Para comenzar, no se tiene devoluciones, característica que se da principalmente por ser 
prestadores de un servicio, por lo cual no se tiene previsto devolver ningún dinero a no ser 
que se cometa un error grave de parte del personal del hotel y se vea justo y conveniente 
una "garantía" del servicio, explicado más detalladamente en el análisis de la cadena de 
valor del estudio organizacional.  La estructura de costos está en su mayor parte 
conformada por costos fijos (más de 88% del total de costos), lo que proporciona bases 
claras para enmarcar una propuesta de mercadeo que favorezca más la ocupación del hotel 
que el margen individual de ganancia por cada huésped en particular. Igualmente, se provee 
un alto riesgo generado por la magnitud de los costos fijos, dado que anualmente se tendrán 
que pagar más de $230.000.000 así las ventas no se comporten como las esperadas. 
Aunque se proyecta que los servicios públicos y la gasolina de la lancha serán los más 
importantes, solo son el 2,7% de las ventas totales, calificándose como factores de baja 
incidencia. Como consecuencia, se obtiene una utilidad bruta de más de 550 millones en el 
primer año (94,5%), es decir, menos de 7 pesos de cada 100 pagados por el cliente son 
gastados en costos causadas por su visita. Todo lo anterior supone que, si las proyecciones 
de venta se cumplen, cada cabaña le deja al proyecto $463.000 de utilidad bruta para el 
primer año de funcionamiento, un valor bastante alto si se tiene en cuenta que el pago total 
para este año es de $490.000. 

 

Figura 25. Estructura de costos. 

Por otra parte, la mano de obra gasta un cuarto de las ventas, enmarcándose como el valor 
de más incidencia para la utilidad neta y, por consiguiente, el que tendrá que ser gestionado 
más eficientemente. Es importante aclarar que, aunque la mano de obra contratada es un 
gasto fijo, en el caso de que las ventas no se comporten de la forma esperada se podrá 

11.9%

88.1%

Total costos y gastos variables

Total de gastos fijos
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reducir el equipo de trabajo y contratar empleadas para los días en los que se obtienen las 
mayores ocupaciones, logrando reducir este gasto en alguna proporción. Por otra parte, la 
depreciación generada principalmente por los activos fijos participa en un 6,4% para el 
primer año, pero disminuye notablemente gracias a el método de depreciación lineal y el 
aumento de las ventas año tras año. Los gastos fijos conforman el 40,6% de las ventas 
anuales. 

Además de tener una utilidad neta generosa de 37,7% para el primer año, el crecimiento 
de ésta es bastante acelerado, empezando con un 16,4% de crecimiento para 2020, 19% 
para 2021, 21,6% para 2022 y 22,4% para 2023. 

Análisis de escenarios 

Para el análisis de escenarios, se investigaron diferentes ocupaciones hoteleras de 
municipios de Guatapé obtenidos otorgados por el sistema de Indicadores Turísticos de 
Antioquia (SITUR) en 2014, el cual fijó un promedio de ocupación hotelera para éste año 
de 32% de ocupación para los hoteles de Guatapé, teniendo en cuenta estadísticas de 10 
de ellos. Sin embargo, la alta diferenciación del proyecto propuesto (y en general de hoteles 
ecológicos) con respecto a hoteles dentro del pueblo, la experiencia obtenida con el hotel 
Pietrasanta y el estudio de mercadeo realizado en este trabajo sugieren ocupaciones más 
elevadas. Los porcentajes de ocupación acá utilizados son una estimación teniendo en 
cuenta todos los factores, con el único fin de ser lo más asertivo posible. Los resultados son 
detallados en la siguiente tabla: 
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Tabla 37 
Análisis de escenarios 

Escenarios Pesimista Neutral Optimista 
Temporada Alta       

Cantidad de días sábado en el año 52 52 52 

Cantidad de días festivos promedio 5 años 18,43 18,43 18,43 

Cantidad de días de temporada alta fin de año 24 24 24 

Cantidad de días de temporada alta junio 10 10 10 

Cantidad de días festivos extra semana santa 3 3 3 

Total número de días temporada alta 107 107 107 

% ocupación temporada alta 75% 90% 97% 

Temporada Media       

Cantidad de días temporada media 90 90 90 

% ocupación prom. Temporada media 10% 30% 45% 

Temporada Baja       

cantidad de días temporada baja 168 168 168 

% ocupación prom. Temporada baja 0% 15% 25% 

Total por año/cabaña       

Reservas por año temporada alta 80 96 104 

Reservas por año temporada media 9 27 40,5 

Reservas por año temporada baja 0 25,2 42 

Total reservas por año por cabaña 89 149 186 

Total unidades vendidas proyecto       

Numero de cabañas 8 8 8 

Porcentaje de ocupación 24,4% 40,8% 51,0% 

Total cabañas vendidas al año 712 1192 
                  

1.488  

Para el análisis de ocupación del punto de equilibrio se calcula la participación de cada 
temporada en el escenario neutral y se ajusta a los valores necesarios para obtener el punto 
de equilibrio. Se calcula que se necesita una venta de 439 cabañas vendidas para llegar a 
punto de equilibrio. A continuación, se presenta un análisis ocupación para punto de 
equilibrio basado en proporciones de escenario neutral: 
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Tabla 38 
Análisis ocupación para punto de equilibrio basado en proporciones de escenario neutral 

Temporada 

Participación 
según 

escenario 
neutral 

Ocupación 
para punto de 

equilibrio 

% ocupación 
para punto de 

equilibrio 

Temporada Alta 58,1% 255 8,7% 
Temporada Media 26,9% 118 4,1% 
Temporada Baja 15,0% 66 2,3% 

Total 100,0% 
                                  

439  15,0% 

La participación según escenario neutral nos muestra cuánto pesa cada temporada en la 
estimación de ventas del escenario neutral, se coge este escenario debido a que es el más 
probable y el más validado por la experiencia obtenida en el hotel PietraSanta. Se obtiene 
que de esas 439 cabañas que se necesitan vender en el primer año para llegar a punto de 
equilibrio, 255 de ellas deben ser en temporada alta (8,7% del total de cabañas teniendo en 
cuenta los 8 módulos del hotel propuesto), 118 en temporada media y 66 en temporada 
baja. 

Análisis de sensibilidad y punto de equilibrio 

Para realizar el siguiente análisis, fue necesario estimar la proyección de costos variables 
del escenario pesimista y optimista, ya que este tipo de costos y gastos dependen de la 
cantidad de personas que visite el hotel y esta variable es precisamente la que se necesita 
modificar, por lo que es necesario hacer el cálculo de las próximas 2 tablas: 

Tabla 39 
Proyección costos variables - escenario pesimista 

Concepto  
 Valor mes 

promedio ($)  
2019 2020 2021 2022 2023 

 Servicios Públicos   $          800.000  $    10.012.800  $    10.463.376  $    10.923.765  $    11.404.410  $    11.906.204 

 Gasolina y aceite lancha   $          500.000  $      6.258.000  $      6.539.610  $      6.827.353  $      7.127.756  $      7.441.378 

 Coctel de bienvenida   $          130.533  $      1.633.755  $      1.707.274  $      1.782.394  $      1.860.820  $      1.942.696 

 Comisión intermediarios   $          260.000  $      3.254.160  $      3.400.597  $      3.550.223  $      3.706.433  $      3.869.516 

 Petróleo para las 
antorchas   $          106.800  $      1.336.709  $      1.396.861  $      1.458.323  $      1.522.489  $      1.589.478 

 TOTAL COSTOS 
VARIABLES  

          
$1.797.333 

       
$22.495.424  

       
$23.507.718  

       
$24.542.058  

       
$25.621.908  

       
$26.749.272  

Se proyectan costos y gastos variables teniendo en cuenta el valor mínimo al que pueden 
llegar, por ejemplo, el gasto en gasolina será el mismo si se transportan 10 o 20 personas, 
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por lo cual el gasto no necesariamente es proporcional a la ocupación del hotel en el 
escenario favorable. El resto de variables si se pueden estimar de una manera proporcional, 
ya que están estrechamente relacionados con la cantidad de clientes que son atendidos. 

Tabla 40 
Proyección costos variables - escenario optimista 

Concepto  
 Valor mes 

promedio ($)  2019 2020 2021 2022 2023 

 Servicios Públicos   $      1.309.490  $    16.389.576  $    17.127.107  $    17.880.700  $    18.667.450  $    19.488.818 

 Gasolina y aceite lancha   $          800.000  $    10.012.800  $    10.463.376  $    10.923.765  $    11.404.410  $    11.906.204 

 Coctel de bienvenida   $          457.718  $      5.728.800  $      5.986.596  $      6.250.006  $      6.525.006  $      6.812.107  

 Comisión intermediarios   $          324.564  $      4.062.240  $      4.245.041  $      4.431.823  $      4.626.823  $      4.830.403  

 Petróleo para las 
antorchas   $          224.698  $      2.812.320  $      2.938.874  $      3.068.185  $      3.203.185  $      3.344.125  

 TOTAL COSTOS 
VARIABLES POR MES 

 $        
3.116.470   $    39.005.736  $    40.760.994  $    42.554.478  $    44.426.875  $    46.381.657 

Para proyectar los costos del escenario optimista, se calcula el incremento del número de 
cabañas con respecto al escenario neutral y se utiliza para estimar los gastos en los 
próximos 5 años, a excepción del gasto en gasolina y aceite, ya que como se mencionó 
anteriormente, éste no es proporcional a la ocupación. 

El análisis de sensibilidad se realiza para el estado de pérdidas y ganancias con el objetivo 
de estimar la utilidad neta total de los 5 años proyectados para cada escenario teniendo en 
cuenta la depreciación, ya que la iliquidez no es un riesgo debido a la capacidad de 
financiación propia, lo que hace más atractivo conocer resultados sobre la utilidad neta que 
sobre el flujo de caja en este proyecto en particular. Se tomó como base el estudio de 
ocupaciones realizado anteriormente que arrojó porcentajes de ocupación de 27% para el 
pesimista, 40,8% para el neutral y 51% para el optimista. El precio unitario de la estadía se 
promedia teniendo como base lo definido en el estudio de sector/mercado. Para los costos 
y gastos variables, fue necesario realizar las proyecciones indicadas con el objetivo de 
determinar de manera más precisa la variación del gasto variable según el porcentaje de 
ocupación propuesto para cada uno de los escenarios. 
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Tabla 41  
Análisis de sensibilidad 

Variable 
Punto de 
equilibrio Pesimista Neutral Optimista 

Total número de cabañas vendidas 2195 3560 5960 7440 

% Ocupación 15,0% 24,4% 40,8% 51,0% 

Precio unitario promedio 5 años  $               550.103   $               550.103   $               550.103   $               550.103  

Total Ingresos:  $   1.312.353.584   $   1.958.365.243   $   3.278.611.475   $   4.092.763.317  

Costos y gastos variables:  $      105.000.000  $       122.916.380   $       174.292.171   $       213.129.740  

Gastos fijos:  $   1.207.353.584   $   1.207.353.584   $   1.207.353.584   $   1.207.353.584  

Utilidad Antes de Impuesto  $                           -     $       628.095.279   $   1.896.965.720   $   2.672.279.993  

Impuesto  $                           -     $       207.271.442   $       625.998.688   $       881.852.398  

Utilidad Neta  $                           -     $       420.823.837   $   1.270.967.032   $   1.790.427.595  

Aún en el contexto pesimista el estudio determina ganancias de más de 400 millones de 
pesos para los próximos 5 años, anulando el riesgo de pérdida del proyecto incluso en las 
condiciones de ocupación más deficientes para el proyecto. Por otra parte, el escenario 
neutral y más probable sugiere ganancias por más de 1.200 millones y una rentabilidad del 
patrimonio de 177% en 5 en cinco años, además de proyectar un buen margen neto de 
utilidad de 39%. Para finalizar, el estudio optimista indica una rentabilidad del patrimonio de 
más del 250% logrando que las utilidades superen el patrimonio de la empresa en tan solo 
3 años. 

El análisis de sensibilidad rebela un crecimiento exponencial en la utilidad neta a medida 
que se aumenta el número de cabañas vendidas. Esto, es consecuencia de la estructura 
de costos de la empresa, ya que, al disminuir el porcentaje de los gastos variables 
asociados a la cantidad de cabañas vendidas, se genera una utilidad bruta elevada y se 
genera una sensibilidad exponencial cuando se cruza el punto de equilibrio. Visto de otra 
forma, esta empresa necesita pagar sus gastos fijos y, de ahí en adelante, se más del 88% 
de los ingresos serán depositados directamente a la utilidad. Lo anterior es demostrado con 
la diferencia entre los crecimientos relativos de las dos variables, mientras que el número 
de cabañas vendidas crece un 67% entre los escenarios positivo y neutral, el aumento de 
la utilidad neta es de 202 puntos porcentuales, es decir, la utilidad neta creció 3 veces más 
que el número de cupanas vendidas. Todo lo anterior, puede concluir que, aunque la 
estructura de gastos particular de esta empresa representa un riesgo, también representa 
una oportunidad inmensa a la hora de maximizar las ganancias. 

Por otra parte, el punto de equilibrio que hace las utilidades iguales a cero es la venta del 
total de todos los gastos sumados: $1.312.353.000, lo cual se logra vendiendo 2195 
cabañas, una tercera parte menos que el escenario pesimista. Tener el punto de equilibrio 
tan bajo es sinónimo de tener un riesgo bajo, ya que solo la probabilidad de que las ventas 
sean menores al escenario pesimista con las inversiones en publicidad definidas es baja.  

Por todo lo anterior, se consigue validar la viabilidad financiera del plan de negocio y se 
define un riesgo calificado como "muy bajo" para el proyecto en cuestión. 
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3.8 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

Con el fin de obtener una guía general de aspectos a tener en cuenta y actividades a realizar 
para poner en marcha el proyecto, se realiza un plan de implementación en la siguiente 
tabla: 

Tabla 42 
Plan de implementación – Primera parte  

Objetivo  
Líneas de 

Acción  
Resultados 
Esperados  

Actividades  

Plazo 
para estar 
terminado 

en 
semanas 

Responsable  

Formalizar la 
empresa y sus 

signos 
distintivos. 

Formalización 
empresa. 

Obtener registro 
mercantil y 

nombre 
comercial ante la 

SIC. 

 -Registrar la empresa ante la cámara de comercio 
de Medellín. 
-Diligenciar el formulario con los requisitos 
necesarios para obtener el signo distintivo ante la 
SIC. 

1 
Andrés Prieto 

Ocampo. 

Obtener lote 
para iniciar 
proceso de 

construcción. 

Construcción. 

Obtención de 
lote con las 

características 
necesarias para 

desarrollar la 
construcción del 

proyecto. 

 -Vía internet, buscar posibles lotes y vendedores y 
hacer una bitácora de éstos. 
-Contactar a los vendedores para concretar una 
cita. 
 -Viajar personalmente a la zona. Verificar los lotes 
vistos anteriormente y buscar otros que no se 
habían visualizado. 
- Realizar un análisis de conveniencia y 
costo/beneficio para decidir entre las posibilidades. 
-Firmar contrato de arrendamiento por el tiempo 
estimado de construcción. 

5 
Andrés Prieto 

Ocampo. 

Construir 
infraestructura 
del proyecto. 

Construcción. 

Obtener las 
instalaciones 

necesarias para 
dar inicio a la 

operación de la 
empresa. 

 -Reafirmar cotización y agenda disponible con el 
ingeniero civil principal. 
-Firmar documentos legales con la empresa 
constructora. 
-Desembolsar el monto acordado para el inicio de 
las actividades de compra de materiales. 
-Vigilar constantemente la obra para verificar que 
todo marche según lo previsto. 
-Realizar los pagos acordados a la empresa 
constructora. 
-Recibir la construcción y verificar el cumplimiento 
de lo acordado inicialmente. 

58 

Andrés Prieto 
Ocampo e 

ingeniero civil 
principal de la 

obra. 

Tener 
documentación 

en regla para 
operar. 

Legalización. 

Hacer 
absolutamente 

todas las 
actividades bajo 
el marco de lo 

legal y sin 
contratiempos. 

 -Expedir matricula de artefacto fluvial a cada una 
de las cabañas construidas. 
-Inscribirse al Registro Nacional de Turismo antes 
de iniciar cualquier actividad de prestación de 
servicios turísticos (RNT). 

44 
Andrés Prieto 

Ocampo y 
recepcionista. 
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Tabla 43 
Plan de implementación – Segunda parte  

Objetivo  
Líneas de 

Acción  
Resultados 
Esperados  

Actividades  

Plazo 
para estar 
terminado 

en 
semanas 

Responsable  

Adquirir y 
capacitar el 

equipo humano 
necesario para 
operar el hotel. 

Contratación 
de personal. 

Rodearse de 
personas 

capaces de hacer 
sus labores y 

lograr 
coordinarlos en 

pro del proyecto. 

 -Hacer proceso de reclutamiento y consecución del 
personal descrito anteriormente. 
-Coordinar con el abogado la construcción y firma 
de los contratos legales necesarios. 
-Inscribir a salud y pensiones a todo el personal 
antes de empezar a trabajar con ellos. 
-Capacitar a cada integrante en relación a sus 
labores. 
-Entregarles las herramientas necesarias para que 
puedan desarrollar sus labores. 

45 
Andrés Prieto 

Ocampo. 

Adecuar las 
instalaciones. Dotación. 

Obtener espacios 
cómodos y 

agradables para 
la satisfacción y 
comodidad de 

los clientes. 

 -Comprar los insumos de adecuación redactados 
en el estudio técnico. 
-Conseguir empresa de trasportes y trasteos para 
lograr movilizar todos los implementos. 
- Acomodar, de manera ágil y eficiente, los 
muebles, electrodomésticos e implementos 
comprados. 

49 

Andrés Prieto 
Ocampo y 

todo el capital 
humano 

contratado 
hasta la fecha. 

Aumentar las 
ventas iniciales 
por medio de 

canales de 
venta. 

Promoción y 
ventas 

Estar presentes 
las 8 principales 

plataformas 
digitales de 
turismo y 

agencias de 
viajes del país. 

 -Programar reunión con plataformas digitales y 
agencias de viajes para contarles sobre el proyecto 
y negociar márgenes de comisión. 
-Coordinar con el encargado de la página web, 
encargado de marketing digital y la recepcionista 
las campanas que se llevarán a cabo al inicio de 
operaciones del hotel y el modo de operación para 
las reservas sin intermediarios. 

50 

Andrés Prieto 
Ocampo, 

comunista 
manager y 
secretaria. 

Dar visibilidad y 
publicidad al 
hotel en su 

inicio de 
operaciones a 
través de un 

evento de 
inauguración. 

Promoción y 
ventas 

Obtener 
porcentajes de 
ocupación altos 
en los primeros 

días de 
funcionamiento. 

 -Coordinar evento de inauguración con todo el 
equipo de trabajo. 
-Llamar a todos los medios de comunicación 
posibles para el evento de inauguración planeado. 
-Invitar celebridades e influencies a pasar la noche 
en su evento de inauguración. 
-Negociar con el Hotel aliado PietraSanta su 
participación en el evento de inauguración. 
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Andrés Prieto 
Ocampo, 

comunista 
manager y 

todo el 
personal de la 

empresa. 

Operar de 
manera óptima 

el proyecto. 

Servicio al 
cliente. 

Lograr una 
excelencia en el 
servicio de cada 

huésped que 
visita el hotel. 

 -Diseñar una encuesta de satisfacción para 
clientes. 
-Tabular las respuestas y analizarlas. 
-Llevar a cabo una retroalimentación a cada área de 
la empresa que se requiera. 

52 
Andrés Prieto 

Ocampo. 
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4. CONCLUSIONES 

En primera instancia, se puede concluir que el sector económico en el que se enmarca el 
proyecto es altamente atractivo gracias a su crecimiento en los últimos años, la situación 
respecto a la paz en Colombia y los esfuerzos de la alcaldía de Guatapé y EPM por impulsar 
el turismo en Guatapé. Lo anterior, genera una oportunidad de negocio significativa vía 
aumento de la demanda. 

Se logran definir 4 segmentos objetivo importantes para el proyecto. Los rasgos más 
marcados se basan en habitantes de Medellín, personas jóvenes que viven con sus padres 
y personas adultas con un ingreso mayor a $3.000.000. 

Los resultados de la encuesta mostraron un nivel de aceptación de la experiencia de 95,2% 
y se definió que la disposición de pago es la única variable significativa por la que el público 
no podría ir al hotel, ya que las demás objeciones presentadas no superaron el 4% de 
significancia. Además, aproximadamente el 40% de la población sacaría tiempo entre 
semana para visitar el hotel por un descuento del 25%. 

Las características y planes que más prefieren los clientes potenciales son la ubicación 
alejada de la civilización, estar rodeado de bosques de reserva natural, despertar con una 
vista del lago y el bosque desde la cama de la habitación y la posibilidad de disfrutar un 
jacuzzi flotante, donde se evidencia un valor importante por la naturaleza, la necesidad de 
estar apartado de la civilización y un alto nivel de atracción por el plan innovador del jacuzzi 
flotando en el lago. Por otra parte, se descubre el poco interés por la pesca recreativa en la 
represa. 

Con el presente trabajo se logra definir de manera precisa todos los requerimientos 
financieros, técnicos, legales y ambientales necesarios para una correcta implementación 
y puesta en marcha del proyecto. 

El proyecto es financieramente viable y de un riesgo relativamente bajo. La TIR del proyecto 
supera por 13 puntos porcentuales el retorno esperado por el inversionista y se calcula un 
VPN cercano a los $240 millones de pesos, teniendo en cuenta los primeros 5 años. 

Para el éxito financiero del proyecto es muy beneficioso llevar a cabo las medidas 
necesarias para aumentar la ocupación en las temporadas media y baja, todo esto se debe 
a una estructura de costos formada en su mayoría por costos fijos, causando un crecimiento 
más acelerado de la utilidad neta a medida que se aumentan las unidades vendidas, 
después de cruzar el punto de equilibrio, ya que al sobrepasar este punto, la utilidad bruta 
de cada uno de los huéspedes supera el 94% para el primer año. 
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5. RECOMENDACIONES 

Si se desea montar el proyecto, se recomienda invertir en una segunda encuesta de 
mercadeo con el fin de examinar más a fondo los públicos potenciales ubicados fuera 
de Colombia, ya que por la cercanía propia de Guatapé y el proyecto al que ya se le dio 
inicio para mejorar la carretera marinilla – Guatapé, la cercanía con el aeropuerto 
internacional José María Córdoba representa una oportunidad aún mayor para explotar 
públicos de otras nacionalidades en busca de lugares paradisiacos y experiencias 
innovadoras. 

Se recomienda a los estudiantes de semestres tempranos que tienen pasión por el 
emprendimiento, pensar en una idea de negocio que les guste lo suficiente para 
desarrollarla y ponerla en estudio desde el semestre 5 de la carrera. De esta forma, se 
logra trabajar con gusto por lo que se hace, se logran análisis más profundos en las 
áreas de interés y se estudia el sector económico y geográfico por más tiempo, lo que 
proporciona una ventaja significativa para el éxito del emprendimiento. Adicionalmente, 
se logra un mayor aprendizaje en las materias y se tiene una idea validada y sólida del 
negocio que ofrece confianza en el momento que se desee implementar. 

El gusto y la pasión por lo que se hace marca una drástica diferencia en la felicidad del 
día a día, por tal motivo, se hace insistencia en recomendar a los estudiantes que no 
han presentado la tesis para que escojan un tema de su gusto. Para finalizar, hacer un 
estudio de sensibilidad ayuda a verificar el comportamiento de los indicadores en 
diferentes condiciones de demanda, por lo que se considera de gran utilidad a la hora 
de medir el riesgo de un proyecto de esta índole. 
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ANEXO 1: PRESUPUESTO CONSTRUCCIÓN CASAS NAVEGANTES. 

 

Descripción Unidad
Cantida
d ancho altura

Unidade
s fabrica  Vr unit Vr Total

Poliestireno m3 4,8 1,5 1,38 4,8  $        150.400  $         837.427 
Perfiles en C 305 mms cal 1,5 
chasis superior un 3 80 305 4  $          74.000  $         296.000 

Columnas de 70x70 *2 mm un 2,8 70 70 2  $          77.077  $         154.155 
Rigidez de perfiles techo 160x60 
cal 1,2 mms un 3 40 100 2,0  $          42.256  $           84.512 

Columnas de 80x40 cal 2mms un 11 30 60 1,0  $          80.756  $           80.756 
Phr 305 x 80 cal 3mms base de 
chasis un 16 8 22 4  $        160.105  $         640.420 

Columnas 2 C en C 30 cms un 2,2 30 10 1  $          77.077  $           77.077 
PERFIL PHR 25x50,8 cal 2 mm 
6m un 4 10 305 18  $          40.286  $         725.148 

Perlin PHR 220x80 cal 1,5 mms un 6 30 60 2,0  $          76.649  $         153.298 

Tablilla pino piso m2 1 6,7 4 28  $          38.280  $      1.071.840 

Tablilla techo pino m2 1 6,7 4 28  $          38.280  $      1.071.840 

cielo falso m2 30 1 28  $          25.000  $         700.000 

Imprerm fieltro granulado m2 28 1 28  $            2.400  $           67.200 
Muros en mediamadera mach 
pino m2 39,1 39,1  $          35.000  $      1.368.500 

pintura m2 120 120  $          14.500  $      1.740.000 

soldadura gl 30 30  $          45.000  $      1.350.000 

Ventanearía Al anod vidr oscuro m2 20 16  $        280.000  $      4.480.000 

puerta ppal Al con chapa un 1 1  $        570.000  $         570.000 

Varios  $   15.468.173 
Alquiler lote para construcción - 
vereda el marial Meses 12  $        300.000  $      3.600.000 

Instalación Eléctrica e iluminación gl 1 1  $    1.515.000  $      1.515.000 

Instal hidro  sanitaria gl 1 1  $        970.000  $         970.000 

sanitario un 1 1  $        150.000  $         150.000 

lavamanos lujo acero inox 1  $        280.000  $         280.000 

grifería lujo 1  $        450.000  $         450.000 

Bomba con presión y accesorios un 1  $        600.000  $         600.000 

Calentador tiza paso un 1  $          50.000  $           50.000 

Cocineta sin electrod un 1  $    1.950.000  $      1.950.000 

Tanque séptico flotante un 1  $        700.000  $         700.000 

Costos Indirectos  $   25.733.173 

Mano de Obra  $      5.140.408 

Dirección de construcción  $      1.484.245 

Planta y Equipos  $      2.506.024 

Imprevistos  $      3.656.163 
Honor 
diseno,estruct,Hidrosanit,electr  $      3.118.628 

Sub Total Modulo  $   41.638.641 

Cantidad Modulos 10

Total  $ 416.386.408 
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