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GLOSARIO
Aromaterapia: empleo de los Aceites Esenciales, con la finalidad de apoyar, complementar
y mejorar el estado de salud de una persona.
Chi-Cun: técnica milenaria desarrollada en China. Significa control y manejo de la energía
QI (t´chi) y hay cerca de 2000, técnicas diferentes.
Dumping: la competencia establece un precio por debajo de coste afrontando pérdidas que
la firma entrante no se puede permitir. Ilegal en muchos casos pero difícil de demostrar.
Feng-Shui: significa viento y agua y es una práctica pseudocientífica de origen chino, cuyo
objetivo es el entendimiento de las relaciones entre la naturaleza y los seres humanos.
Quiropraxia: tratamiento manual de los problemas de la columna vertebral.
Reflexoterapia: es una terapia complementaria, que consiste en atenuar o activar las
funciones de nuestro organismo, por medio de la aplicación de presiones digitales en unos
puntos concretos. Las zonas reflejas más comunes sobre las que se aplica, son los pies,
las manos, las orejas y la nariz
Tai-Chi: sistema chino de técnicas originarias de un Arte Marcial. Hoy día su aplicación
mayoritaria es de tipo terapéutico.
TES: Títulos de tesorería. Fueron inducidos en Colombia como mecanismo de financiación
interna del gobierno nacional mediante la Ley 51 de 1.990, con el objetivo de ser utilizados
para financiar las operaciones presupuestales, reemplazar a su vencimiento los Títulos de
Ahorro Nacional (TAN) y los Títulos de Participación.
TIR: Tasa Interna de Retorno. Mide la rentabilidad de una inversión y es la tasa que hace
el VPN igual a un valor de cero.
VPN: Valor Presente Neto. Se le conoce como flujo de caja descontado. Es el método más
empleado para evaluar proyectos de inversión y consiste en traer a valor presente los
ingresos y egresos futuros.
VIP: palabra inglesa formada con las primeras letras de la expresión Very Important Person.
Persona importante por su fama o su poder político, económico o cultural.
Yoga: es una técnica o ciencia de crecimiento personal. Trabaja el cuerpo físico, las
glándulas endocrinas, los órganos internos a la vez que busca conectar la mente
inconsciente con la consciente y nos permite observar nuestros patrones mentales. La
finalidad de esta disciplina es ayudarnos a mantenernos sanos, encontrar la felicidad tanto
a nivel físico como a nivel mental y espiritual y que nos podamos sentir realizados.
Zona cervical: cuello.
Zona sacro lumbar: músculos erectores de la columna vertebral.

RESUMEN

El estudio de factibilidad para implementar un nuevo concepto de salas VIP en los
aeropuertos internacionales de Colombia que se mostrará a continuación, se llevó a cabo
para determinar si un espacio para que los ejecutivos puedan relajarse y dedicarse un
tiempo para ellos mismos, puede satisfacer las necesidades financieras y del mercado
actual.
La idea del proyecto nace al observar el crecimiento del sector de servicios, tan acelerado
dentro de la economía mundial en los últimos años y el exceso de trabajo que han ido
adquiriendo los ejecutivos, provocando en ellos problemas como el estrés y las
enfermedades derivadas de éste.
Los aeropuertos son lugares visitados frecuentemente por ejecutivos para realizar sus
viajes de negocios y se encontró apropiado ofrecer un espacio dentro de éstos, en el que
se pueda aprovechar el tiempo para obtener diferentes formas de mejorar su bienestar y
calidad de vida.
El proyecto se analizó desde diferentes enfoques para determinar su factibilidad y tomar
decisiones respecto a su desarrollo e implementación. Este análisis se realizó mediante
diferentes estudios: mercado, sectorial, técnico, organizacional, legal, ambiental y
financiero.
El estudio de mercados se realizó mediante tres métodos diferentes que consisten en la
recopilación de datos secundarios, la entrevista a un experto y la realización de encuestas.
La información que se obtuvo de esta investigación, permitió conocer las necesidades de
mercado objetivo para tomar decisiones importantes acerca del desarrollo del proyecto.
Por las investigaciones realizadas se lograron conocer grandes factores que influyen en el
comportamiento de los ejecutivos actualmente y a partir de éstos se originaron ideas y
recomendaciones, tanto a las empresas como a los mismos ejecutivos, de la importancia
del cuidado de la salud para conseguir un alto rendimiento laboral y calidad de vida.

ABSTRACT

The study of feasibility to implement a new concept in VIP lounges in international airports
in Colombia, which will be presented here, was carried out to determine if a space where
executives can relax and dedicate some time to themselves can satisfy the present financial
and market needs.
The idea for the project was born in observing the growth of the service sector, quite
accelerated within the world economy in the last few years, and the excess work that
executives have acquired, causing them to suffer problems such as stress and stress –
related diseases.
Airports are places that are frequently visited by executives for their business trips and they
were found to be appropriate to offer a space in which the executives can take advantage
of their time there to obtain different ways to improve their well – being and quality of life.
The project was analyzed from different points of view to determine their feasibility and make
decisions related to its development and implementation. This analysis was made through
different studies: market, sector, technical, organizational, legal, environmental and
financial.
The market study was carried out through three different methods that consist of the
gathering of secondary data, the interview of an expert and the surveys themselves. The
information obtained from this investigation provided knowledge of the needs of the market
that is the object of this study to make important decisions regarding the development of the
project.
Through the investigations done, we became aware of the major factors that influence the
behavior of executives at the present time and from these factors we originated ideas and
recommendations, both for businesses as well as for the executives themselves, on the
importance of health care to achieve high work performance and quality of life.

INTRODUCCIÓN
El mundo laboral actual exige que los empleados posean competencias y habilidades para
enfrentarse a un país y un mercado totalmente globalizado, y así, poder asumir con total
responsabilidad y suficiente preparación, situaciones que no permiten espera, dando
respuestas inmediatas y proponiendo soluciones eficientes que permitan el desarrollo
continuo de su pensamiento y el fortalecimiento de sus competencias.
Los empleados al enfrentarse a diversas situaciones en su entorno laboral, comienzan a
sentir presiones que causan fatiga, estrés y bajo rendimiento en su trabajo, y a partir de
esto, aparecen problemas en su círculo social, familiar y en su salud.
El origen del proyecto surge entonces, luego de identificar una gran necesidad por parte de
los ejecutivos de hoy, de encontrar espacios para alejar su mente de su rutina laboral,
eliminar su estrés o permitirse simplemente un rato en el que puedan relajarse y
equilibrarse. Para esto se pretende utilizar espacios como los aeropuertos, donde las
personas tienen la posibilidad de cambiar un poco sus actividades y salir de su lugar de
trabajo, para suplir las insuficiencias anteriormente mencionadas.
Se pretende, entonces, definir la factibilidad del proyecto propuesto, incluyendo la definición
del
mercado potencial con sus características y preferencias, identificando sus
necesidades, logrando aumentar su bienestar y el de las empresas, y con esto, definir
claramente el modelo de negocio ideal el cual permita aumentar el bienestar y calidad de
vida de los ejecutivos.
El desarrollo del proyecto, implica costos y beneficios para quien lo realiza. De esta base
se parte para ratificar la importancia de un análisis cuidadoso antes de la toma de
decisiones, el cual permita disminuir el grado de incertidumbre sobre los resultados
arrojados en la ejecución del proyecto en el cual se desea invertir, buscando obtener
siempre los efectos más convenientes, es decir, adoptar la alternativa más rentable.
Para el desarrollo del proyecto se realizaron varios estudios que permitieron conocer su
factibilidad, se identificó profundamente el mercado laboral actual y sus necesidades, se
tuvo conocimiento sobre el sector servicios y la incidencia que ha tenido en la economía,
además, se tuvieron en cuenta reglamentaciones legales, ambientales y de construcción
del Aeropuerto Internacional José María Córdova, lugar donde se desarrolló la
investigación. Estos estudios permitieron generar un proyecto que supliera las necesidades
identificadas, además, ayuda al mejoramiento del aeropuerto que se propuso a través de la
concesión Airplan basada principalmente en aumentar el servicio y brindar mejores
espacios para los viajeros.
A pesar de que el título del proyecto hace referencia a un estudio realizado para todos los
aeropuertos internacionales de Colombia, el estudio se realizó únicamente en el Aeropuerto
Internacional José María Córdova de Rionegro, por facilidad al momento de realizar las
investigaciones pertinentes
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1. PRELIMINARES
1.1
1.1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Contexto y caracterización del problema

El sector terciario ha venido ganando importancia a nivel mundial, pues los servicios se han
convertido en un componente fundamental de la estrategia de las empresas, al crear
diferentes oportunidades de negocio y logrando el crecimiento del mercado. Además, tiene
un gran potencial de desarrollo, lo cual es necesario para satisfacer las necesidades de los
consumidores actuales que cada vez son más exigentes.
Con respecto al sector servicios en Colombia, “los mayores incrementos anuales en el total
de los ingresos operacionales registrados durante el tercer trimestre de 2008, se
presentaron en las empresas de educación superior (21,5%), seguidas por los servicios de
salud humana (17,3%) y los hoteles y restaurantes (12,8%), que en conjunto contribuyen
con 3,9 puntos porcentuales a la variación total de los ingresos.”1
Por otra parte se ve un gran dinamismo en los aeropuertos internacionales de Colombia y
un gran movimiento de pasajeros nacionales e internacionales. “De acuerdo con la más
reciente actualización del “Estudio Macroeconómico del Transporte Aéreo en Colombia”
presentado por ATAC (Asociación del Transporte Aéreo en Colombia), los principales
avances que en materia de competitividad ha registrado el sector en los últimos cinco años
han sido: la renovación de la flota, una mayor conectividad del país -tanto en el mercado
nacional como en el internacional- y tarifas más eficientes, creando una oferta más
competitiva en beneficio de los usuarios.”2
La propuesta que se quiere presentar consiste en un espacio dentro del aeropuerto para
todos los ejecutivos, en el cual puedan dejar a un lado el ruido, realizar las actividades que
deseen, dedicarse un tiempo a ellos mismos y disfrutar de los servicios que se les ofrece.
Es importante aclarar que el proyecto no es una sala VIP, sino que pretende crear un nuevo
concepto a partir de este tipo de salas, dirigido a un público más amplio y donde se ofrezcan
productos y servicios enfocados a la salud y el descanso de las personas.

1.1.2

Formulación del problema

El ambiente agitado en el que se encuentran los ejecutivos día a día y los impactos
perjudiciales a los que están expuestos en el ambiente laboral, generan cada vez más una

1

COLOMBIA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. Información del
trimestre: Boletín de prensa [Online]. Abr – Jun, 2008. Disponible en Internet:
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=15&id=600&Itemid=1177.
COLOMBIA AVIACOL. Detalles para Estudio Macroeconómico del Sector Aéro en Colombia 1970 – 2006.
[Online]. 24 Feb. 2009. Disponible en Internet: http://www.aviacol.net/documentos/ver-detalles/2-estudiomacroeconomico-del-sector-aero-en-colombia-1970-2006.html
2
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mayor conciencia por parte de los ejecutivos para mejorar su salud e incrementar su
bienestar, y por parte de las empresas para mejorar su productividad y su competitividad.
El proyecto consiste en presentarles a los ejecutivos un nuevo concepto de salas VIP en
los aeropuertos, donde puedan encontrar espacios enfocados a mejorar su bienestar, salud
y productividad dentro del mismo horario laboral, sin tener que modificar su rutina ni sus
tareas cotidianas. El nuevo concepto de salas VIP, se refiere a que el ingreso no se restringe
únicamente a personas VIPs, es decir, es un lugar al que pueden acceder todo tipo de
ejecutivos.
Lo que se quiere entonces, con el presente proyecto, es realizar un estudio de factibilidad
que permita tomar decisiones sobre si es bueno o no, el desarrollo del mismo. El estudio se
realizó en el Aeropuerto Internacional José María Córdova por facilidad en el desarrollo de
la investigación.
Público objetivo: ejecutivos de estratos 4, 5 y 6 en edades entre 23 y 62 años, y que viajen
mínimo dos veces al mes en transporte aéreo.
La edad de 23 años se determinó según el artículo ¿Cuál es su edad laboral? Publicado en
la página de la Corporación Escuela de Investigación, Formación y Asesoría en seguridad
social, Laboral y Política3, el cual indica que la edad promedio en que las personas se
gradúan de la universidad y comienzan a trabar es 23 años. En cuanto a la edad límite de
62, se tuvo en cuenta la edad que determina la jubilación en Colombia.4

1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1

Objetivo General

Determinar la factibilidad financiera y de mercado de la puesta en marcha de un ambiente
que ofrecerá servicios de relajación, descanso y entretenimiento para ejecutivos que
realizan viajes de negocios en avión, que se llevará a cabo en los aeropuertos
internacionales de Colombia.

1.2.2

Objetivos Específicos

1. Identificar las necesidades de los ejecutivos para aumentar su bienestar, y el de las
empresas para mejorar su competitividad y productividad.

3

COLOMBIA CODELIBERAR. ¿Cuál es su edad laboral? [Online]. Disponible en Internet:
http://www.codeliberar.org/noticias/edadlaboral.html
4

COLOMBIA EL TIEMPO. Aumentar la edad de jubilación en Colombia, entre las posibles fórmulas para la
reforma pensional [Online]. May 2009. Disponible en Internet:
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5178191#
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2. Identificar el mercado potencial para este tipo de negocio y definir sus características
y preferencias.
3. Definir la rentabilidad del proyecto y el tiempo en que se recuperará la inversión.

1.3
1.3.1

MARCO TEÓRICO
Estudio de factibilidad

El artículo Publicaciones ¿Cómo elaborar un estudio de factibilidad? escrito por Blanca
Marquina Lacruz y Yesenia Rodríguez, brinda los pasos necesarios para la elaboración de
un estudio de factibilidad. 5
PUBLICACIONES ¿CÓMO ELABORAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD?
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
CONSEJO DE FOMENTO
MERIDA - VENEZUELA.
ELABORADO POR:
EC. BLANCA MARQUINA LACRUZ
EC. YESENIA RODRÍGUEZ
Resumen
Consiste en una explicación sucinta de las características más sobresalientes, en el
cual se resalten los aspectos más relevantes de las actividades a desarrollar con el
proyecto a emprender (Oportunidad, objetivos, demanda, inversión, ingresos,
rentabilidad).
Aspectos generales
2.1. Nombre del Proyecto.
Denominación que se le ha dado al proyecto.
2.2. Responsables, Promotores, Empresa o Dependencia Universitaria que presenta el
proyecto.
3. Breve Descripción del Proyecto.
1. Caracterización.
Constituye el marco referencial del Proyecto acorde a sus principales elementos:
mercado, insumos, tecnología. Localización.2. Objetivos.
Los objetivos definen los cambios esperados con la ejecución del proyecto,
fundamentados en la problemática existente, necesidad a satisfacer u oportunidad
empresarial.

5

MARQUINIA LACRUZ, Blanca y RODRÍGUEZ, Yesenia. Publicaciones ¿Cómo elaborar un estudio de
factibilidad? [Online]. Jun 2008. Disponible en Internet: http://ulaweb.adm.ula.ve/fomento/public2.htm.
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3. Productos o Servicios a Ofrecer
Se trata de una descripción de los productos o servicios, con especificación de las
características más relevantes que lo diferencian de los existentes en el mercado, usos
y usuarios o clientes, ventajas competitivas entre otras.

Justificación
La justificación se apoya en los análisis de los distintos elementos que componen el
estudio formulado que reflejen su viabilidad, aprovechamiento del potencial existente en
la Institución universitaria en personal, instalaciones físicas, equipos, entre otros; así
mismo, los efectos generados con la ejecución del proyecto, empleo y otras
repercusiones.
Aspectos del mercado
El alcance del estudio de mercado varía en función de la naturaleza del proyecto que
se pretende desarrollar. En este sentido, debe proporcionar ciertos datos básicos sobre
la demanda actual y futura, la situación de la competencia, el mercado que cubrirá el
proyecto, estrategias de mercadeo, precios vigentes y previstos para el proyecto.
Aspectos técnicos
En este punto se debe indicar la capacidad prevista de instalación, programa de
producción y/o prestación de servicio, descripción del proceso o actividades,
requerimientos de personal y evaluación de la disponibilidad de materiales e insumos
requeridos en el proyecto.
Aspectos financieros
En
este capítulo se presenta la información relativa a costos de inversión,
financiamiento, costos de operación y los ingresos previstos durante el periodo de vida
útil del proyecto.
6.1. Costos de Inversión.
El formulador debe hacer una descripción de cada uno de los componentes de
inversión: capital fijo, y el capital de trabajo para la puesta en marcha de la empresa.
El capital fijo comprende las inversiones fijas y otros activos correspondientes a los
gastos de capital previos a la producción. El capital de trabajo está referido a los medios
requeridos para la operación del proyecto cuya recuperación se logra en el momento
de percibir ingresos,(Gastos de Materia Prima, sueldos y salarios, otros gastos).
6.2. Plan de Inversión y Financiamiento.
Presentar la distribución de las inversiones por fuente de financiamiento.
6.3. Presupuesto de Gastos.
En este punto se debe efectuar una estimación detallada de los gastos anuales,
originados durante el período de operación del proyecto.6.4. Estimación de Ingresos.
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En función del plan de producción o prestación del servicio propuesto, estimar los
ingresos para el período de evaluación del proyecto.
Evaluación financiera
Con la finalidad de demostrar las bondades del proyecto, deben presentarse las
proyecciones financieras para todo el período de vida útil previsto a precios constantes
y/o precios corrientes.
7.1 Estado de Ganancias y Pérdidas.
Refleja las previsiones futuras de ingresos, así como la cuantía y distribución de los
Costos y, el peso que sobre las utilidades tendrán los intereses a pagar por el préstamo.
7.2. Flujo de Caja.
Permite conocer las entradas y salidas de efectivo de dinero y, el saldo acumulado (si
lo hubiere), cubierto el servicio de la deuda, impuestos, dividendos y reposiciones de
activos.
7.3. Coeficiente de Rentabilidad Simple.
Es un indicador estático y este referido a la Utilidad Neta/Inversión.
7.4. Tasa Interna de Retorno.
Es aquella tasa de descuento, que iguala el valor actual de los ingresos de efectivo al
valor actual de las salidas de efectivo; es decir, es la tasa de descuento para la cual el
Valor Actual Neto (VAN) es igual a cero.
Una inversión se considera aceptable, si la tasa interna de retorno es igual o mayor a la
tasa de rendimiento esperada por el inversionista. Se debe calcular para la inversión
total (TIRIT), y para el aporte de los socios (TIRAP).
7.5. Valor Actual Neto
Se define como el valor obtenido, actualizando para cada año, durante la vida útil del
proyecto la diferencia entre las entradas y salidas de efectivo a una tasa de interés fija
predeterminada.
Se considera aceptable el proyecto, si el valor actual neto es mayor o igual a cero (0).
Se calcula para la inversión total y el aporte propio.

Dentro de los aspectos del mercado, mencionados en el artículo anterior, se encuentran
elementos importantes que se utilizaron para realizar el estudio de mercados. A
continuación se mostrará su descripción y significado.

1.3.2

Investigación de Mercados

La investigación de mercados es un proceso muy importante dentro del estudio de
mercados, pues representa la etapa donde se realiza la investigación inicial del proyecto
que incluye la recolección y el análisis de la información. A partir de esto se toman
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decisiones fundamentales para el desarrollo y la ejecución del proyecto, al confrontar las
hipótesis planteadas inicialmente con la información que arroja el mercado.
La investigación de mercados es “la planeación, recopilación y el análisis de datos
pertinentes para la toma de decisiones de marketing y la comunicación de los resultados
de este análisis a la gerencia”6.
Los pasos en el proceso de la investigación de mercados son los siguientes:
1. Identificación del problema o la oportunidad y declaración de los objetivos de la
investigación de mercados.
2. Creación del diseño de la investigación.
3. Elección del método de investigación.
4. Selección del procedimiento de muestreo.
5. Recopilación y análisis de datos.7

1.3.2.1 Identificación del problema o la oportunidad y declaración de los objetivos de
la investigación de mercados. La investigación de mercados se realiza para evaluar los
productos y servicios que se ofrecerán y el impacto que tienen en el público objetivo definido
para el proyecto. Se identifican las características, preferencias y necesidades del mercado
potencial para aumentar su bienestar. Además, se evalúan las alternativas de promoción,
distribución y fijación de precios.
1.3.2.2 Creación del diseño de la investigación. El primer paso será definir si la
investigación es descriptiva o causal. En este caso la investigación es descriptiva, pues se
hizo para responder a las preguntas de quién, qué, cuándo, en dónde y cómo. Es importante
identificar el público objetivo del proyecto, sus características, gustos y preferencias.
Además, analizar el momento en que visitarían el proyecto y por cuánto tiempo, qué les
gustaría encontrar y cuáles serían las posibles ubicaciones del proyecto.
1.3.2.3 Elección del método de investigación. Se deben escoger métodos de
investigación de acuerdo a la naturaleza del proyecto. Esos métodos pueden pertenecer a
la investigación exploratoria, que es una investigación preliminar que se utiliza para
determinar el curso de acción. Esta investigación se hace para “incrementar la comprensión
de un concepto, aclarar la naturaleza exacta del problema que se va a resolver o identificar
las variables importantes que se van a estudiar”. 8
Uno de los métodos, consiste en analizar los datos secundarios, que representan
información que ya se ha recopilado y que es pertinente para el problema que se está
evaluando. Algunas ventajas de los datos secundarios consisten en que pueden realmente
proporcionar una solución al problema, pueden mostrar problemas o dificultades

6

McDANIEL, Carl y GATES, Roger. Investigación de mercados. Sexta ed. Mexico: Thomson, 2005. p. 6.

7

Ibít, p. 61.

8

Ibít, p. 55.
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potenciales, pueden proporcionar información básica y crear credibilidad en la
investigación.
También está la investigación cualitativa. “La investigación cualitativa es un término que se
utiliza libremente para referirse a una investigación cuyos descubrimientos no están sujetos
a una cuantificación o a un análisis cuantitativo.”9 Esta técnica corresponde a las encuestas
de la experiencia o entrevistas a expertos, que consisten en hablar con individuos bien
informados.
Y por último está el método de la investigación por encuestas. “Involucra a un entrevistador
que interactúa con los entrevistados para obtener hechos, opiniones y actitudes. Se utiliza
un cuestionario para asegurar un enfoque estructurado y ordenado a la recopilación de
datos.”10
1.3.2.4 Selección del procedimiento de muestreo. Se debe definir la población o el
universo de interés. De esta población se obtendrá la muestra. “Una muestra es una
subserie de una población más grande”11. Debe incluir todas las personas cuyas opiniones,
conductas, preferencial, actitudes, etc., proporcionarán la información necesaria para
responder al problema de la investigación.
1.3.2.5 Recopilación y análisis de datos. La recopilación de datos consiste en unir la
información obtenida a través de los diferentes métodos de investigación de manera que se
pueda tomar decisiones a partir de ella. El análisis de datos tiene como objetivo interpretar
y sacar conclusiones del total de los datos recopilados.

1.3.3

Fuerzas de Porter

A continuación se presenta una explicación de las Cinco Fuerzas de Porter, según el libro
El Marketing Mix: Conceptos, estrategias y aplicaciones, escrito por Claudio Díaz de
Santos12.
El modelo de Porter aporta una nueva visión para el análisis de la situación de
competencia que existe dentro del sector que se esté analizando. Porter señala la
existencia de cinco fuerzas que van a determinar el nivel y las características de la
competencia existente:

a. Nivel de competencia: que viene dado por el número de empresas que
comercializan “ofertas” similares, los índices de crecimiento (o declinación) del

9

Ibít, p. 108.

10

Ibít, p. 63.

11

Ibít, p. 65.

12

DIAZ DE SANTOS, Claudio Soriano Soriano, Marketing publishing center. El marketing mix: conceptos,
estrategias y aplicaciones s.l.: Ediciones Díaz de Santos, 1990. 165 p [Online]. Disponible en Internet:
http://books.google.com.co/books?id=B0OMnbAf3soC&pg=PA3&dq=marketing+mix#PPA60,M1
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mercado, los niveles de costes, la ausencia de diferenciación entre las “ofertas”, la
distinta naturaleza empresarial de los competidores, el nivel de fortaleza de la
barreras estratégicas existentes, el nivel de las barreras que existan a la salida del
sector. En cuanto a la competencia del sector, Porter la denomina como nivel de
rivalidad.
b. Entrantes potenciales: la competitividad de un sector será mayor o menor n
función de las barreras que el propio sector presente en el ingreso de nuevas
empresas. Estas barreras pueden estar definidas en función de: economías de
escala alcanzadas dentro del sector, marcada diferenciación de las “ofertas”
existentes, altos niveles de inversión que se requieren para el ingreso, mayor o
menor dificultad para “entrar” en los canales de distribución, desventajas en costes
por factores distintos de las economías de escala, políticas oficiales de protección,
niveles de precios, resultados de la curva de la experiencia, etcétera.
c. Sustitutos: las empresas de un sector no sólo compiten entre sí, sino que, al mismo
tiempo, viven bajo amenaza constante de que se desarrollen o ingresen en su sector
productos, de distinta índole tecnológica, que podrían sustituir ventajosamente los
existentes. Generalmente, estos sustitutos provienen de otras áreas tecnológicas o
sectores empresariales.
d. Proveedores: el poder de negociación de los proveedores se puede definir en
función de: número de proveedores, inexistencia de productos sustitutos, poca
importancia del sector para el grupo proveedor, alta diferenciación entre los
productos de los proveedores, existencia de fuertes barreras a la integración vertical
“hacia atrás”.
e. Compradores: por su parte, el poder de negociación de los compradores estará
definido en función de: nivel de participación en las ventas de los proveedores poco
diferenciados, bajo umbral de coste de cambio, bajo niveles de barreras a la
integración, poca importancia de los productos de los proveedores para la calidad
de los productos finales de los compradores.

1.3.4

Estudio sectorial

Otro aspecto que se debe tener en cuenta para realizar un buen estudio de factibilidad es
realizar un estudio del sector en el cual se ubica el proyecto.
“Este estudio tiene por objeto definir y analizar el sector y/o subsector económico donde se
encuentra el proyecto, es decir, enmarcar el proyecto dentro de la economía del país y la
región. La esencia de formulación competitiva es la relación de la empresa con su medio
ambiente.”13

13

JARAMILLO, Juan Bernanrdo. Identificaión, formulación y evaluación de proyectos. [diapositivas, (2)], Material
de clase,
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO
2.1

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Para el cumplimiento del primer objetivo, que se refiere a identificar las necesidades de los
ejecutivos para aumentar su bienestar, y de las empresas para mejorar su competitividad y
productividad, se utilizaron diferentes métodos que permitieron recopilar la información
necesaria: los datos secundarios y la entrevista a un experto.
Por medio de los datos secundarios, se lograron identificar las necesidades de los
ejecutivos, incluyendo su perfil y las principales tendencias que determinan su nivel de
exigencia. Además, se identificó el gran impacto que las necesidades de los empleados
tienen sobre las empresas, al afectar su productividad y competitividad.
Se citaron diferentes artículos y estudios que se han realizado, donde se hace referencia a
que el estrés al que están sujetos los ejecutivos de hoy en día, representa un gran problema
para ellos y para las organizaciones. Además, se incluyen sus principales impactos, causas,
consecuencias y diversas técnicas para reducirlo y manejarlo.
Cada vez más, las organizaciones buscan crear este tipo de espacios donde los ejecutivos
aumenten su bienestar. Para esto incluyen diferentes actividades en la rutina laboral y en
la forma de trabajar dentro de la empresa. Por medio de estas estrategias, se puede
observar que la tendencia mundial apunta hacia ese objetivo, por lo tanto se presentan,
dentro de los datos secundarios, casos reales de empresas donde se llevan a cabo estas
estrategias haciendo referencia a los excelentes resultados, tanto para los ejecutivos como
para las organizaciones.
La entrevista a un experto se realizó para conocer la opinión de una persona conocedora
del tema, que puede proporcionar un punto de vista interesante respecto a las principales
necesidades de los ejecutivos y de las organizaciones actualmente.
Se identificaron los problemas más relevantes que enfrentan las personas al trabajar, qué
incidencia tienen en su forma de trabajar y en su salud, qué se debe hacer para reducir los
efectos negativos y qué hacen las empresas hoy en día para contrarrestar estos efectos,
para que no afecte su productividad y desempeño.
El segundo objetivo, hace referencia a identificar el mercado potencial y definir sus
características y preferencias. Para su cumplimiento se llevaron a cabo encuestas
realizadas a ejecutivos en su lugar de trabajo y en el aeropuerto, con el fin de conocer a
profundidad a los consumidores potenciales.
Durante el desarrollo de las encuestas, es necesario tener en cuenta todas las necesidades
que el público objetivo plantea, qué actividades quieren encontrar en la sala, cómo se la
imaginan, qué tipo de comida les gustaría encontrar y todos los detalles que ayuden a
complementar la idea de negocio, y así, crear un espacio ideal para aquellos interesados
en el proyecto.
Ficha técnica: se realizaron 269 encuestas a ejecutivos de estratos 4, 5 y 6 en edades
entre 25 y 62 años, y que viajen mínimo dos veces al mes en transporte aéreo. Las
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encuestas se realizaron en el lugar de trabajo. Otras encuestas se realizaron en el
aeropuerto José María Córdova, en los pasillos y en las salas de espera nacional e
internacional. La encuesta se realizó en el mes de Septiembre de 2008.
Para la aproximación de la demanda se utilizaron estadísticas del flujo de pasajeros por año
del Aeropuerto José María Córdoba. Se usarán los datos de las salidas de pasajeros
nacionales e internacionales pues son el público de interés de acuerdo a la naturaleza del
negocio.
Luego de obtener la información deseada, se realizará un análisis que permita la toma de
decisiones acertadas respecto al planteamiento y desarrollo del proyecto.
Para lograr el tercer objetivo que corresponde a la definición de la rentabilidad del proyecto
y el tiempo en que se recuperará la inversión, se realizó un estudio financiero que permitiera
mostrar información sobe los costos de inversión, costos de operación e ingresos previstos
durante el periodo de vida útil del proyecto.
Existen otros elementos que se utilizaron para la realización del estudio de factibilidad, estos
son:
Análisis de las Fuerzas de Porter. Se realizó un análisis de las cinco Fuerzas de Porter
con el fin de conocer el entorno en el que el proyecto se enmarca, a qué se atiene y qué
debe afrontar a lo largo de su realización y proyección.
Estudio sectorial. Es importante ubicar el proyecto dentro del contexto económico de su
ubicación, para este caso, se analizó la economía colombiana y la economía del
departamento de Antioquia, lugar donde se realizó la investigación, desde la perspectiva
del sector servicios y sus correspondientes subsectores.
Estudio ambiental. Al realizar un estudio de factibilidad, se deben tener en cuenta los
factores ambientales que tienen impacto en el proyecto. Para el caso del proyecto, se
acudió al área de gestión ambiental del Aeropuerto José María Córdova, donde facilitaron
un manual de reglamentación en cuanto al cuidado ambiental y normas que se deben tener
en cuenta en el momento de realizar reformas y nuevas construcciones.
Estudio técnico. Para realizar este estudio se recurrieron a varias fuentes de información
como empresas especialistas en los diferentes temas, diseñadores, arquitectos, asesores
en seguros, páginas web, entre otros, para indicar la capacidad de instalación de la sala,
su distribución, requerimiento de personal y funcionamiento.
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3. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
3.1

RESUMEN EJECUTIVO

3.1.1

Descripción del proyecto

El proyecto consiste en realizar un estudio de factibilidad sobre un nuevo concepto de salas
VIP, presentándoles a los ejecutivos una propuesta que les permita mejorar su bienestar,
salud y productividad dentro del mismo ambiente laboral, sin tener que modificar su rutina
ni sus tareas cotidianas. Esta propuesta trae como consecuencia empleados más capaces,
competitivos y eficientes, logrando así, una mayor productividad y cumplimiento de los
objetivos de las organizaciones.

3.1.2

Descripción del mercado

Está orientado a ejecutivos de estratos 4, 5 y 6 en edades entre 23 y 62 años.

3.1.3

Factores claves de Éxito

Se considera que el proyecto tendrá éxito porque:





El sector servicios está creciendo enormemente, generando diferentes opciones
para los clientes y grandes oportunidades para las empresas pertenecientes al
sector. 14
Hay una tendencia creciente por el cuidado del cuerpo integrado al mejoramiento
de la calidad de vida y la salud, lo que constituye el objetivo principal del proyecto.
“El aumento en la expectativa de vida y la conciencia de la importancia de una vida
sana han convertido a la salud y a la apariencia en aspectos claves para los
consumidores. Las empresas han sabido reaccionar a estas nuevas demandas con
cambios en sus portafolios de productos y con la atención a nuevos nichos de
mercado. En el caso de la salud, las compañías, que a mediados de los 90 tenían
un amplio portafolio de productos light, han evolucionado hacia productos
funcionales que tienen un papel más activo en el cuidado de la salud”15
Representa un servicio de lujo, exclusivo e innovador pues ofrece oportunidades
de descanso, relajación y bienestar para las personas. “Las generaciones futuras
tendrán más tiempo para el ocio, más ingreso disponible y un fuerte deseo por
disfrutar de los beneficios de la abundancia. Los adultos adinerados y las personas
pertenecientes a la denominada ‘generación X’ insisten en disfrutar la vida al
máximo. Es por ello, que los productos y servicios de las industrias dedicadas a la

14

COLOMBIA MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. El sector servicios en Colombia
[Online]. 2007. Disponible en Internet:
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=5393&idcompany=1
15

COLOMBIA REVISTA CAMBIO. 15 tendencias de consumo [Online]. Dic. 2008. Disponible en Internet:
http://www.dinero.com/noticias-especial/15-tendencias-consumo/52109.aspx
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3.1.4

diversión están gozando de un crecimiento sin precedentes que continuará e incluso
se acelerará”.16
Permite fortalecer un formato existente como lo son las salas VIP,
complementándolo con nuevos servicios y productos, que resultan muy atractivos
para las personas interesadas. Es importante resaltar que no son salas VIP, sino un
nuevo concepto creado a partir de este tipo de salas.
Promueve la satisfacción de los clientes a través de una excelente atención, un
servicio personalizado y la mejor calidad en sus productos y servicios, garantizando
así, la fidelización de los clientes.

Resultados esperados

Después de realizar el estudio financiero del proyecto se obtuvo una rentabilidad del
17,14%. Se pretende expandir el proyecto y extender su cobertura hacia todos los
aeropuertos internacionales del país, así como llegar a ubicarse en las grandes
empresas y en los principales centros de negocios de las diferentes ciudades.

3.1.5

Necesidades financieras

A partir del estudio financiero se determinó que el proyecto requiere un volumen de
financiación global que se ha establecido en los siguientes grandes grupos:
Activos fijos

$115.833.000

Activos diferidos

$150.534.129

Capital de trabajo

$38.373.728

Total

$304.740.856

Estas cifras serán explicadas detenidamente en el estudio financiero.

3.1.6





Conclusiones
Por el estudio de mercado se puede concluir que el proyecto es viable pues tiene
un público objetivo adecuado al cual se puede acceder fácilmente siempre y cuando
se utilicen buenas estrategias de mercadeo y publicidad que permitan acceder de la
mejor manera a los clientes.
El proyecto arrojó un Valor Presente Neto positivo. Este resultado muestra que el
negocio es bueno ya que permite al inversionista obtener una rentabilidad mayor
que la esperada.
La tasa interna de retorno (TIR) supera el costo de capital lo que hace que
efectivamente el VPN sea positivo. Esto supone que el negocio es rentable, supera

16

COLOMBIA PERIÓDICO EL TIEMPO. Las mega-tendencias del siglo XXI [Online]. Oct. 2005. Disponible en
Internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1802101#
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la tasa libre de riesgo que es la mínima que cualquier proyecto debería rentar y la
tasa de interés de la deuda

3.2

ESTUDIO SECTORIAL

El proyecto que se está evaluando se encuentra en el sector económico terciario, el cual
se enfoca en la prestación de servicios, además, los subsectores del proyecto están en el
parte de salud, entretenimiento y belleza. A continuación se presentará un informe de la
situación actual de estos sectores y su influencia en el proyecto.

3.2.1

Sector terciario en Colombia

A continuación se muestra un informe del DANE, que muestra la evolución del sector
servicios, sector al que pertenece el proyecto.17
La evolución del PIB en Colombia durante el primer semestre de 2008, sugiere la
normalización de la fase expansiva del ciclo que se inició a partir del segundo trimestre de
2003. Luego de registrar un promedio de variación anual de 6,1% en los últimos 18
trimestres, en los dos primeros de 2008 la economía creció, en su orden, 4,5% y 3,7%, con
una variación semestral del 4,1%. No obstante que la desaceleración económica es un
fenómeno mundial, al cierre de junio Colombia presentó el menor crecimiento en el contexto
suramericano cuyo promedio fue de 6,8%. Por el lado de la oferta, se observó un precario
dinamismo de sectores que sustentaron el crecimiento en el periodo de auge. El sector de
la construcción solo aumentó el 0,5%, la industria el 1,6% y el comercio (servicios de
reparación, restaurantes y hoteles) el 3,4%. De hecho, en el primer semestre de 2008, los
indicadores del DANE sobre producción industrial y ventas del comercio al por menor
mostraron un marcado deterioro, las encuestas de la ANDI y FENALCO señalaron una
pérdida de dinamismo en la producción y las ventas, además de menores inventarios,
mayores niveles de cartera y empeoramiento en el clima de los negocios. Por el lado de la
demanda, el consumo final y la inversión avanzaron a un menor ritmo que el observado en
años anteriores. La variación interanual del crecimiento del consumo final disminuyó del
6,0%, promedio trimestral de los últimos tres años, al 3,0% en 2008. En los mismos
términos, la inversión cayó del 20,2% al 10,7%. Lo positivo corrió por cuenta de las
exportaciones, que registraron un aumento interanual del 11,5%.
Entre los principales factores que explican la reducción en la expansión económica del
primer semestre se encuentran: i) el menor gasto de las familias habida consideración del
aumento en los precios de los alimentos y los combustibles, ii) las políticas del Banco de la
República para suavizar el ciclo expansivo que se tradujeron en una menor oferta crediticia
a mayores tasas de interés con el efecto contractivo en el consumo de bienes durables y la
inversión, iii) la menor tasa de crecimiento de la inversión como consecuencia de la caída
de las obras civiles por el ciclo político de la inversión de los entes territoriales y iv) un
deterioro en la confianza de los agentes ante la mayor incertidumbre por el enrarecimiento
del clima de la economía mundial.

17

COLOMBIA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. Informe de cuyuntura
económica regional, departamento de Antioquia [Online]. En – Mar. 2008. Disponible en Internet:
http://www.dane.gov.co/files/icer/2008/antioquia_icer_I_sem_08.pdf
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Aunque se estén presentando dificultades económicas se han obtenido pequeños
crecimientos en sectores como la industria, la construcción y los servicios durante estos
últimos años, es ahí, donde se deben realizar grandes esfuerzos y diferentes propuestas
para ayudar con la economía, encontrando nuevas oportunidades de negocios que
beneficien al país y a las personas involucradas.

3.2.2

Sector terciario en Antioquia

Específicamente en Antioquia, departamento en el cual se desarrolló la evaluación del
proyecto, se ha presentado un gran impulso en el sector terciario o de servicios, según un
análisis realizado en el municipio de Remedios, Antioquia, el departamento “superó la
dependencia de la industria manufacturera para instalar su economía, en más de un 65%
en el sector de los servicios, tal cual es la situación en el llamado “primer mundo””.18
Por otra parte, la gobernación de Antioquia creó el plan de desarrollo 2008 – 201119, con el
fin de fomentar los sectores de mayor potencial, generando empleos, mejorando la calidad
de vida de los ciudadanos y aportando al crecimiento económico del departamento.
En el sector servicios se está trabajando en el proyecto “Antioquia un tesoro por descubrir”,
cuya finalidad es promover el turismo en las subregiones de Antioquia, con el propósito de
mejorar la participación de esta actividad dentro de la economía del Departamento y así
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio.20
Con el desarrollo del proyecto, se pueden ampliar las propuestas para el plan de desarrollo
2008 – 2011, creando nuevas oportunidades de empleo y brindando a los trabajadores un
ambiente propicio para aumentar su bienestar y salud laboral.

3.2.3

Subsectores

“El sector de servicios especializados de salud y medicinas ha sido definido por la
administración departamental como uno de los servicios estratégicos para el año 2007,
además de otros servicios como telecomunicaciones, seguros, turismo, transporte, entre
otros”21, esto crea una gran ventaja para el desarrollo del proyecto pues es de interés los
cuidados de salud y bienestar de las personas que quieran utilizar el servicio.

COLOMBIA MUNICIPIO DE REMEDIOS. Información general, Economía [Online]. Abr. 2009. Disponible en
Internet: http://remedios-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=m-m1--&m=f#economia
18

ANTIOQUIA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. Plan de desarrollo 2008 – 2011 [Online].disponible en
Internet: http://www.antioquia.gov.co/plandesarrollo/plandedesarrollo.htm
19

20

ANTIOQUIA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA. Antioquia un tesoro por descubrir [Online]. Disponible en
Internet: http://www.antioquia.gov.co/organismos/scompetividad/dir_fomentoturistico.htm
21

ENCICLOPEDIA WIKIPEDIA. Departamento de Antioquia, Economía [Online]. Disponible en Internet:
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia#Econom.C3.ADa.2C_finanzas_y_negocios
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“Y aunque antes en los hábitos de consumo se compraba por necesidad, hoy el comercio
genera unas necesidades secundarias que obligan a la compra por impulso o antojo y es
precisamente la denominada sociedad de consumo, otra de las razones por las cuales los
inversionistas extranjeros y los centros comerciales se están multiplicando. Las tendencias
marcan la pauta. Al parecer los centros comerciales no sólo le apuestan al comercio, pues
ahora también le 'meten la ficha' a la recreación. "Hace treinta años, el 80% del presupuesto
iba al comercio y el 20% a la recreación, mientras que hoy por hoy se puede hablar de 50%
ó 60% en comercio y el restante en áreas de esparcimiento", dice Luz Marina Londoño.”22
Este proyecto quiere ser parte de esta gran variedad de ofertas, brindando un servicio único
y exclusivo para todas las personas que deben permanecer horas en el aeropuerto,
ofreciendo el mejor lugar para que el tiempo de espera en este lugar sea el más placentero,
agradable, entretenido y productivo que los viajeros puedan tener, encontrando en este
espacio toda clase de actividades y servicios aptos para un tiempo de relajación, de lectura,
para comunicarse con las personas que quiera, para tomar o comer algo, o simplemente
para alejarse del ruido de los aeropuertos y tomar un descanso agradable e inolvidable.

3.2.4

Competitividad del sector

Es claro que el proyecto debe ser competitivo en el sector servicios, marcando un adecuado
posicionamiento basado en la Diferenciación.
El proyecto quiere sobresalir y ser reconocido en el mercado como un lugar enfocado en el
excelente servicio y trato a los clientes, consiguiendo con esto una gran ventaja competitiva
frente a la competencia, proporcionando a los viajeros un servicio superior, exclusivo y
único.
Se busca la permanencia del servicio innovador, destacando una serie de ventajas
competitivas:

3.2.4.1 Ventajas territoriales. El aeropuerto de Ríonegro, José María Córdoba, es un lugar
importante para vuelos tanto a nivel nacional como internacional, el cual recibe diariamente
cantidad de ejecutivos que esperan viajar para responder con sus obligaciones laborales,
por esto se encuentra un espacio privilegiado para desarrollar proyectos de interés de salud
y entretenimiento como el propuesto.
“Cuenta con servicio de las principales aerolíneas colombianas y hacia y desde las
principales ciudades Colombianas, además de ser el núcleo de todo el servicio internacional
que recibe la ciudad de Medellín”.23

22

FENALCO BOGOTÁ. La gran avalancha de los centros comerciales y marcas extranjeras en Colombia
hacen parte de una alianza [Online.]. Disponible en Internet:
www.fenalcobogota.com.co/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=314 23

COLOMBIA AVIACOL [Online]. Disponible en Internet: http://www.aviacol.net/aviacion-civil/aeropuertoscolombianos/medellin-rionegro-jose-maria-cordova-skrg-mde.html
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3.2.4.2 Ventajas de reconocimiento. Según los datos de la gobernación de Medellín la
economía del Departamento de Antioquia ha tenido grandes avances, a continuación se
presenta una parte del informe:24
La habilidad del antioqueño para mercadear bienes y servicios es lo que da la fama de buen
negociante. La variedad de productos que ofrece la ciudad de Medellín y las múltiples
facilidades de pago con que cuenta el comprador, permite que sea uno de los comercios
más dinámicos de Colombia lo cual favorece a que constantemente estén viajando
personas ejecutivas del país.
En los últimos años, la actividad se ha favorecido por la apertura económica que amplió la
oferta de todos los bienes y servicios, aumentando considerablemente la demanda de
productos y servicios del país.
La ciudad de Medellín cuenta con una completa y eficiente red de instituciones, bancos,
corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, corporaciones de
ahorro y vivienda, compañías de leasing, fondos de pensiones y cesantías de las cuales el
60% se localizan en el Valle de Aburrá, que respaldan con una excelente integración
tecnológica, las actividades industriales y comerciales, así como los programas de
desarrollo locales.
3.2.4.3 Industria Aeronáutica Colombiana. Según la Aerocivil colombiana:25
Durante el año 2008, el transporte aéreo de pasajeros presentó un crecimiento del 5,5%
en cantidad, con relación al año 2007. En números, se presentó un incremento de
69.476 pasajeros (120 millones de pasajeros/km), al pasar de 1’257.987 pasajeros
(1.844 millones de pasajeros/Km) en el 2007 a 1’327.463 pasajeros (1.964 millones de
pasajeros/Km) en el 2008.
A nivel internacional, el número de pasajeros subió de 481.396 a 512.467, presentando
un crecimiento de 31.071 pasajeros.
A nivel doméstico, la variación fue de 38.405 pasajeros, pasó de 776.591 a 814.996,
presentando un crecimiento del 4,9%.

Estos incrementos de pasajeros en transporte aéreo representan ventajas para el proyecto,
pues se tienen mayores flujos de personas en los aeropuertos, aumentando así, la
probabilidad de incrementar los posibles clientes del servicio ofrecido.

24

GOBERNACIÓN DE MEDELLÍN. Datos de la ciudad, economía regional, competitividad, comercio [Online].
Disponible en Internet: http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos/V_medellin/nuestraeconomia.jsp
25

COLOMBIA AEROCIVIL. Comportamiento mensual de los indicadores. Indicadores [Online]. Disponible en
Internet: portal.aerocivil.gov.co/portal/pls/portal/docs/1/2602079.DOC
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3.3

ESTUDIO DE MERCADO

A continuación se presentan los datos secundarios y la entrevista a un experto para el
cumplimiento del primer objetivo: Identificar las necesidades de los ejecutivos para
aumentar su bienestar, y el de las empresas para mejorar su competitividad y productividad.

3.3.1

Datos Secundarios

A continuación se citan diferentes artículos y estudios donde se identifican el estrés y la
tensión como los mayores problemas que sufren los ejecutivos actualmente. En estos
artículos, se hace referencia a su impacto, causas, consecuencias y diversas técnicas para
reducirlos y manejarlos.
3.3.1.1 El estrés y la tensión. El estrés que se vive actualmente en el entorno laboral
representa un problema creciente que tiene un gran impacto a nivel personal, social y
económico. Este problema afecta la salud de las personas y así mismo, la salud de las
empresas, pues los gastos y pérdidas derivados del estrés aumentan y son cada vez más
visibles. Estos desembolsos son consecuencia del ausentismo, la baja productividad, los
accidentes profesionales y la escasa motivación por el trabajo.
El estrés está estrechamente relacionado con la insatisfacción, la adquisición de malos
hábitos alimenticios, alcoholismo y tabaco, así como con la ansiedad, nerviosismo y habla
rápida.
“En psicología, estrés suele hacer referencia a ciertos acontecimientos en los cuáles nos
encontramos con situaciones que implican demandas fuertes para el individuo, que pueden
agotar sus recursos de afrontamiento.
El estrés puede ser definido como el proceso que se inicia ante un conjunto de demandas
ambientales que recibe el individuo, a las cuáles debe dar una respuesta adecuada,
poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento. Cuando la demanda del ambiente
(laboral, social, etc.) es excesiva frente a los recursos de afrontamiento que se poseen, se
van a desarrollar una serie de reacciones adaptativas, de movilización de recursos, que
implican activación fisiológica. Esta reacción de estrés incluye una serie de reacciones
emocionales negativas (desagradables), de las cuáles las más importantes son: la
ansiedad, la ira y la depresión”26.
“La tensión o stress se puede definir como la condición dinámica en la cual se produce una
reacción fisiológica, psicológica y comportamental del organismo al enfrentar un evento que

26

ROVIRA, Blanca. ¿Qué es el estrés laboral? [Online]. Disponible en Internet:
http://www.microsoft.com/spain/empresas/rrhh/estres_laboral.mspx
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es percibido como una restricción, demanda u oportunidad y cuyo resultado es percibido
incierto e importante”27.
Es importante aclarar que la respuesta de estrés no es negativa en sí misma, sino que al
contrario, facilita el hecho de disponer de más recursos para enfrentar dichas situaciones.
Un mínimo de estrés representa una ganancia potencial, que mantiene alerta a la persona,
agudizando sus sentidos y atención, y preparándola para una respuesta rápida.
Un trabajo sin estrés puede parecer positivo y beneficioso, pero si no hay un mínimo de
estrés, el trabajo puede resultar aburrido y poco estimulante. En muchas ocasiones, las
personas obtienen mejores resultados y realizan mejor su labor, al trabajar bajo presión y
contando con poco tiempo. Este tipo de situaciones representan el efecto positivo del estrés.
Tomando el modelo de tensión de S. Robbins (Organizational Behavior 1998), se pueden
mencionar tres grupos de fuentes potenciales de stress:





Fuentes ambientales: referidos al desarrollo y cambio de tecnología, la
incertidumbre política y económica.
Fuentes organizacionales: incluye las demandas propias de la tarea, las
características y complejidad del trabajo, los diferentes roles asumidos por la
persona, las relaciones interpersonales, apoyo social, ambiente organizacional, la
estructura organizacional, el grado de flexibilidad de la misma, las políticas de
comunicación, el tipo de liderazgo, y el periodo de vida de la organización (siendo
los periodos de establecimiento y descenso los generadores de tensión por la gran
incertidumbre).
Fuentes individuales: percepción, problemas familiares, económicos, rasgos de
personalidad (asertividad, locus de control).

Es necesario mantener un equilibrio adecuado de la dosis de tensión en la empresa, dosis
que permita ese estado de alerta y productividad en los empleados.
A continuación se muestran diferentes estrategias para manejar la tensión y utilizarla en
beneficio de los empleados y de las empresas.
A nivel organizacional:




Promover la participación activa de los empleados en la toma de decisiones.
Definir con claridad, objetividad y realismo las metas a conseguir lo cual proporciona
motivación y reduce la tensión.
Delegar autoridad y responsabilidades, disminuyendo así las situaciones de
dependencia de otros y transfiriendo un sentido de control de la actividad a los
empleados con la consecuente reducción de la tensión.

27

MÁRQUEZ PÉREZ, Mónica. Cambio y estrés. ¿cómo podemos manejar la tensión en la organización?
[Online.] Mar. 2002. Disponible en Internet: gestiopolis.com/canales/derrhh/articulos/33/stress.htm
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Establecer una política de puertas abiertas y distribución de la información a todos
los niveles.
Rediseñar puestos incluyendo una mayor retroalimentación del desempeño
Realizar una adecuada selección y colocación de personal con una visión integral
de las competencias reales requeridas para el puesto.
Brindar oportunidades de adquirir experiencia a través de simulaciones, mediante
programas simulados de entrenamiento, el empleado se familiariza con el puesto y
así la nueva tarea no se verá tan amenazadora disminuyendo la tensión.

También se pueden establecer talleres y técnicas de relajación para desarrollar a nivel
personal habilidades para manejar la tensión y brindar herramientas como la adecuada
administración de tiempos. Incentivar la preocupación por la salud y bienestar (práctica de
deportes al aire libre y actividades recreativas) y concientizar al personal para que
incremente su red social de apoyo fuera del trabajo.
La idea es brindar las herramientas necesarias para hacer frente a la tensión, que es
necesaria y está presente a lo largo de la vida, en especial en las organizaciones hoy en
día, logrando el máximo beneficio sin perjuicio de la salud de la persona y de sus
capacidades personales.
Después de identificar el estrés y la tensión como los principales problemas que enfrentan
los ejecutivos actualmente, se puede observar cómo las empresas grandes han adquirido
una mayor conciencia de este tipo de situaciones. Por esto empresas como Google,
Microsoft, Bancolombia, entre otras, generan espacios para que sus empleados se relajen,
descansen y suspendan su rutina diaria para dedicarse un tiempo a ellos mismos.
Como se observó anteriormente, el hecho de que las empresas se preocupen por este tipo
de circunstancias las cuales afectan directamente el desempeño de los empleados, hace
que se reduzca el impacto negativo en sus resultados como organización y por el contrario,
se logre aprovechar al máximo el recurso humano.
En el caso particular de Google, los empleados no necesariamente tienen que suspender
su trabajo, para acceder a estos espacios, pues diversas actividades dedicadas al
descanso, diversión y relajación, están incorporadas en su trabajo y labores cotidianas.
A continuación se muestra la cultura organizacional de Google, cómo son sus oficinas y
cómo maneja el estrés de sus empleados.
3.3.1.2 ¿Cómo maneja Google el estrés de sus empleados? A continuación se describen
las instalaciones de Google, una de las empresas más innovadoras del momento donde se
cuida al máximo a los empleados, para que puedan dar lo mejor de sí mismos. Las
siguientes imágenes muestran las condiciones de las oficinas y las condiciones de trabajo
de los empleados.
Se pueden observar diferentes salas donde se puede trabajar de manera individual, con
varias personas o tener reuniones con los clientes. Se ofrecen escritorios con cómodos
sillones para descansar de la rutina diaria.
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Se encuentran diferentes salas para descansar y divertirse, además un gimnasio, una
piscina para utilizar en los ratos libres o durante las horas de trabajo y una sala de masajes
para el uso de los empleados. 28

Figura 1. Sala de reuniones

Fuente: http://www.infobaeprofesional.com/notas/65906-Conozca-el-paraiso-que-Google-acaba-de-inauguraren Buenos-Aires.html?cookie

Figura 2. Sala de masajes

28

BUENOS AIRES IPROFESIONAL. Conozca el paraíso que Google acaba de inaugurar en Buenos Aires
[Online]. May. 2008. Disponible en Internet: http://www.infobaeprofesional.com/notas/65906-Conozca-elparaiso-que-Google-acaba-de-inaugurar-en Buenos-Aires.html?cookie
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Fuente: http://www.infobaeprofesional.com/notas/65906-Conozca-el-paraiso-que-Google-acaba-de-inauguraren Buenos-Aires.html?cookie

Figura 3. Sala de trabajo y lectura

Fuente: http://www.infobaeprofesional.com/notas/65906-Conozca-el-paraiso-que-Google-acaba-de-inauguraren Buenos-Aires.html?cookie
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3.3.2

Entrevista a un experto

La entrevista se le realizó al doctor Vicente Ramírez González29 (médico y cirujano
especialista en bioenergética); para el desarrollo de la investigación es importante tener en
cuenta la opinión de un experto respecto al tipo de problemas que enfrentan los individuos
hoy en día, qué tan importantes e influyentes en su vida, qué efectos tienen estos problemas
en las personas, su forma de trabajar y su salud, qué se debe hacer para reducir los efectos
negativos y qué hacen las empresas hoy en día para contrarrestar estos efectos. Ver
formato de la entrevista en el ANEXO 1.
Perfil del entrevistado:
Vicente Ramírez González es Médico y Cirujano de la Universidad C.E.S. de Medellín
(1991). Desde muy joven sintió la necesidad de encontrar el origen de las enfermedades
y ayudar a aliviar el dolor de las personas. Sin embargo, los problemas de salud que
aquejan a la humanidad requieren soluciones diversas, profundas, que implican un
cambio en la conciencia del hombre y la mujer de hoy.
Con esta convicción, decidió realizar su práctica rural en la selva del Amazonas, donde
descubrió que tenía el don de sanar con las manos. Desde entonces, en su consulta ha
combinado la imposición de manos con técnicas de autocuración, ayudando a sus
pacientes a restaurar la armonía física, mental y espiritual para sanar.
Es médico sanador, actualmente atiende su consulta particular en la Clínica El Rosario
sede El Tesoro, en la ciudad de Medellín, donde practica la Medicina Cuerpo Mente con
una visión holística de la salud.
El trabajo y compromiso con los pacientes, lo llevaron a ser reconocido por la Cámara
Junior como uno de los Diez Ejecutivos Jóvenes Sobresalientes de Antioquia en el año
2003, en la categoría “Innovación Médica”, con su propuesta Sanar desde el Alma.
Recibió también la exaltación de parte del Congreso y el Comité de Ética del Senado
de Colombia.
Es fundador del Cine foro: Un espacio de reflexión, el grupo Pacientes Excepcionales,
la Biblioteca Aurora y el curso Meditación: Conócete a ti mismo. Además es
conferencista en diferentes empresas e instituciones y columnista e invitado en
diferentes medios de comunicación.30

Después de haber conocido el perfil profesional y personal del entrevistado, a continuación
se presentará la entrevista realizada:


¿Cuáles son los mayores problemas que enfrentan las personas, especialmente los
ejecutivos, hoy en día?

29

RAMÍREZ GONZÁLEZ, Vicente. Médico y cirujano especialista en bioenergética. Medellín, Colombia.
Entrevista, Ene., 15, 2009.
30

RAMÍREZ GONZÁLEZ, Vicente. Vicente Ramírez G [Online]. Disponible en Internet:
http://www.medicinacuerpomente.com/vicente_ramirez_medicina_cuerpo_mente_vicente.php
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La falta de tiempo, el alto nivel de exigencia, el hecho de no poder compartir
suficientes momentos con su familia y la pérdida del sentido de las cosas que se
hace, olvidándose de ellos mismos y de ciertas prioridades esenciales en la vida.


Dentro de las grandes empresas, ¿cuál cree usted que es la principal causa de estos
problemas?
La alta exigencia de los jefes y del ambiente en general, la competitividad, el tener
que cumplir con unos resultados y el hecho de estar en un mercado que se
encuentra en crisis por un sistema basado en el consumismo y el materialismo.
Además, la pérdida de equilibrio tanto a nivel personal, social, familiar, laboral y
espiritual, ocasionando el deterioro de la salud, del bienestar y de la calidad de vida
de las personas.



¿Cómo define el estrés?
Es todo lo que altera la armonía de las personas debido a que se pierde el equilibrio
entre el ritmo interior y el exterior, bien sea por la intensidad de los eventos vividos
o por su prolongación. Esto termina afectando la salud física, mental o espiritual de
manera negativa.



¿Qué efectos tienen el estrés, las tensiones y todos los problemas anteriormente
mencionados en el ser humano? (A nivel físico, mental, emocional, laboral, personal,
familiar, social, etc.)
Disminuyen la capacidad de atención y de concentración, la líbido y la capacidad
productiva y creativa de los empleados. Aumentan la irritabilidad, el insomnio y el
índice de accidentes. Pueden causar trastornos en el apetito que pueden ser pérdida
de éste o ansiedad por comer más, depresión y en grados más extremos, el suicidio.
El estrés genera mayor consumo de sustancias psicoactivas, del cigarrillo, del
alcohol y aumenta la violencia y la agresividad. También contribuye a la disminución
de las defensas haciendo que las personas sean más propensas a sufrir
enfermedades en la piel, enfermedades autoinmunes, cáncer, artritis a la pérdida
del cabello y problemas digestivos.



¿Cree usted que cierto nivel de tensión y estrés es necesario? ¿Por qué?
Si, la vida es un proceso de aprendizaje, donde los retos y las dificultades exigen
desarrollar el potencial físico, intelectual y emocional de cada individuo. Esa fricción
que se produce, al afrontar esas dificultades, ayuda a pulir y a sacar lo mejor de
cada uno, permitiendo mejorar su desempeño para luego progresar.



¿Cómo cree que se debería manejar el estrés? ¿Se debe aprender a manejar,
reducir o eliminar?
Todas las anteriores, dependiendo de la ocasión. Todas se complementan entre sí,
pero básicamente se debe aprender a manejar.



¿Cuál cree que es la mejor solución para estos problemas?
El conocimiento de sí mismo y el tener una vida espiritual (que no significa religiosa)
íntegra, en donde los diferentes aspectos en que se desenvuelven los seres
humanos logran encontrar una justa medida a través de la disciplina y de la rectitud
de principios, donde las personas trabajan pero al mismo tiempo logran tener
relaciones interpersonales más transparentes, logrando un complemento con los
demás.
36



¿Qué técnicas son las más utilizadas actualmente para disminuir estos problemas?
Meditación, yoga, tai-chi, chi-cun, aromaterapia, reflexoterapia, automasaje, pilates,
técnicas de relajación, quiropraxia.



¿Qué efectos tienen estas técnicas en las personas?
Armonizan las ondas cerebrales, aquietan el pensamiento, relajan la tensión
muscular, disminuyen el ritmo de vida y el aceleramiento en que viven las personas
día a día, expande la conciencia, mejoran la creatividad, disminuyen la agresividad,
el envejecimiento celular, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia
respiratoria. Vuelve a las personas menos reactivas y más proactivas. Ayudan a
analizar los problemas y las diferentes situaciones que enfrenta el ser humano en el
diario vivir de una manera creativa, permitiendo vivir con mayor fluidez, generando
una sensación de bienestar y felicidad.



¿En qué partes del cuerpo se debe profundizar?
En la cabeza, la espalda, el cuello, los pies, las manos y a lo largo de la columna
vertebral.



¿Qué representan para el ser humano los colores, los aromas y los sonidos? ¿Cuál
es su significado?
El olfato fue el primero de los sentidos que se desarrolló en el ser humano. Al ser
uno de los más antiguos, lograr activar este sentido con distintos aromas, permite
que éste se mantenga atento. En la naturaleza se encuentran muchos olores
agradables, tales como los de las flores, que atraen a las abejas para lograr el
proceso de polinización y a su vez, la producción de la miel. De la misma forma, a
través de las fragancias, las personas son atraídas hacia ambientes positivos y
agradables. Por el contrario los aromas desagradables producen nauseas y un
rechazo inmediato, apartando a la persona del ambiente que libera este tipo de
olores.
Dentro de una frecuencia o longitud de onda se encuentra el espectro de la luz
visible para el ser humano, que va desde el rojo, pasando por el naranja, amarillo,
verde, azul y violeta. A simple vista no se perciben las frecuencias que se
encuentran a nivel infrarrojo o ultravioleta, pero cada color corresponde a un nivel
de energía que puede ser utilizado para activar los centros energéticos o chacras
de las personas, generando una reacción inmediata en sus emociones, positiva o
negativa, de acuerdo a su sensación.
Algo similar sucede con los sonidos, la música también tiene una escala, unas notas
musicales y unas vibraciones, que si se conoce el efecto que produce en el sistema
nervioso, se puede aprovechar para lograr reacciones positivas o negativas en el
ser humano.



¿Cómo sería el lugar ideal donde se mezclen aspectos físicos, espirituales y
personales, para generar bienestar en las personas?
Un lugar iluminado, preferiblemente con luz natural, en donde se permita respirar
aire puro, cuya temperatura sea agradable y que esté aislado de ruidos fuertes. Con
colores tranquilos (pueden ser de la gama del azul), con música ambiental, que
ayuda a relajar la mente y un aroma que al ingresar invite a las personas a
tranquilizarse y a descansar.

37

Las personas que trabajen en este lugar deben reflejar, paz, tranquilidad, servicio,
amor, espiritualidad, alegría, seguridad y confianza.
El lugar debe ser limpio y amplio, permitiendo que las personas fluyan a través de
él sin mayores obstáculos.
Debe estar ubicado en lugares estratégicos, bien sea en contacto con la naturaleza
o que sirvan como oasis de bienestar, en medio del caos de la ciudad, para que las
personas puedan recargarse de buena energía.
Se debe complementar con un lugar donde se ofrezcan productos enfocados a
mejorar la salud y aumentar el bienestar de las personas. Estos pueden ser: miel
de abejas pura, CD´s de relajación, películas de humor, esencias florales, productos
naturales de belleza, velas con diferentes fragancias, libros y revistas, videos,
alimentos y bebidas orgánicas.

Luego de haber identificado las necesidades de los ejecutivos, se identificará el mercado
potencial para este tipo de negocio, definiendo sus características y preferencias, que
corresponde al objetivo número dos del proyecto. Se calculará el número de pasajeros
potenciales que ingresarían al lugar, y luego se mostraran los resultados de las encuestas.

3.3.3

Aproximación de la demanda

Debido a la dificultad que se ha presentado para estimar la demanda, se decidió tomar
como base para la estimación, el flujo de pasajeros por año para el Aeropuerto José María
Córdova. A continuación se presentan datos de un estudio de la Aeronáutica Civil con
respecto a este aspecto. Se usarán los datos de salidas de pasajeros nacionales e
internacionales ya que son quienes interesan de acuerdo a la naturaleza del negocio.

Tabla 1. Vuelos nacionales

Comparativo acumulado
Ene - Julio 2007
AEROPUERTO
Salidos
Llegados
Total
% PART
TOTAL
4.959.384 4.959.384 9.918.768 100,00%
BOGOTA
1.842.128 1.883.072 3.725.200 37,56%
CALI
501.771
493.675
995.446
10,04%
RIONEGRO
455.732
465.143
920.875
9,28%
CARTAGENA
296.611
278.357
574.968
5,80%
BARRANQUILLA 247.366
236.532
483.898
4,88%
MEDELLIN
212.084
221.933
434.017
4,38%
Fuente: www.aerocivil.gov.co/Estadisticas/mensual/2007/JULIO%202007/ORIGENESTINO/CUADROS%20ORIGEN-DESTINO%20JUL%202007.xls
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Tabla2. Vuelos internacionales

Comparativo acumulado
Ene - Jul 2007
AEROPUERTO
Salidos
Llegados
Total
% PART
TOTAL
1.453.046 1.369.484 2.822.530 100,00%
BOGOTA
908.551
879.286
1.787.837 63,34%
RIONEGRO
170.272
158.908
329.180
11,66%
CALI
159.743
140.461
300.204
10,64%
BARRANQUILLA 64.673
58.334
123.007
4,36%
CARTAGENA
58.623
59.293
117.916
4,18%
PEREIRA
33.946
27.240
61.186
2,17%
Fuente: http://www.aerocivil.gov.co/Estadisticas/mensual/2007/JULIO%202007/ORIGENDESTINO/CUADROS%20ORIGEN-DESTINO%20JUL%202007.xls

Tomando esta información como el flujo de pasajeros promedio por semestre, (aunque no
se desconoce que ciertos meses del año presentan mayor flujo de pasajeros), se calculará
el flujo de pasajeros por semestre así:

Flujo _ pasajeros _ por _ semestre  455.732  170.272  626.004 pasajeros / semestre
Obteniendo luego el flujo promedio de pasajeros por año:

626.004  2  1.252.008 pasajeros _ por _ año
Luego de tener un promedio de pasajeros por año, se calculará la población de interés para
el proyecto.
Para la población de interés, es necesario tener en cuenta los siguientes supuestos:
El público objetivo del proyecto corresponderá a los ejecutivos de estratos 4, 5 y 6 en
edades entre 23 y 62 años, además, se tomará que el 80% de los pasajeros por año
corresponden al público objetivo definido.
Entonces:

1.252.008  0,80  1.001.606 pasajeros _ publico _ objetivo _ por _ año
Luego de definir la población del proyecto, se realizará el cálculo de la muestra para la
realización de las encuestas, así:31

31

MUÑIZ GONZÁLEZ, Rafael. Marketing en el Siglo XXI. [Online]. Segunda ed. Centro de Estudios Financieros.
2008. Disponible en Internet: http://www.marketing-xxi.com/proceso-de-la-investigacion-de-mercados-i-24.htm
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Donde:
Z: probabilidad de que el intervalo sea válido, para el caso se escogió un intervalo de
seguridad del 90%, es decir, se utilizará una Z de 1,64.
N: población, la cual se calculó anteriormente y es de 1.001.606 pasajeros.
E: margen de error, que en este caso será de un 5%.
P: 50%
Q: 50%
Reemplazando los datos en la fórmula, se tiene:
𝑛=

1,642 × 0,50 × 0,50 × 1.001.606
0,052 (1.001.606) + 1,642 × 0,50 × 0,50

𝑛 = 269
Teniendo el resultado de la muestra, se realizarán entonces 269 encuestas para el estudio
de mercado.

3.3.4

Investigación por encuestas

Con las encuestas realizadas se identificaron las características y preferencias del público
objetivo, las actividades que quieren encontrar en la sala, cómo se la imaginan, qué tipo
de comida les gustaría encontrar y todos los detalles que ayudaron a complementar la idea
de negocio, y así, crear un espacio ideal para aquellos interesados en el proyecto.
El formulario de la encuesta se encuentra en el ANEXO 2 y las respuestas de las preguntas
de las encuestas se encuentran en el ANEXO 3.
A continuación se mostrarán los resultados de las encuestas:
3.3.4.1 Utilización del servicio. Con el objetivo de estudiar la cantidad de personas que
pueden acceder al servicio que se pretende ofrecer, se consultó la frecuencia de viaje de
los entrevistados, así como el tiempo que esperan normalmente para abordar el vuelo, tanto
en una situación inesperada como en una situación normal. Esto con el fin de determinar el
tiempo que los posibles clientes tendrían para visitar el espacio y poder determinar cómo
se deben programar los tiempos de atención de los diferentes servicios de tal manera que
el cliente pueda acceder a ellos sin que esto implique que pierda su vuelo o que esté
preocupado por que esto suceda.
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Frente a la frecuencia de viaje se encontró que el 40% de los entrevistados viaja más de 12
veces al año, es decir, más de una vez al mes, y el 33% lo hace entre 7 y 12 veces al año
(Ver Figura 4). De lo anterior, se puede asumir que se cuenta con un buen flujo de personas
que viajan regularmente y que pueden ser clientes potenciales para el negocio.

Figura 4. Frecuencia de viaje en avión
Frecuencia de viaje en avión
(veces/año)
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Fuente: Encuesta Septiembre 2008

Con respecto al tiempo con el que cuentan las personas para visitar un lugar como el
mencionado, la encuesta arrojó que en situaciones normales los viajeros tienen que esperar
como mínimo media hora, tiempo que se considera suficiente para ingresar y realizar alguna
actividad que no demande mucho tiempo, pero que logre el objetivo del lugar, como un
tiempo de lectura, comer o beber algo liviano o simplemente sentarse a descansar antes
de abordar el vuelo. El 66% de los entrevistados dispone entre 30 minutos y una hora (ver
Figura 5), esto resulta muy favorable ya que en este periodo se podrían ofrecer servicios
que requieran más tiempo, como un masaje, una terapia de relajación, una comida o una
bebida liviana. Cabe resaltar que en ciertas circunstancias inesperadas como retraso o
cancelación de vuelos, cierre temporal de aeropuertos u otras situaciones, los clientes
podrían disponer de mayor tiempo. Las cifras muestran que 53% de las personas
entrevistadas han tenido que esperar alguna vez más de 3 horas en un aeropuerto (ver
Figura 6). Esto resulta además de improductivo, aburrido para los ejecutivos y lo que se
pretende con este proyecto es utilizar este tiempo “muerto”, para que las personas hagan
algo productivo donde logren relajarse, disfrutar y regalarse un tiempo para ellos mismos.
Es importante resaltar que estas situaciones no se presentan todos los días y no son las
más comunes.
Figura 5. Tiempo normal de espera para
abordaje del vuelo

Figura 6. Tiempo máximo de espera en
situación imprevista

Tiem po m axim o de espera en
GRÁFICO 3
situación im prevista

Tiem po norm al de espera para
abordaje del vuelo
7%

0%
47%

27%
66%
menos de 30 min

30 min-1 hr
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53%

Fuente: Encuesta Septiembre 2008

Fuente: Encuesta Septiembre 2008

3.3.4.2 Identificación de la competencia. Con la encuesta se pretendía también que los
mismos entrevistados ayudaran a identificar la competencia, así como investigar si son
usuarios de las salas VIP, ya que éstas también reúnen servicios que son similares a la
idea del negocio y podrían interpretarse como la competencia más directa. Sin embargo, el
ingreso a estas salas es muy restringido y su concepto y políticas de uso, son muy
diferentes al proyecto que se propone. Se preguntó sobre el ingreso a salas VIP que ofrecen
las aerolíneas y los resultados fueron que el 80% de las personas ha hecho uso alguna
vez de las salas VIP (ver Figura 7).

Figura 7. Uso de las salas VIP
Uso de las salas VIP

13%

7%
80%

Ha usado

No ha usado

No conoce

Fuente: Encuesta Septiembre 2008

Por otro lado, a través de información secundaria y búsquedas por Internet, se pudo
establecer que en algunas ciudades del mundo existen espacios que prestan servicios
similares a los que se pretenden ofrecer. Esta información fue corroborada por los
encuestados cuando se les preguntó si conocían espacios similares en los aeropuertos
donde habían viajado. El 60% coincidieron en que conocen estos servicios en diferentes
aeropuertos del mundo. (Ver Figura 8). Los encuestados mencionaron los aeropuertos de
ciudades como Frankfurt, Sao Paulo, Houston, Miami, New York, Atlanta, Chicago, Londres,
Ciudad de Panamá y Madrid. En Colombia, el espacio más similar al que se quiere ofrecer
es la Sala Dinners y Admirals Club en Bogotá. Los servicios similares a los que se ofrecerían
en el lugar que se propone, están presentes en las grandes ciudades del mundo y son cada
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vez más comunes, además, marcan una tendencia mundial por la búsqueda de este tipo
de espacios que ofrecen servicios de relajación, tranquilidad y alta calidad.

Figura 8. Conocimiento de negocio similar
Conocimiento de negocio similar

40%
60%

no

si

Fuente: Encuesta Septiembre 2008

3.3.4.3 Identificación de necesidades y actitudes. La investigación de mercados por
medio de encuestas permitió una aproximación a las principales necesidades de los
clientes. Se analizaron básicamente cuáles son los elementos que hacen que la espera por
el vuelo, sea molesta o incómoda para los viajeros y cuáles actividades realizan para pasar
el tiempo. Esto resulta fundamental para el desarrollo del proyecto, ya que a partir de estas
necesidades manifestadas por los encuestados se puede encontrar qué es lo que resulta
más molesto para ellos y cómo se puede suplir esa necesidad. Igualmente se pudo conocer
a qué se dedican mientras esperan su vuelo y cómo se pueden mejorar estas actividades
o complementarlas con otras que resulten más atractivas.
Por medio de las encuestas se descubrió que lo que más les molesta a los viajeros al
esperar su vuelo, es perder el tiempo (25.8%), (ver Figura 9) seguido de estar en un lugar
incómodo, no tener opciones para realizar alguna actividad y el ruido. Esto confirma que la
idea que se propone sí resuelve la necesidad de los clientes, ya que el objetivo es brindar
un espacio cómodo y tranquilo, que haga que las personas se regalen un momento para
ellos mismos y hagan una pausa en su vida cotidiana, al estar alejados de la gente y el
ruido, logrando relajarse y aprovechar el tiempo de manera eficiente.

Figura 9. Factores negativos de esperar en un aeropuerto
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Factores negativos de esperar en un aeropuerto
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Fuente: Encuesta Septiembre 2008

Cuando se les preguntó a los encuestados a qué se dedican mientras esperan para abordar
el vuelo, el 35% respondió que a leer y el 23% a utilizar su computador, siendo estas las
actividades más comunes entre los encuestados (ver Figura 10). Por tal razón, se pretende
mejorar la comodidad para realizar estas actividades a través de espacios diseñados
exclusivamente para ello, además de brindar elementos diferenciadores, es decir, tener un
espacio único en el que se puedan realizar estas actividades y que a la vez sean
placenteras para el cliente.

Figura 10. Uso del tiempo
Uso del tiempo
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Fuente: Encuesta Septiembre 2008

3.3.4.4 Identificación de preferencias. Para poder definir los servicios y productos que se
van a ofrecer en el lugar es necesario identificar qué es lo que los clientes prefieren para
que su tiempo en el lugar sea, agradable y productivo. Para ello se les presentó a los
entrevistados la opción de disponer de un espacio que reúna diferentes actividades, y se
les pidió que eligieran qué tipo de productos y servicios preferirían tener en ese espacio. Es
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importante destacar que en la formulación de la pregunta no se les presentaron opciones
de elección a los encuestados, pues lo que se pretendía era captar sus respuestas
espontáneas.
Las actividades que tuvieron mayor aceptación fueron la sala de lectura (19%), el
restaurante (15%), los servicios de Internet (14%) y la relajación y masajes (8%) (Ver Figura
11).

Figura 11. Servicios deseados por los viajeros
Servicios deseados por los viajeros
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Fuente: Encuesta Septiembre 2008

Se quiso profundizar un poco más para conocer detalles de los productos y servicios que
se podrían ofrecer en el lugar, pues es necesario tener actividades que sean del agrado de
los clientes, teniendo la seguridad de que van a satisfacer sus necesidades y van a tener
alto porcentaje de utilización.
Para el caso del salón de lectura se preguntó qué tipo de revistas o periódicos les gustaría
encontrar, esto se hizo con el fin de presentarle diferentes opciones al cliente para su lectura
y que sean de su interés. Los entrevistados prefirieron en su mayoría los periódicos de tipo
general (32%), donde se refieren a los diarios nacionales más importantes, como El
Colombiano, El Tiempo y El Mundo. El 23%, prefirió las revistas empresariales, como
Semana, Dinero, Poder, Cambio (ver Figura 12). Debido que la opción de un salón de
lectura como servicio, fue la más elegida entre los entrevistados, los productos
mencionados anteriormente, complementarán este servicio, haciéndolo más agradable.

Figura 12. Preferencia de lectura
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Fuente: Encuesta Septiembre 2008

En caso de ofrecer algún tipo de comidas dentro del lugar, se les preguntó a los
entrevistados, qué tipo de comidas preferiría encontrar. La mayoría eligió las ensaladas y
frutas (29.6%), lo cual está de acuerdo con el objeto del proyecto al ser opciones saludables
y livianas. Los pasabocas y snacks fueron la segunda opción (25.9%), lo cual está en la
misma línea y pueden ser un buen complemento para los servicios que se prestarán. Los
sánduches con un 18.5%, son importantes pues dependiendo de la hora pueden ser una
buena opción para una comida un poco más completa (ver Figura 13). Es importante
destacar que todas las comidas que se ofrecerán serán muy exclusivas y bien presentadas,
estando siempre frescas y disponibles para el consumo del cliente.

Figura 13. Preferencia alimentos
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Fuente: Encuesta Septiembre 2008

Con respecto a los servicios que se prestan en un SPA, la opción más elegida por las
personas encuestadas fue la de los masajes (31%). También prefieren las terapias que
ayuden a aliviar el estrés, la tensión y el cansancio laboral (17.2%) (Ver Figura 14). Es
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probable las personas no tengan suficiente claridad acerca de este tipo de servicios,
incluyendo su funcionamiento y sus beneficios, pues se trata de servicios que son
relativamente nuevos y cada día salen al mercado diferentes técnicas para su aplicación.
Para esto es necesario ser muy claro con el cliente, dar a conocer todos los servicios y
hacer mucho énfasis en los beneficios, para que tengan la libertad de escoger el servicio
que más le guste y más se acomode a sus necesidades. Además, en fundamental, estar a
la vanguardia en este tipo de servicios, técnicas y equipos, para estar al tanto de lo nuevo
que sale al mercado, que puede satisfacer al cliente y puede ofrecerse en el lugar.

Figura 14. Preferencia servicio spa
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Fuente: Encuesta Septiembre 2008

En cuanto a las bebidas que a las personas encuestadas les gustaría encontrar, la opción
más elegida incluye las bebidas calientes relacionadas con el café, el agua aromática y el
té. Es importante destacar que estas dos últimas están muy relacionadas con el estilo del
proyecto, pues son bebidas saludables y ligeras, pero es importante ofrecer el café y las
bebidas relacionadas con éste, aunque no con tanto énfasis. Los jugos naturales fueron la
segunda opción (25%) elegida por las personas encuestadas y los cocteles y los licores con
el mismo porcentaje. (Ver Figura 15).

Figura 15. Preferencias bebidas
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Fuente: Encuesta Septiembre 2008

En cuanto a la preferencia hacia los artículos que las personas entrevistadas quisieran
comprar para uso personal o para regalos, las opciones más elegidas fueron los libros y los
artículos de belleza (20%) (Ver Figura 16). Con igual porcentaje (15%), están los CD y los
videos, los souveniers y los artículos de relajación. Esto se hizo con el fin de pensar en la
posibilidad de tener un lugar de tipo comercial, para vender ciertos artículos que fueran
agradables para los clientes y que ellos mismos dieran sus propias opiniones.

Figura 16. Preferencia compra de artículos
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Fuente: Encuesta Septiembre 2008

3.3.4.5 Grado de aceptación. Cuando se les presentó a los encuestados la idea de ofrecer
un espacio con los productos y servicios mencionados por ellos mismos anteriormente,
todos los encuestados afirmaron que les interesaría la propuesta y estarían dispuestos a
visitar un lugar como éste. Algunos mostraron un gran interés (80% de los encuestados) y
el 20% restante manifestó un interés moderado. Es importante recordar que las personas
entrevistadas son ejecutivos promedio, es decir, no son VIPs. (Ver Figura 17).
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Figura 17. Grado de interés por el servicio
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Fuente: Encuesta Septiembre 2008

3.3.5

Principales competidores

Este proyecto es innovador, pues actualmente existen lugares donde se ofrecen productos
y servicios similares, pero no tienen el mismo concepto de ir más allá de las necesidades
de los clientes y preocuparse, no sólo por su entretenimiento mientras esperan abordar su
avión, sino por su descanso, relajación y bienestar. Debido a esto es difícil encontrar
competidores directos en Colombia que manejen exactamente el mismo concepto.
El proyecto es una mezcla de servicios y productos existentes actualmente, que
corresponden a los subsectores de salud, alimentación, relajación y entretenimiento. Por
esto, es posible encontrar posibles competidores en cada uno de estos aspectos.
Las Salas VIP representan la mayor competencia para el proyecto porque ofrecen servicios
y productos similares y por su ubicación, pues al encontrarse dentro de los aeropuertos
hacen que el momento de uso sea el mismo. Además, las salas VIP también tienen el
propósito de ofrecer espacios de descanso entre el abordaje de los vuelos. Es necesario
aclarar que el proyecto parte de la misma idea de las salas VIP, pero con servicios y
productos adicionales y complementarios que marcan la diferencia y representan un plus
para el negocio.
Las salas VIP son lugares especiales de las aerolíneas para que los viajeros disfruten de
espacios cómodos durante el tiempo previo al abordaje de su vuelo. El acceso a estas salas
VIP es muy restringido, pues el ingreso a ellas sólo es permitido para clientes exclusivos,
denominados como clientes oro, platino, platino ejecutivo, y otras denominaciones que cada
aerolínea establece. Estas salas están ubicadas en las mismas salas de espera y
generalmente son espacios muy reducidos.
A continuación se presentan tres salas VIP que son muy representativas en Colombia y son
competencia para el proyecto.
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3.3.5.1 Sala VIP de Avianca. Las Salas VIP de Avianca ofrecen comodidades,
conectividad a través de tecnología Wi-Fi y servicio personalizado en el módulo exclusivo
para chequeo internacional.
La Sala VIP de Avianca, ubicada en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, ha
sido elegida entre setenta salas de atención preferencial en 18 naciones como “La Sala
VIP del Año 2006 en la Región de América Latina y el Caribe”, según votación de los
afiliados a Priority Pass, el programa independiente más amplio del mundo de acceso a
Salones VIP en aeropuertos.
La Sala VIP de Avianca en el aeropuerto El Dorado dispone de 363 metros cuadrados en
ambientes diferenciales, donde los viajeros preferenciales socios de AviancaPlus Oro,
Platino y Platino Ejecutivo, y los viajeros en Clase Ejecutiva en conexión internacional,
pueden trabajar y/o descansar mientras abordan su vuelo. Con capacidad para 70
personas cómodamente sentadas, la Sala VIP dispone de sala de estar y zonas de
Internet de alta velocidad, zonas para reuniones y descanso, barra y bufé de autoservicio,
además de una zona tipo lounge con vista al exterior; todo lo cual, aunado a la asistencia
cálida y efectiva de los Colaboradores a cargo del servicio, la ubican como una de las
mejores Salas VIP aeroportuarias alrededor del mundo.32
3.3.5.2 Admirals Club. En 38 aeropuertos de todo el mundo, como los de París, Londres
(Heathrow Airport), Frankfurt, Panamá, Buenos Aires, Bogotá, los principales aeropuertos
internacionales de los Estados Unidos, etc., las salas del Admirals Club de American
Airlines tienen como objetivo brindar a sus clientes un transporte aéreo seguro, confiable
y amistoso así como una serie de servicios afines. Los socios de Admirals Club pueden
disfrutar de diferentes servicios como salones para realizar conferencias, sala de
fumadores, salas donde pueden encontrar internet inalámbrico, computadores con acceso
a internet, duchas, música, comida, salones para los niños, etc.
Los representantes de Admirals Club ayudan a sus clientes con reservas, selección de
asientos, subidas de clase y tarjetas de embarque. Para esos ratos en los que los usuarios
tengan trabajo, disponen de ordenadores individuales, puertos de datos, impresoras láser
y salas de reuniones privadas. Además, disponen de servicio de conexión inalámbrica a
Internet, y en algunas salas de duchas y otras instalaciones especializadas.
En Colombia hay una sala de Admirals Club en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá. Cuenta
con asientos para 192 personas, 8 estaciones individuales de trabajo, 2 computadores con
acceso de cortesía al servicio de internet inalámbrico de alta velocidad, acceso Wi-Fi, 9
teléfonos, fax, fotocopiadora, café, té, jugos, refrescos y bocadillos de cortesía. 33
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SKYCRAPERCITY. La mejor sala VIP aeroportuaria de América Latina y el Caribe en 2006 [Online]. May.
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3.3.5.3 Diners Club VIP Lounge. Diners Club Colombia completa 44 años en el país y
tiene cerca de 300 mil usuarios. Con el fortalecimiento del Programa de Lealtad Diners
Club, los colombianos encuentran más alternativas a la hora de viajar.
Con el programa Privilegios Diners Club reforzado por el Banco Davivienda, los turistas
colombianos pueden redimir sus puntos en millas o acceder a paquetes turísticos, viajar en
primera clase y ser atendidos en las salas VIP de los principales aeropuertos de Bogotá y
el mundo.
Los usuarios podrán redimir los puntos acumulados por sus consumos con la tarjeta Diners
Club del Banco Davivienda en el plan Turismillas que les permite obtener pasajes aéreos y
paquetes turísticos a cualquier destino, con cualquier aerolínea del mundo que opere en
Colombia.
De igual forma, podrán redimir los puntos acumulados en millas Aviancaplus para abonar a
su programa de viajero frecuente u obtener tiquetes en Clase Ejecutiva para sus
acompañantes pagando la tarifa del tiquete correspondiente a clase económica.
El tarjetahabiente, además, tendrá acceso a los salones VIP Diners Club ubicados en
cualquiera de los 90 principales aeropuertos del mundo y a la sala VIP Diners en el
Aeropuerto Internacional El Dorado lo que le permitirá esperar su vuelo en un ambiente
tranquilo y confortable. Esta sala cuenta con acceso gratis a internet, fax, llamadas locales,
televisión, periódicos y revistas, snacks y bebidas gratis.
“El programa cada vez es más conocido y querido por nuestros socios Diners Club, por ello
el Banco Davivienda se dio a la tarea de fortalecerlo”, aseguró la Vicepresidenta de Tarjetas
de Crédito, Marcela Carrasco.
Gracias a este programa, el Banco Davivienda ratificó el primer lugar en tarjetas de crédito
del país con más de un millón de tarjetahabientes en Visa, Master Card y Diners Club
Internacional. 34

3.3.6

Concepto del servicio

El proyecto consiste en un espacio dedicado a la relajación, el descanso y el bienestar de
los ejecutivos de estratos 4, 5 y 6 en edades entre 25 y 62 años, es importante recordar
que estos ejecutivos no son VIPs, enfocándose en la disminución del estrés, la tensión y
las presiones laborales. Inicialmente estará ubicado en los aeropuertos, pero más adelante
se mostrarán otras aplicaciones del proyecto que surgen a partir de la misma idea de
negocio. Por facilidad de la investigación, la localización del proyecto es en el Aeropuerto
José María Córdova, del departamento de Antioquia, Colombia, pero considerando las
posibles diferencias que pueden surgir por la ubicación, el mercado y los aspectos legales
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COLOMBIA INFORMAMOS.NET. programa Diners Club [Online]. 2008. Disponible en Internet:
http://www.informamos.net/030615/diners_turismillas.htm
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y ambientales, el proyecto se puede replicar a otras plazas, como empresas y centros
empresariales, sin tergiversar sus objetivos ni políticas.
La ventaja competitiva del proyecto consiste en prestar un servicio que integra relajación,
descanso y bienestar, con una excelente calidad, exclusividad y atención a los clientes. Las
personas tienen la oportunidad de utilizar el servicio cuando, en el aeropuerto, están
esperando para tomar su vuelo, pero siempre se les estará garantizando un lugar donde
puedan relajarse y descansar, tanto del estrés y la tensión, como de las presiones laborales
y del día a día.
El lugar es tranquilo, iluminado y ventilado, con colores claros que reflejen la tranquilidad y
la armonía del lugar. Se utilizan diferentes técnicas para la decoración interna del lugar,
teniendo en cuenta el Feng Shui, los colores, los aromas y los sonidos, para proporcionar
en todas las áreas del lugar, diferentes sensaciones y ambientes que hagan que los clientes
perciban bienestar y satisfacción.
Los servicios que se ofrecen tienen en cuenta el tiempo que tienen los clientes para
utilizarlos antes de tomar su vuelo. Estos servicios deben tardar menos de media hora y
deben ser de excelente calidad, que garanticen la satisfacción y el bienestar de los clientes.
Las salas VIP representan la mayor competencia para el proyecto. Estas salas son muy
conocidas por público objetivo. La estrategia consiste en resaltar la ventaja competitiva del
proyecto, destacando los beneficios que tiene para los clientes, la calidad de sus productos
y servicios, la exclusividad, la atención y las facilidades para ingresar, pues no se tiene que
ser VIP para poder ingresar. Además, el ambiente del lugar se caracteriza por la
tranquilidad, la paz y el descanso, y no por el trabajo y las presiones del día a día.
El proyecto propone diferentes alternativas para que los clientes utilicen su tiempo de
manera productiva, resaltando el hecho de que descansar y relajarse, no es perder el
tiempo, sino que es pensar en ellos mismos como personas y establecer prioridades en su
vida. Las instalaciones son muy cómodas y tranquilas, que inviten a los clientes a descansar
y a obtener los beneficios que esperan, aislados del ruido y de las demás personas.
Se cuenta con un espacio cómodo, tranquilo y aislado para que los clientes lean los libros,
periódicos o revistas de su preferencia. Además, se ofrecerá un espacio dedicado al uso
del computador, que permita que las personas se sientan cómodas, puedan realizar su
trabajo o revisar su correo. La utilización del computador no está muy de acuerdo con el
concepto del proyecto, pues lo que se quiere es que las personas se relajen y cambien su
rutina, con actividades que les generen descanso y relajación. Sin embargo, se considera
que la idea que se propone es un cambio de paradigma y de cultura, teniendo en cuenta
que Colombia no es un país en el cual este tipo de servicios y de lugares es muy común.
Por lo tanto, no se busca que las personas se desconecten totalmente de lo que hacen
cotidianamente y de su trabajo, sino que si desean, lo continúen haciendo, en un lugar
cómodo, tranquilo y apropiado.
Con el objetivo de presentarles a los clientes un lugar donde puedan comer algo, se debe
tener en cuenta que debe ser un lugar donde haya alternativas no muy formales, pero sí
muy exclusivas. Las ensaladas, las frutas y los sánduches son excelentes alternativas, pues
son comidas ligeras y livianas para las personas que van a tomar su vuelo, pero que antes
quieren relajarse y pasar un tiempo agradable. Las características principales de estos
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productos, serán su buena presentación y frescura en el momento de servirlos. También se
tendrán pasabocas y snacks, que representan un buen complemento para las comidas
mencionadas anteriormente, pues son ligeras y rápidas. Este lugar debe ser tranquilo,
iluminado y muy ventilado, para que las personas estén cómodas y puedan disfrutar su
comida.
Respecto a las técnicas para disminuir el estrés y las tensiones de los clientes, que les
permitan descansar y relajarse, se tiene un espacio dedicado para este tipo de prácticas,
donde los clientes podrán estar aislados y tranquilos, disfrutando del servicio y de todos los
beneficios que le genera. Es necesario resaltar que todos estos servicios serán sencillos y
tardarán un tiempo corto, pero suficiente para garantizar el objetivo de la técnica utilizada,
la satisfacción del cliente y el hecho de no perder el vuelo. Los masajes serán los más
utilizados, pues se pueden realizar en diferentes partes del cuerpo y mediante diferentes
técnicas. Se utilizará la reflexoterapia, la aromaterapia, la quiropraxia. Además, se tendrán
sesiones cortas de algunas técnicas que requieren más tiempo, como la meditación, yoga,
tai-chi, chi-cun, pilates, entre otras, donde se puede explicar su metodología, su práctica y
sus beneficios, con pequeñas demostraciones realizadas por expertos. Es necesario
resaltar que a cada persona se le realizará una programación detallada de acuerdo a su
disponibilidad de tiempo, necesidades y preferencias.
En cuanto a las bebidas que se ofrecerán en el lugar, se tendrá una gran variedad de té y
aromáticas, que generen un ambiente de tranquilidad y salud. Es importante que los clientes
tengan diferentes opciones para escoger sus sabores preferidos de acuerdo a sus
necesidades, pues se hará gran énfasis en los significados de las esencias, además de los
beneficios para el cuerpo. También se ofrecerá el café en diferentes modalidades, para
darles gusto a los clientes que lo prefieren, aunque no se encuentre en la misma línea de
las políticas del lugar. Los licores y cocteles también se ofrecerán, de una forma muy
exclusiva y moderna.
Se pretende tener un lugar de tipo comercial donde se encuentren productos que permitan
prolongar la recordación del lugar. Se ofrecerán libros, CD´s y videos de interés general y
otros que traten temas relacionados con las técnicas de relajación practicadas en el lugar.
Además se tendrán artículos de belleza que contribuyan al bienestar y salud de los clientes.
Estos productos se ofrecen con el fin de que si a algún cliente le llamó la atención alguna
de las técnicas utilizadas, pueda investigar más, profundizar y llevarse algún recuerdo en
el lugar.
De acuerdo a los resultados que se obtuvieron a partir de las encuestas, el 80% de los
encuestados estarían interesados en visitar el lugar y el 20% manifestó un interés
moderado. Esto refleja que el lugar es atractivo para los clientes potenciales, por lo tanto
se buscará satisfacer las necesidades de los clientes teniendo muy presentes las políticas
del lugar y la ventaja competitiva planteada inicialmente.
El nombre SOUL surge a partir de su significado en inglés que representa la palabra ALMA.
Se optó por utilizar este nombre para el proyecto pues refleja sus políticas y objetivos
principales. Además genera una sensación de tranquilidad y bienestar. El alma de cada
persona hace referencia a su lugar más íntimo, donde están todas sus verdades y
sentimientos más profundos. Esto es lo que se quiere lograr con este lugar, para que sea
una lugar exclusivo y acogedor donde cada persona pueda realizar las actividades que más
le gustan, pueda encontrarse con su ser interior y logre dedicarse un tiempo para satisfacer
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sus necesidades. Es importante aclarar que la conformación de la empresa no hace parte
del estudio, simplemente se mencionan el nombre y características del lugar para
desarrollar la idea y mejorar su entendimiento.
El lugar será muy iluminado, teniendo en cuenta que se aprovechará la luz natural en los
espacios donde sea posible, como el restaurante y una sección de la sala de masajes. Esto
permitirá a los visitantes respirar aire puro y mantener una temperatura ambiente, para que
no haya mucho frío ni mucho calor. Además, se procurará que el lugar esté alejado de
ruidos fuertes que impidan la tranquilidad y el descanso de los clientes. La decoración del
lugar se realizará a partir de la técnica del Feng Shui, que tiene en cuenta la ubicación y
distribución del lugar. Se procurará que los espacios sean amplios, para que permitan la
movilidad y la libertad de las personas dentro del lugar. Los colores representan diferentes
formas de energía e influyen directamente en el estado de ánimo de las personas, por lo
tanto se pueden utilizar para generar ambientes y atmósferas de diversas características,
dependiendo de lo que se requiera. Por lo tanto, los colores que se utilizarán estarán en la
gama del azul para la sala de lectura para que generen tranquilidad, en la gama del amarillo
y el naranja para la zona de comidas para que inviten al buen sabor y en la gama del verde
para que conecte a los visitantes con la naturaleza.

3.3.7

Análisis de las fuerzas de Porter

Para el caso de este proyecto, que incluye diferentes tipos de servicios y productos, se hace
necesario determinar las cinco fuerzas de Porter que compiten entre sí y que determinan el
atractivo del sector y su rentabilidad en el largo plazo. Esta rentabilidad está determinada
por el equilibrio de estas cinco fuerzas.
3.3.7.1 Rivalidad entre los competidores. La empresa se enfrentará a un gran número de
competidores indirectos, que serían todos los establecimientos comerciales y zona de
restaurantes que estén ubicados dentro del aeropuerto.
Los competidores más directos son las salas VIP de las aerolíneas, que son espacios físicos
dentro de los aeropuertos que ofrecen a los viajeros frecuentes, servicios y comodidades
especialmente diseñados para disfrutar de una atención preferencial durante el tiempo
previo al abordaje de sus vuelos.
3.3.7.2 Amenaza de los nuevos participantes. Después de identificar la necesidad de
espacios dedicados a contrarrestar el estrés que se vive día a día en las organizaciones y
a convertir los tiempos de espera en los aeropuertos en momentos útiles, agradables y de
entretenimiento para los ejecutivos, se puede concluir que es un proyecto muy innovador y
novedoso, pues hay pocos participantes dentro del sector, y los que hay no integran
completamente todos los servicios que le proyecto propone.
El hecho de que el proyecto sea innovador también hace que existan muchas barreras de
entrad como la regulación del mercado, dumping, publicidad. Las barreras de entrada hacen
difícil la consecución de la información, de datos relacionados, el espacio necesario, lo
proveedores, los productos relacionados que se van a ofrecer, y sobre todo la confianza de
los clientes.
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3.3.7.3 Amenaza de productos o servicios sustitutos. Tomando cada uno de los
servicios y productos, y evaluando los factores que pueden representar una amenaza para
el proyecto, es necesario analizar que como dentro del proyecto hay una gama de productos
y servicios muy amplia, se pueden presentar varios sustitutos, aunque unos estarán en el
mismo lugar geográfico y otros no. Los productos y servicios que ofrecen los restaurantes,
bares, tiendas comerciales, charcuterías, misceláneas, reposterías, pueden ser sustitutos
y representar una amenaza fuerte, pues los clientes tendrán más opciones para satisfacer
sus necesidades. También hará que el proyecto sea menos atractivo, el hecho de que los
sustitutos estén más avanzados tecnológicamente o presenten menores precios,
disminuyendo así los márgenes de utilidad del proyecto y del sector en general.
3.3.7.4 Poder de negociación de los compradores. Como la idea es exclusiva e
innovadora, es importante analizar que los clientes no tienen muchas opciones para
encontrar un espacio que integre diferentes productos y servicios en un mismo lugar, por lo
que es difícil que los compradores representen una fuerza muy poderosa en el momento
de negociar. Para esto es necesario tener en cuenta aspectos relacionados con los clientes
como su estrato, nivel de ingresos, estilo de vida, gustos, preferencias, prioridades, etc. Es
importante resaltar que el proyecto tiene muchos elementos diferenciadores y es un servicio
de lujo, por lo que los compradores no exigirán precios bajos y entrega de productos y
servicios gratuitos, pero en cambio sí exigirá productos y servicios de mayor calidad.
3.3.7.5 Poder de negociación de los proveedores. Para este proyecto existen algunos
proveedores que pueden influir mucho, pero otros que no tanto y esto lo determina la
dependencia que tiene la empresa de los productos y servicios que éstos ofrecen, y más si
estos no tienen sustitutos, son pocos y de alto costo. Por ejemplo, los proveedores de los
productos y servicios de relajación, masajes, equipos de estética y cosmetología, tendrán
mucho poder de negociación para imponer sus condiciones en cuanto al precio y tamaño
del pedido, pues no hay mucha oferta en este sector para este tipo de beneficios. Además,
es importante garantizar alta tecnología, innovación y calidad, lo que requerirá un mayor
precio y cierta dependencia de la empresa con los proveedores, aumentando así su poder
de negociación. Hay otros proveedores como los de los alimentos, los licores, las revistas
y los periódicos, que no tienen mucho poder de negociación, pues son precios más
estandarizados, al haber más oferta. Debido a esto, se podrán aprovechar ciertas
condiciones como los descuentos por pronto pago, por volumen, la exigencia de la rápida
entrega de mercancías, la calidad, las garantías, etc.

3.4

ESTUDIO TÉCNICO

A continuación se presentará el estudio técnico del proyecto que incluye el tamaño, la
localización, los procesos de ingeniería, presupuesto de gastos e inversiones, obras físicas,
cronograma de ejecución y otros elementos que permiten dimensionar el proyecto desde
diferentes perspectivas y observarlo desde una óptica más real.
Este estudio también permite precisar elementos de fondo y de forma, haciendo que sea
posible determinar el diseño físico del lugar, describir los productos y servicios que se van
a ofrecer, estimar con precisión los costos de adecuación del lugar y realizar una relación
coherente entre el espacio disponible y la distribución de las instalaciones, todo esto
teniendo en cuenta el mercado potencial, sus características y preferencias.
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No se tuvo que realizar un análisis muy profundo con respecto a la localización pues ésta
ya estaba determinada desde la creación de la idea del negocio.
La ingeniería del proyecto se enfocó a la combinación de los materiales, la mano de obra,
la maquinaria, el método, el dinero y muebles y enseres. A partir de esto se realizó la
descripción detallada de cada uno de los productos y servicios que se ofrecerán, el proceso
desde el ingreso del cliente al lugar hasta que se retira, el listado de equipos con su
respectivo costo y cantidad, la descripción detallada de insumos, la distribución espacial e
interna incluido un plano ilustrativo del proyecto, las obras civiles y todas sus adecuaciones,
la dotación de la mano de obra y el cronograma de realización de cada una de las
actividades.
Para la realización de este estudio se requirió información brindada por la Aeronáutica Civil,
el Aeropuerto José María Córdova, diferentes arquitectos, ingenieros eléctricos,
diseñadores gráficos y proveedores como Spa y Centros de relajación, Casa de banquetes,
entre otros.

3.4.1

Tamaño

Para el caso de este proyecto, el tamaño se medirá en función de la demanda diaria, es
decir, en función del número de personas atendidas en un día, también se tendrán en
cuenta algunas medidas complementarias que ayudarán a dimensionar aun más el tamaño.
La demanda diaria estimada se calculó según la capacidad instalada que tiene la sala y
teniendo en cuenta, además, que la sala no estará siempre con el número de personas que
cabrían en el lugar, de acuerdo a esto, entonces, se atenderán en un día un promedio de
555 personas. El resultado de esta cifra se explicará mejor en el estudio financiero.
Las medidas complementarias tuvieron en cuenta:

3.4.1.1 Nivel de inversión. Después de presupuestar los costos, cantidades y personal, se
estimó una inversión para el proyecto de $ 304.740.856
3.4.1.2 Número de empleados. Al analizar detalladamente los tipo de servicios que se van
a ofrecer, su ubicación, cantidades, requerimientos, necesidades de los clientes y la
demanda, se concluyó que el número de empleados requeridos para abarcar todos los
espacios y atender satisfactoriamente y de forma personalizada a los clientes, es de 24
empleados, para las tres salas.
Sin embargo, del total de trabajadores sólo 13 serán contratados directamente por SOUL,
el resto del personal será contratado por las empresas subarrendadoras.
3.4.1.3 Tamaño de las oficinas o instalaciones. El tamaño del lugar depende del área
que el aeropuerto pueda ofrecer y tenga disponible. En este momento se puede contar
con un espacio de 369 m2, distribuidos en tres áreas: la primera con 85 m2 y dos terrazas
de 142 m2 cada una.
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3.4.2

Localización

3.4.2.1 Macrolocalización
Debido a que la idea de negocio nace de una necesidad de las personas que deben esperar
grandes periodos de tiempo en el aeropuerto, la localización que se plantea inicialmente es
el aeropuerto José María Córdova de Rionegro Antioquia, en el cual no hay ningún negocio
similar.
Posiblemente el negocio podría expandirse a otros aeropuertos del país, donde la idea, por
el flujo de pasajeros podría ser más viable, sin embargo, el desarrollo de esta idea se
llevará a cabo en Rionegro, debido a que se tiene acceso a la información necesaria para
la formulación y evaluación del proyecto.
Se puede asumir que el proyecto funciona en cualquier aeropuerto internacional del país,
los cuales se encuentran ubicados en las principales ciudades:
Bogotá, Aeropuerto Internacional El Dorado, “Hoy en día es un dinámico Aeropuerto en
constante expansión y con un futuro prometedor gracias a las obras que se están
realizando, y sigue posicionado como el principal puerto de acceso desde y hacia
Colombia”35
Cartagena, Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, “El aeropuerto Internacional Rafael
Núñez se consolida como el cuarto del país en movimiento de pasajeros. Un crecimiento
de seis por ciento registró en 2008 el aeropuerto Internacional Rafael Núñez, de acuerdo
con el reporte entregado por la Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A. (Sacsa). La
terminal transportó un millón 359 mil 045 pasajeros nacionales e internacionales, que
comparado con 2007 representaron un incremento de 77.138.”36
Barranquilla, Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz “Entre los destinos de mayor flujo
de pasajeros se encuentran los siguientes: Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta,
Medellín, Santa Marta, Valledupar y Montería. Los principales destinos internacionales
desde Barranquilla, con frecuencias diarias, son los siguientes: Aruba, Miami, New York,
Curazao, Maracaibo y Panamá”37
Cali, Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, “Cali cuenta con uno de los
principales aeropuertos de Colombia, el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón
ubicado en el municipio de la ciudad de Palmira, a quince minutos al norte de la ciudad. El
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aeropuerto tiene una pista de tres mil metros de longitud. Es el segundo aeropuerto en
movilidad de pasajeros en Colombia y cuarto en carga.”38
En estos aeropuertos existen también grandes flujos de pasajeros, son ciudades visitadas
frecuentemente por ejecutivos y lugares de reuniones y encuentros de trabajo, por lo que
hacen que sean lugares ideales y atractivos para llevar a cabo el proyecto.
3.4.2.2 Microlocalización. Para definir la microlocalización fue necesario realizar una visita
a las instalaciones del aeropuerto, con el fin de verificar el espacio disponible y adecuado
para el proyecto.
Inicialmente, se buscó un espacio cercano a las salas VIP existentes (Avianca y
Aerorepública), pero se encontraron locales con áreas muy reducidas no aptas para el tipo
de negocio.
Posteriormente, se consultó la oficina de inmuebles de la Aeronáutica Civil, ubicada en
el mismo aeropuerto, en donde gracias al Administrador de obras civiles Álvaro Restrepo
fue posible encontrar un espacio apropiado para llevar a cabo el proyecto. Este espacio
está ubicado en el tercer piso del aeropuerto, cuenta con un área cubierta y dos terrazas.
Sus vías de acceso son: a través de las dos terrazas que actualmente se encuentran
restringidas al público y están inutilizadas, o a través de unas escaleras en el segundo piso
que se encuentran en la zona de abordaje, es decir, cuando los pasajeros ya han sido
chequeados.
Esto tiene como ventaja que los pasajeros no tiene que preocuparse por trámites de
abordaje, pues al ingresar a la sala ya se le ha hecho todo el procedimiento, por lo que ya
cuentan con un tiempo disponible para disfrutar de una espera agradable mientras son
llamados a ingresar al avión.

3.4.3

Ingeniería del proyecto

A continuación se describen los diferentes servicios que se ofrecerán, además de todos los
requerimientos que se necesitan para ello. Posteriormente se describen las cantidades y
precios, con el fin de ser utilizados para el cálculo del flujo de caja. Es importante destacar
que la mayoría de los costos hacen parte de la inversión inicial, aunque otros se requieren
para la puesta en marcha y serán repetitivos a medida que se necesiten, es decir, implicarán
egresos periódicos.
3.4.3.1 Sala de lectura. Se propone contar con un espacio ideal para la lectura, donde los
clientes puedan relajarse en cómodos sofás, cuenten con gran variedad de material de
lectura como revista Semana, Dinero, Soho, Caras, Periódicos como El Colombiano, La
República, El Tiempo y Portafolio. Además, se quiere brindar un ambiente con música de
relajación, agradable iluminación, bebidas ligeras de cortesía y la disponibilidad de una
persona para atender en cualquier momento a los clientes.

COLOMBIA PORTAL OFICIAL DE TURISMO. Cali – Valle del Cauca: el destino de la sala [Online]. Disponible
en Internet: http://www.colombia.travel/es/turista-internacional/destino/cali-y-valle-del-cauca
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Para la prestación de este servicio se necesita:
 Suscripción a las diferentes revistas y periódicos
 Muebles, mesas y sofás.
 Material de decoración, lámparas, centros de mesa, jarrones, tapetes,
percheros.
 Dispensador de agua, cafetera, café, aromáticas, bolsitas individuales de azúcar
y endulzante, palitos mezcladores, vasos, servilletas.

Tabla 3. Requerimientos sala de lectura

REQUERIMIENTOS SALA DE LECTURA
DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO

PUBLICACIONES

TOTAL
$ 1.316.000

Revista Semana

52 ediciones $ 245.000 $ 245.000

Revista Dinero

24 ediciones $ 123.000 $ 123.000

Revista Soho

12 ediciones $ 103.000 $ 103.000

El Colombiano+La República 12 meses
12 meses
El Tiempo
12 meses
Portafolio

$ 369.000 $ 369.000
$ 324.000 $ 324.000
$ 152.000 $ 152.000
$ 3.386.000

DOTACION
Sofá

3

$ 917.000 $ 2.751.000

mesa centro

1

$ 491.000 $ 491.000

mesa auxiliar
Revisteros

1
2

$ 82.000
$ 31.000

$ 82.000
$ 62.000
$ 4.702.000

TOTAL

Fuente: Datos extraídos de las principales revistas y periódicos del país y cotizaciones telefónicas.

3.4.3.2 Sala de trabajo. Se quiere disponer de Internet inalámbrico (Wireless), para que los
ejecutivos puedan ingresar a la Web, a través de su computador personal o de los
computadores disponibles en la respectiva sala. Este servicio ya está disponible en el
aeropuerto, por lo que no se hace necesario incurrir en este costo adicional. Además, la
sala estará dotada con escritorios de trabajo.
Para acondicionar este lugar se necesita:




Computadores
Escritorios, sillas
Teléfono

Tabla 4. Requerimientos sala de trabajo
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REQUERIMIENTOS SALA DE TRABAJO
DESCRIPCION
Computadores

CANTIDAD
4

PRECIO

TOTAL

$ 1.085.000 $ 4.340.000

Escritorios modulares dobles 6

$ 170.000

$ 1.020.000

Silla ejecutiva

12

$ 154.000

$ 1.848.000

Teléfono
Mesa auxiliar

1
1

$ 50.000
$ 82.000

$ 50.000
$ 82.000

TOTAL

$ 7.340.000

Fuente: Datos extraídos a partir de cotizaciones telefónicas.

3.4.3.3 Sala de televisión. Se quiere disponer de un espacio cómodo y agradable para los
clientes que deseen simplemente pasar su tiempo viendo televisión en un ambiente
diseñado especialmente para ello.
Se requiere:





Televisor plasma
Muebles
Mesas
Decoración apropiada

Tabla 5. Requerimientos sala TV

REQUERIMIENTOS SALA TV
DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

Televisor

1

$ 2.599.000 $ 2.599.000

juego de sala

1

$ 2.000.000 $ 2.000.000

mesa auxiliar

2

$ 82.000

Sillón
1
suscripción a Directv (Anual) 1

$ 164.000

$ 400.000
$ 400.000
$ 1.188.000 $ 1.188.000

TOTAL

$ 6.351.000

Fuente: Datos extraídos a partir de cotizaciones telefónicas

3.4.3.4 Zona de comidas. Se pretende ofrecer diferentes tipos de comida saludable, ligera
y fresca. Se quiere contar con una barra de ensaladas y una de frutas, además de
variedades de sánduches y snacks.
Toda la alimentación será subcontratada, encontrando un especialista en cada zona de la
sala. Aunque los costos de dotación de esta zona le corresponderán a la empresa
subarrendadora, se incluirán en la inversión inicial.
La zona de alimentos requiere:
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Mesas y sillas.
Cubiertos, servilletas, vajillas, vasos, copas, recipientes plásticos, pinzas,
etc.
Barra física para ensaladas y frutas.
Refrigerador para sánduches y snacks

Tabla 6. Requerimientos zona comidas

REQUERIMIENTOS ZONA COMIDAS
DESCRIPCION
Comedores(mesas
y
sillas)

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

4
10

$ 359.000

3.590.000

refrigerador-mostrador

2

$ 1.200.000

2400000

implementos cocina

N/A

$ 550.000

550000

pago prov alimentos/dia

N/A

$ 440.000

440000

mesa auxiliar

2

$ 82.000

$ 164.000

$ 400.000

$ 400.000
$ 7.185.000

insumos(servilletas,
cubiertos, pinzas,etc)
TOTAL
Fuente: Datos extraídos de cotizaciones telefónicas

3.4.3.5 Servicios de relajación y masajes. Se quiere ofrecer las últimas tendencias en
técnicas de relajación, los más novedosos masajes, tratamientos faciales y equipos de alta
tecnología
Los masajes deben ser sencillos y en un tiempo corto, debido al tiempo disponible con el
que cuentan los pasajeros.
A continuación se describen detalladamente los servicios de relajación que se quieren
ofrecer, según la empresa Consulting Spa39:


Piedras Volcánicas: es un método que se basa en alternar sobre el cuerpo
piedras a diferentes temperaturas, desde muy calientes a extremadamente
frías, y usarlas para realizar un masaje con el objetivo de mejorar el equilibrio
entre la parte emocional y física de cuerpo, aliviando las tensiones
musculares y nerviosas. La esteticista desliza las piedras sobre el cuerpo
con un ritmo y cadencia determinados que lleva a un estado de relajación y
gran serenidad.

39

CONSULTING
SPA.
Spa
in
Meliá
–
masajes.
[Online].
Disponible
http://www.consultingspa.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=16
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en

Internet:



Masaje de Espalda, cuello y hombros 25 min.: elimina la tensión muscular
de espalda, cuello y hombros. Se realiza desde la zona sacro lumbar hasta
la zona cervical. Esta terapia ayuda a reducir el estrés, relajar la musculatura,
aliviar las articulaciones y embellecer la piel.



Bioenergético 40 min: este masaje se compone de diferentes técnicas que
ayudarán a liberar la tensión y el estrés, encontrando un perfecto balance y
dejando un sentimiento de bienestar y vitalidad. Se compone de masaje de
espalda cuello y hombros, reflexoterapia y masaje de cabeza.



Reflexología Podal 25 min: esta antigua técnica china es absolutamente
relajante y excelente para liberar el estrés. La aplicación de presión en
puntos reflejos de los pies restablece el flujo de energía liberando el estrés,
estimula todos los órganos del cuerpo indicando cualquier anomalía que
pudieran tener. Es un tratamiento preventivo de posibles enfermedades en
el futuro.



Facial Especial Hombres 25 min: limpieza profunda de piel especialmente
diseñada para hombres, aquellos que por pudor no se deciden a disfrutar de
un momento de relax además de limpiar poros y purificar la piel.



Limpieza de Cutis 20 min: tratamiento profundo higiénico y preventivo. La
piel necesita eliminar las impurezas para respirar libremente, durante este
tratamiento se realiza una profunda limpieza de piel usando también
productos de hidratación para renovar el agua que se elimina con la limpieza.
Luego de esto, se sentirá una piel renovada, fresca y más tersa que antes
del tratamiento.



Tratamiento Reafirmante / Tensor (Liftosome) 30 min: tratamiento
dedicado a la firmeza y a la juventud de los rasgos, utilizando extractos de
naranja y vitamina C, el rostro quedará descansado, la piel más tónica y el
cuello más firme, dándole una apariencia mucho más joven y juvenil.



Tratamiento para Ojos Cansados 25 min: recrea un efecto de juventud,
tensor y desfatigante en parpados y contorno de ojos gracias una técnica
determinada de masaje se consigue la activación de células nuevas.



Manicure: el manicure incluye belleza y escultura de uñas, tratamiento quita
cutículas, hidratación y relajación con un pequeño masaje y aplicación de
esmalte para mantener las uñas bonitas y bien cuidadas.



Pedicure: el pedicure incluye belleza y escultura de uñas, tratamiento quita
cutículas, eliminación de durezas, hidratación y relajación con un pequeño
masaje y aplicación de esmalte para mantener las uñas bonitas y bien
cuidadas.



Gafas relajantes (Relax Vision) 15 min: ayuda a reducir el estrés, el
cansancio y la tensión. Tiene musicoterapia y ayuda a reducir la miopía.
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Ducha Escocesa: es un tratamiento físico cuyos efectos beneficiosos se
deben a la acción térmica y mecánica ejercida por el agua corriente sobre el
organismo humano. Es una buena opción para relajarse antes o después de
tomar un vuelo.

Características de la ducha escocesa:
o 4 niveles de rociado.
o Bitérmica.
o Rociador superior (cascada o superior).
o 18 rociadores laterales.
o Programador digital.
o Caja inox. Válvulas.
o Posibilidad aceite (jet & essence).
El lugar acondicionado para los masajes requiere:





Camillas y muebles: mesa de manicure con su silla, y una silla de pedicure
con pedestal y platón de burbujas eléctrico con su silla. Además tres camillas
cómodas y amplias para la realización de los masajes y las terapias
relajantes.
Toallas, sábanas, gorros.
Insumos para los masajes y demás tratamientos

Tabla 7. Requerimientos zona spa
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REQUERIMIENTOS ZONA SPA
DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

muebles y camillas

1

$ 2.600.000 $ 2.600.000

camas con nochero

4

$ 230.000

$ 920.000

sillones reclinables

3

$ 300.000

$ 900.000

8

$ 14.900

$ 119.200

9

$ 6.000

$ 54.000

gorros desechables

300

$ 1.200

$ 360.000

batas desechables

10

$ 15.000

$ 150.000

aceite almendras(galón)

1

$ 11.000

$ 11.000

Equipos

N/A

$ 580.000

$ 580.000

Sofá
rollos tela quirúrgica

1
3

$ 917.000
$ 25.000

$ 917.000
$ 75.000

toallasx3
sabanas
lavables

desechables

y

TOTAL

$ 6.686.200

Fuente: Datos extraídos a partir de cotizaciones telefónicas

3.4.3.6 Bar. Se quiere ofrecer diferentes bebidas como aromáticas, té, café etc., brindando
todo lo que el cliente desee.
La zona del bar requiere:
 Barra física.
 Vasos, copas, mezcladores
 Servilletas, portavasos, pitillos, palitos mezcladores, azúcar, endulzante.
 Mesas, sillas
 Licores
 Pulpa jugos

Tabla 8. Requerimientos zona bar
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REQUERIMIENTOS ZONA BAR
DESCRIPCION
Butacos altos

CANTIDAD
6

PRECIO

TOTAL

$ 56.000

$ 336.000

Refrigerador
1
implementos
(hieleras,
jarras,mezcladores, pinzas,
portavasos, etc)
N/A

$ 800.000

$ 800.000

$ 337.950

$ 337.950

vasosx 8

4

$ 10.130

$ 40.520

Copas

12

$ 5.550

$ 66.600

pulpa de fruta
dispensador bebidas

8
1

$ 1.750
$ 450.000

$ 14.000
$ 450.000
$ 2.045.070

LICORES
whisky (botella)

3

$ 85.000

$ 255.000

vodka (botella)

2

$ 26.600

$ 53.200

ron (garrafa)

1

$ 47.700

$ 47.700

vino (botella)

3

$ 33.100

$ 99.300

crema de café

1

$ 19.400

$ 19.400

crema de menta

1

$ 19.400

$ 19.400

aguardiente (garrafa)
ginebra(botella)

1
1

$ 35.100
$ 22.700

$ 35.100
$ 22.700

TOTAL

$ 2.596.870

Fuente: Datos extraídos a partir de cotizaciones telefónicas

3.4.3.7 Sistema Beeper. En la recepción principal, luego de haber tomado los datos del
cliente, se propone asignar a cada uno un beeper, el cual le avisará que ya debe pasar a la
sala de abordaje.
Este sistema es algo muy ventajoso y beneficioso para los clientes, pues éstos podrán
disfrutar de todos los servicios que deseen sin pensar y preocuparse por la hora en que
debe pasar a la sala de abordaje.

Tabla 9. Sistema beeper

SISTEMA BEEPER
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Beeper

80

Fuente: Datos extraídos a partir de cotizaciones telefónicas
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PRECIO
$ 15.000

TOTAL
$ 1.200.000

3.4.4

Otros requerimientos

Además de los requerimientos específicos de cada área, se necesitan ciertos elementos
que no pueden asignarse a determinada zona, sino que son de uso general para el buen
funcionamiento del lugar.
A continuación se presenta una tabla con los costos de dichos requerimientos.

Tabla 10. Requerimientos generales

REQUERIMIENTOS GENERALES
DESCRIPCION

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

Teléfono

5

$ 60.000

$ 300.000

dispensador de agua

3

$ 99.000

$ 297.000

cafetera (greca)

3

$ 350.000

$ 1.050.000

Computador

5

$ 1.085.000 $ 5.425.000

1

$ 180.000

$ 180.000

1

$ 287.000

$ 287.000

Minicomponente
1
implementos
de
oficina
(lapiceros, cosedora, papel,
libretas,etc)
N/A

$ 250.000

$ 250.000

implementos café

N/A

$ 1.800.000 $ 1.800.000

implementos de aseo
sillas rodachines

N/A
4

$ 3.600.000 $ 3.600.000
$ 159.000
$ 636.000

Datafono
Impresora,
fotocopiadora

fax

y

$ 1.800.000 $ 1.800.000

TOTAL

$ 15.625.000

Fuente: Datos extraídos a partir de cotizaciones telefónicas

Al lado de la recepción, se propone tener una vitrina que será atendida por una de las
recepcionistas, al mismo tiempo que registran a las personas que ingresan al lugar. Allí se
ofrecerán diferentes productos como libros, CD´s y videos relacionados con temas como
crecimiento personal, sanación y autoayuda, incluyendo las técnicas de relajación utilizadas
en el lugar, para que las personas profundicen sobre algo que les haya interesado.
También se ofrecerán productos como velas de diversos tamaños, colores y olores, miel
pura de abejas y diferentes esencias para el cuerpo, haciendo mucho énfasis en su
significado y sus beneficios.
Se quiere tener convenios con diferentes empresas para ofrecer sus productos y tenerlos
en consignación. La empresa The Tea House la cual es una tienda especializada en venta
de té y accesorios, es una de las opciones para plantearles la idea del convenio, ésta ofrece
una gran variedad de sabores de té, incluyendo juegos de té, mugs, samovares, tazas de
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porcelana, cucharitas, filtros, regalos y teteras de cerámica, de porcelana, de vidrio y
metálicas.40.
Con la empresa Nikken también se quiere tener un convenio para ofrecer sus productos
como filtros de agua, joyas (combinan tecnología magnética, infrarojo lejano y iones
negativos, los cuales generan una sensación de tranquilidad y relajación al absorber la
energía del cuerpo y tranformarla), esferas de metal (relajan y estimulan todo el cuerpo) y
plantillas relajantes.41
Es necesario aclarar que la intención del proyecto no es obtener ganancias por parte de las
ventas de los artículos mencionados anteriormente, pues esa no es la razón de ser del
negocio. Por la modalidad de estos convenios, no se incurrirá en costos ni se obtendrán
ganancias adicionales por parte de estas empresas.

3.4.5

Seguros

SOUL S. A., contará con una póliza para locales Comerciales, la cual asegura todos los
bienes muebles e inmuebles del lugar, mejoras e Implicaciones localizadas dentro del
predio. Excluye Terrenos y Cimientos.
Cobertura: Incendio y/o Rayo, explosión, terremoto, extended Coverage (Gastos por los
anteriores rubros), daños por Agua, anegación, AMIT (Actos Mal Intencionados) y
terrorismo.
Tasa: 2,5 x 1000 anual42

3.4.6

Flujograma

A continuación se realizará un recorrido a través de SOUL, mostrando los diferentes
espacios donde se pueden realizar actividades agradables para relajarse y descansar, en
un ambiente tranquilo y alejado del ruido y de las preocupaciones.
Cuando los clientes lleguen a SOUL, serán recibidos por una persona encargado de la
seguridad, el cual velará para que todo permanezca en orden, cumpliendo con los
requerimientos del aeropuerto y de las aerolíneas. Inmediatamente después de la revisión,
pasarán a la recepción principal, donde se encontrarán tres personas las cuales están
totalmente dispuestas a atenderlos y guiarlos, allí registrarán todos sus datos y anunciarán
la hora y destino de su vuelo.

40

THE TEA HOUSE. The tea house Colombia. [Online]. Disponible en Internet: www.theteahouse-co.com.

41

NIKKEN. Latinoamérica. [Online]. 2005. Disponible en Internet: www.nikken.com.

42

MEJÍA, Guillermo. Asesor de seguros. Fernández & Londoño. Medellín, Colombia. Asesoría, Nov., 20, 2008.
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Se manejará un circuito personalizado, medido y controlado por un sistema beeper, donde
a cada persona que ingrese al lugar se le entregará a un beeper, el cual vibrará 15 minutos
antes de tener que abordar el vuelo, para que el cliente pueda estar tranquilo y no piense
en perder su vuelo, sino que logre relajarse y disfrutar de las actividades del lugar. Después
de que la persona se registre en la entrada, se le hará un plan de acuerdo a sus
necesidades, preferencias y disponibilidad de tiempo. Después de asignarle al cliente un
plan totalmente personalizado, un empleado del lugar lo acompañará a la sala
correspondiente.
El cliente podrá escoger entre tres espacios o salas diferentes:
3.4.6.1 Zona de relajación. Esta sala es un espacio que brindará al cliente una sensación
de relajación, comodidad, descanso y mucha paz. Al ingresar se contará con una recepción
en donde se le explicará al cliente los diferentes servicios de los cuales puede disfrutar.
Figura 18. Flujograma zona de relajación

Fuente: Datos extraídos a partir de la información mencionada anteriormente.

3.4.6.2 Sala de lectura. Lugar perfecto para que el cliente tome alguna bebida (té o
aromática) mientras lee el periódico que desee o diferentes revistas de su interés, en los
más cómodos sofás y con toda la atención que requiera. En esta sala, también encontrará
un espacio dotado con cubículos independientes de trabajo y otros dotados con
computadores, para que pueda adelantar trabajo si lo requiere, o pueda simplemente
68

dedicarse a navegar en la web. Además, hay un lugar perfecto para que disfrute de su
programa favorito, una sala en la que encontrará un televisor,
en
el
que
podrá
sintonizar cualquier canal a través de DIRECTV, allí pasará un rato delicioso y tomará el
descanso que necesita.

Figura 19. Flujograma sala de lectura
Inicio

Registro

Utilización sala

Revist
a
periódi

T.V

Cubícu
los

Fin

Fuente: Datos extraídos a partir de la información mencionada anteriormente.

3.4.6.3 Restaurante-Bar. Al ingreso a este espacio, lo recibirá una persona la cual lo guiará
de acuerdo a lo que se quiere.
Se podrá elegir entre gran variedad de alimentos y se escoja el de mayor preferencia.
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Figura 20. Flujograma restaurante - bar

Fuente: Datos extraídos a partir de la información mencionada anteriormente.

3.4.7

Distribución espacial

El área que se va a utilizar consta de dos terrazas de 142 m2 cada una, y un área cubierta
de 85 m2, se requiere colocar techo en forma de domo a 70 m2 de cada terraza
aproximadamente. El acceso al lugar es a través de unas escaleras en la zona de abordaje
de pasajeros en el segundo piso del aeropuerto.
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El espacio estará dividido en 3 grandes áreas:
3.4.7.1 Área 1. 85m2, aquí está la puerta de entrada, seguida de un filtro de seguridad propio
del aeropuerto. A continuación se encuentra la recepción. También se encuentra en este
lugar el salón de lectura y salón de Internet que consta de cubículos de trabajo y
computadores con Internet, además del salón de televisión. Tendrá unos mesones con café,
agua y aromática disponible para los clientes y los baños.
3.4.7.2 Área 2. 142 m2, es el área de Spa, aquí se encuentra una recepción inicial, el área
de masajes simples, el espacio de manicure y pedicure. Posteriormente se tienen duchas
y baños a disposición de los clientes, dos salas con y los cubículos independientes para
dormir. También se dispone de un área al aire libre para los clientes que lo prefieran.
3.4.7.3 Área 3. 142 m2, aquí se encuentra la zona de comidas, que consta de espacio para
mesas, barras de ensaladas y productos refrigerados, la zona de bar, baños y un espacio
al aire libre. Allí estarán ubicados el cuarto de empleados, la oficina del administrador y el
cuarto de implementos e insumos.
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3.4.8

Obras civiles

Las obras civiles que requiere el proyecto son:
3.4.8.1 Adecuación del espacio físico asignado por el aeropuerto. La aeronáutica civil,
administradora del aeropuerto entrega el espacio a alquilar sin ninguna modificación. Por lo
tanto, se hace necesario adecuar el lugar de acuerdo al diseño realizado por el arquitecto
y el decorador de interiores. Además se requiere un diseñador gráfico que se encargue de
la imagen corporativa, del aviso del lugar y de las impresiones litográficas.
No solo implica el levantamiento de paredes, divisiones modulares, construcciones internas,
y pintura, sino también las redes eléctricas, acueducto, sanitarios, duchas, iluminación y
redes de datos.
Es importante tener en cuenta que la Aeronáutica, exige mantener el mismo diseño del
aeropuerto con respecto a la fachada, es decir, debe
ser en acrílico, vidrio y metal
color tabaco. Por lo tanto, para techar el área de las terrazas debe hacerse en estos mismos
materiales. Con respecto al interior, se permite hacer cualquier tipo de modificación.
A continuación se presenta un resumen con los costos de adecuación del lugar. Estos
costos son promedios de diferentes fuentes y algunos requerirán ser realizados
nuevamente, en un futuro, como la pintura y la litografía.


Construcciones internas: el costo es de $600.000/m2. Incluye:
modificaciones, muros, revoques, pintura, divisiones modulares, plomería,
sonido, acueducto, energía.43



Redes de datos: La aplicación se llama Exodus-Warrior, consta de un
software que cuesta $1.800.000 y una base de datos que maneja
proveedores, precios, configuración de clientes, facturación, compras, con
capacidad de manejar 1000 registros y cuesta $1.500.000. Por otro lado se
requiere un hardware, que consta de la impresora del ticket y el cajón porta
moneda y cuesta $1.400.000. Todos estos costos incluyen la instalación y el
soporte técnico durante seis meses44



Aire acondicionado: la instalación del aire acondicionado tiene un costo de $
880.000.45
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URREGO, Jorge. Ingeniero civil. Medellín, Colombia. Asesoría, Ene., 21, 2009.
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DURÁN, Carlos. Asesor Soft-Cad. Medellín. Ene., 21, 2009.
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URREGO. Jorge. Op. cit.
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Diseño imagen corporativa: Consiste en la elaboración del logo, además de
las artes gráficas para la impresión de papelería, facturas, tarjetas y demás
material publicitario. Tiene un costo aproximado de $1’200.000.46



Litografía: Implica la impresión de las artes gráficas creadas por el diseñador
gráfico. Se calcula un promedio de $500.000, aunque esto varía de acuerdo
al volumen, tipo de papel, colores, tamaños, etc.47



Aviso: El aviso del local es de 50x100cm, elaborado en panaflex cuesta
$300.000 aproximadamente.48 Para esto debe tenerse en cuenta que la
Aeronáutica Civil tiene ciertas restricciones en cuanto a los colores y tamaño
del aviso.



Decoración: el decorador de interiores cobra aproximadamente $ 400.000,
se calculan como gastos de decoración $1.420.000, en la decoración se
incluyen artículos como lámparas, espejos, tapetes, percheros, jarrones,
floreros, etc.49

Tabla 11. Tabla resumen costos de adecuación del lugar

DESCRIPCIÓN

PRECIO

Arquitecto

$ 4.500.000

Decorador de interiores

$ 500.000

Decoración

$ 1.420.000

Construcción interna

$ 51.000.000

Diseño imagen corporativa

$ 1.200.000

Tipografía

$ 500.000

Aviso entrada

$ 300.000

Redes de datos

$ 4.700.000

Aire acondicionado

$ 880.000

TOTAL

$ 65.000.000

Fuente: Datos extraídos a partir de la información mencionada anteriormente.

46

CARMONA, Carmen. Diseñadora Gráfica Independiente. Medellín. Ene., 28, 2009.
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CAMONA, Carmen. Ibít.
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AVISOS LUMINOSOS ACEGOM. Medellín. Feb., 15, 2009
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GIIAA. Decoración de interiores. Medellín Feb., 15, 2009.
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3.4.8.2 Adaptación a los sistemas de control de seguridad propios del aeropuerto. El
espacio asignado está ubicado en la zona restringida del aeropuerto, es decir, donde sólo
se permite el acceso a los pasajeros que van a tomar el vuelo. Por tal razón, cuando los
pasajeros ingresen a la sala, los procedimientos de check In y pasabordo ya han sido
realizados, sin embargo se hace necesario un control de seguridad, ya que por el diseño
del aeropuerto, las salas de espera de los diferentes muelles de abordaje se conectan, lo
cual es una ventaja para el proyecto ya que los pasajeros de cualquier aerolínea o cualquier
vuelo podrán acceder a esta.
Es importante adecuar un control a la entrada al lugar, por normas de seguridad especiales
del aeropuerto. Este control consiste en un detector de metales y rayos x de las maletas,
se efectúa a la salida. Aquí, es importante aclarar que la Aeronáutica Civil paga a una
empresa de vigilancia y seguridad por estos servicios, por lo que para el negocio estos
costos no deben incluirse, ya que hacen parte del arrendamiento.

3.4.9

Mano de obra

A continuación se describirá detalladamente la mano de obra que se necesita para la
operación del negocio, si los empleados serán vinculados a la empresa directamente o
serán subcontratados, su salario promedio y todo lo necesario para que realicen su labor.
La buena atención y el servicio al cliente serán lo más importante del negocio, serán la
principal diferenciación, por lo tanto se hará mucho énfasis en esto en el momento de definir
el perfil de los empleados.
3.4.9.1 Recepción. Esta área comprende la recepción principal del lugar donde estarán
ubicadas dos personas que serán las encargadas de recibir a los clientes en el momento
de su llegada y de atender todo lo relacionado con la sala de estar, la sala de televisión y
la sala donde se encuentran los escritorios independientes. También estarán encargados
de registrar los principales datos de los clientes que ingresan a la sala, diligenciar todo lo
relacionado con las diferentes aerolíneas y los vuelos de los pasajeros, la hora de salida y
su destino, aunque en el momento en que éstos ingresen a la sala ya han pasado por los
filtros respectivos y se les han realizado los chequeos correspondientes. Estarán
encargados también de liquidar las cuentas de los diferentes clientes en el momento de su
salida según el registro de todas las salas.
Estas personas deben tener ciertas aptitudes y actitudes relacionadas con el servicio al
cliente y el manejo de los computadores, además deben tener cierta experiencia laboral
que les permita desempeñar adecuadamente su labor y un buen perfil profesional.
Estas personas serán contratadas por la propia empresa, por lo que se les pagará un
salario que oscilará entre uno y dos salarios mínimos legales mensuales, y sus prestaciones
sociales se pagarán normalmente según lo asignado por la ley.
La jornada laboral consistirá en dos turnos al día: el primero entre las 5:00 a.m. y la 1:00
p.m. y el segundo entre la 1:00 p.m. y las 9:00 p.m. Se trabajará de lunes a domingo,
incluyendo los festivos y respetando siempre los recargos en el salario por los dominicales,
los festivos y las horas nocturnas. Por lo tanto en total, se contratarán cuatro personas para
la recepción, dos para cada turno.
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Se les suministrarán dos computadores, dos teléfonos, un datáfono y una impresora que es
a la vez fax y fotocopiadora, además de papelería y lapiceros. Cuatro veces al año se les
hará entrega de sus respectivos uniformes que consistirán en un vestido y un par de
zapatos.
3.4.9.2 Área de relajación. Para esta área se requiere de una persona ubicada en la
entrada de la sala, una persona que realice los masajes, una auxiliar para los masajes y
otra auxiliar que se encargue de los masajes simples y del manicure y pedicure.
La persona de la entrada se encargará de registrar al cliente que ingresa y de tomar su
pedido, ofreciéndole los diferentes servicios, y anunciando las tarifas y la duración de cada
uno. A continuación registrará en la cuenta respectiva, el servicio que el cliente eligió.
También se encargará de manejar todo lo relacionado con esta sala y de estar al tanto de
que todo esté en orden.
Estas personas deben tener ciertas aptitudes y actitudes relacionadas con el servicio al
cliente y el manejo de los computadores, además debe tener cierta experiencia laboral que
le permita desempeñar adecuadamente su labor y un buen perfil profesional.
La persona será contratada por la propia empresa, por lo que se le pagará un salario
que oscilará entre uno y dos salarios mínimos legales mensuales y sus prestaciones
sociales se pagarán normalmente según lo asignado por la ley.
La jornada laboral consistirá en dos turnos al día: el primero entre las 5:00 a.m. y la 1:00
p.m. y el segundo entre la 1:00 p.m. y las 9:00 p.m. Se trabajará de lunes a domingo,
incluyendo los festivos y respetando siempre los recargos en el salario por los dominicales,
los festivos y las horas nocturnas. Por lo tanto en total, se contratarán dos personas para la
recepción, una para cada turno.
Se les suministrará un computador y un teléfono, además de papelería y lapiceros. Cuatro
veces al año se les hará entrega de sus respectivos uniformes que consistirán en un vestido
y un par de zapatos.
La masajista principal y su auxiliar se encargarán de realizar todos los masajes ya sean
manuales o utilizando alguna equipo especializado. Se encargarán de manipular todos los
productos, además de lograr que el cliente quede totalmente satisfecho con el servicio que
se le ha prestado. Periódicamente estas personas realizarán pequeñas sesiones de yoga,
pilates y chi-cun para las personas que estén interesadas, haciendo mucho énfasis en su
ejecución y beneficios.
La masajista principal debe ser cosmetóloga profesional, especializada en la realización de
masajes relajantes y debidamente capacitada para manejar todos los productos y los
equipos. La auxiliar para los masajes debe tener alguna experiencia en realización de
masajes y debe aprender a manejar los equipos y los productos. La auxiliar para los
masajes simples y para el manicure y el pedicure, debe tener cierta experiencia en arreglo
de uñas y debe estar debidamente capacitada para manejar los equipos de masajes
simples. Deben hacer mucho énfasis en la atención al cliente.
Estas personas serán subcontratadas a través de un SPA muy reconocido de la ciudad de
Medellín llamado “Piel y color” que se encargará de la respectiva remuneración, pero el
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precio que la empresa le pague a este SPA por los servicios, dependerá en gran parte de
la remuneración de los empleados. La cosmetóloga recibirá un salario mensual promedio
de $2.000.000 y las auxiliares, lo equivalente a un salario mínimo legal mensual. Las
prestaciones se pagarán normalmente según lo indica la ley.
Las auxiliares trabajarán los dos turnos, de 5:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 9:00 p.m.
por lo que se contratarán una auxiliar para masajes y una para masajes simples y arreglo
de uñas para cada turno. La masajista principal trabajará de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. Se
buscará que estas personas trabajen 48 horas a la semana por lo que se hará la respectiva
asignación para que siempre haya personas encargadas de este servicio de lunes a
domingo respetando siempre los recargos por dominicales, festivos y horas nocturnas. En
total se contratará una
masajista principal, dos auxiliares para los masajes y dos
auxiliares para los masajes simples y arreglo de uñas.
Se les suministrarán todos los equipos necesarios para realizar los diferentes masajes,
todos los productos como el aceite de almendras y los implementos para las uñas, las
toallas, las camillas y las sillas. Cuatro veces al año se les hará entrega de sus respectivos
uniformes que consistirán en un vestido y un par de zapatos.
3.4.9.3 Área de comidas. En esta área se contará con dos personas encargadas de
atender a los clientes, tomarles el pedido cuando sea necesario y registrar los pedidos en
sus respectivas cuentas. Una persona encargada de preparar y servir todos los licores y
bebidas que se ofrecerán en el bar y en ciertos casos atender las mesas, y una persona
que se encargue del aseo de las barras de ensaladas, de la barra de sánduches y del bar,
además de mantenerlas surtidas y lavar todos los recipientes y los implementos de cocina
que se utilicen. Todos estos empleados deben estar muy capacitados para el manejo de
los alimentos y las bebidas teniendo una asesoría permanente por parte de los
proveedores respectivos.
Las personas encargadas de registrar las cuentas deben tener ciertas aptitudes y actitudes
relacionadas con la atención al cliente, el manejo de alimentos y el manejo de los
computadores, además deben tener experiencia laboral que le permita desempeñar
adecuadamente su labor y un buen perfil profesional.
La persona que atenderá el bar debe tener experiencia en el manejo de bebidas y licores,
debe ser especialista en el servicio al cliente y tener un buen perfil profesional.
Además, es necesario personal de aseo.
La empresa contratará este personal directamente. Las personas encargadas de registrar
las cuentas, la persona encargada del bar y a del aseo recibirán una remuneración
equivalente a un salario mínimo legal mensual y sus prestaciones sociales se pagarán
normalmente según lo indique la ley.
La jornada laboral consistirá en los dos turnos mencionados anteriormente. Se trabajará de
lunes a domingo, incluyendo los festivos y respetando siempre los recargos en el salario
por los dominicales, los festivos y las horas nocturnas. Por lo tanto en total, se contratarán
cuatro personas encargadas de registrar las cuentas, dos para cada turno, dos personas
para el
bar, una para cada turno, y dos personas para el aseo, una para cada turno.
Por lo tanto en total, se contratarán cuatro personas para registrar las cuentas, dos para
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cada turno, dos personas encargadas del bar, una para cada turno, y dos personas para el
aseo, una para cada turno.
Las personas encargadas de registrar las cuentas se les dotarán con un computador y un
teléfono, además de bandejas y libretas para tomar el pedido. Las personas del bar estarán
dotadas con todos los implementos necesarios para preparar los tragos y las bebidas. Las
personas encargadas del aseo se dotarán con todos los implementos necesarios para
realizar la limpieza y para surtir las barras. Cuatro veces al año se les hará entrega de sus
respectivos uniformes que consistirán en un vestido y un par de zapatos.
3.4.9.4 Seguridad. La seguridad es contratada por la Aeronáutica Civil. Estas personas se
encargan de realizar en chequeo y el filtro, además, controlarán la seguridad del lugar.
El servicio de vigilancia estará disponible de lunes a domingo de 5:00 a.m. a 9:00 p.m., es
decir, siempre que el negocio esté en funcionamiento.
3.4.9.5 Aseo. Se requerirán dos personas para realizar el aseo total del lugar.
Estas personas serán contratadas por la propia empresa, por lo que se les pagará un
salario mínimo legal mensual y sus prestaciones sociales se pagarán normalmente según
lo asignado por la ley. La jornada laboral consistirá en los dos turnos mencionados
anteriormente. Se trabajará de lunes a domingo, incluyendo los festivos y respetando
siempre los recargos en el salario por los dominicales, los festivos y las horas nocturnas.
Por lo tanto en total, se contratarán cuatro personas para el
aseo, dos para cada
turno.
Se les suministrarán todos los insumos para realizar la limpieza del lugar como escobas,
trapeadores, jabones, desinfectantes, aspiradoras, etc. Cuatro veces al año se les hará
entrega de sus respectivos uniformes que consistirán en un vestido y un par de zapatos.
3.4.9.6 Administración. Se contará con una persona que esté siempre pendiente de todo
lo relacionado con el lugar, el manejo de proveedores, la satisfacción y el buen servicio a
los clientes, la solución de problemas, el pago de la nómina, la parte financiera del lugar,
las compras, las relaciones con la Aeronáutica Civil, etc.
Debe ser una persona muy preparada profesionalmente, estudiada y
desempeñar su labor.

capacitada

para

Esta persona será contratada por la propia empresa, por lo que se le pagará un salario que
oscilará entre cinco y seis salarios mínimos legales mensuales vigentes y sus prestaciones
sociales se pagarán normalmente según lo asignado por la ley. La jornada laboral será de
8:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a sábado.
Se le suministrará un computador y un teléfono, además de su oficina
escritorio, sillas, etc.
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con

un

Tabla 12. Tabla resumen salario del personal

CARGO

# DE PERSONAS

SALARIO

S + PS

TOTAL

Gerente General

1

$ 2.955.300

$ 4.609.086

$ 4.609.086

Recepcionistas
Empleado servicio

6

$ 745.350

$ 1.162.448

$ 6.974.687

6

$ 496.900

$ 774.965

$ 4.649.791

SUBTOTAL

$ 16.233.564

Masajista ppal.

1

$ 1.490.700

$ 2.324.896

$ 2.324.896

Masajistas auxiliares

2

$ 993.800

$ 1.549.930

$ 3.099.861

Meseros
Encargados del bar

4

$ 496.900

$ 774.965

$ 3.099.861

2

$ 496.900

$ 774.965

$ 1.549.930

TOTAL

$ 26.308.113

Fuente: Datos extraídos a partir de la información mencionada anteriormente.

Se debe tener en cuenta que la empresa solo tiene a cargo los salarios del gerente, las
recepcionistas y los empleados del aseo, ya que los salarios de los demás empleados
corren por cuenta de las empresas con las cuales se subcontratan los servicios.

Tabla 13. Tabla prestaciones sociales

PRESTACIONES SOCIALES

PORCENTAJE

Prima de servicios

8,33%

Vacaciones

4,17%

Cesantías

8,33%

Intereses a cesantías

1%

Parafiscales

9%

ARP

5%

Salud
Pensión

11,63%

TOTAL

55,96%

8,50%

Fuente: Abogada Olga Lucía Echavarría. Tel: 512 21 55

3.4.10 Cronograma de realización
Después de haber definido la naturaleza del negocio y estudiado el dimensionamiento y las
instalaciones más convenientes, se procede a definir cada una de las actividades que se
ejecutarán durante la realización del proyecto. Esto se hace mediante un cronograma de
realización para definir detalladamente cada una de las actividades y los tiempos que
requieren para su ejecución. A continuación se muestran en detalle cada una de las
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actividades que hacen parte del cronograma, especificando en qué consisten y cuáles son
sus requerimientos en cuanto a la mano de obra.
3.4.10.1 Plano inicial y presupuesto. Después de todos los estudios realizados
anteriormente, resulta cierta información que hace posible hacer un plano inicial de
implantación donde se tendrá en cuenta el área necesaria y disponible, la ubicación interna
y la localización de cada uno de los espacios. Para esto se contará con los servicios de un
diseñador de espacios interiores y un arquitecto, contratados por la empresa por un tiempo
determinado.
También será posible realizar un presupuesto donde se especificarán los productos y
servicios necesarios para ejecutar el proyecto, teniendo en cuenta las cantidades y los
precios, según requisitos del proyecto.
3.4.10.2 Licencias y permisos. Se tendrá en cuenta todo lo necesario respecto a la
obtención de licencias y permisos para la consecución de la obra, la construcción y la
ejecución de cada uno de los espacios y actividades del negocio, teniendo en cuenta las
normas tanto a nivel regional, municipal y departamental como en el aeropuerto, todo esto
se hará con la asesoría de un abogado que se contratará por el tiempo que dure esta labor.

3.4.10.3 Arquitectura y diseño. Antes de ejecutar la obra, se deben tener en cuenta
aspectos de ingeniería, arquitectura y ejecución. Para esto se definirá el área total y
detallada del proyecto y el de cada uno de los espacios, las cuales son requeridas para
fundamentar el diseño del negocio. El diseñador y su equipo se encargarán de crear un
ambiente elegante, sobrio, tranquilo e
innovador, de acuerdo con las exigencias de los
clientes.
3.4.10.4 Adecuación del lugar. Durante la fase de construcción, se llevará a cabo la lectura
de los planos realizados anteriormente. Se definirán los espacios teniendo en cuenta la
descripción de acabados y lo necesario para efectuarlos, como paredes, divisiones
modulares, vidrieras, puertas y ventanas. También se instalarán los principales muebles en
los diferentes espacios: la recepción, la del bar, las de las ensaladas, los refrigeradores de
la zona de comidas, los muebles más grandes e importantes de la zona de relajación, los
inodoros, lavamanos y cabinas de las duchas de los baños y las divisiones de los escritorios
para computadores.
Además se especificarán los materiales y las instalaciones. Se buscará siempre la
optimización del uso del espacio, teniendo en cuenta aspectos financieros y administrativos.
Basándose en esto, se realizará la adecuación del lugar con la ayuda del personal idóneo
conformado por el arquitecto, el Jefe de Obra, el diseñador y los asesores correspondientes
conocedores de la maquinaria. Ellos
coordinan su propio personal directo como
albañiles, revestidores, pintores, carpinteros, etc.
3.4.10.5 Instalación de servicios públicos. De acuerdo con las indicaciones y
necesidades, se realizará la instalación de los servicios públicos como acueducto, energía
y redes telefónicas. Además se realizará el equipamiento tecnológico necesario para
prestar un servicio de calidad y con tecnología de punta. Se contará con una red que
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comunique los computadores de las tres áreas (recepción, comidas y relajación), para
registrar las cuentas de los clientes y la información pertinente.
Para esto se contará con la empresa encargada de estos servicios, además de un
responsable hidráulico y un responsable eléctrico, con su propio personal directo como los
asistentes hidráulicos y electricistas. También se hará la instalación del aire acondicionado
de todo el lugar, contando con el servicio de la empresa que se contrate para esta labor y
de las personas encargadas.
3.4.10.6 Equipamiento de los diferentes espacios. Se realizará el equipamiento de todos
los espacios, coordinando diferentes áreas como proveedores, planeación, diseño y
gestión, y al mismo tiempo contando con su asesoría.
3.4.10.7 Decoración. En cuanto a la decoración se buscarán las últimas tendencias para
lograr un espacio moderno y sobrio a la vez, además de excelentes acabados. Se realizará
todo lo relacionado con la iluminación del lugar dependiendo de la luz y el ambiente que
necesite cada espacio.
En cuanto al sonido, se instalará música relajante que amenice los espacios pero que no
interrumpa la tranquilidad y las actividades de los clientes. Para esto se instalará un
minicomponente con parlantes distribuidos en diferentes lugares.
La señalización se instalará para indicar la ubicación de cada espacio incluyendo las áreas
de comidas, de relajación, de lectura, de computadores, de televisión, la recepción y en
detalle, algunos de los servicios que se ofrecen en cada espacio, todo esto para que los
clientes se ubiquen y puedan acceder más fácil a todo lo que se les ofrece.
Se ubicarán los últimos detalles en cuanto a la decoración como floreros, revisteros,
cuadros, velas, repisas, centros de mesa, adornos, persianas y cortinas.
La naturaleza es parte importante del lugar, pues brindará un ambiente tranquilo
y
especial. Se ubicarán plantas y flores en los diferentes espacios que hagan parte de la
decoración, además en los lugares de la zona de comidas y la zona de relajación que son
al aire libre, se hará mucho énfasis en la decoración con plantas y flores que logren
combinar sensaciones de naturaleza, descanso y tranquilidad.
3.4.10.8 Formación del personal. La formación del personal será fundamentada en el
servicio al cliente, esa será la diferenciación del negocio, por lo que cada empleado se debe
encargar de trasmitir eso a los clientes. La buena atención, la transparencia, la
comunicación y la comodidad del cliente serán la base del negocio y permitirán que el
negocio se diferencie de la competencia.
La capacitación de los empleados que participarán en la actividad del negocio se hará
teniendo en cuenta el tipo de labores que cada empleado debe desempeñar, pues hay unas
más complejas que otras y que requieren un mayor grado de preparación, además se
realizará periódicamente para que el personal se ponga al día en las tendencias y servicios
de última generación.
El entrenamiento también hace parte de esta actividad, pues será necesario preparar a los
empleados para desempeñar labores muy específicas como el manejo de algunas
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máquinas, el manejo de alimentos y bebidas, el trato con los clientes y el sistema interno
del lugar.
Todo esto se realizará considerando siempre el entorno cultural, los recursos, el tiempo
disponible, los costos y el propósito que se tiene para llevarlo a cabo.
3.4.10.9 Publicidad y Promoción. Consistirá en un asesoramiento comercial y de
marketing, creando un plan de publicidad y promoción a la medida del negocio, para dar a
conocer el lugar y así poder tenerlo disponible en el momento de ponerlo en marcha. Se
contará con un asesoramiento de la imagen para poder transmitir a los clientes el mensaje
adecuado de lo que es el negocio, qué servicios y productos se ofrecen y cuáles son los
beneficios de utilizarlos. Para esto se hará mucho énfasis en la diferenciación y en los
valores agregados del lugar, y así mismo ocupar un lugar importante en la mente del
consumidor.
Este asesoramiento consistirá entre muchas otras cosas, en un logotipo, la papelería, una
página web, los uniformes del personal, las escarapelas para especificar su nombre y su
cargo, y la carta de los servicios y productos que se van a ofrecer.
La publicidad estará determinada por lo que se quiere que los clientes recuerden del
negocio, teniendo en cuenta las principales características del lugar, el público objetivo, el
tipo de servicios y productos que se ofrecen y, la tranquilidad, elegancia y sobriedad del
ambiente.
3.4.10.10 Abastecimiento de productos. Esta actividad será parte de la logística del
proyecto, que comprende el abastecimiento de los productos, elementos y accesorios que
serán utilizados directamente por el cliente.
Estará incluido el abastecimiento de productos como el televisor, las revistas, los periódicos
y los computadores a los que los clientes tendrán acceso.
También se abastecerán los diferentes lugares con productos como las frutas, las verduras,
los sánduches y los utensilios de cocina (cubiertos, vasos, platos) para la zona de comidas,
los licores, el hielo, los mezcladores y las copas para el bar, los insumos que se utilizarán
en la zona de relajación como las toallas, el aceite de almendras y las piedras volcánicas.
Se realizará el abastecimiento de todos los productos de aseo necesarios para la limpieza
del lugar.
Para los baños, se dotarán con todo lo necesario teniendo en cuenta las últimas tendencias
en implementos de aseo y cosméticos para que los clientes se sientan bien atendidos y
contemplados, incluso en lugares tan básicos.

Tabla 14. Cronograma de actividades
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Actividades

Tiempo (semanas)
S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21

1. Plano inicial y presupuesto
2. Licencias y permisos
3. Arquitectura y diseño
4. Adecuación del lugar
5. Instalación de servicios públicos
6. Equipamiento de espacios
7. Decoración
8. Formación del personal
9. Publicidad y promoción
10. Abastecimiento de productos

Fuente: Datos extraídos a partir de la información mencionada anteriormente.

3.5
3.5.1

ESTUDIO LEGAL
Constitución de la empresa

3.5.1.1 Consulta de Nombre. Inicialmente fue consultado el nombre de la sociedad en la
página web de la Cámara de Comercio de Medellín50, quien a través de Confecámaras
consulta los nombres que ya han sido registrados en las diferentes cámaras de comercio.
Se consultó el nombre SOUL y no se encontró como registrado.
3.5.1.2 Consulta de Marca. Se realizó la consulta de marca a través de un link que conecta
directamente con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en una página de la
cámara de comercio del oriente antioqueño dedicada a la creación de empresas51
posteriormente se puede hacer la Consulta de Antecedentes Marcarios para evitar posibles
problemas legales derivados de la protección del nombre y marca, aunque no es obligatorio.
3.5.1.3 Consulta de Actividad Económica. Este es uno de los requisitos para el Registro
Mercantil. Se consulta a través de una página web52 y es un código internacional
correspondiente a la actividad económica que se vaya a desarrollar. Para el negocio el
código es O924900, que corresponde a Otras Actividades de Esparcimiento.
3.5.1.4 Personería Jurídica. Para llevar a cabo la actividad es necesario conformar una
personería jurídica, que actúe en nombre de quienes la conforman. Además, para realizar
la escritura pública se debe definir qué tipo de sociedad se quiere constituir. Para el proyecto
se decidió crear una Sociedad Anónima llamada SOUL S.A. La elección se debe a que

50

CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA. Consulta de nombres servicios virtuales.
[Online]. Disponible en Internet: http://www.camaramed.org.co/servicios_virtuales/consnombres.html
51

CREAR
EMPRESA.
Consulta
de
marca.
http://www.crearempresa.com.co/cae3/marca_in.htm
52

[Online].

2008.

Disponible

en

Internet:

CREAR EMPRESA. Consulta de actividad económica. [Online]. 2008. Disponible en Internet:
http://www.crearempresa.com.co/cae3/ciiu/ciiu.aspx

82

consideramos que es el tipo de sociedad más apropiada para el proyecto, ya que limita la
responsabilidad de sus socios. Es importante tener en cuenta que las sociedades anónimas
se forman por la reunión de un fondo social dividido en acciones y suministrado por cinco
accionistas como mínimo, responsables hasta el monto de sus acciones. En este tipo de
sociedades no existe un límite máximo de asociados.
El capital está dividido en acciones de igual valor representadas en títulos libremente
negociables. Al constituirse la sociedad deben emitirse acciones (capital suscrito) que
representen por lo menos el 50% del capital que tendrá la sociedad según lo acordado por
los socios (capital autorizado) y pagarse como mínimo la tercera parte de cada acción
(capital pagado).
Cada acción confiere a su propietario, entre otros, el derecho de participar y votar en las
deliberaciones de la Asamblea General de Acciones, recibir un aporte proporcional de los
beneficios de la sociedad, negociar libremente las acciones, recibir una parte de los pasivos
al momento de la liquidación e inspeccionar los libros y papeles sociales dentro de los
quince días hábiles anteriores a las reuniones de la Asamblea General en que se examinen
los balances de fin de ejercicio.
Estas sociedades deben tener una Asamblea General de Accionistas, una Junta Directiva,
un Revisor Fiscal, y por lo menos un Representante Legal, con uno o más suplentes
designado por la Junta Directiva.
La Asamblea tendrá como funciones, entre otras, adoptar las medidas que exigiere el
interés de la sociedad, elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le
corresponda, fijar el monto, plazo y forma en que se pagará el dividendo de la sociedad,
disponer qué reservas deben hacerse además de las legales.
La Junta Directiva deberá estar integrada con tres miembros como mínimo y tiene la función
de ordenar la ejecución y celebración de todos los actos y contratos necesarios para el
desarrollo del objeto de la sociedad, así como las demás que se asignen los socios en los
estatutos.
También se debe tener en cuenta las causales de disolución de la sociedad, que son, entre
otras:







Cuando ocurran perdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50%.
Cuando el número de socios sea menor a 5.
Cuando el 95% o más de las acciones suscritas llegue a pertenecer a un solo
accionista.
Cuando venza el término previsto para su duración, por decisión de los socios,
por la imposibilidad de desarrollar las actividades (sea porque se termine la
empresa o porque se extingue la cosa o cosas cuya explotación constituye su
objeto).
Por la iniciación del trámite de liquidación obligatoria.

3.5.1.5 Escritura Pública. Es lo que se conoce como la elaboración de la minuta. Se debe
realizar la constitución por escritura pública en Notaria o documento público autenticado
ante notario. La escritura debe contener por lo menos las cláusulas relativas a: nombre y
domicilio de las personas que intervienen como otorgantes, clase o tipo de sociedad que se
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constituye, nombre de la misma, domicilio, término de duración, objeto, órganos de
dirección y administración, nombramientos, capital y forma de distribución del mismo. Este
procedimiento tiene un costo del 0.27% del valor del capital + $50.000 de gastos de
papelería + IVA del 16% aplicado sobre la suma de los dos gastos anteriores.53
3.5.1.6 Pago de impuesto de registro al departamento. El paso a seguir es realizar el
pago del impuesto de registro sobre la escritura de constitución en la oficina de Rentas
Departamentales54. La tarifa de este impuesto corresponde al 0.7% sobre el valor en dinero
determinado en el documento. Para el caso de una sociedad anónima o en comandita por
acciones, se liquida sobre el valor del capital suscrito.
3.5.1.7 Registro Cámara de Comercio. Adquirir en la Cámara de Comercio el formulario
de Matrícula Mercantil “Sociedades Comerciales”, el cual tiene un costo de $2.000,
posteriormente debe presentar en la ventanilla de la Cámara de Comercio lo siguiente:









El formulario de matrícula mercantil diligenciando, junto con el volante de “consulta
de nombres” aprobado.
Dos copias autenticadas de la escritura pública de constitución de la sociedad, en
la que debe aparecer el nombramiento del representante legal
Recibo de pago del impuesto de Registro expedido por Rentas Departamentales.
Carta de cada una de las personas nombradas, como: representantes legales, junta
directiva y revisor fiscal.
Documento de identificación del representante legal.
Solicitar en la taquilla de la Cámara de Comercio el valor de la liquidación de los
derechos de matrícula,
Cancelar los derechos de matrícula.
Obtener copia del certificado de existencia y representación legal de la sociedad,
que lo otorga la Cámara de Comercio, el certificado de existencia y representación,
es un documento que permite realizar algunos trámites (inscripción ante la
administración de impuestos, industria y comercio, etc.) o simplemente acreditar la
matrícula en el registro mercantil.

3.5.1.8 Registro de Libros de Comercio. Están compuestos por los libros de contabilidad,
libros de actas, libros de registro de aportes, comprobantes de las cuentas, los soportes de
contabilidad y la correspondencia relacionada con sus operaciones.
Una vez matriculada la sociedad o empresa, se debe presentar y solicitar el registro de los
libros de comercio, con carta dirigida a la Cámara de Comercio y diligenciar el formulario
de solicitud respectivo. Los libros son los siguientes:


53

Libro auxiliar: se lleva para registrar detalladamente en orden cronológico las
cuentas principales, totalizando débitos, créditos y saldo que pasa al final de cada

NOTARIA 17. Tel: 2662611. Medellín, Colombia. Asesoría. Mar., 12, 2009.

54

RENTAS DEPARTAMENTALES. Edificio Antioquia Avenida Primero de Mayo con Palacé. Medellín,
Colombia. Asesoría. Mar., 12, 2009.
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período al libro diario y al libro mayor, este libro no requiere ser registrado en la
Cámara de Comercio.
Libro caja diario: en este libro se pasan las operaciones contables en orden
cronológico, en forma individual o por resúmenes que no excedan de un mes.
Libro mayor: en este libro se pasan las operaciones por cuentas utilizando el sistema
de partida doble; permitiendo establecer el resumen mensual de todas las
operaciones para cada cuenta.
Libro inventario y balance: se debe hacer un inventario y un balance general al iniciar
sus actividades y por lo menos una vez cada año para conocer en forma clara y
completa la situación del patrimonio.
Libro de accionistas: en el se escriben las acciones, anotando el título, el número y
la fecha de inscripción, al igual que los cambios de propietario.
Libro de actas: los libros de actas pueden ser de dos clases: libros de actas de
asamblea de socios y libro de acta de junta directiva. En los libros de actas, deben
anotarse en orden cronológico las actas de las reuniones, las cuales deberán ser
firmadas por el secretario y presidente de la reunión.

La primera hoja de cada libro debe presentarse rotulados (marcados) a lápiz en la parte
superior con el nombre de la sociedad y la destinación que se dará a cada libro, así como
numerarse consecutivamente y no tener ningún registro contable.
Los pasos a seguir en la Cámara de Comercio:



Llevar el formato, la carta y los libros en cualquier taquilla de la Cámara de
Comercio.
Pagar los derechos de inscripción de los libros. Al momento de cancelar se obtiene
el recibo de pago para reclamar los libros registrados, en la fecha que allí se indica.
Actualmente cada libro tiene un costo de $15.000.

3.5.1.9 Registro en la DIAN. Este trámite consiste en ir a la Administración de Impuestos
y Aduanas Nacionales (DIAN), para obtener el número de identificación tributaria (NIT), el
cual es necesario para identificarse en el desarrollo de las actividades comerciales. Para
este número de identificación, el cual es expedido en una tarjeta, se debe realizar el trámite
correspondiente en la DIAN, que se encuentre en el municipio donde se está domiciliado,
en este caso en el municipio de Rionegro. Pasos a seguir:


Con el certificado de existencia y representación que solicite en la Cámara de
Comercio, se solicita en la DIAN el formulario de RUT (registro único tributario), por
medio del cual se puede realizar los siguientes trámites, entre otros:
o
o



Asignación de NIT
Inscripción en el registro de vendedores si es responsable de IVA.

Una vez adquirido y diligenciado el formulario, se debe prestar ante la DIAN, con los
siguientes documentos:
o
o

Formulario de RUT diligenciado en original y dos copias.
Copia de la escritura pública de constitución.
85

o
o

Certificado de existencia y representación, expedido por la Cámara de
Comercio, con fecha no mayor a tres meses antes de su presentación.
Fotocopia de la cédula del representante legal.

El registro de Impuestos sobre las ventas (IVA), se puede hacer en el momento de realizar
la solicitud del NIT. Simultáneamente con la solicitud del formulario RUT, se debe solicitar
el formulario para que la DIAN autorice la numeración para las facturas.

3.5.2

Planeación local y regional

Como ya se ha mencionado anteriormente, se pretende iniciar el negocio en el municipio
de Rionegro, específicamente en el Aeropuerto José María Córdova. Por lo anterior, resulta
fundamental evaluar el Plan de Ordenamiento Territorial de dicho municipio.
Teniendo en cuenta las condiciones de ubicación del municipio respecto al Valle de Aburrá,
los lineamientos prospectivos macroeconómicos del país, su conexión con el triángulo de
oro, (Medellín, Cali, Santafé de Bogotá), la existencia de un equipamiento como el
aeropuerto José María Córdova, la infraestructura vial adecuada y en proceso de
mejoramiento. Rionegro se perfila como un importante nodo productivo y de comercio. En
tal sentido el municipio cuenta con el corredor de la autopista Medellín - Bogotá (principal
eje de conexión con el centro del país) destinado al asentamiento industrial, actividad cada
vez más creciente en este territorio, por el nacimiento de nuevas empresas, creación de
secciónales de industrias existentes ó el desplazamiento de otras que no encuentran
buenas condiciones para permanecer en el Valle de Aburrá.
La administración de Rionegro viene adelantando una gestión de coordinación con la
empresa privada, encaminada a implementar adecuadamente los asentamientos
industriales a través de la corporación empresarial de oriente, CORNARE y otras entidades,
teniendo como políticas entre otras lograr mayor generación de empleo permanente e
implementar sistemas de “producción limpia”.
De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial para Rionegro55, se tienen previstas
algunas mejoras y proyectos como:




Actualización de las rutas de transporte público según los planes de transporte
público de acuerdo a lo establecido en el Plan Vial para la zona de El Porvenir,
Aeropuerto, Santa Ana, Sancela, Cuatro Esquinas, San Antonio.
Potenciar al máximo tanto la zona franca como el aeropuerto “José María Córdova”,
en pro de empleo productivo y del fortalecimiento económico local mediante el
incentivo al sector exportador.
Acciones urbanísticas, acompañadas de la infraestructura vial existente se pretende
conformar un anillo entre Zona Franca, Aeropuerto – Autopista, orientado hacia la
producción y comercialización de productos tanto a nivel nacional como
internacional, potencializando esta ventaja comparativa para el Municipio.

55

ALCALDÍA DE RIONEGRO. Plan de ordenamiento territorial. [Online]. 2008. Disponible en Internet:
http://www.rionegro.gov.co/plantillas/contenidoestatico/gobierno/plan_ordenamiento_territorial.htm
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Aunque estas mejoras no tienen una incidencia directa sobre el proyecto, ya que ésta se
encuentra en el Aeropuerto, de alguna manera tiene relación con él, ya que demuestra el
gran crecimiento que se planea para el municipio, lo que llegará a convertirlo en un
importante lugar de asentamiento de empresas que podrían llegar a ser competencia para
el negocio. Además, para el proyecto resulta beneficioso estar ubicado en un lugar que
cada día toma más fuerza y prestigio a nivel nacional. Las mejores vías facilitan el acceso
y comunicación con proveedores y beneficia a los empleados al proporcionarles una mejor
calidad de vida y oportunidades en su municipio.

3.5.3

Licencias y autorizaciones de la Aeronáutica Civil

Para determinar la actividad del negocio, los servicios que se prestarán, los productos que
se ofrecerán, el funcionamiento, los trámites que se llevarán a cabo, los planes de
crecimiento, la ubicación, localización, diseño y distribución interna, es fundamental tener
en cuenta la Aeronáutica Civil, la cual es una entidad muy importante e influyente en el
momento de tomar decisiones considerando siempre sus condiciones, restricciones,
permisos y licencias necesarias para operar dentro del Aeropuerto José Mará Córdoba.
Según el Artículo 177 de las Normas Generales del Plan de Ordenamiento Territorial del
municipio de Rionegro, todo proyecto que se pretenda ubicar en el cono de aproximación
del aeropuerto, deberá contar con el visto bueno de la Aerocivil.
La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil -AEROCIVIL- es una entidad
especializada, de carácter técnico adscrita al Ministerio de Transporte, con personería
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. Esta entidad es el resultado
de la fusión del Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil y el Fondo Aeronáutico
Nacional, ordenada por el artículo 67 del decreto 2171 de 1.992.
La Aerocivil cuenta con regímenes especiales en materia de administración de personal,
nomenclatura, clasificación, carrera administrativa, salarios, prestaciones y régimen
disciplinario conforme a lo previsto en la ley 105 de 1.993 y las normas expedidas en
desarrollo de la ley 4a, de 1.992.
El régimen presupuestal y de contratación es el previsto para los establecimientos Públicos
y en la ley 105 de 1.993.
Debido a lo anterior, se realizó una visita al Aeropuerto José María Córdoba, para contactar
a Edgar Naranjo, la persona encargada del departamento de Inmuebles de la Aerocivil y
así poder conocer los requisitos, restricciones y el proceso que se debe seguir para la
puesta en marcha del proyecto. A continuación se presentan algunos temas que fueron
mencionados en dicha visita y que son de mucha relevancia para el proyecto. Además, se
complementarán con algunos aspectos relacionados con el proyecto que aparecen el Plan
de Ordenamiento Territorial del municipio de Rionegro y que deben ser tenidos en cuenta
para el funcionamiento del negocio.
3.5.3.1 Aprobación del proyecto y concesión del espacio. Para poner en marcha un
proyecto en el aeropuerto inicialmente se debe presentar una solicitud al comité de
Inmueble de la Aerocivil donde se presenta el proyecto, la actividad a la que se dedicará, el
diseño, arquitectura y espacio solicitado, quien en una reunión mensual, analizará ciertos
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aspectos que permitan que el proyecto sea compatible, beneficioso y viable dentro del
aeropuerto. Después de que este comité ha aprobado el proyecto y le ha realizado las
respectivas modificaciones, notifica al proponente y emite la autorización para su puesta en
marcha.
3.5.3.2 Construcciones. En el momento de construir, no se requiere una licencia de
construcción, pues la Aeronáutica Civil al ser una entidad estatal del orden nacional, supera
las normas a nivel regional. Es importante tener en cuenta que la Aeronáutica, exige
mantener el mismo diseño del aeropuerto con respecto a la fachada, es decir, debe ser en
acrílico, vidrio y metal color tabaco. Por lo tanto, para techar el área de las terrazas debe
hacerse en estos mismos materiales. Con respecto al interior, se permite hacer cualquier
tipo de modificación. En caso de retirarse del aeropuerto, las modificaciones que se hayan
realizado, quedarán como propiedad del mismo.
3.5.3.3 Servicios Públicos. En cuanto al pago de los servicios públicos, hay que considerar
las políticas del aeropuerto y de la entidad prestadora de estos servicios. No es necesario
contratar el servicio de acueducto pues el aeropuerto posee una planta de tratamiento de
agua que abastece todo el lugar y los negocios que allí se encuentran. Los demás servicios
como energía, alcantarillado, aseo, teléfono e Internet, deberán ser contratados con la
respectiva entidad que en este caso y teniendo en cuenta la ubicación del proyecto,
corresponde a Aguas de Rionegro para el alcantarillado, RioAseo para el servicio de aseo,
y Empresas Públicas de Medellín para la energía.

3.5.4

Contratación

Para el arrendamiento del espacio por parte de SOUL S.A. con la Aerocivil y para la
prestación de los diferentes servicios que se ofrecerán, se ha decidido utilizar la modalidad
de Arrendamiento Comercial, es decir, que la Aerocivil subarriende un espacio determinado
para la actividad del negocio y que la empresa por su parte subarriende a otras empresas
el espacio para presten los servicios en los cuales se especializan, el servicio del Centro
de Spa y el servicio de Restaurante-Bar.
Este tipo de contratos tiene ciertas características especiales y se hará a término fijo a un
año. En el contrato se definirán el arrendador y el arrendatario, el objeto del contrato, las
fechas, el canon de arrendamiento y la fecha del pago, el término, la prórroga y la
renovación.
El contrato a término fijo lo define el artículo 46 del C.S.T, subrogado por el artículo 3° de
la Ley 50 de 1.990 así:
“El contrato de trabajo a término fijo debe constar siempre por escrito y su duración no
puede ser superior a tres (3) años, pero es renovable indefinidamente.”
“1) Si antes de la fecha de vencimiento del término estipulado, ninguna de las partes
avisare por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato, con una antelación
no inferior a treinta (30) días, éste se entenderá renovado por un período igual al
inicialmente pactado, y así sucesivamente.”
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“2) No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá prorrogarse
sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores, al cabo de los
cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) año, y así sucesivamente.”
En cuanto al contrato de la Aerocivil con SOUL S.A., es importante aclarar que las
condiciones son un poco diferentes por ser la primera una entidad del Estado, por lo que
ya hay ciertas restricciones y condiciones preestablecidas, que hacen que pactar o llegar
a un acuerdo, sea más difícil. Por lo tanto, en este tipo de contratos, se debe definir como
arrendador a la Aerocivil y como arrendatario a SOUL S.A., además se deben definir con
claridad los derechos y las obligaciones de cada una de las partes.
El contrato con la empresa constructora y con el diseñador que realizarán toda la labor de
construcción y adecuación en la etapa de inversión, y con el publicista que se encargará
de toda la imagen corporativa de la empresa, será un contrato de prestación de servicios.
A diferencia del contrato de trabajo, el contrato de prestación de servicios se caracteriza
por:
 La prestación de servicios versa sobre una obligación de hacer para la ejecución de
labores en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional de una
persona en determinada materia, con la cual se acuerdan las respectivas labores
profesionales.
 La autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y
científico, constituye el elemento esencial de este contrato.
 La vigencia del contrato es temporal y, por lo tanto, su duración debe ser por tiempo
limitado.
 Su forma de remuneración es por honorarios.
 No se genera en estos contratos ninguna relación laboral y por ende no hay lugar al
pago de prestaciones sociales.
 La afiliación al sistema integral de seguridad social se debe realizar como trabajador
independiente, esto es, asume la totalidad de las cotizaciones.
El contrato que se realizará con cada uno de los empleados que por su parte SOUL S.A.
contratará, será un contrato a término fijo con las mismas características que se definieron
anteriormente, con duración de un año y será regido y establecido de acuerdo al Código
Sustantivo de Trabajo y al Código Civil, en lo que respecte. En estos contratos se definirán
claramente las fechas, los salarios, las prestaciones sociales y demás términos legales.

3.5.5

Otros trámites

3.5.5.1 Afiliación a la Aseguradora de Riesgos Profesionales (ARP). Una vez elegida la
ARP, se debe llenar una solicitud de vinculación de la empresa al sistema general de
riesgos profesionales, la cual es suministrada sin ningún costo por la ARP, dependiendo el
grado y la clase de riesgo de las actividades de la empresa, ellos establecen la tarifa de
riesgo la cual es un porcentaje total de la nómina y debe ser asumida por el empleador,
dicho valor se debe pagar cada mes.
Adicionalmente debe vincular a cada trabajador, llenando la solicitud de vinculación del
trabajador al sistema general de riesgos profesionales.
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3.5.5.2 Régimen de Seguridad Social. Se deberá inscribir a alguna entidad promotora de
salud (EPS) a todos los trabajadores, los empleados podrán elegir libremente a que entidad
desean vincularse (Coomeva, Susalud, Cafesalud, Cruz Blanca, entre otras). Una vez
elegida el empleador deberá adelantar el proceso de afiliación tanto de la empresa como
para el trabajador, mediante la diligenciación de los formularios, los cuales son
suministrados en la EPS elegida.
El formulario de afiliación del trabajador deberá diligenciarse en original y dos copias, el
original es para la EPS, una copia para el empleador y la otra para el trabajador.
El porcentaje total de aportes a salud es de un 12% del salario devengado por el trabajador.
El valor resultante se divide en tres partes iguales, de las cuales el trabajador debe pagar
una y el empleador las dos restantes.
3.5.5.3 Fondo de Pensiones y Cesantías. Se debe afiliar a todos los miembros de la
empresa al fondo de pensiones, el cual el trabajador podrá elegir. Una vez elegido se llena
la solicitud de vinculación, la cual se la suministra el fondo.
Ya vinculado se debe pagar mensualmente el 13.5% del salario devengado por el
trabajador, dicho valor se divide en cuatro y de estas el empleador paga tres y una el
trabajador.
3.5.5.4 Aportes Parafiscales. Para realizar la respectiva inscripción, se debe adquirir un
formulario en la Caja donde desea afiliarse (Comfama o Confenalco), donde le entregarán
adjunto el formulario de afiliación al ICBF y al SENA.
Los pasos para la afiliación de la empresa son:


Presentar solicitud escrita, suministrada por la Caja de Compensación Familiar,
donde conste: domicilio, NIT, información sobre si estaba afiliado o no a alguna caja
de compensación familiar. A la solicitud se le debe anexar lo siguiente:
o
o
o
o





Certificado de existencia y representación legal.
Relación de trabajadores indicando para cada uno: número de cédula, nombre
completo y salario actual.
Formulario diligenciado de afiliación a la empresa.
Formulario de afiliación del trabajador y de las personas a cargo.

Para afiliar al trabajador se debe:
o Presentar el formulario de inscripción del trabajador debidamente diligenciado.
o Adjuntar los documentos necesarios para inscribir las personas que tengan a
cargo trabajadores.
Una vez esté en la Caja de Compensación Familiar elegida, debe pagar durante los
primeros diez días del mes, el valor correspondiente al 9% del total devengado en
la nómina mensual, los cuales deberán ser asumidos por el empleador. La
distribución del 9% es la siguiente:
o
o

2% para el SENA.
3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
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o

3.5.6

4% para la Caja de Compensación Familiar.

Legislación tributaria

Como entidad con ánimo de lucro, la empresa SOUL S.A, debe pagar impuestos y tasas
del orden nacional, departamental y municipal.
3.5.6.1 Impuestos del Orden Nacional


Impuesto de renta y complementarios
Según los Artículos 12 y 14 del Estatuto Tributario (ET), las sociedades anónimas
están sometidas al impuesto de Renta, por lo tanto, SOUL S.A. es contribuyente de
este impuesto, liquidado sobre la base de la renta liquida gravable a la tarifa única
del 34% para el año gravable 2007 y 33% para el año gravable 2008. La declaración
y pago del impuesto debe realizarse cada año y con respecto al año gravable
anterior.



IVA
El impuesto sobre las ventas aplica sobre las ventas de bienes corporales y la
prestación de servicios en el territorio nacional.(Art 420 del ET), por tal razón, SOUL
S.A. es responsable sobre este impuesto y debe tenerlo en cuenta en la
facturación. Corresponde al 16% sobre las ventas. Para el subarriendo la tarifa es
del 10%. Este impuesto se causa en el momento de la venta y se paga
bimestralmente.
Servicios gravados con el IVA
Centros de spa, masajes y similares así como los lugares destinados
deportes como la natación y gimnasios.

para

El precio de acceso a lugares de entretenimiento y diversión.
Servicios de computación.
La cesión temporal del uso o goce de cosas muebles.
Servicios de refrigerios, comidas o bebidas en locales propios o ajenos, fuera de
ellos.
Quienes presten servicios de telecomunicaciones (excepto las agencias de noticias);
así como quienes provean gas o electricidad (excepto el servicio de alumbrado
público); y los prestadores de servicios de provisión de agua corriente.


Timbre
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En el caso en que la sociedad SOUL S.A. participe como otorgante, girador,
aceptante, emisor o suscriptor en documentos públicos deberá pagar el impuesto de
timbre (Art 514 del ET). La tarifa corresponde al 1,5% sobre los instrumentos públicos
o documentos privados, incluidos los títulos valores. (Art 519 del ET). Sin embargo,
esta tarifa disminuirá progresivamente, es decir, será de 1%, 0,5%, para los años
2008 y 2009, y a partir del 2010 desaparecerá este impuesto (Art 519 parágrafo 2
del ET)


Patrimonio
Este impuesto se generaría en el caso en que SOUL S.A. tuviera una riqueza de
3000 millones de pesos al 1 de enero del 2007, para los años grabables 2007, 2008,
2009 y 2010.(Art 293 del ET).



Gravamen a los movimientos financieros
Se debe tener en cuenta que este impuesto constituye un gasto financiero
para
SOUL S.A, que se genera por la realización de transacciones financieras, mediante
las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros,
así como cheques o giros de gerencia. La tarifa corresponde al 4x1000.

3.5.6.2 Organización Sayco – Acinpro. Esta organización está dedicada a recaudar los
derechos generados por la explotación comercial de la música en los establecimientos
abiertos al público en todo el territorio colombiano.
Su gestión está basada en la legislación que regula los derechos de autor en el país y en
cumplimiento del mandato conferido por la Sociedad de Autores y Compositores de
Colombia SAYCO y la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos
ACINPRO, en sus calidades de sociedades de gestión colectiva.
Este impuesto debe pagarse por la prestación de servicio de televisión y música de fondo
que se tendrá, la tarifa dependerá de la fecha de creación del establecimiento, el lugar, el
estrato, avalúo de industria y comercio y otras indicaciones que tendrán en cuanta para
establecer el pago correspondiente.
3.5.6.3 Impuestos del Orden Departamental. Los departamentos a través de la Secretaria
de Rentas Departamentales recauda el impuesto de Registro y el Impuesto a las Loterías.
Para SOL S.A. aplica el impuesto de Registro y debe pagarlo al departamento de Antioquia,
ya que es allí donde se encuentra ubicado. Este impuesto, se mencionó anteriormente en
la Constitución de la sociedad, donde se menciona la tarifa y el valor a pagar por este
concepto.
3.5.6.4 Impuestos del Orden Municipal. SOUL S.A deberá pagar al Municipio de Rionegro
el valor correspondiente a los siguientes impuestos:


Industria y Comercio
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Este trámite lo deben realizar personas naturales o jurídicas que sean propietarios
de un establecimiento industrial, comercial o de servicios en el municipio. Se debe
declarar y cancelar anualmente (para el caso del municipio de Rionegro). Para la
tarifa se tienen unas tablas que definen el monto a pagar según el tipo de actividad
de la empresa. Debido a que la actividad es difícil de clasificar en una sola actividad,
por los diferentes servicios que prestará, se ubicará en la actividad “Otras actividades
de servicios no incluidas en otros grupos” que tiene una tarifa del 10,4 x 1000.


Avisos y tableros
Es un impuesto complementario al impuesto de Industria y Comercio. Se paga por
la colocación de avisos o tableros en el espacio público (inmuebles públicos y los
elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados. Como SOUL S.A,
tendrá el aviso de localización respectivo, deberá pagar este impuesto, el cual se
liquidará a la tarifa del 15 por ciento sobre la totalidad del impuesto de industria y
comercio que se declare y pague en el municipio respectivo.



Impuesto Predial
Este impuesto es un tributo que recae sobre los propietarios o poseedores de un
predio (inmueble) y se paga anual.
SOUL S.A., no pagará este impuesto debido a que el local es arrendado y por ende
le pertenece al aeropuerto, el cual se encarga de pagarlo.
Los documentos requeridos para el pago del impuesto predial unificado son:
• Documento de identidad
• Número del CHIP (código homologado de identificación predial) del predio a
consultar.
• Boletín de nomenclatura del predio, expedido por el Departamento de Catastro
Distrital.
• Recibo de pago del año anterior.

Tabla 15. Tabla resumen costos legales
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Tarifa escritura publica

0,270%

Valor escritura pública

344.335

Tarifa registro al departamento

0,70%

Registro al departamento

639.956

registro de cámara y comercio

1´611.032

TOTAL

2´595.322

Fuente: Datos extraídos a partir de la información mencionada anteriormente.

3.6

ESTUDIO AMBIENTAL

El aeropuerto Internacional José María Córdova, se rige por un sistema de administración
ambiental, el cual debe ser cumplido por los proveedores, contratistas y arrendatarios del
aeropuerto, sin embargo no se requiere de una licencia ambiental.
Todo proveedor, contratista y arrendatario que realice actividades en el Aeropuerto
Internacional José María Córdova, debe cumplir con la política ambiental de la entidad, lo
cual se controlará mediante la inclusión de cláusulas contractuales u otras obligaciones.
Debido a la naturaleza del proyecto, las normas ambientales que éste debe seguir
comprenden funciones básicas del cuidado ambiental y espacial.
Para el desarrollo físico del proyecto, será necesario recurrir a una constructora la cual se
encargará de realizar todas las obras civiles para la total adecuación de la sala. Para la
realización de las construcciones es necesario el cumplimiento de ciertas obligaciones
ambientales:
El contratista se compromete a ejecutar las actividades o servicios contratados, sin crear
riesgo para la salud, la seguridad o el medio ambiente, en concordancia con la política
ambiental adoptada por la unidad, para lo cual el contratista se obliga a responder al
aeropuerto en el cual se ejecuta el contrato por:
a) Cumplir los controles operacionales y procedimientos de carácter ambiental establecidos
por el sistema de administración ambiental del aeropuerto.
b) Manejar, recolectar, transportar adecuadamente (según sea el caso) los residuos sólidos
que se generen durante su operación, actividad o servicio.
c) respetar y cumplir las disposiciones que rigen el uso, manejo, conservación y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y el medio ambiente. En el evento
de incumplimiento de esta obligación en que sea requerido o sancionado el aeropuerto, el
contratista deberá responder por el saneamiento respectivo (Ley 99 de 1993).
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PARÁGRAFO PRIMERO: Adicionalmente, los contratistas de obras civiles se comprometen
a:
a) Hacer la limpieza de las áreas de construcción y zonas aledañas de todo material a fin
de prevenir posibles daños o accidentes.
b) Establecer sitios de acopio de sobrantes, de tal manera que no interfieran con las
actividades del aeropuerto, haciéndose la remoción periódica para evitar acumulaciones de
estos sobrantes. Al finalizar las obras deberá hacerse en cada una de ellas una limpieza
general a total satisfacción del supervisor del contrato.
PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista deberá tomar todas las medidas conducentes para
evitar la contaminación ambiental durante sus operaciones, actividades o servicios;
cumplirá con todas las leyes ambientales aplicables y se sujetará a las normas relativas al
control de contaminación ambiental establecidas en dichas leyes, en las licencias o en el
contrato. El CONTRATISTA no dejará sustancias o materiales nocivos para la flora, fauna,
salud humana, ni emitirá contaminantes en la atmósfera ni a los cuerpos de agua, sin un
control adecuado previo de estos, según lo estipulado en la legislación.
Por otra parte, la empresa en función de arrendataria, se debe comprometer a respetar y
conocer las disposiciones establecidas en los controles operacionales y procedimientos de
carácter ambiental, definidos por el sistema de administración ambiental del aeropuerto.
Además de las normas anteriores por las cuales el proyecto se debe regir y debe cumplir,
hay otras cláusulas importantes para el cuidado del medio ambiente, éstas son:
3.6.1 Manejo de residuos sólidos
La Fuerza Aérea le está dando gran importancia a la educación ambiental, por esto ha
adelantado programas básicos sobre manejo de residuos sólidos, creando un Plan de
Manejo Integral de Residuos Sólidos, que inició con campañas educativas sobre reciclaje y
separación de residuos que permiten sensibilizar y concientizar a los habitantes de las
unidades Aéreas, sobre la necesidad de conservar el Medio Ambiente.
3.6.2 Control del ruido
Según los Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en
decibeles DB(A), formulados en la RESOLUCION 0627 DE 2006 por la cual se establece
la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental, y según el sector en el cual estará
ubicado el proyecto “Sector B: Tranquilidad y Ruido Moderado”, se deberán manejar niveles
de decibeles de 65 durante el día y de 55 en la noche, para brindar la tranquilidad necesaria
a los clientes, y al mismo tiempo cumplir con los estándares establecidos.
3.6.3 Servicio de salvamento y extinción de incendios (SEI)
El SEI es un reglamento aeronáutico de Colombia, el cual debe ser cumplido por todos los
aeropuertos nacionales, estas normas tienen como fin salvar vidas en caso de accidentes
o incidentes dentro del aeropuerto. Con el fin de responder a esta contingencia es
impredecible disponer de los recursos técnicos necesarios para conjurarla. También es
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importante conocer la operatividad de los planes de emergencia y contingencia del
aeropuerto.
Todo establecimiento dentro del aeropuerto, debe contar con un completo equipo de
herramientas y elementos especializados para la atención de cualquier emergencia, como
extintores y atención de primeros auxilios. También se deben tener adecuadas
señalizaciones de evacuación en caso de emergencia, indicando claramente cada salida.
Es importante, contar con sistemas de detección de humo y fuego, contar con una red
contra incendios, y así mismo, estar provisto de hidrantes operativos de fácil acceso para
el personal de brigadas, como el servicio de extinción de incendios.56

3.7
3.7.1

ESTUDIO FINANCIERO
Flujo de fondos proyectado

3.7.1.1 Flujo de caja preoperativo. Son todas las inversiones necesarias para la puesta
en marcha del proyecto, corresponden los activos fijos, los activos nominales o diferidos y
el capital de trabajo.

Activos fijos. Los activos fijos son muebles y enseres, equipos de cómputo e instalaciones.
El total de los activos fijos es $ 115.833.000 para el primer año de operación.
Activos diferidos. Los activos diferidos son capacitaciones, estudios de mercado, legal,
técnico, publicidad, arriendos, seguros, gastos de constitución de sociedad. El total de los
activos diferidos es $ 150.534.129 para el primer año de operación.
Capital de trabajo. El capital de trabajo es aquella parte de la inversión destinada a
financiar los desfases, entre el momento que se producen los egresos para producir, y el
momento en que se producen los ingresos. El capital de trabajo también comprende los
inventarios, cuentas por cobrar y efectivo. Es llamado el Capital de Trabajo Neto Operativo
(KTNO), y siempre debe permanecer dentro del negocio.
Por la naturaleza del proyecto no se manejarán inventarios, materias primas, recaudo de
cartera, financiación con proveedores, cuentas por cobrar ni cuentas por pagar, el capital
de trabajo se calculará en base al arriendo y a los salarios que se deben pagar en un mes,
cuentas que conforman el efectivo. Ese capital de trabajo, es una provisión para el efectivo
mínimo que se debe guardar para un mes de arriendo y salarios.
Entonces, el Capital de Trabajo será:
Arriendo por un mes: $22.140.000 mensuales.
Salarios administrativo y operativos mensuales: $16.233.561 mensuales.

56
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Capital de Trabajo = $22.140.000 + $16.233.561 = $38.373.728 mensuales.
3.7.1.2 Flujo de caja operativo. Son los ingresos, los costos, los gastos y el valor de
salvamento.
Ingresos. Para la estimación de los ingresos se analizaron los gastos de arrendamiento
que la sala tendrá y que serán pagados directamente al aeropuerto.
Teniendo en cuenta que la sala tiene en total 369 m2 distribuidos en tres espacios así: 142
m2 para la zona de relajación, 142 m2 para la zona de restaurante y 85 m2 para la zona de
lectura, y cada metro cuadrado tiene un costo de $60.000 mensuales el primer año, pero
cada año aumentará con la inflación. El arrendamiento total de la sala es de $22.140.000
mensuales.
Adicionalmente, se pagarán de servicios públicos $2.000.000 mensuales el primer año de
operación, en los cuales se excluirán el agua y el Internet inalámbrico, debido a que estos
servicios son suministrados por el aeropuerto. Los servicios públicos aumentarán cada año
con la inflación.
Debido a que la empresa arrendará las dos terrazas a las empresas encargadas de las
zonas de relajación y restaurante, el canon de arrendamiento, para el primer año de
operación por cada sala se calculará de la siguiente manera:
$60.000 *1.15* 142m2 = $9.798.000 mensuales, donde el 15% corresponde a los diferentes
gastos de mantenimiento y aseo del lugar y todas las adecuaciones que se les harán a las
salas.
Además, proporcionalmente se cobrarán los servicios públicos que se estimaron $700.000
mensuales.
En total se tendrá un ingreso por arrendamiento de $10.498.000 mensuales por cada una
de las salas para el primer año de operación. Aquí se habla de ingresos por arrendamiento,
pues hay que recordar que las salas de spa y restaurante serán subarrendadas a terceros,
por esto se cobra un porcentaje adicional que sería un ingreso para el proyecto.
El valor del arrendamiento variará año a año según la inflación, pues para locales
comerciales no existen tarifas o tablas que indiquen cuánto sería la variación, esto se pacta
directamente con el aeropuerto.
Por otra parte se cobrará una comisión del 10% sobre las ventas, pactado previamente con
la empresa arrendadora.
Estimación de la demanda. A continuación se estimará las ventas promedio mensuales
que tendrán cada sala y los ingresos que la empresa recibirá por parte de las comisiones
para el primer año de operación.
Se tienen 1.001.606 pasajeros potenciales por año que se encuentran dentro del público
objetivo establecido, según los resultados de las encuestas 80% de los pasajeros muestran
un alto grado de interés de ingresar a la sala, que corresponde a 801.285 pasajeros, los
cuales conforman los clientes potenciales del proyecto. Como se explicó anteriormente,
este 80% representan ejecutivos normales, es decir, no son VIPs.
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Según la capacidad instalada del proyecto teniendo en cuenta los espacios, los muebles y
el personal, la capacidad máxima del lugar es de atender 459.900 personas al año, lo que
equivale a 1.260 personas por día y 84 personas por hora. Se propone trabajar por horas
diarias.

Tabla 16. Capacidad instalada

Capacidad Instalada

# Personas

sofás x 3

2

6

escritorios dobles

6

12

juego sala

1

6

sillón

1

4

comedores x 4

10

40

camillas

3

3

camas

4

4

sillones reclinables

3

3

butacos

6

6

TOTAL

84

Fuente: Datos extraídos a partir de la información mencionada anteriormente.

De acuerdo a lo anterior pueden permanecer 84 personas simultáneamente en la sala por
hora, pero este número no va a ser constante durante todo el año, debido a variaciones en
las tendencias de los vuelos, épocas del año y horarios de visita.
Por lo anterior, se asume que diariamente entrarían un 44% de las personas según la
capacidad instalada, en números, serían 555 personas en promedio al día, lo que equivale
a 37 personas por hora. Estas personas estarían distribuidas a lo largo de las tres zonas de
la sala.
Según los resultados de las encuestas, el 8% de las personas que ingresarían a la sala
estarían interesadas en un masaje de relajación y el 6% en los servicios de manicure y
pedicure y el 6% en el uso de los cubículos de descanso, por lo que se puede concluir que
el 20% de las personas que ingresan en un día, es decir, 111 personas estarían interesadas
en utilizar los servicios de la zona de relajación.
Para la fijación de los precios se tuvieron en cuenta las visitas realizadas a varios spa y
restaurantes de la ciudad, y a partir de las diferentes tarifas se realizó un promedio para los
productos y servicios que se ofrecerán en la zona de relajación y en la zona de restaurante
– bar. Es importante tener en cuenta que todos los lugares que se visitaron tienen un público
objetivo similar al del proyecto, considerando su ubicación, instalaciones, calidad del
producto y servicio y nivel de servicio.
Spa consultados:
Agua Viva SPA
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Tabla 17. Precios Agua Viva SPA

servicio

precio

Masaje relajación

50.000

Hidratación facial y corporal

50.000

Hidromasaje

30.000

Promedio

43.333

Fuente: MEDELLÍN AGUA VIVA SPA. Tarifas de productos y servicios. [Online]. 30 Mar. 2009. Disponible en
Internet: http://www.aguavivaspa.com/servicios.htm

DIVA SPA
Tabla 18. Precios Diva SPA

servicio

precio

Masaje relajación

60.000

Hidratación facial y corporal

80.000

Manicure + Pedicure

30.000

Promedio

56.667

Fuente: MEDELLIN DIVA SPA. Clle 14 No 40 A 54. Tel: 266 99 80. 30 Mar. 2009. Disponible en Internet:
www.divaspa.com.co

Piel y Color SPA
Tabla 19. Precios Piel y Color SPA

servicio

precio

Masaje relajación

52.000

Hidratación corporal

45.000

Masaje terapéutico

65.000

Promedio

54.000

Fuente: MEDELLÍN PIEL Y COLOR SPA. Cr. 46 16 S- 36. Tel: 313 24 32. 30 Mar. 2009.

DOSHA SPA
Tabla 20. Precios Dosha SPA
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servicio

precio

Masaje relajación

60.000

Limpieza facial

50.000

Mascarilla frutal

40.000

Promedio

50.000

Fuente: MEDELLÍN DOSHA SPA. Cll. 9 B S 25 – 241. Tel: 317 07 19

Tabla 21. Promedios precios SPA

Agua Viva SPA

43.333

Diva SPA

56.667

Pile y color SPA

54.000

Dosha SPA

50.000

Promedio

51.000

Fuente: Datos extraídos de las tablas Precios restaurantes

Según los datos calculados a partir de los precios consultados, se puede concluir que en
promedio y teniendo en cuenta los servicios que se prestarán en la sala de relajación, una
persona pagará aproximadamente $50.000 por los servicios prestados en la sala.
Por lo anterior, se puede deducir que los ingresos que la empresa recibirá por parte de
comisiones sobre las ventas de la sala de relajación serán:
111 personas * $50.000 = $5.550.000 diarios
$5.550.000 * 30 días = $166.500.000 mensuales * 10% = $16.650.000 mensuales
Por otra parte, según los resultados de las encuestas, el 15% de las personas que
ingresarían a la sala estarían interesadas en el servicio de restaurante y el 8% en los
servicios del bar, por lo que se puede concluir que el 23% de las personas que ingresan en
un día, es decir, 128 personas estarían interesadas en utilizar los servicios de la zona de
restaurante y bar.
Restaurantes y bares consultados:



Restaurantes

Il Forno
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Tabla 22 . Precios Il Forno

plato

precio

Sánduche + bebida

22.000

Ensalada + bebida

24.000

Promedio

23.000

Fuente: MEDELLÍN IL FORNO. Cr. 25 B 18 A Sur 137, San Lucas. Tel: 317 12 25. 30 Mar. 2009.

Subway
Tabla 23 Precios Subway

plato

precio

Sánduche + bebida

19.000

Promedio

19.000

Fuente: MEDELÍN SUBWAY. C.C. Oviedo, local 1212. Tel: 321 43 68. 30 Mar. 2009. Crepes

Tabla 24. Precios Crepes & Waffles

plato

precio

Crepe + bebida

20.000

Ensalada + bebida

23.000

Promedio

21.500

Fuente: Medellin Crepes & Waffles . C.C. Unicentro local 367. Tel: 265 79 07. 30 Mar. 2009.

Sandwich or Salad
Tabla 25. Precios Sandwich or Salad

plato

precio

Sánduche + bebida

21.000

Ensalada + bebida

20.000

Promedio

20.500

Fuente: MEDELLÍN SANDWICH OR SALAD. Cr 35 8 A – 45. Tel: 352 27 32. 30 Mar. 2009.



Bares

Il Forno
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& Waffles

Tabla 26. Precios Il Forno Bar.

Whiskey
Coctel

8.300
15.000

Vino

7.000

Cerveza

8.000

Promedio

9.575

Fuente: MEDELLÍN IL FORMO. Cr. 25 B 18 A Sur 137, San Lucas. Tel: 317 12 25. 30 Mar. 2009.

Café LeBón
Tabla 27. Precios Café Lebón

Whiskey
Coctel

9.000
13.500

Vino

6.500

Cerveza

7.000

Promedio

9.000

Fuente: MEDELLÍN CAFÉ LEBÓN. Parque Lleras cll 9 39 09. Tel: 266 88 75. 30 Mar. 2009.

Café Orleans
Tabla 28. Precios Café Orleans

Whiskey

8.300

Coctel

13.000

Vodka

9.000

Cerveza

8.000

Promedio

9.575

Fuente: MEDELLÍN CAFÉ ORLEANS. Parque Lleras, cr. 39 8 – 100. Tel: 352 01 87. 30 Mar. 2009.

Triada
Tabla 29. Precios Triada
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Whiskey

10.500

Coctel

17.000

Vodka

9.000

Cerveza
Promedio

8.000

11.125

Fuente: MEDELLÍN TRIADA. Cr 38 8 20. Tel: 311 57 81. 30 Mar. 2009.

Tabla 30. Promedio precios restaurante

Il Forno

23.000

Sabway

19.000

Crepes & Waffles

21.500

Carulla

20.500

Promedio

21.000

Fuente: Datos extraídos a partir de la información mencionada anteriormente.

Tabla 31. Promedio Precios bar

Il Forno

9.575

Café Lebón

9.000

Café Orleans

9.575

Triada
Promedio

11.125
9.819

Fuente: Datos extraídos a partir de la información mencionada anteriormente.
Tabla 32. Promedio precios restaurante y precios bar

Precios restaurante
Precios bar
Total

21.000
9.819
30.819

Fuente: Datos extraídos a partir de la información mencionada anteriormente.

Según los datos calculados a partir de los precios consultados en restaurantes y bares que
ofrecen productos similares a los que se ofrecerán en el lugar, una persona pagará
aproximadamente $30.000 por el consumo en la sala.
Por lo anterior, se puede deducir que los ingresos que la empresa recibirá por parte de
comisiones sobre las ventas de la sala de restaurante - bar serán:

103

128 personas * $30.000 = $3.829.500 diarios
$3.829.500 * 30 días = $114.885.000 mensuales * 10% = $11.488.500 mensuales
Por lo tanto, la empresa recibirá ingresos por parte de las empresas arrendadoras por un
valor de $49.134.500 mensuales, de los cuales $20.996.000 mensuales serán por
arrendamiento y $28.138.500 mensuales por comisiones sobre ventas.
El ingreso anual para el primer año de operación será de $589.614.000. Este ingreso se
incrementará aproximadamente en un 4%, suponiendo el incremento anual en la demanda
y el aumento en el precio de venta de cada producto y servicio.

Tabla 33. Tabla resumen de ingresos (Por el primer año de operación)

COMISIÓN
Personas que ingresarían al spa
$50.000 por persona
Ingreso mensual por spa
Comisión 10% sobre ventas mensual
Comisión anual spa
Personas que ingresarían al restaurante
$30.000 por persona
Ingreso mensual por restaurante
Comisión 10% sobre ventas mensual
Comisión anual restaurante
TOTAL
comisión spa + restaurante anual
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$ 5.550.000
$ 166.500.000
$ 16.650.000
$ 199.800.000
128
$ 3.829.500
$ 114.885.000
$ 11.488.500
$ 137.862.000
$ 337.662.000

Fuente: Datos extraídos a partir de la información mencionada anteriormente.

Tabla 34. Total de ingresos

Ingreso
Comisión
Arrendamiento
Total Ingresos

Total
$ 337.662.000
$ 251.952.000
$ 589.614.000

Fuente: Datos extraídos a partir de la información mencionada anteriormente.

Costos y Gastos. Los desembolsables consisten en los servicios públicos, mantenimiento
de los equipos de cómputo y aire acondicionado, los costos de funcionamiento que son los
implementos de oficina, de aseo, suscripción a Direct TV y publicaciones de revistas y
periódicos, los cuales están incluidos en el presupuesto de costos. Los seguros, el impuesto
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de industria y comercio, la nómina administrativa, los gastos de ventas (publicidad) y el
arriendo, están incluidos en el presupuesto administrativo.
Estos desembolsos suman en total $503.973.301 para el primer año de operación.
Los no desembolsables están compuestos por la depreciación de los activos fijos y la
amortización de los activos diferidos o nominales las cuales se realizarán cada año.
Se consideraron como activos depreciables los muebles y enseres y los equipos de
cómputo, difiriéndolos a 10 años y 3 años, respectivamente. En cuanto a los equipos de
cómputo, se realizaron reposiciones en el cuarto año.

Tabla 35. Presupuesto de costos (Por el primer año de operación)

Costo
Servicios
Mantenimiento
C. de funcionamiento
Nómina directa (Sal + Prest.)
Total Costos

Total
$ 24.000.000
$ 2.700.000
$ 9.567.000
$ 146.102.040
$ 182.369.040

Fuente: Datos extraídos a partir de la información mencionada anteriormente.

Tabla 36. Presupuesto administrativo

Ppto. Administrativo
Seguros
Impto. Ind. Y Ccio.
Nómina Administrativa
Gastos venta (Publicidad)
Arriendo
Total

Total
$ 289.583
$ 6.131.986
$ 48.700.693
$ 800.000
$ 265.682.000
$ 321.604.261

Fuente: Datos extraídos a partir de la información mencionada anteriormente.

Presupuesto Costos + Presupuesto Administrativo por el primer año de operación es
$503.973.301
Valor de salvamento. Para evaluar el proyecto de forma finita se supuso una vida útil de
10 años. Por lo anterior es necesario considerar el valor de mercado que todavía tienen los
activos más representativos del proyecto, pero en este caso los activos no son muy
significativos debido a la naturaleza del negocio, pues son activos como muebles, enseres
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y equipos de cómputo que con el tiempo perderán el total de su valor. Por esto, no es
necesario calcular el valor de salvamento.

3.7.1.3 Flujo de caja libre. Ver Anexo 4. Es el dinero disponible para atender el servicio a
la deuda, es decir pagar los intereses y el abono a capital, y repartir las utilidades entre los
socios de acuerdo con sus expectativas.

3.7.2

Costo de capital

El Costo de Capital, es la tasa que se emplea para traer los flujos de caja futuros a valor
presente. El dinero con el que se financian los activos del proyecto, proviene de la deuda a
una tasa kd y de los socios a una tasa ke. el costo de capital es un promedio ponderado
entre las diferentes formas de financiación (ke y kd).
Costo de Capital = WACC = Ko = % Pasivos * Kd + % Patrimonio * Ke
A continuación se mostrará el cálculo del costo de capital para el proyecto.
3.7.2.1 Costo de los pasivos Kd. Por ser una empresa de prestación de servicios y al
determinar las cuentas por pagar a los proveedores, se concluyó que éstas no son muy
relevantes con relación al total de los pasivos, es decir, la empresa no se está financiando
con proveedores por lo que al calcular el costo de los pasivos no se incluirá el costo de las
cuentas por pagar.
Fuentes de financiación. Se recurrió a la banca de fomento (Bancos de Segundo Piso)
para el posible financiamiento del proyecto escogiendo a Bancoldex, el cual se especializa
en la industria y en las exportaciones. Este banco ofrece una tasa del DTF (EA) + 4.00
(EA), para inversiones menores a 13011 millones de pesos y adicionalmente, se le debe
sumar la tasa de intermediación del Banco Comercial, el cual es el que asume todo el riesgo
pero opera con los recursos del Banco de Segundo Piso, esta tasa sería del 2.17% EA .
Al consultar la página del Diario Portafolio se encontró una DTF = 8.69% EA
Luego de obtener los datos anteriores, se procede a calcular Kd:
Tasa de Bancoldex = 8.69% EA + 4% EA + (8.69% * 4%) = 13.04% EA
Kd = 13.04% + 2.17% + (13.04% * 2.17%) = 15.49% EA
Kd =15.49% EA antes de impuestos
Suponiendo que la tasa de impuesto sobre la renta es del 35% sobre las utilidades, K d
después de impuestos será:
Kd =15.49% * (1 – 0.35) = 10.068%
Kd = 10.068%
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Costo del patrimonio Ke. Para el cálculo del costo del capital propio ke, se utilizará el
método CAPM el cual está basado en el comportamiento del mercado accionario de
Estados Unidos. Involucra, la tasa libre de riesgo, el riesgo del negocio o sector y el riesgo
país.
Utilizando diferente fuentes, se encontraron algunas tasas y datos importantes que
permitirán encontrar la tasa de rendimiento esperada de capital sobre el activo.
Para el cálculo de la tasa libre de riesgo (Rf), que es la tasa de los bonos del tesoro de
Estados Unidos (T Bonds) y la tasa mínima que debe rentar el proyecto, se consultó la
página de Valores Bancolombia y se encontró que la tasa es de 5%.57
A continuación se encontró el β del sector de la economía. Éste es un factor que muestra
cuán riesgoso es un mercado con respecto a otro, o un negocio con respecto al mercado.
Es la amplificación de la diferencia Rm – RF.
El β fue consultado en la página de la Bolsa de Nueva York, donde se encontró que para
una empresa del sector servicios y subsector turismo – hotelería, llamada Vail Resorts58 su
β es de 1.6959. Se escogió esta empresa porque se ubica en el mismo sector del proyecto
planteado, además, ofrece productos y servicios similares como zonas de descanso,
restaurantes, diversión, entre otras. Su misión es ofrecer unos resorts extraordinarios y una
experiencia excepcional, enfocándose en la calidad de sus servicios, característica que lo
hace muy cercano al lugar que se plantea.
La rentabilidad del mercado, que es la rentabilidad de la Bolsa de Nueva York, se encontró
consultando en la página de la Bolsa de Nueva York, la variación del índice con respecto al
último año.
Por la inestabilidad del mercado en los últimos años, causada por diferentes factores
económicos, políticos y sociales, se han generado variaciones significativas en su
rentabilidad. Debido a lo anterior, se expondrán tres escenarios diferentes, basados en la
rentabilidad del mercado estadounidense determinados por los índices de la Bolsa de
Nueva York, de los años 2007 (Escenario 1), 2009 (Escenario 2) y 2005 (Escenario 3).
Escenario 1: en el año 2007 el índice fue 10174.59 y en el 2006, 8659.
Rm = (10174.59 / 8659) -1 = 17.5%.
Este escenario supone una situación optimista debido al alto rendimiento que tuvo el
mercado.
Escenario 2: en el año 2009 el índice fue 9198,08 y en el 2008, 13040,25.

57

VALORES BANCOLOMBIA. Bonos del tesoro, Historico [Online]. Disponible
http://investigaciones.bancolombia.com/espanol/indicadores/economicosHistoricos_ext.asp
58

VAIL RESORTS [Online]. Disponible en Internet: http://www.vailresorts.com/Corp/index.aspx

59

NYSE. Listings Directory [Online]. Disponible en Internet:
http://www.nyse.com/about/listed/lcddata.html?ticker=mtn
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en

Internet:

Rm = (9198,08/13040,25) -1 = -29,45%.
Este escenario tiene en cuenta un mercado que atraviesa una gran crisis económica, la cual
afecta enormemente la rentabilidad de los diferentes mercados y como consecuencia de
las empresas en general.

Escenario 3: en el año 2005 el índice fue 10537,73 y en el 2004, 10304,34.
Rm = (10537,73/10304,34) -1 = 2,26%.
Este escenario supone una situación normal, en el cual se ve un movimiento regular del
mercado.
Para encontrar el riesgo país, que es la diferencia de que un bono esté en un país o en otro,
se debe encontrar la rentabilidad de los TES en Colombia. Para encontrar esta tasa se
consultó la página de Valores Bancolombia, y se encontró una rentabilidad de los TES del
10.15%60. Como esta tasa está expresada en pesos colombianos, se debe convertir a
dólares con la devaluación encontrada en la página de Valores Bancolombia para el 2010
de 2.3%.
(1+i$) = (1+i USD) * (1+ Devaluación)
iUSD = 7.67%
Así, el riesgo país que es la diferencia entre los TES y los T Bonds equivale a 7.67% - 5%
= 2.67% en dólares.
A continuación se convertirá esta tasa a pesos colombianos con la devaluación para el
2010.
(1+i$) = (1+iUSD) * (1+ Devaluación)
i$ = 5.03% en pesos colombianos.
Después de haber calculado y encontrado los datos anteriores, se pude proceder a calcular
el Costo del Patrimonio (Ke) para los tres escenarios:
Ke = RF + β (Rm - Rf) + Riesgo País
Escenario 1
Ke = 5% + 1.69 (17.5% - 5%) + 5.03%
Ke = 31.16%

60

COLOMBIA GRUPO AVAL [Online]. Disponible en Internet:
http://www.grupoaval.com.co/portal/page?_pageid=33,256968&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Escenario 2
Ke = 5% + 1.69 (-29.45% - 5%) + 5.03%
Ke = -48,21%

Escenario 3
Ke = 5% + 1.69 (2,26% - 5%) + 5.03%
Ke = 8,6699%

Estructura de capital óptima. Consiste en determinar qué parte del capital será pasivo y
qué parte será patrimonio (Capital Social). La estructura óptima será la que maximice la
Tasa Interna de Retorno (TIR) y haga que se cumplan los indicadores de cobertura.
Indicadores de cobertura. Son indicadores que exige la entidad que potencialmente va a
financiar el proyecto, para ser cumplidos por el negocio. Esta entidad pide que por lo menos
se cumplan los indicadores como factor de seguridad y protección.
Se calculan después de proyectar el Flujo de Caja Libre, que es el efectivo que queda para
financiar la deuda y para repartir a los socios.
FCL / Intereses ≥ 2.5
FCL / Servicio de la deuda ≥ 1.5
A continuación se mostrarán los diferentes supuestos que se utilizaron para encontrar la
estructura óptima de capital:



Pasivos 50%, patrimonio 50%

Tabla 37. Indicadores de cobertura según la estructura de capital: Pasivos 50%, patrimonio 50%
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PERIODO
1
TIR

2

3

4

5

6

7

8

16,87%
MINIMO REQ

FCL/SERV DEUDA

1,5

-7,639 -4,675 -3,961 -1,631

2,23

FCL/INTERESES

2,5

-7,639 -8,986 -8,224 -3,737

5,83 25,936

EBITDA/INTERESES

3

-7,329

-8,87

8,229

21,977

52,673

92,914 392,706

-8,08 -4,194 7,644 41,828 150,926 637,765

Fuente: Datos extraídos a partir de la información mencionada anteriormente.



Pasivos 60%, patrimonio 40%

Tabla 38. Indicadores de cobertura según la estructura de capital: Pasivos 60%, patrimonio 40%

PERIODO
1
TIR

2

3

4

5

6

7

8

16,94%
MINIMO REQ

FCL/SERV DEUDA

1,5

-6,366 -3,896 -3,301 -1,359 1,883

FCL/INTERESES

2,5

-6,366 -7,488 -6,853 -3,114 4,922 21,677

EBITDA/INTERESES

3

-6,107 -7,391 -6,733 -3,495

6,878

18,329

43,903

77,492 327,319

6,37 34,856 125,772

531,47

Fuente: Datos extraídos a partir de la información mencionada anteriormente.



Pasivos 70%, patrimonio 30%

Tabla 39. Indicadores de cobertura según la estructura de capital: Pasivos 60%, patrimonio 40%

PERIODO
1
TIR

2

3

4

5

6

7

8

17,14%
MINIMO REQ

FCL/SERV DEUDA

1,5

-5,457 -3,339

FCL/INTERESES

2,5

-5,457 -6,418 -5,874 -2,669 4,274 18,635

EBITDA/INTERESES

3

-2,83 -1,165 1,635

-5,235 -6,336 -5,771 -2,996

5,913

15,724

66,477 280,614

5,46 29,877 107,804 455,546

Fuente: Datos extraídos a partir de la información mencionada anteriormente.

De lo anterior se puede concluir que la estructura de financiación conformada por 70%
pasivos y 30% patrimonio es la óptima, porque hace que el proyecto pueda financiar la
deuda y se optimicen los flujos de caja.
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37,638

Como el servicio de la deuda se comporta de manera decreciente en el tiempo y el FCL de
manera creciente, la cobertura será difícil los primeros cuatro años.
Después de determinar la estructura óptima, se procede a calcular el Costo de Capital:
Costo de Capital = WACC = Ko = % Pasivos * Kd + % Patrimonio * Ke
Escenario 1: WACC = Ko = 70% * 10.068% + 30% * 31,16% = 16,3956%
Escenario 2: WACC = Ko = 70% * 10.068% + 30% * -48.21% = -7,4166%
Escenario 3: WACC = Ko = 70% * 10.068% + 30% * 5.41% = 8,6699%

3.7.3

Criterios de evaluación

3.7.3.1 Valor Presente Neto (VPN). Para el cálculo del VPN se tendrá en cuenta el Costo
de Capital calculado a partir de los tres escenarios:
Según el Escenario 1, el proyecto arrojó un VPN de $1.800.639 y según el Escenario 3, el
proyecto arrojó un VPN de $28.461.895.
Según el Escenario 2, el VPN no fue calculado debido a que el WACC arrojado bajo este
escenario fue negativo, como ya se explicó anteriormente este resultado negativo se debe
a la situación crítica del mercado estadunidense, el cual produce baja en los índices de
rendimiento de los mercados, y por ende, se empiezan a percibir rendimientos más bajos y
hasta negativos. Debido a esto, no es racional utilizar una tasa negativa para el cálculo del
VPN, pues lo que se pretende con un proyecto de inversión es obtener un rendimiento
positivo, y no, por el contario, obtener pérdidas.
Por lo tanto, para la evaluación del proyecto se tendrán en cuenta los criterios utilizados en
los escenarios 1 y 2.
Estos resultados al ser mayor que cero, muestran que el negocio es bueno ya que permite
al inversionista obtener una rentabilidad mayor que la esperada.
Estos valores fueron calculados a partir del Flujo de Caja del inversionista, es decir, del flujo
de caja con financiación. Además, los flujos de caja fueron traídos a valor presente con el
costo de capital (WACC), el cual fue el que determinó la variación en los diferentes
escenarios.
3.7.3.2 Tasa Interna de Retorno (TIR). Al hacer el VPN igual a cero, se obtuvo una TIR
equivalente a 17.14%. Esta tasa supera el costo de capital de los tres escenarios lo que
hace que efectivamente el VPN sea positivo.
Esto supone que el negocio es rentable, supera la tasa libre de riesgo que es la mínima que
cualquier proyecto debería rentar y la tasa de interés de la deuda haciendo que invertir en
el proyecto sea mejor que prestar dinero a la tasa del mercado.
Ver Anexo 5 para el VPN y la TIR.
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3.7.4

Análisis del riesgo

3.7.4.1 Proceso para tratar el riesgo
Riesgos del proyecto en cada etapa. Para el análisis del riesgo del proyecto, es necesario
estudiar los posibles riesgos que pueden presentarse en él en sus diferentes etapas: preinversión, ejecución y operación, con el fin de identificar las deficiencias y dificultades que
se podrían desplegar a lo largo de su realización.
En la etapa de pre-inversión se pueden presentar riesgos relacionados con las deficiencias
en la calidad de los estudios de mercado, estudio técnico y financiero, dificultades para
conseguir los permisos necesarios para llevar a cabo el proyecto, al depender tanto de una
entidad del Estado e inexactitud en el momento de calcular la demanda debido a la escasa
información.
En la etapa de ejecución se pueden presentar riesgos relacionados con la obtención de
licencias y permisos en cuanto a las reformas del lugar, la consecución financiera, la
construcción, montaje de equipos y dotación, pues se pueden presentar retrasos,
inconformidades e incumplimientos en las entregas, además se podría presentar escasez
en cuanto a la materia prima o algún contratiempo con el personal de construcción, también
podría presentarse dificultades para encontrar el personal idóneo para cada lugar de
trabajo.
Otros factores importantes en esta etapa están relacionados con el riesgo macroeconómico
en cuanto a las tasas de interés, de inflación y de devaluación, pues en el momento de
financiar el proyecto estos indicadores son variables muy críticas que podrían afectar la
inversión del proyecto.
En la etapa de operación se presentan riesgos macroeconómicos en cuanto a las tasas de
interés, de inflación y de devaluación, pues esto es muy relevante en el momento de pagar
la deuda o realizar inversiones, ya que esto podría cambiar lo que se había planeado. La
accidentalidad del lugar al estar en una zona geográfica muy propensa a algún accidente y
riesgos regulatorios pues pueden variar las tasas de los impuestos y las leyes, ya que se
depende directamente de una entidad del Estado.
La fuerza de los nuevos competidores y de los existentes es muy relevante, pues pueden
ofrecer mejores productos y servicios que afecten la demanda.
El impacto que el proyecto tenga dentro del público objetivo, pues al ser una propuesta
innovadora es muy incierta la percepción que éste pueda tener.
Calificación de los riesgos. A continuación se calificarán los riesgos del proyecto, donde
5 es muy probable y 1 es poco probable.

Tabla 40. Clasificación de los riesgos.
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CALIFICACION
PREINVERSION
Calidad de los estudios

2

Permisos (aprobación del proyecto)

3

Calculo de la demanda

5

EJECUCION
licencias y permisos (reformas)

3

Consecución financiera

2

construcción y dotación

2

Consecución materia prima

1

Consecución del personal

2

Indicadores macroeconómicos

4

OPERACIÓN
Indicadores macroeconómicos

4

Ubicación del lugar

1

Regulaciones legales

2

Competidores

3

Impacto del proyecto

4

Fuente: Datos extraídos a partir de la información mencionada anteriormente.

Clasificación de los riesgos relevantes. Los riesgos que realmente representan un
peligro son:
En la etapa de preinversión, el cálculo de la demanda presentó una puntuación de 5, pues
existe muy poca información para su cálculo, y además, es una variable crítica para el
proyecto. Este riesgo se debe asumir, pues por estar relacionado con el mercado, es muy
difícil evitarlo.
En las etapas de ejecución y operación, los indicadores macroeconómicos obtuvieron un
puntaje de 4, puesto que son variables incontrolables y afectan enormemente la inversión
y financiación. Este riesgo se puede transferir, pues es posible asegurar las tasas antes de
un préstamo o una inversión, y que la empresa no sea la que asuma el riesgo, sino que se
lo transfiera al inversionista o al prestamista.
En la etapa de operación, el impacto del proyecto tuvo una puntuación de 4, debido a que
la percepción que el público pueda tener respecto al proyecto es difícil de conocer, y tiene
mucha influencia en el éxito del proyecto. Este riesgo se debe asumir, pues por estar
relacionado con el mercado, es muy difícil evitarlo.
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4. CONCLUSIONES


La correcta realización del estudio de factibilidad de un proyecto permite valorar la
viabilidad del mismo y de esta manera disminuir el grado de incertidumbre y riesgo
de sus resultados, presentando así una propuesta óptima para los posibles
inversionistas.



Después de realizar diferentes análisis y observaciones, se definió que el público
objetivo para el proyecto son ejecutivos de estratos 4, 5 y 6 en edades entre 23 y 62
años, y que viajen mínimo dos veces al mes en transporte aéreo.



De acuerdo a la investigación de mercados y al estudio de mercado realizados para
el proyecto se identificaron las principales necesidades y características del público
objetivo. Esto se hizo con el fin de ofrecer productos y servicios que satisfagan las
necesidades de los clientes y como consecuencia generen una mayor competitividad
y productividad de las empresas. Las principales necesidades de los clientes
consisten en encontrar un lugar donde puedan relajarse, descansar y utilizar el
tiempo que esperan para tomar su vuelo, para dedicárselo a ellos mismos y poder
mejorar su salud y aumentar su bienestar.



Por el estudio de mercado se puede concluir que el proyecto es viable pues tiene un
público objetivo adecuado al cual se puede acceder fácilmente siempre y cuando se
utilicen buenas estrategias de mercadeo y publicidad que permitan acceder de la
mejor manera a los clientes.


El proyecto arrojó un Valor Presente Neto positivo. Este resultado al ser mayor que
cero, muestra que el negocio es bueno ya que permite al inversionista obtener una
rentabilidad mayor que la esperada.



Al hacer el VPN igual a cero, se obtuvo una TIR equivalente a 17.14%. Esta tasa
supera el costo de capital lo que hace que efectivamente el VPN sea positivo. Esto
supone que el negocio es rentable, supera la tasa libre de riesgo que es la mínima
que cualquier proyecto debería rentar y la tasa de interés de la deuda haciendo que
invertir en el proyecto sea mejor que prestar dinero a la tasa del mercado.



Aunque la evaluación del proyecto dio como resultado que este era un buen
proyecto, se debe tener en cuenta que en los primeros años habrá dificultades en
cuanto al efectivo, el servicio a la deuda y el cubrimiento de obligaciones, debido a
las grandes inversiones que habrá que realizar en la etapa inicial. Sin embargo el
proyecto tendrá grandes utilidades en los años posteriores.
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5. RECOMENDACIONES


Por facilidad de la investigación, el estudio se realizó en el Aeropuerto José María
Córdova de Rionegro, Antioquia. Este aeropuerto cuenta con ciertos beneficios al
ser internacional y al estar incluido en la concesión de Air Plan, que se pueden
aprovechar en el momento de ejecutar el proyecto. Es necesario tener en cuenta que
mientras más grande sea el aeropuerto, más vuelos se realicen (nacionales e
internacionales) y más personas transiten por él, mayor será la demanda del
proyecto. Debido a lo anterior, se recomienda ejecutar el proyecto en aeropuertos
con gran flujo de pasajeros y con buenos espacios que satisfagan el alcance del
proyecto.



Es importante considerar que durante la formulación del proyecto fue necesario
realizarle modificaciones a la idea inicial, por lo que se puede concluir que es un
proyecto flexible que durante su formulación, evaluación y desarrollo, permite ser
modificado sin cambiar su naturaleza. Estas modificaciones se realizaron buscando
adaptar el proyecto a las necesidades del cliente después de identificarlas. Además,
se buscó obtener una mayor rentabilidad que hiciera más atractivo el proyecto para
inversionistas y socios, pues inicialmente se pretendía ofrecer todos los servicios lo
que implicaba mayores costos fijos, pero luego, gracias a la opinión de un experto,
se decidió subarrendar dos de los espacios y así convertir esos costos en ingresos
por subarriendo y comisión.



De acuerdo a los diferentes estudios realizados para el proyecto, se identificó que
los aeropuertos no son las únicas plazas para ubicarlo, ya que éste puede ser
atractivo para empresas y centros de negocios. Debido a lo anterior se recomienda
analizar y estudiar las diferentes posibilidades de aplicación, teniendo en cuenta la
flexibilidad de la idea, pues ésta no depende del lugar en el que esté ubicado, sino
de su concepto original. Para esto es necesario tener muy claros los objetivos y las
políticas establecidas, los cuales corresponden a la esencia del negocio.



Se debe tener en cuenta que los tiempos de espera en un vuelo son muy cortos, por
lo que los servicios que se prestarán deben coincidir con ese tiempo y la empresa
debe lograr que para el cliente sean atractivos los diferentes productos y servicios
incluyendo su tiempo de utilización, para lograr así la satisfacción del cliente, su
fidelización y el aumento de la demanda año tras año.
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ANEXO 1
FORMATO DE LA ENTREVISTA
1. ¿Cuáles son los mayores problemas que enfrentan las personas, especialmente los
ejecutivos, hoy en día?
2. Dentro de las grandes empresas, ¿cuál cree usted que es la principal causa de
estrés y tensión?
3. ¿Cómo define el estrés?
4. ¿Qué efectos tienen el estrés, las tensiones y todos los problemas anteriormente
mencionados en el ser humano? (A nivel físico, mental, emocional, laboral, personal,
familiar, social, etc.)
5. ¿Cree usted que cierto nivel de tensión y estrés es necesario? ¿Por qué?
6. ¿Cómo cree que se debería manejar el estrés? ¿Se debe aprender a manejar,
reducir o eliminar?
7. ¿Cuál cree que es la mejor solución para estos problemas?
8. ¿Qué técnicas son las más utilizadas actualmente para disminuir estos problemas?
9. ¿Qué efectos tienen estas técnicas en las personas?
10. ¿En qué partes del cuerpo se debe profundizar?
11. ¿Qué representan para el ser humano los colores, los aromas y los sonidos? ¿Cuál
es su significado?
12. ¿Cómo sería el lugar ideal donde se mezclen aspectos físicos, espirituales y
personales, para generar bienestar en las personas?
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ANEXO 2
ESTUDIO DE MERCADO PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES, EXPECTATIVAS
Y ACTITUDES DEL MERCADO POTENCIAL

1
2

1
2
3
4

Formato No.
PREGUNTAS
1 ¿Con que frecuencia realiza usted viajes de negocios nacionales o internacionales a través de transporte
aéreo? (MARQUE CON X UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES)
Dos veces por año o menos
3
De 7 a 12 veces al año
De 3 a 6 veces al año
4
Más de 12 veces al año
2 Cuando viaja, ¿a qué se dedica mientras espera para abordar su vuelo? (MARQUE CON X LA OPCIÓN(ES)
QUE CONSIDERE) Enc: no leer alternativas de respuesta
Leer
5
Comer
Fumar
6
Utilizar su PC
Dormir
7
Hacer compras
Trabajar
8
Otra. ¿Cuál?
3 ¿Qué es lo que más le molesta de esperar en un aeropuerto? (MARQUE CON X LA(S) OPCION(ES) QUE
CONSIDERE) Enc: no leer alternativas de respuesta

1

Perder el tiempo

5

Estar en un lugar incomodo

2

Estar en un lugar donde haya mucho ruido

6

No tener opciones para distraerse( comer, divertirse)

3

Estar lejos de su casa

7

Otra ¿Cuál?

4

Estar rodeado de mucha gente

1
2

4 Cuando viaja, ¿ha hecho uso de las salas VIP que ofrecen las aerolíneas? (MARQUE SOLO UNA
RESPUESTA) Enc: no leer alternativas de respuesta
Si
3
No las conozco

1

No_____ ¿Por qué?
5. ¿Cuánto ha sido lo máximo que ha tenido que esperar para abordar su vuelo en una situación imprevista?
(MARQUE SOLO UNA RESPUESTA) Enc: no leer alternativas de respuesta
Tres horas o menos
2
Más de 3 horas

1

6 ¿Cuánto tiempo tiene que esperar normalmente para abordar su vuelo? (MARQUE SOLO UNA
RESPUESTA) Enc: no leer alternativas de respuesta
Menos de 30 minutos
Entre 1 y 2 horas
3

2

1
2
3
4
5

Entre 30 minutos y 1 hora

Más de 2 horas

4

7 Cuando le toca esperar su vuelo, ¿qué productos o servicios le gustaría encontrar para que su espera sea
más agradable? (MARQUE CON X LA(S) OPCION(ES) QUE CONSIDERE) Enc: no leer alternativas de
respuesta
Terapias de relajación y masajes
6
Bar
Restaurante
7
Servicios de Internet
Manicure y Pedicure
8
Salón de lectura
Sala de Televisión
9
Cubículos independientes para descanso
Espacio para compra de regalos o 10
Otro. ¿Cuál?
souvenir
8 Si encontrara un espacio que reuniera los servicios anteriormente elegidos por usted, ¿cuál sería su grado
de interés en visitarlo? (MARQUE SOLO UNA RESPUESTA)
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1

Muy interesado

3

Le es indiferente

2

Interesado

4

No le interesa

9 ¿Conoce los servicios que presta un Spa o Centro de Relajación? (MARQUE CON X UNA DE LAS
SIGUIENTES OPCIONES) Si la respuesta es SI pase a la siguiente pregunta, si es NO pase a la pregunta
12
1
2
Sí
No
10 ¿Cuáles de estos servicios le gustaría encontrar en el espacio mencionado anteriormente?
(MARQUE CON X LA(S) OPCION(ES) QUE CONSIDERE) Enc: no leer alternativas de respuesta
1
Terapias para cara y cuerpo
4
Terapias para el stress
2
Masajes
5
Otra. ¿Cuál?
3
Zona Húmeda
11 Si en este espacio usted pudiera comer algo, ¿qué tipo de comida le gustaría encontrar en el espacio
mencionado anteriormente?
(MARQUE CON X LA(S) OPCION(ES) QUE CONSIDERE) Enc: no leer alternativas de respuesta
1
Ensaladas y frutas
4
Comidas rápidas
2
Pasabocas y snacks
5
Sánduches
3
Platos fuertes
6
Otro. ¿Cuál?
12 Si en este espacio usted pudiera comprar ciertos artículos para uso personal o para regalos, ¿qué artículos le
gustaría encontrar? (MARQUE CON X LA(S) OPCION(ES) QUE CONSIDERE) Enc: no leer alternativas de
respuesta
1
Libros
4
Souveniers
2
CD´s, videos
5
Artículos de relajación
3
Artículos de belleza
6
Otro. ¿Cuál?
13 Si en este espacio le ofrecieran todo tipo de bebidas, ¿qué bebidas le gustaría encontrar? (MARQUE CON X
LA(S) OPCION(ES) QUE CONSIDERE) Enc: no leer alternativas de respuesta
1
Cafés
4
Jugos naturales
2
Gaseosas
5
Otro. ¿Cuál?
3
Cocteles y Licores
14 Si en este espacio hubiera un lugar para la lectura, ¿qué revistas o periódicos le gustaría encontrar? (MARQUE
CON X LA(S) OPCION(ES) QUE CONSIDERE) Enc: no leer alternativas de respuesta
1
Revistas empresariales
4
Periódicos de Tipo General
2
Revistas de economía y política
5
Periódicos de Economía
3
Revistas de Farándula
6
Otra. ¿Cuál?
15 ¿Conoce usted algún espacio que reúna servicios de relajación, descanso, y entretenimiento en algún
aeropuerto al que usted haya viajado? ( MARQUE CON X UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES)
1
No
Donde
3
2

Si

Cual

4

2.1 DATOS DE CLASIFICACIÓN E IDENTIFICACIÓN
Nombre:
Empresa:
Telefono

Cargo:

e-mail

Edad:
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ANEXO 3
RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LA ENCUESTA (TABULACIÓN)

1 ¿Con qué frecuencia realiza usted viajes de negocios nacionales o internacionales a
través de transporte aéreo?
2 o más

6,7%

3a6

20,0%

7 a 12

33,3%

más de 12

40,0%

TOTAL

100,0%

2 Cuando viaja, ¿a qué se dedica mientras espera para abordar su vuelo?
Leer

35,3%

Fumar

5,9%

Dormir

0,0%

Trabajar
Comer

14,7%
2,9%

Utilizar su PC

23,5%

Hacer compras

5,9%

Otra
TOTAL

11,8%
100,0%

3 ¿Qué es lo que más le molesta de esperar en un aeropuerto?
perder tiempo

25,8%

Ruido

12,9%

lejos casa

6,5%
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mucha gente

6,5%

lugar incomodo

16,1%

no opciones

16,1%

otra

16,1%

TOTAL

100,0%

4 Cuando viaja, ¿ha hecho uso de las salas VIP que ofrecen las aerolíneas?
Si

80,0%

No

13,3%

no conoce
TOTAL

6,7%
100,0%

5. ¿Cuánto ha sido lo máximo que ha tenido que esperar para abordar su vuelo en una
situación imprevista?
3 hrs o menos

46,7%

más de 3 hrs

53,3%

TOTAL

100,0%

6 ¿Cuánto tiempo tiene que esperar normalmente para abordar su vuelo?
menos de 30 min

0,0%

30 min-1 hr

66,7%

1hr-2hr

26,7%

más de 2hr
TOTAL

6,7%
100,0%

7 Cuando le toca esperar su vuelo, ¿qué productos o servicios le gustaría encontrar para
que su espera sea más agradable?
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Relajación y masaje
Restaurante

8,2%
14,3%

Manicure y Pedicure

6,1%

Sala de Televisión

6,1%

Tienda de artículos

6,1%

Bar

8,2%

Servicios de Internet

14,3%

Salón de lectura

18,4%

Cubículos descanso
Otro
TOTAL

6,1%
12,2%
100,0%

8 Si encontrara un espacio que reuniera los servicios anteriormente elegidos por usted,
¿cuál sería su grado de interés en visitarlo?
muy interesado

80,0%

interesado

20,0%

indiferente

0,0%

no le interesa

0,0%

TOTAL

100,0%

9 ¿Conoce los servicios que presta un Spa o Centro de Relajación?
Si
No
TOTAL

100,0%
0,0%
100,0%

10 ¿Cuáles de estos servicios le gustaría encontrar en el espacio mencionado
anteriormente?
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tratamientos
belleza

10,3%

masaje

31,0%

zona húmeda

13,8%

Terapia anti estrés

17,2%

Otro

27,6%

TOTAL

100,0%

11 Si en este espacio usted pudiera comer algo, ¿qué tipo de comida le gustaría encontrar
en el espacio mencionado anteriormente?
Ensaladas y frutas

29,6%

Pasabocas
snacks

25,9%

Platos fuertes

y

7,4%

Comidas rápidas

11,1%

Sanduches

18,5%

Otro
TOTAL

7,4%
100,0%

12 Si en este espacio usted pudiera comprar ciertos artículos para uso personal o para
regalos, ¿qué artículos le gustaría encontrar?
CD, video

15,0%

art. Belleza

20,0%

libros

20,0%

art. Relajación

15,0%

souveniers

15,0%

otra

15,0%

TOTAL

100,0%
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13 Si en este espacio le ofrecieran todo tipo de bebidas, ¿qué bebidas le gustaría
encontrar?
café

32,1%

gaseosa

10,7%

coctel y licores

25,0%

jugos

25,0%

Otro

7,1%

TOTAL

100,0%

14 Si en este espacio hubiera un lugar para la lectura, ¿qué revistas o periódicos le gustaría
encontrar?
revista empresarial

22,9%

revista economía

11,4%

farándula

14,3%

periódico general

31,4%

Periódico
económico
Otro
TOTAL

5,7%
14,3%
100,0%

15 ¿Conoce usted algún espacio que reúna servicios de relajación, descanso, y
entretenimiento en algún aeropuerto al que usted haya viajado?
No

40,0%

Si

60,0%

TOTAL

100,0%
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ANEXO 4

FLUJO DE CAJA LIBRE

1
UTILIDAD NETA
Depreciacion y amortizacion
Intereses
FLUJO DE CAJA BRUTO
Reposicion activos fijos
Reposicion KTNO
FLUJO DE CAJA LIBRE
Servicio a la deuda
FLUJO DE CAJA OPERATIVO

2
$ 11.662.176
$ 33.633.659
$ 33.044.152
$ 78.339.987

3
$ 10.722.109
$ 33.633.659
$ 33.044.152
$ 77.399.920

4
$ 12.464.794
$ 33.633.659
$ 28.323.559
$ 74.422.012

-$ 2.302.424
$ 76.037.563
$ 33.044.152
$ 42.993.412

-$ 2.440.569
$ 74.959.351
$ 63.518.237
$ 11.441.114

-$ 2.587.003
$ 71.835.009
$ 58.797.644
$ 13.037.365
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PERIODO
5
$ 15.619.992
$ 30.946.326
$ 23.602.965
$ 70.169.283
$ 8.545.720
-$ 2.742.223
$ 75.972.780
$ 54.077.051
$ 21.895.729

6
$ 15.109.175
$ 33.794.899
$ 18.882.372
$ 67.786.447

7
$ 34.581.715
$ 3.688.073
$ 14.161.779
$ 52.431.568

8
$ 35.229.912
$ 3.688.073
$ 9.441.186
$ 48.359.171

9
$ 37.295.141
$ 839.500
$ 4.720.593
$ 42.855.234

-$ 2.906.757
$ 64.879.690
$ 49.356.458
$ 15.523.232

-$ 3.081.162
$ 49.350.406
$ 44.635.865
$ 4.714.541

-$ 3.266.032
$ 45.093.139
$ 39.915.272
$ 5.177.867

$0
$ 42.855.234
$ 35.194.679
$ 7.660.555

ANEXO 5

VPN Y TIR
FLUJO DE CAJA INVERSIONISTA=-FLUJO INV+FLUJO OPERATIVO+(DESEMBOLSO CREDITO INICIALES) periodo preoperativo+(RECUP KTNO+VALOR SALVAM) al liquidar negocio
PERIODO
1

2

FLUJO OPERATIVO
FLUJO DE INVERSION
DESEMBOLSO CREDITOS

$ 42.993.412

3
$ 11.441.114

4
$ 13.037.365

5
$ 21.895.729

6
$ 15.523.232

7
$ 4.714.541

8
$ 5.177.867

9

-$ 304.740.856
$ 213.318.599

RECUPERACION KTNO

=FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA O
FLUJO CON FCIACION

TASA DE RETORNO

$ 57.699.898

-$ 91.422.257

$ 42.993.412

$ 11.441.114

$ 13.037.365

$ 21.895.729

$ 15.523.232

89834246,69 111395680,9 147258590,1

165223384

161788443

$ 4.714.541

$ 5.177.867

$ 7.660.555

$ 57.699.898

156892095 62331392,5 -107031995,7

488762647

17,14%
-795181819,2

VPN Escenario 1
VPN Escenario 3

10

$ 7.660.555

$ 1.800.639
$ 28.461.895
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