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RESUMEN  

En los últimos años la ciudad de Medellín se ha convertido en un importante centro cultural y de 
negocios, evidenciado por el continuo crecimiento en cuanto al flujo de nacionales y extranjeros 
hacia la capital antioqueña. Esto a su vez ha revitalizado fuertemente la demanda hotelera, 
abriendo la posibilidad a nuevos proyectos de alojamiento. Este proyecto tiene como objetivo 
llevar a cabo un análisis completo, con el fin de evaluar la viabilidad de realizar una inversión 
en un hotel dentro de la ciudad de Medellín. Para analizar integralmente los elementos 
inherentes a un hotel, se elaboraron investigaciones en cuatro diferentes frentes. Primero se 
realizó un estudio de demanda, oferta y ubicación, en el cual se analizó el flujo y la composición 
histórica de pasajeros a Colombia y a Medellín. Por otra parte, se evaluó la estructura de la 
oferta de alojamiento en la cuidad y, en cuanto a la ubicación, se analizaron índices de 
ocupación hotelera por sector. Adicionalmente, se hizo referencia a la opinión de expertos, para 
así, llegar a la determinación de que el sector óptimo para llevar a cabo la inversión es en El 
Poblado. En el segundo elemento, se analizó el contexto macroeconómico de Colombia, con 
énfasis en variables que afectan a la industria turística como lo son la TRM y la inflación. 
Asimismo, se llevó a cabo un estudio del contexto legal, con los requerimientos para operar un 
hotel en el país, y un análisis del contexto social, con el fin de entender aspectos relevantes al 
manejo de este. El tercer elemento esencial para comprender el funcionamiento de un hotel, 
son sus costos asociados. En este frente se elaboró un análisis con ayuda de expertos en el 
ámbito, para llegar tanto a los costos fijos como variables de la operación. Finalmente, en el 
cuarto elemento, se llevó a cabo un estudio de ingresos, en el cual se evaluaron indicadores 
financieros de hoteles tanto para la ciudad como para el sector del Poblado. Con estos 
elementos se elaboraron tres flujos de caja y se analizaron los indicadores de VPN, TIR, IT y 
PAYBACK, según el flujo de caja libre y del inversionista en tres escenarios, un escenario 
pesimista, uno base y otro optimista. En cuanto a los resultados se percibe que el proyecto 
propuesto es viable, gracias a que en los diferentes escenarios las fluctuaciones propuestas en 
la ocupación hotelera son realizables según la opinión de expertos en el sector.   

Palabras clave: Estudio viabilidad hotel, estudio financiero hotel, demanda hotelera, oferta 
hotelera.       
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ABSTRACT 

 

In the last years, the city of Medellín has become an important cultural and corporative center, 
evidenced by the continuous growth in the flow of national and foreign people to the capital of 
Antioquia. This flow has strongly revitalized de demand for hotels, creating the opportunity for 
new lodging projects. This project has as an objective to carry out a complete analysis, with the 
final purpose of evaluating the feasibility of performing an investment in a hotel within the city of 
Medellín. To comprehensively analyze the elements inherent to a hotel, investigations were 
carried out on four different fronts. First, a study of demand, supply and locations was carried 
out, in which the flow and historical composition of passengers to Colombia and Medellín were 
analyzed. On the other hand, the structure of the lodging offer in the city was evaluated and, 
regarding the location, hotel occupancy rates were analyzed by sector. Additionally, reference 
was made to the opinion of experts, in order to arrive at the determination that the optimal 
sector to carry out this investment was in El Poblado. In the second element, the 
macroeconomic context of Colombia was analyzed with emphasis on variables that effect the 
tourism industry, such as the TRM and inflation. Likewise, a legal context study was carried out, 
with the necessary requirements to operate a hotel in the country, and a social context analysis, 
in order to understand relevant aspects of the management of a hotel. The third essential 
element to understand the operation of a hotel, are the costs associated with it. On this front, an 
analysis was prepared with the help of experts in the field, to arrive at both the fixed and 
variable cost of the operation. Finally, the fourth element, an income study was carried out, in 
which financial indicators of hotel were evaluated for both the city and the El Poblado sector. 
With this elements, three cash flows were elaborated and the NPV, IRR, IT and PAYBACK 
indicators were analyzed, based on the investor and free cash flow in three scenarios, a 
pessimistic scenario, a baseline scenario, and an optimistic one. Regarding the results, it is 
perceived that the proposed project is viable, thanks to the fact that in the different scenarios the 
proposed fluctuations in the hotel occupancy are feasible according to the opinion of experts in 
the field.           

 Keywords: hotel feasibility study, hotel financial study, hotel demand, hotel supply.  
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INTRODUCCIÓN 

Medellín se ha convertido en un importante centro cultural y de negocios, con un continuo 
crecimiento de visitantes tanto de origen nacional como de extranjeros. Esto ha causado 
un fuerte auge en la demanda hotelera actual, lo que a su vez ha ido abriendo la 
posibilidad de nuevos proyectos en el ámbito de alojamiento.  

Este trabajo de tesis tiene como principal objetivo evaluar e investigar la viabilidad de 
realizar una inversión en un hotel dentro de la ciudad de Medellín, llevando a cabo un 
análisis integral de los elementos inherentes a un hotel. Para realizar este análisis, se 
elaboraron investigaciones en cuatro elementos diferentes.  

En la primera parte del trabajo, se plantea la formulación del problema, el objetivo general, 
los objetivos específicos a cumplir y la metodología utilizada para llevar a cabo este 
análisis. Luego, se presenta el primer elemento, un estudio de demanda, oferta y 
ubicación, en el cual se analizó tanto el flujo como la composición histórica de pasajeros 
que visitan a Colombia y a Medellín. Por otra parte, se evaluó la estructura de la oferta de 
alojamiento en la cuidad, haciendo énfasis en los diferentes tipos de alojamientos y sus 
características, como número de habitaciones promedio y número de camas promedio. En 
cuanto a la ubicación, se llevó a cabo un análisis de índices de ocupación hotelera por 
sector, en el cual se analizaron los sectores de El Poblado, Laureles – Estadio y el Centro. 
Asimismo, se hizo referencia a la opinión de expertos, tanto en el ámbito hotelero como 
en el de venta y desarrollo de turismo, para luego llegar a una determinación de cuál es el 
sector óptimo para llevar a cabo esta inversión.  

En el segundo elemento, se encuentra un análisis del contexto macroeconómico 
colombiano, con énfasis en variables que afectan a la industria turística, en este caso la 
TRM, con sus fluctuaciones históricas y la inflación. Adicionalmente, se presenta el 
contexto legal, en el cual se incluyen los requerimientos para operar un hotel en el país. 
Además, se incluye un contexto social, para lograr entender diferentes aspectos 
relevantes al manejo de un hotel.  

El tercer elemento está compuesto por los costos asociados a la inversión, algo esencial 
para comprender el funcionamiento de un hotel. En este frente se incluye un análisis con 
ayuda de expertos en el ámbito, para lograr llegar tanto a los costos fijos como variables 
de la operación.  

En el cuarto elemento, se expone un estudio de ingresos, en el cual se incluye una 
evaluación de indicadores financieros de hoteles tanto para la ciudad como para el sector. 
Luego, con estos elementos, se muestran los resultados de tres flujos de caja donde se 
analizan los indicadores de VPN, TIR, IT y PAYBACK, según el flujo de caja libre y del 
inversionista en tres escenarios, un escenario pesimista, uno base y otro optimista.  
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Por último, se presentan las conclusiones y las recomendaciones a las que se llegó en el 
desarrollo de esta tesis, para luego dar paso a las referencias y anexos utilizados.  
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Antes de que empiece un proyecto de inversión, se deben llevar a cabo una serie de 
estudios, entre ellos, un estudio de viabilidad. La importancia de este tipo de análisis 
radica en dar la mejor solución a un problema económico. Este modelo de investigación 
busca resolver una necesidad humana de forma eficiente y rentable (Sapag Chain & 
Sapag Chain, 1991). 

Un estudio de viabilidad se enfoca principalmente en indagaciones técnico-económicas 
para evaluar qué tan oportuna es la ejecución de cierto proyecto (Landaure, 2017). Se 
realiza con el fin de minimizar la incertidumbre generada en un plan de inversión. Al 
realizar este estudio, se indaga, para así, obtener buenos antecedentes y toda la 
información necesaria para los diferentes modelos, con el objetivo de distribuir el capital 
de forma racional en la solución más viable y eficiente en cuanto rentabilidad (Sapag 
Chain & Sapag Chain, 1991).   

Cuando se menciona un proyecto como viable, se hace referencia a cuando el análisis 
determina que existe una probabilidad razonable de satisfacer ciertos objetivos explícitos, 
esto con base en un determinado curso de acciones, el cual se pone a prueba en un 
contexto de limitaciones específicas (Graaskamp, 1972).  

En la actualidad, el método más usado para evaluar viabilidad en la industria hotelera, 
salió del modelo utilizado en el ámbito inmobiliario y se adaptó en los años 70s (Beals, 
1994). Pero este modelo crea una cantidad de limitaciones, ya que un proyecto de 
alojamiento necesita de un estudio mucho más específico que uno inmobiliario (Bulter & 
Benudiz, 1994). Adicionalmente, para poder ejecutar un buen modelo que pueda reflejar 
los riesgos inherentes a la viabilidad de un hotel, se requiere de un alto entendimiento en 
cuanto a valoración en general y de las operaciones relacionadas a la industria hotelera 
(Rushmore, 1986). 

El modelo propuesto por Rushmore se cuestiona si existe una demanda para nuevas 
habitaciones en el área de mercado propuesta (Singh & Schmidgall & Damitio, 2011), 
para luego, con esta información, estimar las ganancias proyectadas a cinco años 
(Rushmore, 1986). Una limitación que surge de este pensamiento es que, el sector 
hotelero, ha ido cambiando de gran manera en los últimos años, por lo que generar 
proyecciones se ha vuelto mucho más difícil (Singh & Schmidgall & Damitio, 2011). 

Dentro de cualquier proyecto de viabilidad, las suposiciones de quien haga el proyecto 
son muy importantes ya que impactan diferentes proyecciones a futuro (Beals, 1990). Por 
esto, una parte integral de un estudio de viabilidad recae sobre quién lo realiza, qué tan 
calificado está y cuál es su nivel de experticia en el tema (Eckenstahler, 1994). Las 
suposiciones dentro de un modelo impactan tanto las proyecciones de demanda y oferta 
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como el estudio de mercado. Una investigación llevada a cabo por la asociación 
americana de hoteles y moteles, encontró por medio de una encuesta a la industria de 
alojamiento, que existe una limitación grande para proyectar demanda con un estudio de 
un mercado seccional (AH & MA, 1989). En cuanto a las proyecciones de demanda, se 
muestra que muchos modelos usan asunciones sobre el factor de crecimiento en el 
mercado a evaluar, lo que lleva a aumentarla a lo largo del estudio sin tomar en cuenta el 
crecimiento en la oferta (Mosser, 1982). 

Todas estas limitaciones muestran que, desde un punto de vista histórico, los estudios de 
viabilidad en la industria hotelera no han sido acertados en cuanto a las proyecciones de 
rendimientos que realizan, se percibe una discrepancia entre lo real y lo previsto (Tarras, 
1990).       

Para concluir, se entiende que el proceso de planeación estratégica en el desarrollo 
empresarial es de vital importancia ya que nos lleva a canalizar o asignar recursos de 
capital hacia proyectos que no solo mejoren la calidad de vida, sino también que lleven a 
la recuperación para lograr llevar a cabo nuevas inversiones (Miranda, 2005). Este 
proceso en el ámbito de la industria hotelera tiene una gran cantidad de limitaciones, no 
solo para la realización de proyecciones, sino también para el entendimiento del estudio 
de mercado, en donde no se ha percibido un gran progreso (Rushmore, 2000). Pero este 
es necesario ya que sin un estudio de viabilidad el inversionista no podría calcular nada 
(Beals, 1994). 

Este proyecto tiene como finalidad realizar un análisis para evaluar qué tan viable sería 
realizar una inversión en un hotel en la ciudad de Medellín, Colombia.  

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El departamento de Antioquia se encuentra ubicado en una posición estratégica para el 
desarrollo del turismo en Colombia, gracias a su corta distancia con los principales 
centros urbanos del país. Adicionalmente, cuenta con entrada al Océano Atlántico y no 
está a gran distancia del Pacífico (ACI Medellín, 2018). Antioquia cuenta con una 
población cercana a 6.7 millones de habitantes, el 13.4% de la población de Colombia. 
Con relación al PIB tiene una participación del 14.49% con US$7.469 per cápita en el 
2019 (MinComercio, 2020). Dentro de la composición sectorial del PIB, el rubro que hace 
referencia a la actividad de turismo pasó de 2.4% en el año 2000 al 3.4% en el año 2016, 
mostrando la importancia de este sector para la economía local (DANE, 2019). En cuanto 
a la llegada de pasajeros no residentes, se observó que fue del 11.06% para el año 2012, 
pasando a un 15.58% en el año 2019 (Migración Colombia, 2020). La variación en la visita 
de no residentes entre los años 2018 y 2019 fue de 15.7% (Migración Colombia, 2020), 
presentando el potencial de mercado hotelero cuya ocupación para el año 2019 fue cerca 
del 63%, un incremento de casi 2% frente al año inmediatamente anterior. Como se 
puede ver en la Ilustración 1 en los ingresos reales que reportaron los hoteles se ve un 
incremento del 10.5% para el año 2019 con relación al año 2018 (DANE, 2020).    
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Ilustración 1: Variación anual de los ingresos reales de los hoteles - diciembre (2018-
2019). Tomado de: DANE (2020). 

La capital del departamento de Antioquia, Medellín, es la segunda ciudad más importante 
de Colombia en ámbitos económicos y políticos (ACI Medellín, 2018). En el año 2013, 
Medellín fue reconocida como la cuidad más innovadora del mundo, sobrepasando 
potencias como Nueva York y Tel Aviv. Por otra parte, en el año 2019, se inauguró el 
centro para la cuarta revolución industrial en Medellín (Aristizábal, 2019). La importancia 
de la capital antioqueña ha incrementado notablemente al pasar de los años, pasando de 
ser la cuidad más peligrosa del mundo a ser un centro tecnológico con gran relevancia en 
el mercado. 

Puntualmente en el sector de turismo en Medellín, se evidencian uno buenos indicadores 
que reflejan el buen comportamiento del sector. La duración media de estancia se ubicó 
en 4.4 noches en el año 2018 (SITUR, 2019), mostrando un crecimiento frente al año 
anterior. En cuanto al gasto per cápita en alojamiento, se evidencia un incremento tanto 
para extranjeros como para nacionales, pasando de $231.194 y $183.898 a $285.404 y 
$203.985 respectivamente (SITUR, 2019). Esta subida en el gasto per cápita impulsa al 
sector de alojamiento, creando una buena oportunidad de inversión. Por otra parte, la 
coyuntura económica con el actual nivel del dólar puede impulsar el turismo en el mediano 
plazo, esto gracias a que con el cambio de divisas el costo de viajar a Medellín 
disminuiría. El impacto de esto es mayor gracias a que el 13.07% de los turistas 
extranjeros residen en Estados Unidos (SITUR, 2019). 

Por consiguiente, la situación actual de Medellín presenta unos bueno indicadores para 
realizar un estudio de viabilidad para un hotel en la ciudad. El crecimiento del sector se 
verá fomentado por la creciente importancia de Medellín como un centro cultural, 
económico y tecnológico.    
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1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar la viabilidad de realizar una inversión en un hotel en la ciudad de Medellín, 
Colombia. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1.3.2.1 Objetivo Específico 1 
Identificar los elementos de oferta y demanda para la industria hotelera local, y así 
determinar la ubicación más atractiva para desarrollar el hotel.   
 

1.3.2.2 Objetivo Específico 2 
Analizar el contexto legal, económico y social del proyecto. 

1.3.2.3 Objetivo Específico 3 
Descomponer los costos inherentes a esta inversión y los gastos operativos. 

1.3.2.4 Objetivo Específico 4 
Sintetizar y proyectar las diversas fuentes de ingresos para este proyecto. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes 

La revisión de los estudios de viabilidad es una parte esencial del plan de negocios 
cuando se considera embarcar en una nueva inversión. En esta se debe realizar un 
estudio global de los antecedentes, para así llegar a un consenso acerca de sus vacíos y 
limitaciones. Esto se hace para tratar de minimizar el riesgo generado por los diferentes 
métodos de viabilidad. Existe un consentimiento general en los exponentes de este tema 
hacia cómo las subjetividades de cada persona pueden afectar el modelo de manera 
negativa (Beals, 1990). Esto mediante el uso de proyecciones, no solo para generar 
perspectivas de demanda, sino también para modelos de mercado que en realidad no 
reflejen la coyuntura económica actual.  

La industria hotelera es muy intensiva en capital, por ende, en una gran cantidad de 
proyectos se da con apalancamiento bancario. Dicho apalancamiento se da bajo las 
suposiciones del banco, no del inversionista, lo que crea una barrera según Singh (2004). 
Esta barrera genera que el modelo realizado por el inversionista pierda efectividad para 
reflejar los riesgos detectados por el banco. Adicionalmente, no solo las entidades 
bancarias generan o revisan proyectos de viabilidad, los constructores y los operadores 
del hotel también evalúan su riesgo al ser parte de este (Hodari & Samson, 2014). 
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La ubicación de un hotel es una parte que influye de gran manera en su desempeño, sin 
embargo, una gran cantidad de análisis de viabilidad no contempla estas variables en su 
modelo (Currie & Wesley & Pandhe, 2014). Esta limitación que se puede presentar 
conlleva a que el estudio tenga un nivel de carencia en cuanto a la realidad de operación 
y mercadeo del proyecto. 

Según lo anterior, en la teoría se observa una gran cantidad de limitaciones sobre los 
modelos de viabilidad que hacen referencia al plan de negocios de un hotel. Sin embargo, 
los autores más relevantes en el tema coinciden en que este estudio tiene gran relevancia 
y es esencial para el entendimiento y minimización de los riesgos inherentes a este 
proceso de inversión. 

1.4.2 Marco teórico 

1.4.2.1 Elementos de oferta y demanda.  

1.4.2.1.1 Oferta 

En términos de economía, la oferta se describe como la cantidad de bienes y servicios 
que diferentes oferentes están dispuestos a vender, esto a cierto precio determinado. El 
precio de esta oferta se ve afectado por la demanda, el lugar y la libre competencia de los 
mercados (Pedroza, 2020). 

1.4.2.1.2 Demanda 

En un contexto económico o de mercado, la demanda es la cuantía total de un bien o 
servicio que la población desea adquirir. La demanda se ve afectada por diversos 
elementos del mercado como lo son: el precio, la oferta, el lugar, la capacidad de pago y 
las necesidades del demandante (Peiro, 2015). 

1.4.2.1.3 Ubicación estratégica 

La ubicación de un proyecto es un elemento diferenciador que llega a impactar la 
demanda, es una ventaja competitiva que puede llegar a facilitar las gestiones y la 
comercialización dentro del proyecto. La localización de un hotel es un factor 
determinístico para su éxito (Heizer & Render, 2007). 

 

1.4.2.2 Contexto legal, económico y social. 

1.4.2.2.1 Contexto legal.  

1.4.2.2.1.1 Cámara de Comercio 

La Cámara de Comercio cumple con ciertas funciones públicas, esto por delegación legal. 
Dentro de estas funciones legales están los registros públicos, como lo son: el mercantil, 
de proponentes, sin ánimo de lucro y de carácter privado. Adicional a esto, en ciertos 
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casos, se desarrollan funciones privadas con pautas no sometidas a este ordenamiento 
legal (Confecámaras, 2020). 

1.4.2.2.1.2 Registro Nacional de Turismo 

El Registro Nacional de Turismo (RNT) es un registro público. En esta base de datos se 
deben registrar todos los prestadores de servicios turísticos que desarrollen sus 
operaciones en Colombia (RNT, 2015).  

1.4.2.2.2 Contexto Económico. 

1.4.2.2.2.1 Producto Interno Bruto 

Es un indicador económico de gran relevancia ya que plasma en términos de valor 
monetario, la totalidad de los bienes y servicios de carácter final que sean producidos por 
un país en un lapso determinado. El PIB puede ser utilizado para valorar la riqueza de una 
nación (Sevilla, 2020). 

1.4.2.2.2.2 Tipo de Interés 

El tipo de interés, también conocido como tasa de interés, es el valor o precio que se debe 
retribuir como contraprestación por adquirir una cantidad establecida de dinero durante un 
periodo de tiempo fijo (Kiziryan, s.f.). 

1.4.2.2.2.3 Presión fiscal  

Este término hace referencia a los impuestos que los tributarios deben saldar con el 
Estado. En la presión fiscal se evalúa esto con relación al Producto Interno Bruto (López, 
2019). 

1.4.2.2.3 Contexto Social. 

1.4.2.2.3.1 Demografía 

Se entiende a la demografía como la ciencia del estudio de las diversas poblaciones 
humanas, basándose en información relacionada a su estructura, su evolución y teniendo 
en cuenta tanto características únicas de la población como generales. Adicionalmente, 
se estudian ámbitos como: el social, político, histórico y económico (Maldonado Cruz, 
2005). 

1.4.2.3 Costos 

1.4.2.3.1 Costos Variables 

Se define como costos variables a los que sufren fluctuaciones proporcionales a la 
actividad económica o de producción en el proyecto o empresa. Los costos se ven 
afectados de acuerdo con el volumen en términos de producción (Gil, 2020). 
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1.4.2.3.2 Costos Fijos 

El costo fijo dentro de una organización hace referencia a aquel costo que es 
independiente de la producción. El volumen en términos de producción no afecta 
directamente este costo, por ende, es fijo (Gil, 2020). 

1.4.2.4 Ingresos. 

1.4.2.4.1 Nivel de ocupación 

El nivel de ocupación o la tasa de ocupación en la industria hotelera, se conoce como el 
porcentaje de la proporción entre habitaciones reservadas y habitaciones vacías. Es un 
buen indicador para la efectividad en la comercialización de la industria hotelera (MINCIT, 
2020).   

1.4.2.4.2 Flujo de caja 

Los flujos de caja son las diferentes variaciones en cuanto a los ingresos y egresos de 
caja en términos monetarios durante un periodo de tiempo determinado. Es vital para 
entender la liquidez y la viabilidad en un momento dado (K, 2019). 
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2 METODOLOGÍA  

2.1 OFERTA, DEMANDA Y UBICACIÓN. 

Para realizar un estudio integral tanto de la demanda como de la oferta, fue necesario 
contar con índices y reportes locales con respecto a la actividad turística y hotelera. Para 
esto se utilizó el Sistema de Indicadores Turísticos de Medellín (SITUR) y el Centro de 
Información Turística de Colombia (CITUR). Asimismo, para consultar el porcentaje de 
ocupación hotelera tanto nacional, departamental y por sector territorial. Por otra parte, se 
evaluó el flujo de extranjeros y colombianos en el punto migratorio del aeropuerto José 
María Córdoba de Rionegro y en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Del mismo 
modo, se evaluaron las nacionalidades de los visitantes y su aeropuerto de origen. 
Adicionalmente, se llevó a cabo un análisis del movimiento terrestre en las diferentes 
terminales de transporte de la cuidad.  

Como fuente secundaria para darle respaldo a la investigación, se analizaron reportes y 
encuestas de la información recolectada por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), como fue en el caso de las motivaciones de viaje.  En cuanto a la 
posible ubicación del proyecto se analizaron las variables de demanda, oferta e 
indicadores hoteleros como el porcentaje de ocupación por zona. Adicionalmente, se hizo 
referencia a la opinión de expertos en el ámbito hotelero, llevando a cabo entrevistas a Lili 
Santrich, gerente del hotel Intercontinental en Medellín, Manuel Molina, gerente del hotel 
Dann Carlton en Medellín y a Álvaro Rey, experto en el sector hotelero. Finalmente, se 
hizo referencia a la percepción de expertos en el ámbito de turismo mediante entrevistas 
a, Beatriz Velásquez, directora del clúster de turismo de la Cámara de Comercio de 
Medellín, David Palomares, presidente de la junta de ANATO regional Antioquia Choco y 
Paula Calle, experta en turismo local.     

2.2 CONTEXTO LEGAL, ECONÓMICO Y SOCIAL 

Se llevó a cabo un estudio en fuentes secundarias para lograr entender los diferentes 
requerimientos legales, tanto en temas de funcionamiento como lo referente a permisos 
para operar. Con una evaluación económica con base en indicadores aportados por las 
diferentes entidades gubernamentales, se espera entender el panorama macro de la 
posible inversión. En cuanto al tema social, se analizará la demografía por medio de un 
análisis de encuestas ya realizadas por SITUR.  

2.2.1 Contexto Legal 

Se consultó con expertos y en fuentes secundarias los requisitos para la apertura de un 
hotel en Colombia y se suministraron las diferentes pautas necesarias para llevarlo a 
cabo, estas son la inscripción a la Cámara de Comercio y al Registro Nacional de 
Turismo. En cuanto a la cámara de comercio, como se precisa que los hoteles en 
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Colombia son establecimientos comerciales, se deben registrar ante esta. Así mismo, es 
de vital importancia que un comercio se certifique y esté autorizado por la Administración 
Nacional de Turismo, que a su vez es reconocida por el Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo para poder operar. En este proceso de certificación se debe cumplir con una 
serie de requisito que se expondrán en la sección de presentación y discusión de 
resultados. 

2.2.2 Contexto Macroeconómico  

Se llevó a cabo una evaluación económica con base en indicadores aportados por las 
diferentes entidades gubernamentales como el DANE y el Banco de la República, para 
entender el panorama macroeconómico de la posible inversión hotelera.  

2.2.3 Contexto Social 

Se realizó un análisis de la demografía al interior del sector hotelero por medio de 
encuestas realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
Esto con el fin de comprender la composición social del sector en el cual se evalúa una 
posible inversión.  

2.3 COSTOS 

Se realizó un estudio de costos de acuerdo con lo obtenido en el análisis de demanda, 
oferta y ubicación. Al ser los costos tan variables, de acuerdo con la ubicación del hotel, 
se llevaron a cabo cuatro entrevistas a profundidad con expertos en el ámbito hotelero, 
para así, llegar a un consenso real de tanto los costos variables, como los fijos.  

2.3.1 Impuestos 

Con el fin de entender los impuestos a los que está sujeto este proyecto de inversión, se 
llevó a cabo una entrevista con Juan Rincón, experto en el ámbito financiero con un 
enfoque en la industria hotelera, la cual se encuentra en el Anexo 3. 

2.3.2 Costo constitución empresa 

Para llegar a conocer los costos de constitución de la empresa que llevaría a cabo las 
inversiones necesarias para la apertura del hotel, se utilizó el simulador de costos de la 
Cámara de Comercio de Medellín. Por otra parte, se verificaron los costos con los trámites 
obtenidos por el estudio de contexto legal.   

2.3.3 Costo creación de marca, página web y publicidad lanzamiento 

En cuanto a los costos de la creación de marca, el desarrollo de la página web y la 
publicidad para el lanzamiento del hotel, se solicitó una cotización a Cazuto, una 
compañía experta en diseño creativo que brinda estrategias de publicidad, branding y 
mercadeo online, presentada en el Anexo 2. Esta compañía cuenta con más de 10 años 
de experiencia en el sector. 
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2.3.4 Costo protocolo de servicios 

El costo para implementar un protocolo de servicios con estándares de calidad dentro del 
proyecto se obtuvo mediante los lineamientos de Lili Santrich, experta en el sector 
hotelero (Anexo 3).  

2.3.5 Costo arrendamiento edificio 

Para conocer el costo de arriendo de un edificio con las características necesarias para el 
desarrollo de este proyecto, fue necesario hacer contacto con una inmobiliaria, para luego 
comunicarse con el propietario del edificio y este a su vez, comunicó el canon de arriendo. 
Cabe resaltar que actualmente el edificio está ocupado por un hotel, y cuenta con una 
infraestructura ideal para el proyecto.  

2.3.6 Costo inversión inicial 

Con el fin de llegar a un consenso en cuanto al valor de la inversión inicial, se realizó una 
visita a la edificación propuesta y, se llevó a cabo un listado de los activos necesarios con 
ayuda de Lili Santrich, experta en el ámbito hotelero. Con este, se consultaron los 
diferentes costos en diversas fuentes y se llegó a un costo promedio. Cabe destacar que 
se introdujo una contingencia del 20% gracias a posibles fluctuaciones en el costo final de 
dichos activos, esta contingencia se ubicó en 20% siguiendo los lineamientos de Juan 
Rincón, como lo expresa en el Anexo 3. 

2.3.7 Costos variables 

Los costos variables aplicados a este proyecto, se realizaron con base en la experiencia 
de Juan Rincón, experto en el ámbito financiero para la industria hotelera, con más de 15 
años de experiencia (Anexo 3).  

2.3.8 Financiación 

Los elementos asociados a la información necesaria para evaluar la financiación del 
proyecto, se obtuvieron mediante una entrevista a profundidad con Juan Rincón (Anexo 
3).   

2.4 INGRESOS 

Con el fin de proyectar los posibles ingresos del hotel, se llevó a cabo un análisis de 
indicadores de la industria hotelera, respaldado con supuestos del análisis de demanda y 
oferta. Las proyecciones se realizaron bajo diferentes supuestos en cuanto a los 
indicadores financieros, para determinar diferentes escenarios, con el apoyo de expertos 
en la industria.  
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2.4.1 Tarifa promedio Medellín  

Para analizar la evolución histórica de la tarifa promedio en Medellín y en el sector del 
Poblado, se utilizaron los datos suministrados por COTELCO. 

2.4.2 RevPAR Medellín 

Para evaluar la evolución histórica del RevPAR tanto para Medellín como para el sector 
del Poblado, se utilizaron los datos suministrados por COTELCO. 

2.4.3 Tarifa diaria promedio por habitación propuesta 

En cuanto a la construcción de los supuestos utilizados para encontrar la tarifa promedio 
por habitación expuesta en la Tabla 1, se consultó con expertos dentro de la industria 
hotelera, que a su vez tuvieron la oportunidad de conocer la edificación propuesta para el 
desarrollo del hotel. Con el fin de respaldar los supuestos, se llevaron a cabo entrevistas 
con personas que cuentan con años de experiencia en la venta de servicios turísticos 
dentro de la ciudad de Medellín evidenciadas en el Anexo 3. 

En esta tarifa diaria promedio se incluye un noche de hospedaje con desayuno. 

 

 

Tabla 1: Fórmula tarifa diaria promedio por habitación. Elaboración propia. 

2.4.4 RevPAR propuesta 

Para llegar al RevPAR de la propuesta que se expone en la Tabla 2, se utilizó la tarifa 
diaria promedio propuesta por expertos y la capacidad instalada del hotel.  

 

Tabla 2: Fórmula RevPar. Elaboración propia. 

2.4.5 Proyección flujo de caja  

La proyección en cuanto al flujo de caja se realizó de acuerdo con la estructura expuesta 
en la ilustración 2. En esta se resalta la importancia de elementos como el EBITDA, el 
EBIT, la utilidad antes de intereses, pero después de impuestos, el flujo de caja de la 
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inversión, el flujo de caja libre, el flujo de caja de la financiación y, finalmente, el flujo de 
caja del inversionista.   

Para el cálculo de los ingresos se utilizó el supuesto de la tarifa diaria promedio, que fue 
multiplicada por el porcentaje de ocupación hotelera de acuerdo al escenario y, por los 
365 días del año. En cuanto a la depreciación, esta se calculó con base en los siguientes 
activos fijos: equipos de cómputo, mesas de noche, camas, televisores, linos, neveras, 
teléfonos, aire acondicionado, entre otros. 

 

Ilustración 2: estructura de flujo de caja. Elaboración propia.  

Para el cálculo del WACC se utilizaron las fórmulas expuestas en la Tabla 3, donde a su 
vez se calcularon elementos necesarios como la estructura D/E mostrada en la Tabla 4, la 
beta apalancada expuesta en la Tabla 5, el riesgo tamaño para el cual se utilizó una 
herramienta de cálculo desarrollada por Bancolombia como se muestra en la Ilustración 3, 
la devaluación expuesta en la Tabla 6, y finalmente, el KE que se muestra en la Tabla 7. 
Los otros supuestos utilizados para el cálculo del WACC mostrados en la Tabla 8, fueron 
consultados en la página de New York University, que a su vez fueron elaborador por 
Aswath Damodaran.  

 

Tabla 3: Fórmulas cálculo WACC. Elaboración propia. 
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Tabla 4: Fórmula D/E. Elaboración propia. 

 

Tabla 5: Fórmula Beta apalancado. Elaboración propia.  

 

Ilustración 3: Riesgo tamaño. Tomado de: Bancolombia (2021). 

 

Tabla 6: Fórmula devaluación. Elaboración propia. 

 

Tabla 7: Fórmula KE. Elaboración propia. 
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Tabla 8: Supuestos WACC. Tomado de: Damodaran (2021). 

Para el cálculo del VPN, la fórmula de Excel utilizada se muestra en la Ilustración 4, en 
donde la tasa de descuento utilizada es el WACC. 

 

Ilustración 4: Fórmula del VPN en Excel. 

Para el cálculo de la TIR, la fórmula de Excel utilizada está expuesta en la Ilustración 5. 
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Ilustración 5: Fórmula de la TIR en Excel. 

Para el cálculo de la IR, la fórmula de Excel utilizada se muestra en la Ilustración 6. 

 

Ilustración 6: Fórmula IR en Excel. 

 

 

 

Para el cálculo de PAYBACK la fórmula utilizada está expuesta en la Ilustración 7. 

 

Ilustración 7: Fórmula del PAYBACK en Excel. 

2.4.6 Proyección ocupación hotelera 

Con el fin de obtener la ocupación hotelera para los diferentes escenarios se utilizaron los 
supuestos de la Tabla 9. Estos a su vez se construyeron en conjunto con expertos del 
ámbito hotelero, en donde las entrevistas realizadas se encuentran en el Anexo 3. Cabe 
resaltar, que entre los diferentes escenarios las variaciones se dan con base en la 
ocupación hotelera del primer año, los otros supuestos de esta Tabla 9 no varían.     
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Tabla 9: Supuestos. Elaboración propia.  

2.4.6.1 Escenario pesimista 

En cuanto al caso del escenario pesimista, este se formó con base a un VPN de cero para 
el flujo de caja del inversionista. 

2.4.6.2 Escenario base 

En el caso del escenario base, este se formó con base a una TIR de 90% para el flujo de 
caja del inversionista. 

2.4.6.3 Escenario optimista 

En cuanto al caso del escenario optimista, este se formó con base a una TIR de 130% 
para el flujo de caja del inversionista. 
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3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 OFERTA, DEMANDA Y UBICACIÓN 

El sector turístico es de gran relevancia para el desarrollo de la economía mundial. A lo 
largo de los años se ha evidenciado un gran crecimiento en este sector debido al aumento 
en el interés que tienen las personas por explorar diferentes lugares y culturas, 
adicionalmente, se ha vuelto más fácil realizar viajes, tanto para fines corporativos como 
para recreativos y de aprendizaje. Lo anterior, es debido a que los costos de viaje se han 
reducido en los últimos años y a que las personas disponen de mayores ingresos y tiempo 
para realizarlos (Santoro, 2019). 

A su vez, el turismo es un gran generador de dinamismo económico ya que es una fuente 
significativa de empleo, de movimiento de divisas, de inversión extranjera y, ayuda a 
fortalecer la percepción que se tiene del país.  

El impacto económico que tiene el turismo es de gran relevancia, para el año 2019 la 
contribución que hizo la categoría de viajes y turismo para el PIB mundial fue de alrededor 
de 9,170 billones de dólares, lo que correspondió al 10.4% de la economía mundial 
(WTTC, 2021). Asimismo, el turismo es un gran generador de empleo tanto directo como 
indirecto. Para el año 2019, se calcula que este sector contribuyó al 10% de los empleos 
mundiales (WTTC, 2020), aportando cerca de 334 millones de empleos. En cuanto a la 
inversión se valora que cerca del 4.4%, es decir, 940.9 billones de dólares de la inversión 
global se dio en este departamento, de la misma manera se prevé que para el año 2029 
este valor pueda ascender al 5% (SITUR, 2019).  

3.1.1 Turismo en Colombia 

Desde que se introdujo la Ley General de Turismo o Ley 300 de 1996, el gobierno 
colombiano se comprometió con impulsar el sector turístico. Esto se dio a partir de la 
creación de programas para impulsar la promoción tanto externa como interna, con el fin 
de cambiar la percepción inicial que se tiene acerca de Colombia dado su pasado. Con la 
creación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se dio un cambio significativo, ya 
que, como misión, el ministerio estimula tanto la competitividad como la sostenibilidad 
para así, lograr consolidar su presencia en el mercado local e internacional.   

Gracias en parte a estos programas, el 2019 fue un año muy importante para el sector 
turístico en Colombia, ya que se excedieron los pronósticos de crecimiento que se tenían. 
El turismo receptivo creció 6% por encima de la región (SITUR, 2019). 

Para Colombia, el sector de viajes y turismo se ha convertido en un factor importante para 
su progreso continuo, el cual representó el 4.9% del PIB en el año 2019 (WTTC, 2021). 
Para este mismo año el sector de viajes y turismo creció en un 7.1%, mientras que el 
crecimiento real del PIB fue del 3.4%, resaltando el auge que la industria está viviendo. 
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Adicionalmente, este sector es un gran motor en cuanto a la generación de empleo en 
Colombia. Según un boletín informativo realizado por el DANE, el conjunto de alojamiento 
y servicios de comida aportó 1,797,000 empleos en enero del 2020, lo que evidencia un 
crecimiento del 11.82% con respecto al año anterior. Este número de empleados 
corresponde al 8.3% del total a nivel nacional, como se observa en la Tabla 10 (SITUR, 
2020). Así mismo, es una de las industrias que origina el mayor número de divisas en el 
país, cerca de US$7.436 millones para el año 2018, lo que manifestó un aumento del 
12.2% con relación al año anterior (La República, 2019). Para el año 2019 el gasto de los 
visitantes en Colombia llegó a ser del 12.8% de las exportaciones totales (WTTC, 2021). 
A lo largo de los años se ha evidenciado cómo este sector impulsa la inversión extranjera, 
para el año 2019 este tipo de inversión en el sector de hotelería fue de US$243 millones, 
distribuidos en 21 proyectos (Mincomercio, 2019). De igual manera, esta industria ha 
contribuido a mejorar la imagen que se tiene de Colombia debido a que en el pasado la 
violencia afectó significativamente el flujo de visitantes. 

 

Tabla 10: Población ocupada según rama de actividad promedio anual 2020 vs 2019. Tomado de: 
SITUR (2020). 

Con relación a la demanda para el sector turístico, podemos ver como en los últimos años 
se ha dado un incremento en cuanto al número de turistas que llegan a Colombia. Para el 
año 2019 se evidenció el ingreso de 4.5 millones de visitantes no residentes, lo que 
representó un aumento del 2.7% frente al año anterior, evidenciado en la Tabla 11 
(Mincomercio, 2020). A su vez, como se muestra en la Tabla 12, del año 2017 al 2018 se 
incrementó en un 7.6%, lo que demuestra el fuerte crecimiento que se ha venido dando 
en el sector (Mincomercio, 2019).  
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Tabla 11: Visitantes no residentes en Colombia 2018 vs 2019 (cifras preliminares). 
Tomado de: Mincomercio (2020). 

 
Nota 1: Incluye la normalización del flujo de visitantes con residencia venezolana.  

Nota 2: La metodología toma el país de residencia de salida para los colombianos residentes en el 
exterior. Este es un dato preliminar por un año. 

 

Tabla 12: Visitantes no residentes en Colombia 2017 vs 2018. Tomado de:  Mincomercio 
(2019). 

Nota: * Incluye la normalización del flujo de visitantes con residencia venezolana. 

 

Con el fin de estar en una posición óptima para captar este creciente flujo de visitantes, es 
importante entender y clasificar los motivos de viaje tanto de extranjeros como de locales. 
Según un informe de estadística nacional realizado por el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, la gran mayoría de personas visitan el país con fines vacacionales. El 
estudio encontró que cerca de un 72.38% de los visitantes extranjeros en el año 2019 lo 
hizo para vacaciones, recreo y ocio, como se observa en la Tabla 13 (Mincomercio, 2020). 
En esta categoría se evidencia un importante crecimiento ya que, en el año 2012, esta se 
situaba en 63.5%, lo que significó un crecimiento de 8.88%. Asimismo, un 14.24% de los 
extranjeros arribaron a Colombia por fines de negocios y motivos profesionales en el año 
2019, en esta categoría se evidencia una tendencia bajista desde el año 2014 donde se 
situaba en 22.73% (Mincomercio, 2020).  
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Estas dos categorías son las más relevantes con un peso del 86.62% lo que resalta la 
importancia de un lugar de alojamiento con la capacidad de acomodar a este tipo de 
viajeros (Mincomercio, 2020).   

 

Tabla 13: Motivos de viaje expresados por los visitantes extranjeros en los puntos de 
control migratorio. Tomado de: Mincomercio (2020). 

 

Del mismo modo, pero con un enfoque exclusivamente en huéspedes extranjeros y 
locales de hoteles, el DANE llevó a cabo un estudio acerca de los motivos de viaje, los 
cuales se pueden observar en la Ilustración 8 y en la Tabla 14. En este se logra evidenciar 
que la gran motivación para viajar en o hacia Colombia es con fines de ocio, cerca del 
51.1% de los huéspedes en el año 2019 lo hicieron con este fin. En los últimos 9 años, 
esta categoría ha sido la de mayor proporción oscilando entre el 51% y el 59%. De 
acuerdo con el estudio, la categoría que le sigue con mayor proporción es la de negocios, 
esta alcanzó el 37.8% en el año 2019 y su variación en los últimos 9 años se ha dado 
entre 32.6% en el año 2016 y, 39.4% en el 2011 (DANE, 2020).  

 

Ilustración 8: Los motivos por el que los huéspedes de los hoteles han viajado y en qué 
porcentaje están distribuidos para cada año. Tomado de: DANE (2020). 
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Tabla 14: Tabla de los motivos por el que los huéspedes de los hoteles han viajado y en 
qué porcentaje están distribuidos para cada año. Tomado de: DANE (2020). 

De estos dos estudios acerca del motivo de viaje a Colombia se puede concluir, que es de 
vital importancia llevar a cabo un proyecto con la capacidad de acomodar tanto al viajero 
vacacional como al viajero de negocios. Esto gracias a que estas dos categorías son las 
más relevantes con un peso del 86.62% según el estudio realizado por MINCIT, y 88.9%, 
según el DANE. Adicionalmente, la importancia de estas dos motivaciones de viaje es 
fundamental a la hora de escoger la ubicación estratégica del hotel, para así poder captar 
a la clientela objetivo y fundamentar la estrategia del hotel. Cabe resaltar que existe una 
mayor proporción en cuanto a los viajeros de negocios que llegan a los hoteles. 

En cuanto a la ocupación hotelera, Colombia ha logrado estabilizarla por encima del 55% 
en los últimos cuatro años anteriores a la pandemia. Así mismo, como se puede apreciar 
en la Ilustración 9 y en la Tabla 15, a lo largo de los años esta ha venido incrementando 
constantemente desde el año 2014, pasando de 52.5% a 57.7% en el año 2019, 
mostrando el buen crecimiento del sector. Es importante resaltar que la caída en el año 
2009 llega por consiguiente a la recesión económica (CITUR, 2020). 

 

Ilustración 9: Ocupación hotelera - Variación doce meses. Tomado de: CITUR (2020). 
 

 

Tabla 15: Datos ocupación hotelera. Tomado de: CITUR (2020). 
 

En el año 2020, debido a la crisis mundial por la pandemia del coronavirus, la industria de 
turismo se ha visto fuertemente afectada debido a las restricciones de movilidad 
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obligatorias impuestas por los diferentes gobiernos. Es por esto por lo que la ocupación 
hotelera en abril fue de un 2.8% (Valora Analitik, 2020). Para finales del año 2020 y 
principios del 2021, se evidenció una buena recuperación en la industria ya que, la 
ocupación hotelera se ubicó en alrededor de 31% y 33.4% en el caso de Antioquia. Sin 
embargo, esta cifra se encuentra muy por debajo de la observada en los años anteriores 
por cerca de 22% (Valora Analitik, 2021). Aunque la evolución de la pandemia es incierta, 
algunos analistas de la Organización Mundial de Turismo esperan que la recuperación del 
sector se dé entre el tercer trimestre de 2021 y el 2022 (Vargas, 2021). 

En la actualidad el Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del presidente Iván Duque, ha 
venido tratando de impulsar el sector turístico creando mejores oportunidades de 
inversión en este. Lo anterior se debe a la nueva Ley de Turismo (Ley 2068 de 2020) la 
cual tiene como objetivo la reactivación turística y el posicionamiento de Colombia como 
un destino altamente reconocido. Esta reactivación viene luego de un golpe muy 
significativo que sufrió la industria gracias a los cierres de la pandemia. Dentro de este 
plan de reactivación se extendieron algunos incentivos tributarios como una reducción de 
impuesto para nuevos hoteles y/o remodelaciones, a una tasa del 9% sobre la renta 
durante diez años. A su vez, se dio una reducción del IVA en tiquetes aéreos al pasar del 
19% al 5% hasta el 31 de diciembre del 2022. Por otra parte, se dio un impuesto al 
consumo del 0% de forma transitoria, al igual que exención del IVA para el sector turístico 
hasta el 31 de diciembre de 2021 (MINCIT, 2020). 

3.1.2 Turismo en Medellín 

Con el pasar de los años, Medellín se ha convertido en un centro cultural y de negocios 
importante para el desarrollo de la región. Ha sido el epicentro de grandes eventos 
nacionales e internacionales, no solo académicos como las asambleas del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
y de la Organización Mundial de Turismo, sino también recreativos como los conciertos de 
Beyoncé, Maddona y otros grandes exponentes artísticos que generan un importante flujo 
de personas hacia la capital antioqueña (El Colombiano, 2014). Para el año 2018, 
Antioquia reportó un crecimiento del 12% en cuanto a la llegada de visitantes 
provenientes del exterior, lo que resalta un crecimiento por encima no solo del promedio 
país, el cual se sitúa dentro del 8% según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
sino también del promedio mundial del 6% de acuerdo con la Organización Mundial de 
Turismo (Bureau Medellín, 2019). 
 
World Economic Forum (WEF) en conjunto con el Gobierno Nacional, confirmaron que 
Medellín es uno de los centros para la Cuarta Revolución Industrial, junto con grandes 
ciudades como lo son San Francisco, Tokio, Beijing y Mumbai (Dinero, 2019). Este centro 
no solo impulsará la economía en la ciudad, sino que también apoyará la implementación 
de nuevas tecnologías en la sociedad, logrando un mayor flujo de visitantes (Bureau 
Medellín, 2019). 
 
Para Antioquia, la industria de viajes y turismo se ha convertido en un factor sumamente 
importante que apoya el crecimiento y progreso del departamento. Para el año 2019, el 
conjunto de comercio, hoteles y reparación llegó a aportarle un 17.2% al PIB 
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departamental. Por otra parte, el alojamiento y los servicios de comida tuvieron una 
incidencia de cerca del 6.6% en la participación de los ocupados según la actividad 
económica. La importancia de este sector económico se ha dado gracias al fuerte 
crecimiento que se ha venido dando en los últimos años, esto es evidente en el flujo de 
personas hacia el departamento (DANE, 2021). 
 
La evolución en cuanto al ingreso de pasajeros nacionales y extranjeros en el punto de 
control migratorio José María Córdova en Rionegro, muestra una clara tendencia de 
crecimiento, evidenciada en la Ilustración 10. Por parte de los nacionales se evidencia una 
tendencia más cíclica con picos de visitantes en los meses vacacionales de junio, julio, 
noviembre y diciembre, como se muestra en la Ilustración 11. En cuanto a los extranjeros, 
esta tendencia cíclica existe, pero es menos evidente y el crecimiento se da más de forma 
exponencial, según la Ilustración 12. Así mismo, se puede observar cómo a partir del año 
2008 en el cual ingresaron 270.080 personas, se ha logrado un crecimiento constante 
hasta el año 2019, con el ingreso de 927.453 personas. El flujo tanto de extranjeros como 
de colombianos se vio afectado fuertemente debido a la pandemia en el año 2020, en el 
cual fue de 144.754 personas (SITUR, 2020). 

 

Ilustración 10: Ingreso anual de extranjeros y colombianos por punto migratorio José 
María Córdoba. Tomado de: SITUR (2020). 
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Ilustración 11: Evolución ingreso mensual de visitantes nacionales y extranjeros por punto 
de control migratorio aeropuerto José María Córdova. Tomado de: SITUR (2020). 

 

 

 

Ilustración 12: Evolución ingreso de visitantes nacionales y extranjeros por punto de 
control migratorio aeropuerto José María Córdova. Tomado de: SITUR (2020). 

Por otro lado, la informacion obtenida de la llegada de extranjeros al punto de control 
migratorio ubicado en el aeropuerto José María Córdova, como se observa en la Tabla 16 
y en la Ilustración 13, ayuda a clasificar las principales nacionalidades de los visitantes, 
con el fin de entender cómo está compuesta la demanda y cómo puede cambiar de 
acuerdo a las variaciones actuales. La importancia de entender los posibles cambios en 
nacionalidad radica en anticiparse a las necesidades de los posibles clientes futuros.  
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Para el año 2019 el 36.6% de los vistantes eran de nacionalidad estadounidense, seguido 
por un 10.2% de nacionalidad panameña y 8.8%, fueron mexicanos. El mayor crecimiento 
en este año se dio en cuanto a los visitantes de nacionalidad peruana con un 58.4%, 
seguido por franceses, con un 30.69%. Se evidencia un crecimiento año a año para la 
mayoría de nacionalidades en un 18.8% acumulado en la variación entre el 2018 y el 
2019, impulsado por una mayor conectividad y facilidades de viaje (SITUR, 2020).    

 

Tabla 16: Iingreso por principales nacionalidades acumulado. Punto de control migratorio 
aeropuerto Josi María Córdova. Tomado de: SITUR (2020). 

 

 

 

Ilustración 13: Evolución del ingreso de las cinco principales nacionalidades. Punto de 
control migratorio aeropuerto José María Córdova. Tomado de: SITUR (2020). 

En el año 2019 el flujo de pasajeros derivado de estos vuelos internacionales vio un 
incremento significativo del 10.6%, evidenciado en la Tabla 17. De estos vuelos 
internacionales, los aeropuertos con mayor influencia fueron: el aeropuerto principal de 
Panamá, con una participacion de 20.9%; el aeropuerto de Miami, con una participacion 
de 12.5% y, el de Madrid, con 7.2%. Es importante resaltar el crecimiento que se dio en 
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algunos aeropuertos como el de Quito, en un 436.5%, el de Guayaquil, en un 246.2%, y 
en el de Florida, en un 230.1%, ya que esto puede llegar a afectar la composición de la 
demanda a futuro. En cuanto al movimiento mensual de pasajeros internacionales, se 
evidencia en la Tabla 18 un mayor traslado en los meses de diciembre, julio, junio y 
finalmente enero. Esto obedece a la epoca más vacacional, en donde se espera el mayor 
incremento en demanda para los prestadores de servicios de alojamiento (SITUR, 2020).     

 

Tabla 17: Llegada de pasajeros a los aeropuertos Enrique Olaya Herrera y José María 
Córdova por principales aeropuertos de origen internacional. Tomado de: SITUR (2020). 
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Tabla 18: Llegada mensual de pasajeros a los aeropuertos Enrique Olaya Herrera y José 
María Córdova por principales aeropuertos de origen internacional. Tomado de: SITUR 

(2020). 

En lo que consierne a la llegada de pasajeros exclusivamente por medio de transporte 
aéreo nacional, se evidencia un crecimiento del 13.6% con relación al año 2018 y, los 
pricipales aeropuertos de origen, se encuentran en la Tabla 19. La cuidad de origen con 
mayor participacion es Bogotá, con un 47.4% y un crecimiento del 17.4%, seguida por 
Cartagena, la cual cuenta con una participacion del 11.2% y un fuerte crecimiento del 
140.5%, Santa Marta es tercera con una participacion del 6.5% y se evidenció un 
crecimiento del 49.3%. En solo estas tres cuidades se concentró el 65.1% de los 
pasajeros que arribaron a los aeropuertos Enrique Olaya Herrera y José María Córdova. 
Cabe resaltar los fuertes crecimientos de ciudades como Bucaramanga, en un 252%, 
Quibdó, en un 194.1%, Cartagena, en un 140.5%, Cúcuta, en un 137.9% y, por último, 
Montería, en un 124.4%. En cuanto al flujo de pasajeros mensual, en la Tabla 20, se 
evidencia que los meses con mayor movimiento para el año 2019 fueron julio, agosto, 
octubre, noviembre y diciembre. Por otra parte, los meses con mayor crecimiento en el 
mismo periodo fueron, junio con un crecimiento del 23.2%, enero con un crecimiento del 
19.7% y marzo con un crecimiento del 17.5% (SITUR, 2020). 
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Tabla 19: Llegada de pasajeros a los aeropuertos Enrique Olaya Herrare y José María 
Córdova por principales aeropuertos de origen nacional. Tomado de: SITUR (2020). 

 

 

Tabla 20: Llegada mensual de pasajeros a los aeropuertos Enrique Olaya Herrera y José 
María Córdova por principales aeropuertos de origen nacional. Tomado de: SITUR (2020). 

Para analizar integralmente la demanda, es necesario evaluar no solo el movimiento 
aéreo sino también el terrestre. En cuanto al transporte terrestre, para el año 2019 se 
reflejó un incremento del 3.1% en el flujo de personas de las terminales norte y sur de 
Medellín. Los meses de mayor incidencia para este movimiento de pasajeros fueron 
diciembre, junio, enero y octubre, como se muestra en la Tabla 21. El movimiento de 
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vehículos en dichas terminales también vio un incremento, en este caso del 3.73%, 
mostrado en la Tabla 22 (SITUR, 2020).   

 

Tabla 21: Salida de pasajeros por terminales de transporte norte y sur, Medellín, 2016-
2019. Tomado de: SITUR (2020). 

 

Tabla 22: Salida de vehículos por terminales de transporte norte y sur, Medellín, 2016-
2019. Tomado de: SITUR (2020). 

Con respecto a la oferta de alojamiento dentro de Antioquia, se evidencia como a mayo 
del 2020, el Registro Nacional de Turismo tenía operando la suma de 2,141 
establecimientos de alojamiento turístico, los cuales están distribuidos como se muestra 
en la Tabla 23, en donde el 69.27% o 1,483 pertenecían a la esfera de hoteles, el 14.29% 
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o 306 están en la categoría de hostales, el 13.12% o 281 en la categoría de aparta 
hoteles, el 2.01% o 43 hacen parte de la categoría de centros vacacionales, el 0.65% o 14 
están en la categoría de campamentos y, finalmente, 0.65% o 14, en albergues. Por otra 
parte, es evidente como en el promedio de habitaciones por subcategoría, los hoteles 
tienen el índice más grande con 25.96, seguido por centros vacacionales con 10.51 y 
aparta hoteles con 9.78. De la misma manera los hoteles cuentan con el mayor número 
promedio de camas por establecimiento con 40.16 seguido por 25.02 en el caso de los 
centros vacacionales y 22.81 para los hostales (RNT, 2020). 

 

Tabla 23: Establecimientos de alojamiento turístico en Antioquia. Tomado de: RNT (2020).  

En cuanto a la composición de la oferta de alojamiento para la ciudad de Medellín, se 
observa cómo, según la información suministrada por el Registro Nacional de Turismo, 
expuesta en la Tabla 24, existen 745 establecimientos de alojamiento turístico. De los 
cuales el 58.12% o 433 pertenecían a la esfera de hoteles, el 16.11% o 120 están en la 
categoría de hostales, el 24.3% o 181 en la categoría de aparta hoteles, el 0.27% o 2 
hacen parte de la categoría de centros vacacionales y, por último, el 1.21% o 9, en 
albergues. Similar al promedio antioqueño, en la ciudad de Medellín el promedio de 
habitaciones por subcategoría más alto es el de los hoteles, con un índice de 35.74, 
seguido por centros vacacionales con 14 y hostales con 11.58. Así mismo, se puede 
observar que los hoteles cuentan con el mayor número promedio de camas por 
establecimiento con 53.16 seguido por 31.39 en el caso de los hostales y 28 para los 
centros vacacionales.  

 

Tabla 24: Establecimientos de alojamiento turístico en Medellín. Tomado de: RNT (2020). 

Cabe destacar que el 34.8% de los establecimientos de turismo de Antioquia están en la 
ciudad de Medellín, y el 29.2% en cuanto a hoteles. Por otra parte, Medellín cuenta con el 
40.35% de la oferta de habitaciones y el 39.82% de las camas disponibles en Antioquia, lo 
que resalta la importancia y la fuerza del turismo en la capital antioqueña. Adicionalmente, 
se puede observar cómo en promedio los hoteles de Medellín tienen 10 habitaciones y 13 
camas más por establecimiento, que el promedio de Antioquia, lo que evidencia 
establecimientos con mayor demanda, tamaño y capacidad.  (RNT, 2020).   

Para el análisis de viabilidad tratado en esta tesis el elemento de oferta más relevante es 
la competencia directa, compuesta por los hoteles, dado a que en general los diferentes 
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establecimientos de alojamiento tienden a tener una diferente clientela objetivo y 
estrategia de comercialización. Como se expuso anteriormente este trabajo plantea la 
posible inversión de un hotel en la ciudad de Medellín. Con esto en mente, los efectos 
causados por la oferta de otro tipo de alojamientos no serán considerados, sin embargo, 
afectan de forma indirecta la oferta y es importante entender su composición actual.    

Un factor determinístico para evaluar la viabilidad de un hotel es la ocupación hotelera 
local, ya que puede dar una perspectiva de la demanda y de la oferta. Además de esto, 
muestra un panorama sobre la situación actual de la industria, cómo ha evolucionado y 
qué impactos históricos han tenido efecto sobre esta. Adicionalmente, brinda información 
histórica que ayuda a evaluar y a proyectar los ingresos de un proyecto de este tipo.  

De acuerdo con la Ilustración 14, la ocupación hotelera en Medellín se ha ubicado por 
encima del 50% a partir del año 2007, siendo el 2019 el segundo año con mayor 
porcentaje de ocupación hotelera, con un 65.09%, lo que evidencia un crecimiento de 
4.84% frente al año anterior. El mejor año para la ocupación hotelera fue el 2016 con un 
porcentaje de 65.47%. Las restricciones de movilidad impuestas debido a la pandemia 
causaron una gran disminución en este indicador, llevándolo al 24.2% en el año 2020. Al 
analizar puntualmente lo recorrido de este mismo año, se percibe como se está 
recuperando la industria desde sus mínimos en mayo debido a la pandemia, con un 
3.24%, hasta llegar a un 26.88% en el mes de octubre, como lo muestra la Ilustración 15 
(SITUR, 2020). 

 

Ilustración 14: Porcentaje ocupación hotelera acumulado anual. Tomado de: SITUR 
(2020). 
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Ilustración 15: Porcentaje ocupación hotelera acumulado mensual. Tomado de: SITUR 
(2020). 

Por otra parte, en la Ilustración 16 se evidencia como la ocupación hotelera en Medellín 
ha sobrepasado expectativas y el promedio total de Colombia desde el año 2013, esto 
muestra el fuerte crecimiento de la región en temas de interés turístico. En la Ilustración 
17 y en la Ilustración 18 se pueden apreciar las fluctuaciones en cuanto a esta ocupación 
de acuerdo con el mes. De esta gráfica se puede concluir que los meses con mayor 
porcentaje de ocupación en general para los años de 2015 a 2019 son agosto con un 
promedio de 70.19%, noviembre con un promedio de 68.93%, septiembre con un 
promedio de 66.37% y, finalmente diciembre con un promedio de 64.56%. Esto muestra lo 
cíclico del sector y respalda la premisa de que el segundo semestre del año tiene un 
mayor índice de ocupación (SITUR, 2020).  

 

Ilustración 16: Porcentaje de ocupación hotelera anual. Colombia vs Medellín. 2010-2019. 
Tomado de: SITUR (2020). 
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Ilustración 17: Evolución del porcentaje de ocupación hotelera mensual. Colombia vs 
Medellín. 2010-2019. Tomado de: SITUR (2020). 

 

Ilustración 18: Porcentaje de ocupación hotelera mensual. Medellín. 2015-2019. Tomado 
de: SITUR (2020). 

La ubicación de un hotel es un elemento diferenciador que podría llegar a impactar 
fuertemente la demanda asociada. Esto se debe a que se puede dar una ventaja 
competitiva con respecto a otros oferentes de la industria. Por otra parte, es de gran 
relevancia ya que marca una tendencia ante el tipo de cliente objetivo. La localización de 
un hotel es un factor determinístico para su éxito (Heizer & Render, 2007).  Para la posible 
ubicación del hotel se escogieron tres sectores en los cuales se podría desarrollar el 
proyecto, los cuales son: Centro, Laureles-Estadio-Belén y El Poblado. Estos sectores se 
escogieron debido a su cercanía tanto con diferentes referentes turísticos, como con 
centros financieros y de negocios. En cuanto a las estadísticas de ocupación hotelera 
anual consultadas en SITUR, se evidencia en la Ilustración 19 como el sector del Poblado 
tiene el indicador más alto y desde el 2012 se ha situado por encima del 60%, seguido por 
Laureles-Estadio-Belén que ha estado por encima del 44% desde el 2007. Por último, el 
sector con menor ocupación es el Centro. Como se ve en la Ilustración 20, desde abril del 
2020 se ha venido dando una recuperación del sector liderada durante los primeros cuatro 
meses por el sector del Centro, y en los meses de septiembre y octubre, por Laureles-
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Estadio-Belén. Aunque el sector del Poblado esté un poco rezagado, se puede ver una 
fuerte recuperación en octubre pasando de 11.9% a 27.4% (SITUR, 2020). 

 

Ilustración 19: Porcentaje ocupación hotelera anual por zona. Tomado de: SITUR (2020). 

 

Ilustración 20: Porcentaje ocupación hotelera mensual por zona. Tomado de: SITUR 
(2020). 
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Con el fin de respaldar la información obtenida por el análisis de demanda, oferta y 
ubicación, se hizo referencia al juicio de expertos en ámbito hotelero y turístico de 
Medellín, mediante entrevistas expuestas en los Anexos 3. Con base en estas entrevistas 
se puede observar que la percepción de los expertos ante el crecimiento turístico de 
Medellín es muy positiva, pero según Lili Santrich (2021) no solo por la cuidad como tal 
sino también por el crecimiento turístico que se está viviendo en la región, para el cual su 
punto de anclaje tiende a ser Medellín.  

Según la opinión de Manuel Molina (2021), en la entrevista adjunta en el Anexo 3, la 
oferta turística en la cuidad es muy competitiva, pero existen buenas oportunidades si se 
llega a una diferenciación en cuanto al servicio prestado. Por otra parte, se debe llevar 
acabo un buen planteamiento de la estrategia del hotel para llegar al cliente objetivo, que 
en este caso es referente a turista con fines de ocio y negocios.  

La ubicación del hotel es una parte fundamental a tener en cuenta para su desarrollo, 
pero esta va muy ligada a la estrategia del hotel. Para Álvaro Rey (2021), la estrategia 
planteada se ajusta más al sector del Poblado, gracias a su cercanía con centros 
turísticos, de negocios, a la facilidad de transporte y al crecimiento económico del sector 
(Anexo 3). 

Por medio de este análisis, se evidencia que la industria del turismo es de gran 
importancia para el desarrollo de la economía mundial gracias a su dinamismo 
económico. Es por esto por lo que el Estado colombiano ha ido impulsando la 
competitividad y el atractivo del sector para fortalecer la percepción que se tiene del país, 
y según las opiniones de varios expertos, El Poblado es el mejor sector para la inversión 
de este proyecto. 

3.2 CONTEXTO LEGAL, ECONÓMICO Y SOCIAL 

Es de vital importancia tener un entendimiento global del contexto legal en el cual se va a 
desarrollar un proyecto, debido a que rige la normativa a la cual este se debe adherir. En 
cuanto al aspecto económico, es necesario tener un panorama macroeconómico con el fin 
de entender los componentes financieros, que podrían llegar a afectar el desarrollo de un 
proyecto de inversión.  

3.2.1 Contexto Legal 

Al consultar los requisitos para la apertura de un hotel en Colombia, es indispensable 
contar con una serie de pautas, las cuales son: 

3.2.1.1 Inscripción Cámara de Comercio 

En Colombia los hoteles son considerados establecimientos comerciales, es por esto por 
lo que deben contar con su debida inscripción en la Cámara de Comercio. Dentro de las 
formas jurídicas existentes para realizar actividades económicas, la creación de un hotel 
recae dentro de una persona jurídica. Un gran beneficio es que esta funciona con 
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patrimonio independiente al de los accionistas y adicionalmente, se logra la separación de 
obligaciones entre los accionistas y la sociedad (Cámara de Comercio Medellín, 2020).  

En cuanto al tipo de sociedad, se eligió una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S), 
debido a que esta no necesita escritura pública, lo que disminuye los costos de 
transacción (Reyes, 2013). Así mismo, tiene la posibilidad de tener un objeto social 
indeterminado (Castilla, 2018). Otro beneficio de este tipo de sociedad es que siempre se 
rige bajo el derecho comercial en la legislación colombiana, y adicionalmente, se limita la 
responsabilidad de los accionistas hasta el capital aportado (Reyes, 2013). Según Zulma 
Rey (2020), abogada especialista en Derecho Comercial, este tipo de sociedad es la más 
adecuada para este proyecto de inversión, debido a que simplifica los trámites y les 
aporta mayor seguridad a los inversionistas del proyecto. 

Después de escoger el tipo de sociedad, se debe verificar la disponibilidad del nombre, el 
cual para este caso sigue indefinido, el código de la actividad económica (CIIU), el cual es 
5511 para alojamiento en hoteles, limitados a prestar servicios a través de contratos de 
alojamiento diario con un plazo inferior a treinta días o sistemas de tiempo compartido. 
Según la Cámara de Comercio de Medellín, un hotel se refiere a un número de 
habitaciones privadas para huéspedes y otros tipos de unidades de vivienda que brindan 
servicios de alojamiento en un edificio o una parte independiente de un edificio. Los 
anexos forman un todo unificado y tienen una entrada exclusiva. Además, cuenta con al 
menos servicio de recepción, servicio de desayuno y sala de estar, que pueden satisfacer 
las necesidades de los huéspedes sin afectar la prestación de otros servicios 
complementarios. Los elementos básicos de una habitación de hotel son una cama, un 
armario, una mesa pequeña con sillas al lado y un lavamanos. Otros elementos 
característicos podrían ser baño, teléfono, despertador, televisor e internet inalámbrico. 
Adicionalmente, la habitación de huéspedes puede brindar más servicios que los 
ofrecidos en las instalaciones básicas (Cámara de Comercio Medellín, 2020).  

Es de vital importancia corroborar que el predio del hotel se encuentre entre los permitidos 
para desarrollar esta actividad económica. Con esta información y el capital autorizado, 
suscrito y pagado, se elabora el documento de constitución de la empresa. El capital 
autorizado señala la expectativa, no exacta, en cuanto a la cantidad de dinero que se 
prevé según el crecimiento esperado de la sociedad. El capital suscrito, es la suma de 
dinero que los accionistas se ven obligados a pagar durante los próximos dos años 
después de la constitución de la empresa, puede llegar a ser una parte o la totalidad del 
capital autorizado. Por otro lado, el capital pagado se refiere al aporte dado por los 
accionistas al momento de la constitución de la sociedad según los estatutos, este puede 
ser modificado mediante aportes al capital suscrito (Cámara de Comercio Medellín, 2020). 

Para obtener el número de identificación ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) se debe diligenciar el formulario Pre-RUT ante la Cámara de 
Comercio, en este caso, de Medellín. Al terminar los trámites de la Cámara, se termina el 
proceso en la DIAN, obteniendo el Nit del representante legal con su respectiva firma 
electrónica (Cámara de Comercio Medellín, 2020).    

3.2.1.2 Registro Nacional de Turismo 
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Un comercio debe estar certificado y autorizado por la Administración Nacional de 
Turismo reconocida por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para poder operar, 
el cual debe ser actualizado anualmente. 

El Registro Nacional de Turismo es una herramienta establecida por el Ministerio de 
Desarrollo Económico, de conformidad con la Ley N ° 300 de 1996, Art. 61. Se utiliza para 
mantener una base de datos de empresas que brindan servicios de alojamiento. 

Mediante esta plataforma, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo puede analizar 
los indicadores desarrollados para comprender mejor el estado del sector turístico 
nacional e internacional y así, fomentar la formulación de estrategias, políticas y planes 
para apoyar el desarrollo de este sector en la economía del país (Registro Nacional de 
Turismo, 2020). 

3.2.1.2.1 Inscripción 

Para el proceso de inscripción, el primer paso es ingresar al sitio web del Registro 
Nacional en la sección Turismo, en el cual se debe descargar y completar correctamente 
el formulario correspondiente para la solicitud del registro. Una vez diligenciado, se debe 
enviar a la oficina del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo más cercana (Registro 
Nacional de Turismo, 2020). 

3.2.1.2.2 Requisitos 

Previo a la solicitud de inscripción, se debe cumplir con una serie de requerimientos. La 
empresa debe estar registrada en la Cámara de Comercio correspondiente, al igual que el 
establecimiento de comercio por medio del cual se prestará el servicio de alojamiento. 
Cabe resaltar que se debe verificar la disponibilidad de nombre del establecimiento 
comercial. 

La información concreta que se debe presentar es: 

• Señalar solo un tipo de prestador, 

• Nombre y dirección del establecimiento comercial, 

• Correo electrónico y número de teléfono, 

• Datos de la sociedad propietaria y representante legal, 

• Número de empleados y cantidad de habitaciones, 

• Nit de la organización. 

Además de estos requisitos, para poder contar con un establecimiento que ofrezca con 
servicio de restaurante y bar, se debe evidenciar el cumplimiento con las resoluciones 347 
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y 348 del 2007, expedidas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las cuales 
se pueden ver en el Anexo 1 (Registro Nacional de Turismo, 2020). 

3.2.2 Contexto Económico 

El actual mandatario, Iván Duque Márquez centró su propuesta de gobierno en tres 
esferas de desarrollo: el emprendimiento, la legalidad y la equidad. Para esto se 
impulsará un crecimiento en temas de infraestructura, sostenibilidad ambiental e 
innovación (Banco Mundial, 2020). 

Colombia tiene un historial de buena gestión fiscal y macroeconómica, centrado 
principalmente en metas de inflación, tipos de cambio flexibles y un marco fiscal basado 
en reglas. En los últimos años, la economía, como se ve en la Ilustración 21, ha venido 
creciendo continuamente, lo que ha causado una reducción en los niveles de pobreza, 
según la información aportada por el DANE, como lo muestran las Ilustraciones 22 y 23 
(DANE, 2020). 

 

Ilustración 21: Producto Interno Bruto (PIB), IV trimestre de 2019 preliminar. Tomado de: 
DANE (2020). 

Nota: Tasas de crecimiento en volumen1. 2012-I – 2019pr-IV 
1 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. 
pr preliminar 
p provisional 
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Ilustración 22: Incidencia de la pobreza monetaria (porcentaje). Tomado de: DANE (2019). 

Nota: Total nacional, cabeceras, centros poblados y rural disperso. Año (2012-2019) 

 

Ilustración 23: Incidencia de la pobreza monetaria extrema (porcentaje). Tomado de: 
DANE (2019). 

Nota: Total nacional, cabeceras, centros poblados y rural disperso. Año (2012-2019). 
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No obstante, el crecimiento de la productividad ha sido lento, generándole dificultades al 
crecimiento económico. El crecimiento de productividad de los factores se ve limitado 
debido a la disparidad en cuanto a la infraestructura, las barreras a la competencia interna 
y a la baja productividad laboral e integración comercial. Las exportaciones en Colombia 
son susceptibles a altos riesgos de volatilidad en precios gracias a la alta concentración 
en materias primas no renovables, evidenciadas en la Tabla 25, como lo son el petróleo y 
el carbón (DANE, 2020). 

 

Tabla 25: Valor FOB de las exportaciones, variación, contribución y participación según 
grupos de productos (OMC). Tomado de: DANE (2020). 

Nota: Septiembre (2020-2019)p 

Por otra parte, como se puede ver en la Ilustración 24, Colombia cuenta con un alto índice 
de informalidad en el mercado laboral según el DANE. Puntualmente para el área 
metropolitana de Medellín, se evidencia en la Ilustración 25 una proporción de la 
población ocupada informal del 41,6% para el tercer trimestre de 2020 (DANE ,2020).  
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Ilustración 24: Proporción de población ocupada informal. Tomado de: DANE (2020). 

Nota: Total 13 y 23 ciudades y áreas metropolitanas. Trimestre julio-septiembre (2014-2020). 

 

 

Ilustración 25: Proporción de la población ocupada informal según ciudades. Tomado de: 
DANE (2020). 

 

Nota: 23 ciudades y áreas metropolitanas. Trimestre julio-septiembre 2020. 
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En el 2019 se evidenció un crecimiento en el PIB del 3.3%, el cual se esperaba que 
aumentara para el 2020, pero debido a la pandemia del coronavirus se dieron fuertes 
choques económicos que provocaron impactos negativos a las perspectivas económicas. 
Ante esta crisis mundial, el gobierno decidió actuar en dos frentes, tanto para 
salvaguardar la vida de sus habitantes como la economía. En cuanto a lo fiscal, se optó 
por otorgar cerca de 31 billones de pesos colombianos, el 3% del PIB del 2019, para 
financiar el sistema de salud y apoyar poblaciones vulnerables (Banco Mundial, 2020). 
Por otra parte, se implementó una prolongación en la recaudación de impuestos para 
ciertos sectores económicos, se disminuyeron los aranceles en insumos relacionados con 
el tema de la salud y, se apoyó económicamente con el pago de un porcentaje del 
desembolso de la nómina a las empresas más afectadas. El gobierno también instauró 
líneas especiales de crédito y garantía sobre préstamos para ciertos sectores o empresas 
afectadas por la crisis, con un total de US $ 72 billones, el 6.8% del PIB de 2019 (Banco 
Mundial, 2020). A su vez, se suspendieron las reglas fiscales para 2020 y 2021 
asegurando un soporte fiscal. En el frente monetario, el banco central disminuyó 
paulatinamente su tasa de intervención pasando de 4.25%, hasta llegar a mínimos 
históricos de 1.75%, con el objetivo de impulsar el consumo y la inversión en Colombia, 
como lo muestra la Ilustración 26 (Banco de la Republica, 2020). Todas estas medidas se 
adoptaron para amortiguar la crisis económica ocasionada por el COVID-19, sin embargo, 
como se evidencia en la Ilustración 27, la variación porcentual del PIB para el segundo 
bimestre fue de -15.7% (DANE, 2020). 

 

Ilustración 26: Tasa de interés de Política Monetaria. Tomado de: Banco de la República 
(2020). 
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Ilustración 27: Producto Interno Bruto (PIB), II trimestre 2020 preliminar. Tomado de: 
DANE (2020). 

Nota: Tasas de crecimiento en volumen. 2014-I – 2020pr-II. 
 

Para finales del año 2020, se pronostica un decrecimiento del PIB en un 7.2%, contrario a 
lo que se prevé para los años 2021 y 2022, en los cuales se espera un crecimiento 
económico significativo.  

En cuanto a la inflación histórica de Colombia expuesta en la ilustración 28, se percibe 
como en los últimos cuatro años esta se ha situado por debajo del limites superior 
establecido por el Banco Central, la cual está entre el 2% y el 4%. Después de un periodo 
con alta inflación, el Banco Central aumentó la tasa de interés, lo que en parte explica la 
fuerte subida de la tarifa promedio en hoteles. Para el año 2021 el Banco Mundial espera 
que la inflación se sitúe en el límite inferior del objetivo establecido por el Banco Central 
(Banco Mundial, 2020).  

 



58 

 

 

Ilustración 28: Inflación anual. Tomado de Banco de la Republica (2021). 

Con relación a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) expuesta en la ilustración 29, 
se puede apreciar como en los últimos diez años, esta ha ido cambiando entre $1,748 
pesos colombianos por dólar estadounidense en el año 2011 y $4,153 pesos colombianos 
por dólar estadounidense en el año 2020, lo que muestra una variación de 237.6% en tan 
solo nueve años. Por otra parte, esta se ha situado por encima de $3,000 pesos 
colombianos desde finales del 2018. La variación que se dio en la TRM afecta de manera 
positiva el desarrollo del turismo dentro de Colombia, gracias a que el costo relativo para 
viajar a Colombia disminuye dada la depreciación del peso, por otra parte, esto también 
impulsa el turismo interno, debido al incremento de costos si se plantea salir del país.       
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Ilustración 29: Tasa Representativa del mercado histórica (TRM - Peso por dólar) Tomado 
de Banco de la Republica (2021). 

 

3.2.3 Contexto Social 

La industria turística se ha ido convirtiendo en un sector de gran relevancia global, tanto 
para el ámbito económico como para el social. Colombia es un país que cuenta con 
grandes ventajas a la hora de atraer turistas, gracias a sus grandes riquezas naturales y 
socioculturales. Dado que el turismo nace de una interacción entre las personas y un 
ámbito geográfico, estas ventajas son vitales para el desarrollo del turismo en Colombia. 
Un efecto social de gran relevancia derivado del turismo es la formación de empleo. Esta 
industria tiene la capacidad de facilitar no solo empleos para personal con experiencia y 
capacitado, sino también para los que incursionan en el mercado laborar, para los que 
son poco calificados, para quienes buscan trabajos de medio tiempo y para los migrantes 
(SITUR, 2018). Por otra parte, aporta sustento económico y laboral para comunidades 
indígenas y diversas agrupaciones raciales. En Colombia el sector turístico se consolida 
como un gran motor en cuanto a la generación de empleo, dado que, según un boletín 
informativo realizado por el DANE, el conjunto de alojamiento y servicios de comida 
aportó 1,797,000 empleos en enero del 2020, lo que evidenció un fuerte crecimiento de 
11.82% con respecto al año anterior. El aporte corresponde al 8.3% del total a nivel 
nacional (SITUR, 2020). 

Para tener un mejor panorama demográfico de la industria hotelera, se hace referencia a 
un estudio realizado por SITUR en el año 2018, basado en una encuesta a los empleados 
de diversos establecimientos con Registro Nacional de Turismo (RTN) en Medellín. El 
estudio se hizo con 344 encuestas, un nivel de confianza del 94% y un error de 
estimación máximo del 36% (SITUR, 2018).  
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En esta encuesta se encontró que, como se muestra en la Ilustración 30 cerca del 64.24% 
de los trabajadores encuestados son mujeres y que su relación con respecto a los 
hombres es mayor en los hoteles, 23.26% y 46.22% respectivamente, evidenciado en la 
Ilustración 31.  

 

Ilustración 30: Porcentaje de trabajadores encuestados según sexo. Tomado de: SITUR 
(2018). 

 

Ilustración 31: Porcentaje de genero por establecimiento. Tomado de: SITUR (2018). 

Por otra parte, se evidenció que el nivel educativo que poseen los encuestados es en su 
mayoría técnico tecnólogo, en un 42.15%, seguido por secundaria completa, en un 25% y 
pregrado, en un 20.64%, como lo muestra la Ilustración 32. Adicionalmente, se hace una 
relación entre el nivel educativo y el salario devengado por los encuestados, en donde se 
constata que, a mayor nivel educativo, mayor es el salario y que 55% de los encuestados 
poseen un sueldo de 1 SMMLV, evidenciado en la Ilustración 33 (SITUR, 2018).   
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Ilustración 32: Nivel estudios realizados. Tomado de: SITUR (2018). 

 

Ilustración 33: Salarios vs nivel educativo. Tomado de: SITUR (2018). 

En cuanto a la experiencia laboral en el sector turístico, se evidenció en la encuesta 
realizada por SITUR, que la gran parte de estos cuentan con algún nivel de experiencia 
en el sector, en este caso el 71.8% de ellos, como se muestra en la Ilustración 34. 
Asimismo, la encuesta encontró que cerca del 62.92% de los encuestados no posee 
estudios con relación a la industria en la cual se desempeñan, plasmado en la Ilustración 
35, lo que demuestra la gran esfera de estudios que incursionan en este sector.  
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Ilustración 34: ¿Tiene usted experiencia en el área turística o asociada a esta? Tomado 
de: SITUR (2018). 

 

Ilustración 35: ¿Algunos de los estudios realizados o actualmente en proceso tiene 
relación con el área relacionadas con el turismo? Tomado de: SITUR (2018). 

Con referencia al nivel de satisfacción, se constata en la Ilustración 36 que cerca del 
52.33% de los encuestados se encuentran muy satisfechos con su situación laboral y, el 
42.09% se encuentran satisfecho. Por otra parte, solo el 4.88% de estos están 
insatisfechos y el 0.7% se encuentran muy insatisfechos. 
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Ilustración 36: Nivel de satisfacción. Tomado de: SITUR (2018). 

3.3 COSTOS 

3.3.1 Impuestos 

Los impuestos a los que está sujeto este proyecto de inversión, según la información 
suministrada por Juan Rincón, son el impuesto sobre la renta con una tarifa de 33%, 
impuesto ICA sobre ingresos con una tarifa de 0.8% y finalmente, contribución parafiscal 
de turismo (FONTUR) con una tarifa de 0.25%.   

3.3.2 Costos Constitución Empresa 

Para llevar cabo este proyecto de inversión se eligió una Sociedad por Acciones 
Simplificada (S.A.S), lo que disminuye los costos de transacción, dado que no necesita 
escritura pública. Ante la Cámara de Comercio se debe definir el capital autorizado, 
suscrito y pagado, la cual cobra un impuesto del 0.75% sobre el capital suscrito. Dado que 
la inversión es de alrededor de $100,000,000 de pesos colombianos, el cobro sobre este 
capital suscrito es de $750,000 pesos colombianos. Por otra parte, se deben pagar en la 
Cámara de Comercio los derechos de inscripción por constitución, con un valor de 
$45,000 pesos colombianos, el libro de actas del máximo órgano, con un valor de $15,000 
pesos colombianos, el libro de registro de socios o de accionistas, el cual tiene un costo 
de $15,000 pesos colombianos, la matrícula mercantil persona jurídica, con un costo de 
$36,000 pesos colombianos y, finalmente, la matrícula mercantil del establecimiento de 
comercio, la cual se paga con base en los activos que hacen parte del negocio, en este 
caso, con un valor de $147,000 pesos colombianos (Cámara de Comercio Medellín, 
2020). 

3.3.3 Costo creación de marca, página web y publicidad 

La creación de una marca en la industria hotelera es de gran importancia, ya que es un 
activo intangible que le puede generar un gran valor patrimonial a la compañía si se logra 
un buen posicionamiento en el mercado, gracias a elementos diferenciadores con los 
competidores de la industria. Por otra parte, a través de experiencias vividas, se logra 
crear la fidelización del cliente a la marca, impulsando posibles ventas futuras. 

Para la comercialización de un hotel es de vital importancia contar con un buen aliado, en 
cuanto al desarrollo continuo de la página web y de la publicidad, dado que es la mejor 
manera para establecer comunicación con posibles clientes. Por otra parte, mediante la 
página web se abre la posibilidad de establecer ventas sin comisiones de intermediarios.     

La creación de marca, el desarrollo de la página web y la publicidad para el lanzamiento 
del hotel se puso a disposición de “Cazuto”, una compañía experta en diseño creativo que 
brinda estrategias de publicidad, branding y mercadeo online. Los costos asociados al 
desarrollo de estas actividades están expuestos en la Tabla 26 que a su vez vienen del 
Anexo 2. 
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Tabla 26: costo creación de marca, página web y publicidad. Tomado de: Cazuto (2021). 

3.3.4 Costo protocolo de servicios 

Se plantea la contratación de una empresa especialista en el ámbito, para llevar a cabo 
un protocolo de servicios, con la capacidad de garantizar e implementar un control de 
calidad en todos los procesos con estándares de cumplimiento internacionales. Lo 
anterior con el fin de llegar a diferenciar los servicios prestados a los de la competencia. 
El costo para llevar a cabo este protocolo es de entre siete y nueve millones de pesos 
según Lili Santrich (2021), como lo expresa en el Anexo 3. Cabe destacar la importancia 
no solo de crear el protocolo sino también de socializarlo y hacer auditorias periódicas 
sobre los procesos y sus cumplimientos.  

3.3.5 Costo arrendamiento edificio 

De acuerdo con la información obtenida tanto por el análisis de demanda como por el de 
oferta y, siguiendo la opinión de expertos, se llegó a la conclusión de que la mejor 
ubicación estratégica para el desarrollo del proyecto sería en el sector del Poblado. Esta 
decisión afecta significativamente los costos, debido a que los costos fijos de la inversión 
a realizar deberán ser mayores, dado a que se paga una prima por ubicación.  

Para llevar a cabo este estudio de viabilidad, se propuso el arriendo de una edificación ya 
utilizada por un hotel, con un costo mensual de $15,600,000 pesos colombianos. Por 
motivos de confidencialidad requeridos por el propietario de esta edificación, no es posible 
divulgar el nombre del hotel actual o su ubicación específica. Para llevar a cabo las 
proyecciones necesarias en el área financiera, se propuso un incremento del canon de 
arrendamiento igual al 4.26%, el cual es el promedio de inflación de los últimos cinco 
años.   
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3.3.6  Costo inversión inicial 

La edificación propuesta para efectuar esta inversión se encuentra situada a una cuadra 
del parque del Poblado. Esto es de vital importancia ya que le da al hotel una ubicación 
estratégica que cumple con los supuestos de ocupación hotelera, adicionalmente, 
obedece a lo encontrado acerca de los motivos de viaje, gracias a su cercanía con zonas 
turísticas, financieras y comerciales. 

El inmueble pretendido por el proyecto tiene una antigüedad de cinco años, pero cuenta 
con una remodelación a fondo realizada hace menos de uno. En cuanto a sus 
características, cuenta con quince habitaciones repartidas de la siguiente manera: siete 
habitaciones con cama doble, seis, con camas semidobles, dos habitaciones con cama 
doble con la capacidad para dos personas cada una, seis habitaciones semidobles y, 
finalmente, dos suites con camas dobles. Cabe resaltar que todas las habitaciones 
cuentan con televisor, aire acondicionado y nevera. Por otra parte, el edificio cuenta con 
zona húmeda compuesta por un jacuzzi y turco, un restaurante con la capacidad de 
atender quince mesas y cincuenta personas, con un spa y finalmente, con una lavandería. 
Sin embargo, para este proyecto solo se analizará la viabilidad del negocio de 
alojamiento, sin tener en cuenta los ingresos provenientes del restaurante ni del spa. 

El costo del arriendo únicamente del edificio, junto con los costos de los activos fijos 
necesarios para la operación en la inversión inicial, están expuestos en la Tabla 27. La 
inversión inicial es de $178,904,880 pesos colombianos, en la cual se incluye un 20% de 
costo adicional que será utilizado de contingencia, dada la incertidumbre causada por 
variaciones en costos finales e imprevistos. 

 

Tabla 27: costo de arriendo y de inversión inicial. Elaboración propia. 

3.3.7 Costos variables 

Los costos para la operación de un hotel en general son variables y se calculan con base 
en los ingresos totales, debido a que los costos cambian de forma proporcional al nivel de 
ventas realizado. En la Tabla 28 se presentan los porcentajes de costos variables con 
relación a este ingreso. Dichos porcentajes fueron presupuestados con la orientación de 
Juan Rincón, experto en el ámbito financiero para la industria, en la entrevista plasmada 
en el Anexo 3. 
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Tabla 28: Porcentaje de costos variables con base en los ingresos totales. Elaboración 
propia. 

3.3.8 Financiación 

Para financiar la inversión inicial, se propone hacerlo mediante inversionistas privados y 
adquisición de deuda. Se plantea tener una estructura en la cual la inversión de privados 
sea del 60% y la deuda del restante 40%, esto siguiendo las recomendaciones de Juan 
Rincón en la entrevista realizada en el Anexo 3. Asimismo, con orientación de Rincón, se 
propone un crédito a cuota fija con los supuestos expuestos en la Tabla 29, este cuenta 
con un plazo de cinco años y una tasa de DTF + cinco puntos. Por otra parte, la tabla de 
amortización se presenta en la Tabla 30.   

 

Tabla 29: supuestos. Elaboración propia. 

 

Tabla 30: Tabla de amortización. Elaboración propia.  
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3.4 INGRESOS 

Para llegar a evaluar la viabilidad financiera de un proyecto en el ámbito hotelero, es 
necesario contar con indicadores locales con respecto al porcentaje de ocupación, la tarifa 
promedio y el RevPAR, con el fin de evaluar el entorno económico de los hoteles en el 
cual se plantea desarrollar la inversión.  

Según COTELCO (2020), la tarifa promedio mide la relación entre las ventas realizadas 
por concepto de alojamiento y el número de habitaciones que fueron ocupadas. Cabe 
resaltar que el valor no incluye impuestos de venta o seguro hotelero. Por otro lado, 
COTELCO indica que el RevPAR mide la apropiación de la venta de habitaciones por 
habitación disponible. 

3.4.1 Tarifa promedio Medellín  

En Medellín la tarifa promedio expuesta en la Ilustración 37, ha venido con un crecimiento 
estable pasando de $128,960 pesos colombianos en el año 2012 a $215,528 pesos 
colombianos en el año 2019. Lo anterior evidencia un aumento de $86,568 pesos 
colombianos o del 67.1% en tan solo siete años, gracias en parte al aumento de la 
demanda. A partir del año 2016 hasta el 2019 es evidente que la tarifa promedio se vuelve 
más estable, sin embargo, continúa con su tendencia de crecimiento, ya que en el año 
2019 se dio un crecimiento del 4.4% con respecto al año inmediatamente anterior 
(COTELCO, 2020). 

 

Ilustración 37: Tarifa Promedio Anual. Tomado de: COTELCO (2020). 

En cuanto a las variaciones mensuales de la tarifa promedio en Medellín, es evidente que 
el sector turístico, como se planteó anteriormente en el análisis de demanda, oferta y 
ubicación, es un sector cíclico con picos en ciertos meses vacacionales. En el caso de la 
tarifa promedio para el año 2019 estos picos en tarifa se dieron, como se muestra en la 
Ilustración 38 en los meses de enero, julio, febrero y agosto.     
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Ilustración 38: Tarifa Promedio Mensual – 2019. Tomado de: COTELCO (2020) 

La ubicación de un hotel impacta de gran manera su tarifa promedio, en parte por los 
costos que el hotel debe asumir. Es evidente según la Ilustración 39, que el sector del 
Poblado es el que cuenta con la tarifa promedio más alta para el 2019, seguido por el 
sector de Laureles – Estadio y, por último, está el sector del Centro. En lo que concierne 
al sector del Poblado, se puede observar cómo fue el único sector en el cual la tarifa 
promedio aumentó con respecto al 2018. Dicha tarifa aumentó de $232,418 pesos 
colombianos a $245.896 pesos colombianos, lo que representa un aumento de 5.8%. Los 
sectores de Laureles – Estadio y Centro mostraron un decrecimiento, en el sector 
Laureles - Estadio la tarifa promedio pasó de $133,389 pesos colombianos en el año 2018 
a $130,189 pesos colombianos en el 2019, marcando un decrecimiento de 2.4%. En 
cuanto al sector del Centro, dicha tarifa pasó de $104,361 pesos colombianos a $98,269 
pesos colombianos, marcando un decrecimiento de alrededor de 5.8%. En la variación 
mensual de la tarifa promedio para la zona del Poblado, como se muestra en la Tabla 31, 
es perceptible que dicha zona está sujeta a picos para los meses de julio, enero, junio y 
febrero (COTELCO, 2020). 

 

Ilustración 39: Tarifa Promedio Por Zona, 2018 – 2019. Tomado de: COTELCO (2020). 
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Tabla 31: Indicadores Zona El Poblado. Tomado de: COTELCO (2020). 

3.4.2 RevPAR Medellín 

El RevPAR o “Revenue Per Avaliable Room” es un indicador hotelero de gran relevancia, 
ya que permite hacer una valoración en cuanto al rendimiento financiero de un 
establecimiento de alojamiento o de un subconjunto de estos. Para el caso puntual de la 
ciudad de Medellín, se ve como se ha dado la evolución de este indicador, al pasar de 
$67,470 pesos colombiano en el año 2012 a $140,849 pesos colombianos en el año 2019, 
como lo muestra la Ilustración 40. Se evidencia un fuerte incremento de alrededor de 
108.8% en tan solo siete años, demostrando la fortaleza que el sector hotelero ha venido 
teniendo gracias al incremento en demanda, dada la importancia de Medellín como centro 
vacacional y corporativo. Con respecto al año inmediatamente anterior, se observó un 
crecimiento en este indicador del 9.7% para el año 2019 (COTELCO, 2020). 

 

Ilustración 40: RevPAR Anual. Tomado de: COTELCO (2020). 

Evaluando las variaciones mensuales del RevPAR para la ciudad de Medellín, se percibe 
que, gracias a la industria cíclica según el análisis de demanda, existen picos de 
ganancias por habitación disponible en ciertos meses. Para el año 2019 estos meses 
como se muestra en la Ilustración 41, fueron agosto, septiembre, julio y febrero.     
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Ilustración 41: RevPAR Mensual – 2019. Tomado de: COTELCO (2020). 

La ubicación de un hotel también impacta de manera significativa el RevPAR. Dado los 
incrementos en costos ya descritos anteriormente, como con la tarifa promedio, la zona 
del Poblado tuvo el mayor crecimiento de este indicador, seguida por la zona de Laureles 
– Estadio y, en cuanto a la zona del Centro, esta fue la única en la cual se dio un 
decrecimiento según la Ilustración 42. Con relación al año 2018, en El Poblado, dicho 
indicador aumentó de $152,801 pesos colombianos a $170,470 pesos colombianos, lo 
que representa un crecimiento de alrededor de 11.6% para el 2019. En la zona de 
Laureles – Estadio se dio un pequeño crecimiento de 0.27%, al pasar de $74,700 pesos 
colombianos en el año 2018 a $74,900 pesos colombianos en el 2019. Finalmente, en el 
sector del Centro, dicho indicador pasó de $50,339 pesos colombianos a $47,728 pesos 
colombianos, marcando una disminución de cerca del 5.1%. Al evaluar la variación 
mensual del RevPAR para la zona del Poblado, es palpable que existen meses que 
generan una mayor ganancia con relación a las habitaciones disponibles, como se 
muestra en la Tabla 32. En este caso se da para los meses de agosto, julio, febrero y 
septiembre.  

 

Ilustración 42: RevPar Por Zona, 2018 – 2019. Tomado de: COTELCO (2020). 
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Tabla 32: Indicadores Zona El Poblado. Tomado de: COTELCO (2020). 

3.4.3 Tarifa diaria promedio por habitación propuesta 

Para poder analizar la viabilidad financiera de un proyecto en el sector hotelero, es 
necesario contar con la tarifa promedio por habitación, con el fin de proyectar y evaluar el 
posible desempeño económico del hotel, en el cual se propone desarrollar la inversión.  

La tarifa diaria promedio se expone en la Tabla 33, de acuerdo con los diferentes tipos de 
habitación. Cabe resaltar que se plantea una tarifa promedio relativamente igual al 
promedio de la ciudad de Medellín para el primer año, pero es $29,896 pesos 
colombianos más baja frente al promedio del Poblado visto anteriormente, dado que al no 
ser franquicia, el hotel no tiene tanto reconocimiento en el ámbito, y con esto, se busca 
impulsar las ventas. Por otra parte, se propone un incremento de tarifa anual del 4.26%, 
siguiendo la recomendación de los expertos, con entrevistas mostradas en el Anexo 3, en 
cuanto a incrementar las tarifas según la inflación, para este caso el promedio de los 
últimos cinco años. Cabe resaltar que, esta podría cambiar de acuerdo con las 
variaciones futuras de la demanda o de la oferta. La construcción de estos supuestos se 
dio con base en opiniones de expertos dentro de la industria que tuvieron la oportunidad 
de conocer la edificación del hotel (Anexo 3). 

 

Tabla 33: Tarifa diaria promedio por habitación. Elaboración propia. 



72 

 

3.4.4 RevPAR propuesta 

Otro indicador importante para evaluar la viabilidad del proyecto es el RevPAR, un 
indicador hotelero de gran relevancia, ya que permite realizar la valoración en cuanto al 
rendimiento financiero del hotel y compararlo frente a la industria y la competencia. 

Para este proyecto de inversión, el RevPAR proyectado se encuentra en la Tabla 34, en 
este indicador las variaciones se dan con base en la tarifa diaria promedio y en la 
capacidad de ventas. Cabe resaltar que este indica el rendimiento financiero del hotel 
fundamentado en las habitaciones disponibles y de acuerdo con las ventas dado un 
periodo fijo, para este caso se utiliza la ocupación hotelera promedio anual de Medellín 
para el año 2019. Por otro lado, se percibe que este es muy similar al promedio de la 
ciudad de Medellín, pero al compararlo con el del sector El Poblado, se percibe que es 
$29,876 pesos colombianos menor en el primer año, debido a las menores tarifas 
utilizadas para atraer turistas al comienzo del funcionamiento del hotel.    

 

Tabla 34: RevPAR propuesto. Elaboración propia. 

3.4.5 Proyección flujo de caja  

Para llevar a cabo la proyección del flujo de caja del proyecto se utilizó la estructura 
expuesta en la ilustración 43, este se hizo con un horizonte de tiempo de diez años, y se 
utilizaron los supuestos que se muestran en la Tabla 35. 



73 

 

 

Ilustración 43: Estructura del flujo de caja. Elaboración propia. 

 

Tabla 35: supuestos. Elaboración propia.  

Se calcularon tanto para el flujo de caja libre como para el del inversionista, los siguientes 
indicadores financieros según cierto escenario: el VPN, la TIR, la IR y el PAYBACK en 
años. 

3.4.6 Proyección ocupación hotelera 

El indicador más importante a la hora de analizar la viabilidad de un hotel es la ocupación 
hotelera, dado que, con base al historial de este, se efectúan variaciones en las tarifas 
propuestas por el hotel al mercado. Como se evaluó en el análisis de demanda y oferta a 
lo largo de los últimos años, este indicador ha venido repuntando gracias al creciente 
interés y a la facilidad por llegar a Medellín.  

Al igual que como con la tarifa promedio, se proyecta que, dado el poco reconocimiento 
del hotel, la ocupación hotelera deba ser menor a la del promedio de la cuidad y el sector 
para los primeros años, además, se espera que a partir del año número cuatro se dé una 
estabilización de este indicador. Esto se debe a que, a partir de este año, se proyecta que 
el hotel tenga renombre y clientes fidelizados. Se proyecta que esta ocupación se 
comporte como está expuesta en la Tabla 36 de acuerdo con los diferentes escenarios, la 
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cual fue construida en conjunto con expertos del ámbito hotelero, por medio de entrevistas 
que se encuentran en el Anexo 3. En esta se muestran tres escenarios: un escenario 
pesimista, uno base y uno optimista. Para todos los escenarios se supondrá que la 
ocupación máxima es del 73% debido en parte a la opinión de expertos y a que, en el año 
2019, el porcentaje de ocupación promedio para El Poblado fue de 70.28%. Por otra 
parte, su valor máximo se dio en el 2016 en un 74.24%, lo que indica que el 73% es 
posible si se lleva a cabo un buen manejo en el hotel. Además, se supondrá un 
incremento de 7.5% para la ocupación hotelera anual, siguiendo los lineamientos de 
expertos. Cabe resaltar que lo que variará en el modelo será la ocupación promedio y no 
las tarifas debido a que estas ya están establecidas.  

El escenario pesimista se construyó con base en un VPN igual a cero para el flujo de caja 
del inversionista, dado que se predispone a que, si este indicador es menor o igual a cero, 
el proyecto no será viable. Por otra parte, el caso base se da cuando el VPN del flujo de 
caja del inversionista es igual $776,637,499 pesos colombianos, donde se percibe una 
TIR de 90% para el flujo de caja del inversionista, y finalmente, el caso optimista se da 
cuando el VPN es igual a $937,374,321 pesos colombianos, con una TIR de 130% para 
este mismo flujo de caja  

 

Tabla 36: Proyección de la ocupación promedio anual para los tres escenarios analizados. 
Elaboración propia. 

3.4.6.1 Escenario pesimista 

En el escenario pesimista, en donde el VPN del flujo de caja de los inversionistas es igual 
a cero, se pueden observar en la Tabla 37 los requerimientos mínimos en cuanto a 
ocupación hotelera que se deben lograr para que la inversión esté en un punto de 
equilibrio, es decir, que no se gane ni se pierda capital. Con base en este escenario se 
puede evaluar el porcentaje de ocupación promedio anual, el cual para el primer año sería 
de 7.3%, un valor muy bajo comparado con el promedio del sector y de la ciudad. Por otra 
parte, según la opinión de expertos, se esperaría que este valor para el primer año de 
operación sea entre 30 y 35%, evidenciado en el Anexo 3. 

Según el planteamiento de la ocupación para este escenario, se esperaría alcanzar la 
ocupación promedio de Medellín del año 2019, entre el año ocho y nueve de la operación, 
y llegar a la estabilización en el año diez. Según los expertos entrevistados, estos valores 
son muy viables ya que para el tercer o cuarto de operación se esperaría llegar a la 
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estabilización que en este caso es del 73%, pero en este escenario solo se llegó a un 
22.3% y 29.8% para el año tres y cuatro, respectivamente. Lo anterior demuestra que son 
valores muy factibles. 

Por otra parte, la ocupación promedio para los diez años de operación del hotel propuesto 
es del 40.87%, como se muestra en la Tabla 37, mientras que, para la ciudad de Medellín, 
el promedio de los diez años anteriores al 2019 es de 57.72%, y para el sector del 
Poblado, es de 64,68%. A medida que la ocupación aumenta, la rentabilidad por 
habitación disponible aumenta, debido a la capacidad de ventas.  

 

Tabla 37: Escenario pesimista. Elaboración propia. 

En la Tabla 38 se muestran los indicadores VPN, TIR, IR y Payback en años para el flujo 
de caja libre y del inversionista.  

Para el flujo de caja libre, se evidencia que el VPN es negativo, indicando que el valor 
presente de los ingresos es inferior al de los egresos, lo que implica que el capital 
invertido en el proyecto renta a una tasa inferior a la del WACC, por lo que desde el punto 
de vista de este flujo de caja, el proyecto no sería viable con los supuestos del escenario, 
en el cual se obtuvo una TIR de 13.06%, la cual es menor al costo de capital, 
evidenciando que no se estaría obteniendo la rentabilidad mínima esperada. Además, se 
puede ver como el IR está por debajo de uno, indicando que, por cada peso invertido, solo 
se recuperan 0.94 pesos. 

Para el flujo de caja del inversionista, en este escenario el VPN es igual a cero, lo que 
significa que el capital invertido en el proyecto está creando una rentabilidad igual al costo 
de capital (WACC), que en este caso es igual a la TIR, lo que demuestra un equilibrio en 
el valor presente de los ingresos y de los egresos. Con la IR se evidencia que, por cada 
peso invertido, se recupera exactamente lo mismo, y que, a partir del año 10, se 
comenzaría a percibir beneficios para el hotel. 

 

Tabla 38: Indicadores de escenario pesimista. Elaboración propia.  

3.4.6.2 Escenario base 
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En el escenario base, el VPN del flujo de caja de los inversionistas es igual a 
$776,637,499 pesos colombianos y se percibe una TIR de 90%.  

En la Tabla 39 se establecen los requerimientos mínimos que se deben lograr para que la 
TIR del inversionista sea igual al 90%, este valor se obtuvo mediante un análisis con el 
experto en finanzas Juan Rincón. Para este escenario se planteó que un valor que genere 
una buena rentabilidad para el inversionista sería la obtención de una tasa interna de 
retorno igual a 90%. En el primer año de operación se percibe un porcentaje de ocupación 
promedio anual de 42.98%, el cual es un poco elevado frente al consenso de la opinión de 
expertos ubicado entre el 30 y 35%, pero, por otra parte, la estabilización en la ocupación 
se da entre el año cinco y seis, la cual está por encima de lo que se esperaría según 
expertos, por un plazo de dos o tres años.  

En este escenario se esperaría alcanzar la ocupación promedio de Medellín del año 2019, 
en el año cuatro de la operación, y llegar a la estabilización entre el año cinco y seis. Por 
otro lado, la ocupación promedio para los diez años de operación del hotel propuesto 
llegaría a ser del 65.49%, como se muestra en la Tabla 39, mientras que, para la ciudad 
de Medellín, el promedio de los diez años anteriores al 2019 es de 57.72%, y para el 
sector del Poblado, es de 64.68%. La ocupación promedio se encuentra por encima del 
promedio de Medellín por 7.77% y por 0.81%, de la del Poblado. Lo anterior se da gracias 
a que la tasa de estabilización propuesta es del 73%, la cual está por encima del 
promedio de la de la ciudad y del sector, y, según expertos de la industria, es factible de 
alcanzar si se lleva a cabo una buena gestión en el hotel.  

 

Tabla 39: Escenario base. Elaboración propia. 

En la Tabla 40 se muestran los indicadores VPN, TIR, IR y Payback en años para el flujo 
de caja libre y del inversionista.  

La Tabla 40 muestra un VPN positivo para el flujo de caja libre, lo que indica que el valor 
presente de los ingresos es superior a los egresos, demostrando que el capital invertido 
en el proyecto renta a una tasa superior a la tasa del WACC, por lo que, desde el punto 
de vista de este flujo de caja, el proyecto sería viable con los supuestos de este escenario 
base. Además, se obtuvo una TIR de 68.58%, mucho mayor al costo de capital, 
evidenciando que se estaría obteniendo una rentabilidad mayor a la esperada. A su vez, 
se puede ver como el IR está muy por encima de uno, indicando que, por cada peso 
invertido, se recuperan 5.28 pesos colombianos, y que a partir del año 2.29, se empiezan 
a percibir beneficios de la inversión.  
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Para el flujo de caja del inversionista, en este escenario el VPN es igual a $776,637,499 
pesos colombianos, lo que demuestra que el capital invertido en el proyecto está creando 
una rentabilidad superior al costo de capital (WACC). Además, cuando la TIR es de 90%, 
por cada peso invertido, se recuperan 8.24 pesos colombianos después de los diez años 
del proyecto y, se esperaría recibir ganancias a partir del segundo año aproximadamente.  

 

Tabla 40: Indicadores escenario base. Elaboración propia.  

3.4.6.3  Escenario optimista 

En la Tabla 41 se establecen los requerimientos mínimos que se deben lograr para que la 
TIR del inversionista sea igual al 130%, este valor se obtuvo mediante un análisis con el 
experto en finanzas Juan Rincón. Para este escenario se planteó que un valor que genere 
una muy buena rentabilidad para el inversionista sería la obtención de una tasa interna de 
retorno igual a 130%. En el primer año de operación se percibe un porcentaje de 
ocupación promedio anual de 55.21%, el cual es muy elevado si se compara frente al 
consenso de la opinión de expertos ubicado entre el 30 y 35%, pero, por otra parte, la 
estabilización en la ocupación se da en el año cuatro, la cual recae dentro de lo esperado 
por los expertos. 

En este escenario se esperaría alcanzar la ocupación promedio de Medellín del año 2019, 
entre el año dos y tres de la operación, y llegar a la estabilización entre el año tres y 
cuatro. Por otro lado, la ocupación promedio para estos diez años de operación del 
proyecto llegaría a ser del 69.91%, como se muestra en la Tabla 41, mientras que, para la 
ciudad de Medellín, el promedio de los diez años anteriores al 2019 es de 57.72%, y para 
el sector del Poblado, es de 64.68%. Esta ocupación promedio se encuentra muy por 
encima del promedio de Medellín en 12.19% y en cuanto a la del sector del Poblado, en 
un 5.23%. Lo anterior se da gracias a la tasa de estabilización propuesta, sin embargo, es 
posible que se den fluctuaciones futuras en esta tasa que cambien el modelo.  

 

Tabla 41: Escenario optimista. Elaboración propia. 

En la Tabla 42 se muestran los indicadores VPN, TIR, IR y Payback en años para el flujo 
de caja libre y del inversionista.  
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En esta tabla se muestra un VPN positivo para el flujo de caja libre, mostrando que el 
valor presente de los ingresos es superior a los egresos, en donde el capital que dio en la 
inversión inicial renta a una tasa superior a la del WACC, por lo que, desde el punto de 
vista de este flujo de caja, el proyecto sería muy rentable con los supuestos de este 
escenario. Además, se obtuvo una TIR de 91.98%, mucho mayor al costo de capital, con 
lo que se estaría obteniendo una rentabilidad superior a lo mínimo esperado. A su vez, se 
puede ver como el indicador IR está muy por encima de uno, indicando que, por cada 
peso invertido, se dará una posible recuperación de 6.18 pesos colombianos, y que a 
partir del año 1.5, se empiezan a percibir beneficios de la inversión.  

En este escenario, el flujo de caja del inversionista muestra un VPN igual a $937,374,321 
pesos colombianos, con una TIR de 130% y un indicador IR que expone una recuperación 
de 9.73 pesos colombianos después de los diez años del proyecto y, además, a partir del 
primer año aproximadamente, se esperaría comenzar a recibir ganancias.  

 

Tabla 42: Indicadores escenario optimista. Elaboración propia. 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El turismo es un gran generador de dinamismo económico al ser una fuente significativa 
de empleo, de movimiento de divisas y de inversión extranjera. Es por esto por lo que, a la 
hora de invertir en un proyecto de este tipo, es necesario llevar a cabo un completo 
análisis de viabilidad teniendo en cuenta los elementos de oferta, demanda, ubicación, 
contexto económico, social y legal. Por otra parte, se debe contar con un entendimiento 
integral de la industria hotelera con el fin de poder proyectar los posibles ingresos y costos 
del negocio.  

Para el caso puntual de Colombia, es evidente como en los últimos años se ha dado un 
importante crecimiento en el ámbito hotelero, debido en parte a que el Estado colombiano 
se ha ido comprometiendo con impulsar la competitividad y el atractivo del sector, para 
así, ayudar a fortalecer la percepción que se tiene del país y lograr un progreso 
económico. Por otra parte, la devaluación del peso colombiano frente al dólar ha 
impulsado la facilidad de viaje de extranjeros y de personas nacionales, debido a que los 
costos de visitar el país son menores, y el costo para que los colombianos visiten otros 
países ha incrementado. A raíz de esto, la situación de la industria hotelera en Colombia 
ha mejorado, por lo cual se percibe una ocupación hotelera por encima del 55% en los 
cuatro años anteriores al 2020. 

Para el año 2018, Antioquia reportó un crecimiento del 12% en cuanto a la llegada de 
visitantes provenientes del exterior, lo que destaca una variación no solo por encima del 
país sino también del promedio mundial, en un 4% y 6%, respectivamente, según la 
Organización Mundial de Turismo.  Por otra parte, en el aeropuerto internacional José 
María Córdoba, el más cercano a Medellín, se percibió un crecimiento del 343% en 
cuanto al flujo de pasajeros desde el 2008 hasta el 2019. 

La capital antioqueña ha venido teniendo un gran auge turístico en los últimos años, 
evidenciado por el indicador de ocupación hotelera, el cual se ha ubicado por encima del 
50% a partir del año 2007, siendo el 2019 el segundo año con mayor porcentaje de 
ocupación, en donde se percibió un índice de 65.09%. Además, Medellín ha logrado 
sobrepasar el promedio de ocupación hotelera de Colombia a partir del año 2013, y dentro 
de la ciudad, el sector del Poblado es el que tiene en promedio el indicador más alto, el 
cual se sitúa por encima del 60% desde el año 2012, con picos en el 2016 y 2019, con el 
74.24% y 70.28%, respectivamente. 

Con lo anterior y con base en la opinión de diferentes expertos en el ámbito turístico, se 
plantea que la mejor ubicación para un hotel con la capacidad de acomodar tanto a 
viajeros vacacionales y de negocios, debido a que son las dos categorías que tienen 
mayor peso según las encuestas realizadas por MINCIT y por el DANE, es El Poblado, 
gracias a su cercanía con centros de negocios y con fuertes referentes turísticos de la 
cuidad, además, se percibe un fuerte crecimiento económico del sector. La edificación 
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propuesta para llevar a cabo la inversión se encuentra a una cuadra del parque del 
Poblado. 

Con el fin de evaluar la viabilidad financiera del proyecto, se llevó a cabo una propuesta 
con ayuda de expertos, en cuanto a la tarifa promedio por habitación y el RevPar.  La 
tarifa promedio por habitación y el RevPar para este caso son relativamente iguales al 
promedio de la ciudad de Medellín para el primer año, pero son $29,896 y $29,876 pesos 
colombianos, respectivamente, más bajos frente al promedio del Poblado. Esto se debe a 
que como no es una franquicia, el hotel no tiene tanto reconocimiento comercial, y con 
estos valores, se busca impulsar las ventas del negocio.  

Según el análisis realizado para los tres escenarios planteados, teniendo en cuenta un 
horizonte del proyecto a diez años, se propone que para una inversión hotelera en el 
sector del Poblado en la ciudad de Medellín, el escenario más realista de acuerdo con la 
percepción de expertos, sería uno similar al base, pero con una ocupación un poco menor 
para los primeros dos años de operación, y al ser el VPN mayor que cero en el flujo de 
caja de los inversionistas, se percibe que el proyecto es viable desde un punto de vista 
financiero. Sin embargo, se debe tener presente la opinión de expertos debido a que 
como es un sector muy volátil y susceptible a los cambios, se corren altos riesgos. Es por 
esto por lo que se recalca la importancia de un buen análisis de viabilidad antes de tomar 
una decisión de inversión en este sector.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Resolución 347 y 348 de 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Cotización Cazuto. 
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Medellín, Mayo 15 de 2021 
 
Señores: 
Hotel 
 
Asunto: Cotización elementos gráficos 
SN: 6015 
 
Reciba un cordial saludo a nombre de Grupo Cazuto S.A.S. Nuestro compromiso es ofrecerles las 
mejores soluciones. 

Descripción Cant. Unit. Total 

Diseño de logotipo 1 $900.000 $900.000 

Manual de imagen básico 1 $1.500.000 $1.500.000 

Diseño de papelería 1 $650.000 $650.000 

Diseño de papelería contable 1 $400.000 $400.000 

Producción sitio web HTML 1 $2.600.000 $2.600.000 

Implementación de CMS Open Source – Sin desarrollo 1 $2.000.000 $2.000.000 

Asesoría y desarrollo de estrategia SEO en web nueva 1 $3.500.000 $3.500.000 

 
Notas: Valores antes de IVA - Cotización válida por 15 días 
 
Cualquier Inquietud con gusto la resolveremos. 
 
 
Juan Guillermo Casafus 
Project Manager 
juan@cazuto.com 
Cel: 311 336 93 28 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Entrevistas a expertos en el sector. 

Lili Santrich: experta en el sector hotelero 
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1. ¿Considera que Medellín, es una ciudad con un posible crecimiento en el ámbito 

turístico? 

Sí, creo que lo es, sin embargo, yo no lo circunscribiría solamente a Medellín, sino que 
siempre hablaría como del valor agregado de la oferta que hay a nivel región, nivel 
departamento y facilitaría las condiciones para que Medellín sea el punto de anclaje, pero 
que la gente pueda también conocer otras regiones de Antioquia. Pero la ciudad como tal 
me parece que tiene mucho atractivo, yo pensaría cómo diversificar la oferta turística, 
mirando muy bien el portafolio de producto turístico que se ofrece hoy, qué cosas nuevas 
se podrían desarrollar. Es muy importante tener la capacidad de asegurar la cadena de 
servicios, de valor con los operadores que se contratan para prestar este tipo de servicios.   

 
2. Según su experiencia, ¿Considera que la oferta hotelera actual es capaz de satisfacer 

este crecimiento? O, ¿se da lugar a nuevos proyectos hoteleros? 

Pues digamos que Medellín es una ciudad que en algunos momentos uno puede pensar 
que tiene sobre oferta, pero creo que la posibilidad la hay, la oportunidad la hay. Hay que 
fijarse cómo segmentar muy bien esa demanda y a qué nicho del mercado quiere llegar. 
Si uno tiene claro cuál es el nicho al cual quiere llegar, se puede diferenciar de la oferta 
global, claramente Medellín está en la capacidad de hacerlo. 

 
3. Dada la estrategia planteada por el proyecto, de una clientela objetivo cuyos viajes 

sean de ocio y negocios, y su experiencia en el sector, ¿Cuál considera que sería el 
sector más atractivo, dentro de Medellín, para desarrollar un proyecto hotelero? (El 
Poblado, Laureles – Estadio, Centro)  

Dado que el hotel va a estar dirigido a estos segmentos considero que la mejor ubicación 
es en El Poblado, gracias a su cercanía con centros turísticos.   

 
4. Dadas las características del hotel propuesto anteriormente, ¿Considera que es un 

proyecto atractivo para inversionistas?  

Sí 

 
5. Dadas las características del hotel propuesto, sin ser una franquicia ¿Cuál considera 

que sería la mejor alternativa en cuanto al edificio del hotel? Compra o alquiler.   

 

Dados los elevados costos iniciales, y la incertidumbre en cuanto a la acogida del hotel lo 
mejor sería hacerlo por medio de un alquiler. 

 
6. ¿Cómo se calculan los costos variables de un hotel? 
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Se calculan como un porcentaje sobre los ingresos totales del hotel. 

 
7. Según su experiencia, ¿Qué porcentaje se le pueden atribuir a cada uno de los 

diferentes costos variables?   

 

 
8. Dada su experiencia en el sector, ¿En promedio cuanto podría ser el costo de 

implementar un protocolo de servicios con estándares de calidad?  
 

Es importante que no solo se haga el protocolo, sino que también lo enseñe a todos los 
colaboradores, este costo para el tamaño de un hotel como el que está propuesto puede 
variar entre siete y nueve millones de pesos. 

 
9. Dadas las características del hotel propuesto anteriormente, ¿Cuál considera que 

podría ser un rango para la tarifa diaria promedio? 
 

 
 

10.  ¿Qué incrementos anuales se podrían dar en la tarifa? 

En promedio se hace un incremento igual al IPC. 
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11. ¿Cuál consideraría que podría ser el rango para el nivel de ocupación hotelera en el 
primer año de operación? 

Se podría dar entre un treinta y un treinta y cinco por ciento de ocupación en el primer 
año. 

 
12. ¿Qué incrementos anuales en el indicador considera posibles?  

Para un proyecto que apenas está empezando es posible que la ocupación hotelera 
incremente en cinco por ciento anual, hasta llegar a una estabilización. 

 
13. ¿A los cuantos años se podría dar una estabilización del indicador? 5 

La estabilización se puede dar en el quinto año, cuando el hotel ya tiene cierto 
reconocimiento.  

 
14. ¿Consideraría que el proyecto es viable como está planteado?  

 

Sí. 

Álvaro Rey: experto en el sector hotelero 

1. ¿Considera que Medellín, es una ciudad con un posible crecimiento en el ámbito 
turístico? 

Indiscutiblemente, yo pienso que Medellín es una de las ciudades en Latinoamérica que 
más crecimiento va a tener en los próximos años, viendo el crecimiento que la ciudad ha 
tenido en los últimos dos años y viendo como el turismo no solo colombiano sino también 
extranjero va hacia Medellín. Para mí es la cuidad que más va a crecer en el ámbito del 
turismo. 

2. Según su experiencia, ¿Considera que la oferta hotelera actual es capaz de satisfacer 
este crecimiento? O, ¿se da lugar a nuevos proyectos hoteleros? 

Existe la capacidad para nuevos proyectos hoteleros, tanto de hoteles de cadenas 
grandes, así como de hoteles boutique. 

 

3. Dada la estrategia planteada por el proyecto, de una clientela objetivo cuyos viajes 
sean de ocio y negocios, y su experiencia en el sector, ¿Cuál considera que sería el 
sector más atractivo, dentro de Medellín, para desarrollar un proyecto hotelero? (El 
Poblado, Laureles – Estadio, Centro)  
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Todavía El Poblado, sin embargo, ya creo que a largo plazo Laureles es un área muy 
interesante porque es un área que todavía hoteleramente no se ha desarrollado, también 
existen lugares interesantes en el centro como lo es Prado, que se están empezando a 
revivir y a hacer cosas interesantes, que en un futuro pueden funcionar. 

4. Dadas las características del hotel propuesto, sin ser una franquicia ¿Cuál considera 
que sería la mejor alternativa en cuanto al edificio del hotel? Compra o alquiler.   

Yo pienso que es mejor alquiler porque los costos de comprar un edificio son muy altos 
para un hotel que apenas está empezando. 

5. ¿Cómo se calculan los costos variables de un hotel? 

Los costos variables se calculan con los ingresos totales del hotel, pero esto también 
depende de los servicios prestados. Para este caso si se plantea mirar la viabilidad del 
hotel solo con ventas de habitaciones entonces se puede mirar con base en ingresos 
totales. 

6. Dadas las características del hotel propuesto anteriormente, ¿Cuál considera que 
podría ser un rango para la tarifa diaria promedio? 

Según el tipo de habitación que está en la propuesta del hotel, yo pienso que podría variar 
entre $180,000 y $ 240,000.  

7. ¿Qué incrementos anuales se podrían dar en la tarifa? 

En un escenario conservador, la tarifa debería incrementar entre la inflación y un 5%. 

8. ¿Cuál consideraría que podría ser el rango para el nivel de ocupación hotelera en el 
primer año de operación? 

Yo el primer año le llegaría tranquilo al 50%, sin miedo a equivocarme. 

9. ¿Qué incrementos anuales en el indicador considera posibles?  

Si fuera un hotel mucho más grande es más complicado, pero un hotel tan pequeño una 
vez se conozca tendría que llegar tranquilamente el segundo año a 60% y el tercero al 
70%. Los incrementos grandes se dan entre el segundo y tercer año. 

10. ¿A los cuantos años se podría dar una estabilización del indicador?  

Después del cuarto año de operación, el porcentaje de ocupación tiende a estabilizarse, 
para tu caso esto se puede dar por los lados del 73% - 75%. 

Manuel Molina: experto en el sector hotelero 

1. ¿Considera que Medellín, es una ciudad con un posible crecimiento en el ámbito 
turístico? 
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Medellín es una ciudad integral, en la cual indudablemente tenemos un tema de 
crecimiento en la vocación no solamente de la demanda turística sino también del tema 
de convenciones.  

2. Según su experiencia, ¿Considera que la oferta hotelera actual es capaz de satisfacer 
este crecimiento? O ¿se da lugar a nuevos proyectos hoteleros? 

Yo pienso que en la ciudad se puede dar una sobre oferta, pero si se es innovador y 
creativo, se pueden sostener unos buenos niveles de rentabilidad en un proyecto nuevo.    

3. Dada la estrategia planteada por el proyecto, de una clientela objetivo cuyos viajes 
sean de ocio y negocios, y su experiencia en el sector, ¿Cuál considera que sería el 
sector más atractivo, dentro de Medellín, para desarrollar un proyecto hotelero? (El 
Poblado, Laureles – Estadio, Centro)  

Yo considero que el lugar más atractivo es según el tipo de hotel, para este en específico 
El Poblado o cercano al alto de las palmas es ideal, porque más que un hotel de negocios 
se puede volver en un hotel de ocio.    

4. Dadas las características del hotel propuesto, sin ser una franquicia ¿Cuál considera 
que sería la mejor alternativa en cuanto al edificio del hotel? Compra o alquiler.   

Esto depende del horizonte de inversión, si es a muy largo plazo sería mejor la compra 
para aumentar el patrimonio, pero este podría aumentar mucho los costos de financiación. 

5. ¿Cómo se calculan los costos variables de un hotel? 

Los costos variables se calculan según las estructuras del hotel, empiezan a calcularse de 
acuerdo con las ocupaciones y a las temporadas con sus debidos ingresos.  

6. Dadas las características del hotel propuesto anteriormente, ¿Cuál considera que 
podría ser un rango para la tarifa diaria promedio? 

Las tarifas son de acuerdo a las comodidades que el hotel incluye, para el caso que me 
presentaste unas tarifas interesantes se pueden dar entre $200,000 y $230,000.   

7. ¿Qué incrementos anuales se podrían dar en la tarifa? 

Normalmente se puede dar un incremento anual de acuerdo con la inflación.  

8. ¿Cuál consideraría que podría ser el rango para el nivel de ocupación hotelera en el 
primer año de operación? 

Es muy relativo, pero para que un hotel empiece a funcionar, este no debería de estar por 
debajo de 35% o del 40%. 

9. ¿Qué incrementos anuales en el indicador considera posibles?  
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Si el hotel está bien manejado y bien estructurado entonces al segundo año ya debe estar 
superando el 50% de ocupación y, ya cuando esto se supere entonces ya puede dar 
alguna holgura.  

10. ¿A los cuantos años se podría dar una estabilización del indicador?  

Con un buen manejo se puede estabilizar después del tercer o cuarto año de operación.  

David Palomares: presidente Junta ANATO regional Antioquia Choco y subgerente 
de viajes palomares 
 
1. ¿Considera que Medellín, es una ciudad con un posible crecimiento en el ámbito 

turístico? 

Sí. 
 
2. ¿Qué buscan los clientes a la hora de escoger la ubicación del hotel? 

Depende del tipo de turista:   

Si vienen por trabajo, un hotel sencillo, pero con todas las comodidades. 

Si es una familia, quisieran un gran hotel donde puedan hacer diferentes actividades. 

Si son Parejas, jóvenes, amigos, sin niños, les gusta más estar cerca de una Estación de 
Metro para poder movilizarse. 

Si son aventureros o mochileros un Hostal cerca a todo en un buen sitio de la ciudad  
 
3. ¿Considera que las tarifas propuestas son competitivas en el sector? 

Para el 2019 sí son competitivas frente a un hotel ubicado en el Sector del Poblado.  

Paula Calle: experta en el área turística de Medellín 

1. ¿Considera que Medellín, es una ciudad con un posible crecimiento en el ámbito 
turístico? 

Desde hace ya varios años atrás la cuidad se ha venido mostrando a nivel internacional 
como modelo de renovación, tecnología, emprendimiento y turismo social. Esto ha puesto 
la ciudad en los ojos de una nueva oportunidad de generación de turismo receptivo que 
cada día toma más fuerza. 

2. ¿Qué buscan los clientes a la hora de escoger la ubicación del hotel? 

Buscan cercanía a sitios de interés. Que tengan acceso a medios de transporte, que sea 
campestre, que esté en la zoma rosa. 
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3. Dada su experiencia en el sector, ¿Cuál es el sector más atractivo, dentro de Medellín, 
para los turistas? (El Poblado, Laureles – Estadio, Centro)  

Medellín es una ciudad que por su sistema de transporte público hace que se integren 
diferentes lugares y espacios en distintos espacios de la ciudad. Dentro de los lugares 
más solicitados para hospedaje son el Poblado y Laureles.  

4. Dadas las características del hotel propuesto, sin ser una franquicia ¿Considera que 
esto es un limitante para su comercialización?  

Ahora cada vez es más fácil poder operar y tener estándares de calidad altos sin tener 
que pertenecer necesariamente a una franquicia o cadena hotelera reconocida. Ahora 
más que nunca es cuando el cliente está buscando ese valor agregado que personaliza 
su atención, que va más allá de solo alojamiento sino experiencias.  

5. ¿Considera que las tarifas propuestas son competitivas en el sector? 

Sí, las tarifas por habitación están incluso económicas frente a la competencia. 

Beatriz Velásquez: directora del clúster de turismo en la Cámara de Comercio de 
Medellín 

1. ¿Considera que Medellín, es una ciudad con un posible crecimiento en el ámbito 
turístico? 

Medellín es una ciudad que tiene unos elementos que atraen los turistas, es una ciudad 
con mucha naturaleza, tiene una buena conectividad a internet, tiene una población muy 
joven y dinámica, tiene una oferta cultural amplia y se ha mejorado mucho la gastronomía, 
todo esto ayuda a que esta cuidad sea muy atractiva para turistas nacionales y 
extranjeros. Por otro lado, tiene un costo muy competitivo frente a lugares similares. 

2. ¿Qué buscan los clientes a la hora de escoger la ubicación del hotel? 

Los turistas, viajeros, o excursionistas buscan primero que sea un lugar que tenga buenas 
vías de acceso y facilidades de movilidad como que esté cerca al metro, también busca 
un lugar seguro y con buena conexión a internet. Los turistas también buscan una buena 
oferta cultural.  

3. Dada su experiencia en el sector, ¿Cuál es el sector más atractivo, dentro de Medellín, 
para los turistas? (El Poblado, Laureles – Estadio, Centro)  

Yo pienso que todo está muy segmentado, el centro de la ciudad es muy atractivo para el 
turista europeo, porque camina la cuidad para conocer las diferentes propuestas que 
tiene. 

Cuando se trata de turistas que vienen por negocios o convenciones, normalmente se van 
a hospedar en El Poblado. 
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En Laureles se hospedan más visitadores médicos, turistas que vienen más a temas 
comerciales al detal y deportistas. 

4. Dadas las características del hotel propuesto, sin ser una franquicia ¿Considera que 
esto es un limitante para su comercialización?  

No, no considero que sea un limitante para la comercialización, porque ya las marcas no 
están moviendo tanto las poblaciones como antes.  

5. ¿Considera que las tarifas propuestas son competitivas en el sector? 

Son tarifas muy razonables para el sector. 

Juan Rincón: Experto en el ámbito financiero de la industria hotelera 

 
1. Dadas las características del hotel propuesto, sin ser una franquicia ¿Cuál considera 

que sería la mejor alternativa en cuanto al edificio del hotel? Compra o alquiler.   

Sería alquiler, porque la adquisición de un edificio implica altos costos. 

 
2. ¿Cómo se calculan los costos variables de un hotel? 

Los costos variables dependerán primero de la ocupación y el porcentaje de doble 
ocupación, con base a eso ya se define la nómina y las estructura de los variables.  

 
3. Según su experiencia, ¿Qué porcentaje se le pueden atribuir a cada uno de los 

diferentes costos variables?   
 

 

 
4. Dados los costos de la inversión inicial, ¿qué porcentaje de contingencia cree 

adecuado? 

El 20% dadas las variaciones en precios finales y para tener la capacidad de cubrir 
imprevistos. 
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5. ¿Qué estructura entre inversión de privados y deuda considera óptima para el 

desarrollo del proyecto? 

Debería ser una estructura 60 – 40, para que la operación al menos en los primeros 
meses no tenga que colocar mucho de su caja y la puedan destinar a capitalizar. Además, 
teniendo en cuenta que, si el capital proviene de socios, pues uno distribuye utilidades a 
cierre de cada vigencia fiscal, entonces es como financiarse con los socios.  

  
6. Dada su experiencia en el ámbito financiero de hoteles, ¿Qué tasa de interés, 

referente a la deuda, se podría utilizar para la financiación de este proyecto? 

En el marcado actual las tasas están en DTF más cuatro o cinco puntos, en ese rango se 
puede mover. 

 
7. Dadas las características del hotel propuesto anteriormente, ¿Cuál considera que 

podría ser un rango para la tarifa diaria promedio? 

La tarifa para un hotel como el propuesto se debería considerar entre $180,000 pesos 
colombianos y $230,000 pesos colombianos. 

 
8.  ¿Qué incrementos anuales se podrían dar en la tarifa? 

Es relativo dependiendo de las condiciones del mercado, pero en teoría no debería de 
crecer por debajo de la inflación.  

 
9. ¿Cuál consideraría que podría ser el rango para el nivel de ocupación hotelera en el 

primer año de operación?  

El primer año debe ser de alrededor del 20%, el segundo año deberían de estar rondando 
el 30% - 35% y de ahí en adelante deberías de tener ocupaciones por encima del 50%. 

 
10. ¿Qué incrementos anuales en el indicador considera posibles?  

Si se está hablando de que el primer año arrancan en 20% y el segundo se pasa al 30%, 
entonces con base en eso, el crecimiento de la ocupación no debería de estar por debajo 
de esos mismos márgenes porque si no se podría llegar al objetivo. 

 
11. ¿A los cuantos años se podría dar una estabilización del indicador? 

La estabilización se debería dar a mediados del tercer año o del cuarto año en adelante.  

 
12. ¿Bajo qué supuestos en la TIR del inversionista se pueden plantear los tres 

escenarios? 
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El escenario pesimista debe ser cuando el VPN del flujo de caja del inversionista está en 
cero, porque así no se está perdiendo plata. Para un escenario base o moderado la TIR 
del inversionista debe estar rondando el 90% y en el escenario optimista rondando los 
130%.   

 
13. ¿Consideraría que el proyecto es viable como está planteado?  

Si cuando el VPN es igual a cero la ocupación es menor a la planteada entonces sí es 
viable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4: Flujo de caja escenario pesimista 
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Anexo 5: Flujo de caja escenario base 
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Anexo 6: Flujo de caja escenario optimista 
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