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RESUMEN 

El trabajo de grado presentado a continuación busca evaluar la viabilidad de la construcción y 

operación de un eco-hotel en el municipio de Ayapel, Córdoba, zona reconocida por su 

diversidad biológica, cultural y por tener uno de los humedales más importantes de Colombia. 

Este modelo de negocio genera una gran oportunidad para hacerla realidad, ya que va alineada 

con las tendencias y preferencias del consumidor. Estos cada vez más buscan visitar lugares que 

estén rodeados de naturaleza, donde haya variedad de fauna y flora, también les interesa que sean 

lugares tranquilos que les permita desconectarse de su rutina, y a su vez, les gusta cuidar y 

proteger el medio ambiente. Además, los consumidores hoy en día disfrutan conocer y aprender 

de otras culturas. 

Para la elaboración de este trabajo de grado se realizaron varios estudios a fines de la ingeniería 

administrativa. Estos estudios abarcan información primaria y secundaria relacionada con 

ámbitos legales, de mercado, ambientales, técnicos, organizacionales y financieros que 

permitieron evaluar el modelo de negocio planteado. Finalmente, se llegó a proponer un producto 

mínimo viable, un eco-hotel que cuenta con diferentes espacios, tales como: recepción, cocina, 

comedor, bar, zonas comunes y cabañas. Se ofrecen dos tipos de alojamientos, familiar o amigos 

y pareja, cada uno con capacidad máxima de 6 y 2 personas respectivamente; de cada tipo de 

alojamiento se construirá 1 cabaña. 

Después de realizar todos los estudios mencionados, se determinó que el proyecto es 

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

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

definición de los socios se apalancará en la estructura deuda/capital de 40/60. Es decir, 40% de la 

inversión será financiada con deuda al 15,8% de interés anual a 5 años plazo y 60% restante se 
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financiará con aportes de capital, el flujo de caja del inversionista mostro valores positivos, la 

TIR del inversionista del proyecto supera aproximadamente un 22% al costo de capital 

(WAC=14,98%). Se calcula un VPN de $769,004,234 millones de pesos, teniendo en cuenta los 

primeros 10 años del proyecto y la inversión se recupera alrededor de 7 años. 

 Palabras claves: eco-hotel, Ayapel, turismo, naturaleza, diversidad, humedal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Versión 2016 

10 

 

 

ABSTRACT 

The degree work presented below seeks to evaluate the viability of the construction and 

operation of an eco-hotel in the municipality of Ayapel, Córdoba, an area recognized for its 

biological and cultural diversity and for having one of the most important wetlands in Colombia. 

This business model creates a great opportunity to make it a reality, since it is aligned with 

consumer trends and preferences. These increasingly seek to visit places that are surrounded by 

nature, where there is a variety of fauna and flora, they are also interested in being quiet places 

that allow them to disconnect from their routine, and in turn, they like to care for and protect the 

environment. In addition, consumers today enjoy meeting and learning about other cultures. 

For the elaboration of this degree work, several studies were carried out at the end of 

administrative engineering. These studies cover primary and secondary information related to 

legal, market, environmental, technical, organizational and financial fields that allowed 

evaluating the proposed business model. Finally, a minimum viable product was proposed, an 

eco-hotel that has different spaces, such as: reception, kitchen, dining room, bar, common areas 

and cabins. Two types of accommodation are offered, family or friends and couple, each with a 

maximum capacity of 6 and 2 people respectively; Of each type of accommodation, 1 cabin will 

be built. 

After carrying out all the aforementioned studies, it was determined that the project is financially 

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

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

the partners will be leveraged in the 40/60 debt/equity structure. That is, 40% of the investment 
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will be financed with debt at 15.8% annual interest for a 5-year term and the remaining 60% will 

be financed with capital contributions, the investor's cash flow showed positive values, the 

investor's IRR of project is approximately 22% higher than the cost of capital (WAC=14.98%). 

A NPV of $769,004,234 million pesos is calculated, taking into account the first 10 years of the 

project and the investment is recovered in around 7 years. 

 Keywords: eco-hotel, Ayapel, tourism, nature, diversity, wetland. 
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INTRODUCCIÓN 

El departamento de Córdoba ha tenido un impacto importante en el turismo, de tal forma que se 

ha visto reflejado en las cifras de generación de empleo. A su vez, en esta zona, hay muchas 

alternativas para la explotación de las actividades relacionadas con el turismo de la naturaleza, de 

sol, avistamiento de aves y turismo cultural. (Mincomercio, 2019). Asimismo, Ayapel, Córdoba, 

muestra una gran oportunidad de negocio en cuanto al sector turístico, debido a que el plan de 

desarrollo actual del municipio propone posicionar la zona como un territorio turístico y a su vez 

proteger y conservar la ciénaga. Además, brindará beneficios a la población en el ámbito 

económico, social, cultural y ambiental. Por esto, pensar en la creación de un eco-hotel en esta 

zona con el propósito de brindarle a los clientes la oportunidad de alojarse en un hospedaje 

innovador y sostenible en Ayapel. 

En Colombia se ha venido presentando crecimiento significativo en los principales indicadores 

de turismo; tales como la ocupación Hotelera fueron de 56.7%, las llegadas de vuelos con 

pasajeros internacionales incrementaron a un 69%, 19% la creación de nuevos empleos y 74% en 

la incursión de nuevas empresas al sector Restrepo Abondano, 2018). Por lo tanto, la propuesta 

del eco-hotel permite conocer y explorar un nuevo territorio de Colombia, ofreciendo 

experiencias diferenciadoras, únicas y especiales, supliendo necesidades específicas de 

alojamiento a segmentos particulares del mercado y generando un valor agregado a los clientes 

para que queden totalmente satisfechos. 

En este proyecto 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 
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requerimientos técnicos y estratégicos que debe seguir el eco-hotel. Adicional, la estructura 

organizacional del establecimiento turístico y la respectiva evaluación financiera. De acuerdo con 

lo anterior, se plantea realizar un estudio de viabilidad completo, que responda a la siguiente 

pregunta: ¿Cuál es la viabilidad de construir un Eco hotel en el Municipio de Ayapel Córdoba?. 



Versión 2016 

14 

 

 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A nivel mundial, se ha observado que el turismo ecológico ha logrado un incremento en la 

sensibilización con respecto a la conservación de la biodiversidad, el entorno natural y los bienes 

culturales, tanto entre la población local como entre los visitantes (OMT, 2019). Sin embargo, es 

importante aclarar que el ecoturismo es un tipo de actividad turística basada en la naturaleza en el 

que la motivación del visitante es observar, aprender, descubrir, y experimentar, con una actitud 

responsable, para proteger la integridad del ecosistema y fomentar el bienestar de la comunidad 

local (OMT, 2019).  

Además, el ecoturismo ha mostrado un crecimiento de 65% en los últimos cinco años, indicando 

un mercado de US$263.000 millones. Según la OMT, desde el año 2017, ocho de cada diez 

turistas prefieren visitar lugares que involucren actividades ecológicas (Lacouture, 2018). Por otro 

lado, es indispensable mencionar el Covid19, el cual ha traído grandes cambios a nivel mundial en 

la forma de pensar y de vivir de la sociedad. En el caso del turismo ecológico, se ha visto 

beneficiado debido a que las personas han empezado a optar por más planes que involucren la 

naturaleza y el cuidado al medio ambiente. Según Euromonitor, el 34.6% de los viajeros a nivel 

mundial buscan turismo sostenible, el 29.3% inmersión natural y el 52.0% experiencias locales 

auténticas. Asimismo, la investigación evidencia que las tendencias por el turismo de masas y el 

corporativo han disminuido (Vargas Vega, 2020). 
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Otro dato importante que afirma la Organización Mundial del Turismo es que Colombia es un 

país con un alto potencial turístico para los próximos años (Lacouture, 2018). Adicional, 

Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, el cual tiene grandes oportunidades de 

crecimiento en el ecoturismo (MADS, 2019). Con el fin de seguir contribuyendo positivamente a 

ser uno de los países más biodiversos, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José 

Manuel Restrepo, indica que se apoyarán nuevos emprendimientos que fomenten las reservas 

naturales, lo cual será valioso para promocionar uno de los sectores que más va aportar en este 

periodo de recuperación de la economía. Según el presidente de la Asociación Hotelera y 

Turística de Colombia, Gustavo Toro, manifestó que la gente está prefiriendo lugares lejanos, 

poco congestionados y que puedan conservar el distanciamiento, los cuales han tenido mucha 

demanda en este tiempo de pandemia y en un futuro (Vargas Vega, 2020). 

De igual forma, Colombia presentó relevantes crecimientos en sus principales indicadores de 

turismo: la ocupación Hotelera fue de 56.7%, las llegadas de vuelos con pasajeros 

internacionales incrementaron a un 69%, la generación de divisas 59%, 19% la creación de 

nuevos empleos y 74% en la incursión de nuevas empresas al sector (Manuel Restrepo 

Abondano. 2018). Por otra parte, el departamento de Córdoba ha tenido un impacto significativo 

en el turismo, de modo que se ha visto plasmado en las cifras de generación de empleo. 

Asimismo, en esta zona geográfica del norte de Colombia, hay muchas posibilidades de explotar 

en mayor proporción actividades relacionadas con el turismo de la naturaleza, de sol y playa, 

observar aves y turismo cultural, debido a las riquezas con las que estas zonas poseen y su 

arquitectura (Mincomercio, 2019). 

Después de hacer un recorrido global del ecoturismo, se entrará al municipio de Ayapel, ubicado 

en el departamento de Córdoba, el cual cuenta con una extensión territorial de 1929 km2 y con 
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una ciénaga de aproximadamente 25.000 hectáreas (Aguilera Díaz, 2017). Las principales 

actividades económicas del municipio son la ganadería, la agricultura y la pesca (Aguilera, 

2017). En el año 2018 la ciénaga de Ayapel fue designada como sitio Ramsar de Colombia en 

otras palabras la ciénaga es un humedal de importancia internacional (MINCIT, 2018). En este 

mismo año, la fundación CorpoAyapel dedicada a apoyar actividades relacionadas con lo 

ambiental, lo social y el desarrollo económico, realizó el primer recorrido ecoturístico. También 

plantea promover a Ayapel como uno de los lugares turísticos de mayor importancia en el 

departamento de Córdoba aprovechando la ciénaga y su diversidad natural (CorpoAyapel, 2018). 

De acuerdo con lo anterior, se pretende llevar a cabo un estudio de viabilidad, que responda a la 

pregunta: ¿Cuál es la viabilidad de construir un Ecohotel en el Municipio de Ayapel Córdoba? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Lo que se quiere con este proyecto es lograr un impacto a nivel municipal en el ámbito 

económico, social, cultural y ambiental con la creación de un hotel ecológico a la orilla de la 

ciénaga. Con lo anterior, se espera generar nuevas oportunidades de empleo para los habitantes 

locales más vulnerables e incentivar a Ayapel como un destino turístico ecológico. A su vez, se 

quiere plantear una nueva idea de negocio potencial en esta zona aprovechando los recursos 

naturales con los que cuenta el municipio. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el plan de desarrollo municipal cuenta con varios proyectos como 

incentivar el turismo y reforestar zonas aledañas a la ciénaga de Ayapel contribuyendo con el 

cuidado y la preservación de esta. Del mismo modo, se plantea generar un impacto cultural en 
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Ayapel con el fin de aportar conciencia ambiental. Adicional, se espera aportar un crecimiento 

turístico y económico con los turistas que visitarán el hotel, todo esto gracias al humedal 

reconocido que tiene el municipio. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar la viabilidad del establecimiento y operación de un hotel ecológico en Ayapel Córdoba. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Efectuar un estudio de mercadeo que permita definir el segmento objetivo, las 

preferencias de los visitantes y la demanda esperada. 

 

 Identificar los requerimientos técnicos, legales y ambientales para la 

construcción, puesta en marcha y operación del eco hotel. 

 

 Definir la estructura organizacional adecuada para el funcionamiento del 

negocio. 

 

•   Determinar la viabilidad financiera del hotel ecológico. 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes 

A Continuación, se mostrarán algunos estudios previos relacionados con la presente 

investigación: 

Bautista, (2020), egresada de Arquitectura de la Pontificia Universidad Javeriana, realizó en su 

trabajo de grado una propuesta para realizar un hotel ecológico en Leticia, Amazonas, entre los 

Lagos de Yahuarcaca y la vía principal de Leticia con el propósito de conservar el medio 

ambiente y la comunidad. Asimismo, incentivar la participación de los grupos indígenas, rescatar 

parte de su cultura y fomentar la diversidad ecológica de la zona. Además, para llevar a cabo lo 

anterior la autora plantea combinar la sostenibilidad con la ecología, y asimismo incluir 

propuestas tecnológicas para proteger los recursos naturales. 

Guzamán Angulo & Portela Palacio, (2018), ejecutaron un plan para brindar las condiciones de 

viabilidad para construir un ecohotel en el municipio de Puerto López, Meta. El hotel se quiere 

llevar a cabo en este lugar, debido a varias condiciones naturales con las que cuenta como: el 

avistamiento de aves particularmente de patos, la reserva natural de Menegua, el parque natural 

municipal el Yucao y una cantidad significativa de fauna y flora. Lo anterior, lleva a pensar a los 

autores que van a ofrecer un espacio con un gran atractivo natural para los visitantes y estos van 

a motivarse para conocer y recomendar el ecohotel. En la investigación se pretende estudiar el 

mercado del turismo de la naturaleza o ecoturismo, la demanda, la parte técnica para el 

funcionamiento del hotel y los aspectos legales que le conciernen a la realización de este 

proyecto. 



Versión 2016 

19 

 

 

Barón Chavez & Velandia López, (2011), determinaron la viabilidad de realizar un Eco Hotel en 

la finca el Vijal, corregimiento la Iberia Municipio de Tuluá Valle, con el fin de poder llevar a 

cabo el proyecto estudiaron diferentes áreas relevantes. A su vez, desempeñaron una indagación 

de mercado para conocer sus futuros clientes y su segmento objetivo, luego realizaron estudios 

técnicos y financieros para concluir la viabilidad del negocio. Además, los autores plantearon la 

construcción del hotel en este lugar porque es un terreno con muchas hectáreas lo que da la 

posibilidad de poder abrir el portafolio de productos y servicios y también complacer a sus 

clientes con las experiencias nuevas y deportes extremos, ya que es un municipio que brinda una 

conexión con la naturaleza y con la cultura. 

Herrera Agudelo & León Castellanos (2012), plantearon un plan de negocio para desarrollar un 

hotel ecoturístico ubicado en el municipio de Fosca Cundinamarca, con el nombre de Sagú que 

se debe a una palma típica característica de esta zona. El hotel está enfocado para personas que 

sientan atracción y gusto por el ecoturismo, y turismo de aventura, ofreciéndoles sesenta 

hectáreas de bosques, naturaleza y actividades extremas, con el fin de fortalecer el contacto con 

la fauna y la flora del municipio. Además de tener acercamiento directo con lo ecológico, tendrán 

la oportunidad de realizar distintas actividades que hace un campesino colombiano en su día a 

día como ordeñar vacas, cultivar frutas y verduras, cocinar pan de sagú, arar la tierra, entre otras, 

con el fin de que las personas se lleven una experiencia inolvidable de la cultura Fosqueña. Por 

otro lado, los autores de este proyecto buscan atender un segmento objetivo entre los 20 y 44 

años, que sean extranjeros principalmente de Estados unidos, de países europeos y asiáticos 

como Inglaterra y china respectivamente, que les guste lo relacionado con la naturaleza y 

conocer otras culturas. 
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1.4.2 Marco Teórico 

A continuación, se describirán algunas herramientas y conceptos que permitirán llevar a cabo los 

objetivos planteados del proyecto: 

Estudio del entorno 

Según Sapag, R., Sapag, N., & Sapag, M. (2014) el estudio del entorno implica la realización del 

estudio del macroentorno de este, de la industria o clúster al que pertenece el proyecto, para 

determinar si este es o no atractivo para realizar una inversión. Para realizar el análisis del 

macroentorno, hay tres metodologías principales: En primer lugar, el análisis PESTEL, es una 

herramienta que permite prever herramientas 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 (Martin, 2017). 

En segundo lugar, las cinco fuerzas de Porter son un modelo que proporciona un marco de 

reflexión estratégica para determinar la rentabilidad de un sector con el fin de evaluar su valor a 

largo plazo (ThePowerMBA, 2015). Además, sirve para determinar la competencia y rivalidad 

en la industria, para observar las oportunidades de inversión y rentabilidad (Martin, 2017). Las 

cinco fuerzas de Porter son: poder de negociación de los clientes, poder de negociación de los 

proveedores, amenaza de nuevos competidores entrantes, amenaza de nuevos productos 

sustitutos y rivalidad entre los competidores (ThePowerMBA, 2015). 



Versión 2016 

21 

 

 

En tercer lugar, el análisis FODA (o DAFO) 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. Además, es fundamental para la toma de decisiones 

actuales y futuras. Asimismo, el análisis ayuda a los negocios a conocer cuáles son sus fortalezas 

y debilidades para así elaborar un plan de acción en el que se mejoren los aspectos negativos, se 

exploten los positivos y se identifiquen nuevas oportunidades de crecimiento (Fundación Axcel, 

2019). 

Estudio de mercado 

En el estudio de proyectos la determinación del mercado es uno de los factores más críticos, 

tanto por el hecho de que aquí se define la cuantía de su demanda e ingresos de operación, como 

por los costos e inversiones implícitos. El estudio de mercado es más que el análisis y la 

determinación de la oferta y demanda, o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación 

pueden preverse simulando la situación futura y especificando las políticas y los procedimientos 

que se utilizarán como estrategia comercial (N. Sapag & Sapag, 2008). 

Para el desarrollo del estudio de mercado se analizan varios factores como: la investigación de 

mercados, el modelo CANVAS y la estrategia de marketing Mix.De esta forma, la mezcla de 

mercadotecnia o marketing Mix se define como 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). Este modelo está compuesto por 4 

estrategias las cuales son precio, producto, plaza y promoción. 
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Adicionalmente, en este estudio se debe llevar a cabo una investigación de mercados la cual tiene 

como objetivos determinar características geográficas, demográficas, y psicográficas de los 

potenciales consumidores; identificar gustos y preferencias de los potenciales consumidores del 

producto o servicio; identificar los principales competidores del mercado con sus características; 

analizar el mercado de proveedores; precisar la magnitud de la demanda que podría esperarse y 

que finalmente capturará el Proyecto. Para lograr conseguir lo anterior, se puede realizar un 

estudio cualitativo o cuantitativo que permita recolectar toda la información necesaria y poder 

obtener los resultados deseados (R. Sapag et al., 2014). 

En el último factor, se tiene el modelo de canvas que describe una metodología para clasificar y 

visualizar de manera global los elementos más determinantes de una idea de negocio. Dicho 

modelo está compuesto por 9 piezas clave; clientes, propuesta de valor, canal, relación con los 

clientes, fuentes de ingreso, recursos clave, actividades clave, alianzas clave y, por último, 

estructura de costos, las cuales se relacionan entre sí, y describen las bases sobre las que un 

negocio crea, proporciona y capta valor (Osterwalder & Pigneur, 2011). 

Estudio técnico 

En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico tiene por objeto 

proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación 

pertinentes a esta área. Adicional, de hacer el análisis de las características y especificaciones 

técnicas de las máquinas se precisará su disposición en la planta, la que a su vez permitirá hacer 

una dimensión de las necesidades de espacio físico para su operación normal, tomando en 

consideración las normas y principios de la administración de la producción (R. Sapag et al., 

2014). 
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En particular, con el estudio técnico se determinarán los requerimientos de equipos de fábrica 

para la operación y el monto de la inversión correspondiente. Del análisis de las características y 

especificaciones técnicas de las máquinas se precisará su disposición en planta, la que a su vez 

permitirá hacer una dimensión de las necesidades de espacio físico para su normal operación, en 

consideración con las normas y principios de la administración de la producción. El análisis de 

estos mismos antecedentes hará posible cuantificar las necesidades de mano de obra por 

especialización, y asignarles un nivel de remuneración para el cálculo de los costos de operación. 

De igual manera, deberán deducirse los costos de mantenimiento y reparaciones, así como el de 

reposición de los equipos (N. Sapag & Sapag, 2008). 

Por otro lado, la definición del tamaño del proyecto es fundamental para la determinación de las 

inversiones y los costos que se derivan del estudio técnico. Para un mismo volumen de 

producción se obtienen resultados económicos muy diferentes si, por ejemplo, el tamaño 

considera la operación de dos plantas a un solo turno cada una, o de una planta a dos turnos (R. 

Sapag et al., 2014). 

Por último, en el estudio técnico se deberá definir la función de producción que optimice el 

empleo de los recursos disponibles en la producción del bien o servicio del proyecto. De aquí 

podrá obtenerse la información de las necesidades de capital, mano de obra y recursos materiales, 

tanto para la puesta en marcha como para la posterior operación del proyecto (N. Sapag & Sapag, 

2008). 

Estudio organizacional 

El estudio organizacional y administrativo se encarga de los factores propios de la actividad 

ejecutiva de la administración del proyecto: organización, procedimientos administrativos y 
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normativas legales asociadas. Es fundamental que cada proyecto defina la estructura organizativa 

que mejor se adapte a los requerimientos de su posterior operación, ya que conocer esta 

estructura es clave para definir las necesidades de personal calificado para la gestión y, por lo 

tanto, estimar con mayor precisión los costos indirectos de la mano de obra (R. Sapag et al., 

2014). 

 

Por otra parte, se debe tener presente los aspectos legales, pues 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. Además, los aspectos legales pueden restringir la localización 

y obligar a mayores costos de transporte, o bien, pueden otorgar franquicias para incentivar el 

desarrollo de determinadas zonas geográficas donde el beneficio que obtendría el proyecto 

superaría los mayores costos de transporte (R. Sapag et al., 2014). 

Por último, es indispensable realizar un estudio ambiental el cual debe incluir todos los peligros, 

riesgos e impactos asociados con las personas, el medio ambiente, la comunidad del entorno y 

los bienes físicos donde se inserta el proyecto. Los resultados se deben incorporar en los 

eventuales procesos de licitación y/o cotización en los respectivos contratos de los proyectos, 

para ser aplicados en las etapas correspondientes. Además, cuando se considera el cierre de un 

proyecto, se deberá tener en cuenta un plan de mitigación de posibles efectos ambientales. Por 

ejemplo, en un proyecto de vertedero, además de preocuparse durante la operación de las 

externalidades negativas y mitigaciones ambientales, al término de su vida útil deberá 
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considerarse un plan de recuperación de suelo, a través de la entrega de áreas verdes a la 

comunidad. Los costos que involucra esta iniciativa deberán ser considerados en el valor de 

desechos del proyecto (N. Sapag & Sapag, 2008). 

Estudio financiero 

La última etapa del análisis de viabilidad financiera de un proyecto es el estudio financiero. Los 

objetivos de esta etapa son 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 evaluar los antecedentes para determinar su rentabilidad. Se debe tener 

presente que la sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar 

todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que puedan deducirse de los estudios previos. 

Sin embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la información necesaria para la 

evaluación, en esta etapa deben definirse todos aquellos elementos que debe suministrar el 

propio estudio financiero (N. Sapag & Sapag, 2008). A partir de lo anterior, se plantean los 

siguientes indicadores financieros: 

• TIR 

• Flujo de caja 

• VPN 

• WACC 
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Por lo tanto, el resultado de la evaluación se mide por medio de distintos criterios que, más que 

optativos, son complementarios entre sí. La improbabilidad de tener certeza de la ocurrencia de 

los acontecimientos considerados en la preparación del proyecto hace necesario considerar el 

riesgo de invertir en él (N. Sapag & Sapag, 2008). 

Finalmente, un proyecto es más rentable si se abandona antes de la fecha prevista en la 

evaluación. Es decir, al igual que debe analizarse la postergación de la puesta en marcha, así 

también debe considerarse el abandono antes de la finalización prevista. Incluso, aun cuando el 

proyecto haya sido evaluado, aprobado e implementado, es posible que surja alguna alternativa 

de inversión que haga recomendable el abandono de la inversión en marcha (N. Sapag & Sapag, 

2008). 
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2. METODOLOGIA  

Objetivo específico 1: Efectuar un estudio de mercadeo que permita definir el segmento 

objetivo, las preferencias de los visitantes y la demanda esperada. 

 

Para alcanzar este objetivo se pretende llevar a cabo un estudio del sector, con el propósito de 

comprobar si el ámbito en el cual se piensa desarrollar el proyecto es interesante. Lo anterior, se 

realizará por medio de información secundaria externa y primaria cualitativa, empleando 

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

Asimismo, se ejecutará un análisis del mercado a través de una investigación cuantitativa y 

cualitativa con el fin de seleccionar el segmento objetivo al cual va a estar enfocado el proyecto y 

también estudiar acerca de sus preferencias. 

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

CANVAS, segmentación, modelo de marketing mix. 

 

Objetivo específico 2: identificar los requerimientos técnicos, legales y ambientales para la 

construcción, puesta en marcha y operación del eco hotel. 

 

Después de realizar una investigación cualitativa y cuantitativa, se espera poder plantear los 

requerimientos legales y técnicos del proyecto necesarios para darle un uso eficaz a los recursos 

disponibles. Además, se debe definir el tamaño y la localización adecuada para el hotel y las 

inversiones requeridas. De igual manera, se debe realizar un estudio con fuentes secundarias y 

páginas oficiales, acerca de los aspectos legales como normas y requerimientos fundamentales 
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para la operación del proyecto. A su vez, se debe tener en cuenta los impactos ecológicos y los 

riesgos que puede causar el proyecto en la zona. 

Entregable: investigación en fuentes primarias y secundarias, análisis del tamaño y la 

localización. 

 

Objetivo específico 3: definir la estructura organizacional adecuada para el funcionamiento del 

negocio. 

 

Con el fin de lograr este objetivo, se espera determinar la cantidad de empleados necesarios para 

poner en marcha este proyecto mediante una estructura organizativa que se ajuste de la mejor 

forma a los requerimientos del ecohotel. Adicional, se quiere establecer la cultura y los procesos 

administrativos que se van a utilizar para la operación del negocio.  

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

 

Objetivo específico 4: determinar la viabilidad financiera del hotel ecológico. 

En último lugar, para determinar la viabilidad financiera del proyecto se utilizarán varios 

indicadores financieros basados en la información encontrada en los estudios realizados 

anteriormente y otros datos importantes para llevar a cabo la parte financiera. Adicionalmente, se 

calculará el flujo de caja libre con el fin de proyectar el rendimiento futuro del ecohotel.  

Entregable: informe de la viabilidad financiera del proyecto, flujo de caja del proyecto. 
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3. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ANÁLISIS PESTEL 

3.1.1 Político:  

Actualmente, el alcalde de Ayapel Córdoba Isidro Vergara es un arquitecto, que estará 

encargado de representar y de tomar las decisiones importantes para este municipio hasta 

el año 2023, quien está motivado con el desarrollo y progreso de su comunidad, teniendo 

presente el turismo que es un factor clave para explotar. Adicionalmente, tiene presente el 

cuidado y protección de la ciénaga de Ayapel para mantenerla en óptimas condiciones 

(Vergara, 2020). Por otro lado, en cabeza del gobernador de Córdoba, Orlando Benitez le 

confirmó al alcalde del municipio que el muelle ecoturístico será una realidad, el cual 

tiene un valor de 5 mil millones de pesos (Barboza, 2021). Además, el proyecto no solo 

generará la transformación del municipio sino del departamento y a su vez activará la 

economía, el turismo y el intercambio social, también beneficiará a toda la población que 

pedían desde hace mucho la construcción de dicha infraestructura. Por consiguiente, se 

logra observar gran interés de los mandatarios para fomentar el desarrollo turístico de la 

zona y además el gran reto que tienen de impulsar la economía a través del ecoturismo 

gracias a la ciénaga con la que cuenta Ayapel. 

 

3.1.2 Económico:  

Como ya se mencionó anteriormente, con la construcción del muelle el turismo va a 

empezar a tomar un papel importante para la economía del municipio. Es importante 
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aclarar que las principales actividades económicas de la zona son la agricultura y la 

ganadería gracias a sus tierras fértiles que permiten obtener un producto de calidad. Por 

otra parte, el plan de desarrollo municipal de Ayapel con vigencia hasta el 2023, llamado 

“Ideas que suma”, tiene un punto que habla sobre el sector del comercio, industria y 

turismo (Vergara, 2020). Este último, tiene como objetivo fomentar el ecoturismo con 

apoyo de organizaciones ecoturísticas del municipio, generando condiciones de 

competitividad que permitan posesionar a Ayapel como pilar de Ecoturismo a nivel 

nacional e Internacional mediante la ejecución de acciones que permitan la sostenibilidad 

ambiental.   

 

3.1.3 Ambiental  

La alcaldía de Ayapel cuenta con grandes planes para la mejora del municipio y uno de 

ellos es el ámbito ambiental donde busca tener restauración de su patrimonio ecológico y 

adaptación al cambio climático, por ende, desea rescatar sus ecosistemas y sus áreas 

ribereñas y ciénagas. Este plan ambiental tiene como objetivo consolidar la variable 

hídrica del municipio como eje de la estructura ecológica principal, mediante acciones en 

pro de la recuperación y mejoramiento ambiental, ecológico y paisajístico de este  

sistema, para obtener una Ayapel sostenible, por medio de estrategias de prevención y 

manejo de  desastres, regulación hídrica y climática que brinden seguridad y bienestar a 

la población  y diversidad local.(Vergara, 2020) 
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3.1.4 Sociocultural 

Para el municipio de Ayapel, no solo es una preocupación el lado ambiental, también 

buscan por mejorar la identidad cultural del pueblo, donde independientemente de la 

historia o difíciles situaciones que han afrontado por la violencia, se siga cultivando de 

generación en generación ese sentido de protección a la cultura de la paz de Ayapel. Por 

ende, este municipio quiere fortalecer el apoyo de a actores y gestores artísticos y 

culturales en sus procesos de formación, circulación, creación, economía naranja, 

emprendimiento creativos y culturales con procesos y convocatorias transparentes, 

legales, accesibles e inclusivas, teniendo en cuenta el enfoque diferencial existente en 

nuestro municipio, coadyuvando a formar artistas responsables, innovadores, 

emprendedores y prósperos, igualmente ampliando, mejorando y manteniendo la 

infraestructura cultural, para el servicio de los artistas y el disfrute de la comunidad local, 

Nacional e Internacional. (Vergara, 2020) 

 

3.1.5 Tecnológico  

Ayapel quiere tener una gran transformación Digital y eso gracias a la ayuda del gobierno 

que se ha propuesto como objetivo el cierre de la brecha digital y la preparación para la 

transformación digital como puerta de entrada a la Cuarta Revolución Industrial (4RI), a 

través de la política “El Futuro Digital es de Todos” liderada por el Ministerio TIC. 

Como estrategia municipal, Ayapel quiere vincularse a estos principales ejes 

denominados por el gobierno y para cumplir el propósito de construir un modelo de 

crecimiento sostenible que le permita a los Ayapelenses reducir las brechas de 

desigualdad, superar la pobreza y alcanzar niveles de dignos de calidad de vida y 
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bienestar, se requiere incorporar habilidades tecnológicas que facilite el acceso a un 

escenario en digital en el que todas las personas puedan desarrollar sus capacidades y su 

potencial en un ambiente de equidad. (Vergara, 2020) 

 

3.1.6 Legal 

Según (MINCIT, 2012) ” la ley 1558 de 2012 capítulo I. objeto, importancia y principios 

de la actividad turística. artículo 1o. objeto. La presente ley tiene por objeto el fomento, 

el desarrollo, la promoción, la competitividad del sector y la regulación de la actividad 

turística, a través de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, 

protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, 

resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, 

estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores público y 

privado en la actividad.” 

 

La ley mencionada anteriormente, beneficia la puesta en marcha del proyecto ya que 

pretende incursionar y promover las actividades turísticas, mantener la conservación, 

protección de los recursos en pro de la optimización de la calidad y del buen 

funcionamiento del eco hotel. 

Recomiendo que la tabla siguiente la minimicen y se vea en una sola hoja 
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  P
O

L
IT

ÍC
O

 

 

Factor 

 

Detalle 

 

Corto 

plazo 

(menos 

de 1 

año) 

 

Mediano 

plazo (1 a 

3 años) 

 

 

Largo 

plazo 

(más 

de 3 

años) 

 

 

Impacto 

Plan de 

desarrollo 

municipal 

“Ideas que 

suman “2020- 

2023 

Impulsar la 

economía de 

Ayapel a 

través de la 

ganadería, 

agricultura y 

turismo 

 X  Muy 

positivo 

Incentivar el 

turismo en 

Ayapel 

Construcción 

del muelle 

ecoturístico. 

 X  Muy 

positivo 

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 Plan de 

desarrollo 

municipal 

“Ideas que 

suman “2020- 

2023 

Posicionar a 

Ayapel como 

un destino 

turístico, que 

generen 

ingresos para 

el municipio. 

  X Positivo 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

 

Restauración 

del 

patrimonio 

ecológico de 

Ayapel. 

Actividades 

que 

concienticen a 

la comunidad 

a proteger su 

diversidad 

biológica. 

X   Muy 

positivo 

Plan de 

desarrollo 

municipal 

“Ideas que 

suman “2020- 

2023 

Fomenta el 

cuidado y 

protección de 

la ciénaga de 

Ayapel para 

mantenerla en 

óptimas 

condiciones. 

X   Muy 

positivo 

Adaptación al 

cambio 

climático 

Prevención y 

manejo de 

desastres, 

regulación 

hídrica y 

climática. 

  X Muy 

negativo 

 

Tabla 1 Análisis Pestel amenazas y oportunidades del eco hotel. Fuente: elaboración propia 
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3.2 CINCO FUERZAS DE PORTER: 

1. Poder de negociación de los clientes: en primer lugar, se debe conocer los atributos que 

los clientes consideran relevantes para visitar el eco hotel. Cabe aclarar que el 

comportamiento del consumidor es muy cambiante relacionado con precio, calidad, 

ubicación, etc. Pero en este caso el poder de negociación de los clientes es muy alto, ya 

que es el único eco hotel que hay en el municipio. 

 

2. Rivalidad entre las empresas: todos los hoteles con los que cuenta Ayapel tienen 

características similares y no tienen en cuenta generar una experiencia al consumidor, se 

quedan en ofrecer servicios básicos, no tienen un concepto diferenciador que ayude a 

motivar la decisión del cliente. Por lo tanto, la idea de negocio no tiene un competidor 

directo, ya que su razón de ser es crear experiencias y emociones únicas al lado de la 

hermosa ciénaga, brindando tranquilidad y conexión con la naturaleza. 

 

3. Amenaza de los nuevos entrantes: el mandatario del municipio tiene aprobado el 

proyecto de hacer un malecón teniendo como objetivos incentivar y apoyar el turismo, 

crear conciencia ambiental para los habitantes y motivar a que personas de otros lugares 

visiten este paraíso. Con lo anterior, se debe tener presente que otras personas que 

cuenten con el terreno a la orilla de la ciénaga se pueden animar a hacer proyectos 

similares al eco hotel que se está proponiendo ya que se va a contar con gran apoyo por 

parte de la alcaldía para el turismo ecológico, siendo así la amenaza de nuevos entrantes 

puede ser muy alta. 
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4. Poder de negociación de los proveedores: el municipio de Ayapel no se ha desarrollado 

bien a través de los años, provocando debilidades en el comercio, la variedad de 

alimentos es limitada y pocas personas capacitadas que habiten en el municipio. Esto 

puede beneficiar el proyecto en cuanto a que uno de los proveedores más importantes que 

se necesita es del sector alimenticio y personas capacitadas para diferentes actividades 

como yoga, masajes, conocimiento de la historia del municipio, entre otras. Se puede 

decir, que el poder de negociación de los proveedores es alto, ya que son pocos y 

proyecto genera gran impacto en la comunidad. 

 

5. Amenaza de productos sustitutos: Ayapel al ser un pueblo descuidado por la alcaldía no 

cuenta con desarrollo turístico y tecnológico relacionado con plataformas que ofrecen 

hospedajes en diferentes lugares como Airbnb ni tampoco con hospedajes informales de 

personas que tienen casa a la orilla de la ciénaga, por lo que este tipo de servicios 

sustitutos pueden coger fuerza y ser una amenaza media para el proyecto del hotel 

ecológico. 

 

Fuerza de Porter Calificación 

1. Poder de negociación de los 

clientes 

Muy alta 

2. Rivalidad entre las empresas Muy bajo 

3. Amenaza de los nuevos entrantes Muy alta 

4. Poder de negociación de los 

proveedores 

Alto 

5. Amenaza de productos sustitutos Media 

Tabla 2 . Análisis de las 5 fuerzas de Porter Fuente: elaboración propia. 
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3.3 MATRIZ DOFA: 

 

Debilidades: 

- Costo de inversión y operación. 

- Disponibilidad de mano de obra en la 

región. Externa es Amenaza. 

- Capacidad del ecohotel. 

- Ubicación para la logística del negocio. 

- Poca disponibilidad de recursos para la 

operación del ecohotel.  

-  

Oportunidades:  

- Crecimiento de turismo ecológico en 

Ayapel 

- Posicionamiento de Ayapel como 

destino turístico  

- Tendencia al cuidado del medio 

ambiente. 

- Mejorar condiciones viales y servicio de 

transporte. 

- Crecimiento del mercado de 

experiencias. 

- Aprovechar y darle uso a la ciénaga de 

Ayapel por medio de actividades.  

- Brindar diversas experiencias 

aprovechando la riqueza del ecosistema 

tales como avistamiento de aves. 

- Zona ganadera que facilita realizar 

actividades como el ordeño, equitación, 

cultivar entre otras.  

- Realizar buenas pautas de publicidad. 

- Apreciar los paisajes con los que cuenta 

el municipio. Adicionalmente, por la 

ciénaga se dan atardeceres increíbles. 

Fortalezas:  

- Ubicación del ecohotel a la orilla de la 

ciénaga. 

- Infraestructura del hotel con materiales 

ecológicos. 

- Servicios de valor agregado. 

- Gozar del sonido de la naturaleza. 

 

- Pioneros en la creación de un ecohotel 

- Espacios de mucha tranquilidad y 

alejados de la urbanidad. 

- Las gestoras del proyecto tienen 

formación profesional en 

Administración 

 

Amenazas: 

- Problemas de energía y agua potable. 

- Fuertes inundaciones o desastres 

naturales 

- Permisos legales para construir 

- Nuevos competidores 

- Épocas de lluvias muy fuertes y 

tormentas muy fuertes. 

- Cobertura limitada de servicios móviles. 

- Destino turístico poco reconocido. 

 

 

Tabla 3 . Análisis de la Matriz DOFA Fuente: Elaboración propia. 

Perfil del negocio por el Modelos CANVAS:  

1. Socios clave: 

- Agencia de viajes y plataformas digitales 



Versión 2016 

37 

 

 

- Ministerio de industria y comercio 

- Empresa de energía Afinia  

- Alquiler de implementos acuáticos  

- Coonorte 

- Corpoayapel y ministerio de ambiente 

 

Son los aliados estratégicos que van a facilitar la operación del negocio. Corpoayapel y el 

ministerio de ambiente son los encargados de proteger la ciénaga de Ayapel, siendo un 

socio clave para poder llevar a cabo la construcción del hotel y brindar los servicios 

adicionales. Además, el ministerio de industria y comercio, las agencias de viajes y 

plataformas digitales van a permitir la atracción de clientes objetivos. Por otro lado, la 

empresa Afinia, es muy importante ya que es quien va a suministrar la energía, Coonorte 

será el encargado de ofrecer el servicio de transporte al municipio para los consumidores 

y por último se debe tener el aliado que nos alquile los diferentes implementos para 

realizar las actividades acuáticas.  

 

2. Actividades clave 

- Alojamiento 

- Servicio de Alimentación  

- Actividades de Esparcimiento 

- Participación en ferias 

- Realizar pautas publicitarias en las principales redes con personas influenciadoras 

que incluyan nuestro público objetivo  
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En primer lugar, las actividades claves de este proyecto son el hospedaje, el servicio de 

alimentación, actividades extras de esparcimiento. Por otro lado, la participación en ferias 

genera valor a la marca ya que ayuda a conocer tanto a nuevos consumidores como a 

otras empresas que pueden ser canales de reserva, y finalmente las pautas publicitarias 

son indispensables para poder tener el hotel con ocupación total y poder cubrir los costos 

y gastos de este.  

 

3. Recursos clave 

- Recurso monetario 

- Recurso humano  

- Infraestructura 

 

Uno de nuestros ideales principales es ser muy amigable con nuestro planeta y para poder 

cumplir esto, también debemos de ser coherentes y tener ese mismo amor por nuestros 

clientes, por lo tanto, los recursos humanos son claves en la construcción de nuestro hotel 

ya que ellos son los que tiene una relación directa con el cliente, brindándole amabilidad, 

calidez y amor. Por otra parte, es de suma importancia tener definida las metas y 

objetivos de nuestro proyecto ya que al ser un negocio con ánimo de lucro el recurso 

monetario viene siendo uno de los papeles primordiales para tener un excelente progreso. 
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4. Propuesta de valor 

- Brindar experiencias únicas a través del hotel ecológico, aprovechando la ciénaga 

de Ayapel que nos da un componente diferenciador e innovador.  

 

El modelo de negocio planteado es único en Ayapel Córdoba, lo que permite generar 

experiencias diferenciadoras y únicas, también las actividades que ofrecemos son 

especiales y de valor agregado gracias a la ciénaga y a la diversidad natural que nos 

ayudan a que los clientes queden totalmente satisfechos. 

 

5. Estructura de costos 

- Insumos 

- Servicios  

- Recurso humano 

- Mantenimiento  

En primera instancia el tamaño de nuestro proyecto será pequeño. Por ende, uno de los 

costos más elevados en el balance de pérdidas y ganancia será el costo de personal, 

debido a que la construcción se va a realizar en una zona geográfica no muy cercana, por 

ejemplo, los materiales para este pueden tener un costo adicional por los fletes. Por 

último, cuando el ecohotel esté en marcha hay costos altos de capacitación por la poca 

experiencia en el sector del turismo de los habitantes de Ayapel. 

 

6. Relación clientes 

- Experiencia diferenciadora y única 
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- Enganchar a que el cliente nos prefiera y en base a eso ir fidelizando  

 

Brindarles a los clientes un excelente servicio, instalaciones de alta calidad y experiencias 

únicas va a ayudar a que los clientes nos empiecen a preferir y a visitarnos más frecuente. 

 

7. Canales 

- Redes sociales (Facebook, Instagram, WhatsApp) 

- Voz a voz 

- Avisos publicitarios en páginas de viaje como Trivago, Booking. 

 

Actualmente, las redes sociales se han convertido en uno de los medios de comunicación 

más fuertes e importantes que pueden ayudar a crear valor a una empresa, por tal motivo 

deben ser aprovechados al máximo. Sin embargo, el método voz a voz sigue siendo 

valioso permite que la experiencia que viven los clientes sea contada posteriormente por 

ellos mismos y así se van atrayendo nuevos clientes ya que se va regando esos 

comentarios y esto hace que las personas reciban la información de una manera que les da 

confianza para ir a conocer el ecohotel. Cabe aclarar que el canal de comunicación más 

importante del proyecto es Instagram, Facebook WhatsApp y páginas de viajes como 

Booking y Trivago. 

 

8. Segmento de clientes  

- Personas de 18 a 50 años  

- Con preferencias y gustos por la naturaleza  
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- Parejas 

- Colombianos y extranjeros que les guste el turismo ecológico  

 

El segmento de clientes es para colombianos y extranjeros que estén en el rango de edad 

de 18 y 70 años (parejas, grupo de amigos, entre otros), que tengan un gusto por conocer 

nuevos espacios ecológicos y disfruten las aventuras, que amen la naturaleza y que 

sientan un plus por tener nuevas experiencias. 

 

9. Flujos de ingresos 

- Servicios de hospedaje  

- Planes relacionados con el campo 

- Deportes acuáticos 

- Planes para fechas especiales (día de madres, padres, amistad, la mujer, 

aniversarios, entre otros) 

 

Los ingresos que va a recibir el hotel principalmente son el servicio de hospedaje, los 

planes relacionados con el campo, los deportes realizados en la ciénaga, servicio de 

restaurante y también los planes que se van a ofrecer para fechas especiales. 
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Ilustración 1 Análisis del modelo Canvas Fuente: Elaboración propia 

3.4 DESARROLLO DE IDEA DE NEGOCIO 

 

¿Cuál es su declaración de visión? 

En el año 2027, El Eco Hotel SAHISA busca posicionarse y consolidarse como el mejor Hotel 

Ecológico de la región; contribuyendo a la preservación de la ciénaga y del medio ambiente a 

través de prácticas sostenibles y responsables que apoyan el desarrollo local. 

 

¿Cuál es tu propuesta de valor? 

El modelo de negocio planteado es único en Ayapel Córdoba, lo que permite generar 

experiencias de constante contacto y disfrute consiente con la naturaleza ,también las actividades 

que ofrecemos son especiales y de valor agregado a la ciénaga y a la diversidad natural que nos 

ayudan a que los clientes queden totalmente satisfechos. 
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¿Cuál es su declaración de posicionamiento? 

En el eco-hotel la SAHISA queremos crear una experiencia única a nuestros clientes por medio 

de nuestro servicio integral donde cada persona pueda disfrutar de una comodidad campestre y 

aventurera durante su estadía. SAHISA siempre busca satisfacer y superar las necesidades del 

consumidor a través de un equipo capacitado de alta calidad y los servicios exclusivos que se 

ofrecen como avistamiento de aves, pesca, caminatas ecológicas, etc. de nuestra región. Además, 

estamos interesados en preservar el ecosistema que de esta zona. 

3.5 BUYER PERSONA: 

 

Se crearon 3 personajes que representan los segmentos más significativos para la idea de negocio 

que se quiere desarrollar, ayudando a definir la estrategia de marca y los clientes potenciales. 

 

 PERSONA 1  PERSONA 2  PERSONA 3 

¿Cuál es su perfil 

demográfico? Edad, 

sexo, profesión, 

ingresos, condición 

social, educación, 

etc. 

Camilo Pérez, tiene 25 años 

es egresado de derecho de la 

Universidad de Medellín, y 

sus ingresos mensuales son 

de aproximadamente de 

$3.500.000. 

 

 

Mirian Escobar tiene 65 

años, es soltera y 

pensionada del 

Magisterio, sus ingresos 

mensuales son de 

aproximadamente 

$7.000.000.  

 

 

Mariana Cardona tiene 

35 años, es casada con 2 

hijos, es administradora 

de negocios de la 

universidad EAFIT y 

trabaja en la empresa 

Familia 

¿Cuáles son sus 

valores, actitudes, 

intereses, 

necesidades y 

elecciones de estilo 

de vida? ¿Qué es 

importante para 

ellos? 

Camilo es una persona muy 

extrovertida, le gusta 

conocer diferentes personas, 

las actividades relacionadas 

con la naturaleza, en sus 

tiempos libres le gusta leer 

literatura clásica. Camilo 

frente a los problemas tiene 

una actitud retadora y 

positiva porque busca 

Mirian pertenece a un 

grupo de la tercera edad 

donde realizan diferentes 

actividades recreativas, 

espirituales y 

aventureras. Su mayor 

hobby es aprender 

idiomas porque uno de 

sus sueños es conocer la 

mayor parte del mundo. 

Mariana es un mujer que 

le gusta los retos, 

práctica el running a 

nivel competitivo, le 

gusta buscar actividades 

para ella y para su 

familia que tenga que ver 

con la naturaleza como 

visitar ríos, caminatas 

ecológicas, reservas 
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soluciones a estos. 

Últimamente Camilo está 

incursionando en crear 

nuevos hábitos saludables 

como meditación, 

alimentación consciente y 

deporte 

Ella también tiene gusto 

por tejer crochet y 

disfruta recibir clases de 

esto.  

 

naturales. Ella lleva un 

estilo de alimentación 

vegetariano, aunque el 

resto de su familia no.    

  

 

 

¿Cómo les gusta 

hacer negocios? 

¿En línea o cara a 

cara? 

¿Cuánto gastan? 

¿Qué tipo de 

productos compran? 

¿Qué quieren en 

términos de 

características, 

funcionalidad y 

costo? 

Camilo es una persona que 

se adapta fácil a los cambios, 

disfruta tanto de la 

modalidad presencial y 

virtual para realizar su 

trabajo o sus compras. 

Camilo tiene un buen 

manejo de sus finanzas 

personales, planifica lo que 

se puede gastar y su ahorro 

mensual. Además, Camilo, 

le gusta realizar compras 

conscientes, él compra 

productos tecnológicos y 

libros. Camilo siempre busca 

productos de buena calidad, 

asequibles a su presupuesto 

y duraderos.  

 

 

Mirian es una persona 

tradicional que le gusta 

llevar a cabo los 

negocios de manera 

presencial, sin embargo, 

con la ayuda de sus 

sobrinos ha empezado a 

aprender sobre la 

tecnología virtual. 

Miriam es muy metódica 

con su dinero, le gusta 

invertir en actividades 

productivas como viajar, 

recibir cursos y comprar 

materiales para tejer 

A Mariana le encanta la 

modalidad de teletrabajo 

ya que le permite 

dedicarles más tiempo de 

calidad a su familia y 

puede invertir más 

tiempo en sus hobbies. 

Por ende, le gusta 

realizar todas sus 

compras online. Los 

gastos de su dinero son 

alusivos al 

entretenimiento de sus 

hijos, su deporte y su 

alimentación consciente, 

ella siempre procura 

tener productos  

de excelente calidad y 

que brinden muchas 

experiencias.  

 

¿Dónde están 

ubicados? 

Vive en el barrio el Poblado, 

Medellín 

Vive en el norte de 

Pereira, Risaralda   

Vive en Bogotá, en el 

barrio Santa Ana 

 

 

¿Por qué esta 

persona compraría 

su producto o 

servicio? 

Camilo visitará el eco-hotel 

porque le encanta conocer 

nuevos lugares y nuevas 

culturas que le recomiendan 

otros viajeros. 

Miriam se hospedaría en 

el eco-hotel porque le 

encanta conocer nuevos 

lugares y a su vez 

realizar actividades 

únicas como 

avistamiento de aves, 

pesca, cabalgatas o 

caminatas.  

Mariana y familia 

visitaron el eco-hotel 

porque es un espacio que 

brinda muchas 

experiencias tanto para 

sus hijos como para su 

pareja, Además el eco 

hotel cuenta con una 

alimentación que se 

adapta para ella y su 

familia. 

 

Tabla 4 Prototipo de Buyer persona. Fuente: Elaboración propia 
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3.6 ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES 

Después de analizar cuál sería la estrategia de marca y los clientes potenciales del eco hotel, se 

llevó a cabo un estudio de los principales competidores. 

 
Hotel Isla Múcura Viento Solar Shamadi 

¿Dónde están 
ubicados? 

 

Según (Hotel Isla Múcura, 2018) 

Está ubicado en el Archipiélago de San Bernardo, Cartagena.  

Según (Viento Solar, n.d.) 

Está ubicado en el Cedro, Moñitos, 
Córdoba 

Según (SAMADHI, n.d.) 

Está ubicado en puerto 
escondido, Córdoba. 

¿Cuánto 

tiempo han 

estado en el 
negocio? 

 

En el 2021 va ajustar 4 años en el mercado(INFORMA, 2020)          Tiene 14 años en el mercado. 

¿Cuáles son 

sus mercados 
objetivo? 

El mercado objetivo del hotel Isla Múcura son las personas que 

tengan amor por la naturaleza, los animales y la isla, que les guste 
viajar y que quieran tener una conexión profunda con el mar por 

medio de un hospedaje tranquilo con una experiencia fantástica y 
única. 

Personas que disfrutan de las 

reservas naturales, del contacto con 
la naturaleza y de animales, que les 

gusta sentirse en paz, tranquilos, que 
disfruten del sonido del mar.  

El segmento objetivo son 

personas que les gusta 
conectarse con la naturaleza, 

sentir paz interior a través de 

cosas simples como 
actividades al aire libre, 
compartir con otra cultura.  

¿Cuáles son 

sus puntos de 

venta únicos, 
diferenciadores 
competitivos? 

 

El punto de venta único del hotel, son las reservas por su página web 

o las reservas por WhatsApp, también se pueden hacer compras 

directamente en el hotel, pero se corre el riesgo de no encontrar 
disponibilidad porque es un lugar muy cotizado por su excelente 
calidad. 

El hotel tiene puntos muy diferenciadores y competitivos desde el 

hospedaje porque te brinda la oportunidad de hospedarse en 

habitaciones privadas (cabañas) con vista al mar, de las cuales hay 
mucha variedad, además, tiene mucha variedad gastronómica porque 

no manejan carta, sino que es con Chef, brindado una experiencia 

única desde los platos típicos hasta los no convencionales como los 
veganos. Por otra parte, cuentan con diferentes actividades que 

pueden realizar como extra spa, pasadía Isla Tulipán y actividades 

acuáticas como buceo, kayak tours, etc. o incluidas en el servicio, 
puede ser yoga, karaoke, música en vivo, caminata ecológica, 

avistamiento de aves y de estrellas etc. Por último y muy importante 

es que te brindan los contactos de transporte desde Tolú o desde 
Cartagena para que puedas llegar al hotel, porque también puedes 
disfrutar de una pasadía que incluye alimentación. 

El punto de venta es a través de 

páginas web como 

reservas@colombiaoculta.org y 
TripAdvisor, se debe reservar 

mínimo con 5 días de anterioridad 

(tripadvisor, 2019). Adicionalmente, 
cuenta con diferentes medios de pago 

como tarjeta débito y crédito. 

También tienen servicio de 
desplazamiento en carro privado del 

Aeropuerto los Garzones de 

Montería a Río Cedro. El hotel 
cuenta con una gran variedad de 

actividades diferenciadoras y muy 

atractivas como canotaje por el río, 
muestra musical folclórica, caminata 

botánica, caminata por el río Mangle. 

Otro punto muy interesante, es que el 
mar se une con el bosque, senderos, 

caminos y una vista maravillosa. Por 

último, se vive una experiencia 
indescriptible con los osos perezosos. 

El punto de venta es a través 

de su página web y WhatsApp, 

no hay un mínimo de días para 
realizar la reserva, sin 

embargo, está expuesto a la 

disponibilidad con la que 
cuente el hotel. Shadami es un 

eco hotel que ofrece 

experiencias diferenciadoras 
como bicicleta de agua, bote, 

cabalgata, camino de 

sensaciones, camino del amor, 
cena romántica, clases de 

bullerengue, cocina con 

nosotros, prácticas de yoga, 
servicio de kayak, piscina y 

jacuzzi. Por otro lado, las 

habitaciones son 
personalizadas utilizando la 

imagen de uno de los pájaros 
que habitan en el eco hotel.    

¿Cuáles son 
sus fortalezas, 

debilidades? 

 

FORTALEZAS 

• Que el hotel brinda una experiencia única y muy completa 

porque hay hospedaje, alimentación, transporte y 
entretenimiento incluido y extra. 

• Es un espacio que se puede compartir con familia, amigos, 

pareja o mascotas como perros porque es 100% pet 
friendly. 

• Sus cabañas y habitaciones son muy fantásticas porque te 

pueden permitir descansar y desconectarte, pero a la vez 
el hotel también brinda diversión como rumba o baile. 

• Una gastronomía variada y diferente. 

• Implementan el cuidado del medio ambiente y de los 
recursos. 

• Brindan excelente calidad y experiencia virtual de sus 
servicios. 

   FORTALEZAS 

• Ofrece un servicio 

completo desde el 
transporte al hotel 

hasta las diferentes 

actividades que 
tiene. 

• En caso tal de no 

gustarle el menú 

que ofrece el hotel, 

el consumidor tiene 
derecho a llevar la 

comida de su 

preferencia. 

• Es 100% amigable 

con las mascotas. 

• El valor de la 

     FORTALEZAS 

• El eco hotel ofrece 

experiencias 
diferentes gracias a 

la variedad de 

actividades que 
tienen para los 

clientes. 

• Las habitaciones 

son personalizadas 

ya que cuentan con 
la imagen de cada 

pájaro que se logra 

avistar. 

• Cuenta con un 

espacio diseñado 
para realizar 

mailto:reservas@colombiaoculta.org
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DEBILIDADES 

• No cuenta con piscina para sus clientes que se aburren 

fácilmente del agua del mar. 

• El sitio web está muy bien estructurado, pero le falta 

información relevante de cuanto llevan en el mercado 
como es su historia, con quien trabajan, sus pilares etc. 

 

• No saben controlar las reservas por medio de la pandemia, 

ya que dependen del permiso del gobierno, entonces 
mucha gente paga, pero se queda sin reserva. 

 

• Por el aforo que manejan, muchas veces no controlan los 
mensajes de sus clientes. 

 

• Por el tema de tener escasos recursos como el agua, los 

clientes solo se pueden duchar con agua dulce 2 veces al 
día. 

reserva incluye 

muchas actividades, 

alimentación y 

transporte. 

• El hotel está 

ubicado en una 
reserva natural 

DEBILIDADES 

• La comida incluida 

dentro del plan es 
preparada por las 

personas de la 

comunidad y el 
menú se basa en 

productos típicos de 

la región, se evita 
usar productos de 

otras regiones.  

• El tamaño de las 

habitaciones es 
familiar.  

• No cuentan con 

habitaciones 

exclusivamente para 
parejas.  

  

eventos 

corporativos, 

celebraciones 

sociales y tienen un 
equipo capacitado 

en gestión de 

eventos con 
estándares de clase 

mundial. 

• El eco hotel tiene 

un restaurante 

donde ofrecen 

desayuno a la carta, 
almuerzo y cena 

sirven cocina 

saludable gourmet. 
También cuenta 

con un bar donde 
tienen gran 

variedad de 

productos para sus 
clientes. 

DEBILIDADES 

• No ofrecen un 

menú para veganos 
o vegetarianos. 

• Tener una hora 

donde se reúnen la 

mayoría de las aves 

del eco hotel para 
disfrutarlas, 

tomarles fotos.  

• No ofrecen servicio 
de spa. 

¿Cuáles son 
sus precios de 

venta? 

• Hospedaje desde $600.000 hasta $1.600.000 depende de 
la cantidad. 

• Transporte: $65.000 - $100.000 por persona. 

• Alimentación desde $15.000 hasta $120.000 

• Cocteles entre $15.000 y $25.000 

• Cenas románticas $360.000 por pareja  

Hospedaje desde $838.000 hasta 
$1.698.000 varía de acuerdo a los 

días y al número de personas. Este 

valor incluye las 3 comidas y ciertas 
actividades que se especifican al 

momento de pagar. Además, el 

transporte en carro privado del 
Aeropuerto los Garzones de 
Montería a Río Cedro. 

• Hospedaje desde 

$270.000   hasta 

$520.000 incluye 

servicio de piscina, 

caminata por los 

distintos senderos, 
y depende de la 

reserva incluye las 
3 comidas. 

• Prácticas de yoga 

desde $100.000 

• Kayak desde 

$20.000 

• Cocina con 

nosotros desde 
$150.000 

• Clases de 

bullerengue desde 
$100.000 

• cena romántica 

desde $300.000 

• Cabalgata desde 

$45.000 

Tabla 5 Análisis de los competidores. Fuente: Elaboración propia 
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Es indispensable comunicar la marca de forma coherente a los clientes. Se realizó una 

experiencia de compra desde el interés por conocer el eco-hotel, hasta comprar el hospedaje en 

este (Pozo, 2021). La clave de este recorrido es entender los cambios y las expectativas del 

cliente con el negocio. 

  Camilo Pérez 

ATENCIÓN 
¿Cómo haremos que esta persona conozca nuestro negocio? 

Camilo tiene la necesidad de viajar porque quiere incluir otra 
aventura a su extrovertida vida por en se detiene a visitar nuevos 

sitios turísticos, allí es donde haremos que camilo conozca nuestro 

eco hotel por medio de publicidad en Instagram, Facebook, 

WhatsApp, también booking y otras aplicaciones que brinden 

información sobre hospedajes como TripAdvisor, despegar, en esta 

nos vamos a filtrar por servicio a la habitación, cuidado del medio 
ambiente, entretenimiento y tipo de alojamiento. 

INTERESAR 
¿Cómo conseguiremos que se interesen en nuestro negocio? 

Camilo se va interesar mucho en nuestra publicidad porque va ser 
amena y atractiva para lo que él quiere en su vida como tener 

hábitos más saludables, proteger el medio ambiente, conocer 

nuevos lugares como Ayapel. Por ejemplo, Sabías que, en Ayapel, 
Córdoba se encuentra uno de los humedales más importantes del 

país, ven y disfruta de esta gran experiencia con diferentes 

servicios como alojamiento con vista a la ciénaga, cabalgatas, 
caminatas ecológicas y unos paisajes hermosos. Solicita tu reserva 

al siguiente numero 32456789 

DESEO ¿Cómo crearemos un deseo de compra? Camilo sigue investigando y mirando las fotos de las redes sociales 

del eco hotel y los precios en booking donde comprará la estadía, 

allí es donde nosotros vamos a crear un contenido muy fuerte en 

las redes sociales con imágenes y videos de los atractivos y 

servicios que cuenta el eco hotel tales como los atardeceres, 

cabalgatas, vista 360° de las habitaciones, las zonas comunes y 
variedad de los platos. Ferias de turismo (esperamos participar en 

XXX en el año 2022) 

ACCIÓN 

¿Cómo conseguiremos que actúen y compren? 

 

Camilo va a realizar su reserva porque ya se sintió atraído por lo 

visto en las redes sociales y página web, por ende, el punto 

fundamental es cuando camilo hable al WhatsApp a realizar la 
reserva, Por ejemplo 

- Buenos días, para realizar una reserva  

- Buenos días hablas con la asesora Isabella, es un gusto 
atenderte, ¿cuál es tu nombre? 

- Buenos días, Isabella mi nombre es Camilo  

- Gracias camilo por escribirnos, sea usted muy 
bienvenido a el ECOHOTEL SAHISA donde le 

brindaremos una experiencia increíble e inolvidable, 

¿cuál habitación está interesado en reservar? 

Después de tener lista la reserva, cuando él llegue a nuestro eco 

hotel se le va a brindar una atención de alta calidad desde el 
momento que llegue hasta que finalice su reserva. Reservar a 

través de booking o de despegar 

LEALTAD 

¿Cómo los haremos fieles a nuestro negocio? 

 

Le pediremos al señor Camilo, una retroalimentación del servicio 

ofrecido, además por ser uno de nuestros primeros clientes obtiene 

un 5% de descuento en su próxima visita, lo invitamos a 
recomendarnos y subir sus postales en sus redes sociales. 

Tabla 6 Experiencia de compra del consumidor Fuente: Elaboración propia 
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4. ESTUDIO DE MERCADO: 

Se realiza un estudio de mercado con el propósito de definir el segmento objetivo del negocio, 

cuánto está dispuesto a pagar por el hospedaje, conocer la demanda esperada, y entender las 

preferencias de los clientes para tener mayor claridad de la satisfacción del cliente con el 

servicio.  

  

• Muestra: se realizó un muestro aleatorio simple partiendo de un Universo de 14.000 

P: porcentaje de éxito 50%  = 0.5 

q porcentaje de rechazo 50%= 0.5 

z= 1.81 -- > 93% 

N = 14.000(Personas que realizaron turismo interno o excursionismo (Mincomercio, 

2019)) 

e = 0.07 

n = 175 

 

 

 

 

• Resultados de la encuesta realizada: Se realizó una encuesta a 175 personas a través de un 

formulario de Google, las cuales fueron escogidas aleatoriamente en octubre del 2021. 

Las variables y los resultados obtenidos se muestran a continuación:   
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Género:   

 

Ilustración 2 Pregunta filtro encuesta cualitativa. Fuente: elaboración propia. 

Rango de edad:   

 

Ilustración 3 Pregunta filtro encuesta cualitativa. Fuente: elaboración propia 
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Región:  

 

Ilustración 4 Pregunta filtro encuesta cualitativa. Fuente: elaboración propia 

 

Principales razones por las que viaje: 

 

Ilustración 5 Pregunta filtro encuesta cualitativa. Fuente: elaboración propia 
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Época en la que más viaja: 

 

Ilustración 6 Pregunta filtro encuesta cualitativa. Fuente: elaboración propia 

 

Acompañantes para ir al eco hotel: 

 

Ilustración 7 Pregunta filtro encuesta cualitativa. Fuente: elaboración propia 
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Tiempo de hospedaje: 

 

 

Ilustración 8 Pregunta filtro encuesta cualitativa. Fuente: elaboración propia 

 

Rango de ingresos:  

 

Ilustración 9 Pregunta filtro encuesta cualitativa. Fuente: elaboración propia 

 

 

 



Versión 2016 

53 

 

 

Análisis encuestas: 

 

Luego de haber analizado los resultados de las encuestas, se puede inferir que el 47% de los 

encuestados viven en Antioquia, son hombres y mujeres que están en un rango de edad entre los 

18 y 25 años. Los encuestados viajan por tres razones principales como conocer un lugar o 

cultura nueva, visitar un lugar recomendado o reconocido, y para celebrar fechas especiales. La 

época del año en la que más les gusta viajar es a final de año y en días feriados en compañía de 

su pareja o familia. El 52% de los encuestados está interesado en hospedarse en el ecohotel por 2 

a 3 días. Finalmente, los atributos que más valoran los encuestados son sitios turísticos naturales, 

rodeados de naturaleza y vida silvestre, que se puedan realizar actividades de turismo de aventura 

tal como kayak, caminatas, cabalgatas, recorridos en cuatrimoto, etc y actividades de turismo de 

naturaleza como avistamiento de aves, pesca recreativa, entre otras. También les parece atractivo 

que haya cultura de cuidar el medio ambiente, que la infraestructura del ecohotel sea con 

materiales ecológicos y locales, que utilice energía renovable en su operación, que haya 

responsabilidad con el cuidado y optimización del agua, que cuente con red wifi. 

Adicionalmente, les parece relevante que el ecohotel tenga un restaurante que ofrezca la comida 

típica de Ayapel, y como alternativa un plato vegano y vegetariano. Por último, pero no menos 

importante al 32% de los encuestados no les parece llamativo las actividades relacionadas con el 

campo como ordeñar, mirar cultivos, prácticas de ganadería y que el lugar no sea muy alejado de 

la zona urbana. Por otro lado, el 96% de los encuestados está interesado en visitar el ecohotel, 

pero solo el 42% tiene capacidad adquisitiva para hospedarse una noche. 
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Demanda potencial  

 

 

Ilustración 10 Demanda Potencial Fuente: elaboración propia 

4.1 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

ESTRATEGIA TÁCTICA  COSTO x mes  

1.    Mostrar a 

Ayapel como 

un lugar 

turístico 

atractivo por 

su ciénaga, 

diversidad 

biológica, y su 

cultura.  

1. Abrir la cuenta del proyecto en el Instagram.  $                                                                               

-  

2. Crear y publicar contenido de valor en el Instagram del eco hotel (todo lo que 

implica hacer el contenido que va a hacer publicado) 

 $ 

1,600,000 

3. Realizar pautas con Facebook, mostrando un corto video que venda la 

experiencia que genera el eco hotel.(Facebook, 2020) 

 $                                                                

500,000  

4. Pautar con influencers que tengan un estilo de vida aventurero, sostenible, gusto 
por actividades relacionadas con la naturaleza, explorar con nuevas culturas. Nos 

gustaría empezar a pautar con una pareja paisa Alicia Londoño y Martín Mesa, ya 

que tienen la misma ideología del eco hotel, les encanta viajar a conocer nuevos 

lugares y valoran mucho visitar sitios ecológicos. 

 $                                                             

8,000,000  

2.            

Celebrar 

fechas 

especiales. 

Creación de paquetes de acuerdo con las fechas especiales que el cliente quiere 

celebrar  

1. Paquete aniversario: cena especial con un vino que obsequia el eco hotel  

 $                                                                   

30,000  

2. Paquete fin de año: incluye alojamiento, alimentación y una cena para recibir el 

nuevo año acompañados de un grupo musical.  

 $                                                              

1,000,000  

3. Paquete cumpleaños: incluye alojamiento, alimentación y un desayuno en el 

agua con una torta o vino que lo da de cortesía el eco hotel.  

 $                                                                   

50,000  
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3.            

Fidelizar a 

nuestros 

clientes. 

En los 3 primeros meses de lanzamiento los clientes que visiten el hotel por 
primera vez van a tener derecho a un descuento del 20% para su próxima visita y 

tienen el plus de que en caso de no poder asistir lo pueden transferir a un familiar. 

También van a obtener descuento del 10% en los diferentes servicios que 

ofrecemos. 

 $                                                                

420,000  

4.            

Precios de las 

habitaciones 

1. Habitación para pareja: todo incluido (hospedaje, alimentación y transporte de 

Ayapel al eco hotel) 

 $                                                               

500,000  

2. Habitación amigos capacidad 4 personas: todo incluido (hospedaje, alimentación 

y transporte de Ayapel al eco hotel) 

 $                                                                 

700,000  

3. Habitación familiar capacidad 6 personas: todo incluido (hospedaje, 

alimentación y transporte de Ayapel al eco hotel) 

 $                                                                

900,000  

TOTAL PRESUPUESTO  $                                                             

10,520,000 

Tabla 7 Estrategias de Marketing Fuente: elaboración propia 
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5. ESTUDIO TECNICO  

5.1 LOCALIZACIÓN:  

La finca donde se llevará a cabo el eco hotel SAHISA se llama Piave, está a 1 km del municipio 

de Ayapel, esta vía es destapada, pero puede transitar con facilidad cualquier tipo de vehículo. Es 

la única finca agropecuaria que queda por ese sector, las demás son casas de recreo. La finca 

tiene una extensión de 63 hectáreas y la idea es construir el hotel en la parte de atrás de la finca 

que es lo que da a la ciénaga. Actualmente en Piave se realizan diferentes actividades en el día a 

día como ordeñar, darle vuelta a caballo con el fin de tener control del ganado, alimentar a 

diferentes animales como gallinas, patos, cocadas, también se cultivan algunas hortalizas y frutas 

para el consumo propio. Las actividades mencionadas anteriormente serán ofrecidas a nuestros 

clientes generando una experiencia diferenciadora. En cuanto a la cantidad de terreno para la 

construcción del eco hotel se espera iniciar con 3 hectáreas y el objetivo es que se vaya 

ampliando de acuerdo con la demanda. Finalmente, es importante aclarar que la llegada al eco 

hotel en invierno es en lancha, la cual tiene un recorrido de aproximadamente 15 minutos. 

 

Rutas de acceso Medellín a Ayapel directas: hay dos opciones principales, una es el transporte 

público que ofrece Coonorte con alternativas de horarios distintas (8 am, 12 pm, 10:15 pm) con 

una duración de viaje aproximadamente de 8 horas. La otra forma de llegada al municipio es en 

transporte particular, no hay restricciones del tipo de vehículo para llegar. 
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Rutas de acceso Medellín a Ayapel alternativas: se puede llegar al municipio en avión haciendo 

transbordo en Caucasia Antioquia que se encuentra aproximadamente a 1 hora de distancia de 

Ayapel, o también en Montería Córdoba que está aproximadamente a 2 horas y media del 

municipio. Para cualquiera de las dos opciones de llegada en avión a estos lugares, se debe coger 

otro transporte que los lleve hasta Ayapel ya sea un taxi o bus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Terreno de construcción del Eco 
Hotel Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 12  Ubicación geográfica del 
lugar donde queda el eco hotel. Fuente: 
elaboración propia. 
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Ilustración 13 Actividades del ecohotel 
Fuente: elaboración propia 
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6. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

6.1 ESTUDIO ORGANIZACIONAL  

Organigrama administrativo 

 

Ilustración 14 Estructura organizacional del ecohotel. Fuente: Elaboración propia 

6.2 INFORME DE LA ESTRUCTURA   
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Cargo Descripción del cargo Cantidad Horario 

Gerente Es el encargado de ejercer la representación legal de la compañía, ante todo tipo de 

autoridades de orden administrativo o  jurisdiccional, garantizando el cumplimiento de la 
misión y visión de Sahisa, a través del planteamiento de estrategias. 

2 8:00 am a 

5:00 pm  

Director de mercadeo Es el responsable de generar la comercialización y promoción de la visita del ecohotel 
Sahisa y los diferentes servicios que se ofrecen. 

1 8:00 am a 
5:00 pm  

Director de  Finanzas Es la persona que vela por el correcto y oportuno uso de los recursos, generar 
presupuestos,proyectar estimaciones y mantener al dia los compromisos de Sahisa con los 

proveedores y la institución fiscal. 

1 8:00 am a 
5:00 pm  

Director de Talento 

Humano 

Es el encargado de buscar, seleccionar, contratar y capacitar  las personas adecuadas para 

poder brindar los servicios de el eco hotel Sahisa, además debe velar por la buena 

convivencia y las relaciones laborales dentro de la empresa. 

1 8:00 am a 

5:00 pm  

Director comercial  Debe planificar y organizar las estrategias de venta y comercialización de los productos y 

servicios de Sahisa. Además, debe fijar la lista de precios, los  porcentajes de descuento, 

campañas especiales e incentivos. 

1 8:00 am a 

5:00 pm  

Jefe de Housekeeping 

y mantenimiento 

Es el encargado de gestionar y coordinar las actividades relacionadas con el aseo, limpieza 

y orden de las habitaciones y áreas comunes del hotel Sahisa. Además, supervisa y mantiene 
en correcto estado las estructuras del ecohotel como goteras o daño de tuberías. 

1 8:00 am a 

5:00 pm 

Jefe de recepción  Es la persona responsable de la planeación y ejecución de una buena atención al cliente, ya 
que va ser la primera impresión y va establecer el primer contacto con el cliente del 

ecohotel Sahisa. 

1 6:00 am a 
2:00 pm   

Jefe de cocina  Es el encargado de tener una buena organización y planificación de los suministros para así 

poder tener una buena preparación e ingenio para ofrecer el servicio de alimentación en el 

ecohotel Sahisa. 

1 6:00 am a 

2:00 pm   

Recepcionista Es la persona que registra los clientes a llegar y salir del ecohotel Sahisa, entrega llaves de 

las habitaciones y da toda la información necesaria. Por otra parte, también debe de 

gestionar las reservas y cancelación del eco hotel. 

2 2:00 pm a 

10:00 pm 

10:00 pm a  

6:00 am  

Asistente de limpieza Mantener la limpieza de todas las áreas asignadas por el jefe del ecohotel Sahisa.  2 6:00 am a 

2:00 pm  
2:00 pm a 

10:00 pm  

Asistente de cocina Realizar las tareas básicas de la cocina cómo limpiar, pelar y cortar alimentos, mezclar los 

ingredientes y colaborar en la conservación de las materias primas y los productos que usan 

en esta área. 

2 6:00 am a 

2:00 pm  

2:00 pm a 
10:00 pm  

Mesero Persona encargada de procesar los pedidos de los clientes y velar porque el mismo sea 
preparado de manera adecuada y oportuna, siempre preocupándose por tener una excelente 

atención a los clientes del ecohotel Sahisa. 

2 6:00 am a 
2:00 pm  

2:00 pm a 

10:00 pm  

Bartender Persona calificada en operar y administrar el área de bebidas del ecohotel Sahisa. 

Organizando el consumo de los pedidos de los clientes. 

2 10 am a 6 

pm 
6 pm a 2 

am 

Chef  Dirige y coordina el trabajo del personal de cocina para que sea eficiente en la realización 

de los platos del menú del ecohotel Sahisa. 

1 2:00 pm a 

10:00 pm  

Contador 
 

1 
 

Tabla 8 Descripción cargos personal que trabajan en el eco-hotel. Fuente: elaboración 
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6.3 CULTURA ORGANIZACIONAL: 

 

Nuestra cultura organizacional está basada en darle una experiencia única e inolvidable al cliente, 

a través de nuestros colaboradores que son personas apasionadas por brindarle al consumidor un 

servicio diferenciador y a su vez sientan amor por el cuidado del medio ambiente. Por esta razón, 

es que en nuestro proceso de reclutamiento es indispensable analizar los hobbies, pasatiempos y 

entretenimiento de las personas que van a ser parte de nuestro equipo ya que deben sentir un gran 

encanto por planes ecológicos, asimismo, analizamos cómo es su personalidad porque es 

demasiado importante para nuestra cultura personas que sean felices, dispuestas, agradecidas 

para que así puedan ofrecerle la mejor experiencia a los clientes. 

 

En nuestro ambiente laboral es sumamente importante la práctica de lo siguientes valores que 

nos hacen un ecohotel con un punto diferenciador: 

• Respeto en diferentes ámbitos social, personal, ambiental. 

• Honestidad 

• Responsabilidad 

• Pasión por la experiencia del cliente 

• Trabajo en equipo 

• Amor por lo que hace y conexión con la naturaleza 

• Adaptación al cambio  

 

 

 



Versión 2016 

62 

 

 

Figura pública 

 

El eco hotel Sahisa se constituirá como una sociedad por acciones simplificadas (SAS), ya que es 

un tipo de sociedad muy fácil de formar y con múltiples beneficios tales como, no hay un 

número mínimo de socios, los accionistas no asumen las responsabilidades de la sociedad 

(laborales, tributarias, entre otras), toda acción tiene el mismo valor, y puede ser: Acciones 

privilegiadas (ver privilegios en los estatutos), acciones con dividendo preferencial y sin derecho 

a voto, acciones con dividendo fijo anual y acciones de pago. Además, el aporte de los socios se 

puede pagar en 2 años de constituir la sociedad y para su constitución solo se necesita documento 

privado, autenticado por accionistas y radicado en la Cámara de Comercio. 
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7. ESTUDIO FINANCIERO  

7.1 SUPUESTOS 

Para poder hacer la viabilidad financiera, se tomó un universo de 14.000 personas que realizaron 

turismo interno o excursionismo para el 2019 (Mincomercio, 2019). Además, la encuesta ayudó 

a determinar la aceptación del eco hotel y el nivel de ingresos de los clientes que son de 42% y 

47.5% respectivamente, dando como resultado una demanda potencial 2793 personas. 

Adicionalmente, se espera captar el 40% del mercado potencial, obteniendo una demanda para el 

proyecto de 1.117 en un año, para calcular el crecimiento que se espera en el eco hotel en los 

próximos años, se tuvo en cuenta un promedio de las personas que realizaron ecoturismo en el 

año 2019 y 2021 hasta el tercer trimestre, no se incluyó el año 2020 debido a la emergencia 

sanitaria del mundo, arrojando un crecimiento del 14%. Sin embargo, se va asumir un escenario 

más conservador del 7%(Mincit, 2021). En la siguiente ilustración, se muestra la proyección de 

la demanda durante los próximos 10 años. 

 

Ilustración 15 Proyección de la demanda. Fuente: elaboración propia 
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Los ingresos que va a recibir el eco hotel por hospedaje son de acuerdo con el tipo de paquete 

que se distribuyen de la siguiente forma: habitación pareja, amigos y familiar, con precios por 

noche entre $500,000 y $900,000. Es importante aclarar que los precios de los paquetes de las 

cabañas van a ser constantes a lo largo de los años. El porcentaje de demanda que se espera por 

tipo de paquete es 40%, 20% y 40%, respectivamente, logrando unos ingresos de $836,782,800. 

Por otro lado, se tendrán ingresos adicionales por los servicios de bar y recreación tales como: 

cabalgatas, Kayak y paseo por la ciénaga, con un valor de $107,586,360. Con lo anterior, se 

logran unos ingresos totales de $944,369,160. 

 

 

Ilustración 16 Ingresos por hospedaje. Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 17 Otros ingresos. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 18 Total ingresos. Fuente: elaboración propia. 

La proyección de los ingresos de Sahisa durante los próximos 10 años se muestra a continuación: 
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Ilustración 19 Proyección de los ingresos. Fuente: elaboración propia. 

Por otra parte, la inversión inicial que requiere el proyecto esta conformada por la construcción 

del eco hotel, la cual implica varias zonas como: cocina, comedor, bar, recepción, zonas comunes 

y habitaciones. Debido al aumento de la demanda en el año 5 se ve la necesidad de realizar una 

ampliación en Sahisa de 2 cabañas. Es importante aclarar que la adquisición del terreno hace 

parte de la inversión inicial. Además, los costos de trámites legales también hacen parte de esta. 
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Ilustración 20 Insumos para la cocina. Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 21 Insumos comedor. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 22 Insumos Bar. Fuente: elaboración propia 



Versión 2016 

68 

 

 

 

Ilustración 23 Insumos recepción. Fuente: elaboración propia 

 

Ilustración 24 Insumos Zonas comunes. Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 25 Insumos habitaciones. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 26 Inversión en construcción. Fuente: elaboración propia 
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Ilustración 27 Inversión en costos legales. Fuente: elaboración propia. 

Adicionalmente, para la inversión inicial se necesita el capital de trabajo, para el calculo de este 

se tomó un periodo de desfase de 5 días lo que significa el tiempo que pasa entre la construcción, 

contratación y adquisición de insumos para poner en marcha el eco hotel y los ingresos que se 

reciben por la visita de los clientes. 

 

 

Ilustración 28 Inversión Capital de Trabajo. Fuente: elaboración propia. 

Finalmente, se necesita una inversión inicial de $300,802,659. Se estima, además, que Sahisa 

financiará el proyecto manteniendo la estructura deuda/capital de 40/60. Es decir, 40% de la 

inversión será financiada con deuda al 15.8% de interés anual a cinco años plazo a través del 

método francés (cuota fija), y 60% restante se financiará con aportes de capital. 
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Ilustración 29 Inversión total. Fuente elaboración propia. 

 

Ilustración 30 Valor del préstamo. Fuente: elaboración propia. 

 

Ilustración 31 Método Frances. Fuente: elaboración propia 

Para la estimación de los gastos administrativos del eco-hotel, se inició con la nómina de acuerdo 

con la conformación del equipo de trabajo mencionada en el estudio organizacional, bajo el 

supuesto que el contador tendrá un contrato por prestación de servicios, mientras que los demás 

empleados tendrán un contrato a término indefinido. El total del gasto en nómina al mes es de 

$28,429,400 pesos colombianos y al año es de $341,152,800 pesos colombianos. Se debe aclarar 

que el personal administrativo no se va a ampliar a lo largo de los 10 años. Por otra parte, el 

salario de los trabajadores tendrá un aumento del 3.46% anual, que equivale a un promedio de la 

inflación de Colombia desde el año 2018 al 2021. (cita) 

https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/inflacion-total-y-meta 
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Ilustración 32 Personal administrativo. Fuente: elaboración propia. 

La proyección del personal administrativo de los próximos 10 años se ilustra a continuación: 

 

 

Ilustración 33 Proyección del personal administrativo. Fuente: elaboración propia. 

La mano de obra directa del eco hotel está conformada por 14 empleados, los cuales se 

distribuyen en jefes y asistentes para así garantizar un orden y una mejor atención al cliente. Se 

tiene un valor de mano de obra mensual de $29,597,424 y anual de $355,169,088. 
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Ilustración 34 Mano de obra directa. Fuente: elaboración propia. 

Como ya se había mencionado anteriormente la ampliación de dos cabañas en el año 5,  se ve la 

necesidad de aumentar el personal de mano de obra, ya que el eco hotel tendrá más captura de la 

demanda.  

 

Ilustración 35 Ampliación de la mano de obra en el año 5. Fuente: elaboración propia. 

La proyección de mano de obra directa de los siguientes 10 años ya tiene en cuenta las 

ampliaciones consideradas en el año 5 del eco hotel y también el aumento del salario de los 
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empleados del 3.46% anual, que equivale a un promedio de la inflación de Colombia desde el 

año 2018 al 2021. (cita) https://www.banrep.gov.co/es/estadisticas/inflacion-total-y-meta 

 

 

Ilustración 36 Proyección de la mano de obra. Fuente: elaboración propia. 

En los gastos de ventas, se tuvieron en cuenta las diferentes transacciones, que garantizan la 

experiencia única del consumidor, a través de contenido de valor que capte la atención de los 

clientes y lo lleve al objetivo final que es la visita a Sahisa. Asimismo, estos gastos serán 

constantes para todos los años, sin embargo, en el año 2 ya no se tienen en cuenta los descuentos 

para los clientes por eso disminuye el gasto. 

 

Ilustración 37 Gastos de venta. Fuente: elaboración propia. 

A continuación, se muestra la proyección de los gastos de venta fijos de los próximos 10 años. 
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Ilustración 38 Proyección de gastos de venta fijos. Fuente: elaboración propia. 

Por otro lado, para los gastos de venta variables se va a asumir un 5% de los gastos de venta 

fijos, los cuales se proyectan de la siguiente forma. 

 

 

Ilustración 39 Proyección de gastos de venta variables. Fuente: elaboración propia. 

El costo de la materia prima de Sahisa, se determinó teniendo en cuenta el costo por día y por 

persona de alimentación, la cual incluye desayuno, almuerzo y cena por un valor 

aproximadamente de $82.800.(Inventto Group, 2021) Por lo tanto, para calcular este costo se 

basó en la demanda esperada que tiene cada año el eco hotel. 

 

Ilustración 40 Costo de materia prima. Fuente: elaboración propia. 
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Con los ingresos, costos y gastos especificados se realizó el flujo de caja del proyecto donde se 

pudo evidenciar la cantidad de dinero en efectivo que genera el eco hotel Sahisa a través de su 

operación y actividad hotelera.(Sarmiento, 2002). Como supuesto del impuesto de renta del 35%, 

se tomó de uno informe elaborado por el vicepresidente de asuntos jurídicos en el año 

2021.(Saldarriaga, 2021). 

 

Ilustración 41 Flujo de caja del Proyecto 

La depreciación se determinó a través del método de la línea recta y fue calculada para cada 

activo de la inversión inicial a excepción del terreno que no se deprecia. Se puede observar en la 

siguiente ilustración: 

 

Ilustración 42 Depreciación de activos iniciales, reinversiones, ampliaciones. Fuente: 

elaboración propia. 
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Un proyecto siempre busca, minimizar su costo de capital, ya que tiene un impacto directo en la 

valoración de los flujos de caja futuros, porque permite determinar el valor presente de este 

(Sanchez, 2020). Por lo tanto, para poder calcular el costo de capital (WACC) del proyecto, se 

usaron diferentes variables tales como: la tasa libre de riesgo (Rf), la cual se calculó con el 

promedio del rendimiento de los bonos del tesoro de EE.UU a 10 años (Datosmacro.com, 

2022).La tasa de rentabilidad de mercado (Rm) que se asumió fue de 10,67% (Maverick, 2022). 

Por último, se determinó el Beta desapalancado del sector en este caso hoteles y juegos con un 

valor de 1,34 (Damodaran, 2022). Obteniendo un costo de capital (WACC) 14,98%. 

 

 

Ilustración 43 Rendimiento bonos del tesoro EE.UU. Fuente: (Datosmacro.com, 2022)  
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Ilustración 44 Beta desapalancado. Fuente: (Damodaran, 2022). 

 

Ilustración 45 Costo de capital (WACC). Fuente: elaboración propia. 

La tasa interna de retorno (TIR) representa el rendimiento porcentual periódico que ofrece el 

proyecto y también el máximo costo que se debería aceptar para el financiamiento del proyecto 

(Sanchez, 2020). La TIR arrojada tanto por el flujo de caja libre del proyecto y el flujo de caja 

del inversionista del eco hotel, son mayores al costo ponderado del capital (WACC) 33,8% y 

36,9% respectivamente, lo que significa que el proyecto puede ser aceptado. Sin embargo, el 

flujo de caja del inversionista es más rentable. 

Además, el valor presente neto (VAN o VPN), representa el valor que se tiene al descontar para 

cada periodo, los flujos de caja netos del proyecto, sumarlos y luego restarles el valor inicial de 

la inversión, es decir, el monto de recuperación o perdida de la inversión en términos actuales 

(Sanchez, 2020). El valor del VPN tanto para el flujo de caja libre del proyecto y el flujo de caja 

del inversionista del eco hotel son respectivamente $769,004,234 y $574,726,296, al ser estos 
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valores mayores que cero indican que la suma de los flujos de caja descontados supera la 

inversión inicial, y también significa que el proyecto puede ser factible. Lo anterior muestra, que 

el flujo de caja del inversionista es el que mejor resultados presenta. 

Por otro lado, el periodo de recuperación de la inversión (PRI/PAYBACK), es el periodo en el 

cual se recupera la inversión inicial. El periodo en el cual el valor acumulado se pone positivo 

reflejara el periodo de recuperación. La inversión inicial de Sahisa del flujo de caja libre del 

proyecto en el año 7, mientras que la del flujo de caja del inversionista en el año 8. Por último, 

pero no menos importante el índice de rentabilidad (IR) indica las veces que el monto de los 

flujos de caja futuros descontados lograron superar o no el flujo de caja inicial. El IR del flujo de 

caja libre del proyecto fue de 3,44 veces y 3.95 veces del flujo de caja del inversionista, dando 

como resultado un buen inicio del proyecto. 

 

Ilustración 46 Variables de decisión. Fuente: elaboración propia. 
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Para llevar a cabo el análisis de sensibilidad del proyecto, se realizó el método multidimensional 

o de Hertz, en el cual se tomaron 3 escenarios optimista, moderado y pesimista con 

probabilidades de 5%,90% y 5% respectivamente. Asimismo, se utilizaron 2 variables, tales 

como la captura del mercado y el precio de la habitación de acuerdo con el tipo de paquete. Los 

nuevos resultados que se obtuvieron se muestran a continuación. 

 

Ilustración 47 Resumen de los escenarios. Fuente: elaboración propia. 

Con la anterior ilustración se puede decir que, entre los escenarios (optimista y pesimista) hay un 

rango muy amplio, lo que genera un alto riesgo en la viabilidad del eco hotel. Debido a que es 

muy sensible el proyecto a los cambios de captura del mercado y de precio de la habitación. Es 

importante aclarar que, en el escenario pesimista, a pesar de que la TIR es del 7%, el proyecto 

esta perdiendo dinero porque es un valor inferir al costo ponderado del capital y en el IR se 

evidencia el mismo comportamiento ya que puede ser 9 veces en el escenario optimista y 0,07 

veces en el pesimista.  
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En síntesis, el eco-hotel en Ayapel, Córdoba, es un proyecto que financieramente es viable, el 

mercado objetivo existe y estaría dispuesto a visitarlo, y en la zona, el plan de desarrollo 

municipal fomenta este tipo de proyectos, ya que Ayapel tiene un gran potencial de atractivos 

turísticos: diversidad cultural, unos de los humedales más importantes del país, biodiversidad y 

costumbres del Caribe. Lo anterior provoca un gran interés por los clientes nacionales e 

internacionales. Además, el eco hotel contribuye los objetivos de desarrollo municipal como la 

sostenibilidad, conservación y cuidado de su naturaleza, generación de empleo y educación que 

ayudan a fortalecer las cualidades del municipio. 

El mercado objetivo son hombres y mujeres en un rango de edad entre los 18 y 25 años que 

sienten gusto por el turismo ecológico, que les encanta conocer nuevas culturas, que tienen un 

estilo de vida aventurero y que desean estar conectados con la naturaleza y los animales, con 

ingresos mensuales entre $908.526 y $1.500.000 pesos colombianos y que en su mayoría viven 

en la ciudad de Medellín y municipios cercanos. Sin embargo, en un futuro se espera que se 

reciban huéspedes de diferentes regiones del país y del mundo, con un crecimiento anual de 

aproximadamente 7%. Teniendo en cuenta las anteriores características, el mercado potencial del 

eco-hotel es de 2.793 personas, y se espera una captura del mercado del 40% que equivalen a 

1.117 personas que visitaran el eco-hotel durante un año. Además, para poder garantizar el 

crecimiento esperado de consumidores del eco-hotel, se debe llevar a cabo un plan de mercadeo 

que permita atraer nuevos clientes y fidelizar a los actuales, a través de publicidad en redes, con 
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influencers afines, con un excelente servicio al cliente, con la voz a voz de los clientes que ya 

vivieron la experiencia, y promocionando las actividades diferenciadoras que tiene el hotel. 

 

Así mismo, con el estudio técnico se identificaron las estructuras e insumos necesarios para la 

construcción y dotación de zonas como cabañas, recepción, comedor, cocina y áreas comunes y 

se confirmó que la ubicación geográfica escogida cuenta con todas las características esenciales 

para llevar a cabo la obra. El proyecto planteado contará con 2 habitaciones familiar o amigos 

(capacidad entre 4 a 6 personas) y pareja (capacidad de 2 personas), se aprecia que la capacidad 

máxima de clientes en un día puede ser de 10 personas. Adicionalmente, el eco hotel acogerá la 

ley 1558 del 2012, que tiene como objeto el fomento, el desarrollo, la promoción, la 

competitividad del sector y la regulación de la actividad turística, a través de los mecanismos 

necesarios para la creación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos y 

atractivos turísticos nacionales. (MINCIT, 2012). 

 

Por otra parte, la cultura organizacional del eco- hotel tiene como principal objetivo estar 

alieneada con la propuesta de valor y visión del proyecto que será, generar experiencias 

diferenciadoras y únicas combinadas con actividades especiales y de valor agregado por la 

diversidad natural y la ciénaga de Ayapel, Córdoba. Generando el mínimo impacto ambiental y 

contribuyendo a la preservación del humedal. Al mismo tiempo, se incentivará el desarrollo 

local, a través de la mano de obra para la construcción y la contratación de los empleados para 

brindar los servicios. Todo lo anterior, con el fin de crear un impacto positivo en el ámbito 

económico, social y ambiental de la población del municipio. 
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Lo que se espera es que el rango de variación entre las variables TIR E IR no sea tan distante 

entre los escenarios op y pesi 

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 planea apalancarse con una estructura 40/60, donde ese 40% es 

financiando a una tasa de interés anual de 15,8% por decisión de los socios. 

Las variables de decisión del negocio son porcentaje de captura del mercado y el precio de la 

habitación. Gracias a la simulación real que ofrece el análisis multidimensional, se puede 

concluir que, aunque el proyecto es viable y genera buena rentabilidad porque la inversión se 

recupera en el año 7, hay que tener diferentes cuidados con la captura del mercado ya que crea un 

alto riesgo entre los escenarios optimista y pesimista, debido a que el rango de variación entre las 

variables TIR e IR es muy distante entre dichos escenarios. 

Por último, la propuesta de valor de Sahisa debe estar alineada con la comunicación que 

transmite y la experiencia que ofrece, porque al ser el único hospedaje ecológico en la zona, debe 

brindar un servicio con excelente calidad, para seguir resaltado la cultura del municipio Ayapel 

Córdoba. 
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