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RESUMEN 

El trabajo de grado presentado a continuación pretende evaluar la viabilidad del 

establecimiento y operación de un hotel ecológico en el municipio de San José del Guaviare, 

zona reconocida por su diversidad biológica y cultural. El hotel se representa una gran 

oportunidad de negocio en concordancia con las tendencias de los consumidores, quienes 

buscan alojamientos amigables con el medio ambiente que les permita estar en contacto 

con la naturaleza, aprender y descubrir nuevas culturas, mientras se protejan los entornos 

y se fomente el desarrollo de las comunidades (Concejo municipal San José del Guaviare, 

2020). 

Para el desarrollo de este trabajo de grado se realizaron varios estudios correspondientes 

al área de la ingeniería administrativa, que fueron precisos para la determinación de la 

pertinencia del proyecto, pues abarcan información primaria y secundaria relacionada con 

los aspectos ambientales, de mercadeo, legales, técnicos, organizacionales y financieros 

que rigen el modelo de negocio y por ende debieron ser estructurados y especificados 

utilizando metodologías con validez reconocida. Finalmente, se realizó el análisis del eco-

hotel que cuenta con una recepción, cocina, comedor, cuarto de aseo y cabañas. Se ofrecen 

dos tipos de alojamientos, familiares y dobles, cada uno con capacidades máximas de 5 y 

2 personas respectivamente; de cada tipo de alojamiento se tienen 3 cabañas. Los precios 

son competitivos en la zona y se manejan por cabaña, para las familiares el precio es de 

$517.500 y para las dobles es de $287.500 por noche.  

Finalmente, luego de realizar todos los estudios mencionados se determinó que el proyecto 

es financieramente viable, el mercado objetivo existe y está dispuesto visitar este tipo de 

alojamientos y la alcaldía municipal fomenta y apoya este tipo de proyectos. El proyecto por 

definición de los socios no se apalancará de deuda, el flujo de caja genera flujos positivos, 

la TIR del proyecto supera por 3 puntos porcentuales al costo de capital del proyecto 

(WAC=20%). Se calcula un VPN de $75.304.005 millones de pesos, teniendo en cuenta los 

primeros 10 años del proyecto y la inversión se recupera alrededor de 9 años.  

Palabras claves: eco-hotel, Guaviare, turismo, naturaleza, diversidad.  

  



ABSTRACT 

The following degree project aims to evaluate the feasibility of establishing and operating an 

ecological hotel in the municipality of San José del Guaviare, an area known for its biological 

and cultural diversity. Thus, it represents a great business opportunity in accordance with 

consumer trends, who are looking for environmentally friendly accommodations that allow 

them to be in contact with nature, learn and discover new cultures, while protecting the 

environment and promoting the development of communities (Concejo municipal San José 

del Guaviare, 2020). 

For the development of this degree work, several studies corresponding to the area of 

administrative engineering will be carried out, which will also be accurate for the 

determination of the relevance of the project, since they include primary and secondary 

information related to the environmental, marketing, legal, technical, organizational and 

financial aspects that govern the business model and therefore must be structured and 

specified using methodologies with recognized validity. Finally, the analysis of the eco-hotel 

was carried out, which has a reception, kitchen, dining room, bathroom and cabins. Two 

types of accommodations are offered, family and double, each with capacities of 5 and 2 

people respectively; of each type of accommodation there are 3 cabins. The prices are 

competitive in the area and are managed per cabin; for family cabins the price is $517,500 

and for double cabins the price is $287,500 per night.  

Finally, after conducting all the studies mentioned above, it was determined that the project 

is financially viable, the target market exists and is willing to visit this type of lodging, and 

the municipal government encourages and supports this type of project. The project, by 

definition of the partners, will not be leveraged by debt, the cash flow generates positive 

cash flows, and the project's TIR exceeds the project's cost of capital by 3 percentage points 

(WAC=20%). A NPV of $75,304,005 million pesos is calculated, taking into account the first 

10 years of the project and the investment is recovered in about 9 years.  

Key words: eco-hotel, Guaviare, tourism, nature, diversity. 

 



INTRODUCCIÓN 

El municipio San José de Guaviare, capital del departamento de Guaviare, zona reconocida 

por su diversidad biológica y cultural, representa una gran oportunidad de negocio en 

cuanto al sector turístico, que engloba hoteles, restaurantes, transporte y empresas 

relacionadas. Por esto, pensar en un eco-hotel en la zona, que brinde a los clientes la 

oportunidad de alojarse en un hospedaje innovador y sostenible en un municipio rico en 

biodiversidad, cultura e historia, es coherente con las características de la zona. El proyecto 

brindaría beneficios ambientales, económicos y sociales alineados con lo establecido en el 

plan de desarrollo municipal de San José del Guaviare que busca posicionar la zona como 

un territorio turístico, referente de desarrollo económico, social y de conservación del medio 

ambiente desde una política sostenible e incluyente (Concejo municipal San José del 

Guaviare, 2020). 

La propuesta del eco-hotel posibilita el conocer y explorar nuevos territorios colombianos 

de manera sostenible, ofreciendo experiencias diferentes en el mercado, que puedan ser 

más atractivas y puedan suplir necesidades específicas de alojamiento para segmentos 

específicos de clientes.  

En el trabajo se realizó un estudio de mercado, que tenía como principal objetivo validar las 

tendencias y las características del mercado objetivo. Seguido y soportado por un estudio 

de requerimientos técnicos y ambientales que debe de seguir el eco-hotel. Adicional de la 

estructura organizacional del establecimiento turístico y la respectiva evaluación financiera.  

De acuerdo con lo anterior, se plantea realizar un estudio de viabilidad completo, donde se 

responda la siguiente pregunta: ¿Cuál es la viabilidad del establecimiento y operación de 

un hotel ecológico en San José del Guaviare?  

 



1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos años, el turismo de naturaleza y todo lo relacionado con el mismo, ha 

representado un mercado creciente a nivel mundial, en el cual la motivación esencial del 

visitante es observar, aprender, descubrir, experimentar y apreciar la diversidad biológica y 

cultural, con una actitud responsable, para proteger la integridad del ecosistema y fomentar 

el bienestar de la comunidad local (Organización Mundial del Turismo, 2019). Además, una 

encuesta sobre los viajeros sostenibles desarrollada por Booking (2016) a 1.000 usuarios 

de su plataforma, revela que el 42% de los encuestados dijeron que se consideran viajeros 

sostenibles y el 68% confirmó que tendrían más probabilidades de elegir el alojamiento si 

supiesen que era ecológico.  

En cuanto a las generaciones más jóvenes, según el Centro de Viajes Responsables 

CREST (2016), el 73% de los Millenials y Generación Z es más propenso a pagar más por 

la sostenibilidad, en comparación con el 51% de los Baby Boomers. A pesar de ello, son 

los Baby Boomers los que demuestran un mayor interés por visitar un destino por su 

sociedad y su cultura  (THE OSTELEA, 2017). 

La misma Organización Mundial del Turismo (OMT) ha dicho que Colombia es uno de los 

destinos con el mayor potencial en el sector turístico para los próximos años (Lacouture, 

2018). Además, Colombia es el país latinoamericano con mayor dinamismo en el desarrollo 

turístico y uno de los más destacados en el mundo por el creciente número de llegadas de 

viajeros durante los últimos años (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2018). 

Igualmente, según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, entre 2011 y 2017, 

en Colombia se presentaron destacados crecimientos en los principales indicadores del 

turismo en el país: se incrementó en un 69% las llegadas de viajeros internacionales, 52% 

la generación de divisas, 19% la creación de nuevos empleos y 74% en la incursión de 

nuevas empresas al sector, generando una oferta presente en alrededor de 281 municipios 

del territorio nacional (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2018). 



Según el Departamento Nacional de Estadística, DANE, el turismo, medido desde la rama 

de hoteles y restaurantes, representó el 3,78% del PIB en Colombia durante 2017, lo que 

evidencia el gran potencial que ha tenido el sector y todo lo que este implica. (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, 2018). 

Así mismo, el gobierno ha estado acompañando y animando a que las empresas de esta 

industria para que sean más amigables con el medio ambiente y de cierta forma estén 

alineadas con la Política de Turismo Sostenible, que tiene como objetivo el posicionar la 

sostenibilidad como pilar fundamental para el desarrollo del turismo en el país, como factor 

de competitividad de los negocios turísticos y de desarrollo social y cultural local (Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo, MinCit, 2020).  

En este contexto, en el municipio San José de Guaviare, capital del departamento de 

Guaviare, siendo una zona reconocida por su diversidad biológica y cultural representa una 

gran oportunidad de negocio en cuanto al sector turístico, que engloba hoteles, 

restaurantes, transporte y empresas relacionadas. Además, la visión del municipio de San 

José del Guaviare es posicionarse como un territorio turístico, referente de desarrollo 

económico, social y de conservación del medio ambiente desde una política sostenible e 

incluyente (Concejo municipal San José del Guaviare, 2020). 

De acuerdo con lo anterior, se plantea realizar un estudio de viabilidad, donde se responda 

la siguiente pregunta: ¿Cuál es la viabilidad del establecimiento y operación de un hotel 

ecológico en San José del Guaviare?  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general 

Evaluar la viabilidad del establecimiento y operación de un hotel ecológico en San José del 

Guaviare. 



1.2.2 Objetivos específicos 

- Desarrollar un estudio de mercado y del sector que permita definir el segmento objetivo, la 

demanda esperada y preferencias de los clientes. 

- Identificar los requerimientos técnicos, legales y ambientales que influyan en las 

operaciones del hotel ecológico en San José del Guaviare. 

- Determinar la estructura organizacional apta para la operación del modelo de negocio. 

- Determinar la viabilidad financiera del proyecto propuesto.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Para el desarrollo de este trabajo se tuvieron como referencia algunos trabajos o proyectos 

buscados en bases de datos académicas, los cuales permiten tener una visión sobre el 

estado de arte de investigaciones semejantes en cuanto a la temática. Igualmente, dichos 

proyectos buscados son claves para el establecimiento de una estructura o metodología a 

seguir. A continuación, se describirán de manera general los proyectos y sus respectivos 

resultados. 

“Estudio de viabilidad de un hostal en la ciudad de San Andrés” (Jaramillo Giraldo & 

Montoya Arismendi, 2017), en el cual se evaluó, debido al crecimiento del sector turístico 

en la ciudad de San Andrés, la viabilidad de una oportunidad de negocio, determinando la 

rentabilidad de un hostal en la zona, que brindara a los clientes una experiencia única, 

innovadora y sostenible. Para esto, las desarrolladoras de la investigación implementaron 

una serie de estudios con el fin de comprender el sector, el mercado, definir aspectos 

técnicos, organizacionales, ambientales, financieros, etc. Finalmente, se determinó que el 

proyecto es viable en términos de ubicación, infraestructura, recursos y operación. Además, 

en cuanto a lo financiero, es rentable y genera flujos positivos para los inversionistas. 

“Plan de negocio para la construcción de un hotel flotante en El Peñol” (Prieto Ocampo, 

2017), en el cual se tuvieron en cuenta múltiples factores que enmarcaban una oportunidad 



en el municipio de Guatapé y lugares aledaños a este, sitios que han tenido gran 

crecimiento turístico en Colombia. Con el fin de lograr conocer la viabilidad de construcción 

y operación de un hotel flotante en la represa de El Peñol en este trabajo de grado se 

realizaron múltiples estudios que van desde lo cualitativo hasta lo cuantitativo basados en 

investigaciones de fuentes primarias y secundarias que permitieran determinar si el sector, 

el mercado y los retornos del proyecto son atractivos y significativos. Así, se logró distinguir 

los requerimientos legales, ambientales, financieros y organizacionales necesarios para la 

operación del hotel, así como los costos y gastos, procesos e insumos para su correcto 

funcionamiento. Finalmente, se desarrolló un plan de implementación donde se describían 

las actividades necesarias para la puesta en marcha del proyecto y sus responsables, 

estimando un periodo de implementación de 52 semanas. 

“Plan de negocio para el desarrollo de infraestructura hotelera ecoturística en el municipio 

de Puerto López, Meta” (Guzmán Angulo & Portela Palacio, 2018), el cual tenía como 

objetivo el investigar, describir y establecer las condiciones bajo las cuales es viable la 

operación de un hotel ecológico en el municipio de Puerto López, para esto, a través de 

una investigación del mercado se cuantificó la demanda que puede tener dicho hotel, se 

establecieron las preferencias de los clientes al cual estaría dirigido, se definió la estructura 

organizacional requerida, la sostenibilidad económica o rentabilidad del proyecto y para 

finalizar se desarrolló un plan para la implementación del mismo. 

1.3.2 Marco teórico 

Análisis del sector  

En el análisis del sector se pretende comprobar si la industria en la cual se busca 

desenvolver un proyecto es atractiva para su desarrollo, en esta etapa se identifican los 

factores estratégicos del entorno, diferenciando entre oportunidades (factores que influyen 

positivamente) y amenazas (factores que influyen negativamente) (Wolters Kluwer, s.f.); 

con el fin de evaluar el éxito que puede llegar a tener el proyecto, conocer tendencias futuras 

y crear estrategias a seguir. Para la realización del análisis del entorno se pretende utilizar 

diferentes técnicas y herramientas, como:  



El análisis PESTEL, es una herramienta que permite prever tendencias en el futuro a corto 

y mediano plazo, ofreciendo a la organización un margen de acción más amplio y 

mejorando su capacidad para adaptarse a los cambios que se anticipan. También les facilita 

los criterios objetivos para definir su posición estratégica y aporta información para 

aprovechar las oportunidades que se presentan en determinados mercados. Y esto se logra 

a través de la descripción de una serie de variables que darán pistas sobre el 

comportamiento del entorno en el futuro. (Cerem, International Business School, 2017). 

Las cinco fuerzas de Porter permiten comprender la estructura del sector en el cual compite 

y elaborar una posición que sea más rentable y menos vulnerable a los ataques de los 

competidores (Porter, 2008). Además, sirve para determinar la competencia y rivalidad en 

la industria, para observar las oportunidades de inversión y rentabilidad (Cerem, 

International Business School, 2018). Las cinco fuerzas del modelo clásico de Porter son: 

competidores potenciales, productos sustitutos, rivalidad en el mercado, poder del 

comprador y poder del proveedor (Then, y otros, 2014). 

La matriz DOFA, es una herramienta diseñada para comprender la situación de un negocio 

a través de la realización de una lista completa de sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas. Ayuda a los negocios o proyectos a elaborar un plan de acción en 

el que se mejoren los aspectos negativos, se exploten los positivos y se identifiquen nuevas 

oportunidades de crecimiento. (FundaciónAxel, 2019). Thompson y Strikland (1998) 

establecen que el análisis DOFA estima el efecto que una estrategia tiene para lograr un 

equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación externa. 

Estudio de mercado  

El estudio del mercado es el proceso por el cual se recopilan y procesan de modo 

sistemático y objetivo, datos provenientes de diferentes fuentes, con el objetivo de 

proporcionar a la dirección información que ayude a mejorar los procesos de toma de 

decisión, minimizando el riesgo de factores como la imprecisión y el sesgo. (Araque, s.f.). 

Para estudiar el mercado de un proyecto es preciso reconocer todos y cada uno de los 

agentes que, con su actuación, tendrán algún grado de influencia sobre las decisiones que 



se tomarán al definir su estrategia comercial (Sapag Chain & Sapag Chain, 1991). Con el 

fin de ratificar la posibilidad real de colocar en el mercado el producto o servicio que 

elaboraría el proyecto, conocer los canales de comercialización que usan o podrían usarse 

en la comercialización, determinar la magnitud de la demanda que podría esperarse y 

conocer la composición, características y ubicación de los potenciales consumidores. 

(Sapag, Sapag, & Sapag, 2008). Además, estos autores expresan en su libro “Preparación 

y Evaluación de Proyectos” que se debe estudiar a profundidad los actores o mercados que 

intervienen en el proyecto, directa o indirectamente. Estos son: El mercado consumidor, 

mercado proveedor, mercado competidor, mercado distribuidor y el mercado externo. 

Para el desarrollo del estudio de mercado se realizará una investigación primaria, 

segmentación y la estrategia de Marketing Mix. 

La segmentación de mercado es clave para el inicio de la elaboración del estudio de 

mercado; identifica que un grupo de personas tenga características o comportamientos 

similares para poder formar un público objetivo conformado por un conjunto de personas 

(Misiones, 2015). Lo anterior reconoce que el mercado consumidor está compuesto por 

individuos con diversidad de ingresos, edad, sexo, clase social, educación y residencia en 

distintos lugares, lo que los hace tener necesidades y deseos también distintos (Sapag, 

Sapag, & Sapag, 2008). En línea con lo anterior, la segmentación es indispensable para la 

estimación de la demanda, pues con base en esta se conoce el tamaño del mercado y se 

selecciona el segmento objetivo o ideal.  

La Investigación primaria, parte de información específicamente recolectada para un 

problema u oportunidad de investigación actual, puede ser de tipo cualitativo con 

herramientas como grupos de enfoque, entrevistas a profundidad, etc., o de tipo cuantitativo 

utilizando la investigación por observación, experimentación o encuestas.  

EL Marketing mix o mezcla de marketing es el conjunto de herramientas tácticas 

controlables de mercadotecnia que la empresa combina para producir una respuesta 

deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia incluye todo lo que la empresa 

puede hacer para influir en la demanda de su producto (Kotler & Armstrong, 2008). 



Estudio técnico  

El estudio técnico contempla las diferentes alternativas para la elaboración o producción 

del bien o servicio, de tal manera que se identifiquen los procesos y métodos necesarios 

para su realización, de ahí se desprende la necesidad de maquinaria y equipo propio, la 

mano de obra calificada, la organización de los espacios, la identificación de los 

proveedores y acreedores que proporcionen los materiales y herramientas, así como 

establecer un análisis de la estrategia a seguir para administrar la capacidad del proceso 

para satisfacer la demanda durante el horizonte de planeación (López Parra & González 

Navarro) La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo una 

valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que permitan una 

apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios para el proyecto; además de 

proporcionar información de utilidad al estudio económico-financiero (Facultad de 

enonomía UNAM). 

Las necesidades de inversión en obra física se determinan principalmente en función de la 

distribución de los equipos productivos en el espacio físico, tanto actual como proyectado, 

en el caso de que dichas instalaciones no sean arrendadas sino propias (Sapag, Sapag, & 

Sapag, 2008). Además, la elección de la mejor alternativa tecnológica se efectúa 

normalmente cuantificando los costos y actualizándolos para optar por la que presente el 

menor valor, para lo cual se requiere de un análisis exhaustivo no solo de los costos de 

inversión y operación asociados, sino también de la consideración de factores subjetivos y 

estratégicos no siempre cuantificables (Sapag, Sapag, & Sapag, 2008). 

Estudio organizacional  

En cada proyecto de inversión se presentan características específicas y normalmente 

únicas que ayudan a definir una estructura organizativa acorde con los requerimientos 

propios que exija su ejecución (Sapag Chain & Sapag Chain, 1991). Para alcanzar los 

objetivos propuestos por el proyecto es preciso canalizar los esfuerzos y administrar los 

recursos disponibles de la manera más adecuada a dichos objetivos.  La 

instrumentalización de esto se logra a través del componente administrativo de la 

organización, el cual debe integrar tres variables básicas para su gestión:  las unidades 



organizativas, los recursos humanos, los recursos materiales, los recursos financieros y los 

planes de trabajo. (Sapag Chain & Sapag Chain, 1991). 

Sin embargo, el comportamiento de la organización está basado en dos elementos que se 

retroalimentan:  la estructura y la cultura, conceptos inseparables para el gerente de 

proyectos ya que es imposible analizar y tomar decisiones sobre la una sin dejar de ver la 

otra. (Vaquiro, s.f.). 

El estudio de la estructura organizacional requiere fundamentalmente de la definición de la 

naturaleza y el contenido de cada puesto de la organización. Al caracterizar de esta forma 

cada cargo de ella, se podrá estimar el costo en remuneraciones administrativas del 

proyecto. Para esto será preciso diseñar las características del trabajo y las habilidades 

requeridas para asumir los deberes y responsabilidades que le corresponda. (Sapag Chain 

& Sapag Chain, 1991). 

Estudio legal  

En toda actividad en la cual se desarrollen interacciones se requiere de normas que regulen 

el comportamiento de los sujetos que intervienen en ella. Estas normas interactúan 

permanentemente y regulan los deberes y derechos que toda sociedad organizada 

establece para sus miembros (Sapag Chain & Sapag Chain, 1991). Las relaciones internas, 

con proveedores, arrendatarios y trabajadores, así como las relaciones externas, con la 

institucionalidad, organismos fiscalizadores, etcétera, están administradas por un contrato, 

o bien, por un marco regulatorio que genera costos al proyecto, por lo que influye sobre la 

cuantificación de sus desembolsos (Sapag, Sapag, & Sapag, 2008). 

Para el estudio del marco legal en el cual se pretende desarrollar el proyecto se recurre a 

fuentes secundarias y páginas oficiales; puesto que cada nación dispone de un determinado 

ordenamiento jurídico fijado por su constitución política, leyes, reglamentos, decretos, 

costumbres, etcétera. Ordenamiento que se expresa en normas permisivas, prohibidas e 

imperativas que de alguna manera u otra manera pueden afectar el proyecto (Sapag Chain 

& Sapag Chain, 1991). 



Algunas de las exigencias y normativas que se evalúan en el estudio legal son: las leyes y 

normativas laborales, las leyes y normativas tributarias, las exigencias ambientales, las 

exigencias sanitarias y las exigencias de seguridad laboral. 

Estudio ambiental  

Este estudio pretende realizar el reconocimiento oportuno de los peligros y la evaluación de 

los riesgos e impacto a que se exponen las personas, el medio ambiente, la comunidad del 

entorno y los bienes físicos a causa de los proyectos que se desarrollan, y la adopción, en 

consecuencia, de medidas preventivas que tengan como finalidad el control de estos 

riesgos, entregan un importante valor al proyecto, que con esto da cumplimiento a la 

legislación vigente y evita destinar recursos para mitigar daños ya causados, además de 

fortalecer su imagen corporativa y mantener la certificación de los sistemas de gestión 

(Sapag, Sapag, & Sapag, 2008). 

Un enfoque de la gestión ambiental y de la responsabilidad social empresarial (RSE) 

sugiere introducir en la evaluación de proyectos las normas ISO 14000, las cuales consisten 

en una serie de procedimientos asociados para dar un estándar internacional de gestión 

ambiental, con el propósito de lograr un equilibrio entre la rentabilidad de un proyecto y la 

reducción de sus impactos en el ambiente, relacionado lo anterior con los menores costos 

futuros de una eventual reparación de los daños causados sobre el medio ambiente. 

(Sapag, Sapag, & Sapag, 2008) 

Estudio financiero  

El estudio financiero como última etapa del análisis de la viabilidad de un proyecto, tiene 

como objetivo ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y datos adicionales 

para la evaluación del proyecto y estudiar los antecedentes para determinar su rentabilidad 

(Sapag, Sapag, & Sapag, 2008). Su finalidad es permitirnos ver si el proyecto que nos 

interesa es viable en términos de rentabilidad económica (OBS Business School, s.f.). 



Según Sapag &Sapag en el estudio financiero se debe ordenar los ítems de inversiones, 

costos e ingresos de los estudios previos, mientras se definen aquellos elementos 

necesarios para la elaboración del estudio financiero en sí. A partir de lo anterior, se 

desarrollan los siguientes indicadores financieros:  

- VPN: Valor presente neto  

- TIR: Tasa interna de retorno 

- Utilidad neta 

- Flujo de Caja del Proyecto 

- Análisis de sensibilidad 

- Análisis de punto de equilibrio 

- WACC: Costo medio ponderado de capital 

2 METODOLOGÍA 

Objetivo específico 1: Desarrollar un estudio de mercado y del sector que permita definir 

los segmentos objetivo, la demanda esperada y preferencias de los clientes. 

Para el logro de este objetivo se realizará un estudio del sector, con el fin de comprobar si 

la industria en la cual se busca desenvolver un proyecto es atractiva para su desarrollo, 

basado en información secundaria externa e información primaria, utilizando herramientas 

como el análisis PESTEL, las cinco fuerzas de Porter y la matriz DOFA.  

Igualmente, se realizará un análisis del mercado basado en una investigación cualitativa y 

cuantitativa del mercado para segmentar al público al que se dirigirá el proyecto y 

profundizar acerca de sus preferencias, exigencias, etc. 



Entregable: Análisis PESTEL, análisis cinco fuerzas de Porter, matriz DOFA, 

segmentación, modelo de marketing mix, investigación primaria. 

Objetivo específico 2: Identificar los requerimientos técnicos, legales y ambientales que 

influyan en las operaciones del hotel en San José del Guaviare. 

Se busca definir a través de investigación secundaria los requerimientos en cuanto a los 

aspectos técnicos y legales del proyecto, necesarios para el uso eficientes de los recursos. 

Para esto, se hará un análisis del tamaño y la localización pertinente para el desarrollo de 

la entidad, definiendo algunas variables de inversión que serán requeridas en el estudio 

financiero. 

Igualmente, por medio de investigación en las entidades correspondientes, fuentes 

secundarias y paginas oficiales, se determinarán todas las normas y requerimientos 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto; así como un estudio acerca de los 

impactos ecológicos y los riesgos del desarrollo del proyecto en la zona, así como las 

medidas preventivas que tengan como finalidad el control de estos riesgos. 

Entregable: Investigación secundaria, análisis del tamaño y la localización. 

Objetivo específico 3: Determinar la estructura organizacional apta para la operación del 

modelo de negocio. 

A partir de una estructura organizativa que se adapte de mejor manera a los requerimientos 

del proyecto, se busca definir la cantidad de empleados necesarios, la naturaleza y el 

contenido de cada puesto de la entidad. Además, se busca definir los procesos 

administrativos, la cultura y aspectos organizacionales que se llevarán a cabo en la entidad. 

Entregable: Organigrama administrativo, informe de la estructura y cultura organizacional. 

Objetivo específico 4: Determinar la viabilidad financiera del proyecto propuesto. 

Por último, se desarrollarán los indicadores financieros claves para determinar la viabilidad 

del proyecto, teniendo en cuenta la información recopilada en estudios previos de mercado, 



técnico, legal y organizacional, y otros datos adicionales necesarios para la elaboración de 

un estudio financiero. Además, a partir de la construcción de un flujo de caja libre se 

proyectará el rendimiento futuro del proyecto. 

Entregable: Informe de la viabilidad financiera del proyecto, flujo de caja del proyecto. 

3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

4 ANÁLISIS PESTEL  

4.1 POLÍTICO  

4.1.1 Historia con la Guerrilla 

El municipio de San José del Guaviare es la capital del Departamento del Guaviare. Se dio 

a conocer a comienzos del siglo XX, gracias a hechos políticos nacionales y conductas 

económicas que fomentaron la migración hacia este territorio, ubicado en el sur oriente 

colombiano, zona destacada por ser el apogeo de producción y cosecha de caucho y látex. 

El Guaviare recibió oficialmente el título de Departamento en la Constitución Política de 

Colombia de 1991 (Bermúdez Marín, Banrepcultural, 2021).  

El negocio del caucho benefició a la zona y le otorgó crecimiento, pues, se requería de una 

mano de obra permanente para llevar a cabo los procesos. Es así como poco a poco las 

personas dedicadas a este negocio comenzaron a migrar hacia el Guaviare desde otras 

regiones de Colombia. Con la estadía de las personas dedicadas al negocio del caucho y 

otras con ambición de hacerse un pedazo de tierra, en el territorio se fue creando una 

población. Los indígenas que se encontraban en espacios aledaños comenzaron a migrar 

a la zona pues se requería mano de obra en los cultivos (García Molano, 1995).  

Así como ocurrió con el popular cultivo de caucho, tiempo después, fueron tomando 

protagonismo en la economía actividades como la pesca, la ganadería y otro tipo de cultivos 



como plátano, yuca, cacao y caña de miel. Sin embargo, estas actividades convirtieron la 

economía en una de tipo extractiva gracias a la demanda por parte de los grandes mercados 

y el sistema interno de endeudamiento, entre los indígenas y los colonizadores; generando 

explotación laboral acompañada de actos violentos, fomentados en la época de violencia y 

conflicto (García Molano, 1995).  

A partir de 1980, gracias a la demanda de marihuana y cocaína en mercados extranjeros, 

los grupos armados al margen de la ley iniciaron con cultivos ilícitos en el Guaviare, 

aprovechando la lejanía de este Departamento del centro de país y, por lo tanto, del control 

del Estado colombiano. Estos nuevos cultivos vendidos a elevados precios trajeron riquezas 

y comodidades nuevas para la región como supermercados, discotecas, clínicas lujosas, 

almacenes, hoteles, etc. Paralelamente, los cultivos tradicionales de la zona se deterioraron 

y los bienes que antes conseguían directamente de su suelo ya debían comprarlos en otras 

zonas del país, lo que llevó a que el territorio perdiera gran parte de su riqueza natural 

(García Molano, 1995).  

Fue así como el prometedor negocio de la coca en el territorio del Guaviare desató mucho 

interés entre las FARC y narcotraficantes, lo que condujo a un período sangriento por el 

dominio, el lema era la ley del más fuerte beneficiados por una sociedad no constituida y 

un Estado ausente, todos los asuntos, saldo o desacuerdo se resolvía, como diría Molano 

a “plomo limpio”, la violencia tenía un terreno amplio (García Molano, 1995).  

4.1.2 Contexto político actual 

Luego de confirmarse el hecho que el crecimiento de los cultivos ilícitos estaba 

estrechamente relacionado con el crecimiento del crimen organizado, se prestó mayor 

atención a esta problemática que por mucho tiempo enfrentaba el Guaviare (García Molano, 

1995).  

Por lo anterior, hoy es mucho más fácil y seguro acceder a San José del Guaviare, municipio 

lleno de atractivos turísticos, debido en parte a los procesos y acuerdos que se han llevado 

con los grupos armados al margen de la ley, como el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y 

las FARC, donde se destinaron varias zonas veredales para que los desmovilizados puedan 



reincorporarse a la sociedad, llevar una vida tranquilidad e iniciar un nuevo camino alejado 

de la violencia y la ilegalidad (Universidad del Rosario, 2018).  

Sin embargo, en espacios periféricos del centro del municipio como lo son las veredas y 

corregimientos, al estar más aislados y menos protegidos, los problemas siguen existiendo. 

El gobierno buscando salir de esta situación en la ruralidad, incluye en el plan de desarrollo 

departamental ciertas estrategias o planes de acción que pretenden garantizar los derechos 

de toda la población, potenciar el crecimiento económico, acabar con las economías ilícitas, 

aumentar la seguridad, entre otras (Universidad del Rosario, 2018).  

En cuanto a la seguridad, por ejemplo, se crearon tres instancias especializadas en el 

conflicto interno que se vivía en San José del Guaviare, desde diferentes campos de la 

seguridad regional, respaldadas por decretos con fuerza de ley para velar por su correcto y 

transparente funcionamiento.  

• Según el Ministerio del Interior (2017), el decreto de ley 1554 de 2017 establece que “La 

Comisión Nacional de Garantías de Seguridad: tiene como objeto el diseño y seguimiento 

de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización 

o conductas de que trata el citado Acuerdo que amenacen la implementación de este y la 

construcción de la paz”.  

• El Presidente de la República, en función de sus facultades, avaló el decreto ley 898 de 

2017: “encargado del desmantelamiento de las organizaciones criminales responsables de 

homicidios y masacres o que atenten contra defensores/as de derechos humanos, 

movimientos sociales o movimientos políticos” (Funcion Pública, 2017).  

• También, el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio se enfoca según el decreto ley 

895 de 2017 en “crear y garantizar una cultura de convivencia, tolerancia y solidaridad, que 

dignifique el ejercicio de la política y brinde garantías para prevenir cualquier forma de 

estigmatización y persecución de dirigentes por motivo de sus actividades políticas” 

(Función Pública, 2017).  



4.1.3 Plan de Desarrollo Territorial  

Según el Concejo municipal de San José del Guaviare desde la administración municipal 

consideran importante impulsar y fortalecer el turismo en la zona gracias al gran potencial 

de atractivos turísticos: diversidad cultural, producción verde, gastronomía autóctona, 

escenarios culturales y biodiversidad que son o podrían llegar a ser muy interesantes tanto 

para los nacionales como extranjeros. Con esto lo que se quiere lograr de una manera tanto 

sostenible como accesible, consiguiendo que el turismo se convierta en una pieza clave 

para la economía del sector y lo más importante, fortaleciendo el turismo en la zona, se 

logrará un mejoramiento de la imagen del municipio (Concejo municipal San José del 

Guaviare, 2020).  

La Alcaldía tiene un plan transversal que tiene como objetivo principal: “Incentivar la 

productividad del sector turístico del municipio de San José del Guaviare, a partir del 

aprovechamiento de las bondades que ofrece el turismo de naturaleza, sostenible y 

cultural”. En este plan se espera fortalecer la participación porcentual de hoteles, 

restaurantes y similares para que sea el 8.7% del PIB municipal y alcance 31.988 visitas 

turísticas en el municipio (Concejo municipal San José del Guaviare, 2020).  

Desde el municipio saben que el turismo es una actividad que les ayudará a potencializar 

la zona, y para esto tienen planes, que al mismo tiempo fortalecen las demás zonas pues 

entre todas son complementarias para poder prestar un buen servicio. Solo por mencionar 

algunos de los lineamientos que el Concejo municipal de San José del Guaviare (2020) 

planteó: 

• Mejoramiento de la provisión de estructura pública y la prestación de servicios alineada con 

la prestación de servicios turísticos. Es decir, con iniciativas que promueven los hábitos de 

vida saludable, el deporte, la recreación y la cultura para el turista.  

• Uso de tecnologías de la información y la tecnología apropiadas a las necesidades de los 

turistas y las nuevas tendencias del mercado global.  

• Aprovechar, como ventaja estratégica la riqueza étnica y pluricultural de la zona, 

impulsando proyectos de etnocentrismo de las comunidades indígenas, donde se logre 



conocer sus culturas, creencias y costumbres ancestrales, al mismo tiempo que se fomente 

un respeto por las mismas.  

• El desarrollo rural debe contemplar el respeto por el medio ambiente y el ordenamiento 

territorial. Ecoturismo, etnoturismo, agroturismo, turismo de aventura y el turismo de 

contemplación serán impulsados mediante modelos de turismo comunitarios, en donde 

tendrán como protagonistas a los locales, dirigidos especialmente por los grupos 

vulnerables.  

Es así como la administración municipal pretende apoyar el desarrollo de las actividades 

turísticas, a través del acompañamiento para los operadores, el fortalecimiento de los 

actores, la articulación interdisciplinar, alianzas estratégicas y la gestión de proyectos que 

impulsen el sector. Todo con el fin de lograr un mejor posicionamiento de este (destinos 

visibles, incluyentes y comunitarios), alineado con tres Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

objetivo 8: trabajo decente y crecimiento económico; objetivo 12: producción y consumo 

responsable y el objetivo 16: paz, justicia e instituciones sólidas 

4.1.4 Tratados comerciales 

En cuento a los beneficios tributarios que se brindan al público en San José del Guaviare, 

con el fin de apoyar a la economía y el desarrollo local, se encuentra la exclusión del 

impuesto sobre las ventas (IVA) en algunos bienes de uso frecuente en la población, Ley 

1943 de 2018, como productos de consumo y medicamentos de uso humano o animal, 

materiales de construcción, y elementos de aseo. También, algunos medios de transporte 

de menor costo como bicicletas, motocicletas y moto carros, al igual que sus repuestos. 

Estos bienes deben ser producidos o introducidos en el departamento del Guaviare y 

comercializados en el mismo lugar, puesto que el decreto tiene lugar siempre y cuando el 

consumo de los bienes se realice en el departamento, garantizado menores costos a los 

locales (consumidor final) (Minjusticia, 2018). 



4.2 ECONÓMICO  

4.2.1 Información económica general del departamento  

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2021) publicó información general del 

departamento del Guaviare, compuesto por 4 municipios: San José del Guaviare, 

Miraflores, Calamar y El Retorno. En el 2020, el departamento reportó una población de 

119.214 habitantes, logrando un 0.2% en la participación de la población total de Colombia. 

En el 2019, la participación en el PIB nacional fue de 0.08% y el PIB per cápita fue de 

US$3.631. El Guaviare en cuanto a exportaciones per cápita nacionales en el 2020 alcanzó 

los US$ 610, mientras que las importaciones per cápita nacionales para el mismo año 

fueron de US$854.2.  

En el departamento del Guaviare, se encuentra la agricultura, ganadería y pesca con una 

participación del 22.2% en los ingresos, más del triple de la participación que tiene el país 

que fue de 6.7%. Asimismo, el sector comercio, hoteles y reparaciones tiene la misma 

participación porcentual en el PIB en el departamento de Guaviare que en Colombia donde 

el porcentaje de participación es de 17.7% (Econ, 2021).  

La población económicamente activa en el departamento del Guaviare llegó a ser 77.5% 

en el 2018. En cuanto al empleo, es consecuente con la dinámica de producción del 

departamento, que depende de la demanda de los mercados, tiempos de cosecha, clima, 

entre otros. Hasta el 2018, la tasa de desempleo ha oscilado entre el 12% y 14%, tasa que 

fue superior en aproximadamente 4 puntos porcentuales con la del país (9.7%) (La 

República, 2019).  

Es importante resaltar, que el sector que más genera empleo en el departamento es el 

comercio, aportando al 35.6% del empleo y 15.7% del PIB departamental, seguido por los 

servicios comunales, sociales y personales (Concejo municipal San José del Guaviare, 

2020).  



4.2.2 Contexto turismo nacional y local 

De manera general, el sector turismo es un protagonista clave en las economías mundiales, 

pues, gracias a este sector se genera 1 de cada 11 empleos, representando el 30% de las 

exportaciones en el comercio global y servicios, y tienen una participación porcentual del 

10% en el PIB mundial (Nathaly & Arturo, 2020).  

Entonces no es extraño pensar que Colombia busca fortalecer este sector de manera que 

el país cada vez se convierta en un destino turístico atractivo para los locales y extranjeros. 

En el 2020, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo reconoció que el sector de 

comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida fue clave para que la economía 

colombiana creciera un 3.3% en el año 2019. Este mismo año, la Oficina de Estudios 

Económicos del MinCIT confirmó que se alcanzó una cifra récord de visitantes extranjeros: 

4.515.932 turistas, provenientes principalmente de Estados Unidos (22%), Perú (19%) y 

Francia (12%); donde las ciudades del país más visitadas fueron Bogotá, Cartagena, 

Medellín y Cali respectivamente (Nathaly & Arturo, 2020).  

La ocupación hotelera alcanzó el 57.8% la cifra más alta hasta el momento, donde las tres 

ciudades con una mayor ocupación de personas fueron: San Andrés (71.6%), Cartagena 

(66.5%) y Bogotá (62.7%) (MinCIT, 2020).  

 

Figura 1. Participación del sector turismo con respecto al PIB nacional en Colombia. 
Tomado de (Nathaly & Arturo, 2020). 



Según Figura 1 basándose en información del DANE, en el 2020, el sector turismo tuvo una 

participación del 3.87% frente al PIB Nacional (Nathaly & Arturo, 2020). 

En el municipio de San José del Guaviare, las asociaciones de productores que existen 

siguen procesos muy informales y no cuentan con certificaciones que avalen sus productos 

o servicios. De 21 asociaciones formales y constituidas, solo el 10% tiene un enfoque 

sostenible y el 5% se dedican al ecoturismo (Nathaly & Arturo, 2020).  

Según Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (2021), el departamento del Guaviare 

en el año 2020 recibió 6.008 pasajeros aéreos nacionales, 35 visitantes extranjeros no 

residentes, donde la participación de extranjeros no residentes a la zona fue de 0.0044%, 

logrando una baja participación las tasas de llegada de extranjeros no residentes a nivel 

nacional. Sin embargo, es importante destacar que para el 2020 la ocupación mensual de 

alojamiento del departamento del Guaviare no fue tan lejana a la que se obtuvo a nivel 

nacional, separados por no más de un 5% de ocupación, pues este año fue el en el que 

apareció la pandemia mundial a raíz del COVID-19, y con ella sus consecuencias en cuanto 

a la economía y la movilidad.  

 

Figura 2. Ocupación mensual alojamiento Guaviare vs Colombia. Fuente: (Econ, 2021). 



4.2.3 Principales fuentes de ingresos 

Los cultivos ilícitos han tenido a lo largo de los años gran peso en los ingresos del 

departamento del Guaviare. Aunque esta situación ha cambiado, ya que hoy en día los 

principales ingresos provienen de la agricultura, ganadería y pesca (Econ, 2021).  

El plátano es el cultivo permanente del departamento, mientras que el arroz es el cultivo 

transitorio más relevante. También es muy común encontrar en la zona cultivos 

permanentes de yuca, piña, caña panelera, chontaduro, caucho y cacao (Econ, 2021).  

La agricultura, ganadería y pesca en el departamento del Guaviare es una actividad 

económica importante para la región, sin embargo, no es representativa para Colombia, 

pues la región tiene un porcentaje de participación que no supera el 1% frente al PIB 

nacional. Esta actividad se lleva a cabo con una modalidad que ha afectado el ecosistema 

y los bosques, para la introducción de la pastura. El producto lo comercializa cada ganadero 

de manera individual, más que todo a mataderos o intermediarios que vienen a la zona del 

departamento del Meta. Sin embargo, no dinamiza la economía y por el contrario es un 

negocio poco rentable y con alto impacto en el ecosistema (Concejo municipal San José 

del Guaviare, 2020).  

4.3 SOCIAL  

El municipio de San José del Guaviare tiene una extensión territorial de 1.660.900 Ha, de 

las cuáles 355.324Ha se consideran Zona de Reserva Forestal de la Amazonía y Áreas de 

Manejo Especial; 1.036.401 Ha son consideradas Resguardos Indígenas y 265.744 Ha 

constituyen la zona urbana principal, donde el Estado se concentra (Concejo municipal San 

José del Guaviare, 2020).  

En cuanto a la demografía del municipio, se cuenta con 55.820 habitantes, donde 51.1% 

de esta población son hombres. En general, la población es joven, pues el 59% es menor 

de 30 años. La región se caracteriza por ser pluriétnica, es decir, se encuentran étnicas 

indígenas, afrodescendientes y mestizos provenientes de diferentes regiones del país. Para 

la Alcaldía del municipio, representa un gran reto brindar los servicios y derechos a la 



población debido a la dispersión en el área rural y el difícil acceso a ellas (Concejo municipal 

San José del Guaviare, 2020). 

El Guaviare se clasifica en el octavo nivel del Escalafón de Competitividad departamental, 

elaborado por el CEPAL (J. C. Ramirez & de Aguas, 2017). En este índice se analiza la 

economía, infraestructura, logística, bienestar social, capital humano, ciencia, tecnología e 

innovación, institucionalidad y gestión pública. Teniendo en cuenta que el Guaviare hace 

parte de las zonas rezagadas no protagonistas de Colombia, en comparación con otros 

departamentos del país como Antioquía, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander y 

Atlántico (J. C. Ramirez & de Aguas, 2017).  

El análisis se muestra para la Región Amazonía, compuesta por Putumayo, Vaupés, 

Guaviare, Meta, Amazonas, Caquetá, Guanía y Vichada. A continuación, se muestra un 

resumen de los resultados de la zona:   



 

Figura 3. Escalafón de Competitividad, Región Amazonas. Fuente: (Ramirez & de Aguas, 

2017). 

El departamento del Guaviare también se destacó en el pilar de mercado laboral en el Índice 

Departamental de Competitividad 2020 – 2021, avanzando al séptimo puesto, es decir, 8 

puestos más frente al IDC del 2019, debido en gran parte por el cierre de la brecha en tasa 

de desempleo y la brecha en formalidad laboral. Este avance es producto, como se ha 

mencionado, del crecimiento del comercio local y del crecimiento del turismo en la región. 

(Consejo Privado de Competitvidad; Universidad del Rosario, 2020) 



4.4 TECNOLOGÍA 

4.4.1 Competitividad e innovación en el Guaviare  

A finales de 2018 y principios de 2019, se llevó a cabo la Comisión Regional de 

Competitividad e Innovación, donde tiene lugar las Agendas Departamentales de 

Competitividad e Innovación (ADCI), como instrumento de planificación en el cual se 

definen los programas, proyectos e iniciativas en temas de competitividad, ciencia, 

tecnología e innovación, que en el presente y en el futuro fortalezcan el desarrollo 

productivo de la región (Mincomercio, 2018).   

Allí se reunieron todos los personajes de interés para poder llevar a cabo planes 

transversales y sectoriales con el foco en las apuestas productivas y priorizando el 

componente de competitividad e innovación. Obteniendo como resultado el siguiente 

número de planes por apuestas productivas: 

 

Figura 4. Programas, proyectos e iniciativas Guaviare. Fuente: (Concejo municipal San 
José del Guaviare, 2020). 



Como se mencionó en el elemento económico, el departamento, y especialmente el 

municipio de San José del Guaviare, dependen de los sectores agro y comercial. Desde la 

Gobernación se reconoce la importancia de estas actividades en la zona y es por esto que, 

junto con las empresas y universidades, tratan de llevar a cabo programas que impulsen el 

producto agro, como cultivos de cacao, caucho, frutos amazónicos, ganadería sostenible y 

el turismo como elementos clave para el progreso como región (Concejo municipal San 

José del Guaviare, 2020).  

La Asamblea Departamental del Guaviare (2008) formuló una ordenanza en donde se 

adoptó el Plan de Turismo Sostenible del Departamento del Guaviare: “Primer Destino 

Turístico Sostenible de Colombia 2008 – 2020”. Allí, los actores involucrados se 

comprometieron a dar prioridad dentro de las acciones planteadas a programas y proyectos 

de turismo, siendo este el objetivo principal, alineado también con generar un modelo 

ambiental, equitativo y participativo que responda a la oferta y la demanda. En esta 

ordenanza se tomaron principalmente ocho lineamientos sobre los cuales se deben 

desarrollar los planes y proyectos de turismo: 

1. La comunidad local del Guaviare tendrá prioridad en el manejo y administración de los 

atractivos turísticos y serán los beneficiarios directos de dichas actividades. Se deberá 

garantizar la sostenibilidad en los atractivos promocionados.  

2. Reconocimiento de los atractivos locales y regionales, en áreas sociales, naturales y 

culturales, que permitan tener un amplio contexto de la región y así un correcto desarrollo 

del turismo.  

3. Actividades, planes o proyectos que pongan en riesgo las áreas protegidas serán 

controladas según lo dispuesto en la normatividad.  

4. La actividad principal será el ecoturismo, soportada por actividades como el turismo natural 

y cultural, interacción con los paisajes exóticos, flora y fauna únicos.  

5. La inversión privada, estatal o de cooperación internacional deberán estar alineados con 

los lineamientos del plan 

6. No se podrán realizar actividades turísticas que pongan en peligro o atenten con la 

integridad física y moral de los visitantes y locales.  



7. Una de las metas principales es prestar un servicio de calidad, con ética y respeto, donde 

la atención al turista haga parte de los atractivos del Guaviare.  

8. La infraestructura, el equipamiento y la adecuación deben corresponder a lo expuesto en el 

plan de ordenamiento territorial del Guaviare, con el fin de evitar que se construyan en los 

sitios turísticos balnearios copiando a modelos del interior del país.  

Por otro lado, un elemento que les permite a los departamentos conocer su progreso con 

respecto a las demás zonas, es el Índice Departamental de Competitividad (IDC), realizado 

por el Congreso Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario (2020). El 

departamento del Guaviare no fue líder en la mayoría de los 13 pilares evaluados y esto 

significó una señal de alerta tanto para el departamento como para su capital, San José del 

Guaviare. Es por esto por lo que dentro de su Plan de Desarrollo (2020 -2023), la Alcaldía 

de San José del Guaviare tiene como principal objetivo posicionarse en proyectos y 

acciones que incrementen la competitividad e innovación en la región, justificándose por los 

resultados del índice (Concejo municipal San José del Guaviare, 2020).  

 

Figura 5. Resumen del departamento del Guaviare IDC. Fuente: (Concejo Privado de 

Competitividad; Universidad del Rosario, 2020). 

Principalmente, el IDC mide factores como: las condiciones habilitantes, el capital humano, 

el ecosistema de los mercados y el ecosistema innovador compuestos cada uno de ellos 



por varios pilares como Infraestructura, Adopción TIC, innovación, dinámica empresarial, 

entre otros. Todo con el fin de conocer y evaluar las buenas prácticas de los departamentos 

en estos temas, buscando entre otras cosas potenciar los niveles de competitividad e 

innovación con el fin de que a 2030 Colombia se ubique entre los tres países más 

competitivos de América Latina (Consejo Privado de Competitvidad; Universidad del 

Rosario, 2020). 

Para el reporte de este índice que se realizó en 2020, es primordial tener en cuenta la 

pandemia mundial, que a nivel nacional enmarcó una emergencia sanitaria, económica y 

social, factor determinante en los lineamientos que se tomaron en cada zona. Es por esto 

que, en el país y asimismo en cada región, se tomaron directrices para hacerle frente a esta 

crisis, las cuales también fueron evaluadas en el IDC (Consejo Privado de Competitvidad; 

Universidad del Rosario, 2020).  

En cuanto al pilar de adopción de las TIC, el departamento del Guaviare presentó un buen 

desempeño, quedando en el décimo tercer (13) lugar entre los departamentos de Colombia. 

En este pilar se evaluó la articulación entre el sector privado y el sector público como base 

fundamental para que en la región se dé una notable conectividad, lo que se traduce en un 

esfuerzo de la región de conectar a las personas por medio de la adopción de herramientas 

digitales y nuevas tecnologías (Consejo Privado de Competitvidad; Universidad del Rosario, 

2020).  

Sin embargo, en cuanto al pilar de innovación y dinámica empresarial, el departamento del 

Guaviare tiene una gran oportunidad de mejora con respecto a las demás zonas evaluadas, 

ya que obtuvo el puesto 30 de 33 departamentos evaluados. Tomando como referencia al 

departamento líder en el pilar, Risaralda, donde se tomaron acciones que lo llevaron a ser 

ejemplo, tales como: sensibilizar la importancia de la no informalidad empresarial, logrando 

formalizar más empresas; estrategias de simplificación y facilitación de trámites para la 

creación de empresas en un solo lugar y al mismo tiempo ofreciendo asesorías tributarias; 

desde la Alcaldía de Pereira se llevan a cabo iniciativas mediante el modelo triple hélice 

(empresa, universidad y Estado), adicional de programas que incentiven los negocios y 

compras locales como: “Hecho en Pereira, lo compro” que comenzó en el 2017, lo que ha 



fortalecido y destacado las empresas de Pereira (Consejo Privado de Competitvidad; 

Universidad del Rosario, 2020).  

El pilar evaluado que corresponde al entorno de los negocios reconoció el esfuerzo que ha 

hecho el departamento del Guaviare obteniendo el puesto 17, mientras que el líder de los 

departamentos evaluados en el pilar fue el departamento de Caldas. Es importante destacar 

que este último departamento se posicionó frente a los demás por la articulación que logró 

entre el sector público y privado mediante la creación de la Ventanilla Única Empresarial 

(VUE) donde se realizan los trámites mercantiles, tributarios, seguridad social, creación de 

empresas de una manera que está al alcance de las personas.  

4.4.2 Entidades que financian e incentivan los ecolodges en Colombia 

Un ecolodge para el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Lara, Rojas, & Velásquez-

Tibatá, 2017) es “un pequeño alojamiento en áreas naturales o protegidas, que se 

caracteriza por: un mínimo impacto ambiental, ser sostenible, integrarse con el entorno, 

ofrecer confort y propiciar preservación y disfrute de la naturaleza”. Según Colombia 

Productiva (2013), estas son las principales fuentes de financiación para ecolodges en 

Colombia:  

 



 

Figura 6. Fuentes de financiación e incentivos. Fuente: (Colombia Productiva, 2013). 



4.5 ECOLÓGICO 

4.5.1 Eco-hoteles, nueva modalidad de turismo 

Actualmente, es importante tener en cuenta los aspectos medio ambientales, puesto que 

para nadie es un secreto el deterioro que por años el consumo excesivo y sin límites ha 

traído a los entornos naturales y al mundo en general, perjudicando los bosques, ríos, 

montañas, cultivos, etc., y creando un sin número de problemas de contaminación y 

deterioro de los ecosistemas, mientras que causan daños perjudiciales a los seres vivos 

(Minambiente, 2021).  

A raíz de estas problemáticas, y en búsqueda de soluciones, el sector turismo se ha 

concientizado de generar un menor impacto a la hora de prestar sus servicios, en 

consonancia con las nuevas preferencias de los consumidores que cada vez son más 

conscientes del impacto de sus acciones en el medio ambiente y tienen una necesidad de 

conocer lo que consumen, ya sea un bien o un servicio (Ramírez, 2020). 

Una de las principales apuestas del sector turismo para satisfacer la demanda son los 

alojamientos tipo ecolodges, en donde se destaca la modalidad del eco-hotel. Esta nueva 

modalidad de turismo consiste en preservar, respetar y proteger la naturaleza, al mismo 

tiempo que se ofrece una opción cómoda y coherente con el entorno que lo rodea, 

integrando de manera sostenible el ser humano y la naturaleza. Según la Federación de 

Enseñanza CC.OO de Andalucía (2010) las características principales de los eco-hoteles 

son: 

• Construcción bioclimática: en la construcción adaptada al clima, es primordial tener en 

cuenta a la hora de construir un hotel ecológico la correcta utilización de los recursos 

naturales. Una de las formas más utilizadas es la implementación de energías renovables, 

tales como: energía solar, energía eólica o energía hidráulica (entre las más conocidas) en 

la construcción, mantenimiento y funcionamiento de los espacios. Para esto se debe tener 

en cuenta el entorno en donde se establecerá el hotel, especialmente aspectos como el 

clima, espacio y utilizar materiales existentes en la zona. Importante también resaltar que 



se deben de utilizar materiales ecológicos para la construcción del hotel como: cerámica, 

hormigón ecológico, cementos y corcho naturales, materiales reciclados entre otros.  

En esta característica también se tienen en cuenta aspectos como: aislamiento térmico, 

iluminación natural, protección contra los vientos en épocas gélidas o la protección contra 

el sol y ventilación en períodos cálidos y disposición y aislamiento de las ventanas.  

• Armonía y respeto por el entorno: la importancia del respeto radica en que no sea algo de 

un simple uso de ciertos materiales más amigables con el medio ambiente, sino también el 

respeto de las culturas, tradiciones locales, paisaje y biodiversidad del entorno. Es así como 

se logra que el hotel se ubique en una zona que permita desarrollar actividades 

socioeconómicas, pero que al tiempo se fomente la conservación de lo que ya estaba en la 

zona, como la biodiversidad, tradiciones y cultura.  

• Alimentación consciente y respetuosa con el medio ambiente: muchos eco-hoteles han 

implementado huertos ecológicos, con el fin de ofrecerle a sus clientes productos 

procedentes de sus cultivos en sus menús, cultivos que se enfocan en la producción de 

frutas, setas y hortalizas. El objetivo principal de estos huertos es respetar los tiempos de 

las cosechas y no utilizar sustancias químicas con el fin de obtener un mejor resultado. Es 

así como consiguen alimentos naturales, sanos, nutritivos y al mismo tiempo se fomenta la 

fertilidad del suelo. La mayoría de los platos que se ofrecen son vegetarianos, lo que ha 

logrado disminuir de manera importante el consumo de proteínas animales, aunque hay 

eco-hoteles que también fomentan la práctica de ganadería consciente.  

• Educación al personal: si bien la idea de un eco-hotel honra la biodiversidad y el entorno en 

el que se ubica, el personal encargado y los posibles clientes deben recibir cierta educación 

acerca del entorno donde se hospedarán y las acciones a tomar para preservar y generar 

el menor impacto posible. Esto se logra de la mano de un personal que tenga claro la 

responsabilidad en temas ambientales como ahorro de agua y energía y manejo de 

desechos. Se pueden tener iniciativas como manuales verdes que incluyan las reglas del 

cuidado del eco-hotel, carteles informativos acerca de los espacios y el cuidado que 

requieren, programas de aprendizaje, programas de ocio para conocer los atractivos 

naturales de la zona, entre otros. De esta manera, los clientes se van formando una idea 

de lo que significa realmente poder disfrutar de un entorno, generando bajos impactos 

ambientales.  



• Reciclaje: es importante que, en línea con el ítem anterior, se proporcione las herramientas 

al personal y a los clientes para que pongan en práctica todo lo que se quiere enseñar y 

lograr un buen manejo de los residuos, se deberán poner en zonas comunes, internas y 

externas los siguientes recipientes.  

• El estar alejados de la saturación urbanística y turística también es una característica 

relevante en el establecimiento de un hotel ecológico, pues en la estadía se busca estar 

rodeado de un entorno natural, que además sea rico en biodiversidad y cultura, donde se 

pueda vivir una experiencia única y diferente en comparación con los hoteles tradicionales 

que por lo general están ubicados en zonas urbanas altamente recurridas.  

• El empleo de materiales naturales o locales es una de las características a la que los hoteles 

ecológicos le han apostado, pues esto no solo se refleja en materiales 

medioambientalmente seguros, también son aquellos productos naturales como la madera, 

las hojas de palma, etc., a los cuales se les puede dar una nueva oportunidad en su uso, 

puesto que con estos no solo se puede construir el inmobiliario, también se puede utilizar 

para amoblar y decorar espacios, e incluso se fabrican productos de uso cotidiano como 

jabones, aceites, etc.  Es así como las especificaciones de la construcción y operación del 

hotel deberán reflejar intereses de integración y respeto por los productos naturales y 

locales, y sus procesos de extracción.  

• El consumir de manera inteligente o con medidas innovadoras productos como el agua y la 

energía puede aportar significativamente desde lo ambiental y financiero en un hotel 

ecológico, pues los costos serán menores. Esto implica gestionar e innovar en los procesos 

y medidas utilizadas, tales como: empleo de bombillas de bajo consumo, utilización de 

aguas lluvia y aguas grises, utilización de electrodomésticos de clasificación energética tipo 

A (consumo de energía inferior al promedio), empleo de inodoros y grifos con 

economizadores del agua, empleo de sensores ahorradores de energía, energías 

renovables, etc.  

  



4.5.2 Tendencias del mercado Eco-hoteles 

Según International Finance Corporation (2004) se definen los ecoturistas con las 

siguientes características: 

• Los ecoturistas son personas que cuentan con educación superior e ingresos moderados y 

altos, provenientes de regiones como Canadá, Estados Unidos, Europa (más que todo 

Francia, Alemania, Holanda e Gran Bretaña), Australia, Japón y Nueva Zelanda. 

Generalmente son mujeres y en su mayoría son viajeros de mediana edad.  

• Viajar y poder disfrutar del entorno natural son las actividades que más disfrutan los 

ecoturistas, ellos buscan tener unas vacaciones que les permitan tener experiencias con el 

entorno y aprender mientras se viaja. La actividad más destacada por este segmento de 

viajeros es la observación de la vida silvestre y la más popular es el avistamiento de aves, 

en especial aves endémicas o aves que solo se encuentren en un lugar específico o zonas 

restringidas.  

• Son personas que valoran tener un servicio de guía turística de alta calidad, ya que, a estas 

personas les gusta aprender mientras viajan. Para este segmento es fundamental contar 

con un guía que tenga un conocimiento completo sobre la naturaleza y la cultura que rodea 

el lugar. Los ecoturistas afirman que es un factor que determina su fidelidad o no con el 

destino turístico. 

• Los ecoturistas buscan comodidad, un lugar de interés que sea asequible (precio medio), 

ya que, este mercado quiere valor por su dinero, reflejándose en la riqueza que obtengan 

de la experiencia. Es importante, además, que el destino ecoturista ofrezca buena relación 

precio-calidad, acompañado por excelentes guías, amabilidad del personal, tamaño 

reducido en los grupos, cercano a recursos de vida silvestre, paisajes particulares de la 

región y un alojamiento cercano a los locales (tradicional). En cuanto a las prácticas 

respetuosas con el medio ambiente, estas son un factor decisivo de segundo plano, en 

donde solo toma relevancia si las características anteriormente mencionadas se cumplen.  

• En cuanto a los tipos de eco-hoteles, hay una brecha que lo clasificaría como lujoso, medio 

o muy básico (alojamientos ofrecidos por locales). Entre ellas se pueden encontrar 

alojamientos económicos (menos de 60 USD por noche), alojamientos de gama media 

(entre 61 y 200 USD la noche) y alojamientos lujosos (más de 200 USD por noche). 



4.5.3 Guaviare y la sostenibilidad ambiental  

Tomando como referencia al Concejo Privado de Competitividad y la Universidad del 

Rosario (2020) la zona de la Amazonía se lleva el liderato en la categoría de buenas 

prácticas en el pilar de sostenibilidad ambiental, donde el primer departamento es 

Amazonas, seguido por Guaviare. La diferencia entre estos dos es que el departamento de 

Amazonas obtuvo mayores puntajes en los pilares: activos naturales, tasa de deforestación, 

superficie cubierta por bosque, generación de emisiones de carbono CO2 en fuentes fijas, 

recursos ambientales y manejo de residuos. Entre ellas podemos encontrar que la zona 

tiene prácticas representativas en cuanto al manejo de residuos, por medio de 

convocatorias de economías circulares con el fin de apoyar proyectos que les ayuden a 

impulsar estas buenas prácticas. También llevan a cabo iniciativas como las 3R (Reducir, 

Reutilizar y Reciclar) con el fin de promover una gestión ambiental sostenible. Lideran en el 

departamento programas de consumo responsable y sostenible de los recursos naturales, 

con entidades privadas y públicas en temas de aprovechamiento, recolección y manejo de 

residuos sólidos.  

El departamento del Guaviare no se queda atrás, el segundo puesto del índice de 

sostenibilidad ambiental lo obtuvo como resultado de la obtención de altos puntajes en 

cuanto a los activos naturales que se encuentran en la zona. De hecho, el Guaviare es el 

departamento con mayor proporción de áreas protegidas donde alcanza el primer lugar de 

los 33 departamentos evaluados. Asimismo, cuenta con un buen desempeño en proporción 

de superficie cubierta por bosques y se reconoce al departamento las buenas prácticas y 

disposición adecuada de residuos sólidos (Consejo Privado de Competitvidad; Universidad 

del Rosario, 2020). 

4.5.4 Atractivos turísticos del Guaviare 

El turismo como sector económico representa una gran oportunidad de crecimiento para el 

municipio de San José del Guaviare, teniendo en cuenta que se ha convertido en destino 

turístico de nacionales y extranjeros, cuenta con un gran potencial de atractivos turísticos, 

integrando la diversidad cultural, la producción verde, la gastronomía autóctona, el 



desarrollo artesanal, los escenarios naturales y la biodiversidad propia de la Amazonia 

Colombiana (Carmona, 2021).  

4.5.5 Sierra de Chiribiquete 

El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, ubicado en los departamentos de 

Caquetá y el Guaviare, es un espacio con hábitats singulares, rico en fauna y flora. Este 

parque fue declarado Patrimonio Mixto Mundial, debido a que se debe proteger tanto los 

valores naturales como culturales de la región. El Parque Nacional Natural Serranía de 

Chibiriquete (2021) “representa un gran aporte para la preservación de la biodiversidad y 

ecosistemas naturales para el planeta; así como la multiplicidad de expresiones culturales 

de las comunidades que se han asentado a través del tiempo en el territorio”. 

Una de las características más significativas del Parque Natural Serranía de Chibiriquete 

es el medio centenar de sitios pictóricos, con dibujos de alto valor arqueológico, que fueron 

hechos hace miles de años. También, se protegen en este territorio a aproximadamente 18 

comunidades indígenas aisladas, de diferentes familias lingüísticas como Uitoto, Carib y 

Arawak (Organización Colparques, 2021).   

Quienes desean conocer o explorar el parque deben tener en cuenta que al ser un lugar 

protegido y sin rutas comerciales, se debe contratar embarcaciones o guías para visitarlo, 

además de llevar provisiones y equipos de seguridad (Organización Colparques, 2021).   

4.5.6 Puerta de Orión  

Ubicado en la Serranía la Lindosa se encuentra la “Ciudad de Piedra” y la “Puerta de Orión”, 

allí se encuentran grandes formaciones rocosas de diferentes formas y tamaños, algunas 

de estas se mantienen unas sobre las otras con un equilibrio improbable (Gil, 2019).  

4.5.7 Cerro Azul (pinturas rupestres) 

Cerro Azul está ubicado a 47 kilómetros de San José del Guaviare, en la cima hay una 

formación rocosa en donde se pueden encontrar figuras rupestres hechas por indígenas 

hace miles de años, se puede llegar a través de una caminata de nivel medio de 



aproximadamente 40 minutos. El sitio se considera sagrado por grupos indígenas que 

habitan la región, pues consideran que los antepasados eran muy espirituales y plasmaban 

sus vivencias en dichas pinturas, símbolos de las comunidades indígenas amazónicas 

(Alcaraz, 2019).  

4.5.8 Raudal del guayabero  

En el Raudal del Guayabero, ubicado a una hora de San José del Guaviare, está 

encajonado en un cañón con grandes formaciones rocosas, donde también se pueden 

observar pinturas rupestres realizadas por una de las primeras civilizaciones que habitó la 

región, allí se plasmaron actividades comunes como la pesca, cacería, rituales, entre otros. 

Además, en este lugar que alcanza medio kilómetro de longitud, se pueden practicar 

algunos deportes de río como el rafting, kayak, entre otras (Guaviare G. d., 2017). 

4.5.9 Laguna Damas del Nare  

En el suroriente de San José del Guaviare, en un hábitat de características especiales como 

lo son los bosques húmedos tropicales, se encuentra la Laguna Damas del Nare, un lugar 

con gran reconocimiento turístico en la región, puesto que allí se pueden conocer los 

delfines de agua dulce, también llamados toninas, los cuales se caracterizan por sus 

interacciones con los visitantes, danzando y jugando al verlos, y su belleza única. Además, 

en un extremo de la laguna, al atardecer, se puede apreciar la llegada de grandes grupos 

de aves (Gobernación de Guaviare, 2020).  

4.5.10 Laguna Negra   

Por su parte, la Laguna Negra, ubicada a 11 km del municipio de San José del Guaviare, 

se caracteriza por el color oscuro del agua debido a las hojas que caen de la vegetación 

que hay alrededor y se descomponen en el fondo de la laguna; gracias a esto, se puede 

ver durante la mayor parte del día el reflejo del cielo y de los paisajes que se encuentran en 

las orillas. Además, las características de la laguna, como su gran biodiversidad y sus aguas 

tranquilas, permiten a los turistas realizar diferentes actividades y deportes como la 



natación, el velerismo, snorkel, navegar en vela, kayak, pesca artesanal, etc. (Colombia 

CO, 2021).  

4.5.11 Pozos naturales  

Entre los muchos cuerpos de agua naturales que hay en el Guaviare, a 8 km de la capital 

del departamento, se encuentran los Pozos Naturales, unas piscinas naturales que han sido 

talladas en rocas por la fuerza y constancia del agua que por allí pasa. Un aspecto 

importante por destacar es el hecho de que los minerales y vegetación que hay en los pozos 

y cerca de ellos, hacen que los tonos del agua sean de múltiples colores como amarillo, 

rojo, negro, etc. (Guavire, 2017).  

Como lo expresó Jeffry Esquivel (2021): “En los pozos naturales se promueve el turismo 

sostenible, donde la naturaleza es el principal atractivo. Se trabaja de la mano guías, 

prestadores del servicio de turismo y entidades estatales.” 

4.5.12 Resguardos indígenas  

San José del Guaviare es un territorio reconocido por su atractivo cultural, pues allí habitan 

grupos indígenas que han tenido contacto con la civilización hace tan solo algunos años, 

por lo mismo, conservan sus tradiciones, creencias y costumbres, estando dispuestos a 

compartirlos con los visitantes de la región (Botella, 2019).  

Muchos de estos grupos indígenas se encuentran en resguardos como Guayabero de 

María, La Fuga, La Asunción, Cachivera de Nare, etc., debido a que han tenido que huir de 

los grupos armados al margen de la ley, perdiendo así las zonas en donde habitaban. Sin 

embargo, al aumentar la seguridad en la zona, se llevan a cabo varios procesos de 

reincorporación indígena, en donde se pretende fortalecer la cultura y religión, mientras se 

crean planes de vida con enfoque educativo (Naciones Unidas, 2020). 



4.6 LEGAL 

4.6.1 Certificaciones y registros necesarios 

Según el manual para la creación de un ecolodge realizado por el Ministerio de Comercio, 

Programa de Transformación Productiva, Avia Export y T&L europraxis (2013) las 

certificaciones y registros necesarios a los que se somete una nueva empresa son:  

1. Ante la Cámara de Comercio: comprobar la disponibilidad del nombre de la empresa, 

diligenciar el formulario de Registro y Matrícula, junto con el Anexo de Solicitud de NIT ante 

la DIAN. Finalmente pasar el valor de Registro y Matrícula. Luego de tener todos estos 

trámites, debe inscribir en el Registro Nacional de Turismo.  

2. Ante la Notaría: las Escrituras Públicas, que también deben de presentarse en la Cámara 

de Comercio en el momento de diligenciar el Registro. Obviamente, dependiendo del tipo 

de sociedad que se elija, hay algunas que no necesitan Escritura pública para constituirse.  

3. Ante la DIAN: Se inscribe el RUT – Registro Único Tributario y el NIT – Número de 

Identificación Tributaria.  

4. Ante la secretaria de hacienda de la Alcaldía: registro de Industria y Comercio y la obtención 

de la licencia de construcción.  

5. Licencias ambientales: se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el 

beneficiario de la licencia debe cumplir para prevenir, mitigar, corregir, compensar y 

manejar los efectos ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.  Para el caso 

particular de los establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH), se deben tener en 

cuenta los requisitos que están contenidos en la norma técnica sectorial NTSTS 02, según 

aplique. Según el INCOTEC (2010) algunos de los requisitos ambientales con los que debe 

de contar un EAH son: 

i. Requisitos generales 

1. Sistema de gestión ambiental  

a. Política ambiental  

b. Programas de gestión ambiental  

c. Monitoreo y seguimiento 



d. Identificar los bienes y servicios y su impacto en el medio 

ambiente, donde se incluyan consideraciones ambientales 

e. Autoridad y responsabilidad en el sistema de gestión ambiental  

f. Información y capacitación para huéspedes y empleados 

g. Documentación 

h. Preparación y respuesta ante emergencias 

i. Mejora continua 

ii. Requisitos específicos 

1. Áreas naturales 

2. Protección de fauna y flora 

3. Gestión del agua 

4. Gestión de energía 

5. Consumo de productos: insumos, minimización de productos 

químicos, productos amigables con el medio ambiente, etc.  

6. Manejo de residuos 

7. Manejo de la contaminación atmosférica, auditiva y visual  

8. Participación en programas ambientales 

4.6.2 Sectores protegidos y regulados del territorio 

Según Parques Nacionales Naturales de Colombia (2021): 

El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete fue reservado, alinderado y 

declarado mediante Acuerdo No. 0045 del 21 de septiembre de 1989, de la Junta 

Directiva del Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del 

Ambiente -INDERENA-, con un área aproximada de 1’298.955 Ha, en los 

departamentos del Guaviare y Caquetá, y aprobado mediante Resolución Ejecutiva 

No. 120 del 21 de septiembre de 1989, expedida por el Ministerio de Agricultura. En 

el año 2013, mediante Resolución No. 1038 del 21 de agosto de 2013, expedida por 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se amplió hacia los municipios de 

Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y Solano en Caquetá, y Calamar en 

el Guaviare, en una extensión aproximada de 1’483.399 Ha, para un total 



aproximado de 2’782.354 Ha. Recientemente, se efectuó una nueva ampliación en 

los municipio de San José del Guaviare, Miraflores y Calamar en el Guaviare; y en 

San Vicente del Caguan y Solano en el departamento del Caquetá, acto formalizado 

mediante la resolución 1256 del 10 de julio de 2018, del Ministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible-MADS”. 

4.6.3 Leyes sobre el desarrollo de proyectos turísticos 

La Asamblea Departamental del Guaviare (2008) adopta el plan de turismo sostenible en el 

departamento del Guaviare: “Primer destino turístico sostenible de Colombia 2008 – 2020”, 

el artículo 15, se enfatiza en la concentración y formulación de una estrategia de seguridad 

para el turista, pero al mismo tiempo en el respeto y cuidado de la cultura de los locales. 

Asimismo, que los planes y proyectos que pretendan incentivar el turismo en la región 

incentiven el trabajo de los locales y que ellos sean los protagonistas, para que los turistas 

conozcan de las bondades de la región de la mano de los locales.  

Alineado con lo establecido en el Concejo municipal de San José del Guaviare (2020) en 

su programa: “Desarrollo turístico, con oportunidad y progreso para todos”, en donde, al 

buscar incentivar la productividad del sector turismo del municipio de San José del 

Guaviare, se busca fortalecer todos los recursos institucionales y sectoriales apoyados por 

el talento local, a través del acompañamiento de los actores y el Estado, con el fin de 

gestionar proyectos que potencialicen el posicionamiento de la zona al ofrecer bondades 

como un turismo de naturaleza único, sostenible y cultural.  

5 ANÁLISIS DOFA   

Se realizó la matriz DOFA que permite ver como los aspectos internos (debilidades y 

fortalezas) y externos (oportunidades y amenazas) pueden llegar a favorecer o poner en 

riesgo el establecimiento y desarrollo del eco-hotel a corto, mediano y largo plazo. Así, se 

comprenderá con mayor exactitud la situación del establecimiento en el entorno donde se 

encuentra, para poder elaborar estrategias donde se puedan mejorar o evitar las 



debilidades y amenazas, y se puedan explotar las fortaleza y oportunidades (Fundación 

Axel, 2019). 

Fortalezas Debilidades 

- Cercanía del eco-hotel a centros de 

recreación, hospitales, mercados, el 

aeropuerto de la ciudad, etc.  

 - El eco-hotel es el único hotel de la zona 

que agrega valor a su oferta al tener 

características ecológicas, brindando una 

experiencia diferente en el mercado, 

fomentando la preservación de la fauna y 

flora, y enseñando a los visitantes la cultura 

local. 

 - Formación del talento humano que 

trabajará en el eco-hotel en temas 

relacionados con: atención de los clientes, 

administración hotelera, practicas 

ecológicas, turismo ecológico, etc.  

 - Gran cantidad de sitios turísticos que 

permite el desarrollo de un gran número de 

actividades deportivas, agrónomas, 

culturales y ecológicas. 

 - El brindar trabajo y crear oportunidades 

en una población afectada por la guerra 

armada, permite mejorar la imagen del 

hotel.  

-. - La experiencia de los socios acerca de 

la administración de un hotel y promoción 

turística es limitada. 

 - El eco-hotel, al ser un proyecto a futuro, 

no es reconocido en el mercado. 

 - Hay una oferta ya posicionada en el 

mercado, compuesta por hoteles y otros 

tipos de alojamiento como hostales, fincas, 

etc. 

 - A pesar de que el flujo de turistas no es 

muy grande, hay gran variedad de hoteles 

u hospedajes en la región.  

  - Se depende de una inversión externa 

para llevar a cabo el hotel en su totalidad. 



 - Mejor utilización de recursos como agua 

y energía al implementar y promover 

practicas sostenibles. 

Tabla 1. Componentes DOFA fortalezas y debilidades eco-hotel. Fuente: elaboración 

propia. 

Oportunidades Amenazas 

- Alianza con productores y artesanos de 

la región para surtir el eco-hotel y 

promocionar los productos locales a los 

clientes. 

 - La región no cuenta con hoteles 

ecológicos, que impacten el turismo 

natural, agrónomo, social, etc., de manera 

positiva. 

 - Brindar bienestar y satisfacción a los 

clientes al alojarse en un hotel que 

estando en un lugar rico en biodiversidad y 

zonas naturales, busca impactar lo menos 

posible el entorno que lo rodea, sin dejar a 

un lado todas las comodidades de un hotel 

tradicional.  

 - Una de las tendencias que ha crecido 

con mayor furor en la industria del turismo 

es la elección por parte de los 

consumidores de hospedajes 

ecológicamente amigables. 

 - El gobierno pretende impulsar el turismo 

de la zona como principal acción para el 

crecimiento de la misma  

- Poca demanda de clientes en temporada 

baja 

 - Poco conocimiento por parte del 

segmento objetivo acerca de los avances 

tanto en infraestructura, como en 

seguridad de la región. 

 - Solo hay una vía terrestre para llegar al 

municipio de San José del Guaviare. En 

caso de paros nacionales y eventos 

extraordinarios el abastecimiento de la 

región se vería limitado en algunos 

productos como combustible, gas, víveres, 

etc. 

 -  Altos costos de transporte aéreo 

comercial, debido a la baja frecuencia de 

vuelos hacia San José del Guaviare, solo 

la aerolínea Satena llega al aeropuerto del 

municipio, desde cualquier parte de 

Colombia pero haciendo trasbordo 

principalmente desde Bogotá (Consorcio 

Plan Maestro SENER‐UG21 , 2017). 

 - Aunque los viajes son frecuentes, solo 

se puede viajar por transporte terrestre 



 - El brindar trabajo y crear oportunidades 

en una población afectada por la guerra 

armada, permite mejorar la imagen de la 

región a nivel nacional e internacional, así 

como un mayor crecimiento económico y 

social. 

 - La demanda del turismo en espacios 

protegidos de Colombia ha experimentado 

un crecimiento constante en los últimos 

años (Rodríguez, 2018). Por lo mismo, se 

puede potenciar el turismo al Parque 

Nacional Serranía de Chiribiquete 

público con la flota macarena o con 

algunas excursiones.  

 - Gran parte del segmento objetivo, 

especialmente los colombianos, tienen 

una creencia que la zona de San José del 

Guaviare sigue siendo peligrosa, pues no 

se ha hecho mucho para cambiar la 

imagen a nivel nacional 

Tabla 2. Componentes DOFA oportunidades y amenazas eco-hotel. Fuente: elaboración 
propia. 

6 ANÁLISIS A NIVEL COMPETITIVO 

6.1 AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES O COMPETIDORES 

Si bien el departamento del Guaviare ha intentado potencializar a lo largo de los años su 

economía, apalancándose del sector del turismo, es una estrategia que requiere mucho 

trabajo, pues todavía falta mucho protagonismo y desarrollo por parte de la industria del 

turismo. Además, existen barreras culturales sobre la zona debido a su historia, que ha 

dificultado el posicionamiento del departamento del Guaviare en temas de turismo 

(Guaviare A. d., 2008). 

Sin embargo, este departamento cuenta con muchos atractivos turísticos, fauna y flora 

única, pero al mismo tiempo es un lugar donde la Alcaldía del municipio de San José del 

Guaviare reconoce que tiene mucho que ensañar y capacitar a los locales para utilizar todas 

las riquezas locales a su favor (Concejo municipal San José del Guaviare, 2020).  



Por lo tanto, la amenaza de nuevos entrantes a la industria del turismo en el San José del 

Guaviare es media-alta, pues bien, se le ha hecho promoción a nivel nacional para 

incentivar el turismo como mecanismo que movilice la economía y así intentar cambiar 

paradigmas de los colombianos acerca del territorio, y resaltar su patrimonio cultural y 

riqueza ambiental. Sin embargo, la Alcaldía del municipio afirma que los locales no se 

encuentran muy capacitados en productos y servicios turísticos y la mayoría de los actores 

existentes de la industria de turismo, no siguen la modalidad de los eco-hoteles (Concejo 

municipal San José del Guaviare, 2020).  

6.2 ANÁLISIS DEL PODER DE LOS CLIENTES 

Los clientes objetivo para este proyecto tienen un amplio nivel de negociación, pues existen 

en la zona servicios turísticos similares tales como: hoteles tradicionales, hostales u 

hospedajes en casas de locales, que pueden llegar a satisfacer la necesidad de 

alojamiento. No obstante, el cliente objetivo para este proyecto es alguien que, por su 

personalidad y estilo de vida, a la hora de viajar valora opciones más sostenibles. Tomando 

como referencia los resultados de la investigación primaria realizada anteriormente, ofrecer 

la opción de un alojamiento ambientalmente sostenible en la región, integrado con el 

entorno y que al mismo tiempo contribuya al crecimiento de la zona pesa mucho a la hora 

de la elección del cliente por encima de precios, posicionamiento (fama) o beneficios no 

esenciales (Tecnohotel, 2017).  

6.3 ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIVALIDAD DEL SECTOR 

En el Guaviare, existen varios modelos de turismo, entre ellos encontramos: hoteles, fincas 

campestres y ecoturísticas, hostales, villas y casas particulares que ofrecen el servicio de 

alojamiento. Recordemos que, anteriormente se describieron todos los elementos y 

características que debe tener un eco-hotel, y tiene sentido que, en el Guaviare, 

especialmente en su capital San José del Guaviare, existan eco-hoteles que promuevan el 

turismo, el desarrollo sostenible y al mismo tiempo fomenten el conocimiento del territorio 

colombiano. Cada establecimiento, tiene diferentes enfoques, sin embargo, es propio de la 



zona comunicar todas las riquezas culturales y ambientales que allí se encuentran. 

Teniendo esto en cuenta el poder de rivalidad de los competidores es alto porque hay 

diferentes modalidades y ofertas de alojamiento, sin embargo, no existen eco-hoteles en la 

zona con los que se pueda competir en gestión ambiental y una experiencia amigable con 

el medio ambiente (Gobernación de Guaviare, 2021).  

6.4 ANÁLISIS DE PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Hay varios servicios que pueden suplir el alojamiento a la hora de llegar al Guaviare: 

hoteles, fincas campestres y ecoturísticas, hostales, villas y casas. Es importante resaltar 

que, la Alcaldía de San José del Guaviare se ha esforzado por incentivar un poco más el 

turismo en la zona, lo que para muchos ha significado una oportunidad de crecer con sus 

negocios. Por otro lado, para otros es un obstáculo, pues bien, no cuentan con mucha 

información al respecto y no saben qué tipo de consumidor es el que busca este tipo de 

territorio a la hora de viajar y qué ofrecerle (Concejo municipal San José del Guaviare, 

2020). 

Gran parte del territorio en San José del Guaviare es reserva natural y patrimonio cultural, 

si bien hay zonas muy desarrolladas y civilizadas, hay muchas otras donde todavía no 

cuentan con este tipo de progreso, lo que hace que los alojamientos se centren en ciertos 

puntos del departamento y hagan que la competencia se vuelva más directa y alta. Es 

importante destacar el servicio, comunicarlo y apalancarlo con lo que el consumidor espera 

obtener en su tiempo de estadía. Buscar alianzas y sinergias con otros alojamientos en la 

zona y complementarse entre sí para que haya un crecimiento en conjunto (Concejo 

municipal San José del Guaviare, 2020).  

Otro punto relevante, más que todo en la comunicación del alojamiento, es utilizar las 

nuevas tecnologías a favor del establecimiento. Muchos alojamientos, han logrado 

crecimiento porque se dan a conocer a través de plataformas digitales que les han permitido 

tener más exposición, por lo tanto, se vuelven más llamativos para el público objetivo y esto 

logra volverse un factor importante a la hora de decidir el alojamiento.  



6.5 ANÁLISIS DEL PODER DE LOS PROVEEDORES 

Es importante tener en cuenta que, para cumplir con las características de eco-hotel, la 

estructura tiene que componerse de elementos y materiales específicos, sostenibles y 

ambientalmente responsables. El poder de los proveedores en este aspecto es alto, pues 

bien, más allá de cumplir con los estándares de que sea un establecimiento que utilice 

energías renovables, tenga un sistema de buen aprovechamiento del agua, muchos de los 

insumos por no decir que todos deben de ser locales, y la oferta puede ser media. Sin 

embargo, requiere de mucha planeación, estructura y creatividad a la hora de diseñar todos 

estos sistemas y la misma infraestructura para que el eco-hotel tenga lo justo y se acople 

al entorno (Federación de Enseñanza., 2010). 

Si se ofrecen los planes de turismo de aventura, naturaleza y cultural, el poder de 

negociación de los proveedores es medio-alto, pues debe ser un servicio donde se 

garantice la equidad y el respeto por parte de todos los actores involucrados, pero al mismo 

tiempo, debe ser una actividad en donde se tenga una estructura y se cuente con todas las 

medidas de seguridad e información, para que el turista quede satisfecho con el servicio 

prestado (IFC, 2004).  

7 INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

La investigación cuantitativa se realizó con el fin de obtener un datos estructurados y 

estadísticos que respalden y permitan llegar a conclusiones generales en torno al tema de 

investigación (Schiffman, 2011). El público objetivo de esta investigación puede llegar a ser 

superior a 100.000 personas, teniendo en cuenta que para el ejercicio se tomó la cantidad 

de habitantes de las dos principales ciudades de Colombia, Bogotá y Medellín como 

consumidores potenciales; para el DANE (2018) la cifra de habitantes para las dos ciudades 

fue de 9.446.976. Por lo tanto, las encuestas se realizaron para una muestra infinita 

aleatoria (muestra probabilística).  



Al diseñar la muestra, es decir, el tamaño de la población que se va a utilizar para la 

realización de este estudio se tuvo en cuenta diferentes variables, partiendo de la siguiente 

fórmula para poblaciones infinitas: 

 

Figura 7. Estimación de la muestra para una población infinita. Fuente: (Secretaría de 

Salud del Estado de Tabasco, 2005). 

Según la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco (2005) los elementos que conforman 

la fórmula son:  

- El tamaño del mercado (n) es superior a las 100.000 personas, por lo que se habla de una 

muestra con fórmula infinita. 

- El margen de error (d) del 5%, el cual determina hasta dónde las respuestas conllevan error.  

- El nivel de confianza es del 95%, lo cual equivale a una cantidad de desviación estándar 

que se aleja de la media (Z) de 1,96 

- La probabilidad de éxito (p) y la probabilidad de fracaso (q) fueron del 50% cada una. 

A partir de la fórmula se indicó como resultado que el mínimo de encuestas que se debían 

realizar eran 384, para obtener una buena predicción de las preferencias y 

comportamientos de los futuros consumidores. Se obtuvieron 403 encuestas, que 

permitieron generalizar los resultados a un público más grande y medir la aceptación del 

eco-hotel en el mercado.  

La encuesta se diseñó de tal manera que la respondieran los que únicamente cumplieran 

con la característica de principal interés para este proyecto: considerar hospedarse en un 

eco-hotel a la hora de viajar, ya para luego entrar en el detalle de que el destino final sería 

San José del Guaviare. Estos fueron los resultados:  



 

Figura 8. Pregunta filtro encuesta cualitativa. Fuente: elaboración propia.  

Luego, la encuesta se dividió en dos partes: en preguntarles a las personas que no estén 

interesadas por qué no lo harían y, por otro lado, las preguntas para el verdadero público 

objetivo.  

En la parte de las personas que no están interesadas en alojarse en un eco-hotel a la hora 

de viajar encontramos que las principales razones por las que no lo harían son: 

• No están familiarizados con el servicio y prefieren un hotel tradicional. 

• Prefieren hospedarse en otro tipo de lugares, hoteles y lugares turísticos más lujosos.  

• Prefieren lugares que les otorguen confort. 

• No les gusta este tipo de viajes. 

• No conocen los eco-hoteles. 

• Miedo por problemas de orden público en la zona, no lo harían por seguridad. 

• No está en la lista de prioridades a la hora de viajar y buscar alojamiento. 

Para la segunda parte donde se les pregunta específicamente a las personas que estarían 

interesadas en hospedarse en un eco-hotel, se encontró que: 

Al preguntarles cuales son las principales tres razones por las cuáles viajan, la respuesta 

más popular fue conocer un lugar o cultura nueva (90.2%), seguido de viajar a lugares que 

tengan atractivos o especialidades únicas de la región (57.5%) y, para completar el top 3, 



las personas viajan a lugares emblemáticos (57.5%). Sin embargo, otras de las razones 

más mencionadas fueron: viajar por celebraciones (cumpleaños, aniversarios, etc.) (45%), 

viajes para reencontrase con su familia (29.4%), viajar para asistir a fiestas regionales 

(16.1%), viajes laborales (5.3%), etc.  

En cuanto a la época de viaje, las personas prefieren viajar a final del año (44.2%) y mitad 

del año (43.7%). El 24.6% prefiere viajar en principios de año y el 23.4% en meses 

intermedios.  

En cuanto a los atributos que debe tener un eco-hotel, entre los que se clasifican como muy 

importantes son: 

• Rodeado de naturaleza y vida silvestre 

• Que se ofrezcan planes que permitan visitar sitios turísticos naturales tales como paisajes, 

serranías, ríos, lagos, etc. 

• Que el eco-hotel ofrezca desayuno, almuerzo y cena. 

• Que se ofrezcan actividades de turismo de aventura como rafting, kayak, caminatas, etc. 

• Que se ofrezcan actividades complementarias: guías con personal experto.  

• Utilizar energías renovables en su operación y el buen aprovechamiento del agua. 

• Red Wifi. 

• Estar ubicado en las afueras del centro de la ciudad. 

Sin embargo, se le dio la oportunidad al encuestado de agregar atributos adicionales 

indispensables para el eco-hotel, entre ellos las respuestas más comunes son: 

• Lugar e instalaciones cómodas, que ofrezca confort. 

• Seguridad y tranquilidad 

• Entretenimiento 

• Buen servicio, y que ofrezca limpieza 

Para la mayoría de las personas, la compañía ideal para este tipo de alojamientos es su 

pareja (71.1%), seguido de la familia (61.1%) y amigos (41.2%).  



El tiempo promedio de hospedaje en el eco-hotel ideal es de 2 a 5 días (79.4%) o una 

semana (13.8%). La minoría se quedaría más de una semana o solo un día.  

Entre las encuestas recibidas, y teniendo en cuenta que fue una muestra aleatoria, las 

personas tienen las siguientes características demográficas:  

La mayoría de los encuestados son mujeres (59.3%) con 236, los hombres (40.5%) con 

161 y la minoría preferían no especificar su género (0.2%).  

En general las personas encuestadas son jóvenes entre los 16 y 25 años (76.1%), seguida 

de los mayores de 46 años (9.3%). En proporción similar, están las personas entre los 26 

a 35 años y 36 a 45 años (14.6%).  

Las ciudades donde residen los encuestados básicamente en Colombia: Medellín, Bogotá, 

Envigado, Rionegro, La Ceja, Sabaneta, Santa Marta, Pasto, San José del Guaviare, entre 

otras. 

En cuanto al nivel de salario que devengan las personas encuestadas, el más común es 

menos que el mínimo con 33.7%, entre el mínimo y $1.5 MCOP con 33.2%; el 13.3% 

obtiene ingresos entre los $1.5 y $3 MCOP; el 10.6% obtiene el más entre $3 y $5 MCOP 

y el 9.3% gana más de $5 MCOP al mes.  

7.1 SEGMENTO 

Con toda esta información, podemos reafirmar que el segmento se caracteriza por tener 

interés en hospedarse en un eco-hotel a la hora de viajar. Son hombres y mujeres jóvenes 

entre los 26 y 45 años, que habitan principalmente en Bogotá o Medellín; con un gusto por 

tener contacto con el entorno, realizar actividades de turismo de aventura y de naturaleza, 

buscando tener contacto con el ambiente y generar el menor impacto posible al momento 

de la interacción, así mismo, valora tener tiempo para disfrutar y conocer nuevos lugares y 

culturas.  



8 MARKETING MIX 

8.1 SERVICIO 

En este caso, el servicio ofrecido es de alojamiento, que actúa como intermediario entre 

todos los destinos y actividades turísticas de la región de San José del Guaviare. Más allá 

de un simple alojamiento, se ofrece la opción de explorar uno de los lugares más 

reconocidos por su biodiversidad, donde se contemplan diferentes hábitats con 

especificaciones únicas en el mundo. 

Al ser un lugar que se ha vuelto patrimonio cultural y natural para Colombia (Botella, 2019), 

tiene sentido que, a la hora de visitar estos lugares, no se perjudique el entorno, sino que 

se preserven para que duren en el tiempo. Un eco-hotel es un lugar alineado con esta 

filosofía, permite conocer nuevos lugares, mientras se promueve el desarrollo sostenible de 

la zona, se fomenta el cuidado del medio ambiente y se genera un efecto positivo en la 

economía. Es el lugar ideal para los amantes de la naturaleza, pues un eco-hotel debe estar 

diseñado para integrarse en el entorno en el que se ubica. Dentro de la estrategia de 

servicios para el eco-hotel ubicado en el San José del Guaviare se incluyen todas las 

comodidades, entretenimiento y servicio que generalmente se encuentran en los 

alojamientos promedio: servicio al cuarto, servicio tipo buffet de alimentación para el 

desayuno, entretenimiento, red Wifi, televisión y piscina (Lara Rojas., 2017). 

Sin embargo, al ser una idea más sostenible dentro de sus servicios, también se encontrará 

uso de energías renovables, uso adecuado del agua, utilizar mano de obra y productos 

locales, tanto para la producción, abastecimiento y operación del hotel y para actividades 

como la alimentación, el abastecimiento de los cuartos, limpieza, entre otros. Además, se 

evaluarán convenios con terceros para la realización de diferentes actividades de turismo. 

Es importante destacar que en el municipio de San José del Guaviare no hay servicios eco-

hoteles, la competencia se enfoca en ofrecer alojamientos más tradicionales como los son 

hoteles, fincas o villas de hospedaje. La propuesta de valor con este proyecto es resaltar 



todas las riquezas naturales que hay en la zona, ofrecer crecimiento sostenible generando 

empleo a locales y fomentando el cuidado del medio ambiente.  

8.2 PROMOCIÓN 

Para el eco-hotel es importante tener una estrategia de comunicación que se base en 

posicionar la zona como un lugar seguro y atractivo, siendo esta premisa el principal 

objetivo. Es importante tener en cuenta que para muchos colombianos el Guaviare no es 

uno de los primeros destinos turísticos a elegir cuando se está planeando un viaje, en parte 

porque existe un paradigma que señala a la región como poco desarrollada e insegura 

(Muñoz, 2019). En segundo plano, otro objetivo importante en la comunicación es el hecho 

que será un alojamiento diferente, pues en la zona no se tiene un modelo de negocio similar 

en donde se priorice el cuidado por el medio ambiente, atributo de gran importancia en un 

territorio tan biodiverso como es el Guaviare. 

Con el fin de cumplir estos objetivos de comunicación, y teniendo en cuenta que el 

segmento se caracteriza por ser ubicarse entre los 26 y 45 años principalmente, el eco-

hotel utilizará una página web y redes sociales propias, entre las cuales se encuentran: 

Instagram, WhatsApp, Facebook y TikTok. Allí, se planea organizar un contenido interactivo 

y moderno, apuntando a una estrategia de inbound marketing. Dónde se pueda generar 

contenido relevante para la audiencia, no saturándolos de información solo del Guaviare, 

sino también de información se sabe el segmento le interesa, como lo es el turismo de 

aventura, naturaleza y ecológico. Además, a través de estos medios el usuario podría 

conocer la oferta: tipos de alojamiento, actividades turísticas, lugares culturales, actividades 

específicas de la zona, novedades, etc. Como es un contenido muy relevante para cumplir 

los objetivos, la intensidad de promoción debe ser alta, ya que se espera que por medio de 

la repetición el consumidor, aprenda, pero al mismo tiempo pueda formar nuevas ideas de 

la región y poco a poco ir posicionando el eco-hotel. La idea es manejar contenido como 

post informativos, fotos de la región, videos promocionales, recomendaciones para visitar 

el lugar, noticias, novedades, entre otros. 



Sin embargo, como es una era digital, es importante apalancarse de las plataformas 

digitales para divulgar el lugar y apoyar el posicionamiento. Entre ellas se planea estar en: 

Tripadvisor, Airbnb, Pexie, Booking, Kayak, Cuponatic, entre otras. También, hay una 

oportunidad con alianzas estratégicas con empresas o programas que se dediquen a 

impulsar el turismo en Colombia, donde una muy relevante es la Tarjeta Joven. Iniciativa 

que nació en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo junto con FONTUR, donde se 

busca incentivar a los jóvenes colombianos entre los 14 y 28 años a viajar por el país, 

impulsados por descuentos y beneficios.  

En cuanto a inversiones publicitarias, se considerará la optimización en los motores de 

búsqueda (SEO) que permite estar en los primeros puestos en los buscadores que se 

relacionen con el tema, producto o servicio, mejorando la visibilidad del eco-hotel de manera 

orgánica. Además, pautas publicitarias en las plataformas digitales y con personas con 

influencia en las redes que representen el perfil del segmento objetivo.  

8.3 PLAZA 

El eco-hotel se encontrará en canales on-line, como principal estrategia de distribución que 

le permita al posible cliente adquirir el servicio con facilidad. Teniendo en cuenta, que la 

idea del proyecto es llevar a cabo un plan turístico a través de un eco-hotel, este sería el 

único punto de venta físico donde se podrá adquirir el servicio, pero bien este canal se 

considera secundario. Es importante destacar que, como el canal online será el más fuerte, 

se contará con una página web propia que además de ser un medio de comunicación con 

el segmento objetivo, se espera que allí también se ofrezcan los servicios del eco-hotel 

directamente. Es importante que en la página web, se brinde todo el servicio de manera 

que facilite la venta, que le permita al cliente potencial reservar las fechas de viaje, organizar 

su pago, entre otras funciones. Siendo esta la idea a la que se apuesta en un futuro para 

que sea la más fuerte, pues así se tendrán pocos intermediarios y las ganancias finalmente 

podrían ser mayores, al igual que se lograría tener un contacto más directo con el segmento 

(El Tiempo, 2020).  



Igualmente, como se mencionó en el elemento promoción, al manejar una estrategia de 

comunicación fuerte en medios digitales, es importante apalancarse de toda la 

comunicación para lograr un posicionamiento progresivo que permita cerrar ventas por 

medio del canal on-line. Para esto, se contratará con otros servicios, plataformas digitales 

turísticas mencionadas que también se involucrarán en el elemento de promoción, a las 

cuales se les debe pagar una tarifa que oscila entre el 14% y el 20% del valor que cobra el 

hotel como tarifa total al consumidor (Airbnb, 2021).  

8.4 PRECIO 

Por último, y no menos importante, el cuarto elemento del plan de mercadeo es el precio. 

Para definirlo se consideró evaluar los precios que ofrecen los demás alojamientos de la 

zona, asimismo como las comodidades que incluyen. En general, los precios de los 

alojamientos de San José del Guaviaré, al ser hoteles traidicionales, dependen de la 

cantidad de personas que hagan la reservación, ya que, ellos manejan diferentes 

habitaciones cada una con diferentes capacidades dentro del hotel. Partiendo de este 

supuesto, se tomó el rango de precios que incluye entre 2 a 5 personas, y que en dinero se 

encuentra entre los $200.000 hasta $630.000 pesos colombianos. Puesto que de la 

investigación primaria las opciones de acompañamiento más populares fueron la pareja 

(71%) y la familia (61%). 

Es importante mencionar que el eco-hotel contará con dos tipos de alojamiento, teniendo 

en cuenta las preferencias del consumidor y los resultados arrojados en la encuesta 

primaria. Existirán dos tipos de cabañas para alojamiento, una para las parejas (doble) y 

una para las familias o amigos (familiar).  

Las dos tarifas que se manejarán son: $287.500 para las cabañas dobles y $517.500 para 

las cabañas familiares. Teniendo en cuenta que deben incluirse en el mismo rango de 

precios en el que se encuentran los demás alojamientos de la zona, pues no se podrá entrar 

al mercado con un precio muy diferente al promedio, sin embargo, se planea cobrar una 

tarifa del 15% adicional sobre los promedios, $250.000 para las habitaciones dobles y 

$450.000 para las habitaciones familiares. Esto debido a qué, al segmento objetivo percibe 



los atributos del eco-hotel como más valiosos a la hora de su estadía. La propuesta del eco-

hotel es innovadora pues ofrece un concepto de alojamiento que permite preservar y cuidar 

el ecosistema, sin perder las comodidades que generalmente incluyen los hoteles 

tradicionales. Además, la experiencia del eco-hotel otorga a sus huéspedes aprendizaje 

sobre el medio ambiente, mientras disfrutan de realizar actividades que les permitan 

interactuar con el entorno.  

Los precios, incluyen actividades programadas durante la semana que permiten conocer 

los beneficios de alojarse en un eco-hotel, actividades a través de las cuales se pueda 

aprender cómo ayudar a los ecosistemas y actividades lúdicas donde se cuenten historias 

locales y se aprenda de tradición y cultura indigena. Igualmente, y teniendo en cuenta la 

oferta de los hoteles tradicionales locales, se incluye: servicio a la habitación, dotación 

básica (sabana, toallas, jabón, champú, etc.), desayuno, entretenimiento en zonas 

comunes, acceso a la piscina, etc. 

En el análisis financiero, el precio no se aumentará, pues bien para el ejercicio de la 

proyección se variará la demanda potencial con la inflación proyectada en los años de 

análisis.  

 

9 ESTUDIO TÉCNICO 

9.1 REQUERIMIENTOS LEGALES Y AMBIENTALES DE UN ECO-HOTEL 

El eco-hotel acogerá la Norma Técnica Colombiana NTC 5133, que establece todos los 

criterios necesarios para que un establecimiento de alojamiento y hospedaje pueda adquirir 

el Sello Ambiental Colombiano, el cual otorga y da seguimiento el Instituto Colombiano de 

Normas Técnicas y Certificaciones (ICONTEC), buscando proteger y hacer valer los 

derechos de los consumidores, mientras brinda su apoyo a los establecimientos por medio 

del soporte y el desarrollo (ICONTEC, 2006). 



Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2021) : 

Esta etiqueta ecológica consiste en un distintivo o sello que se obtiene de forma voluntaria, 

otorgado por una institución independiente denominada "organismo de certificación" 

(debidamente acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación -ONAC y autorizado 

por la Autoridad de Licencias Ambientales- ANLA) y que puede portar un bien o un servicio 

que cumpla con unos requisitos preestablecidos para su categoría.  

Para lograr este etiquetado ambiental, que garantice al segmento objetivo del proyecto el 

hecho de que está adquiriendo un servicio que busca garantizar que se cause el menor 

impacto posible en el medioambiente, se presenta ante el ICONTEC información verificable 

acerca de los procesos y productos ambientales que se manejarán en el eco-hotel, y que 

son necesarios para conservar el Sello Ambiental Colombiano (Técnica, 2010). 

El Sello Ambiental Colombiano (SAC), establecido mediante la resolución 1555 de 2005 por 

el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo tiene cuatro objetivos principales: 

1. Crear una herramienta informativa y comercial para diferenciar productos o servicios que 

presenten mejores desempeños ambientales 

2. Incentivar la participación en el mercado nacional de este tipo de productos 

3. Promover los productos ambientalmente amigables 

4. Promover el uso y desarrollo de procesos, técnicas y tecnologías limpias y sostenibles.   

Igualmente, el SAC permite al servicio tener una ventaja competitiva ya que, al lograr tener 

prácticas que minimicen y aprovechen el uso de los recursos, evidenciando ante la 

comunidad o consumidores la coherencia en la prestación del servicio que tiene el negocio 

respecto al cuidado por el medio ambiente (Técnica, 2010).  

9.1.1 Sistema de gestión ambiental  

Al implementar un sistema de gestión ambiental, es importante tener en cuenta que el SAC 

tiene unos principios base que deben de cumplirse y mantenerse en constante seguimiento, 

por parte de todos los integrantes del eco-hotel. Cada principio se implementará bien sea 



por medio de políticas, acciones o programas de gestión ambiental desarrolladas por el 

eco-hotel. Las propuestas por el INCOTEC (2010), en las etiquetas ambientales tipo I son: 

Primero, el servicio, que en este caso es un eco-hotel debe hacer uso sostenible de los 

recursos naturales y otros que emplee en sus procesos. De acuerdo con esta premisa, el 

eco-hotel manejará sus recursos de la siguiente manera: 

• Agua: En cuanto a la gestión del agua, se buscará reducir el consumo de este recurso en 

las acciones de limpieza, cocina y mantenimiento tanto de las instalaciones como de sus 

alrededores. Por ejemplo, instalando sistemas ahorradores de agua tanto en el escusado 

como en los grifos y utilizando aguas lluvias para ciertos procedimientos del hotel, tales 

como el riego de los jardines, el vaciado de los escusados, limpiar la fachada, entre otros. 

Todas estas estrategias se monitorearán con el fin de ver los resultados, aplicar estrategias 

nuevas, actualizar las utilizadas y mejorar continuamente en su gestión.  

• Áreas naturales: Como el eco-hotel busca impulsar el turismo en la región invitado a los 

clientes a interactuar con el medio ambiente, se debe contar con la información pertinente 

de las áreas naturales que se visitan, mostrando a los clientes las maneras eficientes de 

reducir el impacto del turismo y respetar los espacios.  

• Fauna y flora: tener presente las especies vegetales y animales nativas que rodean el eco-

hotel, para promover a los empleados y visitantes tener el mayor cuidado posible con las 

mismas, y evitar su comercialización. En cuanto a las especies se harán reseñas ilustrativas 

en la página web del eco-hotel, con el fin de generar conocimiento y promover el cuidado.   

En segundo lugar, para cumplir con el principio de minimizar el uso de materias primas 

nocivas para el ambiente, el eco-hotel actuará así:  

• Materias nocivas: en cuanto a los productos necesarios para desarrollar los procesos del 

eco-hotel es importante mantener la misma filosofía. En la limpieza se debe priorizar el 

utilizar detergentes o productos amigables con el medioambiente, evitando al máximo el 

uso de cloro, detergentes y otros productos nocivos. En caso de ser necesario algún 

producto químico, se debe llevar el registro correspondiente y un programa de minimización 



y manejo de los productos, donde se establezcan las cantidades, uso adecuado y aspectos 

generales de los mismos.  

En tercer lugar y para garantizar el cumplimiento del SAC. el servicio deberá utilizar 

menos cantidades de energía y hacer uso de fuentes renovables, por lo tanto, se 

proponen las siguientes acciones: 

• Energía: como se ha mencionado en apartados anteriores es interesante las nuevas 

propuestas de energía renovable que han surgido en estos últimos tiempos y la popularidad 

que han adquirido. Para el caso del eco-hotel en el Guaviare, los paneles solares serían 

una buena opción pues, el clima de la zona lo permite, sin embargo, en los planes de inicio 

del eco-hotel se descartará la implementación de dichas tecnologías, ya que la inversión de 

toda la infraestructura y mantenimiento se priorizará para lograr tener la capacidad 

esperada (6 cabañas) y cumplir con el funcionamiento proyectado en el estudio financiero. 

Probablemente, cuando se logre una estabilidad dentro de la operación y los huéspedes 

que visitarán el eco-hotel se llegaría a considerar la opción, siempre y cuando se realice un 

estudio de viabilidad en la implementación y también en la inversión. Por otro lado, se 

maximizará el uso de la luz solar durante las operaciones, para que la energía recolectada 

en el día se pueda utilizar en el horario donde no haya luz solar. Igualmente, se deben de 

usar bombillas ahorradoras de energía y aparatos electrónicos con excelente eficiencia en 

el consumo de energía. En cuanto, a la gestión de la energía, al igual que con la del agua, 

se deben llevar los registros de consumo necesarios con el fin de mejorar continuamente 

en su ahorro. 

Para cumplir el cuarto principio del SAC se deben utilizar menos materiales de empaque y 

uso cotidiano, en lo posible reciclables, reutilizables o biodegradables en el producto o 

prestación del servicio:  

• Residuos: Para el consumo de todos los productos que se requieren en el eco-hotel, 

incluyendo los productos de aseo anteriormente mencionados, se debe crear un registro de 

los residuos que se generan mensualmente, una clasificación del tipo de residuo y un 

programa para reducir, reutilizar y reciclar (3R) adecuadamente los mismos.  



• Materiales: los insumos necesarios en las actividades de aseo y cocina (recipientes, 

sartenes, ollas, entre otros) se utilizarán lo máximo posible, para que al final de su vida útil 

en el eco-hotel puedan ser donadas a organizaciones o personas que puedan darles un 

mejor uso. Igualmente, se comprarán los suministros a granel para evitar el uso de múltiples 

recipientes de un solo uso y se buscará tener digitalizados los documentos y la información 

del eco-hotel, evitando imprimirlos.  

Por último, el servicio debe prestarse haciendo uso de tecnologías limpias o generando un 

menor impacto relativo sobre el ambiente. 

• El servicio del eco-hotel hará uso de tecnologías limpias ya mencionadas, tales como llevar 

los diferentes registros de consumo de los recursos y productos necesarios con el fin de 

mejorar continuamente su gestión. También, se promoverán programas y actividades que 

enseñen a los empleados y visitantes cómo pueden reducir la contaminación (auditiva, 

atmosférica y visual) que generan tanto en su estadía en el eco-hotel como en su vida 

cotidiana.  

9.2 LOCALIZACIÓN 

Como se ha mencionado a lo largo del trabajo, se pretende evaluar la viabilidad de un eco-

hotel, localizado en el municipio del San José del Guaviare. La idea del trabajo de grado 

nació, ya que se cuenta con la disponibilidad de un terreno localizado en el límite del 

municipio, que se reconoce con el nombre de “Finca El Progreso”. Por esta razón, al contar 

con la disponibilidad del terreno por uno de los socios, no se pretende evaluar la ubicación 

adecuada, sino más bien compararla con la de los hoteles ya existentes en la zona. Por el 

momento, la finca cuenta con 62 hectáreas y está localizada en el paraje El Centro, sector 

La Cauchera. La urbanización del predio está en trámite ante el Concejo Municipal 

(Bermúdez Marín, Banrepcultural, 2021).  



 

Figura 9. Finca El Progreso, terreno completo propiedad de los socios. Fuente: (Google 
Earth, 2021). 

 

 

Figura 10. Finca El Progreso, terreno donde se ubicará el eco-hotel. Fuente: (Google 
Earth, 2021).  

Sin embargo, una buena localización debe valorar otras micro localizaciones en la región, 

pues bien, se debe evaluar y comparar de acuerdo con criterios que determinaran el éxito 

del eco-hotel. Para ello, se utilizó la propuesta realizada por Sapag & Sapag (1989), en 

donde se definieron tres bloques de factores: decisivos, importantes y deseables, con un 

peso de 50%, 30% y 20% respectivamente. La lista de criterios se clasifica así: 

Factores decisivos 



- Cercanía al aeropuerto 

- Seguridad de la zona  

- Parqueadero y/o servicio de transporte:  

Factores importantes 

- Disponibilidad a servicios de electricidad y alcantarillado 

- Disponibilidad a internet 

- Área del lugar: hace referencia a la composición y elementos del lugar. Tales como: piscina, 

zonas verdes, zonas sociales y de entretenimiento, entre otras. 

- Proximidad a atractivos turísticos y actividades. 

Factores deseables 

- Modalidad de alojamiento responsable con el medio ambiente 

- Accesibilidad a los proveedores: acá se analiza tanto desde el nivel del eco-hotel como el 

consumidor. Que sea posible llegar a restaurantes cerca, que los proveedores de alimentos 

y servicios encuentren el lugar accesible, etc.  

- Atención del personal, aseo y comodidad. 

Para comparar dichos criterios, se seleccionaron tres de los hoteles más reconocidos de la 

zona: Hotel El Aeropuerto, Hotel Campestre Palma Real y Hotel Quinto Nivel. A partir de 

información secundaria seleccionamos la clasificación para cada hospedaje, de las 

clasificaciones de Google y opiniones de los usuarios que hayan visitado alguno de los 

lugares respectivamente, se obtuvo la siguiente información:  



 

Figura 11. Tabla localización comparativa entre los principales hospedajes. Fuente: 
elaboración propia. 

En cuanto a la cercanía con el aeropuerto, aunque el desplazamiento para todos los hoteles 

no es largo, el hotel El Aeropuerto se encuentra ubicado justo al frente de la entrada del 

Aeropuerto Jorge Enrique González, también conocido como Aeropuerto de San José del 

Guaviare, por lo que su clasificación es la más alta de todas. Por otro lado, la clasificación 

de la finca El Progreso y el hotel Quinto Nivel es de 4 puesto que se encuentran a una 

distancia similar evaluada en tiempo de 5 a 10 minutos. Por último, el hotel Campestre 

Palma Real, es el más alejado y por tanto su calificación es menor.  

Respecto a la seguridad, se dio la misma calificación a todos los hoteles pues se encuentran 

ubicados en los mejores barrios de la ciudad. Además, cerca de la ciudad y alrededor del 

aeropuerto hay algunas bases militares y puestos de control que buscan asegurar la zona.  

En cuanto a los parqueaderos, el Guaviare es una zona que no cuenta con un buen servicio 

de transporte público. En general los visitantes se movilizan en sus vehículos propios 

(carros y motos), alquilados o incluso moto taxis. Sin embargo, el tener un parqueadero 

cerca o dentro del alojamiento es un atributo de mucho peso. Adicional, se lo otorga un plus 

a los alojamientos que ofrecen servicio de transporte al menos a ciertos puntos del 

municipio o bien el transporte completo a sitios de interés, tipo para actividades turísticas. 

El eco-hotel y el hotel El Aeropuerto, reciben las calificaciones más altas porque ofrecen 

servicio de parqueadero dentro del área del alojamiento.  

 



Es importante destacar que, casi todos los lugares turísticos y culturales del Guaviare se 

encuentran alejados de las zonas urbanas, donde generalmente se encuentran los hoteles, 

por eso en la clasificación de la proximidad a zonas turísticas es igual para todos los 

alojamientos, pues bien, todos los atractivos culturales y turísticos se encuentran por fuera 

de la ciudad. Es importante entender esto, y así garantizarle al huésped comodidad, una 

oferta de transporte tercerizada o propia del eco-hotel, que le permita desplazarse a los 

eventos, actividades y demás.  

 

San José del Guaviare es una zona que cuenta con los servicios públicos y gracias a los 

planes de ordenamiento territorial expresados en su Plan de Desarrollo 2020 a 2023, 

también cuentan con servicios de conectividad en la zona.  

 

Aunque todos los hoteles cuentan con piscina, zonas comunes y servicios de restaurante, 

en este aspecto se evaluó también la distribución y área de los espacios en el hotel. Así, 

Quinto Nivel recibe una calificación de 3, puesto que el hotel en sí es un edificio y sus áreas 

de entretenimiento o esparcimiento no son muy grandes, además no cuenta con una zona 

verde. Por otro lado, Hotel Campestre Palma Real y Hotel El aeropuerto tienen una 

calificación de 4 debido a la distribución de sus espacios, puesto que varios usuarios se 

quejan de la cercanía entre las habitaciones y los lugares de entretenimiento.  

 

Igualmente, las calificaciones en cuanto a atención del personal, aseo y comodidad de los 

hoteles El Aeropuerto y Campestre Palma Grande se vieron afectadas por las quejas y 

comentarios negativos en diferentes páginas online de los usuarios que visitaron los 

hoteles. 

 

Como se ha mencionado en elementos anteriores, la propuesta del trabajo viene a innovar 

en San José del Guaviare, pues por hasta el momento no hay eco-hoteles en la zona. Este 

es uno de los atributos más importantes por este recibe el más alto puntaje.  

 

A raíz de la investigación primaria, los encuestados afirman que tener un buen servicio del 

cuarto, limpieza y comodidad dentro del establecimiento, son factores determinantes e 



importantes a la hora de elegir el lugar de hospedaje. Si bien los hoteles con los que se 

comparan tienen buenas reseñas por parte de los huéspedes, siendo el peor calificado el 

hotel Campestre Palma Real, que tiene muchas oportunidades de mejora, la buena 

atención es un atributo que predomina en la muestra que se compara. Los huéspedes 

reafirman que el servicio al cuarto, el aseo en la zona y atención por parte del personal son 

elementos fundamentales.  

 

A raíz del análisis comparativo de localización con respecto a los hoteles más reconocidos 

en la zona, la finca “El Progreso” se destaca por tener atributos atractivos a nivel de 

ubicación, entre ellos podemos encontrar: estar rodeado de un cultivo de caucho, contar 

con un espacio amplio, que le permite tener operaciones ganaderas. Además, está ubicado 

cerca de puntos de interés como: el aeropuerto, la ribera del río, centros médicos, centros 

de comercio, centros recreativos y de diversión, etc. 

9.3 TAMAÑO 

Con el fin de conocer cuál sería la demanda potencial del proyecto y teniendo en cuenta los 

resultados de la encuesta primaria realizada en anteriores apartados, el universo de los 

potenciales clientes del eco-hotel puede llegar a ser infinito ya que el segmento se 

caracteriza principalmente por un tipo de estilo de vida y con preferencias por ciertas 

actividades. Además, es importante tomar la información demográfica arrojada por la 

encuesta y organizar al mercado potencial de acuerdo con las características que más se 

acomodarían a la experiencia del eco-hotel.  

 

Para este ejercicio se tomó la población de las 2 principales ciudades de Colombia: Bogotá 

y Medellín. Por un lado, Bogotá fue elegido pues al ser la capital del país, cuenta con un 

flujo importante de habitantes y turistas, ya que, en esta ciudad se encuentra el aeropuerto 

internacional El Dorado el cual recibió 32.7 millones de pasajeros en el 2019 (Cámara de 

Comercio de Bogotá, 2019). Medellín, es la segunda ciudad principal del país y segunda 

con mayor población, fue premiada en años anteriores como City of The Year por sus 

propuestas en cuanto a innovación, tecnología y cultura, lo que podría indicar una mayor 



receptividad a nuevas experiencias como lo es la que propone este proyecto (Urna de 

cristal, 2018). 

 

En el 2018, Bogotá tenía 7.019.847 habitantes (Bogotá cómovamos, 2018), mientras 

Medellín tenía 2.427.129 habitantes en el mismo año (Medellín cómovamos, 2018). Ambas 

cifras fueron tomadas del último censo realizado en el 2018 por el DANE. A partir de la 

suma de estas dos ciudades, se obtuvo el universo. Con el fin de definir el tamaño potencial 

máximo del proyecto, se utilizó el método de tamaño de Sapag & Sapag (1989), en donde 

se partió del universo previamente definido y se aplican tres filtros para ir moldeando cuál 

sería la demanda potencial. En este caso, los tres filtros se tomaron a partir de los 

resultados obtenidos de la investigación primaria, teniendo en cuenta que esta fue aplicada 

a una población infinita y que los porcentajes arrojados podrían ser adaptados a un universo 

definido. Los cuales fueron: 

 

1. Porcentaje de aceptación del eco-hotel: el atributo más importante es la disposición del 

consumidor de visitar este tipo de alojamientos. Tomando el dato de la encuesta, 97.8% de 

los encuestados estarían dispuestos a alojarse en un eco-hotel a la hora de viajar.  

2. Edades: se tomaron los rangos entre los 26 a 35 años y 36 a 45 años, ya que 

económicamente se consideran la población más activa y estable, en términos de empleo 

y actividad en el mercado. Para el caso de la encuesta estos dos rangos representaron el 

14.4% (El Confidencial, 2014).  

3. Salario: si bien no es el factor más relevante, es crucial que el mercado potencial cuente 

con un nivel de ingresos que le permita cubrir todos los costos y gastos que conllevará la 

experiencia en el eco-hotel. Para esto, se tomó la población que recibe ingresos mensuales 

superiores a los $3.000.000 millones de pesos, donde esto representó el 19.6%.  



 

Figura 12. Estimación tamaño potencial y capacidad máxima del eco-hotel. Fuente: 
elaboración propia.  

De la figura anterior, podemos considerar que del universo finito que se compone de la 

población de las dos principales ciudades del país, el proyecto podría llegar a tener una 

demanda potencial de hasta 260.766 personas.  

Con esto en mente y teniendo en cuenta que los alojamientos no paran sus servicios en 

ninguna época del año; asumiento que las 6 cabañas que el eco-hotel presupuesta tener, 

3 familiares y 3 dobles, con capacidades estimadas de 5 y 2 personas respectivamente, se 

ocupen a su máxima capacidad los 360 días del año, la capacidad máxima anual del eco-

hotel sería de 7.560 personas. Todo esto indica que el eco-hotel logra tener una capacidad 

máxima atendida de 2.9%, es decir, el market share del proyecto en la zona. A pesar de ser 

un porcentaje bajo, el mercado potencial de las 260.766 personas es un mercado que puede 

seguir creciendo y que para el eco-hotel significa oportunidades de conseguir nuevos 

posibles huéspedes en un mercado que puede crecer.  

Sin embargo, la demanda de los posibles consumidores depende de la disponibilidad y 

fechas en las que decidan o gusten viajar, es por esto que los alojamientos independiente 

de su tipo manejan temporadas de alta, media o baja demanda, en donde los porcentajes 

de ocupación oscilan. Esto, entonces, significa el reto para los alojamientos, mantener sus 

porcentajes de ocupación altos.  

9.3.1 Insumos: Elementos y estructura del eco-hotel 

 



Con base en la información del tamaño descrita en el apartado anterior, tres cabañas dobles 

y tres familiares, a continuación, se presentará un listado de insumos necesarios para la 

construcción y dotación de cada una de las cabañas, además, del detalle de los elementos 

requeridos para la cocina, recepción y zonas comunes; teniendo en cuenta que para la 

definición de los espacios de cada una de las cabañas y de las zonas comunes se tomó la 

recomendación de INNOVACASAS.  Los precios de los espacios e insumos se presentarán 

en el apartado de la viabilidad financiera. 

 

Para el diseño de las cabañas y demás espacios del eco-hotel se tendrá en cuenta un 

concepto minimalista, con insumos de alta duración y ecológicos, en la medida de lo posible, 

con el fin de seguir aportando a la sostenibilidad en pequeños detalles. Además, se 

comprarán los materiales y adornos en la región, apoyando a la economía local. 

 

En cuanto a las cabañas, se comprende una lista de requerimientos según la capacidad y 

el tamaño de estas, teniendo en cuenta que las cabañas familiares tienen un espacio de 45 

m2 y una capacidad máxima de 5 personas, y las cabañas dobles tienen un espacio de 30 

m2 y una capacidad máxima de 2 personas. Además, es válido resaltar que los insumos de 

ambas cabañas son similares, en cantidades diferentes según el tamaño.  

 



 

Figura 13. Insumos y requerimientos habitación familiar. Fuente: elaboración propia.  

Obra gris (en metros cuadrados) 45

Cama king size 1

Colchón cama king size 1

Cama Auxiliar Individual 3

Colchón Cama Auxiliar Individual 3

Almohadas 3

Cojines 2

Ropa de cama - Tamaño King 1

Ropa de cama - Individual 3

Mesa de noche 2

Lámpara colgates 2

Armario 1

Luces habitación y baño 3

Decoración (cuadros, esculturas, etc.) 1

Sillas 2

Mesa Auxiliar 1

Combo baño 1

Mueble lavamanos 1

Cesta 1

Ducha 1

Espejo 1

Decoración - Plantas 1

Toallas 6

Cantidad

Insumos

Habitación familiar



 

Figura 14. Insumos y requerimientos habitación doble. Fuente: elaboración propia.  

 

En cuento al espacio de la cocina y el comedor, se buscará tener los insumos básicos que 

se puedan necesitar, sobre todo para la elaboración de los desayunos brindados por el eco-

hotel. Muchos de los elementos de la cocina se comprarán de acero inoxidable, debido a 

que gracias a su duración y resistencia es considerado uno de los metales más amigables 

Obra gris (en metros cuadrados) 30

Cama king size 1

Colchón cama king size 1

Cama Auxiliar Individual 0

Colchón Cama Auxiliar Individual 0

Almohadas 2

Cojines 2

Ropa de cama - Tamaño King 1

Ropa de cama - Individual 0

Mesa de noche 2

Lámpara colgates 2

Armario 1

Luces habitación y baño 2

Decoración (cuadros, esculturas, etc.) 1

Sillas 2

Mesa Auxiliar 1

Combo baño 1

Mueble lavamanos 1

Cesta 1

Ducha 1

Espejo 1

Decoración - Plantas 1

Toallas 3

Cantidad

Insumos

Habitación doble



con el medio ambiente. Además, se buscarán electrodomésticos con etiqueta energética 

tipo A, los cuales consumen energía en menor medida.  

 

 

Figura 15. Insumos y requerimientos cocina pequeña. Fuente: elaboración propia.  

Por último, en cuanto a la recepción, se tendrán los insumos básicos para la atención y el 

trabajo diario que se requiere en el puesto, teniendo en cuenta que la documentación, los 

recibos, guías turísticas, mapas y demás, se harán de manera digital. Además, en la 

adecuación de las zonas comunes y la piscina, se buscará la menor perturbación posible 

de los espacios verdes, utilizando la jardinería como contribuyente del diseño y decoración. 

Estructura física 70

Estufa eléctrica 1

Nevera 1

Lavaplatos 1

Campana de extracción 1

Licuadora 1

Juego de ollas 1

Set utensilios de cocina 1

Set de cuchillos 1

Juego de cubiertos 5

Vajilla 6

Juego de vasos 5

Cafetera 1

Jarra 2

Toalla Reutilizable 1

Basurero 1

Otros utensilios de cocina 1

Comedor comunitario 2

Lavadora 1

Mueble organizador 1

Cocina pequeña

Cantidad Insumo



 

Figura 16. Insumos y requerimientos otros espacios. Fuente: elaboración propia.  

10 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

El modelo de negocio que se propone en este trabajo de grado es un eco-hotel localizado 

en el municipio de San José del Guaviare. La principal motivación de que sea un alojamiento 

ecológico es honrar los aspectos culturales, naturales y sociales del municipio. Además, es 

una zona con mucho potencial en el área turística y es atractiva para los amantes del 

turismo de aventura, naturaleza, cultural, ecológico, entre otros. La idea de llevar a cabo 

este proyecto es fomentar el crecimiento y progreso de la zona, y al mismo tiempo lograr 

posicionarlo como un destino turístico emblemático en Colombia (Concejo municipal San 

José del Guaviare, 2020).  

Estructura física 70

Lámpara 1

Escritorio 1

Computador 3

Televisor 1

Celular Xiaomi 1

Espejo 2

Sofacama 4

Cortinas 4

Zonas verdes aledañas 1

Baño 1

Mueble lavamanos 1

Cesta 1

Espejo 1

Ducha 1

Piscina 1

Recepción

Zona común

Otros espacios 

 Insumo Cantidad



10.1 MISIÓN 

 

La misión del eco-hotel ubicado en el San José del Guaviare es generar experiencias de 

viaje diferentes, compuestas por naturaleza, cultura, dinamismo y bienestar donde se 

permita conectar en armonía con el entorno del eco-hotel.  

Estamos comprometidos en ser un referente nacional e internacional de turismo de 

naturaleza, sostenible y cultural en San José del Guaviare que aporta a mejorar la calidad 

de vida de los colaboradores, huéspedes, comunidades locales y el ecosistema.   

10.2 VISIÓN 

 

Para el año 2028 el eco-hotel localizado en San José del Guaviare será un referente de 

ecoturismo, a través de sus acciones en turismo de naturaleza, de aventura y de cultura y 

paz. Asimismo, garantizaremos a nuestros visitantes y colaboradores de generar una 

experiencia inigualable rodeada de naturaleza y aprendizaje en cuanto al cuidado del medio 

ambiente.  

10.3 OBJETIVOS 

 

10.3.1 General 

 

Generar experiencias de viaje únicas compuestas por actividades que impliquen una 

conexión con la naturaleza y la cultura que se ofrezcan en el municipio de San José del 

Guaviare, Colombia. Tendremos el menor impacto ambiental posible y al mismo tiempo 

fomentaremos el progreso local, el aprendizaje y preservación del medio ambiente.  

10.3.2 Específicos 

 



1. Desarrollar acciones que fomenten el desarrollo sostenible del entorno que rodea al 

eco-hotel, primordialmente en ecoturismo de cultura, naturaleza y aventura.  

2. Fomentar la educación y cuidado del medio ambiente a los colaboradores, 

huéspedes y comunidades aledañas al eco-hotel.  

3. Establecer estándares de calidad que permitan diferenciar el eco-hotel de los demás 

alojamientos en el municipio de San José del Guaviare.  

10.4 ORGANIGRAMA 

 

Con el fin de cumplir con los objetivos anteriormente mencionados y ser coherentes con la 

cultura organizacional que se pretende fomentar en el eco-hotel, se tendrá la siguiente 

estructura organizacional: 

 

Figura 17. Estructura organizacional eco-hotel San José del Guaviare. Fuente: 
elaboración propia. 

A continuación, una breve descripción de las funciones y perfil de los cargos necesarios 

para la prestación del servicio del eco-hotel: 



Gerencia En la gerencia se encontrarán los socios del negocio, es decir, 
quienes invierten en su creación. 

Administración  

Administrador general El administrador general será la persona encargada de la 
dirección, planeación, organización y control de todas las áreas 
del eco-hotel, sus acciones tienen que estar alineadas con la 
misión y visión del negocio y debe velar por el cumplimiento de 
los objetivos organizacionales, la calidad del servicio, la 
orientación al servicio de los empleados, las compras, una 
buena relación con los colaboradores, etc. 

Contador Se contratará un contador por prestación de servicios, quien se 
encargará del estado financiero y los libros contables de la 
organización, además de las implicaciones legales de área de 
las finanzas. Trabajará de la mano con el administrador general 
y el mercadólogo en la toma de decisiones y la optimización de 
los recursos del eco-hotel. 

Mercadólogo Se contratará un mercadólogo por prestación de servicios, que 
se encargará de estudiar el mercado, satisfacer las 
necesidades de los clientes, posicionar el eco-hotel en la mente 
del mercado potencial, generar experiencia de marca, definir 
estrategias comerciales, el marketing digital, etc. Trabajará de 
la mano con la administración en la toma de decisiones de la 
empresa. 

Atención clientes 

Recepcionista  Es el encargado de las reservas, recibir a los huéspedes, 
realizar los registros de entrada y salida, informar sobre los 
servicios y horarios del eco-hotel, atender los posibles clientes 
que se comunican con el eco-hotel, atender las consultas y 
peticiones de los clientes, entre otras tareas administrativas.  
Debe ser una persona educada, carismática, servicial y con una 
buena imagen.  

Guía turístico Será la persona encargada de acompañar a los huéspedes del 
eco-hotel en las salidas que se tengan programadas. Al ser un 
territorio con un gran valor natural, cultural y social, el guía 
turístico debe tener un gran conocimiento del sector y de su 
historia, para informar a los turistas interesados. 
Debe ser una persona carismática, disciplinada, con una 
inclinación por la ética ambiental, respetuosa, paciente. 

Oficios Varios 



Encargado oficios 
domésticos  

Serán los encargados de la preparación de los desayunos que 
ofrecerá el eco-hotel a los huéspedes y del mantenimiento de 
las habitaciones e instalaciones, buscando que estos lugares se 
mantengan limpios y organizados. Se encargarán de la 
lavandería y deben estar en disposición ante casos solicitados.  

Jardinero En el eco hotel es muy importante tener una persona encargada 
del cuidado y mantenimiento de los espacios verdes, así como 
de las plantas y de los animales que se puedan encontrar. Esta 
persona debe tener un amplio conocimiento de las especies 
nativas y sus características, para que pueda en tal caso 
enseñar a los turistas interesados. 

Oficios varios  La persona que ocupe el papel de oficios varios será 
responsable de diferentes actividades dentro del eco-hotel, 
como ayudar a llevar el equipaje de los clientes a las 
habitaciones, hacer reparaciones si se presenta algún daño, 
realizar periódicamente el mantenimiento externo de las 
cabañas, colaborar con la jardinería y con la seguridad del hotel.  

Tabla 3. Descripción cargos personal que trabajan en el eco-hotel. Fuente: elaboración 
propia. 

10.5 FLUJOGRAMA 
 

En línea con la misión, la visión y el organigrama, se expone el flujograma de actividades 

que permiten cumplir los objetivos del eco-hotel y justifican los cargos y el personal 

requerido para llevar a cabo el servicio. De manera general, el flujograma se compone de 

las actividades principales que permiten al eco-hotel prestar su servicio. La primera parte 

del flujograma analiza el momento principal en donde el huésped demuestra interés por 

adquirir servicio, bien sea hacer preguntas, reclamos o chequear disponibilidad para una 

próxima fecha. La segunda parte del flujograma son las actividades que componen el 

servicio del eco-hotel y donde encontramos actividades transversales que hacen del 

proyecto viable y que cumpla con la cultura organizacional definida. Algunas de las 

actividades de procesos transversales, apoyo directo al servicio y atención de los 

huéspedes son: recibimiento y presentación del guía turístico, desayuno, actividades 

dinámicas, actividades turísticas (out sourcing), servicio a la habitación y mantenimientos.  



 

Figura 18. Flujograma eco-hotel, actividades de captación de los potenciales huéspedes. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 19. Flujograma eco-hotel, atención directa al huésped y actividades que conforman 

el servicio ofrecido en el eco-hotel. Fuente: elaboración propia.  



11 ESTUDIO FINANCIERO 

11.1 SUPUESTOS 

 

Para comenzar con la viabilidad financiera, se tomaron los datos de ocupación de hoteles, 

hospedajes y residencias en el año 2019, suministrados por la Policía Nacional, Grupo de 

Protección al Turismo y Patrimonio Nacional del Guaviare, entidad encargada de registrar, 

controlar y regular la industria del turismo en la región. De allí se logró obtener el detalle por 

cada uno de los diferentes tipos de hospedaje en la región, con la cantidad de personas 

que se hospedaron cada día durante todo el año y la capacidad máxima de cada hospedaje. 

Tomando esta información, se logró calcular los porcentajes de ocupación de manera 

mensual. Se tomaron en cuenta tres hoteles que son similares en tamaño a la propuesta 

que tiene el eco-hotel, estos son: San José Capital, Panorama y Pórtico. En la siguiente 

figura se logran observar las ocupaciones mensuales de los hoteles mencionados mes a 

mes. 

 

 

Figura 20. Ocupación mensual porcentual de los hospedajes similares en tamaño al 

pensado en el eco-hotel. Fuente: Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional 

del Guaviare. 

A partir de esta información, se logró plantear el supuesto del porcentaje de ocupación 

mensual del eco-hotel, sacando un promedio por mes tomando la información de ocupación 

de los tres hospedajes seleccionados, a ese resultado se le adicionó un 10%, sustentado 

porque la capacidad del eco-hotel, al ser pequeña, tiene mayores probabilidades de lograr 

niveles de ocupación más altos y la creciente popularidad de este tipo de hospedaje en 

Colombia, que según El Tiempo (2019) puede llegar a tener una ocupación del 60% en 

temporada baja, mientras que, en temporada alta, se podría lograr una ocupación total. A 

Hotel 
Capacidad 

maxima

SAN JOSE CAPITAL 50 23% 18% 20% 26% 24% 48% 11% 24% 24% 10% 10% 10%

PANORAMA 20 55% 34% 33% 59% 40% 55% 58% 50% 50% 44% 44% 44%

PÓRTICO 36 40% 15% 46% 62% 27% 39% 41% 38% 53% 33% 33% 33%

Dic.Nov.OctAbr. Mar.Feb. Ene. Sep.Ago.Jul. Jun.May.



partir de esta información, se logró plantear el supuesto del porcentaje de ocupación 

mensual del eco-hotel, sacando un promedio por mes tomando la información de ocupación 

de los tres hospedajes seleccionados, a ese resultado se le adicionó un 5%, sustentado 

porque la capacidad del eco-hotel, al ser pequeña, tiene mayores probabilidades de lograr 

niveles de ocupación más altos y la creciente popularidad de este tipo de hospedaje en 

Colombia, que según El Tiempo (2019) puede llegar a tener una ocupación del 60% en 

temporada baja, mientras que, en temporada alta, se podría lograr una ocupación total. En 

síntesis, la propuesta del eco-hotel prioriza la conservación y preservación del espacio, lo 

que limita su capacidad y tamaño, y facilita que el porcentaje de ocupación sea alto sin dejar 

de lado la tendencia de ocupación que sigue la región. 

 

 

Figura 21. Tabla de ocupaciones estimada mes a mes del eco-hotel. Fuente: Elaboración 

propia.  

Tomando las consideraciones anteriores y realizando los ajustes, se obtuvo el supuesto de 

ocupación por mes para el eco-hotel, este elemento es fundamental para el cálculo de los 

ingresos del primer año. El porcentaje de ocupación por la cantidad de días del mes, 

teniendo en cuenta que se realizó el supuesto que todos los meses del año son de 30 días, 

resulta en la cantidad de días que el eco-hotel recibe ingresos. Esta cantidad de días, 

multiplicada por el precio y la cantidad de cada tipo de cabaña es igual a los ingresos del 

mes respectivo. De este modo, los ingresos del eco-hotel para el primero año son la suma 

de cada uno de los saldos mensuales. 

 

Figura 22. Ingresos para el primer año del eco-hotel. Fuente: elaboración propia.  

Para los futuros años de la evaluación financiera del eco-hotel, se proyectaron los ingresos 

para crecer con una inflación del 3% estimada por el Banco de la República (2021). Esta 

39% 22% 33% 49% 30% 47% 37% 37% 42% 29% 29% 29%

Ocupación adicional Eco-Hotel 5% 44% 27% 38% 54% 35% 52% 42% 42% 47% 34% 34% 34%

Promedio de ocupación mensual (Hoteles medianos)



misma tasa se utilizó para la proyección de los costos y gastos, los cuáles se desglosarán 

en detalle más adelante.  

Por otro lado, la inversión inicial del proyecto se compone de muebles, enseres y 

edificaciones, lo que hace de este valor el CAPEX del proyecto. Es importante recordar 

como se mencionó en el estudio técnico que el terreno es propiedad de los socios, la 

viabilidad financiera se trabajó en base a este hecho, el costo fue asumido en el pasado y 

no se tendrá en cuenta este valor de adquisición.  

Basado en el listado de los elementos mencionados en la parte del estudio técnico del 

trabajo, donde se listaron los ítems necesarios para cada uno de los espacios del eco-hotel 

y la cantidad necesaria por cada ítem. Se muestran a continuación las listas actualizadas 

con el detalle por valor unitario, valor total y proveedor.  

 

Figura 23. Inversión inicial habitación familiar eco-hotel. Fuente: elaboración propia. 



 

Figura 24. Inversión inicial habitación doble eco-hotel. Fuente: elaboración propia. 



 

Figura 25. Inversión inicial cocina pequeña eco-hotel. Fuente: elaboración propia. 

Estructura física 70 620.000$                       43.400.000$                INNOVACASAS

Estufa eléctrica 1 1.600.000$                   1.600.000$                  https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/289418/Estufa-Vitroceramica-de-Induccion-59x52-cm-4-Puestos-EI4PVE60/289418

Nevera 1 1.300.000$                   1.300.000$                  https://www.exito.com/nevera-samsung-inverter-no-frost-308-litros-106808/p?idsku=1508036

Lavaplatos 1 430.000$                       430.000$                      https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/304617/Lavaplatos-para-Empotrar-3-Tanques-100x48-cm-Monocontrol-Acero-Inoxidable/304617

Campana de extracción 1 215.000$                       215.000$                      https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/358727/Campana-Horizontal-Acero-Inoxidable-60Cm-220M3-H-2V-CX4000/358727

Licuadora 1  $                       142.500  $                      142.500 https://www.tiendahogaruniversal.com/licuadora-acero-inox-400w/p

Juego de ollas 1  $                       349.900  $                      349.900 https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/435837/Bateria-6-Piezas-Acero-Talent/435837

Set utensilios de cocina 1 56.000$                         56.000$                        https://www.tiendahogaruniversal.com/juego-6-de-utensilios-1000-andina/p

Set de cuchillos 1 20.000$                         20.000$                        https://www.tiendahogaruniversal.com/set-de-cuchillos-4-piezas-para-frutas-verduras-y-multiusos/p

Juego de cubiertos 5 58.350$                         291.750$                      https://www.tiendahogaruniversal.com/juego-de-cubiertos-esencial-4pt-x-4pz/p

Vajilla 6 105.000$                       630.000$                      https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/357973?kid=bnnext1031771&shop=googleShopping&gclid=Cj0KCQjw9O6HBhCrARIsADx5qCRtiUan7s7nqd9qblbRnKBjtbllsFZ5gKd9ozw2k4pxNIkgfx-RickaAk9bEALw_wcB

Juego de vasos 5  $                            7.900  $                         39.500 https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-575312902-set-x-4-copas-aguardientera-whiskera-acero-inoxidable-_JM?searchVariation=61448848193#searchVariation=61448848193&position=7&search_layout=stack&type=item&tracking_id=0daa145f-8acd-41cd-9d01-7ed0e9408097

Cafetera 1  $                       239.000  $                      239.000 https://www.tiendahogaruniversal.com/cafetera-institucional-40tz/p

Jarra 2  $                         82.000  $                      164.000 https://www.tiendahogaruniversal.com/jarra-acero-inoxidable-2l/p

Toalla Reutilizable 1  $                         39.700  $                         39.700 https://www.cerowasteshop.com/collections/hogar/products/toallas-para-cocina-reutilizables-cero-waste

Basurero 1  $                         50.000  $                         50.000 https://www.tiendahogaruniversal.com/basurera-inox-5l/p

Otros utensilios de cocina 1  $                       200.000  $                      200.000 https://www.tiendahogaruniversal.com/acero%20inoxidable

Comedor comunitario 2  $                   2.000.000  $                   4.000.000 Presupuestado

Lavadora 1  $                   1.765.000  $                   1.765.000 https://www.exito.com/lavadora-samsung-carga-frontal-19kl-41lb-167902/p

Mueble organizador 1  $                       285.000 285.000$                      https://www.ekoideas.com/almacenaje-decoracion

55.217.350$                

Cocina pequeña

Total

ProveedorValor totalValor UnitarioCantidad Insumo



 

Figura 26. Inversión inicial recepción y zonas comunes eco-hotel. Fuente: elaboración 

propia. 

Estructura física 70 620.000$                      43.400.000$               INNOVACASAS

Lámpara 1 800.000$                      800.000$                     https://www.ekoideas.com/lampara-suspension-nus

Escritorio 1 800.000$                      800.000$                     Carpinterio Luis Enrique

Computador 3 1.549.000$                  4.647.000$                 https://www.linio.com.co/p/dell-inspiron-14-3493-core-i3-1005g1-4gb-ram-128-gb-ssd-win10-vexny8?qid=173881f517e4e3ac76a86a0f2bbff2c0&oid=DE023EL0C3VJMLCO&position=4&sku=DE023EL0C3VJMLCO

Televisor 1 899.900$                      899.900$                     https://www.linio.com.co/p/televisor-hyundai-32-smart-led-hd-tdt-hyled3243nim-ju4tim?adjust_t=1zira0_f1h7ws&adjust_google_network=u&adjust_google_placement=&adjust_campaign=col-semun-spla&adjust_adgroup=114540509021&utm_term=tvaudiovideo&gclid=Cj0KCQjw1ouKBhC5ARIsAHXNMI9cXTa5av12KTX9hu2rmO58WON3JfZZoDkTBfbiKc56PudecB76QwoaAp2GEALw_wcB

Celular Xiaomi 1 399.900$                      399.900$                     https://www.wom.co/equipos-y-celulares?utm_source=GOOGLESEM&utm_medium=SEM&utm_campaign=WOM_HNDS_JUL_SEM_TRF_AON_B2B_CUST_HANDSET-GOOGLE-SEM-HANDSET-JUL-SRCAD-SCARD-GOOGLE-SEM-HANDSET-JUL&gclid=Cj0KCQjw9O6HBhCrARIsADx5qCTSn9Te4ZZ1V5L3iS5uFFQW0-Hff2ixSF1ic7xmJ7q-jR4Oe1Cqku4aAnTfEALw_wcB

Espejo 2  $                      129.900 259.800$                     https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/451671/Espejo-Sencillo-Ovalado-618x80x3cm/451671

Sofacama 4 2.250.000$                  9.000.000$                 https://www.ekoideas.com/sofa-cama-lean

Cortinas 4 186.000$                      744.000$                     https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-596575435-cortina-para-interior-y-exterior-con-upf-50-_JM#position=3&search_layout=stack&type=item&tracking_id=a49666dc-a5eb-4f6d-9de4-ae75a8897c70

Zonas verdes aledañas 1 3.000.000$                  3.000.000$                 Presupuestado 

Baño 1 613.900$                      613.900$                     https://corona.co/productos/sanitarios/combos-sanitarios/combo-aquapro-rd-sanitario-con-taza-redonda-lavamanos-con-semipedestal-griferia-y-accesorios/p/270421001

Mueble lavamanos 1 1.161.000$                  1.161.000$                 https://www.ekoideas.com/estanteria-auxiliar-madera-kyabi

Cesta 1 55.000$                        55.000$                       https://es.aliexpress.com/item/1005002870178829.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.556b31b1ydIShC&algo_pvid=d8cb97f1-b76c-4631-adb8-67c96cb1c306&algo_exp_id=d8cb97f1-b76c-4631-adb8-67c96cb1c306-42

Espejo 1  $                      129.900 129.900$                     https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/451671/Espejo-Sencillo-Ovalado-618x80x3cm/451671

Ducha 1  $                        64.900 64.900$                       https://corona.co/productos/griferias/ducha-sencilla-dalia-pro/p/DL4065551

Piscina 1 30.000.000$                30.000.000$               https://construccioninteligentedepiscinas.com/cuanto-cuesta-una-piscina/

Total 95.975.300$               

Zona común

Recepción

Otros espacios: recepción, baño, zona común.

 Insumo Cantidad Valor Unitario Valor total Proveedor



 

Figura 27. Detalle CAPEX del eco-hotel. Fuente: elaboración propia. 

Toda la información descrita anteriormente nos indica que la inversión inicial del proyecto 

sería de $407.842.350 pesos colombianos, donde $256.300.000 corresponden a 

construcciones y edificaciones, y $151.542.350 corresponden a muebles y enseres.   

Para la estimación de los gastos del eco-hotel, se comenzó con la nómina de acuerdo con 

la conformación del equipo de trabajo descrita estudio organizacional, bajo el supuesto que 

el contador y el mercadólogo tendrán un contrato por servicios, mientras que los demás 

trabajadores tendrán un contrato a término indefinido. Los salarios para los diferentes 

cargos se encuentran en el rango entre 1 y 1.5 SMMLV, a excepción del gerente general 

de la empresa que son 2 SMMLV. El total del gasto en nómina al mes es de $12.408.520 

pesos colombianos y al año es de $148.902.243 pesos colombianos. 

 

Figura 28. Nómina eco-hotel. Fuente: elaboración propia. 

(Cant.)Cargo Salario mensual
Auxilio 

transporte

Prestaciones 

sociales

Aporte obligatorio a 

seguridad social 

Total gasto 

salario
Total gasto anual

Gasto empresa

(1) Gerente general 1,817,052$          396,662$             308,899$                           2,522,613$          30,271,359$               

(1) Recepcionista 1,362,789$          106,454$             316,297$             231,674$                           2,017,214$          24,206,565$               

(1) Guia turistico 1,362,789$          106,454$             316,297$             231,674$                           2,017,214$          24,206,565$               

(1) Oficios varios / Jardinero 908,526$             106,454$             217,131$             154,449$                           1,386,560$          16,638,725$               

(2) Oficios domésticos 1,817,052$          106,454$             415,462$             308,899$                           2,647,867$          31,774,405$               

(1) Contador 908,526$             908,526$              10,902,312$               

(1) Mercadologo 908,526$             908,526$              10,902,312$               

Total gasto 

nomina mensual
12,408,520$       

Total gasto 

nomina anual 
148,902,243$    

Nómina 

Nómina servicios 



Continuando con los gastos empresariales también se calculó el gasto de constitución del 

eco-hotel como empresa, donde se parte del capital suscrito de la empresa que es de $430 

millones de pesos colombianos. Este gasto se desembolsará en el primer año de operación 

de la empresa, como un gasto preoperativo por un total de $4.524.170 pesos colombianos.  

 

Figura 29. Gasto constitución de la empresa eco-hotel. Fuente: elaboración propia. 

En cuanto a los gastos fijos de la empresa, se tuvo en cuenta la publicidad, conectividad 

(Internet, plan de datos y hosting del sitio web), licencias, suministro de oficina, productos 

de aseo general eco-hotel, alianza con guías turísticos, servicios públicos generales, 

capacitación del personal, el seguro de responsabilidad civil y la depreciación. Esta última 

se realizó por el método de la línea recta y fue calculada para los celulares, los 

computadores, el software y los elementos del CAPEX.  



 

Figura 30. Gastos fijos eco-hotel. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 31. Depreciación activos fijos del eco-hotel. Fuente: elaboración propia. 



Los costos variables del eco-hotel, los que dependen directamente del porcentaje de 

ocupación, son los productos de aseo con los que están dotados cada una de las cabañas, 

el desayuno y los servicios públicos estimados por el uso de la cabaña.  

 

Figura 32. Detalle de los productos de aseo del eco-hotel general y por cabaña. Fuente: 

elaboración propia.  

 

Figura 33. Costos variables totales del eco-hotel. Fuente: elaboración propia.  

 

En la política de KTNO o capital de trabajo se definieron 30 días de reserva para poder 

operar, teniendo en cuenta los elementos de nómina, publicidad, conectividad (Internet, 

plan de datos y hosting del sitio web), licencias, suministros de oficina, seguros, productos 

de aseo y servicios públicos generales. A partir de esta información y utilizando la tasa de 

inflación del 3% para la proyección de los elementos, se identifica la necesidad de KTNO 



para cada uno de los años de evaluación financiera del proyecto (Banco de la República, 

2021).   

 

Figura 34. Política de KTNO para el eco-hotel. Fuente: elaboración propia. 

Con los ingresos, costos y gastos, desglosados se calculó el flujo de caja operativo y con 

él la utilidad operacional, la utilidad operativa antes de impuesto y la UODI. Como supuesto 

del impuesto de renta se tomó una tasa del 9%, donde la Ley de Financiamiento otorga una 

tasa muy favorable de impuesto de renta para los hoteles que se construyan durante 20 

años (Posse Herrera Ruiz, 2021).  

 

Figura 35. Flujo de cada operativo eco-hotel 10 años. Fuente: elaboración propia. 

Como condición de los socios del proyecto del eco-hotel, no se planea tener deuda. Por lo 

tanto, el costo del capital o WACC será igual al costo de patrimonio (Ke). La manera de 

calcular el costo de patrimonio (Ke) utilizada es Ke = Rf + Bl (Rm – Rf) + riesgo país, donde 

Rf es la tasa libre de riesgo, Bl es el retorno de mercado, (Rm – Rf) es la prima de mercado 

y la expresión Bl (Rm – Rf) se conoce como la prima de la empresa (Prieto Ocampo, 2017). 

KTNO para año 0 KTNO para año 1 KTNO para año 2 KTNO para año 3 KTNO para año 4 KTNO para año 5 KTNO para año 6 KTNO para año 7 KTNO para año 8 KTNO para año 9 KTNO para año 10

12,408,520$        12,780,776$       13,164,199$       13,559,125$       13,965,899$       14,384,876$       14,816,422$       15,260,915$       15,718,742$       16,190,305$       16,676,014$          

666,667$              686,667$             707,267$             728,485$             750,339$             772,849$             796,035$             819,916$             844,513$             869,849$             895,944$               

63,000$                64,890$               66,837$               68,842$               70,907$               73,034$               75,225$               77,482$               79,807$               82,201$               84,667$                 

37,500$                38,625$               39,784$               40,977$               42,207$               43,473$               44,777$               46,120$               47,504$               48,929$               50,397$                 

25,000$                25,750$               26,523$               27,318$               28,138$               28,982$               29,851$               30,747$               31,669$               32,619$               33,598$                 

24,167$                24,892$               25,638$               26,407$               27,200$               28,016$               28,856$               29,722$               30,614$               31,532$               32,478$                 

12,333$                12,703$               13,084$               13,477$               13,881$               14,298$               14,727$               15,168$               15,623$               16,092$               16,575$                 

166,667$              171,667$             176,817$             182,121$             187,585$             193,212$             199,009$             204,979$             211,128$             217,462$             223,986$               

291,667$              300,417$             309,429$             318,712$             328,273$             338,122$             348,265$             358,713$             369,475$             380,559$             391,976$               

151,300$              155,839$             160,514$             165,330$             170,289$             175,398$             180,660$             186,080$             191,662$             197,412$             203,335$               

800,000$              824,000$             848,720$             874,182$             900,407$             927,419$             955,242$             983,899$             1,013,416$         1,043,819$         1,075,133$            

TOTAL 14,646,820$        15,086,225$       15,538,812$       16,004,976$       16,485,125$       16,979,679$       17,489,069$       18,013,741$       18,554,154$       19,110,778$       19,684,102$         

NECESIDAD DEL KTNO 14,646,820$        439,405$            452,587$            466,164$            480,149$            494,554$            509,390$            524,672$            540,412$            556,625$            

Productos de aseo general eco-hotel

Servicios públicos general 

Plan de datos (mensual)

Licencia anual para MS Office

Licencia anual para antivirus

Suministros de oficina

Seguros responsabilidad civil 

Nómina

Publicidad

Internet satelital 

Hosting y mantenimiento del sitio web 

Elemento 

Período 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ingresos 350.175.000$                  360.680.250$         371.500.658$       382.645.677$         394.125.048$       405.948.799$       418.127.263$       430.671.081$       443.591.213$       456.898.950$       

Utilidad Bruta 350.175.000$                  360.680.250$         371.500.658$       382.645.677$         394.125.048$       405.948.799$       418.127.263$       430.671.081$       443.591.213$       456.898.950$       

Costos 82.290.000$                    84.758.700$            87.301.461$          89.920.505$           92.618.120$          95.396.664$          98.258.563$          101.206.320$       104.242.510$       107.369.785$       

  Desayunos 46.800.000$                    48.204.000$            49.650.120$          51.139.624$           52.673.812$          54.254.027$          55.881.647$          57.558.097$          59.284.840$         61.063.385$         

  Prod. de aseo 28.290.000$                    29.138.700$            30.012.861$          30.913.247$           31.840.644$          32.795.864$          33.779.739$          34.793.132$          35.836.926$         36.912.033$         

  Serv. Públicos 7.200.000$                      7.416.000$              7.638.480$            7.867.634$             8.103.663$            8.346.773$            8.597.177$            8.855.092$            9.120.745$           9.394.367$           

Gastos 184.641.842$                  190.181.098$         195.886.530$       201.763.126$         207.816.020$       214.050.501$       220.472.016$       227.086.176$       233.898.762$       240.915.724$       

  Nómina 148.902.243$                  153.369.311$         157.970.390$       162.709.502$         167.590.787$       172.618.510$       177.797.066$       183.130.977$       188.624.907$       194.283.654$       

  Publicidad 8.000.000$                      8.240.000$              8.487.200$            8.741.816$             9.004.070$            9.274.193$            9.552.418$            9.838.991$            10.134.161$         10.438.185$         

  Internet satelital 756.000$                          778.680$                  802.040$                826.102$                 850.885$                876.411$                902.704$                929.785$                957.678$               986.409$               

  Hosting y mantenimiento del sitio web 450.000$                          463.500$                  477.405$                491.727$                 506.479$                521.673$                537.324$                553.443$                570.047$               587.148$               

  Plan de datos (mensual) 300.000$                          309.000$                  318.270$                327.818$                 337.653$                347.782$                358.216$                368.962$                380.031$               391.432$               

  Licencia anual para MS Office 289.999$                          298.699$                  307.660$                316.890$                 326.396$                336.188$                346.274$                356.662$                367.362$               378.383$               

  Licencia anual para antivirus 148.000$                          152.440$                  157.013$                161.724$                 166.575$                171.573$                176.720$                182.021$                187.482$               193.106$               

  Suministros de oficina 2.000.000$                      2.060.000$              2.121.800$            2.185.454$             2.251.018$            2.318.548$            2.388.105$            2.459.748$            2.533.540$           2.609.546$           

  Alianza guía turísitico 2.880.000$                      2.966.400$              3.055.392$            3.147.054$             3.241.465$            3.338.709$            3.438.871$            3.542.037$            3.648.298$           3.757.747$           

  Servicios públicos general 9.600.000$                      9.888.000$              10.184.640$          10.490.179$           10.804.885$          11.129.031$          11.462.902$          11.806.789$          12.160.993$         12.525.823$         

  Capacitaciones personal 6.000.000$                      6.180.000$              6.365.400$            6.556.362$             6.753.053$            6.955.644$            7.164.314$            7.379.243$            7.600.620$           7.828.639$           

  Seguros responsabilidad civil 3.500.000$                      3.605.000$              3.713.150$            3.824.545$             3.939.281$            4.057.459$            4.179.183$            4.304.559$            4.433.695$           4.566.706$           

  Productos de aseo general eco-hotel 1.815.600$                      1.870.068$              1.926.170$            1.983.955$             2.043.474$            2.104.778$            2.167.921$            2.232.959$            2.299.948$           2.368.946$           

Utilidad Operacional 83.243.158$                    85.740.452$            88.312.666$          90.962.046$           93.690.907$          96.501.635$          99.396.684$          102.378.584$       105.449.942$       108.613.440$       

Dep 30.183.915$                    30.183.915$            30.183.915$          30.183.915$           30.183.915$          30.183.915$          30.183.915$          30.183.915$          30.183.915$         30.183.915$         

UOAI 53.059.243$                    55.556.538$            58.128.751$          60.778.131$           63.506.993$          66.317.720$          69.212.769$          72.194.669$          75.266.027$         78.429.525$         

Impuesto 4.775.332$                      5.000.088$              5.231.588$            5.470.032$             5.715.629$            5.968.595$            6.229.149$            6.497.520$            6.773.942$           7.058.657$           

UODI 48.283.911$                    50.556.449$            52.897.164$          55.308.099$           57.791.363$          60.349.125$          62.983.620$          65.697.149$          68.492.084$         71.370.868$         

Dep 30.183.915$                    30.183.915$            30.183.915$          30.183.915$           30.183.915$          30.183.915$          30.183.915$          30.183.915$          30.183.915$         30.183.915$         

FC OPERATIVO 78.467.826$                    80.740.364$            83.081.078$          85.492.014$           87.975.278$          90.533.040$          93.167.534$          95.881.064$          98.675.999$         101.554.783$       

FC OPERATIVO 



Para el cálculo de la tasa libre de riesgo – Rf se tomaron los datos de los retornos históricos 

de U.S T. Bond otorgados por Damodaran (2021). Se realizó la mediana de los datos ya 

que en el reporte hay valores muy grandes o bajos, que convierten la muestra muy volátil a 

los valores atípicos, lo que hace que al realizar el promedio el valor se distorsione. 

 

Figura 36. Tasas T. Bond para cálculo WACC. Fuente: (Damodaran, 2021). 

Tomando el mismo referente, Damodaran (2021) , se tomaron los datos del S&P 500 desde 

1928 hasta 2020, donde se realizó el promedio de los datos y se obtuvo como resultado 

una tasa de rentabilidad de mercado de Rm=11.64%.  

La prima de riesgo país, se calculó como el promedio del EMBI Global Diversified 

Subindices para Colombia, con los datos desde el 29 de octubre de 2007 hasta el 2 de 

septiembre de 2021, donde se obtiene una prima de 2.2%.  

Por otro lado, al no involucrar un elemento de deuda la beta apalancada es igual a la beta 

des apalancado del sector hotelería otorgado por el mismo autor Damodaran (2021) donde 

el factor de es 1.1.  

La prima por tamaño se calculó en base a la matriz y modelo de cálculo de prima de riesgo 

al modelo utilizado por Bancolombia para la valoración de empresas. Evaluando todos los 

criterios con base a las características y modelos del eco-hotel, la prima de riesgo es de 

4.33%.  

Es así como, y aplicando la devaluación de 0.9% para volver equivalente con respecto al 

dólar americano, se obtuvo un WACC=Ke=20%.  

3-month T.Bill US T. Bond

0,05% 1,28%

0,32% 0,69%

0,93% 2,80%

1,94% -0,02%

1,55% 9,64%

1,94% 11,33%

Tasa libre de riesgo - Rf 4,29%



 

Figura 37. Costo de capital (WACC) del eco-hotel. Fuente: elaboración propia. 

Conociendo los resultados por año de la evaluación financiera del proyecto y el costo de 

capital asociado, podemos conocer la perpetuidad del negocio. Donde se tomó una tasa de 

crecimiento G = 6.8% que hace referencia al crecimiento de la ocupación hotelera en 

Colombia 2020 vs 2021 (El Espectador, 2021). R se consideró como el WACC, y VF hace 

referencia al último valor del flujo de caja operativo, donde el resultado de la perpetuidad 

del proyecto fue de $836.606.143 pesos colombianos en el horizonte de análisis financiero 

de 10 años.  

 

Figura 38. Fórmula perpetuidad para evaluación financiera. Fuente:(C. Ramirez, 2009) 

 

 

Figura 39. Resumen de principales supuestos evaluación financiera. Fuente: elaboración 

propia.  

 

Ke 20%

Tasa libre de riesgo - Rf 4,3%

Prima de mercado Rm - Rf 7,4%

Beta desapalancado del sector - Bl 1,10                     

Prima riesgo país % 2,2%

Prima por tamaño - % 4,33%

Devaluación 0,9%

WACC

INFLACIÓN 3%

IMPUESTO RENTA HOTELES 9%

WACC 20%

G 6.80%

PERPETUIDAD 836,606,143$    



Para realizar el flujo de caja de la inversión, se separó en tres grandes componentes: 

CAPEX, otras inversiones y variación del KTNO. Todos los elementos fueron previamente 

explicados y a continuación se mostrará el flujo de caja de la inversión. Es importante anotar 

que se incluyó la recuperación del KTNO en el décimo y último período de análisis ya que 

teóricamente este dinero debe de recuperarse cuando el proyecto concluya.  

 

Figura 40. Flujo de caja de inversión del eco-hotel. Fuente: elaboración propia. 

En el caso de la evaluación del eco-hotel el flujo de caja del proyecto, que se compone de 

la suma del flujo de caja operativo y el flujo de caja de la inversión, con el mismo flujo de 

caja del inversionista, ya que al no tener un componente de deuda el flujo de caja de 

financiación es 0 para todos los períodos de análisis.  

 

Figura 41. Flujo de caja del proyecto eco-hotel, financiación e inversionista eco-hotel. 

Fuente: elaboración propia. 

11.2 CRITERIOS DE DECISIÓN 

 

Luego de finalizar con todo el proceso de cálculo de los flujos, se analizaron los criterios de 

decisión del proyecto como lo es el valor presente neto (VPN), la TIR, la relación 

costo/beneficio, índice de rentabilidad y payback. 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CAPEX 407.842.350$                   

Terreno -$                                         

Construcciones y edificaciones 256.300.000$                   

Muebles y enseres 151.542.350$                   

OTRAS INVERSIONES 

Constitución de la empresa 4.524.170$                       

CAPITAL DE TRABAJO 

KTNO 14.646.820$                     15.086.225$                    15.538.812$            16.004.976$          16.485.125$           16.979.679$          17.489.069$          18.013.741$          18.554.154$          19.110.778$         

Variacion en KTNO 14.646.820$                     439.405$                          452.587$                  466.164$                480.149$                 494.554$                509.390$                524.672$                540.412$                556.625$               

Recuperacion de KTNO 19.110.778$         

FC INVERSIÓN 427.013.340-$                   439.405-$                          452.587-$                  466.164-$                480.149-$                 494.554-$                509.390-$                524.672-$                540.412-$                556.625-$               19.110.778$         

FC INVERSIÓN 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FC PROYECTO 427.013.340-$                   78.028.421$                    80.287.777$            82.614.914$          85.011.865$           87.480.724$          90.023.649$          92.642.862$          95.340.652$          98.119.375$         120.665.561$       

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NO HAY FINANCIACION -$                                         -$                                        -$                               -$                             -$                               -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             -$                             

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FC DEL INVERSIONISTA 427.013.340-$                   78.028.421$                    80.287.777$            82.614.914$          85.011.865$           87.480.724$          90.023.649$          92.642.862$          95.340.652$          98.119.375$         957.271.704$       

FC PROYECTO 

FC DE FINANCIACION 

FC DEL INVERSIONISTA 



 

Figura 42. Tabla resumen criterios de decisión de la viabilidad financiera del eco-hotel. 

Fuente: elaboración propia.  

El valor presente neto del proyecto, VPN = $75.304.005, al ser un valor positivo indica que 

la inversión es rentable, por lo tanto, el proyecto es factible. La tasa de retorno del proyecto 

(TIR), conocida como el porcentaje de ganancia o pérdida que ofrece una inversión, al ser 

superior a cero indica que el proyecto representa ganancias para sus socios, y 

adicionalmente, al ser superior al costo de capital de proyecto o WACC, demuestra que el 

eco-hotel tiene un margen de utilidad de 3% (Arias, 2014). 

La relación de costo/beneficio del proyecto, es otro criterio de decisión que invita a 

considerar el proyecto, ya que los beneficios son superiores a los costos en una proporción 

de 1.18, es decir, por cada peso invertido se renta 1.18 pesos. 

El período de recuperación del proyecto (PRI), es un indicador que mide en cuánto tiempo 

se recupera el monto total de la inversión a valor presente. Para el caso del eco-hotel se 

estima en un tiempo aproximado de 9.52 años, donde se recupere la totalidad de la 

inversión por parte de los socios (conexion esan, 20217).  

 

Figura 43. Payback eco-hotel. Fuente: elaboración propia. 

11.3 SENSIBILIDAD DE LAS VARIABLES 

 

PAYBACK - PRI 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FCL 427,013,340-$                  78,028,421$                   80,287,777$            82,614,914$          85,011,865$           87,480,724$          90,023,649$          92,642,862$          95,340,652$          98,119,375$         957,271,704$       

 FCL Descontado -$ 427,013,340.19 $ 65,151,628.53 $ 55,975,031.52 $ 48,092,330.50 $ 41,320,861.43 $ 35,503,784.54 $ 30,506,427.35 $ 26,213,146.57 $ 22,524,635.03 $ 19,355,610.51 $ 157,673,889.19

 FCL Descontado Acumulado -$ 427,013,340.19 -$ 361,861,711.65 -$ 305,886,680.13 -$ 257,794,349.63 -$ 216,473,488.19 -$ 180,969,703.65 -$ 150,463,276.30 -$ 124,250,129.73 -$ 101,725,494.70 -$ 82,369,884.19 $ 75,304,005.00



Para entender el comportamiento del negocio, se realizó un análisis de la variación del VPN 

con respecto a los ingresos y costos. Para esto, se tomaron los valores del primer año del 

flujo en ingresos y costos por un valor de $350.175.000 y $82.920.000 respectivamente.  

En este escenario se crearon intervalos de $50.000.000 de pesos colombianos para los 

ingresos, adicionándolos y restándolos al valor inicial, y a los valores resultantes cuatro 

veces más. Para los costos, se manejó el mismo método, pero con el monto de $10.000.000 

de pesos colombianos. De allí, se observa que la tendencia de los ingresos debe ser de 

mínimo $337.275.413 pesos colombianos, ya que con este valor el VPN es igual a cero y 

en este punto, el proyecto debería entrar en consideración si invertir o no. Para el caso de 

los costos, el costo máximo que se puede asumir para que el eco-hotel tenga un VPN igual 

a cero es de $95.189.586 pesos colombianos. Cabe aclarar que tanto los costos como los 

ingresos se consideraron como los únicos montos variables, mientras todos los demás eran 

constantes.  

Claramente la relación VPN con los ingresos es positiva, es decir, el VPN tenderá a crecer 

cuando el nivel de ingresos del eco-hotel aumente. Por otro lado, la relación del VPN con 

los costos tenderá a decrecer a medida que los costos sean mayores. Estableciendo esta 

relación se podría manejar dicho margen de diferencia de los costos máximos e ingresos 

mínimos como el nivel de tolerancia de la estimación. Teniendo en cuenta que los 

porcentajes de ocupación del eco-hotel relacionados con los ingresos son parciales y que 

se enfrentan a escenarios desconocidos ya que en la zona no hay un alojamiento similar.  

De manera general, las estimaciones se realizaron bajo una óptica neutra, en donde se 

respeta la tendencia de alojamiento en el sector. Lo que señala el análisis VPN vs costos, 

es que los costos variables del eco-hotel podrían llegar a ser superiores, pues se tiene un 

margen de aproximadamente 13 millones adicionales, entre lo que actualmente se estima 

como costo variable en el flujo de caja operativo para el primer año contra los costos 

máximos que estaría dispuesto a asumir el eco-hotel. Sin embargo, no se recomienda 

aumentar los costos, sino que se otorga el beneficio y alivio al eco-hotel en el primer año 

de operación. Además, las estimaciones se hacen en un escenario donde el sector de 

hospedaje funcionaría sin restricciones excepcionales, contrario al año 2020 con la 

pandemia.  



 

Figura 44. Gráfico VPN vs costos eco-hotel. Fuente: elaboración propia. 

Por otro lado, en cuánto al análisis VPN vs ingresos, el factor crítico de éxito para alcanzar 

mejores ingresos es la tasa de ocupación, ya que, esta última variable afecta en gran 

medida, ya sea de manera positiva o negativa, las entradas mensuales y anuales que recibe 

el eco-hotel.  

 

Figura 45. Gráfico VPN vs Ingresos eco-hotel. Fuente: elaboración propia. 

11.4 ESCENARIOS 

 

Para los escenarios se planteó una opción optimista y otra pesimista, cada una con una 

diferencia del 5% en el porcentaje de ocupación para el primer año, pero con el mismo 

porcentaje de 3% de proyección, según la inflación.  

 

Figura 46. Porcentajes de ocupación de los escenarios pesimista, normal y positivo. 

Fuente: elaboración propia. 

enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre

Ocupación mensual eco-hotel actual 44% 27% 38% 54% 35% 52% 42% 42% 47% 34% 34% 34%

Escenario optimista 49% 32% 43% 59% 40% 57% 47% 47% 52% 39% 39% 39%

Escenario pesimista 39% 22% 33% 49% 30% 47% 37% 37% 42% 29% 29% 29%



En el escenario optimista el VPN es de $357.265.244 pesos colombianos, lo que indica que 

la inversión renta a una mayor proporción en comparación con el escenario original. 

Además, la TIR de 35% del proyecto, siendo mayor a cero, representa ganancias para sus 

socios, otorgando 15% de rentabilidad por encima del costo del capital o WACC de 20% 

del proyecto. El índice de rentabilidad de 1.84, quiere decir que cada peso invertido en el 

escenario positivo rentará 1.84 pesos en proporción a la inversión, casi el doble; y el 

payback del proyecto, para completar el atractivo panorama es de 5.88 años, lo que quiere 

decir que la inversión se recupera considerablemente antes que en el escenario original. 

 

Figura 47. Criterios de decisión escenario optimista eco-hotel. Fuente: elaboración propia.  

Por otro lado, en el escenario pesimista, un %5 restante al porcentaje de ocupación indica 

que el VPN del negocio sería de -$150.264.986, al ser negativo este saldo el proyecto no 

es rentable e invertir en este, sería un. La TIR del proyecto siendo igual a 12% e inferior al 

costo de capital o WACC muestra que la rentabilidad del proyecto no alcanza a cubrir lo 

que cuesta el capital, es decir, se incurriría en pérdidas. Así mismo, según el índice de 

rentabilidad, por cada peso invertido solo se recuperaría 0.65 pesos de la inversión. Para 

finalizar, El payback de este escenario se da en más de 20 años, lo que para el eco-hotel 

sería una desventaja porque no se recupera la inversión y, además, en 20 años se acabaría 

el beneficio de la tasa de impuesto de renta del 9%. 

 

Figura 48. Criterios de decisión escenario pesimista eco-hotel. Fuente: elaboración propia.  

VPN 357.265.244$       

TIR 35%

Relación costo/beneficio 1,84                        

Índice rentabilidad 1,84                        

Período de recuperación - PRI 5,88                        

CRITERIOS DE DECISION - ESCENARIO OPTIMISTA 

VPN -$ 150.264.986,00

TIR 12%

Relación costo/beneficio 0,65

Índice rentabilidad 0,65

Período de recuperación - PRI >20

CRITERIOS DE DECISION - ESCENARIO PESIMISTA



12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En síntesis, el eco-hotel en San José del Guaviare, Colombia, es un proyecto que 

financieramente es viable, el mercado objetivo existe y estaría dispuesto a visitarlo, y en la 

zona, el Concejo Municipal de San José de Guaviare fomenta este tipo de proyectos, ya 

que el Guaviare tiene un gran potencial de atractivos turísticos: diversidad cultural, 

producción verde, gastronomía autóctona, escenarios culturales y biodiversidad, que son o 

podrían llegar a ser muy interesantes tanto para los nacionales como extranjeros.  Alineado 

con el propósito de la administración municipal, el eco-hotel quiere lograr de una manera 

tanto sostenible como accesible, fortalecer el turismo en la zona para convertirlo en pieza 

clave para la economía del sector, por medio de la generación de empleo y la educación, 

tanto a huéspedes como a empleados, con el fin de fortalecer la imagen del municipio por 

medio del turismo al resaltar las principales fortalezas que tiene la región del Guaviare.  

Si bien el mercado objetivo del proyecto comenzó identificándose solamente por una 

característica de estilo de vida, dentro del proyecto se estableció concretar un segmento 

objetivo caracterizado por estar entre los 26 y 45 años, con ingresos promedios mensuales 

superiores a los $3.000.000 pesos colombianos y que estén dispuestos a visitar un 

hospedaje ecológico. Principalmente, el público objetivo se encuentra en Medellín y Bogotá, 

pero se espera que en un futuro se reciban huéspedes de varias zonas del país y del 

mundo. Con estas características mencionadas, el mercado potencial del eco-hotel es de 

260.766 personas, pero teniendo en cuenta la capacidad máxima del eco-hotel, al año se 

pueden hospedar 7.560 personas, con un market share del proyecto de 2.9%. Como hay 

un mercado que puede seguir creciendo, los esfuerzos en los primeros años deben de 

concentrarse fundamentalmente en un buen plan de mercadeo que dirija, enseñe e invite 

al público objetivo al eco-hotel.  

El plan de mercadeo debe tener como uno de sus principales propósitos, conectar y 

comunicar al segmento objetivo los tipos de turismo más populares que ofrece la zona, 

como: aventura, naturaleza y sociocultural. La estrategia de promoción se debe apalancar 

en las principales razones de viaje mencionadas por el público objetivo: conocer lugares y 

culturas nuevas, realizar actividades únicas y típicas de las regiones, y visitar lugares 



emblemáticos. Por esto, se identifica que lo más importante es enseñar al consumidor 

acerca de lo que pueden encontrar en San José del Guaviare, pues se podría ayudar a 

suavizar los paradigmas que en especial los colombianos tienen acerca de la zona.  

A partir del estudio técnico, además de confirmar que la ubicación escogida tiene todas las 

características esenciales para la operación del eco-hotel, se identificaron las estructuras e 

insumos necesarios para la construcción y dotación de este, para la recepción, piscina, 

comedor, cocina, zona de aseo y habitaciones. Se contará con 3 habitaciones familiares 

(capacidad de 5 personas) y 3 habitaciones dobles (capacidad de 2 personas) se estima 

una capacidad máxima de 21 personas al día. Adicionalmente, el eco-hotel acogerá la 

Norma Técnica Colombiana NTC 5133, que establece todos los criterios necesarios para 

que un establecimiento de alojamiento y hospedaje pueda adquirir el Sello Ambiental 

Colombiano, el cual otorga y da seguimiento el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificaciones (ICONTEC), buscando proteger y hacer valer los derechos de los 

consumidores, mientras brinda su apoyo a los establecimientos por medio del soporte y el 

desarrollo (ICONTEC, 2006). 

En cuanto a la cultura organizacional del eco-hotel, el principal objetivo alineado con la 

misión y la visión del eco-hotel será generar experiencias de viaje únicas compuestas por 

actividades que impliquen una conexión con la naturaleza y la cultura que se ofrezcan en 

el municipio de San José del Guaviare, Colombia. Tendremos el menor impacto ambiental 

posible y al mismo tiempo se fomentará el progreso local, el aprendizaje y preservación del 

medio ambiente. El eco-hotel contratará en la medida de lo posible mano de obra local para 

cumplir con sus objetivos y generar empleo en la zona, a quienes se les dará constantes 

capacitaciones de la correcta administración de un hotel, tendencias y conceptos 

ambientales. 

El proyecto es financieramente viable, con una TIR del proyecto que supera por 3 puntos 

porcentuales al costo de capital del proyecto. Se calcula un VPN de $75.304.005 millones 

de pesos, teniendo en cuenta los primeros 10 años del proyecto. La inversión se recupera 

alrededor de 9 años y el proyecto no planea apalancarse de deuda, por definición de los 

socios.  



La variable clave del éxito del negocio es el porcentaje de ocupación del eco-hotel. El eco-

hotel incluso podría tener unos mayores rendimientos siempre y cuando tenga un alto 

porcentaje de ocupación y genere acciones que le permitan mantenerlo durante todos los 

meses del año. Desde el punto de vista financiero y lo que podría llegar a hacer más 

atractivo el negocio, es incrementar los ingresos y esto lo hacen por medio del porcentaje 

de ocupación. 

El eco-hotel debe apalancar su comunicación en todo el valor agregado que ofrece la 

experiencia de alojarse en una zona rica en biodiversidad y cultura, acompañado de 

personal altamente capacitado y con una cultura organizacional bien definida que enriquece 

el alojamiento. Además, el eco-hotel es el único hospedaje ecológico de la zona, siendo 

coherente con todo el patrimonio cultural y biodiverso que compone al Guaviare. 
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Anexo 1. Resultados investigación primaria público objetivo eco-hotel.  

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Anexo 2. Cotización obra gris cabañas INNOVACASAS.  

 



 

Anexo 3. Ocupación hoteles, hospedajes y residencias Guaviare proporcionada por 
Policía del Turismo del Guaviare.  

 



 

 

 

Anexo 4. Cálculo prima de riesgo por tamaño basado en el modelo Bancolombia.  

OCUPACIÓN 

HOTELERA POR MES
PESO

ENERO 9%

FEBRERO 7%

MARZO 8%

ABRIL 8%

MAYO 7%

JUNIO 10%

JULIO 9%

AGOSTO 9%

SEPTIEMBRE 8%

OCTUBRE 9%

NOVIEMBRE 8%

DICIEMBRE 8%

TOTAL 100%

PROMEDIO OCUPACIÓN 

MENSUAL (2017 A 2019)



 


