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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo busca analizar el mercado turístico, en especial, el 

comportamiento hotelero, con el fin de calcular la rentabilidad de un hotel temático 

en la ciudad de Cali, en el que el turista pueda conocer más de la ciudad y del 

Valle del Cauca, así como de sus tradiciones.  

 

De esta manera se lleva a cabo un análisis que se apoya en cinco etapas: La 

contextualización del problema de investigación, el estudio del mercado objetivo, 

el tamaño y la localización del proyecto, la estructura organizacional y legal 

requerida y finalmente la demostración de su viabilidad a través de un estudio 

económico y financiero  

 

Palabras claves: hotel temático, turista, tradiciones, turismo.  

 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper analyzes the tourism market, especially the hotel behavior, in order to 

calculate the profitability of a themed hotel in the city of Cali, where tourists can 

learn more about the city and the Valle del Cauca, and its traditions. 

 

This is performed an analysis that is based on five stages: The contextualization of 

the research problem, the study of the target market, the size and location of the 

project, the legal and organizational structure required and finally the 

demonstration of its viability through of an economic and financial 

 

Keywords: theme hotel, tourist, tradition, tourism. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La tendencia mundial hoy en día está enfocada hacia el cambio, la innovación, los 

nuevos retos; es por esto, que las personas cada día se vuelven más críticas y 

más exigentes a la hora de escoger un sitio de esparcimiento, descanso, diversión 

y distracción. Ya no solo buscan mejores precios sino un mayor valor agregado 

que les brinde más beneficios y comodidad a la hora de viajar. 

 

Hoy, el turista quiere lugares cómodos, limpios, seguros, tranquilos y que 

contribuyan con la preservación del medio ambiente, donde sientan placer y 

deseen regresar.  

 

Es por ello, que con este trabajo se pretende evaluar la viabilidad de la creación 

de un hotel boutique fundamentado en las tradiciones vallecaucanas en la ciudad 

de Cali, donde los turistas encuentren un ambiente diferente, entretenido, 

alternativo pero a su vez de confort y descanso, en el que confluyan diferentes 

sentimientos logrando que el turista lo visite cada vez que viaje a la ciudad o que 

comparta su experiencia con otras personas que lo quieran hacer. 

 

Para lograr el objetivo principal se realizará un estudio de mercado para el análisis 

del sector, la estimación de la oferta y la demanda, el tipo de cliente al que se 

quiere llegar, la competencia y confirmar la necesidad de un lugar así en la ciudad. 

Así mismo, se desarrolla un estudio técnico y operacional que busca determinar 

los procesos utilizados para el desarrollo del proyecto, la localización y el tamaño 

del proyecto. Mientras que el estudio organizacional define la estructura del 

negocio, los cargos, perfiles, funciones y salarios que tendrán los colaboradores 

que harán parte del negocio. Finalmente, a partir de un estudio financiero se 

determinará la viabilidad financiera del proyecto, a través de análisis financieros y 

evaluación de indicadores. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

 

Estudio de viabilidad para la creación de un hotel temático fundamentado en las 

tradiciones vallecaucanas en la ciudad de Cali. 

 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Para alcanzar los objetivos del proyecto se ha definido que la línea de 

investigación que se llevará a cabo durante su desarrollo es de Emprendimiento. 

 

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.3.1 Planteamiento del problema.  En la actualidad en la ciudad de Cali, no 

existe un establecimiento hotelero que brinde una opción de hospedaje en la cual 

se ofrezcan alternativas de recrearse con la cultura, costumbres, tradiciones 

caleñas y vallecaucanas. 

 

El sector hotelero en la ciudad de Cali, es amplio. Sin embargo, la mayoría tienen 

un mismo estilo, realmente este cambia dependiendo de la categoría a la que 

pertenezcan. Si son hoteles cinco estrellas o de lujo, sus instalaciones son muy 

elegantes y su principal fortaleza es el alto concepto de servicio al cliente que 

manejan, además de la comodidad que brinda toda su infraestructura, lo que les 

permite fidelizar rápidamente a sus clientes. Una desventaja para el acceso a 

estos es el costo de las habitaciones, puesto que son tarifas altas.  
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En la segunda categoría se encuentran los hoteles de menor rango. Estos hoteles 

tienen buenas instalaciones pero sin tanto lujo y su servicio al cliente es bueno, 

aunque cuentan con menor personal.  

 

El estilo de estas dos categorías es muy similar puesto que desean brindar 

ambientes acogedores y cómodos en infraestructuras amplias. Los hoteles más 

pequeños manejan su propio estilo dependiendo del lugar en el que estén 

ubicados, el mercado objetivo al que se dirijan y características propias del 

entorno. Sin embargo, hasta el momento ninguno ha pensado en brindar un 

espacio diferente para que el turista, en especial el extranjero, conozca la historia 

de la ciudad, costumbres, música, su gente emprendedora y artística; y hasta la 

comida. 

 

A partir de esta situación, se ha visto la necesidad de crear un hotel boutique 

enfocado en las tradiciones de Cali y el Valle del Cauca que brinde comodidad, 

una instalación acogedora, amabilidad en el servicio y a través del cual puedan 

llevarse una visión diferente de la ciudad y del país. 

 

 

1.3.2 Formulación del problema.  ¿Es viable la creación de un hotel boutique 

fundamentado en las tradiciones vallecaucanas en la ciudad de Cali?  

 

 

1.3.3 Sistematización del problema  

 

 ¿Cómo elaborar un estudio que determine la segmentación de mercado, los 

gustos y preferencias de los usuarios, así como las estrategias de 

posicionamiento del hotel? 
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 ¿Cómo se determina el diseño del hotel, su ubicación y decoración, el mobiliario 

necesario y la tecnología a emplearse en cada área? 

 

 ¿Cómo elaborar un estudio organizacional en el que se desarrollen la misión, 

visión y políticas del hotel, así como el personal necesario en cada área y la 

estructura legal para el correcto funcionamiento del negocio? 

 

 ¿Cómo determinar el monto total de la inversión, la rentabilidad del proyecto e 

identificar la fuente de financiamiento del mismo? 

 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.4.1 Objetivo General.  Evaluar la viabilidad para la creación de un hotel 

boutique fundamentado en las tradiciones vallecaucanas en la ciudad de Cali. 

 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un estudio para determinar la segmentación de mercado, los gustos y 

preferencias de los usuarios, así como las estrategias de posicionamiento del 

hotel. 

 

 Hacer un estudio técnico que considere el diseño del hotel, su ubicación y 

decoración, el mobiliario necesario y la tecnología a emplearse en cada área. 

 

 Establecer un estudio organizacional en el que se desarrollen la misión, visión y 

políticas del hotel, así como el personal necesario en cada área y la estructura 

legal para el correcto funcionamiento del negocio. 
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 Elaborar un estudio financiero para determinar el monto total de la inversión, la 

rentabilidad del proyecto e identificar la fuente de financiamiento del mismo. 

 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La tematización de los alojamientos es una de las tendencias que viene siendo 

desarrollada por algunas empresas del turismo y ocio que buscan satisfacer una 

demanda a fin de una determinada marca. 

 

Esta tendencia comenzó en los años 80, con la aparición de hoteles pequeños y 

únicos, conocidos hoy como hoteles boutique, que constan de espacios íntimos 

lujosos y no convencionales que ofrecen atención y servicio personalizado, 

utilizando una temática decorativa o un estilo particular. 

 

La tendencia de los llamados hoteles boutique entró con fuerza a Colombia hace 

cerca de nueve años, cuando en Cartagena soplaron vientos de renovación en 

varias casonas antiguas del casco histórico, que luego se convirtieron en hoteles 

pequeños, de unas 10 habitaciones. 

 

El crecimiento de estos alojamientos boutique se ha extendido a otras ciudades 

del país. Por eso, sitios como la isla de San Andrés y los municipios de Oicatá 

(Boyacá) y Ubaté (Cundinamarca) también cuentean con alojamientos en los que 

aspectos como la decoración y el carácter único de cada lugar son muy valorados. 

(Uribe, 2011) 

 

En Cali, un ejemplo de esta tendencia hotelera es Ofi+hotel, que le apostó al tema 

del turismo de negocios con una propuesta única en Colombia: un hotel exclusivo 

para empresarios, cuya idea fue conjugar una „office hotelling‟ con el concepto de 

un hotel boutique. (El País, 2010) 
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La tendencia en los hoteles boutique es permitirle vivir una experiencia al visitante 

y generar un clima exclusivo, por lo que se deben diseñar estrategias basadas en 

el estudio del target del hotel. 

 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la ocupación hotelera en el país 

superó el 53,2% en los últimos doce meses hasta febrero de 2013 (ver gráfica 1), 

según cifras del DANE, se espera evaluar la viabilidad de un hotel temático que 

atraiga a un target que le agraden los colores llamativos, diseños contemporáneos 

y se identifiquen con la esencia del lugar. 

 

 

Gráfica 1. Porcentaje de ocupación hotelera promedio acumulada doce meses 
2008 – 2013 (febrero) 

 

Fuente: DANE – Muestra mensual de hoteles 

 

 

1.5.1 Estado del arte.  El Plan de negocios para la creación de un hotel 

temático en la ciudad de Cartagena de Indias, con servicios de ecoturismo, 

elaborado por Luisa Fernanda López y Diana Margarita Puente, estudiantes de la 
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Facultad de Administración de la Universidad EAN, tuvo como objetivo el estudio 

de viabilidad de un hotel mochilero que satisficiera la necesidad de alojamiento en 

un lugar cómodo, limpio, seguro y tranquilo, que contribuya a la preservación del 

medio ambiente, donde el turista viva experiencias que satisfagan deseos 

intangibles, como es sentir el placer de conocer, aprender, apasionarse y amar 

cada lugar único, paradisiaco y exótico que conoce por medio del intercambio 

cultural. 

 

Una de las ventajas que mostró este proyecto frente a la competencia, es el hecho 

de tener la oportunidad de ingresar a este mercado, como el primer hotel 

mochilero con filosofía ambiental, categorizado en la red de Hostel World en el 

barrio Bocagrande, que además atenderá necesidades y requerimientos de sus 

huéspedes que otros oferentes no han detectado como prioridad.  

 

Por su parte, Vanessa C. Fleitas e Isabella A. García presentaron en el 2011 el 

Análisis situacional del mercado turístico para la creación de un hotel temático 

basado en las tradiciones venezolanas, localizado en Puerto Ordaz, Estado 

Bolívar, para obtener el título de Licenciado en Administración de Empresas 

turísticas en la Universidad Nueva Esparta de Caracas Venezuela.  

 

El objetivo principal de este proyecto fue crear un hotel de alta categoría, dando a 

conocer las tradiciones venezolanas por medio de sus instalaciones. Se plantea 

un mecanismo didáctico y educativo para proporcionar conocimientos respecto a 

las manifestaciones culturales típicas de cada estado, expresado en un hotel 

temático. 

 

Al finalizar el estudio, las autoras señalaron que se debe trabajar de la mano de 

entes gubernamentales e instituciones educativas, para lograr el impulso del 

turismo en ciudad Guayana, ya que los mismos deben proporcionar apoyo para la 

promoción, capacitación y mejoramiento del sector turístico. 
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Finalmente, el Análisis de los factores de mercado, estructurales y 

mercadotécnicos relevantes para la realización de un anteproyecto de inversión 

hotelero en el barrio de San Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos aires. 

Anteproyecto de inversión hotelero temático de los años 20 para la zona, 

presentado por la estudiante de la Facultad de Turismo y Hospitalidad de la 

Universidad Abierta Interamericana, Natalia Carpintero, señala que en Argentina 

se está instalando una nueva tendencia turística, ya sea para competir con 

grandes cadenas o seducir a un público específico, lo que hace presente un 

concepto diferente de alojamiento, que brinda no sólo el hospedaje y los servicios 

regulares de la hotelería, sino además una ambientación dedicada a un tópico 

particular, que se combina con actividades, cursos y eventos relacionados. 

 

 

1.5.2 Referente teórico.  Este referente es uno de los de mayor importancia, 

pues ayuda a centrar la creación de la empresa a partir de teorías que se utilizarán 

para formular y desarrollar el proyecto; en este se establece la teoría que sirve 

como modelo a la realidad que se investiga. 

 

De acuerdo a Varela (2001), Albert Shapero, a través de múltiples artículos sentó 

una de las bases conceptuales más sólidas y más aplicables en el proceso de 

desarrollo de empresarios. Según él: 

 

El proceso de formación de empresas ocurre en todos los países. 

Pero cada proceso es el resultado final de una acción humana muy 

especial y el comienzo de otra. Pero aún dentro de esa diversidad 

existen patrones y características generales del proceso, que si bien 

es cierto que es multivariado y complejo también es verdad que es 

reconocible y describible, pero no es posible manipularlo en formas 

simples, pues es un proceso sobre determinado en el cual 

intervienen muchas variables. (Varela, 2001, pág. 85) 
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Shapero, para dar más cobertura a su teoría, se aleja de analizar al empresario en 

sí y analiza un sistema que él denomina el Evento Empresarial, y hace de éste la 

variable dependiente dejando como independiente el individuo o grupo 

empresarial, los factores sociales, económicos, políticos, culturales y situacionales 

que afectan el proceso de formación de una empresa. Operacionalmente indica 

que el Evento Empresarial está denotado por las siguientes características: 

 

1. Toma de iniciativa: entendida como la decisión de un grupo para identificar y 

llevar a cabo la oportunidad de negocio. 

2. Acumulación de recursos: entendida como el proceso de determinar las 

necesidades, conseguirlo y asignar los recursos físicos, humanos, financieros y 

tecnológicos necesarios. 

3. Administración: entendida como la capacidad de dar una organización y una 

dirección (gerencia) a la nueva empresa y llevarla a cabo por aquellos que 

toman la iniciativa. 

4. Autonomía relativa: entendida como la libertad de los empresarios para tomar 

decisiones sobre el funcionamiento de la organización. 

5. Toma de riesgos: entendida como la disposición a enfrentar las recompensas 

o las pérdidas que el negocio produzca. 

 

Según David C. McClelland (citado en Varela, 2001), luego de revelar los 

resultados de sus largas investigaciones sobre la motivación humana responsable 

del crecimiento económico, sus ideas han sido usadas ampliamente a lo largo del 

mundo desde 1960 y muy específicamente en el área del desarrollo del Espíritu 

Empresarial. 

 

Algunos de sus enunciados básicos son: 

 

El hombre de empresa, no realiza su actividad económica 

simplemente por el afán de lograr resultados monetarios, hay 
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componente motivacional mucho más fuerte que es el deseo de 

logro, de hacer un buen trabajo. La utilidad es simplemente una 

medida de lo bien que el trabajo se está haciendo y no el fin en sí 

mismo” El símil de esto es el fenómeno de la temperatura y el calor. 

(Varela, 2001, pág. 89) 

 

El modelo de Plan de Negocio a utilizar es el de Rodrigo Varela, expresado en su 

libro Innovación Empresarial: arte y ciencia en la creación de empresas. 

 

El plan de negocio busca dar respuestas adecuadas, en un momento específico, a 

las cinco grandes preguntas que todo empresario, inversionista, financista, 

proveedor y comprador, desea resolver (Varela, 2001): 

 

 ¿Qué es y en qué consiste la empresa? 

 ¿Quiénes dirigirán la empresa? 

 ¿Cuáles son las causas y las razones para creer en el éxito empresarial? 

 ¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para lograr 

las metas previstas? 

 ¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo la empresa y qué estrategias se 

va a usar para conseguirlos? 

 

Simultáneamente, se debe realizar un estudio detallado en donde se analicen los 

siguientes aspectos: análisis del área en cuestión, perfil demográfico, perfil 

económico, análisis de la competencia, perfil industrial y turístico, estrategia de 

marketing, también es de vital importancia contar con un plan comercial y un plan 

operacional. 

 

Por su parte, el plan de mercadotecnia (Majaro, 1996) no sólo ayuda a mantener 

los esfuerzos de la mercadotecnia en vía recta, también proporciona un marco de 

referencia para todo plan corporativo, y la planeación ofrece muchos beneficios 

que deben comprenderse y perseguirse: 
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 Ayuda a coordinar actividades que faciliten o impiden el logro de los objetivos 

en el transcurso del tiempo. 

 Obliga a la administración a reflexionar sobre el futuro de manera sistemática. 

 Los recursos corporativos están mejor balanceados con respecto a las 

oportunidades de mercado identificadas. 

 La posibilidad de identificar avances potenciales en el mercado aumentan en 

una gran proporción. 

 Puede estimularse una mejor disposición para adaptarse al cambio. 

 Un plan proporciona un marco de referencias para la revisión continua de las 

aperciones. 

 

En la estrategia organizacional, la práctica de la dirección consiste en dirigir las 

actividades de otros en la aplicación óptima de todos los recursos para llevar a 

cabo los objetivos planeados. (Riggs, 2001) 

 

Finalmente, otro aspecto fundamental es el estudio financiero, que comprende dos 

partes: un presupuesto de capital y un estado de pérdidas y ganancias 

proyectado, es decir, se hace determinante mostrar qué cantidad de dinero es 

necesario para la puesta en marcha del negocio, y de la misma forma, mostrar 

cómo éste generará suficientes ingresos para poder pagar las obligaciones 

adquiridas por los inversionistas. 

 

 

1.5.3 Referente legal.  El marco legal proporciona las bases para la 

constitución de una empresa enmarcada en la normatividad municipal y nacional. 

 

La empresa se creará bajo el modelo societario S.A.S. (Sociedades por Acciones 

Simplificadas), el cual fue introducido mediante la Ley 1258 de 2008 como un tipo 

social híbrido, con autonomía, tipicidad definida y con una regulación vinculada al 

régimen general de las sociedades. (Velásquez, 2011, pág. 1) 
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Este nuevo tipo de sociedad brinda las ventajas de las sociedades anónimas y les 

permite diseñar mecanismos de direccionamiento de sus empresas de acuerdo a 

las necesidades. 

 

La sociedad por acciones simplificada tiene como característica principal la 

libertad de reglamentación de la que gozan él o los socios que hacen parte de ella, 

razón por la cual ha sido denominada, también, sociedad-contrato. Esto se explica 

por la creciente necesidad que enfrentan los países desarrollados o en vías de 

hacerlo de ofrecer a los inversionistas esquemas de inversión cada vez más 

flexibles, de suerte que les permita un amplio margen de control sobre el capital 

invertido y sobre la administración de los negocios.  

 

Flexibilidad que no ofrecen los tipos societarios tradicionales, creados en tiempos 

donde la racionalidad económica vigente era otra y donde no existía tanta 

preocupación por atraer la inversión extranjera y, sobre todo, cuando la integración 

económica no había alcanzado el desarrollo que hoy presenta, ni representaba 

una de las principales preocupaciones de los gobiernos de los distintos países.  

 

La sociedad por acciones simplificada es una respuesta a las nuevas necesidades 

económicas que requieren siempre estar acompañadas del desarrollo de las 

formas jurídicas, no solo por la flexibilidad en su configuración, sino, también, 

porque es una forma societaria presente en la gran mayoría de los países 

europeos, los cuales han copiado el modelo francés o han creado uno propio 

inspirado en éste. Lo anterior facilita el diálogo económico y jurídico a la hora de 

las integraciones comerciales, tan importantes para la economía nacional. 

(Velásquez, 2011, pág. 1) 
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1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

1.6.1 Tipo de estudio. Será de carácter mixto debido a que se utilizará el 

estudio cuantitativo para cuantificar las variables que intervienen en el proyecto y 

cualitativo para interpretarlas. 

 

 

1.6.2 Método de investigación.  Esta investigación será de tipo exploratorio ya 

que la misma tiene por objeto la familiarización de la situación-problema y con esto 

se identificarán las variables más importantes que afectarán directa o 

indirectamente el desarrollo del proyecto. 

 

Como complemento del estudio exploratorio, es importante llevar a cabo un 

estudio descriptivo que permita identificar características del universo de 

investigación, tales como: análisis demográfico, nivel socioeconómico, 

comportamientos sociales, preferencias, ingresos, consumo, etc. De esta manera, 

se obtendrá información específica que da mayor estructura al desarrollo del 

proyecto y presenta una perspectiva más amplia de las variables que en él 

intervienen.  

 

 

1.6.3 Método de recolección de información.  Para lograr este propósito, es 

de gran utilidad el uso de técnicas específicas de recolección de información como 

diligenciamiento de formularios o encuestas, entrevistas y observación. 

 

Para este estudio la herramienta que se utilizará será la encuesta. Esta se 

elaborará con preguntas cerradas y a través de ellas se buscara evaluar: hábitos, 

frecuencias, preferencias, comportamientos y gustos. Estas encuestas se 

aplicarán principalmente mediante encuesta presencial a turistas que se 
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encuentren en la ciudad y por correo electrónico a personas conocidas que 

residan en el exterior. 

 

Adicionalmente, se realizarán observaciones en los diferentes hoteles de la ciudad 

para recolectar datos sobre servicio al cliente, apreciaciones de los turistas acerca 

del lugar, entre otras. 

 

El tamaño de la muestra se estimará siguiendo los criterios que ofrece la 

estadística, a partir de la ecuación para el cálculo de la muestra para una 

población finita: 

 

   
     

  (   )      
 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95%) 

p = Probabilidad de que el evento ocurra (50%) 

q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%) 

e = Error permitido (5%). 

N = Población 

N - 1 = Factor de corrección por finitud. 

 

 

1.6.4 Fuentes de información 

 

 

1.6.4.1 Fuentes primarias.  La recopilación de información primaria es 

indispensable en el desarrollo de la investigación, de manera que serán 
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recolectadas a través de técnicas como la observación y la encuesta, que 

suministren datos necesarios y certeros del mercado objetivo. 

 

La encuesta a realizar es de tipo exploratorio, que permite efectuar un diagnóstico. 

En el diseño se incluyen preguntas cerradas y de múltiple escogencia, para hacer 

más rápida la respuesta del entrevistado y tener criterios más parametrizados en 

la evaluación. 

 

A continuación se presenta el formato de la encuesta que se aplicará. 

 

Datos de base: 

 
Edad: 

 
Sexo: 

 

 

 

1. ¿Cuál es su país de procedencia? 

a) Estados Unidos  

b) Argentina  

c) México  

d) Ecuador  

e) Venezuela  

e) España  

f) Otro  

 
2. ¿Cuál es el principal motivo de su viaje? 

 
a) Vacaciones y ocio  

b) Visita a familiares y amigos  

c) Negocios  

d) Trabajo  

e) Actividades culturales  

f) Congresos/Seminarios  
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3. ¿Cuál es la duración de su estadía? 

 
a) 1 a 5 días  

b) 6 a 10 días  

c) 11 a 15 días  

d) Más de 15 días  

 

4. ¿Cuál es aproximadamente su nivel de gasto en alojamiento por noche? 

 
a) De $100.000 a $150.000  

b) De $150.000 a $200.000  

c) De $200.000 a $250.000  

d) Más de $250.000  

 

5. Usted visita la ciudad: 

 
a) Por primera vez  

b) Más de 1 vez al año  

c) 1 vez al año  

d) 1 vez cada 2 años  

e) Esporádicamente  

 

6. Las principales actividades que realiza en la ciudad están vinculadas a: 

 
a) Cine/Teatro  

b) Visita a sitios tradicionales  

c) Eventos deportivos  

d) Bares/Discotecas  

e) Visita a centros comerciales  

f) Cena en restaurantes  

 

7. Usted viaja en forma: 

 
a) Individual  

b) Colectiva  
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En caso afirmativo, viaja con: 

 

Familiares  

Amigos o conocidos  

 

8. ¿Cuál fue la modalidad de organización del viaje seleccionada? 

 
En forma directa  

 

En caso afirmativo, a través de: 

Sección de reserva en página Web del hotel  

Vía telefónica  

Recepción   

 

A través de terceros  

 

En caso afirmativo, a través de: 

Agencia de viajes  

Página Web de servicios turísticos  

Otros  

 
 

9. ¿Considera que le interesaría alojarse en un hotel temático enfocado a las 

tradiciones de la ciudad y la región vallecaucana? 

 

Si   No   

 

 

La prueba piloto de la encuesta se efectuó una semana previa a la salida de 

campo final para poder detectar errores de tipeo, conceptos confusos o no 

especificados, preguntas mal formuladas, orden de preguntas que obstruyan el 

desarrollo fluido de la encuesta, entre otros.  
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1.6.4.2 Fuentes secundarias.  Se tendrá como base información de entidades 

como la Cámara de Comercio de Cali, el DANE, Departamento de Planeación, 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Cotelvalle, ANATO, así como la 

consulta de fuentes de internet y datos bibliográficos relacionados con el tema. 

 

 

1.6.5  Tratamiento de la información.  Los datos, una vez recolectados a 

través de los procedimientos anteriormente detallados y clasificados, se 

organizaron tomando como base las variables propuestas y se hizo uso de la 

técnica de análisis de datos estadísticos descriptiva. 

 

 

1.6.6 Presentación de los resultados.  En la investigación de mercado se 

presentarán gráficas, realizando un análisis escrito para mayor comprensión. Para 

el análisis financiero se presentarán cuadros con las cifras arrojadas, los cuales 

serán explicados de manera escrita. 
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2. ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

2.1 OBEJTIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Calcular el mercado global, potencial y objetivo del estudio. 

 Determinar el nivel de conocimiento sobre los hoteles boutique en la ciudad.  

 Precisar la predisposición a hospedarse en un hotel boutique.  

 Especificar el porcentaje y porqué, se inclinarían los turistas a hospedarse en 

un hotel boutique temático. 

 Averiguar el precio que el turista está dispuesto a pagar por un hospedaje de 

este tipo.  

 

 

2.2 METODOLOGÍA A EMPLEARSE 

 

Al no existir una previa investigación científica acerca de la aceptación de hoteles 

boutique en la ciudad de Cali, se aplicará una metodología cuantitativa, que 

consiste en recolectar y examinar datos de manera numérica, especialmente en el 

campo de la estadística, con el fin de conocer percepciones, gustos e 

inclinaciones hacia el hospedaje en un hotel boutique. 

 

 

2.3 ANÁLISIS DEL SECTOR  

 

En síntesis, Colombia está buscando convertirse en un destino turístico de talla 

mundial. La reciente mejora en la percepción de seguridad y la eliminación de 

advertencias a los viajeros extranjeros han ayudado a elevar el número de 

visitantes al país y los ingresos del sector. Sin embargo, la carencia de una buena 

infraestructura es uno de los principales cuellos de botella para este sector.  
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Es por ello, que la Reforma a la Ley General de Turismo – Ley 300 – se orientó a 

buscar apropiar más recursos para ser invertidos en infraestructura turística y 

replicar ejemplos exitosos como el Parque Nacional del Chicamocha – PANACHI, 

en zonas del país que poseen pluralidad de atractivos naturales como playas, 

cumbres, nevados, cañones, desiertos y riqueza culturales que no han sido 

protegidas, conservadas y mucho menos aprovechados en beneficio económico 

de las mismas regiones. 

 

En la gráfica 2, se muestra el posicionamiento de Colombia a nivel global y de 

América Latina, en el que se nota que aún faltan mayores atractivos para competir 

por una mejor posición a nivel mundial, pues se observa que países aún más 

pequeños han logrado atraer mayores visitantes extranjeros, debido a su 

infraestructura y a la explotación de sus sitios turísticos. 

 

 

Gráfica 2. Posicionamiento global y en América Latina 

   

Fuente: DNP y Foro Económico Mundial, 2011 

 

 



36 
 

Sin embargo, del año 2005 al año 2012 en Colombia se puede ver un crecimiento 

promedio anual de llegadas internacionales del 8,9%, mientras que a nivel mundial 

fue del 3,8%. 

 

 

Gráfica 3. Comparativo dinámica de crecimiento llegadas internacionales a 
Colombia y al mundo, 2000 – 2012 

 
*IS2013: Primer Semestre de 2013 

Fuente: WTO, DAS. Cálculos Proexport 

 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el país cuenta con una 

balanza exportadora positiva de sólo 0,2% del PIB (consumo de turistas 

extranjeros en Colombia menos consumo de turistas colombianos en el exterior). 

(Clavijo, 2011) 

 

Este comportamiento que apenas llega al promedio de la región plantea una 

generalizada subutilización de las ventajas comparativas con que cuenta el país 

en materia de recursos naturales y riquezas culturales. 

 

Por ello, a partir de 2002, Colombia emprendió un nuevo camino por convertirse 

en un destino atractivo de la región. Se buscó inicialmente que se fueran 
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eliminando los Travel Warnings que se les dan a los turistas mundiales para venir 

al país, apalancados en las recientes ganancias en seguridad. De esta forma, para 

el año 2011, se registró una entrada de 1.5 millones de visitantes extranjeros, un 

160% más de lo registrado en 2006. El principal motivo de viaje seguía siendo el 

turismo (56% del total) y luego trabajo y negocios (18%). (Clavijo, 2011) 

 

 

Gráfica 4. Viajeros extranjeros en Colombia 2006 – I Trimestre de 2012 (miles) 

 

Fuente: WTO, DAS. Cálculos Proexport 

 

 

Los viajeros extranjeros que visitan Colombia llegan principalmente de Estados 

Unidos, quien participa con un 18,9%, representado en 319.202 visitantes, le sigue 

Venezuela con 250.404 visitantes y una participación del 14,8%, Argentina con 

111.555 visitantes y una participación del 6,6%, y finalmente Ecuador con 114.564 

visitantes, es decir, el 6,8%. (Proexport, 2013) 

 

Durante el primer semestre de 2012, la llegada de visitantes extranjeros al país 

creció en un 4,3% con respecto al mismo periodo del año 2011. Las perspectivas 

de MCIT a 2014 es llegar a 4 millones de visitantes extranjeros. 
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Figura 1. Principales emisores de viajeros hacia Colombia, 2005-2013 (enero-
junio) 

 

Fuente: Migración Colombia, DAS. Elaboración Proexport 

 

 

Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Ecuador, Perú y España se han 

consolidado como los países de turismo receptivo más importantes para 

Colombia. Sin embargo, a partir del año 2012 el país ha tenido un importante 

crecimiento en la llegada de turistas provenientes de Brasil, Chile y México 

principalmente. 

 

Entre los países más visitados por los colombianos se encuentran Estados 

Unidos, Panamá, México, República Dominicana, España y Argentina (ver gráfica 

5). 
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Gráfica 5. Países receptivos de turistas colombianos 

 

Fuente: Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo – ANATO 

 

 

Durante el año 2011 se movilizaron un total de 21 millones 587 mil pasajeros a 

nivel nacional e internacional (ver gráfica 6 y 7), lo que representó un crecimiento 

del 7% con respecto al año 2010. Lo anterior se fundamenta principalmente en el 

aumento de frecuencias aéreas directas y en las buenas relaciones que Colombia 

está consolidando a nivel internacional. (Proexport, 2013) 

 

 

Gráfica 6. Tráfico aéreo – Pasajeros domésticos 2005 – 2012 (miles) 

 

Fuente: Migración Colombia, DAS. Cálculos Proexport 
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En el primer trimestre del año 2012 (Enero – Marzo) se movilizaron a nivel 

nacional e internacional un total  de 5 millones 660 mil pasajeros, para un 

porcentaje de crecimiento del 10,7%. (Proexport, 2013) 

 

 

Gráfica 7. Tráfico aéreo – Pasajeros internacionales 2005 – 2012 (miles) 

 

Fuente: Migración Colombia, DAS. Cálculos Proexport 

 

 

El incremento de visitantes extranjeros ha elevado los ingresos del sector en los 

últimos años. En efecto, por el lado del ingreso, el DANE cuenta con la muestra 

mensual de hoteles, en la que se observa que en los últimos doce meses hasta 

febrero de 2013, los ingresos reales de los hoteles aumentaron 5,1% (ver gráfica 

8) y el personal ocupado aumentó 3,1%, con relación al año precedente (ver 

gráfica 9) 

 

 

 

 

 



41 
 

Gráfica 8. Variación acumulada doce meses de los ingresos reales de los hoteles, 
2008 – 2013 (febrero) 

 

Fuente: DANE – Muestra mensual de hoteles 

 

 

Gráfica 9. Variación acumulada doce meses del personal ocupado, 2008 - 2013 
(febrero) 

 

Fuente: DANE – Muestra mensual de hoteles 
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El crecimiento del sector turístico y su aporte a la riqueza nacional es una 

constante en la mayoría de las regiones de Colombia, incremento favorecido por el 

importante patrimonio que estas poseen y que augura un interés constante en el 

desarrollo sostenible de este sector en los próximos años. 

 

El turismo es el tercer sector generador de divisas para Colombia, después del 

petróleo y el carbón, y por encima de productos tradicionales como café, flores y 

banano. En el 2012 se generaron más de 3.210 millones de divisas por este 

concepto. Para el primer trimestre de 2013 el acumulado de divisas se encontraba 

en 3.281 Millones de dólares. (Proexport, 2013) 

 

 

Gráfica 10. Ingreso de divisas al país por Turismo (Millones de Dólares)   

 

Fuente: Banco de la República – Gráfica Proexport Colombia 

 

 

Por su parte, la ocupación hotelera está mostrando un dinamismo positivo. En las 

principales ciudades del país se puede observar mayor ocupación en el año 2011 

con respecto al año 2010 (ver gráfica 11). 
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Gráfica 11. Porcentaje de ocupación hotelera en las principales ciudades 2010 - 
2011 

 
Fuente: Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (2013) 

 

 

Por su parte, el Valle del Cauca muestra una tendencia similar a la del país, y los 

primeros cinco meses del año 2013 tienen un crecimiento superior o igual frente a 

los del 2012. 

 

 

Gráfica 12. Porcentaje de ocupación hotelera en el Valle del Cauca 2009-2013 

 
Fuente: Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (2013) 
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Así mismo, se puede observar que la tarifa promedio de alojamiento tuvo una 

disminución en 2009 y 2010, debido a la recesión económica del país y del 

mundo, que influyó en el turismo. Sin embargo, para el 2011, se observa que la 

tarifa tiene un pequeño incremento, de acuerdo a la reactivación de la economía 

mundial y del país. En la tabla 1 se puede observa la tarifa promedio de 

alojamiento para los años 2008, 2009, 2010 y 2011 en Colombia. (Proexport, 

2013) 

 

 

Tabla 1. Tarifa promedio de alojamiento 

AÑO 
TARIFA PROMEDIO 

ALOJAMIENTO * 

2008 USD$110 
2009 USD$103 
2010 USD$108 
2011 USD$114 

* Tarifa incluye hoteles de todas las categorías 

Fuente: Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (2013) 

 

 

2.4 ESTRUCTURA DEL MERCADO  

 

 

2.4.1 Análisis de la demanda.  El número de viajeros que declara visitar el país 

por turismo creció 4,3% en el acumulado al mes de junio de 2013. Se destaca el 

crecimiento de motivo de viaje de Eventos con un aumento de 40,7% durante el 

primer semestre de 2013 (ver cuadro 1).  
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Cuadro 1. Llegadas de viajeros extranjeros en Colombia según motivo de viajes, 
2010-2013 (enero-junio) 

 

Fuente: Migración Colombia. Elaboración Proexport. 

 

 

Gráfica 13. Llegadas de viajeros extranjeros en Colombia según motivo de viajes, 
% participación 2013 (enero-junio) 

 

Fuente: Migración Colombia. Elaboración Proexport. 

 

 

El crecimiento en el número de llegadas de extranjeros a Colombia es mayor que 

la tasa de crecimiento del turismo a nivel mundial. Esta tendencia se mantiene 

durante el primer semestre de 2013, el turismo extranjero en Colombia (4,2%) 

crece por encima del mundial (5%) en 2 puntos porcentuales, cifra que va en línea 

con el crecimiento de los dos últimos años. Para el 2011 y 2012 el crecimiento de 

llegadas en Colombia fue de 7,3% y 7% respectivamente, mientras que el 

crecimiento mundial fue del 4,6% y 4% respectivamente.  
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Para el primer semestre de 2013 se destacan los crecimientos de los meses de 

febrero y mayo, los cuales representaron el mayor número en llegadas de viajeros 

internacionales con un aumento del 10,2% y 14% respectivamente, este 

crecimiento significó una entrada de 14.370 y 17.172 viajeros adicionales para 

estos meses comparados con el mismo periodo del año anterior (ver gráfica 14 y 

cuadro 2).  

 

 

Gráfica 14. Llegadas de viajeros extranjeros a Colombia por mes, 2006-2013 
(enero-junio) 

 

Fuente: Migración Colombia. Cálculos Proexport. 

 

 

Cuadro 2. Llegadas de viajeros extranjeros a Colombia por mes, 2006-2013 
(enero-junio) 

 

Fuente: Migración Colombia. Cálculos Proexport. 
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Bogotá sigue siendo la ciudad destino principal de los viajeros provenientes del 

exterior con una participación del 53,4%, seguida por Cartagena 13%, Medellín 

con el 9,9% y Cali con el 6,3%, estas cuatro ciudades representaron cerca del 

83% de los destinos preferidos por los viajeros en el primer trimestre de 2013 (ver 

cuadro 3).  

 

 

Cuadro 3. Ciudad de destino principal que reportan los viajeros extranjeros en 
Colombia, 2010-2013 (ene-jun) 

 

Fuente: Migración Colombia. Cálculos Proexport. 

 

 

Por su parte, de acuerdo a cifras de ANATO (Asociación Colombiana de Agencias 

de Viajes y Turismo), la ciudad ha recibido 1.970.793 visitantes nacionales hasta 

julio de 2013 (ver gráfica 15). 
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Gráfica 15.  Movimiento de pasajeros nacionales a Cali por aeropuerto 

 
Fuente: Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (2013) 

 

 

2.4.1.1 Cálculo de la demanda 

 

Demanda Potencial: para este caso, es la cantidad de pasajeros internacionales 

que llegan a Cali, representada en 112.278 personas, de acuerdo a cálculos 

realizados por Proexport basados en el destino principal que los viajeros declaran 

a su ingreso al país (ver cuadro 3, página 42). 

 

Demanda real: es aquella que refleja la proporción de personas que viajan a Cali y 

se hospedan en hotel. La proporción que representa esta demanda es del 39%, es 

decir 43.788 viajeros. 

 

Mercado Objetivo: éste se ha determinado a partir del promedio de la ocupación 

hotelera de Cali, tomando como base el año 2012, el cual es del 43,9%, es decir, 

19.223 personas.  

 

En el cuadro 4 se resume la anterior información. 
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Cuadro 4. Cálculo de la demanda 

DEMANDA POTENCIAL DEMANDA REAL MERCADO OBJETIVO 

112.278 Personas 43.788 Personas 19.223 Personas 

Fuente: Los autores 

 

 

2.4.2 Análisis de la oferta.  La oferta hotelera en Cali, ha crecido en los últimos 

años. A pesar que temas como la inseguridad y la ausencia de un Plan 

de Ordenamiento Territorial actualizado generan algunas dudas en los 

inversionistas, la ciudad experimenta un inusitado auge en la construcción de 

grandes proyectos hoteleros. 

 

Reconocidos nombres de cadenas internacionales como City Express, Marriot y 

Hilton ya están construyendo y avanzan en el proceso de comercialización, 

mientras que otros están en etapas de factibilidad y diseños. 

 

Las inversiones suponen que hay un clima de confianza en la ciudad frente al flujo 

de turismo y a las visitas de negocios para llenar las casi 650 camas nuevas, 

representadas en la construcción de al menos siete nuevos hoteles. Sin embargo, 

hoy el sector argumenta que en Cali hay sobreoferta, pues aunque en la capital 

vallecaucana se generan eventos que atraen turistas, estos son puntuales y no 

garantizan una demanda permanente de los servicios hoteleros de primer 

nivel. (El Pueblo, 2013) 

 

Según datos de Cotelvalle, agremiación que reúne a los hoteleros en el 

departamento, la ocupación de habitaciones ha sido algo inestable porque en 

2005 era del 54%, pero cayó al 46% en el 2012. 
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El primer trimestre de 2013 tampoco ha tenido el mejor comportamiento: al 

segundo trimestre registró una ocupación hotelera del 43,19 % en Cali y del 

32,58% en el Valle del Cauca. (El Pueblo, 2013) 

 

Otro de los problemas identificados por Cotelvalle es que tradicionalmente el 

primer semestre del año es muy duro para el sector porque la mayoría de eventos 

importantes se programan en la segunda mitad del año, lo que genera un 

desbalance económico. 

 

Actualmente, Cali cuenta con nueve hoteles llamados de lujo y 34 más de 

primera línea, sumados a los 28 económicos que registra Cotelvalle. Los 

proyectos que están hoy en construcción sumarían siete nuevos hoteles de 

primera categoría, conocidos tradicionalmente como de cinco estrellas. (El Pueblo, 

2013) 

 

Lo anterior  indica que la oferta es amplia, sin embargo, se debe tener en cuenta 

que las diferentes obras de infraestructura realizadas en la ciudad, así como la 

variedad de espectáculos y eventos deportivos han reactivado el turismo en la 

región, lo que se podría convertir en una ventaja para el Hotel Cali World, al 

aumentar la llegada de turistas a la ciudad. 

 

 

2.5 CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO 

 

El Hotel Cali World, busca satisfacer la necesidad de alojamiento en un lugar 

cómodo, limpio, seguro y tranquilo, que contribuya a la preservación de la 

identidad caleña y vallecaucana, ofreciendo al turista una instalación acogedora 

donde podrá conocer las costumbres, cultura, sitios turísticos y gente, llevándose 

una visión diferente de la ciudad. Aquí el turista podrá vivir experiencias que 



51 
 

satisfagan deseos intangibles, como es sentir el placer de conocer, aprender, 

apasionarse y amar cada rincón del lugar y de la ciudad que visita. 

 

El hotel estará ubicado en la Carrera 3 Oeste No. 11-49, en El Peñón, uno de los 

barrios más tradicionales de la ciudad de Cali, y se caracterizará por ser de los 

primeros hoteles temáticos en la ciudad, ofrecerá 12 habitaciones donde la 

persona se sienta como en casa y donde se adecuará un espacio dentro de cada 

habitación y del hotel, que muestre lo autóctono de la región. También tendrá 

piscina y servicio de bar con snacks muy propios del Valle del Cauca.  

 

A continuación se mostrará la infraestructura del hotel. 

 

 

Figura 2. Entrada del hotel 

 

Fuente: Los autores 
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Figura 3. Zona húmeda 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Figura 4. Zona Bar 

 

Fuente: Los autores 
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El hotel será decorado con cuadros del maestro Omar Rayo, esculturas de Tejada, 

fotos alusivas a la feria de Cali, Festival de la Salsa, Festival de Música del 

Pacífico „Petronio Álvarez‟ y Festival de música andina. Además, cada mes habrá 

una exposición de un artista caleño o vallecaucano. Estas exposiciones podrán ser 

de pintura, escultura, accesorios, moda, artesanías, entre otros. Los artículos 

exhibidos podrán ser vendidos, pero no habrá ganancia para el hotel. Se realizará 

una alianza estratégica para tener una exhibición mensual con y promover el arte 

y la cultura de la región. También habrá noches de cuenteros, demostraciones de 

baile y en fechas especiales grupos musicales. 

 

Se informará mediante una cartelera la programación cultural de la ciudad, como 

obras de teatro, cine, títeres, cuenteros, baile y música. Así como los sitios 

turísticos más representativos de la ciudad y el departamento, con el fin de 

promover una mayor estadía del turista. 

 

 

 Imagen del Hotel 

 

El nombre propuesto para el hotel es “Hotel Cali World” debido a que se busca 

mostrar un lugar con estilo propio, pero sin alejarse de la elegancia y del buen 

servicio al cliente.  

 

Las imágenes son fácilmente almacenables por la memoria de las personas, por 

ello, se le ha dado un lugar preponderante, eligiendo una corona como símbolo de 

la elegancia, liderazgo y autoridad legítima. 
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Figura 5. Logotipo 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 Slogan 

 

El slogan escogido es  

La sucursal en un sólo lugar 

 

Con éste se quiere reflejar que el huésped podrá encontrar todo lo que representa 

a Cali en un solo lugar. Su cultura, música, costumbres, tradiciones y su gente 

amable y carismática que le hará regresar.  

 

 

2.5.1 Clientes.  Con base en la información de la Encuesta de turismo realizada 

por Ipsos-Napoleón Franco & Cía. S.A. a 4.180 extranjeros, a solicitud de 

Proexport Colombia, se identificó el perfil de los visitantes que vienen al país y 

principalmente a la ciudad de Cali. 

 

Se logró determinar que el 79% de los viajeros extranjeros que llegan a Colombia 

vienen de vacaciones, el 7% de negocios y el 5% por trabajo. Solamente el 2% 

visitan el país por congresos o seminarios, como se puede observar en la gráfica 

16. 
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Gráfica 16. Razones por las que los viajeros extranjeros llegan a Colombia 

 

Fuente: Ipsos-Napoleón Franco & Cía. (2009) 

 

 

También, se pudo saber que el 62% viaja acompañado, mientras que el 38% solo. 

De los turistas que viajan acompañados, el 58% lo hacen con su pareja, el 30% 

con amigos y el 14% con los hijos. 

 

 

 

Gráfica 17. Tipo de acompañamiento 

 

Fuente: Ipsos-Napoleón Franco & Cía. (2009) 
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En cuanto a las preferencias por la que seleccionan a Colombia frente a otros 

destinos, el 49% respondió que por su gente, el 30% por la practicidad el 21% por 

conocer y el 18% por su geografía. 

 

 

Gráfica 18. Razones para seleccionar a Colombia frente a otros destinos 

 

Fuente: Ipsos-Napoleón Franco & Cía. (2009) 

 

 

 

El turismo gastronómico tiene un gran potencial. El 55% de los turistas 

encuestados expresaron que les interés la gastronomía de las diferentes ciudades 

del país. De este 55% el 67% les interesa la vida nocturna y el 66% los atractivos 

naturales. 
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Gráfica 19. Principales actividades de interés 

 

Fuente: Ipsos-Napoleón Franco & Cía. (2009) 

 

 

Cali es el cuarto destino turístico más apetecido por los turistas (14%) la primera 

vez que visitan el país (ver gráfica 20). Mientras que la segunda vez es escogido 

como el segundo destino, representado en el 26% (ver gráfica 21).  

 

 

Gráfica 20. Destinos turísticos escogidos por primera vez 

 

Fuente: Ipsos-Napoleón Franco & Cía. (2009) 
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Gráfica 21. Destinos turísticos escogidos por segunda vez 

 

Fuente: Ipsos-Napoleón Franco & Cía. (2009) 

 

 

La ciudad es visitada principalmente, por norteamericanos (54%), ecuatorianos 

(12%) y españoles (8%). En una menor proporción llegan turistas de Venezuela, 

México y Argentina (1% cada uno), como se puede observar en la gráfica 22. 

 

 

Gráfica 22. Origen de los viajeros internacionales que llegan a Cali  

 

Fuente: Ipsos-Napoleón Franco & Cía. (2009) 
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Los visitantes norteamericanos son principalmente: hombres solteros que viajan 

solos (19%), parejas que viajan solas (18%), hombres casados que viajan solos 

(12%) y hombres que viajan con amigos o compañeros de trabajo (11%).  

 

 

Gráfica 23. Segmento de los turistas norteamericanos que escogen a Cali como 
destino 

 

Fuente: Ipsos-Napoleón Franco & Cía. (2009) 

 

 

El 39% prefiere el alojamiento en hotel, el 56% en casa o apartamento de 

familiares y el 2% en casa o apartamento arrendado (ver gráfica 22). Su estadía 

es de 6 a 10 días (42%) en su gran mayoría, seguida de 1 a 5 días (22%) y de 11 

a 15 días (20%), como se observa en la gráfica 23. El 16% se queda en la ciudad 

más de 15 días, puesto que del total de encuestados el 73% disfruta mucho la 

estadía (ver gráfica 24). 
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Gráfica 24. Tipo de alojamiento que prefiere el turista 

 

Fuente: Ipsos-Napoleón Franco & Cía. (2009) 

 

 

Gráfica 25. Estadía en la ciudad 

 

Fuente: Ipsos-Napoleón Franco & Cía. (2009) 

 

 

Gráfica 26. ¿Qué tanto disfrutó de su estadía? 

 

Fuente: Ipsos-Napoleón Franco & Cía. (2009) 
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Se puede rescatar que el hotel tiene un gran potencial para el turista extranjero, 

puesto que hay un gran porcentaje que prefiere un hotel como sitio de alojamiento. 

Así mismo, se observa que la ciudad alberga a turistas por más de quince días en 

un 16%, lo que podría deducir que la ocupación del hotel puede ser permanente, 

dada la constante afluencia de viajeros que frecuenta la ciudad, ya sea por 

vacaciones, negocios o trabajo. 

 

 

2.5.2 Competencia.  Los hospedajes temáticos podrían definirse como una 

excelente idea surgida en al era de la globalización y en respuesta a una intensa 

competencia turística. Como su nombre lo indica, los hoteles temáticos ofrecen al 

visitante, un especial ambiente, comodidades, decoración, servicios y actividades 

acordes a un tema específico. Desde las paredes y objetos de la habitación hasta 

la atención del conserje, todo conduce a los negocios, el arte, la música, el diseño, 

la ecología, ele deporte o la gastronomía. (Guerrero, 2011) 

 

La fuerte competencia en el sector turístico, la falta de espacio, la creatividad, los 

avances tecnológicos y la bonanza económica son motivos suficientes para buscar 

nuevas alternativas qué ofrecer al turista. Nuevos proyectos que se dirigen 

esencialmente al turismo de nivel alto, y que han buscado un nuevo espacio 

dónde desarrollarse. 

 

En Cali, el sector hotelero tiene dos zonas muy importantes: una localizada al 

norte con varias opciones de permitir vivir experiencias diferentes al visitante, 

generando un clima exclusivo. Y otra en la que se encuentran los hoteles en el sur 

de Cali, que ofrecen alternativas tradicionales de alojamiento. (Guerrero, 2011) 

 

Los principales competidores del hotel serán aquellos que se encuentren en la 

categoría económica, puesto que son los de menor rango y con una 

infraestructura similar a la del estudio. 
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Algunos de los principales competidores de acuerdo a la categoría son: 

 

 

Cuadro 5. Listado de Hoteles – competencia directa  

ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN HABITACIONES CAMAS 

Hostal Santa Rita A 3 oeste 7 - 131 8 15 
Hotel Pensión Stein A 4 3N - 33 25 37 
Casa Centenario A 1 2N - 23 11 27 
Hotel Las JJ  A 8 14N - 47  20 50 
Hostal Iguana  C 21N 9-22  8 20 
Posada Salsa Boutique  C 4 Oe 3A - 39  6 11 
Posada de San Antonio  K 5 3-37  12 20 
Dinastía  K 9 7 - 56  10 20 
Casa Republicana  C 7 6 - 74  25 37 
Casa Tequendama  C 5A 40 - 41  8 15 
Jardín Azul Casa Hotel  K 24A 2A - 59  8 17 
Orquídea Real  K 41 5A - 61  8 25 
Casa Franco  K 37A 5B5 - 17  7 9 
San Fernando  C 3 27 - 87  8 10 
Arboleda  A Cascajal Casa 4  5 10 

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación, 2012. 

 

 

2.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

  

 

2.6.1 Método de Encuesta.  Se utilizó un muestreo para población finita donde 

se tomará como base una pequeña muestra de la población escogida, con el fin 

de observar el panorama y comprender el escenario en el cual se comporta el 

mercado del turismo en la ciudad de Cali. 

 

El mercado objetivo es de 19.223 turistas. Para determinar el tamaño de la 

muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 

   
     

  (   )      
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Dónde: 

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza (95%) 

p = Probabilidad de que el evento ocurra (50%) 

q = Probabilidad de que el evento no ocurra (50%) 

e = Error permitido (5%). 

N = Población 

N - 1 = Factor de corrección por finitud. 

 

     

 

 

2.6.2 Resultados de la encuesta.  La encuesta se realizó a directivos de 90 

turistas en los diferentes puntos de llegada a la ciudad, como el aeropuerto y  

hoteles, con el fin de conocer principalmente la frecuencia con la que viajan, el 

destino al que viajan y lo que están dispuestos a pagar por su estadía, entre otros. 

 

A continuación se presentan los resultados de esta encuesta. 

 

Pregunta 1: ¿Cuál es su país de procedencia? 

 

El 43% de los turistas encuestados provienen de Estados Unidos, seguidos por 

una gran diferencia de Venezuela con el 13%, Argentina  con el 12% y Ecuador 

con el 11%. En menor proporción, los turistas entrevistados provienen de México 

(9%) y España (5%). 
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Gráfica 27. País de procedencia 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Pregunta 2: ¿Cuál es el principal motivo de su viaje? 

 

Como se puede observar, en su gran mayoría los turistas que llegan a Cali vienen 

por vacaciones (39%), a visitar a familiares y amigos (22%) y en viaje de negocios 

(17%) o trabajo (11%). 

 

Estos resultados son muy similares a los de la Encuesta realizada por Ipsos-

Napoleón a nivel nacional. 
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Gráfica 28. Motivo de viaje 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Pregunta 3: ¿Cuál es la duración de su estadía? 

 

Un 39% de los turistas encuestados afirman que su permanencia en la ciudad es 

de 6 a 10 días (39%) o más de 15 días (29%), debido a que la mayoría vienen de 

vacaciones o a visitar amigos y familiares, lo que los hace quedar mayor tiempo en 

la ciudad.  

 

Por su parte, el 21% respondió que solamente viene de 1 a 5 días y el 11% de 11 

a 15 días, correspondiente a quienes vienen en viaje de negocios o de paso por la 

ciudad. 
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Gráfica 29. Permanencia en la ciudad 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Pregunta 4: ¿Cuál es aproximadamente su nivel de gasto en alojamiento por 

noche? 

 

El 45% de los turistas encuestados gastan aproximadamente en alojamiento por 

noche de $150.000 a $200.000, mientras que el 28% gastan de $100.000 a 

$150.000. En una menor proporción, se refleja un gasto entre $200.000 y 

$250.000 (12%) y de más de $250.000 (12%). 
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Gráfica 30. Nivel de gasto en alojamiento por noche  

 

Fuente: Los autores 

 

 

Pregunta 5: Usted visita la ciudad: 

 

El 42% de los turistas encuestados visita por primera vez la ciudad, mientras que 

el 28% ya lo ha hecho y viene esporádicamente. El 11% viene 1 vez cada 2 años,  

el 10% una vez al año y el 9% más de una vez al año. 

 

La gran mayoría de los turistas argumentaron que vienen principalmente a eventos 

como la Feria de Cali y aprovechan para visitar amigos y familiares y conocer la 

ciudad y sus alrededores. 

 

Quienes contestaron que lo hacen esporádicamente, afirmaron que prefieren 

ciudades como Cartagena, Medellín o Bogotá para visitar frecuentemente. 
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Gráfica 31. Frecuencia de visita 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Pregunta 6: Las principales actividades que realiza en la ciudad están vinculadas 

a: 

 

Entre las principales actividades que realizan los turistas que visitan la ciudad se 

encuentran la visita a sitios tradicionales (22%), bares y discotecas (21%), y cena 

en restaurantes (24%). 

 

En menor proporción está la visita a centros comerciales (17%), el cine o teatro 

(8%) y los eventos deportivos (8%). 
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Gráfica 32. Principales actividades que realiza en la ciudad 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Pregunta 7: Usted viaja en forma individual o colectiva  

 

El 65% de los turistas encuestados viajan de forma individual, mientras que el 35% 

lo hace de forma colectiva. Dentro este 35%, el 74% lo hace con familiares y el 

26% con amigos. 

 

 

Gráfica 33. Forma de viaje 

 

Fuente: Los autores 
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Gráfica 34. Compañía de viaje 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Pregunta 8: ¿Cuál fue la modalidad de organización del viaje seleccionada? 

 

El 65% de los encuestados organizó su viaje en forma directa, de los cuales el 

46% lo realizó en la sección de reserva de la página Web del hotel, el 35% por vía 

telefónica y el 19% en la recepción del hotel. 

 

Por su parte, el 35% contestó que lo organizó a través de terceros. De este 

porcentaje, el 55% lo hizo a través de una agencia de viajes, el 23% a través de 

una página Web de servicios turísticos y el 22% por otra opción. 
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Gráfica 35. Modalidad de organización del viaje – En forma directa 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Gráfica 36. Modalidad de organización del viaje – A través de terceros 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Pregunta 9: ¿Considera que le interesaría alojarse en un hotel temático enfocado 

a las tradiciones de la ciudad y la región vallecaucana? 

 

El 74% afirmó que sí consideraría la idea de alojarse en un hotel temático en el 

que pudiera conocer más de la ciudad y la región. 
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2.7 PLAN DE MERCADEO 

 

 

2.7.1 Estrategia de precios.  Para los servicios que el hotel prestará, la 

determinación de las tarifas se hará teniendo en cuenta los fijados por los hoteles 

boutique que ofrezcan servicios similares, de manera que se establezcan precios 

competitivos, que permitan recuperar los costos de inversión en el mediano plazo 

y representen un margen de ganancia para el hotel. 

 

A continuación se relacionan los precios del servicio. 

 

 

Cuadro 6. Precios 

TIPO HABITACIÓN COSTO MARGEN 
PRECIO DE 

VENTA 

Habitación sencilla 72.749 90% 138.223 
Habitación doble 80.560 90% 153.065 

Fuente: Los autores 

 

 

2.7.2 Estrategia de ventas.  El Gerente del hotel será el encargado de 

establecer las estrategias de mercadeo para promocionar el lugar. 

 

Debido a que la competencia es alta, la estrategia de ventas se basará en prestar 

un excelente servicio al turista, que éste se sienta bien atendido por todo el 

personal, desde que llega hasta que se va, pues la mejor forma de vender es 

dando una buena imagen a un cliente para que a través del „voz a voz‟, traiga más 

clientes. 

 

Todos los empleados se capacitarán en la cultura, costumbres, sitios turísticos y 

todo lo relacionado con la región, con el fin que puedan dar una buena orientación 
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al turista de qué tanto puede conocer en la ciudad, si su visita es por vacaciones. 

Si la estadía es por negocios, se le brindará todo el apoyo tecnológico y de 

tranquilidad para que pueda desarrollar su actividad eficientemente. 

Adicionalmente, se enfocarán principalmente en influir para que los clientes 

consuman más, sin hacerlos sentir presionados y utilizando una actitud alegre y 

divertida, mediante sugerencias y un buen trato, de manera que se sientan bien. 

 

 

2.7.3 Estrategia de promoción.   El día del lanzamiento del hotel, se impulsará 

repartiendo volantes a los turistas extranjeros y nacionales, en puntos estratégicos 

como lo son: centros comerciales, aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón 

y el terminal de transportes. Estas tarjetas estarán premiadas con un 25% de 

descuento en hospedaje, indistintamente de la fecha, la hora y del tipo de 

habitación en la que deseen hospedarse. 

 

Se creará un web site para que el cliente pueda acceder directamente a 

información relacionada con el hotel, evitando el uso de intermediarios, de manera 

que pueda disponer de su tiempo realizando por sí mismo las reservas y los pagos 

online. 

 

Permanentemente para los clientes que accedan a la página web del hotel 

después de las 12:00 am, los días domingo, lunes y miércoles, podrán adquirir el 

servicio de hospedaje con descuentos especiales (5% para cliente estándar y 10% 

para cliente corporativo). 

 

Se realizarán algunos convenios con las agencias de viaje más reconocidas en la 

ciudad, de manera que se puedan captar clientes de todos los departamentos de 

Colombia y de otros países. Los convenios estarán enfocados a que ellos 

promocionen el hotel al momento de ofrecer un paquete turístico. 
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A largo plazo se entrará a estudiar la viabilidad de una estrategia de “publicity” que 

permita mostrar el hotel a través de un canal de televisión internacional (por 

ejemplo Home & Health y Travel & Living) enfocado en dar a conocer lugares 

turísticos y los diferentes hoteles que existen en cada país. 

 

 

Cuadro 7. Gastos de promoción 

ÍTEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Diseño Página Web 1 1.050.000 1.050.000       

Pauta Páginas amarillas 1 598.792 598.792 

TOTAL      1.648.792 

Fuente: Los autores 

 

 

2.7.4 Estrategia de distribución.  El hotel utilizará como estrategia de 

distribución la venta directa, con el fin de complacer los requerimientos de cada 

cliente, cuando este no cuente con una reservación anticipada.  

 

También utilizará la venta online a través de su web site, la cual será promovida 

en los volantes que se repartirán en meses de temporada alta en los diferentes 

sitios de llegada de los viajeros. Así mismo, se dejaran volantes con información 

del hotel y todos los servicios prestados, en las diferentes agencias de viaje, y 

algunos restaurantes. 

 

Los turistas podrán contactarse y realizar reservas de forma directa por medio de 

la página web, y/o por medio de intermediarios como lo son las agencias de viajes. 

 

 

2.7.5 Políticas de servicio.  El Hotel Cali World mantendrá una cultura de 

servicio al cliente como fuente de éxito, pues sólo de la satisfacción de éste 
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dependerá el triunfo y ciclo de vida del negocio. Para esto, impone un estilo propio 

que identifica al hotel de la competencia, haciendo uso de todos los recursos que 

dispone y ofreciendo un servicio óptimo donde cada cliente disfrute de un 

excelente servicio y aprenda sobre la cultura caleña y vallecaucana.  

 

De esta forma, se atenderá a cada cliente siempre con una actitud positiva, dentro 

de un ambiente propicio para cada ocasión o celebración en particular, donde la 

ambientación constituye el complemento perfecto a la hora de disfrutar de una 

nueva experiencia. 

 

Adicionalmente, se velará por cumplir en todo momento con lo ofrecido al cliente, 

buscando que éste confié en el servicio del Hotel Cali World, para esto se darán 

garantías si se llega a incumplir con alguno de los servicios ofrecidos, se otorgarán 

descuentos para una próxima visita o en algún caso dado un descuento del 10% 

en la cuenta actual. 

 

Se buscará siempre solucionar los problemas que se presenten de manera que el 

cliente salga satisfecho u ofreciéndole compensaciones sustitutas en el caso de 

que la falla sea del hotel, tales como descuentos en una próxima visita o tarifa 

especial es algún alojamiento. 

 

El huésped tendrá el derecho de emitir sugerencias y reclamos que serán tomadas 

en cuenta para tomar medidas correctivas. 

 

 

2.7.6 Tácticas de ventas 

 

 Crear un ambiente agradable en la empresa, proporcionándole al personal un 

trato amable y cordial y a la vez dándole las herramientas necesarias para que 

realicen bien su trabajo (capacitación). 
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 Proporcionar un ambiente limpio y agradable para una mejor satisfacción de los 

clientes, empleados y propietarios, y que de esta manera todos se sientan en 

confianza acerca de los productos y servicios que ahí se ofrecen. 

 Mantener un precio competitivo, de acuerdo a los precios que maneje la 

competencia, con el fin de no salirse del mercado. 

 

 

2.8 PROYECCIÓN DE VENTAS 

 

De acuerdo a la capacidad utilizada del hotel, se ha realizado la proyección de 

ventas en número de alojamientos para cada año e ingresos por alojamiento, los 

cuales se presentan a continuación. 

 

Cuadro 8. Proyección de ventas en número de alojamientos 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Habitación sencilla 575 601 629 658 687 
Habitación doble 411 430 449 470 491 

TOTAL 985 1.031 1.078 1.127 1.178 

Fuente: Los autores 

 

 

Cuadro 9. Proyección de ventas en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Habitación sencilla 79.456.637 85.704.366 92.273.700 99.202.156 106.434.677

Habitación doble 62.848.801 67.790.644 72.986.872 78.467.158 84.187.955

TOTAL 142.305.438 153.495.010 165.260.572 177.669.314 190.622.633
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2.9 CONCLUSIONES 

 

 A partir del estudio de mercado se logró determinar un mercado global de 

112.278 personas, un mercado potencial de 43.788 y un mercado objetivo de 

19.223 turistas. 

 También, se pudo establecer que la región ha presentado una dinámica de 

crecimiento similar a la del país en cuanto a ocupación hotelera se refiere, 

debido a la reactivación de eventos culturales, deportivos y de negocios en la 

ciudad y el departamento. 

 De igual forma, se logró establecer el perfil del turista extranjero que escoge a 

Cali como opción para vacacionar o para actividades de trabajo y negocios, 

principalmente, conociendo sus preferencias en cuanto a tipo de hospedaje que 

prefiere, tiempo de estadía en la ciudad, principales actividades de interés, 

entre otras. 
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3. ESTUDIO TÉCNICO Y OPERACIONAL 

 

 

3.1 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

 

3.1.1 Producto.  A continuación se presentan la ficha técnica del Hotel Cali 

World. 

 

 

Cuadro 10. Ficha técnica Hotel Cali World 

Nombre: Hotel Cali World 

Localización: Carrera 3 Oeste 11-49 

Operación: Ofrecer servicio de hospedaje: Habitación doble con baño privado y 
habitación sencilla con baño privado. Contando con personal Bilingüe generando una 
comunicación eficaz entre el personal del hotel y los turistas.  

Medio de pago: Se acepta pesos colombianos y dólares, teniendo en cuenta el tipo de 
tasa de cambio actual, (día en el se efectué el pago) y también se aceptará el pago con 
tarjeta debito o crédito.  
Alojamiento:  
Habitación doble: Baño privado, 1 (una) cama doble, un (1) aire acondicionado mini Split, 
una (1) mesa, dos (2) sillas, un (1) armario en madera, una (1) mesa de noche y una (1) 
lámpara. 
Habitación sencilla: Baño privado, una (1) cama sencilla, 1) aire acondicionado mini Split, 

una (1) mesa, una (1) silla, un (1) armario en madera, una (1) mesa de noche y una (1) 
lámpara. 

Dotación baño: un (1) Shampoo, un (1) Acondicionador, dos  (2) jabones, una (1) caja 
Klenex, dos (2) Papel Higiénico, una (1) Vela aromatizada (todos estos implementos 
serán reemplazados cada día, cuando se realice el aseo de la habitación) y una (1) 
caneca de basura.  

Dotación habitación 
Habitación doble: dos (2) fundas, 1 (una) sábana resortada, dos (2) sobresábanas y dos 

(2) toallas. 
Habitación sencilla: una (1) funda, 1 (una) sábana resortada, una (1) sobresábana y una 
(1) toalla. 

Servicios adicionales: lavandería, piscina, snacks, sala de televisión, información de 
eventos de la ciudad y del Valle del Cauca. 

Fuente: Los autores 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/historiaingenieria/historiaingenieria.shtml
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3.1.2 Metodología para el estudio de la Ingeniería del proyecto 

 

 Definir el ámbito del proyecto  

 

El proyecto puede enmarcarse en el ámbito del turismo, puesto que brinda una 

nueva opción de hospedaje en la ciudad, en la que el turista podrá encontrar 

descanso, pero a su vez, podrá conocer las costumbres y tradiciones de la ciudad, 

así como los principales eventos que se realizan en ella a nivel cultural, deportivo 

y de negocios. 

 

 Conocer el Tamaño del Proyecto  

 

El proyecto está dirigido a ofrecer un servicio de hospedaje en un ambiente 

relajante, es decir, que se encuentre en armonía con la naturaleza, y que además 

ofrezca un servicio de promoción de la ciudad a través de sus diferentes 

actividades culturales, deportivas y gastronómicas que le han hecho tomar 

renombre a nivel mundial. 

 

El hotel contará con 12 habitaciones (7 sencillas y 5 dobles) que ofrecerán al 

huésped la oportunidad de relajarse a través de espacios abiertos, salas de 

esparcimiento y espacios de promoción de la cultura regional. 

 

 Seleccionar la Maquinaria y Equipos Requeridos  

 

Para el pleno funcionamiento del hotel se requerirá la inversión de diferentes 

activos necesarios para la realización de la operación turística. Entre ellos, 

dotaciones para las habitaciones, muebles, equipos de cómputo y comunicación 

que son fundamentales en la logística del servicio, así como los algunos 

implementos de menor valor, pero igual de importantes para la operación de la 

empresa. 
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Cuadro 11. Maquinaria y equipos requeridos 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD 

MUEBLES Y ENSERES   
Escritorio 2 
Silla 2 
Módulo recepción 1 
Cama sencilla en madera 7 
Cama doble en madera 5 
Colchón 1.00 x 1.90 7 
Colchón 1.40 x 1.90 5 
Mesa de noche 12 
Sala para hall 2 
Dispensador de agua 1 
EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 

Computador portátil 1 
Computador de escritorio 1 
Impresora multifuncional 1 
Juego de radioteléfonos (16 canales) 2 
OTROS  
Papelera 12 
Router  1 
Lámpara  12 
Silla auxiliar 2 
Sillas para barra semi-rústicas 4 
Greca 1 
Cosedora 2 
Grapadora 2 
Teléfono 3 
Extintor 1 

Fuente: Los autores 

 

 

 Definir los Edificios, Estructuras y Obras de Ingeniería Civil  

 

La empresa alquilará una casa en el barrio El Peñón, con las características 

propias para la instalación del hotel. Se requieren adecuaciones locativas, 

básicamente de pintura, puesto que los ductos de alcantarillado, las redes 

eléctricas, puertas y ventanas, se encuentran en buenas condiciones. 
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A continuación se presentan los costos de las adecuaciones que se deben 

realizar. 

 

 

Cuadro 12. Costos de adecuación 

ÍTEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Insumos varios (Puntillas, Cinta Aislante, etc.) 1 50.000 50.000 
Rodillo, brochas 2 21.000 42.000 
Pintura tipo 1 Viniltex de pintuco 1 150.000 150.000 
Mano de Obra pintura (días) 4 30.000 120.000 

TOTAL ADECUACIONES     362.000 

Fuente: Los autores 

 

 

En la figura 6, se muestra el plano con el diseño del hotel, donde se puede 

observar el área de las habitaciones, cocina, recepción y zona húmeda. 

 

 

Figura 6. Plano del hotel 

 

Fuente: Los autores 
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3.1.3 Diagramas y planes de Desarrollo 

 

 

3.1.3.1 Plan funcional general.  El hotel funcionará las 24 horas para mayor 

beneficio de los huéspedes, debido a que en algunos casos los vuelos 

internacionales llegan cerca a la media noche. 

 

 

Cuadro 13. Plan funcional general 

ÁREA FUNCIÓN 

Área gerencial y de mercadeo Encargada de llevar la administración del hotel, así 
como de crear las estrategias de mercadeo del 
mismo, teniendo en cuenta las características del 
mercado. 

Área de recepción Encargada de recibir al huésped y de orientarlo en las 
diferentes actividades de la ciudad. 

Área de servicios varios Encargada de mantener las habitaciones y las áreas 
comunes del hotel limpias y en perfecto estado. 

Área contable Encargada de llevar los registros contables del hotel 

Fuente: Los autores 

 

 

3.1.3.2 Diagrama de flujo del proceso.  El Hotel Cali World busca brindar el 

mejor servicio a los turistas extranjeros, de tal manera que puedan disfrutar al 

máximo su estadía. A continuación se enumeran las etapas del proceso de 

servicio. 

 

1. Reservas: El cliente se contacta con el hotel bien sea por teléfono, correo 

electrónico o a través de la página de internet. 

2. Recibimiento de la solicitud: El empleado de la recepción encargado de recibir 

la solicitud de reserva revisa la disponibilidad de habitaciones según el pedido 

del cliente y se establece una fecha de entrada y salida y el precio del 

hospedaje. 
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3. Llegada del huésped: El huésped se presenta en el hotel el día de la fecha 

establecida para su estadía. 

4. Registro: El huésped será registrado llenando con sus datos personales un 

archivo para los registros del hotel, inmediatamente cancelará un mínimo del 

60% de su estadía y el restante en su salida o la totalidad según el huésped lo 

desee, dicho pago podrá realizarse a través de diferentes tipos de pago como 

en efectivo y tarjetas débito o crédito. 

5. Asignación de la habitación: una vez registrado el huésped se asigna la 

habitación deseada dependiendo del número de personas y preferencias del 

cliente. Se le mostrarán todos los implementos del lugar para verificar su 

entrega en excelente estado. 

6. Recomendaciones para su estadía: el empleado de recepción brindará las 

indicaciones necesarias para una grata estadía en el hotel, así como las 

actividades recomendadas en la ciudad durante esta temporada. 

7. Salida del huésped: El huésped hace entrega de la habitación antes de las 3 

de la tarde de lo contrario se le cobrará un día más de hospedaje 

8. Registro de salida: El huésped firma el archivo de los registros del hotel con su 

salida y cancela el restante de la tarifa por su estadía en caso de no haber 

cancelado la totalidad en el ingreso al hotel. 

9. Fin del servicio: La persona de servicios generales realizará la limpieza 

necesaria de la habitación para la preparación de la misma para el siguiente 

huésped. 

 

A continuación se presenta el flujograma del proceso del servicio. 
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Figura 7. Flujograma del servicio 

 

Fuente: Los autores 
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3.1.4 Tecnología 

 

 Selección de la tecnología 

 

Entre las marcas de los diferentes equipos de cómputo, se destaca LENOVO, por 

precios competitivos, duración, componentes, confiabilidad, garantía y soporte 

técnico.  

 

Para la facturación y la contabilidad, la empresa contará con el software contable 

SIIGO, programa que provee diferentes módulos para llevar la contabilidad 

general, inventarios, gestión de cartera y proveedores, así como la facturación y 

generación de estados financieros. 

 

En cuanto al sistema operativo de los computadores del negocio, cada uno 

contará con Windows 7 y Office 2010, además de un antivirus que proteja el 

computador. 

 

La página Web diseñada incluirá: 

- Home con contenido administrable. 

- 4 páginas con contenido administrable. 

- 8 páginas internas con contenido estático (hasta 5 imágenes del cliente por 

página). 

- 1 formulario de contacto avanzado a base de datos, donde se podrán tener los 

datos de los clientes de una forma organizada y adicionarle comentarios a cada 

uno. 

- Noticias o eventos administrables. 

- Un banner principal con rotación animada de imágenes. 

- Software Web intuitivo que permite actualizar los contenidos y agregar 

productos. 

- Buscador por palabra clave. 
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- Diseño personalizado de acuerdo a la imagen de la empresa. 

 

 Costo de la tecnología 

A continuación se muestra el costo de la tecnología que hace parte del inicio de la 

actividad del hotel. 

 

 

Cuadro 14. Costo de la tecnología  

ÍTEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Diseño Página Web 1 1.050.000 1.050.000 
Licencia y Software Windows XP 3 90.000 270.000 
Licencia y Software Antivirus Avast! 3 65.000 195.000 
Licencia y Software Office 2010 3 185.000 555.000 

TOTAL      2.070.000 

Fuente: Los autores 

 

 

3.1.5 Selección del equipo.  En el siguiente cuadro se relacionan los equipos y 

muebles con su respectivo costo, que necesitará la empresa para iniciar su 

actividad. 

 

Cuadro 15. Muebles y Enseres 

ÍTEM CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR 
TOTAL  

Escritorio 2 280.000 560.000 
Silla 2 110.000 220.000 
Módulo recepción 1 420.000 420.000 
Cama sencilla en madera 7 300.000 2.100.000 
Cama doble en madera 5 400.000 2.000.000 
Colchón 1.00 x 1.90 7 290.000 2.030.000 
Colchón 1.40 x 1.90 5 370.000 1.850.000 
Mesa de noche 12 150.000 1.800.000 
Sala para hall 2 430.000 860.000 
Dispensador de agua 1 285.000 285.000 

TOTAL      12.125.000 

Fuente: Los autores 
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El cuadro 16 muestra los equipos de cómputo y comunicación necesarios para 

iniciar la actividad del Hotel. 

 

 

Cuadro 16. Equipos de Cómputo y Comunicación 

ÍTEM CANTIDAD 
 VALOR 

UNITARIO  
 VALOR 
TOTAL  

Computador portátil 1 1.150.000 1.150.000 
Computador de escritorio 1 985.000 985.000 
Impresora multifuncional 1 279.900 279.900 
Juego de radioteléfonos (16 canales) 2 225.000 450.000 

TOTAL   2.864.900 

Fuente: Los autores 

 

 

 

3.1.6 Cálculo de cantidades de materia prima e insumos 

 

 

3.1.6.1 Cálculo de cantidades de materiales productivos.  Dentro del negocio 

de un hotel, la parte productiva son la cantidad de habitaciones que posee. Por 

ello, se relaciona la capacidad instalada del hotel y la capacidad utilizada con la 

que proyectará sus ingresos. 

 

 

Cuadro 17. Capacidad instalada del Hotel 

TIPO DE HABITACIÓN 
No. 

HABITACIONES 
DÍAS MES 

TOTAL 
ALOJAMIENTO/MES 

Habitación sencilla 7 30 210 
Habitación doble 5 30 150 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 18. Capacidad utilizada del Hotel 

Porcentaje de ocupación Hotelera en Cali 49,5% 
Habitación sencilla 104 
Habitación doble 74 
Total ocupación 178 

Fuente: Los autores 

 

 

3.1.6.2 Cálculo de otras cantidades de materiales e insumos requeridos 

para las habitaciones.  Esta área requiere insumos de lencería para adecuar las 

instalaciones, los cuales se relacionan en el cuadro 19. 

 

 

Cuadro 19.  Insumos requeridos por servicios generales  

INSUMOS HABITACIONES CANTIDAD  
Juego Sábana 1.00 x 1.90 14 
Juego Sábana 1.40 x 1.90 10 
Almohada 17 
Forro Colchón 12 
Forro Almohada 17 
Toalla Cuerpo 24 
Toalla Manos 24 
Cobija 17 
Cortina 24 

Fuente: Los autores 

 

 

3.1.6.3 Cálculo de otras cantidades de materiales e insumos requeridos por 

la parte administrativa.  El área administrativa de la empresa requiere insumos 

de papelería y aseo para el cumplimiento de sus actividades diarias. Estos se 

pueden observar en el cuadro 20. 
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Cuadro 20. Insumos requeridos por la parte administrativa  

INSUMOS DE PAPELERÍA CANTIDAD 

Resma papel (Tamaño Carta) 1 
Facturas 20 
Lapicero 6 
Caja Clip pequeño 2 
Caja Clip mariposa 1 
Tinta impresora (Recarga) 5 
Legajador AZ 2 
Resaltador 4 
Folder Colgante 50 
Carpeta Celuguía 50 
Sobre manila carta 100 
Sobre manila oficio 100 
Regla 1 
Tijeras 1 
Portaminas 4 
Saca ganchos 4 
Caja Grapa cosedora 2 

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA CANTIDAD  

Jabon para habitaciones (500 und) 1 
Jabón en polvo (15 kg) 1 
Límpido (Galón) 1 
Fabuloso (Galón) 1 
Limpión 2 
Esponja 2 
Escoba 2 
Trapeador 2 
Recogedor 1 
Servilletas 1 
Vaso desechable 16 oz (50 und) 2 
Vaso desechable tinto (50 und) 2 
Café 2 
Paquete bolsas de azúcar (100 und) 2 
Paquete revolvedores (200 und) 1 
Botellón de agua 1 
Paquete Papel higiénico (x 12 und.) 4 

Fuente: Los autores 
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3.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

3.2.1 Macrolocalización.  El hotel estará ubicado en la ciudad de Cali, capital 

del Valle del Cauca y nodo de desarrollo para el suroccidente del país. Los lazos 

que se han tejido están reflejados en la composición de la población, pues según 

datos del censo del 2005, cerca del 45% de la población de Cali es oriunda de 

otros departamentos especialmente de regiones como el Cauca, Nariño, Huila, 

Tolima e incluso del Eje Cafetero.  

 

Esta condición de nodo de desarrollo, representa diversidad de retos. Cali debe 

perfilarse como la capital del Pacífico Colombiano, no solo por ser el centro urbano 

más grande y desarrollado de esta zona del país, sino también por ser un corredor 

de comercio exterior hacia Buenaventura. De hecho, el 50% de la carga del país 

pasa por este puerto. La cuenca internacional del Pacífico es sin lugar a dudas 

uno de los mercados con mayor desarrollo en el mundo, y en ese contexto Cali es 

y será para las empresas que aspiran a insertarse en este mercado, una 

plataforma de operación y de proyección.  

 

Cali cuenta con amplias posibilidades para conectarse con las tendencias que 

marcan el rumbo del consumo a nivel mundial y que ubican en un sitio preferencial 

a quien disponga de condiciones básicas y/o aptas para las mismas, entre las 

cuales se destacan: 

 

1. Su ubicación estratégica en medio de una de las zonas de mayor biodiversidad 

del mundo, conectada a su vez con la Cuenca del Pacífico mediante una 

infraestructura en continuo mejoramiento que facilita las opciones para la 

producción, transporte y comercialización de productos asociados a la 

bioindustria, el biocomercio y los bioservicios.  
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2. Capacidad para producir bienes y servicios orientados a la demanda de 

productos, implementos, equipos y/o terapias para la nutrición, la salud, la 

rehabilitación física, la estética y el cambio de imagen, que son comercializados 

de forma individual o en paquetes con valores agregados como servicios de 

diversión y turismo en sus diversas líneas (cultural, de compras, gastronómico, 

ecológico, religioso y de aventura).  

3. Servicios Terciarizados a Distancia -BPO (Ventas y Mercadeo, Gestión de 

Recursos Humanos, Finanzas y Contabilidad, Salud, Administración e 

Ingeniería entre otros).  

4. Industria de la comunicación gráfica, audiovisual, el software y el diseño 

apoyado en TICs y aplicada a las comunicaciones virtuales, el cine, el 

entretenimiento, la publicidad, la enseñanza, la modelación de maquinaria, 

equipo, prótesis, estructuras de construcción entre otros.  

 

Por otro lado, la ciudad vive un resurgimiento de su institucionalidad, de su 

liderazgo y aunque aún no se han superado del todo los problemas que han 

afectado su desarrollo en los últimos años, se comienza a percibir que tanto en la 

ciudadanía como en sus dirigentes gubernamentales, políticos, gremiales, 

académicos y sociales hay interés e iniciativas de trabajo para que Cali aproveche 

todas las potencialidades que tiene y retome la senda de su desarrollo. 

 

 

3.2.2 Microlocalización.  El hotel estará ubicado específicamente en El Peñón, 

barrio perteneciente a la comuna 3, la cual se encuentra en el occidente de la 

ciudad. Esta comuna cubre el 3,1% del área total del municipio de Santiago Cali y 

está compuesta por quince barrios que representan el 6,1% del total de barrios en 

Cali y una urbanización que corresponde al 1,1% del total. 
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Además, cuenta con 21.993 predios construidos, que representan el 4,7% del total 

de la ciudad. Está conformada por 12.294 viviendas, lo cual corresponde al 2,4% 

del total en la capital vallecaucana. 

 

En cuanto a población, en esta comuna habita el 2,2% de la población total de la 

ciudad, es decir 44.088, de los cuales el 49,7% son hombres (21.907) y el 50,3% 

restante mujeres (22.181). Esta es la segunda comuna con menor población de la 

ciudad de Cali, después de la comuna 22.  

 

En la estratificación de las viviendas de esta comuna, se tiene que el estrato más 

común es el tres (estrato moda), al igual que el estrato moda para la ciudad.  

 

De acuerdo con el Censo Económico de 2005, esta es la comuna con la mayor 

proporción de unidades económicas de la ciudad, con un 17,9%. De estas 

unidades económicas, el 65,6% pertenece al sector comercio, 26,6% al sector 

servicios y el 7,8% a la industria (ver Gráfica 37). Esta composición no es diferente 

al total de la ciudad, donde el comercio predomina, representando el 60,4% de 

todas las unidades económicas de la ciudad. (Alonso, Arcos, Solano, Vera, & 

Gallego, 2007). 
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Gráfica 37. Distribución de las unidades económicas por sector económico en la 
comuna 3 

 

Fuente: Alonso et al. (2007) 

 

 

Finalmente, si bien la comuna se caracteriza por su vocación de comercio, es 

importante anotar que en ella se concentra el 64,6% de las unidades económicas 

de actividades de edición e impresión; la mayor concentración de este tipo de 

fabricación en la ciudad. Además, la comuna 3 presenta actividades inmobiliarias y 

empresariales con un 37,3%. 

 

En conclusión, esta comuna se caracteriza por su vocación de comercio y tiene 

una alta concentración de actividad industrial relacionada con la edición e 

impresión. Así mismo, presenta un alto grado de informalidad, asociado tal vez a 

la alta cantidad de trabajos generados por el sector comercio. 
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3.3 TAMAÑO DEL PROYECTO 

 

La estructura del hotel es pequeña, frente a algunos de los competidores de la 

ciudad, que poseen una infraestructura amplia y con variedad de servicios 

complementarios al alojamiento.  

 

Sin embargo, dentro del mercado de los hoteles boutique está en una buena 

posición puesto que su tamaño y servicios están acordes a los de la competencia. 

 

El hotel estará ubicado en una zona tradicional de la ciudad, en la que se 

encuentran restaurante, teatros, parques y sitios emblemáticos de la ciudad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 

 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

 

4.1.1 Misión.  Somos una empresa dedicada a la prestación de servicios 

hoteleros, caracterizada por brindar una alternativa diferente al momento de 

hospedarse, ofreciéndole calidad, un trato amable en todo momento y las 

comodidades tecnológicas que le faciliten su estadía.  

 

 

4.1.2 Visión.  Para el 2018, ser reconocidos como uno de los principales hoteles 

boutique temáticos de la ciudad de Cali, que ofrece un ambiente confortable y un 

excelente servicio basado en la calidad humana. 

 

 

4.1.3 Filosofía de la empresa.   Ésta se basa en los siguientes puntos: 

 

 Todas las personas que trabajan en el Hotel son iguales, solo que cada cual 

posee funciones diferentes. 

 No por el hecho de ser jefe significa que el empleado se convierta en alguien 

autoritario, por el contrario el modelo de jefe de la empresa es el de un líder que 

guía a los que tiene a su cargo y trabaja en equipo. 

 Un empleado feliz en su trabajo produce mucho más que uno triste, o 

disconforme, es por eso que el hotel buscara invertir siempre en satisfacer las 

necesidades principales de ellos como son las necesidades económicas, 

alimentación, un espacio de distracción, motivación, deseo de ser escuchados y 

deseos de superación.  
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 La alegría en el servicio, ya que esta se transmite al huésped mediante una 

sonrisa y amabilidad. 

 Se buscará ofrecer mayores beneficios al huésped a través del servicio, con lo 

que se garantizará una mayor satisfacción del mismo e incrementarán las 

ventas. 

 Lograr el mejor ambiente laboral con el fin de lograr un excelente trabajo en 

equipo que aporte al cumplimiento de la misión y la visión. 

 

 

4.1.4 Valores Corporativos 

 

 Honestidad: construir un futuro integral creyendo que la transparencia en todo lo 

que se hace es la mayor fortaleza ante la sociedad.  

 Trabajo en equipo: mediante la unión de esfuerzos y talento para lograr 

objetivos comunes, manteniendo un alto grado comunicación, confianza y 

participación.  

 Compromiso: el mayor compromiso es contribuir al progreso del sector, 

trabajando continuamente en el mejoramiento de procesos internos y externos.  

 Constancia: trabajar con ánimo, dinamismo y perseverancia para permanecer 

vigentes en el mercado, orientados a ofrecer a los clientes siempre la mejor 

calidad. 

 Gratitud: tener un alto sentido de agradecimiento, con quienes participan en el 

desarrollo y crecimiento de la empresa.  

 Cumplimiento: ser una empresa caracterizada por buscar mecanismos de 

control que la lleven a cumplir con los compromisos adquiridos en el desarrollo 

de su actividad.  
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4.1.5 Competencias organizacionales 

 

 Honestidad: ofrecer a los clientes lo que la empresa está en condiciones de 

cumplir. Ser coherentes con su razón de ser, actuar dentro de la verdad, con 

honradez, responsabilidad y total transparencia. 

 

 Trabajo en Equipo: buscar la práctica de la mutua ayuda entre las personas, 

apoyando a los grupos menos favorecidos para que puedan mejorar su calidad 

de servicio. 

 

 Responsabilidad Social: garantizar que las operaciones y políticas de la 

empresa vayan de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicados hacia la 

prevención de problemas sociales creando de esta manera una imagen pública 

favorable. 

 

 Calidez humana: que los clientes pueden contar con un trato amable y 

personalizado. El sistema de entregas y equipo humano deben estar formados 

para entablar relaciones comerciales cordiales y amistosas. 

 Puntualidad: saber de la importancia de hacer las cosas a tiempo y en el lugar 

conveniente. La eficacia y la calidad de los servicios es la meta teniendo como 

labor la garantía de satisfacción de los clientes. 

 

 Respeto: brindar un trato justo a todos aquellos con quien tenemos relación. 

Se entiende mejor cuando procuramos tratar a los demás de la manera en que 

deseamos ser atendidos, saludar a los demás, emplear un vocabulario 

adecuado, pedir las cosas amablemente,  es la forma más sencilla de vivir este 

valor en el trabajo. 
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 Comunicación: mantener una buena comunicación ayuda a desarrollar el 

desempeño de los procesos y mejora las relaciones con los clientes internos y 

externos. 

 

 Servicio: responder de manera oportuna a las necesidades de los clientes 

internos y externos, propiciando una relación continua y duradera. 

 

 Credibilidad: responder siempre a las necesidades y expectativas de los 

clientes con la integridad y cumplimiento de promesas en las relaciones entre 

clientes internos y externos generando lealtad hacia la empresa. 

 

 Calidad: saber que el cliente es lo primero, por eso se debe lograr mantener las 

buenas relaciones brindando un excelente servicio. 

 

 

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Para el desarrollo de la estructura organizacional se organizan las áreas de 

procesos jerarquizando los cargos para tener una claridad del proceso interno de 

la empresa. 

 

Toda estructura organizacional se puede presentar de una forma gráfica, 

señalando las relaciones entre los departamentos a lo largo de las líneas 

principales de autoridad. Esta forma en la que la organización describe su 

estructura en la cual especifica las redes de autoridad y toda aquella comunicación 

formal dentro de ella, se denomina Organigrama. 

 

A continuación se presenta el organigrama de la empresa. 
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Figura 8. Organigrama 

 

Fuente: Los autores 

 

 

4.2.1 Perfil de cargos.  El perfil es el conjunto de características generales y 

específicas que debe tener alguien para desempeñar de buena forma el cargo.  

 

 

Cuadro 21. Perfil Gerente 

DATOS GENERALES 

Nombre del cargo: GERENTE 

Sexo: Masculino/ femenino 

Edad: Mayor de 25 años 

Estado civil: Indiferente 

OBJETIVO DEL CARGO 

Representar, coordinar y velar por el desarrollo administrativo y comercial del hotel, de 
modo que se garantice el cumplimiento de los objetivos establecidos por la empresa. 

NIVEL EDUCATIVO 

Universitario X Administrador de empresas, Mercadeo, Ingeniero 
Industrial, Administrador Turístico 

Postgrado X Gerencia Estratégica 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Cursos: Servicio al cliente, mercadeo y ventas, contabilidad 

Diplomado: Habilidades Gerenciales 

Otros conocimientos:  Conocer temas de planeación para llevar a cabo 
cronogramas, y cumplimiento de metas.  

 Conocer temas de marketing, con el fin de lograr el 
posicionamiento del hotel en la ciudad. 
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Cuadro 9. (Continuación) 

DATOS GENERALES 

Nombre del cargo: GERENTE 

EXPERIENCIA 

Años de experiencia 
requerido: 

Mínimo tres años en cargos similares, preferiblemente en 
el mercado. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS DE COMPORTAMIENTO 

A. Liderazgo D. Desarrollo de estrategias 

B. Orientación al cliente E. Excelente Comunicación 

C. Negociación F. Servicio al cliente 

FUNCIONES 

 Representar al hotel ante terceros y ante toda clase de autoridad pública y de orden 
jurisdiccional. 

 Establecer los objetivos, la política de calidad y dirigir el hotel, manteniendo la 
unidad de procedimientos e intereses en torno a la misión. 

 Elaborar el plan de marketing para el posicionamiento del hotel. 

 Autorizar con su firma todos los documentos públicos y privados, que deban 
otorgarse en desarrollo de las actividades del establecimiento. 

 Nombrar y remover a los trabajadores que de acuerdo con el rendimiento y 
evaluación se requiera. 

 Hacer seguimiento al presupuesto de ventas presentado anualmente a los socios. 

 Analizar el mercado en búsqueda de mejoramiento a los servicios prestados por el 
hotel, implementando estrategias que permitan aprovechar las oportunidades de 
mercado encontradas. 

 Manejar el flujo de caja de la empresa. 

 Supervisar la aplicación de tarifas  

 Vigilar el funcionamiento del hotel  

Fuente: Los autores 

 

 

Cuadro 22. Perfil Recepcionista 

DATOS GENERALES 

Nombre del cargo: RECEPCIONISTA 

Sexo: Femenino 

Edad: Mayor de 25 años 

Estado civil: Indiferente 

OBJETIVO DEL CARGO 

Satisfacer las necesidades del cliente en cuanto a reservas, asistencia e información, 
atendiendo las comunicaciones, realizando para ello funciones administrativas, de 
facturación y comerciales. 

NIVEL EDUCATIVO 

Técnico  X Administrador Hotelero, Administrador Turístico 
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Cuadro 10. (Continuación) 

DATOS GENERALES 

Nombre del cargo: RECEPCIONISTA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Cursos: Servicio al cliente, mercadeo y ventas, contabilidad 

EXPERIENCIA 

Años de experiencia 
requerido: 

Mínimo un año en cargos similares. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS DE COMPORTAMIENTO 

A. Liderazgo D. Excelente Comunicación 

B. Orientación al cliente E. Relaciones interpersonales 

C. Servicio al cliente F. Responsabilidad 

FUNCIONES 

 Recibir y despedir a los huéspedes. 

 Realizar el check in y check out. 

 Emitir facturas huéspedes y cobro. 

 Coordinar las reservaciones realizadas. 

 Dar recados de llamadas, etc. a los huéspedes. 

 Realiza la distribución de habitaciones. 

 Planifica manejo de grupos en distribución de habitaciones. 

 Maneja el sistema donde se registran todos los consumos, pedidos especiales, etc. 
del hotel. 

 Revisa el reporte de habitaciones realizado por el personal de servicios varios. 

 Da información general de los servicios del hotel. 

 Reporta a servicios varios el check out para limpieza de habitaciones. 

 Debe determinar la disponibilidad del hotel, cotizar las tarifas de las habitaciones, 
tomar y confirmar las reservaciones y documentarlas. 

Fuente: Los autores 

 

 

Cuadro 23. Perfil Servicios Varios 

DATOS GENERALES 

Nombre del cargo: SERVICIOS VARIOS 

Sexo: Femenino 

Edad: Mayor de 25 años 

Estado civil: Indiferente 

OBJETIVO DEL CARGO 

Realizar la limpieza y adecuación de las habitaciones, así como de las áreas comunes 
de pisos, cuidando el buen estado de las instalaciones y el mobiliario, mediante los 
procedimientos y técnicas establecidas por el hotel para ofrecer una alta calidad en 
cuanto a limpieza e higiene y perfecto estado de uso de las habitaciones. 

NIVEL EDUCATIVO 

Bachillerato X  
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Cuadro 11. (Continuación) 

DATOS GENERALES 

Nombre del cargo: SERVICIOS VARIOS 

EXPERIENCIA 

Años de experiencia 
requerido: 

Mínimo un año en cargos similares. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS DE COMPORTAMIENTO 

A. Control D. Trabajo en equipo 

B. Orientación al cliente E. Excelente Comunicación 

C. Responsabilidad F. Servicio al cliente 

FUNCIONES 

 Limpieza y Mantenimiento, del hotel, habitaciones, pasillos, oficinas, baños, áreas 
comunes, y mantenimiento de jardines. 

 Cambio de toallas, jabones, papel higiénico, etc. 

 Cambio de ropa de cama. 

 Revisar si el huésped ha olvidado algo. 

 Comprobar si el cliente se ha llevado algo y comunicarlo, por teléfono a recepción. 

 Revisión del funcionamiento de luces y aparatos eléctricos. 

 Informar a recepción sobre cualquier objeto roto o descompuesto. 

 Llenar los formatos correspondientes. 

 Recolección de las bolsas de ropa sucia de los huéspedes para la lavandería. 

Fuente: Los autores 

 

 

4.3 MODELO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

Desde el punto de vista de su aplicación, el reclutamiento puede ser interno o 

externo. El reclutamiento interno se aplica a los candidatos que trabajan en la 

organización, es decir, a los empleados, para promoverlos o transferirlos a otras 

actividades más complejas o más motivadoras, el reclutamiento externo se dirige a 

candidatos que están en el mercado laboral, fuera de la organización, para 

someterlos al proceso de selección de personal. 

 

Hotel Cali World utilizará el reclutamiento externo, a través del cual buscará en el 

mercado laboral actual los posibles candidatos para los cargos de la empresa. 
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Las técnicas que se utilizarán para realizar el reclutamiento son: 

1. Avisos en periódicos y revistas especializadas. 

2. Contacto con escuelas, universidades y asociaciones gremiales. 

3. Carteles o avisos en sitios visibles. 

4. Avisos en páginas de internet dedicadas a la búsqueda de talento. 

 

 

4.4 PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL 

 

Es el proceso mediante el cual se elige a individuos que poseen las competencias 

requeridas por la empresa, y se les ofrece las mayores posibilidades de 

desempeñarse con éxito. 

 

Con el fin de encontrar la mejor persona para ocupar cada cargo, se utilizarán las 

siguientes técnicas: 

 

1. Hoja de vida o solicitud de empleo: mediante este documento, la empresa se 

hace una idea del candidato y puede apreciar si cumple con los requerimientos 

mínimos de experiencia y escolaridad deseados por la empresa. 

 

2. Investigación de antecedentes: en esta etapa el encargado del proceso se 

comunica con las empresas que anteriormente ha laborado el candidato, y 

confirma la información suministrada por éste en la hoja de vida. 

 
3. Pruebas de selección: para este caso se aplicarán las siguientes pruebas: 

 
a) Pruebas de muestreo del trabajo: consiste en que el candidato desempeñe 

una o varias tareas representativas del cargo, para evaluar su rendimiento en 

él. 
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b) Inventarios de personalidad: miden los rasgos o características propias de 

cada persona, como disposición, extroversión, curiosidad, estabilidad 

emocional, entre otros. 

c) Pruebas de conocimiento: pretenden medir el grado de experiencia y los 

conocimientos que poseen los candidatos con respecto al puesto al que 

aspiran. 

 

Las anteriores pruebas se aplicarán con el fin de evaluar competencias, 

conocimientos y habilidades en los candidatos, así como las diferentes reacciones 

en situaciones donde se requiera trabajar bajo presión y en equipo. 

 

4. Entrevista de selección: a través de ésta, el encargado del proceso obtiene la 

mayor cantidad de información verídica sobre el candidato y su manera de 

reaccionar y comportarse. 

 

Para este caso, el tipo de entrevista que se utilizará será la no dirigida, cuya 

principal característica es que el entrevistado tiene la posibilidad de definir el 

rumbo de la misma, puesto que las presuntas que hace el entrevistador son 

genéricas. 

 

5. Examen físico: aunque se constituye como la última etapa del proceso de 

selección, es muy importante, ya que su principal propósito es determinar si el 

candidato tiene la capacidad física para desempeñar el cargo. 

 

 

4.5 PROCESO DE CONTRATACIÓN 

 

Es formalizar con apego a la ley, la futura relación de trabajo para garantizar los 

intereses, derechos y deberes, tanto del trabajador como de la empresa. Cuando 

ya se ha tomado la decisión de quién ocupará determinado cargo se procede a 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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realizar la contratación del empleado y a solicitar algunos documentos que 

soportarán el proceso de forma física. 

 

Estos documentos son: 

 Certificados laborales documentados en la hoja de vida  

 Referencia personal  

 Referencia familiar  

 Fotocopia libreta militar  

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía al 150%  

 2 fotografías recientes  

 Certificados de estudio 

 Fotocopia del título tecnológico o diploma cuando así el cargo lo exija  

 Certificado judicial  

 

La contratación se realizará a través de un Contrato a término indefinido, el cual 

tiene las siguientes características: Como su nombre lo indica este tipo de 

contrato no tiene fecha de terminación establecida. El empleado goza de todas las 

prestaciones sociales establecidas por la ley y tiene beneficios adicionales como la 

opción de vinculación a cooperativas empresariales y ayudas especiales de 

acuerdo con cada empresa. Los descuentos para este tipo de contrato son iguales 

a los de un contrato a término fijo, más cualquier otra deducción deberá ser 

autorizada por el empleado. Las partes pueden darlo por terminado cuando lo 

decidan ya sea de manera unilateral, o por falta grave al reglamento o normas 

internas de la empresa, que amerite su cancelación. Para la terminación del 

contrato, de común acuerdo, se recomienda pasar a la otra parte el preaviso al 

igual que en los demás tipos de contrato. 

 

Así mismo, la empresa pagará todas las prestaciones legales establecidas por la 

ley, ya sean mensuales, semestrales o anuales. 
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 Salud (EPS) 

 Pensión (AFP) 

 Riesgos Profesionales (ARL) 

 Horas Extras: si el caso lo amerita, se pagarán las horas extras a los 

trabajadores. 

 Cesantías 

 Intereses de cesantías 

 Vacaciones 

 

  

4.5.1 Inducción.  Es el proceso mediante el cual se pretende que los nuevos 

empleados conozcan y se identifiquen con la empresa, el puesto y el equipo de 

trabajo. 

 

El proceso de inducción realizado por la empresa, tendrá en cuenta los siguientes 

aspectos que dará a conocer al empleado: 

 

 El cargo que va a desempeñar: responsabilidades, áreas claves de gestión. 

 La empresa: características de la cultura organizacional, filosofía, valores 

corporativos, estructura, misión visión, servicios, entre otros. 

 Políticas y procedimientos sobre el manejo del personal: promoción, permisos, 

vacaciones, horario de trabajo, etc. 

 El reglamento interno de trabajo. 

 Las prestaciones y beneficios a que tienen derecho los empleados. 

 

La persona responsable de realizar la inducción es el Gerente. Si después de la 

puesta en marcha se realiza alguna contratación, el encargado de la inducción 

pasará a ser el jefe inmediato de acuerdo al cargo. 
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4.5.2 Dotación.  Ésta tiene como finalidad ofrecer al empleado una indumentaria 

adecuada a sus funciones; el calzado y el vestido deben ajustarse a las 

características y naturaleza propias de cada función o labor a desarrollar, en el 

caso del Hotel Cali World a cada empleado se le dará su uniforme de acuerdo al 

cargo que ocupe. 

 

La dotación debe considerarse como una herramienta más del trabajador y de la 

empresa para desarrollar sus diferentes actividades, por lo que de ser necesario, 

se deben diseñar dotaciones diferentes según las necesidades de cada área de la 

empresa, para cada labor o actividad a desarrollar. 

 

 

4.6 PROCESO DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 

 

El principal objetivo de una empresa, mediante la gestión de sus directivos, es 

hacerla rentable y altamente competitiva. Para ello, es indispensable contar con un 

equipo humano altamente capacitado, comprometido y motivado. 

 

El Hotel Cali World enviará a sus empleados a diferentes capacitaciones 

realizadas por el SENA, Cajas de Compensación, Coomeva e instituciones 

relacionadas con el turismo, enfocadas en administración turística, contabilidad, 

mercadeo, venta de intangibles (servicios), atención al cliente; con el fin de facilitar 

el mejoramiento constante de sus habilidades. 

 

La capacitación de sus empleados en una ventaja competitiva para el hotel, 

puesto que a partir de un buen servicio al cliente y una certera información, 

depende que un cliente traiga otros más. 
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4.7 ANÁLISIS LEGAL 

 

 

4.7.1 Tipo de sociedad.  El modelo societario por el cual será constituido el hotel 

temático será la Sociedad por Acciones Simplificada que tiene una figura jurídica 

más sencilla puesto que permite a los accionistas administrar la sociedad 

libremente de acuerdo a sus necesidades y a su objeto social. 

 

La sociedad puede ser constituida por una o varias personas naturales o jurídicas 

por documento privado o autenticación de firmas. 

 

Para este tipo de sociedad no es de obligatorio cumplimiento establecer una junta 

directiva, en este caso las funciones de administración y de representación legal 

están a cargo del representante legal. Si llegase a existir junta directiva la ley 

menciona que se podrán elegir sus miembros por cualquier sistema de votación 

sin tener que ceñirse al cociente electoral. 

 

La ley establece que los accionistas no serán responsables por las obligaciones 

laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en la que incurra la sociedad 

 

En este tipo de sociedad la figura del revisor fiscal desaparece. 

 

El siguiente cuadro muestra las ventajas y desventajas de este tipo de sociedad. 
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Cuadro 24. Ventajas y desventajas de la Sociedad por Acciones Simplificada 

Ventajas Desventajas 

1. Este nuevo modelo otorga flexibilidad, 
reduce costos y da libertad contractual 
a los accionistas para que pacten lo 
que mejor les convenga. 

2. Permite que exista un solo socio con lo 
que facilita que jurídicamente se 
concrete la realidad y no se dependa 
de terceros para crear una sociedad. 

3. La reforma de los estatutos también se 
pueden hacer por documento privado. 

4. Los conflictos se pueden agilizar al ser 
resueltos ante la superintendencia de 
sociedades o con árbitros privados. 

5. En principio solo existe un 
representante legal que puede ser el 
único funcionario de la empresa, por 
ejemplo, para sociedades de inversión. 

6. Las juntas directivas y las asambleas 
podrán reunirse en forma virtual, vía 
telefónica, por teleconferencia y 
webcam. 

7. Se liberan las mayorías decisorias y se 
permite la exclusión de juntas 
directivas. 

8. Excelente mecanismo para estructurar 
grupos, procesos de gobierno 
corporativo y sociedades de familia. 

1. Existe tanta libertad y tan poca 
reglamentación que debe detallarse 
cada aspecto para evitar cualquier 
abuso o tipo de fraude. 

2. Presenta la limitación de que no 
pueden ingresar al mercado público de 
valores. 

3. Hasta ahora se ve como una sociedad 
a la que se debe evaluar 
detalladamente para contratar, 
teniendo en cuenta la ausencia de  
responsabilidad. 

4. Extiende las sanciones y 
responsabilidades de los 
administradores establecidas en la ley 
222 de 1995, a las personas naturales 
o jurídica que, sin ser administradores, 
participen en una actividad positiva de 
gestión, administración o dirección de 
la sociedad. 

Fuente: Los autores, adaptado de Velásquez (2011) 

 

 

Otras obligaciones para la constitución, de acuerdo a la Ley 300 de 1996, son: 

1. Acreditar, ante el Ministerio de Desarrollo Económico, las condiciones y 

requisitos que demuestren su capacidad técnica, operativa, financiera, de 

procedencia de capital y de seguridad al turista, así como los títulos o 

requisitos de idoneidad técnica o profesional correspondientes, de 

conformidad con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno 

Nacional, para efectos de su inscripción en el Registro Nacional de Turismo. 
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2. Ajustar sus pautas de publicidad a los servicios ofrecidos, en especial en 

materia de precios, calidad y cobertura del servicio. 

3. Suministrar la información que le sea requerida por las autoridades de turismo. 

4. Dar cumplimiento a las normas sobre conservación del medio ambiente tanto 

en el desarrollo de proyectos turísticos, como en la prestación de sus 

servicios. 

5. Actualizar anualmente los datos de su inscripción en el Registro Nacional de 

Turismo. 

 

 

4.7.2 Obligaciones Tributarias  

 

 Por ser un establecimiento hotelero debe hacer una contribución parafiscal del 

2.5 por mil sobre las ventas que deberá ser pagado al Fondo de Promoción 

Turística y deberá ser cancelado antes del 1 de mayo del año siguiente. 

 Por ser un proyecto hotelero que implica remodelación y ampliación, la ley 

decreta la exención del impuesto de renta a partir del año 2003 y por un periodo 

adicional de 30 años. 

 Impuesto sobre las ventas (IVA): 16% y a los compradores extranjeros se les 

devolverá el 50% del IVA sobre los bienes adquiridos. 

 Impuesto de industria y comercio: equivale al 13.8 por mil, de acuerdo con el 

CIIU del hotel que es el 5511 Alojamiento en hoteles, hostales y apartahoteles. 

 Pago de salarios y prestaciones sociales como lo estipula ley. 
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4.7.3 Ordenamiento jurídico para la actividad turística 

 

 Constitución Política de Colombia de 1991 

 

Artículos 8 y 95: Obligación del Estado y de las personas de proteger las riquezas 

naturales y culturales. 

 

Artículos 44 y 52: Reconocimiento de las actividades del tiempo libre, como 

derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 

aprovechamiento del tiempo libre. El turismo es considerado como una de las 

actividades del tiempo libre.  

 

Artículo 67: Definición de la educación como función social y desde allí el acceso a 

los bienes y valores de la cultura, guarda relación con la actividad turística en la 

medida que se debe impulsar la forma para llegar a los bienes y valores de la 

cultura, muchos de ellos generadores de atracción para visitantes. De ahí el 

significado de la promoción y el  fomento de la educación como deber del Estado 

(artículo 70), al igual que su inclusión de la educación en los planes de desarrollo 

económico y social (artículo 71) de las entidades territoriales.  

 

Artículos 63 y 72: Protección de los bienes de uso público, el patrimonio 

arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional 

pertenecen a la nación, son inalienables, inembargables e imprescriptibles, 

representa un aspecto que refuerza la realización de actividades turísticas en la 

medida que permite que los bienes enunciados puedan disfrutarse por todos -

residentes y visitantes- en el mejor sentido de apreciación y uso mediante 

actividades permitidas y controladas para evitar su deterioro o desaparición.  

 

Artículos 79 y 80: El concepto de desarrollo sostenible está planteado en la 

garantía del derecho de todas las personas tiene de gozar de un ambiente sano y 
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en la obligación del Estado de „proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación 

para el logro de estos fines‟ y en „planificar el manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales...‟ y prevenir los factores que ocasionen riesgos a su 

conservación o conduzcan a su deterioro. 

 

Artículo 82: Protección y destinación al uso común del espacio público, el cual 

prevalece sobre el interés particular, al tiempo que determina la participación de 

las entidades públicas en la plusvalía que genere su acción urbanística, apoya la 

calidad en los destinos turísticos. 

 

Artículo 300: Facultad a las asambleas departamentales para expedir 

disposiciones para la planeación, desarrollo económico y social del turismo, 

constituye el marco para dirigir el desarrollo turístico con sentido económico y 

social, es decir en armonía con estos campos.  

 

 Ley del medio ambiente (Ley 99 de 1993) 

 

Organización del Sistema Nacional Ambiental, SINA y definición de conceptos 

fundamentales que rigen los asuntos ambientales. 

 

Desarrollo sostenible acogida en la Cumbre de la tierra: „el desarrollo conduce al 

crecimiento económico mejoramiento de la calidad de vida y bienestar social, sin 

agotar los recursos naturales renovables que lo sustentan, ni deteriorar el medio 

ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para satisfacer sus 

propias necesidades (artículo 3). 

 

A pesar de que la advertencia de que los principios de la Declaración de Río no 

son vinculantes, esta ley asume los siguientes principios como base para la 

política ambiental: (artículo 1). 
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- Orientar el proceso de desarrollo por los principios del desarrollo sostenible 

Declaración de Río de Janeiro de 1992. 

- Proteger la biodiversidad -patrimonio nacional y de la humanidad-, las fuentes 

de agua -páramos, sub páramos, nacimientos, zonas de recarga de acuíferos- y 

el paisaje como patrimonio común. 

- Orientar las políticas poblacionales hacia el derecho de los seres humanos a 

una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 

- Prioridad del uso de los recursos hídricos para el consumo humano. 

- Atención al principio de precaución ante el desconocimiento. 

- Incorporación de los costos ambientales para prevenir y conservar los recursos 

naturales renovables. 

- Prevención de desastres será materia de interés colectivo y sus medidas para 

evitarlo o mitigarlos serán obligatorias.  

- Protección y recuperación ambiental son conjuntas: Estado, ONG‟s, comunidad 

y sector privado. 

- Estudios de impacto ambiental base en la toma de decisiones en la 

construcción de obras y actividades que afecten el ambiente. 

- Manejo ambiental descentralizado, participativo y democrático. 

- El SINA para el manejo ambiental y actuación pública y de la sociedad civil. 

- Instituciones ambientales públicas considerarán criterios de manejo integral del 

medio ambiente y relación con procesos de planificación económica, social y 

física.  

 

Dentro de las funciones del Ministerio del Medio Ambiente figuran, la formulación 

de la respectiva política nacional junto con las reglas y criterios del ordenamiento 

ambiental de uso del territorio que asegure el uso sostenible de los recursos 

naturales renovables y del ambiente y la actuación con las autoridades de turismo 

para regular y establecer programas turísticos en áreas de reserva o protegidas 

con posible uso por el turismo. 
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SINA: conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e 

instituciones para poner en marcha los principios ambientales. Integrado por 

entidades de la política y acción ambiental, organizaciones comunitarias y ONG‟s 

relacionadas, las fuentes y recursos para el manejo y recuperación del medio 

ambiente (artículo 4).      

 

Ordenamiento ambiental del territorio: Función del Estado de regular y orientar el 

proceso de diseño y planificación de uso del territorio y de los recursos naturales 

renovables para garantizar su adecuada explotación y su desarrollo (artículo 7). 

 

Corporaciones autónomas regionales: autoridad ambiental en su área, ejecutan 

políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos 

naturales renovables, participan en procesos de planeación -otorgar, permisos 

concesiones, licencias ambientales para el uso, aprovechamiento o movilización 

de los recursos naturales renovables o desarrollo de actividades que los puedan 

afectar-, administran bajo tutela y delegación del Ministerio del Ambiente las áreas 

del Sistema de Parques Nacionales Naturales, establecen normas generales 

sobre densidades máximas de vivienda en áreas sub-urbanas y en cerros y 

montañas para proteger el medio ambiente y los recursos naturales, no menos del 

70% del área a desarrollarse en dichos proyectos se destinará a conservar la 

vegetación nativa existente (artículo 31). 

 

Recursos locales para la protección del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables: porcentaje -15% y 25,9%- del recaudo del impuesto predial previa 

aprobación del Concejo Municipal o Distrital (artículo 44 y Decreto Reglamentario 

1339 de 1994). 

 

Proyecto de educación ambiental en la educación formal como parte del servicio 

público educativo y en cumplimiento de una función conjunta de los ministerios de 

Educación y Medio Ambiente (Decreto 1743 de 1994). 
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Licencia ambiental: autorización para ejecutar un proyecto que pueda producir 

deterioro grave de los recursos naturales renovables o medio ambiente o modificar 

el paisaje, y en la cual se fijan los requisitos u obligaciones para prevenir, mitigar, 

corregir, compensar y manejar efectos del proyecto autorizado (Decreto 1753 de 

1994, artículo 2). 

 

Estudio de impacto ambiental: instrumento para la toma de decisiones y 

planificación ambiental para definir las medidas de prevención, corrección, 

compensación, mitigación de efectos negativos de un proyecto (Decreto 1753 de 

1994, artículo 22). 

 

Planes de ordenamiento ambiental permiten caracterizar -posibilidades y 

limitaciones-, el territorio para examinar las articulaciones entre las actividades 

económicas y la población residente, entre lo natural y lo construido, el uso, 

manejo e importancia de los recursos naturales en actividades económicas; 

construir indicadores y definir estrategias según las directrices del Ministerio del 

Medio Ambiente y el caso.  

 

 Ley de desarrollo territorial (Ley 388 de 1997)  

 

Constituye una herramienta para dotar al Estado de un instrumento de 

intervención  para guiar el ordenamiento territorial y promover el desarrollo 

socioeconómico de los municipios. Reúne los elementos para la planificación y 

gestión territorial a utilizar en las administraciones locales en coordinación y 

concurrencia con departamentos y la nación para lograr un ordenamiento físico 

territorial que impulse el desarrollo económico y social en armonía con la 

naturaleza que eleve la calidad de vida y alcance el desarrollo sostenible.  
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Los municipios y Distritos deben seguir las indicaciones de esta ley para la 

formulación de los respectivos planes de ordenamiento territorial -POTs según el 

tamaño del municipio: 

- Menor de 30 habitantes: Esquemas de Ordenamiento Territorial  

- Entre 30.000 y 100.000 habitantes: Planes Básicos de Ordenamiento 

- Superior a 100.000 habitantes: Planes de Ordenamiento Territorial  

 

Objetivos: (artículo 1)  

- Armonizar normas de planeación y del ambiente y concurrencia de diferentes 

entidades.  

- Establecer mecanismos para la preservación y defensa del patrimonio ecológico 

y cultural y el uso equitativo y racional del suelo. 

- Uso del suelo por parte de propietarios ajustado a la función social de la 

propiedad.  

 

Principios: (artículo 2): noción social y ecológica de la propiedad, prevalencia en 

los procesos territoriales del interés general sobre el particular, distribución 

equitativa de las cargas y los beneficios.  

 

Importancia de la función social y ecológica de la propiedad significa que el 

derecho real de dominio implica entre otras cosas, obligaciones y limitaciones para 

que prime el interés público o social sobre el privado como se aprecia en las 

restricciones urbanísticas contenidas en los planes de ordenamiento territorial. 

 

La función pública del urbanismo, implica entre otros, preservar el patrimonio 

cultural y natural y es competencia de la nación formular los lineamientos para 

garantizar la conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural 

(artículo 3), actuaciones que afectan positivamente el destino turístico.  
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Determinantes en los POTs:   

- Conservación y protección del medio ambiente   

- Conservación, preservación y uso de áreas e inmuebles considerados 

patrimonio cultural. 

- Contenido estructural: 

- Señalamiento y medidas entre otras de las áreas para la protección del medio 

ambiente y conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje (...), 

conservación y protección del patrimonio histórico, cultural y arquitectónico (...)‟ 

(artículo12). 

 

Componente urbano: 

Delimitación de áreas de conservación y preservación de los recursos naturales 

paisajísticos y de conjuntos urbanos, históricos y culturales (...) (artículo13); cada 

una con sus respectivas „normas urbanísticas estructurales sobre las actuaciones 

y tratamientos urbanísticos relacionados con la conservación y el manejo de 

centros urbanos e históricos‟ 

 

Adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación judicial que 

podrán destinarse entre otros a la ejecución de proyectos de turismo, y 

preservación del patrimonio cultural y natural... (artículo 58) y la aplicación del 

concepto de compensaciones (artículo 48) y sanciones en las zonas de 

tratamiento de conservación sobre la reconstrucción de inmuebles de 

conservación (artículo 106) y la restitución de elementos del espacio público 

(artículo 107).   

 

Reconocimiento sobre la necesidad de incorporar el componente cultural y de 

establecer áreas, límites, tipo de actuaciones y tratamientos de conservación y 

manejo de centros históricos y también establece el reconocimiento de 

compensaciones por la carga derivada del ordenamiento (artículos 10, 11, 13, 15 y 

48) pero no se considera de similar forma el componente turístico. 
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 Ley de cultura – Ley 397 de 1997  

 

Esta ley expide normas sobre el patrimonio cultural y los estímulos y fomentos a la 

cultura además de la creación del Ministerio de Cultura.  

 

Obligación del Estado y de las personas de valorar, proteger y difundir el 

Patrimonio Cultural de la Nación‟ (artículo 1º).  

 

Objetivos primordiales de la política cultural: preservación del Patrimonio Cultural 

de la Nación y el apoyo y estímulo a los promotores de expresiones artísticas y 

culturales (artículo 2).  

 

Objetivos de la política para el patrimonio cultural: preservación, protección, 

conservación, rehabilitación y divulgación, como testimonio actual y futuro (artículo 

5), esto expresa la responsabilidad con las generaciones futuras para que el 

patrimonio sirva como testimonio de la identidad cultural nacional.  

Preservación del patrimonio es un deber nacional puesto que „los planes de 

desarrollo de las entidades territoriales dispondrán los recursos para la 

conservación y recuperación del patrimonio cultural‟ (artículo 8). 

 

Criterios para valorar y clasificar el patrimonio cultural construido -bienes 

inmuebles: antigüedad, autenticidad, singularidad, monumentalidad, pieza 

fundamental, aporte cultural, creador de la obra, representatividad, relación con 

hechos históricos o del proceso cultural o testimonio. Criterios que aplica el 

Ministerio de Cultura y el Consejo de Monumentos Nacionales para efectuar las 

declaratorias de bienes de interés cultural de carácter nacional, en los demás 

niveles territoriales. 

 

Estímulos a la generación de recursos: mediante acciones comerciales afines a 

los objetivos de los museos para financiar su funcionamiento y permite la 
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adquisición y comercialización de bienes y servicios culturales para fomentar la 

difusión del patrimonio y la identidad cultural (artículo 55). Estímulos a los 

propietarios de bienes muebles e inmuebles de interés cultural a mantener o 

preservar, para lo cual, permite deducir de la renta la totalidad de los gastos en 

que incurran con estos motivos, aunque no guarden relación de causalidad con la 

actividad productora de renta, con el requisito de tener aprobación previa de la 

intervención por parte del Ministerio de Cultura (artículo 56).  

 

Unidad en el manejo (diseño de políticas, ejecución de programas e 

intervenciones en los Monumentos Nacionales) del patrimonio cultural en la 

Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura y la máxima instancia en el 

manejo del patrimonio cultural, como asesor continúa siendo el Consejo de 

Monumentos Nacionales.  

 

 Ley General de Turismo – Ley 300 de 1996 

 

Reconocimiento de la industria del turismo como industria de servicios, de libre 

iniciativa privada, libre acceso y libre competencia y esencial para el desarrollo 

social y económico del país y en especial para las entidades territoriales, regiones 

y provincias, por lo cual es la referencia legal más importante en este campo 

(artículos 1 y 2).  

 

Reorganización institucional con funciones concretas para el gobierno y deslinde 

de los intereses de los empresarios del sector e introdujo ajustes en el papel del 

Estado y del sector privado para la promoción de la actividad con criterios de 

mercado e impulso a la competitividad de los destinos turísticos. 

 

Pautas para el desarrollo del turismo: papel en el desarrollo nacional y local 

respecto al fomento y el límite a las actuaciones y consideró aspectos novedosos 

en las relaciones entre usuarios del turismo y prestadores del servicio en cuanto a 
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sus obligaciones y derechos y constituyó el Fondo de Promoción Turística con 

recursos públicos y privados (contribución parafiscal).  

 

Principios:  

- Concertación: Participación y acuerdo para asumir responsabilidades será de 

todos los agentes públicos y privados comprometidos. 

- Coordinación: Entidades públicas que integran el sector  

- Descentralización: Responsabilidad de la actividad de los diferentes niveles del 

Estado según su ámbito de acción y competencia bajo los principios de 

coordinación, concurrencia y subsidiaridad. 

- Planeación: Planes y actividades inscritas en el marco del plan sectorial de 

turismo y el plan nacional de desarrollo. Directrices específicas para los 

programas de turismo especializado. En los planes sectoriales territoriales la 

consideración de programas de ecoturismo será coordinada con las 

Corporaciones autónomas regionales.  

- Protección del medio ambiente: Desarrollo del turismo en armonía con los 

principios del desarrollo sostenible. 

- Desarrollo social: el turismo es una actividad que permite la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre derechos sociales consagrados en la 

Constitución. 

- Libertad de empresa: Las autoridades turísticas preservarán el mercado libre la 

competencia abierta y leal y la libertad de empresa dentro de un marco 

normativo de idoneidad, responsabilidad y relación equilibrada con los usuarios. 

- Protección al consumidor: Por parte de entidades públicas y privadas para el 

cabal desarrollo del turismo 

- Fomento: protección y prioridad al desarrollo integral de actividades turísticas y 

recreativas en todo el territorio.  

 



121 
 

Turismo especializado: ecoturismo, etnoturismo, turismo metropolitano, 

agroturismo, acuaturismo, turismo de interés social, de la tercera edad, 

pensionados y juvenil.  

 

 Instrumentos para el desarrollo local: 

 

Peajes turísticos: Contribución a que los municipios pequeños -población hasta 

100.000 habitantes-, cuenten con recursos para la preservación de su patrimonio 

cultural, se indicó la posibilidad de establecer „peajes turísticos‟ en los accesos 

respectivos (artículo 25).   

 

Planes sectoriales de turismo: El Ministerio de Desarrollo deberá elaborar el Plan 

Sectorial de Turismo, acogiéndose para ello a lo establecido en la Ley 152 de 

1994. De igual manera las entidades territoriales podrán elaborar sus planes de 

desarrollo turístico, con la asistencia técnica de la Dirección General de Turismo – 

DGT.  

 

Convenios de competitividad: La DGT impulsa la firma de acuerdos de 

competitividad con las regiones con vocación turísticas a efectos de promover la 

competitividad de los destinos y la especialización del producto turístico.  

 

Impulso a las entidades territoriales para elaborar sus planes sectoriales turísticos 

(artículo 17) y posibilidad de preservar el patrimonio cultural con la utilización de 

los instrumentos para la especialización del suelo con fines turísticos:  

 

Zonas de desarrollo turístico prioritario: (artículo 18) afectación prioritaria del uso 

del suelo a las actividades turísticas e inclusión en el respectivo POT y 

compromiso de la entidad territorial (Distrito o municipio) para ejecutar programas 

de infraestructura y posibles exenciones tributarias locales.  
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Recurso turístico de utilidad pública: dirigido a zonas urbanas o rurales, plazas, 

vías, monumentos, construcciones y otros...‟ (artículos 23 y 24): opción de la 

nación para solicitar a los distritos o municipios la declaratoria de un bien que debe 

tener „ventajas comparativas destacadas...‟ y que „podría mejorar sus condiciones 

competitivas para ser integrados en la conformación de productos turísticos‟ y 

condiciones en el interés de la comunidad para que el bien se incorpore al 

mercado turístico, la demostración de beneficios para la comunidad local, la 

situación de alto riesgo de deterioro o la declaratoria anterior como bien de interés 

cultural y un alto puntaje de valoración como atractivo turístico según la 

metodología del ministerio citado. 

 

El recurso declarado „estará especialmente afectado a su explotación como 

atractivo turístico nacional o regional...‟ y la entidad territorial o sectorial de donde 

parta la iniciativa garantiza su preservación con recursos propios o del 

Presupuesto General de la Nación, respectivamente. Los beneficios se dirigen a la 

promoción del bien de interés cultural el cual debe formar parte del producto 

turístico y estar incluido en un proyecto promocional, posible de financiar por el 

Fondo de Promoción Turística. 

 

El uso de la figura del recurso turístico para los bienes del patrimonio cultural 

construido estimularía su preservación por el compromiso que adquiere la entidad 

que impulsa la declaratoria. 

 

Instrumentos poco utilizados en la planificación territorial, a pesar de reconocer la 

importancia del turismo para el desarrollo y el interés y orientación que ofrece el 

Ministerio de Desarrollo Económico para que los municipios y distritos los 

apliquen, donde se justifique. 

 

 Fondo de Promoción Turística de Colombia (Ley 300 de 1996 y decretos No. 

505 de 1997,  No. 521 de 1998 y No. 2394 de 1999) 
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Recursos: contribución parafiscal de empresarios turísticos -establecimientos 

hoteleros, restaurantes turísticos y agencias de viajes- del orden de 2,5 por mil del 

valor de sus ventas anuales y recursos fiscales del Presupuesto General de la 

Nación destinados a fortalecer la competitividad, la promoción y el mercadeo 

nacional e internacional del turismo. Para el caso de los recursos fiscales el 

Ministerio de Desarrollo Económico definirá su aplicación mediante contrato con la 

entidad administradora del FPT, mientras los recursos parafiscales se destinarán 

en un 80% a iniciativas de la entidad administradora y los gremios de los sectores 

aportantes y el 20% a proyectos presentados por empresarios aportantes y en 

todos los casos en cumplimiento de la política diseñada por el Gobierno.    

 

Comité directivo: entre entidades del gobierno y empresarios turísticos. 

 

Administración: a cargo de Entidad Administradora del FPT (artículo 37) y 

ejecución de programas de promoción en especial, aquellos que defina la política 

respectiva diseñada por el Gobierno Nacional  

 

 Registro Nacional de Turismo: 

 

Objetivos:  

- Llevar la inscripción de los prestadores de servicios turísticos que efectúen sus 

operaciones en Colombia.   

- Establecer mecanismos de identificación y regulación de los prestadores de los  

servicios turísticos 

- Establecer un sistema de información sobre el sector turístico. 

 

Características: 

- Obligatorio para los prestadores de servicios turísticos: agencias de viajes en 

todas sus clases, establecimientos de alojamiento, operadores profesionales de 

congresos, arrendadores de vehículos, oficinas de representaciones turísticas, 
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usuarios operadores, desarrolladores e industriales  en zonas francas turísticas, 

empresas promotoras y comercializadoras de tiempo compartido y 

multipropiedad, establecimientos gastronómicos  y similares calificados como 

de interés turístico, guías de turismo, empresas captadoras de ahorro para 

viajes y turismo prepagado, establecimientos que presten servicios de interés 

social y empresas que presten servicios del turismo especializado. 

- Sanciones a los empresarios por la no inscripción.  

- El Ministerio de Desarrollo Económico -registrador pero puede delegarlo 

mediante contrato. 

- Tiene vigencia anual. 

- Tiene carácter público y puede ser consultado por cualquier persona. 

- Existen dos clases de prueba del registro, certificado de inscripción -información 

general del establecimiento- y certificado de inscripción y acreditaciones -

descripción de las capacidades técnica, operativa y financiera-. 

- Existe un formulario para su inscripción. 

 

 Derechos y obligaciones de los usuarios:       

- Por incumplimiento de los servicios pactados, se obliga a elección del turista a 

brindar de nuevo el servicio o rembolsar o compensar el precio del servicio. 

- Por sobreventa, se obliga a brindar a elección del turista un nuevo servicio  o 

rembolsar o compensar el precio pactado o contratar a otro prestatario a sus 

costas. 

- Por la no presentación a utilizar los servicios turísticos el prestador podrá exigir 

el 20% del valor pactado. 

- Reclamos a las asociaciones gremiales o ante el Ministerio de Desarrollo 

Económico. 

- Uso de la costumbre acreditada con documento auténtico o testimonio entre 

otros certificado por la Cámara Colombiana de Turismo.       

 

 



125 
 

5. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

 

Con este estudio se determinan las necesidades que hay en cuanto a los recursos 

financieros, fuentes de obtención económica que se requieren para la inversión 

con la que debe contar toda empresa que quiera iniciar la producción o 

comercialización de un producto y/o servicio. Asimismo, se realiza la proyección 

de los gastos de administración y ventas, la depreciación de los activos fijos, 

amortización de la inversión y se presentan todos los parámetros económicos y 

financieros que se deben tener en cuenta para realizar el análisis. 

 

 

5.1 INVERSIONES 
 

La inversión inicial indica la cuantía y la forma en que se estructura el capital para 

la puesta en marcha de la empresa y el desarrollo de su actividad hasta alcanzar 

el umbral de rentabilidad. Generalmente, cuando se proyecta un negocio, se debe 

realizar, en primer lugar, una inversión con la que se conseguirán aquellos 

recursos necesarios para mantener en funcionamiento dicho negocio. Se espera 

que luego de haber realizado esta inversión, en los períodos posteriores el 

negocio retorne una cantidad de dinero suficiente que justifique la inversión inicial. 

 

En el siguiente cuadro se refleja la inversión necesaria para iniciar la empresa. El 

capital de trabajo requerido es de $30.172.643, el cual es necesario para el inicio 

de las actividades del hotel, durante un período de un mes en gastos de 

administración, nómina e inventarios. 

 

Se establece que la inversión total se financia en un 30% por préstamo financiero 

y el 70% restante es aporte de los socios inversionistas. 
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Cuadro 25. Inversión inicial en pesos 

 

ACTIVOS FIJOS CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

MUEBLES Y ENSERES

Escritorio 2 280.000 560.000

Silla 2 110.000 220.000

Módulo recepción 1 420.000 420.000

Cama sencilla en madera 7 300.000 2.100.000

Cama doble en madera 5 400.000 2.000.000

Colchón 1.00 x 1.90 7 290.000 2.030.000

Colchón 1.40 x 1.90 5 370.000 1.850.000

Mesa de noche 12 150.000 1.800.000

Sala para hall 2 430.000 860.000

Dispensador de agua 1 285.000 285.000

TOTAL MUEBLES Y ENSERES 12.125.000

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN

Computador portátil 1 1.150.000 1.150.000

Computador de escritorio 1 985.000 985.000

Impresora multifuncional 1 279.900 279.900

Juego de radioteléfonos (16 canales) 2 225.000 450.000

TOTAL EQUIPOS DE CÓMPUTO Y COMUNICACIÓN 2.864.900

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.989.900

ACTIVOS DIFERIDOS

GASTOS DE CONSTITUCIÓN

Cámara de Comercio (Registro Mercantil) 1 100.750  100.750

Registro Industria y Comercio 1 119.000  119.000

Uso del suelo 1 9.000  9.000

Bomberos 1 250.000  250.000

Higiene y Sanidad 1 120.000  120.000

Sayco y Acinpro 1 4.800  4.800

TOTAL GASTOS CONSTITUCIÓN 603.550

ADECUACIONES

Insumos varios (Puntillas, Cinta Aislante, etc) 1 50.000 50.000

Rodillo, brochas 2 21.000 42.000

Pintura tipo 1 Viniltex de pintuco 1 150.000 150.000

Mano de Obra pintura (días) 4 30.000 120.000

TOTAL ADECUACIONES 362.000

ACTIVOS NO DEPRECIABLES

Papelera 12 17.000 204.000

Router 1 80.000 80.000

Lámpara 12 35.000 420.000

Silla auxiliar 2 75.000 150.000

Sillas para barra semi-rústicas 4 70.000 280.000

Greca 1 49.900 49.900

Cosedora 2 7.500 15.000

Grapadora 2 8.300 16.600

Teléfono 3 48.000 144.000

Extintor 1 110.000 110.000

TOTAL ACTIVOS NO DEPRECIABLES 1.469.500

ACTIVOS INTANGIBLES

Diseño Página Web 1 1.050.000 1.050.000

Licencia y Software Windows XP 3 90.000 270.000

Licencia y Software Antivirus Avast! 3 65.000 195.000

Licencia y Software Office 2010 3 185.000 555.000

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 2.070.000

PUBLICIDAD PREOPERATIVA

Volantes 1.000 35 35.000

Brochure 100 15.000 1.500.000

TOTAL PUBLICIDAD PREOPERATIVA 1.535.000

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.678.050
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Cuadro 25. (Continuación) 

 

Fuente: Los autores 

 

 

5.1.1 Activos diferidos.  Dentro de los activos diferidos, se encuentran los 

gastos de constitución, los cuales se calculan de la siguiente manera: 

 

 Cámara de Comercio (Registro Mercantil): el cálculo se realizó teniendo en 

cuenta el límite inferior y superior, de acuerdo a los rangos manejados por la 

Cámara de Comercio de Cali, aplicando el 1,9% sobre los activos fijos.  

 

REGISTRO MERCANTIL 

Limite inferior 5.000.001 

Limite superior 9.999.999 

Promedio 7.500.000 

% aplicar 1,2% 

Valor a pagar 90.000 

+ Estampillas y Formularios 10.750 

TOTAL  100.750 
 

 

 Registro Industria y Comercio: es el pago que se realiza, para quedar inscrito 

ante la oficina de Industria y Comercio de la ciudad, y continuar cancelando la 

retención correspondiente a este impuesto, la cual incluye entre otros, el pago 

de Avisos y tableros del establecimiento. 

 

CAPITAL DE TRABAJO CANTIDAD
 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

TOTAL 

Gastos de Administración 1 2.490.830 2.490.830

Nómina 1 5.411.763 5.411.763

Inventario Inicial 1 1.602.100 1.602.100

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 9.504.693

TOTAL INVERSIÓN 30.172.643

% INVERSION A FINANCIAR 30%

INVERSION A FINANCIAR 9.051.793

MESES A DIFERIR 12

VALOR A DIFERIR 473.171
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 Uso del suelo: la tarifa fija y única para solicitarlo es de $9.000 y se cancela en 

la oficina de Planeación Municipal. 

 

 Sayco y Acinpro: se debe cancelar una tarifa, por motivo del registro de la 

empresa como NO usuario de música, la cual corresponde a $4.800. 

 

 Bomberos: la visita por parte de los funcionarios tiene un costo de $20.000 y la 

expedición del certificado $230.000. 

 

 Higiene y Sanidad: se cotizó la fumigación de la oficina por un valor de 

$120.000. Cotizado por la empresa Truly Nolen. 

 

 

5.2 DEPRECIACIÓN 

 

La depreciación es el mecanismo mediante el cual la empresa reconoce el 

desgaste que sufren los activos fijos. Cuando el activo es utilizado para generar 

ingresos, este desgaste debe incorporarse al gasto. Este valor se convierte en una 

provisión o reserva que al final permite remplazar el activo sin afectar la liquidez y 

el capital de trabajo de la empresa.  

 

El método utilizado para calcular el valor de la depreciación es el de línea recta. 

En este método la depreciación se liquida por un valor constante para todos los 

años de vida de los activos; por lo tanto, su representación gráfica produce una 

línea recta. 
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Cuadro 26. Depreciación en pesos  

 

Fuente: Los autores 

 

 

5.3 BALANCE INICIAL 

 

 

5.3.1 Balance inicial sin financiación.  Este balance refleja la situación 

financiera inicial de la empresa, sin adquirir préstamos con entidades financieras, 

tomando como punto de partida las inversiones. En él se registran los activos, 

pasivos y patrimonio con que se constituye la empresa.  

 

Se debe tener en cuenta que: 

 

Activo: es todo lo que se posee, todo lo que tiene o ha adquirido una empresa, 

sociedad o persona y cualquier bien que se pueda medir cuantitativamente 

expresado en dinero, con la condición de que el bien sea aprovechable. 

 

Pasivo: crédito representado por un saldo acreedor, que es, o deberá ser, llevado 

adelante al cierre de los libros de contabilidad de conformidad con las reglas o 

principios contables, siempre que dicho saldo no sea en realidad un saldo negativo 

aplicable a un activo. 

 

Patrimonio: conjunto de bienes, derechos y obligaciones de una persona física o 

jurídica, privada o pública. 

 

 

ITEM AÑOS
DEPRECIACIÓN 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Muebles y Enseres 3 336.806 4.041.667 4.041.667 4.041.667

Equipos de Cómputo y Comunicación 5 47.748 572.980 572.980 572.980 572.980 572.980

384.554 4.614.647 4.614.647 4.614.647 572.980 572.980TOTAL
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Cuadro 27. Balance inicial sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

5.3.2 Balance inicial con financiación.  Este balance refleja la situación 

económica inicial de la empresa, tomando como punto de partida las inversiones y 

la financiación del 30% que se proyecta realizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caja Bancos 9.504.693 C x P 0

C x C 0 Cesantías x pagar 0

Inventarios 0 Interés a las cesantías x pagar 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.504.693 Impuesto de renta x pagar 0

CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ICA x pagar 0

Muebles y enseres 12.125.000 INC x pagar 0

Equipos de cómputo y comunicación 2.864.900 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

(-) Depreciación acumulada

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.989.900 Obligaciones financieras 0

Leasing financiero 0

Diferidos 5.678.050 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.678.050

TOTAL PASIVOS 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 20.667.950

TOTAL ACTIVOS 30.172.643 Capital social 30.172.643

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 30.172.643

PASIVOS + PATRIMONIO 30.172.643

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

ACTIVOS DIFERIDOS
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Cuadro 28. Balance inicial con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

5.4 PARÁMETROS BÁSICOS 

 

 

5.4.1 Parámetros Económicos.  Este cuadro muestra los indicadores que se 

deben tener en cuenta para realizar las proyecciones económicas de la empresa. 

Para este caso, se toma como referencia, para el primer año, la inflación del 2013 

y las proyecciones de los cuatro años restantes (Estudios Económicos, 2013); este 

indicador se tiene en cuenta para el incremento de precios y de costos.  

 

Para el incremento en unidades se toma el PIB proyectado, iniciando con el del 

2013 para el primer año. 

 

PASIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 9.504.693 C x P 0

C x C 0 Cesantías x pagar 0

Inventarios 0 Interés a las cesantías x pagar 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.504.693 Impuesto de renta x pagar 0

CREE x pagar 0

IVA x pagar 0

ACTIVOS FIJOS ICA x pagar 0

Muebles y enseres 12.125.000 INC x pagar 0

Equipos de cómputo y comunicación 2.864.900 TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0

(-) Depreciación acumulada PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.989.900 Obligaciones financieras 9.051.793

Leasing financiero 0

Diferidos 5.678.050 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 9.051.793

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.678.050

TOTAL PASIVO 9.051.793

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 20.667.950

TOTAL ACTIVOS 30.172.643 Capital social 21.120.850

Utilidad acumulada 0

Reserva legal acumulada 0

TOTAL PATRIMONIO 21.120.850

PASIVOS + PATRIMONIO 30.172.643

PATRIMONIO

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS DIFERIDOS

PASIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVOS
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Cuadro 29. Parámetros Económicos 

ECONÓMICOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Inflación (IPC) 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 
% Incremento en precios 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 
% Incremento en costos 3,24% 3,09% 2,95% 2,82% 2,70% 
% Incremento en servicios 4,85% 4,63% 4,58% 4,56% 4,47% 
ICA (tarifa x mil) 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 0,0088 
IVA 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 
Impuesto de renta 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 
Reserva legal 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 
CREE 9,00% 9,00% 8,00% 8,00% 8,00% 

Fuente: Los autores 

 

 

5.4.2 Parámetros Laborales.  El cuadro 30 muestra la base que se tiene en 

cuenta para el pago de sueldos que corresponden al salario mínimo legal vigente 

(SMLV) ajustado, con el IPC proyectado para el 2013, las prestaciones sociales y 

todos los parafiscales vigentes para el año 2013. Los porcentajes estipulados 

tanto para las prestaciones sociales como para los parafiscales, son fijos, es decir, 

es el mismo porcentaje para todos los años en cada uno de los ítems. 

 

 

Cuadro 30. Parámetros laborales 

 
AÑO 1 

SMMLV 608.600 

Auxilio de transporte 72.784 

Cesantías 8,33% 

Intereses a las Cesantías 1,00% 

Primas 8,33% 

Vacaciones 4,17% 

Pensiones 12,00% 

Salud 0,00% 

ARP 0,522% 

Caja de Compensación 4,00% 

ICBF 0,00% 

SENA 0,00% 

Fuente: Los autores 
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5.4.3 Parámetros recaudo y pagos.  Tanto para las ventas, como para la 

compra, la política de pago es de contado. 

 

 

Cuadro 31. Recaudos y pagos 

RECAUDOS   PAGOS 

Contado 100,00%   Contado 100,00% 

Crédito 0,00%   Crédito 0,00% 

Plazo (días) 0   Plazo (días) 0 

Fuente: Los autores 

 

 

5.4.4 Parámetros de gastos de administración.  Son todos los gastos 

administrativos que asume la empresa para su funcionamiento, ajustados a pesos 

del año 1. El valor base que se toma para los gastos de arriendo es el 10% que 

corresponde a $598.792, el 90% restante se envía al costo del producto. Del  

servicio telefónico e internet solamente afectará el 70%; y de los servicios públicos 

el 10%.  

 

 

Cuadro 32. Parámetros de gastos de administración 

ÍTEM 
% 

PARTIC. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Arrendamiento  10% 5.987.920 598.792 
Servicios Públicos (Energía, agua) 10% 1.001.428 100.143 
Servicio de Teléfono e Internet 70% 332.433 232.703 

Fuente: Los autores 

 

 

5.4.5 Parámetros de ventas.  Son los valores base que se determinan para 

los gastos de ventas, necesarios para el buen funcionamiento de la empresa. A los 

valores se les aplica el IPC proyectado del año 1.  



134 
 

Cuadro 33. Parámetros gastos de ventas 

ÍTEM CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Pauta Páginas amarillas 1 598.792 598.792 

Fuente: Los autores 

 

 

5.4.6 Parámetros de costos.  Después de determinar los costos de producción 

y hallar el costo total unitario, se calcula el margen que determina el precio de 

venta. El costo asume el 90% del arrendamiento y de los servicios públicos; y el 

30% del servicio telefónico e internet. 

 

 

Cuadro 34. Parámetros de costos 

ÍTEM 
% 

PARTIC. 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Arrendamiento Oficina 30% 1.215.514 364.654 
Servicio de Teléfono e Internet 70% 222.224 155.557 

Fuente: Los autores 

 

 

5.5 AMORTIZACIÓN  

 

La financiación del proyecto se realiza por medio de un crédito PYME solicitado a 

Bancoomeva a una tasa del DTF (4,55%) + 16,65% y un plazo de 60 meses. El 

valor a financiar corresponde al 30% de la inversión. 

 

En el cuadro 35 se visualiza la amortización del préstamo. La cuota fija mensual 

queda en $236.715, a una tasa efectiva anual del 21,20%. 
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Cuadro 35. Tabla de amortización en pesos 

 

No. 

CUOTA
CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 9.051.793

1 236.715 146.202 90.514 8.961.279

2 236.715 144.740 91.975 8.869.304

3 236.715 143.254 93.461 8.775.843

4 236.715 141.745 94.971 8.680.872

5 236.715 140.211 96.505 8.584.368

6 236.715 138.652 98.063 8.486.305

7 236.715 137.068 99.647 8.386.657

8 236.715 135.459 101.257 8.285.401

9 236.715 133.823 102.892 8.182.509

10 236.715 132.161 104.554 8.077.955

11 236.715 130.473 106.243 7.971.712

12 236.715 128.757 107.959 7.863.753

13 236.715 127.013 109.702 7.754.051

14 236.715 125.241 111.474 7.642.577

15 236.715 123.441 113.275 7.529.302

16 236.715 121.611 115.104 7.414.198

17 236.715 119.752 116.963 7.297.234

18 236.715 117.863 118.853 7.178.381

19 236.715 115.943 120.772 7.057.609

20 236.715 113.992 122.723 6.934.886

21 236.715 112.010 124.705 6.810.181

22 236.715 109.996 126.719 6.683.462

23 236.715 107.949 128.766 6.554.695

24 236.715 105.870 130.846 6.423.849

25 236.715 103.756 132.959 6.290.890

26 236.715 101.609 135.107 6.155.783

27 236.715 99.426 137.289 6.018.494

28 236.715 97.209 139.506 5.878.988

29 236.715 94.956 141.760 5.737.228

30 236.715 92.666 144.049 5.593.179

31 236.715 90.339 146.376 5.446.803

32 236.715 87.975 148.740 5.298.062

33 236.715 85.573 151.143 5.146.920

34 236.715 83.132 153.584 4.993.336

35 236.715 80.651 156.065 4.837.271

36 236.715 78.130 158.585 4.678.686

37 236.715 75.569 161.147 4.517.539

38 236.715 72.966 163.749 4.353.790

39 236.715 70.321 166.394 4.187.395

40 236.715 67.634 169.082 4.018.314

41 236.715 64.903 171.813 3.846.501

42 236.715 62.128 174.588 3.671.913

43 236.715 59.308 177.408 3.494.505

44 236.715 56.442 180.273 3.314.232

45 236.715 53.531 183.185 3.131.047

46 236.715 50.572 186.144 2.944.903

47 236.715 47.565 189.150 2.755.753

48 236.715 44.510 192.205 2.563.548

49 236.715 41.406 195.310 2.368.238

50 236.715 38.251 198.464 2.169.773

51 236.715 35.046 201.670 1.968.104

52 236.715 31.788 204.927 1.763.176

53 236.715 28.478 208.237 1.554.939

54 236.715 25.115 211.601 1.343.339

55 236.715 21.697 215.018 1.128.320

56 236.715 18.224 218.491 909.829

57 236.715 14.695 222.020 687.809

58 236.715 11.109 225.606 462.203

59 236.715 7.465 229.250 232.953

60 236.715 3.763 232.953 0



136 
 

5.6 LEASING FINANCIERO 

 

La empresa en estudio utiliza el leasing como un sistema de financiamiento para 

adquirir los equipos de cómputo y comunicación. Después de consultar varias 

entidades financieras se determina que la tasa más favorable para tomar el 

leasing es la de Leasing de Occidente, con opción de compra del 10%, a un 

período de 24 meses y una cuota fija de $123.199.  

 

 

Cuadro 36. Condiciones del Leasing financiero 

 

Fuente: Los autores 

 

No. 

CUOTA
CUOTA INTERÉS AMORTIZACIÓN SALDO

0 2.864.900

1 123.199 26.924 96.275 2.768.625

2 123.199 26.019 97.180 2.671.445

3 123.199 25.106 98.093 2.573.352

4 123.199 24.184 99.015 2.474.337

5 123.199 23.253 99.945 2.374.392

6 123.199 22.314 100.885 2.273.507

7 123.199 21.366 101.833 2.171.674

8 123.199 20.409 102.790 2.068.885

9 123.199 19.443 103.756 1.965.129

10 123.199 18.468 104.731 1.860.398

11 123.199 17.484 105.715 1.754.683

12 123.199 16.490 106.709 1.647.974

13 123.199 15.487 107.711 1.540.263

14 123.199 14.475 108.724 1.431.539

15 123.199 13.453 109.745 1.321.793

16 123.199 12.422 110.777 1.211.017

17 123.199 11.381 111.818 1.099.199

18 123.199 10.330 112.869 986.330

19 123.199 9.269 113.929 872.400

20 123.199 8.199 115.000 757.400

21 123.199 7.118 116.081 641.319

22 123.199 6.027 117.172 524.147

23 123.199 4.926 118.273 405.874

24 123.199 3.814 119.384 286.490
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5.7 PROYECCIÓN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 

 

Los gastos de administración son aquellos realizados por la empresa en razón de 

la actividad, como los servicios públicos, suministros de oficina y gastos normales 

para el buen funcionamiento de la misma (ver cuadro 37, página 138) 

 

Para la proyección de los gastos de administración y ventas, se toma como base 

los parámetros (administración y venta) del primer mes, puesto que a partir de 

estos se determina el presupuesto del año uno (1) hasta el año cinco (5).  

 

 

5.8 NÓMINA 

 

Se proyectan las nóminas administrativas y de ventas a cinco (5) años que 

representan los gastos necesarios para el buen funcionamiento y ejecución de la 

empresa. Además, se muestra la forma en que se cancelan a todas las personas 

que se contratan directamente. En las respectivas proyecciones se tienen en 

cuenta las prestaciones de ley, y se especifican los datos correspondientes al flujo 

de caja (ver cuadro 38 y 39, página 139).  

 

Nómina administrativa y ventas: son erogaciones necesarias para el 

funcionamiento normal de la empresa, la proyección de los gastos de esta nómina 

está representada en el salario del gerente.  

 

Nómina operativa: es la nómina necesaria para el funcionamiento de la actividad 

comercial de la empresa. La proyección de los gastos de esta nómina está 

representada en el salario de las dos (2) recepcionistas y la persona de servicios 

generales. 
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Cuadro 37. Proyección gastos de administración y ventas 

 

Fuente: Los autores 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Arrendamiento 598.792 598.792 598.792 598.792 598.792 598.792 598.792 598.792 598.792 598.792 598.792 598.792 7.185.504 7.407.536 7.626.058 7.841.113 8.052.823

Servicios Públicos (Energía, agua) 100.143 100.143 100.143 100.143 100.143 100.143 100.143 100.143 100.143 100.143 100.143 100.143 1.201.714 1.238.847 1.275.393 1.311.359 1.346.765

Servicio de Teléfono e Internet 232.703 232.703 232.703 232.703 232.703 232.703 232.703 232.703 232.703 232.703 232.703 232.703 2.792.436 2.878.722 2.963.644 3.047.219 3.129.494

Resma papel (Tamaño Carta) 9.188 9.188 9.188 9.188 9.188 9.188 55.130 56.834 58.510 60.160 61.785

Facturas 154.860 154.860 309.720 319.290 328.709 337.979 347.104

Lapicero 7.433 7.433 7.433 7.433 29.733 30.652 31.556 32.446 33.322

Caja Clip pequeño 2.849 2.849 2.849 2.849 2.849 2.849 17.097 17.625 18.145 18.656 19.160

Caja Clip mariposa 1.652 1.652 1.652 1.652 6.607 6.812 7.012 7.210 7.405

Tinta impresora (Recarga) 100.659 100.659 100.659 100.659 100.659 100.659 603.954 622.616 640.983 659.059 676.854

Legajador AZ 25.604 25.604 25.604 25.604 102.414 105.579 108.693 111.758 114.776

Resaltador 6.607 6.607 13.215 13.623 14.025 14.420 14.810

Folder Colgante 54.201 54.201 108.402 111.752 115.048 118.293 121.487

Carpeta Celuguía 43.877 43.877 43.877 131.631 135.698 139.702 143.641 147.519

Sobre manila carta 16.002 16.002 16.002 16.002 16.002 80.011 82.483 84.917 87.311 89.669

Sobre manila oficio 20.132 20.132 20.132 60.395 62.262 64.098 65.906 67.685

Regla 2.581 2.581 2.661 2.739 2.816 2.893

Tijeras 5.368 5.368 5.534 5.698 5.858 6.016

Portaminas 4.956 4.956 4.956 4.956 19.822 20.435 21.037 21.631 22.215

Saca ganchos 11.563 11.563 11.920 12.272 12.618 12.959

Caja Grapa cosedora 9.808 9.808 9.808 9.808 39.231 40.443 41.637 42.811 43.967

Jabon para habitaciones (500 und) 154.860 154.860 154.860 154.860 619.440 638.581 657.419 675.958 694.209

Jabón en polvo (15 kg) 13.628 13.628 13.628 13.628 13.628 13.628 13.628 13.628 13.628 13.628 13.628 13.628 163.532 168.585 173.559 178.453 183.271

Límpido (Galón) 6.504 6.504 6.504 6.504 6.504 6.504 6.504 6.504 6.504 6.504 6.504 6.504 78.049 80.461 82.835 85.171 87.470

Fabuloso (Galón) 18.893 18.893 18.893 18.893 18.893 18.893 18.893 18.893 18.893 18.893 18.893 18.893 226.715 233.721 240.615 247.401 254.080

Limpión 5.162 5.162 5.162 5.162 5.162 5.162 30.972 31.929 32.871 33.798 34.710

Esponja 2.684 2.684 2.684 2.684 2.684 2.684 2.684 2.684 2.684 2.684 2.684 2.684 32.211 33.206 34.186 35.150 36.099

Escoba 12.182 12.182 24.365 25.118 25.858 26.588 27.306

Trapeador 13.421 13.421 26.842 27.672 28.488 29.292 30.082

Recogedor 5.988 5.988 6.173 6.355 6.534 6.711

Servilletas 1.858 1.858 1.858 1.858 1.858 1.858 11.150 11.494 11.834 12.167 12.496

Vaso desechable 16 oz (50 und) 13.008 13.008 13.410 13.806 14.195 14.578

Vaso desechable tinto (50 und) 17.551 17.551 18.093 18.627 19.152 19.669

Café 11.976 11.976 12.346 12.710 13.069 13.421

Paquete bolsas de azúcar (100 und) 14.867 14.867 14.867 14.867 14.867 14.867 14.867 14.867 14.867 14.867 14.867 14.867 178.399 183.911 189.337 194.676 199.932

Paquete revolvedores (200 und) 6.711 6.711 6.711 6.711 6.711 6.711 40.264 41.508 42.732 43.937 45.124

Botellón de agua 8.259 8.259 8.259 8.259 8.259 8.259 8.259 8.259 8.259 8.259 8.259 8.259 99.110 102.173 105.187 108.153 111.073

Paquete Papel higiénico (x 12 und.) 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 51.620 619.440 638.581 657.419 675.958 694.209

Contador 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 722.680 8.672.160 8.940.130 9.203.864 9.463.413 9.718.925

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2.490.830 1.770.772 1.897.200 1.991.087 1.917.332 1.814.649 2.148.073 1.927.284 1.971.533 1.989.435 1.941.077 1.788.427 23.647.700 24.378.414 25.097.577 25.805.329 26.502.073

GASTOS DE VENTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Pauta Páginas amarillas 598.792 598.792 598.792 598.792 1.796.376 1.851.884 1.906.515 1.960.278 2.013.206

TOTAL GASTOS DE VENTAS 598.792 0 0 598.792 0 0 598.792 0 0 598.792 0 0 1.796.376 1.851.884 1.906.515 1.960.278 2.013.206

INSUMOS DE PAPELERÍA

IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA

HONORARIOS
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Cuadro 38. Nómina administrativa y de ventas 

 

Fuente: Los autores 

 

 

Cuadro 39. Nómina operativa (Mano de Obra directa) 

 

Fuente: Los autores 

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Gerente General 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 22.800.000 23.504.520 24.197.903 24.880.284 25.552.052

TOTAL 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 22.800.000 23.504.520 24.197.903 24.880.284 25.552.052

PRESTACIONES LEGALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

No. Personas Auxilio Transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SALARIOS 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 22.800.000 23.504.520 24.197.903 24.880.284 25.552.052

Auxilio de transporte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cesantías 158.333 158.333 158.333 158.333 158.333 158.333 158.333 158.333 158.333 158.333 158.333 158.333 1.900.000 1.958.710 2.016.492 2.073.357 2.129.338

Intereses a las Cesantías 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000 228.000 235.045 241.979 248.803 255.521

Primas 158.270 158.270 158.270 158.270 158.270 158.270 158.270 158.270 158.270 158.270 158.270 158.270 1.899.240 1.957.927 2.015.685 2.072.528 2.128.486

Vacaciones 79.230 79.230 79.230 79.230 79.230 79.230 79.230 79.230 79.230 79.230 79.230 79.230 950.760 980.138 1.009.053 1.037.508 1.065.521

Pensiones 228.000 228.000 228.000 228.000 228.000 228.000 228.000 228.000 228.000 228.000 228.000 228.000 2.736.000 2.820.542 2.903.748 2.985.634 3.066.246

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARP 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 9.918 119.016 122.694 126.313 129.875 133.382

Caja de Compensación 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 76.000 912.000 940.181 967.916 995.211 1.022.082

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.628.751 2.628.751 2.628.751 2.628.751 2.628.751 2.628.751 2.628.751 2.628.751 2.628.751 2.628.751 2.628.751 2.628.751 31.545.016 32.519.757 33.479.090 34.423.200 35.352.627

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS

CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recepcionista 1.217.200 1.217.200 1.217.200 1.217.200 1.217.200 1.217.200 1.217.200 1.217.200 1.217.200 1.217.200 1.217.200 1.217.200 14.606.395 15.057.733 15.501.936 15.939.091 16.369.446

Servicios Generales 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 608.600 7.303.198 7.528.866 7.750.968 7.969.545 8.184.723

TOTAL 1.825.799 1.825.799 1.825.799 1.825.799 1.825.799 1.825.799 1.825.799 1.825.799 1.825.799 1.825.799 1.825.799 1.825.799 21.909.593 22.586.599 23.252.904 23.908.636 24.554.169

PRESTACIONES LEGALES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

No. Personas Auxilio Transporte 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

SALARIOS 1.825.799 1.825.799 1.825.799 1.825.799 1.825.799 1.825.799 1.825.799 1.825.799 1.825.799 1.825.799 1.825.799 1.825.799 21.909.593 22.586.599 23.252.904 23.908.636 24.554.169

Auxilio de transporte 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 218.353 2.620.231 2.701.196 2.780.882 2.859.302 2.936.504

Cesantías 170.346 170.346 170.346 170.346 170.346 170.346 170.346 170.346 170.346 170.346 170.346 170.346 2.044.152 2.107.316 2.169.482 2.230.662 2.290.889

Intereses a las Cesantías 20.442 20.442 20.442 20.442 20.442 20.442 20.442 20.442 20.442 20.442 20.442 20.442 245.298 252.878 260.338 267.679 274.907

Primas 170.278 170.278 170.278 170.278 170.278 170.278 170.278 170.278 170.278 170.278 170.278 170.278 2.043.334 2.106.473 2.168.614 2.229.769 2.289.973

Vacaciones 76.136 76.136 76.136 76.136 76.136 76.136 76.136 76.136 76.136 76.136 76.136 76.136 913.630 941.861 969.646 996.990 1.023.909

Pensiones 219.096 219.096 219.096 219.096 219.096 219.096 219.096 219.096 219.096 219.096 219.096 219.096 2.629.151 2.710.392 2.790.348 2.869.036 2.946.500

Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ARP 9.531 9.531 9.531 9.531 9.531 9.531 9.531 9.531 9.531 9.531 9.531 9.531 114.368 117.902 121.380 124.803 128.173

Caja de Compensación 73.032 73.032 73.032 73.032 73.032 73.032 73.032 73.032 73.032 73.032 73.032 73.032 876.384 903.464 930.116 956.345 982.167

ICBF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SENA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2.783.012 2.783.012 2.783.012 2.783.012 2.783.012 2.783.012 2.783.012 2.783.012 2.783.012 2.783.012 2.783.012 2.783.012 33.396.142 34.428.082 35.443.711 36.443.223 37.427.190

DATOS QUE VAN AL ESTADO DE RESULTADOS
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5.9 COSTOS EN PESOS 

 

En los siguientes cuadros, se puede apreciar la distribución de los costos y su 

proporción en el servicio de alojamiento, de ahí se puede calcular el costo unitario  

de cada uno de los paquetes que se ofrecerá. 

 

 

Cuadro 40. Costos indirectos 

COSTOS INDIRECTOS VALOR TOTAL 
PROMEDIO 

MES/ALOJAMIENTO 

Arrendamiento 5.389.128 30.242 
Servicio de Teléfono e Internet 99.730 560 

TOTAL   30.802 

Fuente: Los autores 

 

 

Cuadro 41. Insumos habitaciones 

INSUMOS HABITACIÓN SENCILLA CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Juego Sábana 1.00 x 1.90 14 55.000 770.000 
Almohada 7 21.000 147.000 
Forro Colchón 7 35.000 245.000 
Forro Almohada 7 11.000 77.000 
Toalla Cuerpo 14 15.000 210.000 
Toalla Manos 14 8.000 112.000 
Cobija 7 28.000 196.000 
Cortina 14 32.000 448.000 

TOTAL     2.205.000 

INSUMOS HABITACIÓN DOBLE CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

Juego Sábana 1.40 x 1.90 10 75.000 750.000 
Almohada 10 21.000 210.000 
Forro Colchón 5 45.000 225.000 
Forro Almohada 10 11.000 110.000 
Toalla Cuerpo 10 15.000 150.000 
Toalla Manos 10 8.000 80.000 
Cobija 10 28.000 280.000 
Cortina 10 32.000 320.000 

TOTAL     2.125.000 

Fuente: Los autores 
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Cuadro 42. Costo Servicio de Lavandería 

SERVICIO DE LAVANDERÍA 
VALOR POR 

UNIDAD 
HABITACIÓN 

SENCILLA 
HABITACIÓN 

DOBLE 

Juego Sábana 1.00 x 1.90 12.000 168.000   
Juego Sábana 1.40 x 1.90 10.000   100.000 
Toalla Cuerpo 4.000 56.000 40.000 
Toalla Manos 2.000 28.000 20.000 
Cobija 10.000 70.000 100.000 
Cortina 15.000 210.000 150.000 

TOTAL 53.000 532.000 410.000 

Fuente: Los autores 

 

 

Cuadro 43. Costo por alojamiento 

ÍTEM INSUMOS LAVAN. 
MANO DE 

OBRA 
CIF TOTAL 

Habitación Sencilla 21.212 5.118 15.617 30.802 72.749 
Habitación Doble 28.620 5.522 15.617 30.802 80.560 

Fuente: Los autores 

 

 

Cuadro 44. Costos Totales 

 

Fuente: Los autores 

 

 

5.10 ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los soportes o elementos de información y trabajo para desarrollar un estudio  

económico y financiero en la empresa son el Balance General, el Estado de 

Resultados y el Flujo de caja. A partir de los dos primeros se obtienen los 

principales ratios económico-financieros y las cuentas anuales; con el segundo se 

PRODUCTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Habitación sencilla 41.819.283 45.107.561 48.565.105 52.211.661 56.018.251

Habitación doble 33.078.316 35.679.286 38.414.143 41.298.504 44.309.450

TOTAL 74.897.599 80.786.847 86.979.248 93.510.165 100.327.701
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refleja la necesidad de liquidez económica que debe disponer la empresa en cada 

momento. 

 

Estado de resultados: mide el producto neto de las operaciones de la empresa 

durante un intervalo específico. Este estado se elabora sobre una base 

acumulativa, es decir, que se realiza un intento por acoplar los ingresos de la 

empresa derivados del periodo de operaciones con los gastos incurridos para 

generar dichos ingresos. 

 

 

5.10.1 Estado de resultados sin financiación en pesos.  En el cuadro 45 (ver 

página 143) se observa la proyección del Estado de Resultados del Hotel Cali 

World sin solicitar préstamos a entidades financieras. Los resultados 

pronosticados son satisfactorios a partir del segundo año, puesto que en el año 1 

no hay utilidad. Para el segundo año las ventas son de $153.495.010 

obteniéndose una utilidad después de impuestos de $5.275.185 en ese mismo año 

y para el año 5, llega a ser de $16.198.300.  

 

 

5.10.2 Estado de resultados con financiación en pesos.  En el primer año, 

debido a los gastos de arranque, la empresa genera pérdida. Sin embargo, a partir 

del año dos presenta resultados satisfactorios, incrementando la utilidad hasta 

llegar en el año cinco a $16.012.684, (Ver cuadro 46, página 144). 
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Cuadro 45. Estado de resultados sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 9.521.340 10.550.674 11.322.675 10.808.008 11.065.341 11.837.342 12.609.343 11.837.342 12.352.009 13.381.343 14.410.677 12.609.343 142.305.438 153.495.010 165.260.572 177.669.314 190.622.633 

Costos 5.011.232 5.552.987 5.959.303 5.688.425 5.823.864 6.230.180 6.636.496 6.230.180 6.501.057 7.042.812 7.584.567 6.636.496 74.897.599 80.786.847 86.979.248 93.510.165 100.327.701 

UTILIDAD BRUTA 4.510.109 4.997.688 5.363.372 5.119.583 5.241.478 5.607.162 5.972.847 5.607.162 5.850.952 6.338.531 6.826.110 5.972.847 67.407.839 72.708.163 78.281.323 84.159.149 90.294.931 

Nómima 2.628.751 2.628.751 2.628.751 2.628.751 2.628.751 2.628.751 2.628.751 2.628.751 2.628.751 2.628.751 2.628.751 2.628.751 31.545.016 32.519.757 33.479.090 34.423.200 35.352.627 

Gastos de administración 2.490.830 1.770.772 1.897.200 1.991.087 1.917.332 1.814.649 2.148.073 1.927.284 1.971.533 1.989.435 1.941.077 1.788.427 23.647.700 24.378.414 25.097.577 25.805.329 26.502.073 

Gastos de ventas 598.792 0 0 598.792 0 0 598.792 0 0 598.792 0 0 2.395.168 1.851.884 1.906.515 1.960.278 2.013.206 

Depreciación 384.554 384.554 384.554 384.554 384.554 384.554 384.554 384.554 384.554 384.554 384.554 384.554 4.614.647 4.614.647 4.614.647 572.980 572.980 

Diferidos 473.171 473.171 473.171 473.171 473.171 473.171 473.171 473.171 473.171 473.171 473.171 473.171 5.678.050 0 0 0 0 

ICA 83.788 92.846 99.640 95.110 97.375 104.169 110.962 104.169 108.698 117.756 126.814 110.962 1.252.288 1.350.756 1.454.293 1.563.490 1.677.479 

TOTAL EGRESOS 6.659.886 5.350.094 5.483.316 6.171.465 5.501.183 5.405.294 6.344.304 5.517.929 5.566.707 6.192.459 5.554.367 5.385.865 69.132.869 64.715.458 66.552.121 64.325.277 66.118.364 

UTILIDAD OPERACIONAL (2.149.777) (352.407) (119.943) (1.051.882) (259.705) 201.868 (371.457) 89.233 284.245 146.072 1.271.743 586.982 (1.725.030) 7.992.705 11.729.202 19.833.871 24.176.567 

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (2.149.777) (352.407) (119.943) (1.051.882) (259.705) 201.868 (371.457) 89.233 284.245 146.072 1.271.743 586.982 (1.725.030) 7.992.705 11.729.202 19.833.871 24.176.567 

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 50.467 0 22.308 71.061 36.518 317.936 146.745 645.036 1.998.176 2.932.300 4.958.468 6.044.142 

CREE 0 0 0 0 0 18.168 0 8.031 25.582 13.147 114.457 52.828 232.213 719.343 938.336 1.586.710 1.934.125 

UTILIDAD NETA (2.149.777) (352.407) (119.943) (1.051.882) (259.705) 133.233 (371.457) 58.894 187.602 96.408 839.350 387.408 (2.602.278) 5.275.185 7.858.565 13.288.694 16.198.300 

Reserva Legal  0 0 0 0 0 13.323 0 5.889 18.760 9.641 83.935 38.741 170.289 527.519 785.857 1.328.869 1.619.830 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (2.149.777) (352.407) (119.943) (1.051.882) (259.705) 119.910 (371.457) 53.004 168.842 86.767 755.415 348.667 (2.772.568) 4.747.667 7.072.709 11.959.824 14.578.470 

Utilidad Acumulada (2.772.568) 1.975.099 9.047.808 21.007.632 35.586.102 

Reserva Legal Acumulada 170.289 697.808 1.483.664 2.812.534 4.432.364 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS



144 

Cuadro 46. Estado de resultados con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 
 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas 9.521.340 10.550.674 11.322.675 10.808.008 11.065.341 11.837.342 12.609.343 11.837.342 12.352.009 13.381.343 14.410.677 12.609.343 142.305.438 153.495.010 165.260.572 177.669.314 190.622.633 

Costos 5.011.232 5.552.987 5.959.303 5.688.425 5.823.864 6.230.180 6.636.496 6.230.180 6.501.057 7.042.812 7.584.567 6.636.496 74.897.599 80.786.847 86.979.248 93.510.165 100.327.701 

UTILIDAD BRUTA 4.510.109 4.997.688 5.363.372 5.119.583 5.241.478 5.607.162 5.972.847 5.607.162 5.850.952 6.338.531 6.826.110 5.972.847 67.407.839 72.708.163 78.281.323 84.159.149 90.294.931 

Nómima 2.628.751 2.628.751 2.628.751 2.628.751 2.628.751 2.628.751 2.628.751 2.628.751 2.628.751 2.628.751 2.628.751 2.628.751 31.545.016 32.519.757 33.479.090 34.423.200 35.352.627 

Gastos de administración 2.490.830 1.770.772 1.897.200 1.991.087 1.917.332 1.814.649 2.148.073 1.927.284 1.971.533 1.989.435 1.941.077 1.788.427 23.647.700 24.378.414 25.097.577 25.805.329 26.502.073 

Gastos de ventas 598.792 0 0 598.792 0 0 598.792 0 0 598.792 0 0 2.395.168 1.851.884 1.906.515 1.960.278 2.013.206 

Depreciación 384.554 384.554 384.554 384.554 384.554 384.554 384.554 384.554 384.554 384.554 384.554 384.554 4.614.647 4.614.647 4.614.647 572.980 572.980 

Diferidos 473.171 473.171 473.171 473.171 473.171 473.171 473.171 473.171 473.171 473.171 473.171 473.171 5.678.050 0 0 0 0 

ICA 83.788 92.846 99.640 95.110 97.375 104.169 110.962 104.169 108.698 117.756 126.814 110.962 1.252.288 1.350.756 1.454.293 1.563.490 1.677.479 

TOTAL EGRESOS 6.659.886 5.350.094 5.483.316 6.171.465 5.501.183 5.405.294 6.344.304 5.517.929 5.566.707 6.192.459 5.554.367 5.385.865 69.132.869 64.715.458 66.552.121 64.325.277 66.118.364 

UTILIDAD OPERACIONAL (2.149.777) (352.407) (119.943) (1.051.882) (259.705) 201.868 (371.457) 89.233 284.245 146.072 1.271.743 586.982 (1.725.030) 7.992.705 11.729.202 19.833.871 24.176.567 

Gastos financieros Préstamo 146.202 144.740 143.254 141.745 140.211 138.652 137.068 135.459 133.823 132.161 130.473 128.757 1.652.546 1.400.681 1.095.422 725.447 277.038 

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 146.202 144.740 143.254 141.745 140.211 138.652 137.068 135.459 133.823 132.161 130.473 128.757 1.652.546 1.400.681 1.095.422 725.447 277.038 

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (2.295.979) (497.147) (263.198) (1.193.627) (399.916) 63.216 (508.525) (46.226) 150.422 13.911 1.141.270 458.225 (3.377.575) 6.592.023 10.633.780 19.108.424 23.899.529 

Impuesto de Renta 0 0 0 0 0 15.804 0 0 37.605 3.478 285.318 114.556 456.761 1.648.006 2.658.445 4.777.106 5.974.882 

CREE 0 0 0 0 0 5.689 0 0 13.538 1.252 102.714 41.240 164.434 593.282 850.702 1.528.674 1.911.962 

UTILIDAD NETA (2.295.979) (497.147) (263.198) (1.193.627) (399.916) 41.722 (508.525) (46.226) 99.278 9.181 753.238 302.428 (3.998.770) 4.350.735 7.124.633 12.802.644 16.012.684 

Reserva Legal  0 0 0 0 0 4.172 0 0 9.928 918 75.324 30.243 120.585 435.074 712.463 1.280.264 1.601.268 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (2.295.979) (497.147) (263.198) (1.193.627) (399.916) 37.550 (508.525) (46.226) 89.350 8.263 677.915 272.186 (4.119.355) 3.915.662 6.412.169 11.522.380 14.411.416 

Utilidad Acumulada (4.119.355) (203.693) 6.208.476 17.730.856 32.142.272 

Reserva Legal Acumulada 120.585 555.658 1.268.122 2.548.386 4.149.655 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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5.10.3 Flujo de caja sin financiación en pesos.  Representa las entradas y 

salidas de efectivo en un periodo determinado. Este se realiza para conocer la 

cantidad de efectivo que requiere el negocio para operar; de igual forma, sirve 

para tomar decisiones y poder controlar eficientemente la empresa y obtener 

mejores resultados.  

 

En este caso, se observa que debido al comportamiento de los ingresos y egresos 

en efectivo del Flujo de Caja proyectado, es posible obtener saldos anuales 

positivos y crecientes durante la ejecución del proyecto, partiendo de un nivel de 

$18.968.255 en el año 1, $11.682.950 para el año 2, buscando estabilizarse para 

los siguientes años, finalizando el año 5 en $18.955.656. (Ver cuadro 47). 

 

Lo anterior, significa que el proyecto tiene capacidad para cubrir todas las 

necesidades operativas de efectivo; igualmente, se podrán realizar las 

reinversiones en activos necesarias para el desarrollo del proyecto.  

 

 Análisis de resultados de VPN, TIR y B/C sin financiación 

Con este análisis se puede observar que al traer los valores del flujo de caja neto 

al presente, el Valor Presente Neto arroja $28.570.982, lo que significa que se 

recupera la inversión inicial. Asimismo, la Tasa interna de Retorno es del 45,05% 

muy por encima de la tasa mínima de rentabilidad o costo de oportunidad que es 

del 11,61%. El análisis Beneficio/Costo da que por cada peso invertido en el 

proyecto éste dará $0,95 de ganancia, lo que afirma que el proyecto es viable. 

 

 

5.10.4 Flujo de caja con financiación en pesos.  A pesar de los gastos 

financieros y la amortización del préstamo, la empresa obtiene resultados positivos 

en su flujo de caja. Para el año 1, la empresa muestra un flujo de neto de 

$16.127.669, sin embargo, para el año 2 baja hasta $9.098.418, pero se logra 

estabilizar para el año 4 y aumenta a $16.354.468 en el año 5. (Ver cuadro 48). 
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Cuadro 47. Flujo de caja sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

  

 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 9.521.340 10.550.674 11.322.675 10.808.008 11.065.341 11.837.342 12.609.343 11.837.342 12.352.009 13.381.343 14.410.677 12.609.343 142.305.438 153.495.010 165.260.572 177.669.314 190.622.633

IVA Cobrado 1.523.414 1.688.108 1.811.628 1.729.281 1.770.455 1.893.975 2.017.495 1.893.975 1.976.321 2.141.015 2.305.708 2.017.495 22.768.870 24.559.202 26.441.691 28.427.090 30.499.621

TOTAL INGRESOS 11.044.755 12.238.782 13.134.303 12.537.289 12.835.796 13.731.317 14.626.837 13.731.317 14.328.331 15.522.358 16.716.386 14.626.837 165.074.308 178.054.212 191.702.263 206.096.404 221.122.254 

Nómina 2.213.918 2.213.918 2.213.918 2.213.918 2.213.918 3.638.918 2.213.918 2.213.918 2.213.918 2.213.918 2.213.918 3.638.918 29.417.016 32.454.002 33.414.374 34.359.511 35.289.928

Gastos de administración 2.490.830 1.770.772 1.897.200 1.991.087 1.917.332 1.814.649 2.148.073 1.927.284 1.971.533 1.989.435 1.941.077 1.788.427 23.647.700 24.378.414 25.097.577 25.805.329 26.502.073

Gastos de ventas 598.792 0 0 598.792 0 0 598.792 0 0 598.792 0 0 2.395.168 1.851.884 1.906.515 1.960.278 2.013.206

Costos 5.011.232 5.552.987 5.959.303 5.688.425 5.823.864 6.230.180 6.636.496 6.230.180 6.501.057 7.042.812 7.584.567 6.636.496 74.897.599 80.786.847 86.979.248 93.510.165 100.327.701

IVA Pagado 256.336 284.048 304.832 290.976 297.904 318.688 339.472 318.688 332.544 360.256 387.968 339.472 3.831.184 4.132.433 4.449.188 4.783.259 5.131.992

IVA Total al Flujo de Caja 0 0 0 0 5.616.240 0 0 0 6.301.147 0 0 0 11.917.387 20.638.146 21.470.592 23.093.388 24.793.030

ICA 0 1.252.288 1.350.756 1.454.293 1.563.490

CREE 0 232.213 719.343 938.336 1.586.710

Impuesto de Renta 0 645.036 1.998.176 2.932.300 4.958.468

TOTAL EGRESOS 10.571.108 9.821.725 10.375.253 10.783.198 15.869.258 12.002.436 11.936.752 10.690.070 17.320.199 12.205.213 12.127.530 12.403.313 146.106.054 166.371.262 177.385.770 188.836.861 202.166.597

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 473.647 2.417.057 2.759.050 1.754.091 (3.033.461) 1.728.881 2.690.086 3.041.246 (2.991.869) 3.317.145 4.588.855 2.223.525 18.968.255 11.682.950 14.316.493 17.259.543 18.955.656

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización Préstamo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO DE CAJA NETO 473.647 2.417.057 2.759.050 1.754.091 (3.033.461) 1.728.881 2.690.086 3.041.246 (2.991.869) 3.317.145 4.588.855 2.223.525 18.968.255 11.682.950 14.316.493 17.259.543 18.955.656

SALDO INICIAL DE CAJA 9.504.693 9.978.340 12.395.397 15.154.448 16.908.539 13.875.078 15.603.959 18.294.045 21.335.291 18.343.423 21.660.568 26.249.423 9.504.693 28.472.948 40.155.898 54.472.391 71.731.934

SALDO FINAL DE CAJA 9.978.340 12.395.397 15.154.448 16.908.539 13.875.078 15.603.959 18.294.045 21.335.291 18.343.423 21.660.568 26.249.423 28.472.948 28.472.948 40.155.898 54.472.391 71.731.934 90.687.590

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(30.172.643) 18.968.255 11.682.950 14.316.493 17.259.543 18.955.656

DTF (%) 4,55%

SPREAD (%) 6,75%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 11,61%

VPN ($) 28.570.982

TIR (%) 45,05%

B/C (veces) 1,95

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EGRESOS

INGRESOS

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO
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Cuadro 48. Flujo de caja con financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Recaudos 9.521.340 10.550.674 11.322.675 10.808.008 11.065.341 11.837.342 12.609.343 11.837.342 12.352.009 13.381.343 14.410.677 12.609.343 142.305.438 153.495.010 165.260.572 177.669.314 190.622.633

IVA Cobrado 1.523.414 1.688.108 1.811.628 1.729.281 1.770.455 1.893.975 2.017.495 1.893.975 1.976.321 2.141.015 2.305.708 2.017.495 22.768.870 24.559.202 26.441.691 28.427.090 30.499.621

TOTAL INGRESOS 11.044.755 12.238.782 13.134.303 12.537.289 12.835.796 13.731.317 14.626.837 13.731.317 14.328.331 15.522.358 16.716.386 14.626.837 165.074.308 178.054.212 191.702.263 206.096.404 221.122.254 

Nómina 2.213.918 2.213.918 2.213.918 2.213.918 2.213.918 3.638.918 2.213.918 2.213.918 2.213.918 2.213.918 2.213.918 3.638.918 29.417.016 32.454.002 33.414.374 34.359.511 35.289.928

Gastos de administración 2.490.830 1.770.772 1.897.200 1.991.087 1.917.332 1.814.649 2.148.073 1.927.284 1.971.533 1.989.435 1.941.077 1.788.427 23.647.700 24.378.414 25.097.577 25.805.329 26.502.073

Gastos de ventas 598.792 0 0 598.792 0 0 598.792 0 0 598.792 0 0 2.395.168 1.851.884 1.906.515 1.960.278 2.013.206

Costos 5.011.232 5.552.987 5.959.303 5.688.425 5.823.864 6.230.180 6.636.496 6.230.180 6.501.057 7.042.812 7.584.567 6.636.496 74.897.599 80.786.847 86.979.248 93.510.165 100.327.701

IVA Pagado 256.336 284.048 304.832 290.976 297.904 318.688 339.472 318.688 332.544 360.256 387.968 339.472 3.831.184 4.132.433 4.449.188 4.783.259 5.131.992

IVA Total al Flujo de Caja 0 0 0 0 5.616.240 0 0 0 6.301.147 0 0 0 11.917.387 20.638.146 21.470.592 23.093.388 24.793.030

ICA 0 1.252.288 1.350.756 1.454.293 1.563.490

CREE 0 164.434 593.282 850.702 1.528.674

Impuesto de Renta 0 456.761 1.648.006 2.658.445 4.777.106

TOTAL EGRESOS 10.571.108 9.821.725 10.375.253 10.783.198 15.869.258 12.002.436 11.936.752 10.690.070 17.320.199 12.205.213 12.127.530 12.403.313 146.106.054 166.115.208 176.909.538 188.475.372 201.927.200

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 473.647 2.417.057 2.759.050 1.754.091 (3.033.461) 1.728.881 2.690.086 3.041.246 (2.991.869) 3.317.145 4.588.855 2.223.525 18.968.255 11.939.004 14.792.725 17.621.032 19.195.054

Gastos financieros Préstamo 146.202 144.740 143.254 141.745 140.211 138.652 137.068 135.459 133.823 132.161 130.473 128.757 1.652.546 1.400.681 1.095.422 725.447 277.038

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización Préstamo 90.514 91.975 93.461 94.971 96.505 98.063 99.647 101.257 102.892 104.554 106.243 107.959 1.188.040 1.439.904 1.745.164 2.115.138 2.563.548

Amortización Leasing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL FLUJO DE CAJA FINANCIERO 236.715 236.715 236.715 236.715 236.715 236.715 236.715 236.715 236.715 236.715 236.715 236.715 2.840.585 2.840.585 2.840.585 2.840.585 2.840.585

FLUJO DE CAJA NETO 236.931 2.180.342 2.522.335 1.517.376 (3.270.177) 1.492.166 2.453.370 2.804.531 (3.228.584) 3.080.430 4.352.140 1.986.809 16.127.669 9.098.418 11.952.139 14.780.447 16.354.468

SALDO INICIAL DE CAJA 9.504.693 9.741.625 11.921.967 14.444.301 15.961.677 12.691.500 14.183.666 16.637.037 19.441.568 16.212.983 19.293.413 23.645.553 9.504.693 25.632.362 34.730.781 46.682.920 61.463.367

SALDO FINAL DE CAJA 9.741.625 11.921.967 14.444.301 15.961.677 12.691.500 14.183.666 16.637.037 19.441.568 16.212.983 19.293.413 23.645.553 25.632.362 25.632.362 34.730.781 46.682.920 61.463.367 77.817.835

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

(21.120.850) 16.127.669 9.098.418 11.952.139 14.780.447 16.354.468

DTF (%) 4,55%

SPREAD (%) 6,75%

COSTO DE OPORTUNIDAD (%) 11,61%

VPN ($) 28.202.013

TIR (%) 57,27%

B/C (veces) 2,34

EVALUACIÓN

FLUJO DE CAJA NETO

FLUJO DE CAJA FINANCIERO

EGRESOS

INGRESOS
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 Análisis de resultados de VPN, TIR y B/C con financiación 

En el flujo de caja con financiación se puede observar que al traer los valores del 

flujo de caja neto al presente, el Valor Presente es de $28.202.013, lo que significa 

se cubre el valor de la inversión. Por otro lado, la Tasa interna de Retorno es 

positiva, muy por encima de la tasa mínima de rentabilidad.  

 

Asimismo, el análisis Beneficio/Costo refleja que por cada peso invertido en el 

proyecto se recuperaran $1,34, lo que significa que al financiar parte de la 

inversión, el proyecto es viable. 

 

 

5.10.5 Balance General proyectado sin financiación en pesos.  Este muestra 

la posición financiera de la empresa y presenta las fuentes de financiamiento, así 

como los bienes y derechos en que están invertidos dichos fondos.  

 

El rubro de caja y bancos cuenta con un saldo inicial de $82.889.784 que se va 

incrementando poco a poco hasta el año 5 en $280.747.824, dándole así un alto 

margen de liquidez al desarrollo del proyecto. (Ver cuadro 49, página 149). 

 

 

5.10.6 Balance General proyectado con financiación en pesos.  Para el caso 

del Balance General con financiación, se incrementan los pasivos debido a los 

gastos financieros y a la amortización del préstamo.  

 

El rubro de caja y bancos inicia con un saldo de $9.504.693 que se incrementa 

hasta el año 5 en $77.817.835 (Ver cuadro 50, página 150). 
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Cuadro 49. Balance General proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 9.504.693 28.472.948 40.155.898 54.472.391 71.731.934 90.687.590

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.504.693 28.472.948 40.155.898 54.472.391 71.731.934 90.687.590

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 12.125.000 12.125.000 12.125.000 12.125.000 12.125.000 12.125.000

Equipos de Cómputo y Comunicación 2.864.900 2.864.900 2.864.900 2.864.900 2.864.900 2.864.900

(-) Depreciación Acumulada 4.614.647 9.229.293 13.843.940 14.416.920 14.989.900

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.989.900 10.375.253 5.760.607 1.145.960 572.980 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.678.050 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.678.050 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 20.667.950 10.375.253 5.760.607 1.145.960 572.980 0

TOTAL ACTIVOS 30.172.643 38.848.201 45.916.504 55.618.351 72.304.914 90.687.590 

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0 0 0 0 0

Cesantías x pagar 0 1.900.000 1.958.710 2.016.492 2.073.357 2.129.338

Interés a las cesantías x pagar 0 228.000 235.045 241.979 248.803 255.521

Impuesto de Renta x pagar 0 645.036 1.998.176 2.932.300 4.958.468 6.044.142

IVA x pagar 0 7.020.300 6.808.923 7.330.834 7.881.277 8.455.876

CREE x pagar 0 232.213 719.343 938.336 1.586.710 1.934.125

ICA x pagar 0 1.252.288 1.350.756 1.454.293 1.563.490 1.677.479

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 11.277.836 13.070.954 14.914.235 18.312.104 20.496.481

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS 0 11.277.836 13.070.954 14.914.235 18.312.104 20.496.481 

Capital Social 30.172.643 30.172.643 30.172.643 30.172.643 30.172.643 30.172.643

Utilidad Acumulada 0 (2.772.568) 1.975.099 9.047.808 21.007.632 35.586.102

Reserva Legal Acumulada 0 170.289 697.808 1.483.664 2.812.534 4.432.364

TOTAL PATRIMONIO 30.172.643 27.570.365 32.845.550 40.704.116 53.992.809 70.191.109 

PATRIMONIO

PASIVOS

ACTIVOS



150 

Cuadro 50. Balance General proyectado sin financiación en pesos 

 

Fuente: Los autores 

 

 

5.11 ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL  

 

En el Balance General, el análisis vertical determina la participación porcentual de 

cada cuenta del Activo en relación al Activo Total y la participación porcentual de 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 9.504.693 25.632.362 34.730.781 46.682.920 61.463.367 77.817.835

C x C 0 0 0 0 0 0

Inventario 0 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.504.693 25.632.362 34.730.781 46.682.920 61.463.367 77.817.835

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 12.125.000 12.125.000 12.125.000 12.125.000 12.125.000 12.125.000

Equipos de Cómputo y Comunicación 2.864.900 2.864.900 2.864.900 2.864.900 2.864.900 2.864.900

(-) Depreciación Acumulada 4.614.647 9.229.293 13.843.940 14.416.920 14.989.900

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.989.900 10.375.253 5.760.607 1.145.960 572.980 0

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.678.050 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.678.050 0 0 0 0 0

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 20.667.950 10.375.253 5.760.607 1.145.960 572.980 0

TOTAL ACTIVOS 30.172.643 36.007.616 40.491.387 47.828.880 62.036.347 77.817.835 

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0 0 0 0 0

Cesantías x pagar 0 1.900.000 1.958.710 2.016.492 2.073.357 2.129.338

Interés a las cesantías x pagar 0 228.000 235.045 241.979 248.803 255.521

Impuesto de Renta x pagar 0 456.761 1.648.006 2.658.445 4.777.106 5.974.882

IVA x pagar 0 7.020.300 6.808.923 7.330.834 7.881.277 8.455.876

CREE x pagar 0 164.434 593.282 850.702 1.528.674 1.911.962

ICA x pagar 0 1.252.288 1.350.756 1.454.293 1.563.490 1.677.479

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 11.021.782 12.594.722 14.552.746 18.072.707 20.405.058

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 9.051.793 7.863.753 6.423.849 4.678.686 2.563.548 0

Leasing Financiero 0 0 0 0 0 0

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 9.051.793 7.863.753 6.423.849 4.678.686 2.563.548 0

TOTAL PASIVOS 9.051.793 18.885.536 19.018.572 19.231.432 20.636.254 20.405.058 

Capital Social 21.120.850 21.120.850 21.120.850 21.120.850 21.120.850 21.120.850

Utilidad Acumulada 0 (4.119.355) (203.693) 6.208.476 17.730.856 32.142.272

Reserva Legal Acumulada 0 120.585 555.658 1.268.122 2.548.386 4.149.655

TOTAL PATRIMONIO 21.120.850 17.122.080 21.472.816 28.597.448 41.400.092 57.412.777 

PATRIMONIO

PASIVOS

ACTIVOS
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cada cuenta del Pasivo y del Patrimonio en relación a la suma del Pasivo y el 

Patrimonio.  

 

En el caso del Estado de Resultados, es la participación porcentual de cada 

cuenta en relación a las Ventas Brutas, es decir, estas representan el 100%, y la 

participación de cada cuenta va disminuyendo en la medida que se van 

descontando los gastos operacionales, financieros e impuestos.  

 

El análisis horizontal compara los estados financieros homogéneos en dos o más 

periodos consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o 

variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. 

 

 

5.12.1 Análisis vertical Balance General Proyectado sin financiación.  En el 

año 1, del total de activos el 95,86% se quedó en Caja; en el año 2 aumentó 

notablemente a 97,21% sosteniéndose en valores muy similares, logrando el 

99,26% en el último año.  

 

Del total de activos el 3,01% corresponde a Muebles y Enseres para el año 1; 

disminuyendo su representación para los siguientes años; 1,79%; 1,51%; 1,27% y 

1,06% respectivamente para los años 2, 3, 4 y 5. 

 

En Equipos de cómputo y comunicación la participación sobre el total de activos 

va disminuyendo porcentualmente durante los cinco (5) años. Para el año uno 

2,73%, en el dos 2,25%, en el tres 1,90%, en el cuarto 1,59% y finalmente para el 

cinco 1,33%.  

 

Del total de Pasivos Corrientes las cuentas más representativas corresponden a 

impuestos nacionales y municipales: 
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 IVA por pagar: para el año 1 el 5,03%, para el año 2 el 6,16%, para el año 3 el 

5,60%, para el año 4 el 5,08% y para el año 5 el 4,63%. Lo cual muestra una 

disminución gradual en el transcurso de los cinco (5) años. 

 Impuesto de renta por pagar: el 4,68% para el año 1; 5,10% para el año 2; 

5,18% para el 3; 5,25% para el 4 y 5,30% para el 5. Lo que muestra una 

participación estable dentro de los pasivos en el transcurso de los cinco (5) 

años, aunque en pesos existe un aumento puesto que los ingresos del proyecto 

van en aumento y este impuesto grava sobre los ingresos.  

 Ica por pagar: para el año 1 el 7,77%, para el año 2 el 6,90%, para el año 3 el 

6,26; para el año 4 el 5,68% y para el año 5 el 5,18%. Lo cual muestra una 

disminución gradual en el transcurso de los cinco (5) años.  

 

Del total del patrimonio, el 72,28% le corresponde al capital social para el año 1, 

debido a que los socios de la empresa aportan el 20% del valor de la inversión. 

Para el  año 2 el capital social disminuye a 59,62%; para el año 3 a 50,20%; para 

el 4 a 42,09% y para el 5 alcanza el 35,27%. Esto muestra una disminución en el 

transcurso de los 5 años, es decir, disminuye la participación del capital social 

sobre el patrimonio.  

 

En la utilidad acumulada para el año 1 el resultado es bajo debido a los gastos de 

inicio de la actividad, 4,20%; mientras que para el año 2 el resultado incrementa 

para la empresa, con un 15,58%; aumentando representativamente hasta lograr 

un 41,39% en el año 5, lo que significa que la rentabilidad del proyecto va 

aumentando año a año, optando por distribuir las utilidades o reinvertirlas. 

 

Estos resultados se muestran en el cuadro 51 (ver página 154). 
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5.12.2 Análisis vertical Balance General Proyectado con financiación.  En el 

año 1, del total de activos el 94,94% se quedó en Caja; en el año 2 aumentó a 

96,11% subiendo poco a poco hasta el último año, con el 98,81%; lo que significa 

que hay disponibilidad de efectivo para cumplir con los gastos ocasionados por la 

actividad de la empresa.  

 

En Muebles y enseres el 2,65% corresponde al año 1; disminuyendo para los 

siguientes años así; 2,51% para el año 2; 2,30% para el 3; 1,96% para el 4 y 

1,70% para el año 5. 

 

En Equipos de cómputo y comunicación la participación sobre el total de activos 

va disminuyendo en los cinco años. Para el año 1 es de 3,34%, para el año 2 de 

3,15%, para el tres 3 de 2,89%, para el 4 de 2,46% y para el año 5 de 2,14%. Esta 

disminución se refleja en el Balance, debido a la depreciación que van teniendo 

los muebles y equipos de cómputo a través de los años.  

 

Al igual que en el Estado de Resultados sin financiación, del total de Pasivos 

Corrientes, las cuentas más representativas corresponden a impuestos nacionales 

y municipales. 

 

En este escenario, los pasivos no corrientes se ven representados, debido a la 

amortización del crédito financiado. Para el año 1 el porcentaje es de 61,37%; 

para el año 2 de 47,32%; para el año 3 de 31,68% y para el año 4 de 14,77%. 

  

Del total del patrimonio, sólo el 17,66% corresponde a capital social para el año 1; 

el 16,67% corresponde al año 2; el 15,32% al año 3; el 13,04% al año 4 y el 

11,32% al año 5.  

 

Lo anterior se ve reflejado en el cuadro 52 (ver página 155). 
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Cuadro 51. Análisis vertical Balance General Proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

AÑO 0
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 9.504.693 31,50% 28.472.948 73,29% 40.155.898 87,45% 54.472.391 97,94% 71.731.934 99,21% 90.687.590 100,00%

C x C 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.504.693 31,50% 28.472.948 73,29% 40.155.898 87,45% 54.472.391 97,94% 71.731.934 99,21% 90.687.590 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 12.125.000 40,19% 12.125.000 31,21% 12.125.000 26,41% 12.125.000 21,80% 12.125.000 16,77% 12.125.000 13,37%

Equipos de Cómputo y Comunicación 2.864.900 9,50% 2.864.900 7,37% 2.864.900 6,24% 2.864.900 5,15% 2.864.900 3,96% 2.864.900 3,16%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 4.614.647 11,88% 9.229.293 20,10% 13.843.940 24,89% 14.416.920 19,94% 14.989.900 16,53%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.989.900 49,68% 10.375.253 26,71% 5.760.607 12,55% 1.145.960 2,06% 572.980 0,79% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.678.050 18,82% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.678.050 18,82% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 20.667.950 68,50% 10.375.253 26,71% 5.760.607 12,55% 1.145.960 2,06% 572.980 0,79% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 30.172.643 100,00% 38.848.201 100,00% 45.916.504 100,00% 55.618.351 100,00% 72.304.914 100,00% 90.687.590 100,00%

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantías x pagar 0 0,00% 1.900.000 4,89% 1.958.710 4,27% 2.016.492 3,63% 2.073.357 2,87% 2.129.338 2,35%

Interés a las cesantías x pagar 0 0,00% 228.000 0,59% 235.045 0,51% 241.979 0,44% 248.803 0,34% 255.521 0,28%

Impuesto de Renta x pagar 0 0,00% 645.036 1,66% 1.998.176 4,35% 2.932.300 5,27% 4.958.468 6,86% 6.044.142 6,66%

IVA x pagar 0 0,00% 7.020.300 18,07% 6.808.923 14,83% 7.330.834 13,18% 7.881.277 10,90% 8.455.876 9,32%

CREE x pagar 0 0,00% 232.213 0,60% 719.343 1,57% 938.336 1,69% 1.586.710 2,19% 1.934.125 2,13%

ICA x pagar 0 0,00% 1.252.288 3,22% 1.350.756 2,94% 1.454.293 2,61% 1.563.490 2,16% 1.677.479 1,85%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 11.277.836 29,03% 13.070.954 28,47% 14.914.235 26,82% 18.312.104 25,33% 20.496.481 22,60%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 0,00% 11.277.836 29,03% 13.070.954 28,47% 14.914.235 26,82% 18.312.104 25,33% 20.496.481 22,60%

Capital Social 30.172.643 100,00% 30.172.643 77,67% 30.172.643 65,71% 30.172.643 54,25% 30.172.643 41,73% 30.172.643 33,27%

Utilidad Acumulada 0 0,00% (2.772.568) (7,14%) 1.975.099 (4,30%) 9.047.808 16,27% 21.007.632 29,05% 35.586.102 39,24%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 170.289 0,44% 697.808 1,52% 1.483.664 2,67% 2.812.534 3,89% 4.432.364 4,89%

TOTAL PATRIMONIO 30.172.643 100,00% 27.570.365 70,97% 32.845.550 71,53% 40.704.116 73,18% 53.992.809 74,67% 70.191.109 77,40%

ACTIVOS

PATRIMONIO

PASIVOS
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Cuadro 52. Análisis vertical del Balance General Proyectado con financiación 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 0
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 1

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 9.504.693 31,50% 25.632.362 71,19% 34.730.781 85,77% 46.682.920 97,60% 61.463.367 99,08% 77.817.835 100,00%

C x C 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Inventario 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.504.693 31,50% 25.632.362 71,19% 34.730.781 85,77% 46.682.920 97,60% 61.463.367 99,08% 77.817.835 100,00%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 12.125.000 40,19% 12.125.000 33,67% 12.125.000 29,94% 12.125.000 25,35% 12.125.000 19,54% 12.125.000 15,58%

Equipos de Cómputo y Comunicación 2.864.900 9,50% 2.864.900 7,96% 2.864.900 7,08% 2.864.900 5,99% 2.864.900 4,62% 2.864.900 3,68%

(-) Depreciación Acumulada 0 0,00% 4.614.647 12,82% 9.229.293 22,79% 13.843.940 28,94% 14.416.920 23,24% 14.989.900 19,26%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.989.900 49,68% 10.375.253 28,81% 5.760.607 14,23% 1.145.960 2,40% 572.980 0,92% 0 0,00%

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.678.050 18,82% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.678.050 18,82% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 20.667.950 68,50% 10.375.253 28,81% 5.760.607 14,23% 1.145.960 2,40% 572.980 0,92% 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS 30.172.643 100,00% 36.007.616 100,00% 40.491.387 100,00% 47.828.880 100,00% 62.036.347 100,00% 77.817.835 100,00%

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Cesantías x pagar 0 0,00% 1.900.000 5,28% 1.958.710 4,84% 2.016.492 4,22% 2.073.357 3,34% 2.129.338 2,74%

Interés a las cesantías x pagar 0 0,00% 228.000 0,63% 235.045 0,58% 241.979 0,51% 248.803 0,40% 255.521 0,33%

Impuesto de Renta x pagar 0 0,00% 456.761 1,27% 1.648.006 4,07% 2.658.445 5,56% 4.777.106 7,70% 5.974.882 7,68%

IVA x pagar 0 0,00% 7.020.300 19,50% 6.808.923 16,82% 7.330.834 15,33% 7.881.277 12,70% 8.455.876 10,87%

CREE x pagar 0 0,00% 164.434 0,46% 593.282 1,47% 850.702 1,78% 1.528.674 2,46% 1.911.962 2,46%

ICA x pagar 0 0,00% 1.252.288 3,48% 1.350.756 3,34% 1.454.293 3,04% 1.563.490 2,52% 1.677.479 2,16%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 0,00% 11.021.782 30,61% 12.594.722 31,10% 14.552.746 30,43% 18.072.707 29,13% 20.405.058 26,22%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 9.051.793 100,00% 7.863.753 21,84% 6.423.849 15,86% 4.678.686 9,78% 2.563.548 4,13% 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 9.051.793 100,00% 7.863.753 21,84% 6.423.849 15,86% 4.678.686 9,78% 2.563.548 4,13% 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 9.051.793 100,00% 18.885.536 52,45% 19.018.572 46,97% 19.231.432 40,21% 20.636.254 33,26% 20.405.058 26,22%

Capital Social 21.120.850 100,00% 21.120.850 58,66% 21.120.850 52,16% 21.120.850 44,16% 21.120.850 34,05% 21.120.850 27,14%

Utilidad Acumulada 0 0,00% (4.119.355) (11,44%) (203.693) (0,50%) 6.208.476 12,98% 17.730.856 28,58% 32.142.272 41,30%

Reserva Legal Acumulada 0 0,00% 120.585 0,33% 555.658 1,37% 1.268.122 2,65% 2.548.386 4,11% 4.149.655 5,33%

TOTAL PATRIMONIO 21.120.850 100,00% 17.122.080 47,55% 21.472.816 53,03% 28.597.448 59,79% 41.400.092 66,74% 57.412.777 73,78%

ACTIVOS

PATRIMONIO

PASIVOS
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5.12.3 Análisis vertical Estado de Resultados sin financiación.  Del total de 

las ventas, el 86,96% corresponde a los costos del año 1 al 5, y el 13,04% a la 

utilidad bruta, ya que el costo del producto se sostiene. 

 

El 5,89% corresponde a la nómina de administración y ventas en el año 1; el 

5,66% en el año 2; el 5,41% en el año 3; el 5,14% en el año 4 y el 4,86% en el año 

5: esta disminución porcentual se debe al aumento en las ventas y por lo tanto a la 

carga salarial. 

 

Los gastos de administración representan el 2,53% de las ventas para el año 1, el 

2,43% para el año 2; el 2,32% al año 3; el 2,21% al año 4 y el 2,09% al año 5. Se 

observa que estos gastos disminuyen año a año en porcentaje porque las ventas 

aumentan; sin embargo, en valor aumenta porque se incrementan los gastos para 

el funcionamiento de la empresa.  

 

Se observa que la utilidad Neta del primer año es de 0,78%; para el segundo año 

se alcanza una utilidad del 3,25%; para el tercer año del 3,64%; para el cuarto año 

del 4,07% y para el quinto año del 4,50%. El proyecto presenta una utilidad del 

ejercicio baja para el primer año, mientras que, para el segundo año empieza a 

incrementar los resultados quedando en el orden de 1,93%, para el tercer año del 

2,19%, para el año cuatro del 2,45% y para el quinto año del 2,71%.  

 

En el cuadro 53 se observa el análisis vertical completo del Estado de Resultados 

sin financiación del Hotel Cali World, para los cinco (5) años.   
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Cuadro 53. Análisis vertical Estado de Resultados sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

AÑO 1
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Ventas 142.305.438 100,00% 153.495.010 100,00% 165.260.572 100,00% 177.669.314 100,00% 190.622.633 100,00%

Costos 74.897.599 52,63% 80.786.847 52,63% 86.979.248 52,63% 93.510.165 52,63% 100.327.701 52,63%

UTILIDAD BRUTA 67.407.839 47,37% 72.708.163 47,37% 78.281.323 47,37% 84.159.149 47,37% 90.294.931 47,37%

Nómima 31.545.016 22,17% 32.519.757 21,19% 33.479.090 20,26% 34.423.200 19,37% 35.352.627 18,55%

Gastos de administración 23.647.700 16,62% 24.378.414 15,88% 25.097.577 15,19% 25.805.329 14,52% 26.502.073 13,90%

Gastos de ventas 2.395.168 1,68% 1.851.884 1,21% 1.906.515 1,15% 1.960.278 1,10% 2.013.206 1,06%

Depreciación 4.614.647 3,24% 4.614.647 3,01% 4.614.647 2,79% 572.980 0,32% 572.980 0,30%

Diferidos 5.678.050 3,99% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.252.288 0,88% 1.350.756 0,88% 1.454.293 0,88% 1.563.490 0,88% 1.677.479 0,88%

TOTAL EGRESOS 69.132.869 48,58% 64.715.458 42,16% 66.552.121 40,27% 64.325.277 36,21% 66.118.364 34,69%

UTILIDAD OPERACIONAL (1.725.030) (1,21%) 7.992.705 5,21% 11.729.202 7,10% 19.833.871 11,16% 24.176.567 12,68%

Gastos financieros Préstamo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Gastos financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (1.725.030) (1,21%) 7.992.705 5,21% 11.729.202 7,10% 19.833.871 11,16% 24.176.567 12,68%

Impuesto de Renta 645.036 0,45% 1.998.176 1,30% 2.932.300 1,77% 4.958.468 2,79% 6.044.142 3,17%

CREE 232.213 0,16% 719.343 0,47% 938.336 0,57% 1.586.710 0,89% 1.934.125 1,01%

UTILIDAD NETA (2.602.278) (1,83%) 5.275.185 3,44% 7.858.565 4,76% 13.288.694 7,48% 16.198.300 8,50%

Reserva Legal  170.289 0,12% 527.519 0,34% 785.857 0,48% 1.328.869 0,75% 1.619.830 0,85%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (2.772.568) (1,95%) 4.747.667 3,09% 7.072.709 4,28% 11.959.824 6,73% 14.578.470 7,65%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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5.12.4 Análisis vertical Estado de Resultados con financiación.  Del total 

de las ventas, el 86,96% corresponde a los costos del año 1 al 5, y el 13,04% a la 

utilidad bruta, ya que el costo de los servicios se sostiene. 

 

El 5,89% corresponde a la nómina de administración y ventas en el año 1; en el 

año 2 a 5,66%; en el 3 a 5,41%; en el año 4 a 5,14% y en el 5 a 4,86%. 

 

Los gastos de administración representan el 2,53% de las ventas para el año 1, el 

2,43% para el año 2; el 2,32% al año 3; el 2,21% al año 4 y el 2,09% al año 5. Se 

observa que estos gastos disminuyen año a año en porcentaje porque las ventas 

aumentan; sin embargo, en valor aumenta porque se incrementan los gastos para 

el funcionamiento de la empresa.  

 

El gasto financiero no es muy representativo dentro del análisis, los porcentajes 

son bajos 1,49% para el año1, 1,18% para el año 2, y 0,85% para el año 3. En el 

año 4 ha sido totalmente amortizada la deuda. 

 

Se observa que la utilidad Neta del primer año es de (-0,47%), para el segundo 

año se alcanza una utilidad del 1,37%; para el tercer año del 1,86% para el cuarto 

año del 2,73% y para el quinto año del 3,02%. El incremento de la utilidad se 

genera básicamente por el incremento de las ventas año a año.  

 

El primer año, la empresa no presenta utilidad en el ejercicio, por lo que su 

representación es negativa (-0,60%), a partir del año 2 se recupera presentando 

los siguientes porcentajes. En el año 2 el 1,23%, en el año 3 el 1,68%, en el año 4 

el 2,45% y en el año 5 el 2,71%.  

 

En el siguiente cuadro se muestra el análisis vertical del Estado de resultados con 

financiación, para los cinco años. 
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Cuadro 54. Análisis vertical del Estado de Resultados con financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

AÑO 1
ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 2

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 3

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 4

ANÁLISIS 

VERTICAL
AÑO 5

ANÁLISIS 

VERTICAL

Ventas 142.305.438 100,00% 153.495.010 100,00% 165.260.572 100,00% 177.669.314 100,00% 190.622.633 100,00%

Costos 74.897.599 52,63% 80.786.847 52,63% 86.979.248 52,63% 93.510.165 52,63% 100.327.701 52,63%

UTILIDAD BRUTA 67.407.839 47,37% 72.708.163 47,37% 78.281.323 47,37% 84.159.149 47,37% 90.294.931 47,37%

Nómima 31.545.016 22,17% 32.519.757 21,19% 33.479.090 20,26% 34.423.200 19,37% 35.352.627 18,55%

Gastos de administración 23.647.700 16,62% 24.378.414 15,88% 25.097.577 15,19% 25.805.329 14,52% 26.502.073 13,90%

Gastos de ventas 2.395.168 1,68% 1.851.884 1,21% 1.906.515 1,15% 1.960.278 1,10% 2.013.206 1,06%

Depreciación 4.614.647 3,24% 4.614.647 3,01% 4.614.647 2,79% 572.980 0,32% 572.980 0,30%

Diferidos 5.678.050 3,99% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

ICA 1.252.288 0,88% 1.350.756 0,88% 1.454.293 0,88% 1.563.490 0,88% 1.677.479 0,88%

TOTAL EGRESOS 69.132.869 48,58% 64.715.458 42,16% 66.552.121 40,27% 64.325.277 36,21% 66.118.364 34,69%

UTILIDAD OPERACIONAL (1.725.030) (1,21%) 7.992.705 5,21% 11.729.202 7,10% 19.833.871 11,16% 24.176.567 12,68%

Gastos financieros Préstamo 1.652.546 1,16% 1.400.681 0,91% 1.095.422 0,66% 725.447 0,41% 277.038 0,15%

Gastos financieros Leasing 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.652.546 1,16% 1.400.681 0,91% 1.095.422 0,66% 725.447 0,41% 277.038 0,15%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (3.377.575) (2,37%) 6.592.023 4,29% 10.633.780 6,43% 19.108.424 10,76% 23.899.529 12,54%

Impuesto de Renta 456.761 0,32% 1.648.006 1,07% 2.658.445 1,61% 4.777.106 2,69% 5.974.882 3,13%

CREE 164.434 0,12% 593.282 0,39% 850.702 0,51% 1.528.674 0,86% 1.911.962 1,00%

UTILIDAD NETA (3.998.770) (2,81%) 4.350.735 2,83% 7.124.633 4,31% 12.802.644 7,21% 16.012.684 8,40%

Reserva Legal  120.585 0,08% 435.074 0,28% 712.463 0,43% 1.280.264 0,72% 1.601.268 0,84%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (4.119.355) (2,89%) 3.915.662 2,55% 6.412.169 3,88% 11.522.380 6,49% 14.411.416 7,56%

OTROS INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

EGRESOS
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5.12.5 Análisis horizontal Balance General Proyectado sin financiación.  En 

el análisis horizontal se muestra la variación absoluta (pesos) y la variación 

relativa (porcentaje).  

 

De los activos, la cuenta más representativa es caja y bancos. Del balance inicial 

al año 1 se presenta un aumento de $49.420.401, es decir, del 59,62%, 

incremento dado por las ventas del año 1. Del año 1 al 2 la variación en pesos es 

de $30.356.022 y la porcentual de 22,94%. Del año 2 al 3 la variación presentada 

es de $32.438.275, es decir, de 19,94%. Del año 3 al 4 la variación es de 

$39.025.141 y porcentual de 20%. Y por último, del año 4 al 5 la variación absoluta 

es de $46.618.201 y la relativa de 19,91%. El aumento en este rubro, se debe al 

incremento en las ventas. Aunque las variaciones son positivas, se puede 

observar que hay demasiado dinero en caja, donde no produce rentabilidad 

alguna; sin embargo, es un aspecto positivo ya que de un año a otro se pueden 

suplir nuevos gastos o imprevistos que se presenten en la actividad misma de la 

empresa. 

 

La utilidad o pérdida acumulada muestra un incremento favorable a partir del año 

3, aumentando representativamente hasta el año 5. Del año 1 al año 2 se presenta 

una variación de $20.270947 y en porcentaje de 349,37%. Del año 2 al 3 las 

variaciones son $24.814.420 y 95,17%; del año 3 al año 4 de $30.027.362 y de 

59,01%, del año 4 al 5 de $36.142.206 y de 44,67%. 

 

Por último, la reserva legal acumulada muestra la reserva que la empresa ha 

venido dejando a partir de las utilidades recibidas durante los cinco años. Del año 

1 al año 2 hay un incremento de $2.252.327, con un porcentaje bastante elevado 

de 127,11%; del año 2 al año 3 presenta un aumento de $2.757.158, es decir, 

68,51%; del año 3 al 4 presenta una variación en pesos de $3.336.374 y de 

49,20%; finalmente, del año 4 al año 5 presenta una variación absoluta de 

$4.015.801 y una relativa de 39,69% (ver cuadro 55, página 162). 
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5.12.6 Análisis horizontal Balance General Proyectado con financiación.  De 

los activos, la cuenta más representativa es caja y bancos. Del balance inicial al 

año 1 se presenta una variación absoluta de $24.376.024, es decir, que la 

variación relativa es de 29,41%. Del año 1 al año 2, la variación en pesos es de 

$7.755.384 y la porcentual de 7,23%. Del año 2 al 3, la absoluta es de 

$11.592.654 y la relativa de 10,08%. Del año 3 al 4 la variación presentada es de 

$23.563.874, es decir, de 18,61%. Finalmente, las variaciones del año 4 al 5 son 

de $24.016.363 y de 15,99% respectivamente. En términos generales, esta cuenta 

tuvo un crecimiento favorable para la empresa, lo que representó disponibilidad de 

dinero para cumplir con las obligaciones a corto plazo. 

 

Las obligaciones financieras presentan variaciones negativas durante los cuatro 

años de amortización de la deuda: del balance inicial al año 1 la variación absoluta 

es de (-$10.474.500) y la relativa de (-13,12%). Del año 1 al año 2 la absoluta es 

de (-$12.695.094) y la relativa de (-18,31%). Del año 3 al 4, las variaciones son de 

(-$18.648.382) y (-45,21%). Finalmente, del año 4 al 5, las variaciones son de (-

$22.601.839) y de (-100%), esto debido a que se termina de pagar el crédito 

financiero en el año 4. Esto es un aspecto positivo, ya que muestra que la 

empresa tuvo cómo amortizar la deuda con el sistema financiero y así ir 

disminuyendo el endeudamiento a largo plazo de la misma. 

 

Aunque para el año 1 la empresa no obtiene utilidades, a partir del año 2 las 

utilidades empiezan a ser representativas para el negocio. Del año 1 al 2 la 

variación absoluta es de $12.935.472 y la relativa es negativa quedando en (-

221,13%). Del año 2 al 3 las variaciones son $18.990.692 y 268,01%; del año 3 al 

año 4 de $30.027.362 y de 115,15%, del año 4 al 5 de $35.142.206 y de 64,42%. 

Aunque en las utilidades se notan variaciones muy diferentes de un periodo a otro, 

a partir del año 3 se logra estabilizar, ya que durante el primer año se está 

cancelando gastos del inicio de la actividad, lo que hace que la utilidad sea 

negativa o muy baja (ver cuadro 56, página 163). 
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Cuadro 55. Análisis horizontal Balance General Proyectado sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 
 

AÑO 0 AÑO 1
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 9.504.693 28.472.948 18.968.255 199,57% 40.155.898 11.682.950 41,03% 54.472.391 14.316.493 35,65% 71.731.934 17.259.543 31,68% 90.687.590 18.955.656 26,43%

C x C 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.504.693 28.472.948 18.968.255 199,57% 40.155.898 11.682.950 41,03% 54.472.391 14.316.493 35,65% 71.731.934 17.259.543 31,68% 90.687.590 18.955.656 26,43%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 12.125.000 12.125.000 0 0,00% 12.125.000 0 0,00% 12.125.000 0 0,00% 12.125.000 0 0,00% 12.125.000 0 0,00%

Equipos de Cómputo y Comunicación 2.864.900 2.864.900 0 0,00% 2.864.900 0 0,00% 2.864.900 0 0,00% 2.864.900 0 0,00% 2.864.900 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 4.614.647 4.614.647 0,00% 9.229.293 4.614.647 100,00% 13.843.940 4.614.647 50,00% 14.416.920 572.980 4,14% 14.989.900 572.980 3,97%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.989.900 10.375.253 (4.614.647) (30,79%) 5.760.607 (4.614.647) (44,48%) 1.145.960 (4.614.647) (80,11%) 572.980 (572.980) (50,00%) 0 (572.980) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.678.050 0 (5.678.050) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.678.050 0 (5.678.050) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 20.667.950 10.375.253 (10.292.697) (49,80%) 5.760.607 (4.614.647) (44,48%) 1.145.960 (4.614.647) (80,11%) 572.980 (572.980) (50,00%) 0 (572.980) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 30.172.643 38.848.201 8.675.558 28,75% 45.916.504 7.068.303 18,19% 55.618.351 9.701.846 21,13% 72.304.914 16.686.563 30,00% 90.687.590 18.382.676 25,42%

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantías x pagar 0 1.900.000 1.900.000 0,00% 1.958.710 58.710 3,09% 2.016.492 57.782 2,95% 2.073.357 56.865 2,82% 2.129.338 55.981 2,70%

Interés a las cesantías x pagar 0 228.000 228.000 0,00% 235.045 7.045 3,09% 241.979 6.934 2,95% 248.803 6.824 2,82% 255.521 6.718 2,70%

Impuesto de Renta x pagar 0 645.036 645.036 0,00% 1.998.176 1.353.140 209,78% 2.932.300 934.124 46,75% 4.958.468 2.026.167 69,10% 6.044.142 1.085.674 21,90%

IVA x pagar 0 7.020.300 7.020.300 0,00% 6.808.923 (211.377) (3,01%) 7.330.834 521.911 7,67% 7.881.277 550.442 7,51% 8.455.876 574.599 7,29%

CREE x pagar 0 232.213 232.213 0,00% 719.343 487.131 209,78% 938.336 218.993 30,44% 1.586.710 648.374 69,10% 1.934.125 347.416 21,90%

ICA x pagar 0 1.252.288 1.252.288 0,00% 1.350.756 98.468 7,86% 1.454.293 103.537 7,67% 1.563.490 109.197 7,51% 1.677.479 113.989 7,29%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 11.277.836 11.277.836 0,00% 13.070.954 1.793.118 15,90% 14.914.235 1.843.281 14,10% 18.312.104 3.397.869 22,78% 20.496.481 2.184.377 11,93%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS 0 11.277.836 11.277.836 0,00% 13.070.954 1.793.118 15,90% 14.914.235 1.843.281 14,10% 18.312.104 3.397.869 22,78% 20.496.481 2.184.377 11,93%

Capital Social 30.172.643 30.172.643 0 0,00% 30.172.643 0 0,00% 30.172.643 0 0,00% 30.172.643 0 0,00% 30.172.643 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 (2.772.568) (2.772.568) 0,00% 1.975.099 4.747.667 (171,24%) 9.047.808 7.072.709 358,09% 21.007.632 11.959.824 132,18% 35.586.102 14.578.470 69,40%

Reserva Legal Acumulada 0 170.289 170.289 0,00% 697.808 527.519 309,78% 1.483.664 785.857 112,62% 2.812.534 1.328.869 89,57% 4.432.364 1.619.830 57,59%

TOTAL PATRIMONIO 30.172.643 27.570.365 (2.602.278) -8,62% 32.845.550 5.275.185 19,13% 40.704.116 7.858.565 23,93% 53.992.809 13.288.694 32,65% 70.191.109 16.198.300 30,00%

PASIVOS + PATRIMONIO 30.172.643 38.848.201 8.675.558 28,75% 45.916.504 7.068.303 18,19% 55.618.351 9.701.846 21,13% 72.304.914 16.686.563 30,00% 90.687.590 18.382.676 25,42%

PATRIMONIO

PASIVOS

ACTIVOS
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Cuadro 56. Análisis horizontal Balance General Proyectado con financiación 

 

Fuente: Los autores 

AÑO 0 AÑO 1
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 2

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES

Caja Bancos 9.504.693 25.632.362 16.127.669 169,68% 34.730.781 9.098.418 35,50% 46.682.920 11.952.139 34,41% 61.463.367 14.780.447 31,66% 77.817.835 16.354.468 26,61%

C x C 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Inventario 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 9.504.693 25.632.362 16.127.669 169,68% 34.730.781 9.098.418 35,50% 46.682.920 11.952.139 34,41% 61.463.367 14.780.447 31,66% 77.817.835 16.354.468 26,61%

ACTIVOS NO CORRIENTES

ACTIVOS FIJOS

Muebles y Enseres 12.125.000 12.125.000 0 0,00% 12.125.000 0 0,00% 12.125.000 0 0,00% 12.125.000 0 0,00% 12.125.000 0 0,00%

Equipos de Cómputo y Comunicación 2.864.900 2.864.900 0 0,00% 2.864.900 0 0,00% 2.864.900 0 0,00% 2.864.900 0 0,00% 2.864.900 0 0,00%

(-) Depreciación Acumulada 0 4.614.647 4.614.647 0,00% 9.229.293 4.614.647 100,00% 13.843.940 4.614.647 50,00% 14.416.920 572.980 4,14% 14.989.900 572.980 3,97%

TOTAL ACTIVOS FIJOS 14.989.900 10.375.253 (4.614.647) (30,79%) 5.760.607 (4.614.647) (44,48%) 1.145.960 (4.614.647) (80,11%) 572.980 (572.980) (50,00%) 0 (572.980) (100,00%)

ACTIVOS DIFERIDOS

Diferidos 5.678.050 0 (5.678.050) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 5.678.050 0 (5.678.050) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 20.667.950 10.375.253 (10.292.697) (49,80%) 5.760.607 (4.614.647) (44,48%) 1.145.960 (4.614.647) (80,11%) 572.980 (572.980) (50,00%) 0 (572.980) (100,00%)

TOTAL ACTIVOS 30.172.643 36.007.616 5.834.972 19,34% 40.491.387 4.483.772 12,45% 47.828.880 7.337.493 18,12% 62.036.347 14.207.467 29,70% 77.817.835 15.781.488 25,44%

PASIVOS CORRIENTES

C x P 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Cesantías x pagar 0 1.900.000 1.900.000 0,00% 1.958.710 58.710 3,09% 2.016.492 57.782 2,95% 2.073.357 56.865 2,82% 2.129.338 55.981 2,70%

Interés a las cesantías x pagar 0 228.000 228.000 0,00% 235.045 7.045 3,09% 241.979 6.934 2,95% 248.803 6.824 2,82% 255.521 6.718 2,70%

Impuesto de Renta x pagar 0 456.761 456.761 0,00% 1.648.006 1.191.245 260,80% 2.658.445 1.010.439 61,31% 4.777.106 2.118.661 79,70% 5.974.882 1.197.776 25,07%

IVA x pagar 0 7.020.300 7.020.300 0,00% 6.808.923 (211.377) (3,01%) 7.330.834 521.911 7,67% 7.881.277 550.442 7,51% 8.455.876 574.599 7,29%

CREE x pagar 0 164.434 164.434 0,00% 593.282 428.848 260,80% 850.702 257.420 43,39% 1.528.674 677.972 79,70% 1.911.962 383.288 25,07%

ICA x pagar 0 1.252.288 1.252.288 0,00% 1.350.756 98.468 7,86% 1.454.293 103.537 7,67% 1.563.490 109.197 7,51% 1.677.479 113.989 7,29%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 0 11.021.782 11.021.782 0,00% 12.594.722 1.572.940 14,27% 14.552.746 1.958.024 15,55% 18.072.707 3.519.961 24,19% 20.405.058 2.332.352 12,91%

PASIVOS NO CORRIENTES

Obligaciones Financieras 9.051.793 7.863.753 (1.188.040) (13,12%) 6.423.849 (1.439.904) (18,31%) 4.678.686 (1.745.164) (27,17%) 2.563.548 (2.115.138) (45,21%) 0 (2.563.548) (100,00%)

Leasing Financiero 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 9.051.793 7.863.753 (1.188.040) (13,12%) 6.423.849 (1.439.904) (18,31%) 4.678.686 (1.745.164) (27,17%) 2.563.548 (2.115.138) (45,21%) 0 (2.563.548) (100,00%)

TOTAL PASIVOS 9.051.793 18.885.536 9.833.743 108,64% 19.018.572 133.036 (0,70%) 19.231.432 212.860 (1,12%) 20.636.254 1.404.822 (7,30%) 20.405.058 (231.196) (1,12%)

Capital Social 21.120.850 21.120.850 0 0,00% 21.120.850 0 0,00% 21.120.850 0 0,00% 21.120.850 0 0,00% 21.120.850 0 0,00%

Utilidad Acumulada 0 (4.119.355) (4.119.355) 0,00% (203.693) 3.915.662 (95,06%) 6.208.476 6.412.169 (3147,96%) 17.730.856 11.522.380 185,59% 32.142.272 14.411.416 81,28%

Reserva Legal Acumulada 0 120.585 120.585 0,00% 555.658 435.074 360,80% 1.268.122 712.463 128,22% 2.548.386 1.280.264 100,96% 4.149.655 1.601.268 62,83%

TOTAL PATRIMONIO 21.120.850 17.122.080 (3.998.770) (18,93%) 21.472.816 4.350.735 25,41% 28.597.448 7.124.633 33,18% 41.400.092 12.802.644 44,77% 57.412.777 16.012.684 38,68%

PATRIMONIO

PASIVOS

ACTIVOS
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5.12.7 Análisis horizontal Estado de Resultados sin financiación.  Las ventas 

registran incrementos durante los cinco años. Del año 1 al año 2 se presentó un 

aumento de $73.896.863 en porcentaje el 7,58%; del año 2 al año 3 se presentó 

un aumento de $82.182.171 en porcentaje el 7,83%; del año 3 al año 4 aumentó 

en $92.786.133 y en porcentaje el 8,20%; en el periodo del año 4 al año 5 se 

presentó un aumento bastante representativo para la empresa de $107.533.809, 

en porcentaje el 8,78%.  

 

El total de los egresos muestra una disminución en el segundo año frente al 

primero, esto, debido a que para el primer año hay gastos diferidos que a partir del 

segundo desaparecen. A partir del año 3 se observa un incremento considerado. 

Del año 1 al año 2 se presenta una disminución de $7.784.790 y su valor en 

porcentaje de (-7,04%); del año 2 al año 3 se presenta un aumento de $3.693.978 

y en porcentaje de 3,60%; del año 3 al año 4 hay una variación en pesos de 

$3.457.528 y en porcentaje de 3,25%; del año 4 al año 5 presenta un aumento de 

$3.885.446 y en porcentaje de 3,54%.  

 

La utilidad del ejercicio presenta incrementos en todos los periodos, esto quiere 

decir, que el negocio presenta utilidades a pesar de los altos gastos. Del año 1 al 

año 2 la variación absoluta es de $14.468.824 y la relativa de 249,37%; del año 2 

al año 3 la variación disminuye notablemente quedando en $4.543.473, es decir, 

22,41%; del año 3 al año 4 es de $5.212.942 y 21,01%; y finalmente, del año 4 al 

año 5 se presenta una variación en pesos de $6.114.844 y en porcentaje de 

20,36% (ver cuadro 57, página 165).  
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Cuadro 57. Análisis horizontal Estado de Resultados sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 
 
 
 
 
 
 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 142.305.438 153.495.010 11.189.572 7,86% 165.260.572 11.765.561 7,67% 177.669.314 12.408.742 7,51% 190.622.633 12.953.319 7,29%

Costos 74.897.599 80.786.847 5.889.248 7,86% 86.979.248 6.192.401 7,67% 93.510.165 6.530.917 7,51% 100.327.701 6.817.536 7,29%

UTILIDAD BRUTA 67.407.839 72.708.163 5.300.324 7,86% 78.281.323 5.573.161 7,67% 84.159.149 5.877.825 7,51% 90.294.931 6.135.783 7,29%

Nómima 31.545.016 32.519.757 974.741 3,09% 33.479.090 959.333 2,95% 34.423.200 944.110 2,82% 35.352.627 929.426 2,70%

Gastos de administración 23.647.700 24.378.414 730.714 3,09% 25.097.577 719.163 2,95% 25.805.329 707.752 2,82% 26.502.073 696.744 2,70%

Gastos de ventas 2.395.168 1.851.884 (543.284) (22,68%) 1.906.515 54.631 2,95% 1.960.278 53.764 2,82% 2.013.206 52.928 2,70%

Depreciación 4.614.647 4.614.647 0 0,00% 4.614.647 0 0,00% 572.980 (4.041.667) (87,58%) 572.980 0 0,00%

Diferidos 5.678.050 0 (5.678.050) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 1.252.288 1.350.756 98.468 7,86% 1.454.293 103.537 7,67% 1.563.490 109.197 7,51% 1.677.479 113.989 7,29%

TOTAL EGRESOS 69.132.869 64.715.458 (4.417.411) (6,39%) 66.552.121 1.836.664 2,84% 64.325.277 (2.226.844) (3,35%) 66.118.364 1.793.087 2,79%

UTILIDAD OPERACIONAL (1.725.030) 7.992.705 9.717.734 (563,34%) 11.729.202 3.736.497 46,75% 19.833.871 8.104.669 69,10% 24.176.567 4.342.696 21,90%

Gastos financieros Préstamo 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (1.725.030) 7.992.705 9.717.734 (563,34%) 11.729.202 3.736.497 46,75% 19.833.871 8.104.669 69,10% 24.176.567 4.342.696 21,90%

Impuesto de Renta 645.036 1.998.176 1.353.140 209,78% 2.932.300 934.124 46,75% 4.958.468 2.026.167 69,10% 6.044.142 1.085.674 21,90%

CREE 232.213 719.343 487.131 209,78% 938.336 218.993 30,44% 1.586.710 648.374 69,10% 1.934.125 347.416 21,90%

UTILIDAD NETA (2.602.278) 5.275.185 7.877.463 (302,71%) 7.858.565 2.583.380 48,97% 13.288.694 5.430.128 69,10% 16.198.300 2.909.606 21,90%

Reserva Legal  170.289 527.519 357.229 209,78% 785.857 258.338 48,97% 1.328.869 543.013 69,10% 1.619.830 290.961 21,90%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (2.772.568) 4.747.667 7.520.234 (271,24%) 7.072.709 2.325.042 48,97% 11.959.824 4.887.116 69,10% 14.578.470 2.618.645 21,90%

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.12.8 Análisis horizontal Estado de Resultados con financiación.  Las 

ventas registran las mismas variaciones del Estado de Resultados sin financiación. 

 

Dentro de los egresos, el impuesto de Industria y Comercia, es el que presenta 

mayores variaciones: del año 1 al año 2 hay una variación en pesos de $812.865 y 

en porcentaje de 7,58%. Del año 2 al año 3 las variaciones aumentan a $904.004 

y la relativa a 7,83%; del año 3 al 4 fue de $1.020.647 y 8,20% y del año 4 al año 5 

fue de $1.182.872 y de 8,78% 

 

Los gastos financieros, incluidos en otros ingresos y egresos, presentan 

variaciones negativas debido a la amortización de la deuda. Del año 1 al año 2 la 

variación absoluta presentada es de (-$2.220.594) y la relativa de (-15,24%); del 

año 2 al 3 la absoluta es de (-$2.691.360) y la relativa de (-21,79%), del año 3 al 4 

las variaciones presentadas son (-$9.657.924) y (-100%), esto debido a que en el 

año 3 se termina de cancelar la obligación financiera. 

 

La empresa no presenta utilidades para el año 1, pero para el año 2 aumenta en 

gran proporción, por esto la variación absoluta entre el año 1 y 2 es de 

$18.785.114 y la relativa de (-321,12%), debido a la marcada diferencia entre los 

dos años. Para el año 3 la utilidad aumenta un poco, pero se estabiliza para el 

resto de años quedando la variación entre el año 2 y 3 en $6.055.220, es decir, 

46,81%; del año 3 al año 4 es de $11.036.670 y de 58,12%; y finalmente, del año 

4 al año 5 se presenta una variación en pesos de $6.114.844 y en porcentaje de 

20,36% (ver cuadro 58, página 167). 
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Cuadro 58. Análisis horizontal Estado de Resultados con financiación 

 

Fuente: Los autores 

 
 
 
 
 
 
 

AÑO 1 AÑO 2
VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 3

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 4

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA
AÑO 5

VARIACIÓN 

ABOLUTA

VARIACIÓN 

RELATIVA

Ventas 142.305.438 153.495.010 11.189.572 7,86% 165.260.572 11.765.561 7,67% 177.669.314 12.408.742 7,51% 190.622.633 12.953.319 7,29%

Costos 74.897.599 80.786.847 5.889.248 7,86% 86.979.248 6.192.401 7,67% 93.510.165 6.530.917 7,51% 100.327.701 6.817.536 7,29%

UTILIDAD BRUTA 67.407.839 72.708.163 5.300.324 7,86% 78.281.323 5.573.161 7,67% 84.159.149 5.877.825 7,51% 90.294.931 6.135.783 7,29%

Nómima 31.545.016 32.519.757 974.741 3,09% 33.479.090 959.333 2,95% 34.423.200 944.110 2,82% 35.352.627 929.426 2,70%

Gastos de administración 23.647.700 24.378.414 730.714 3,09% 25.097.577 719.163 2,95% 25.805.329 707.752 2,82% 26.502.073 696.744 2,70%

Gastos de ventas 2.395.168 1.851.884 (543.284) (22,68%) 1.906.515 54.631 2,95% 1.960.278 53.764 2,82% 2.013.206 52.928 2,70%

Depreciación 4.614.647 4.614.647 0 0,00% 4.614.647 0 0,00% 572.980 (4.041.667) (87,58%) 572.980 0 0,00%

Diferidos 5.678.050 0 (5.678.050) (100,00%) 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

ICA 1.252.288 1.350.756 98.468 7,86% 1.454.293 103.537 7,67% 1.563.490 109.197 7,51% 1.677.479 113.989 7,29%

TOTAL EGRESOS 69.132.869 64.715.458 (4.417.411) (6,39%) 66.552.121 1.836.664 2,84% 64.325.277 (2.226.844) -3,35% 66.118.364 1.793.087 2,79%

UTILIDAD OPERACIONAL (1.725.030) 7.992.705 9.717.734 (563,34%) 11.729.202 3.736.497 46,75% 19.833.871 8.104.669 69,10% 24.176.567 4.342.696 21,90%

Gastos financieros Préstamo 1.652.546 1.400.681 (251.864) (15,24%) 1.095.422 (305.260) (21,79%) 725.447 (369.975) (33,77%) 277.038 (448.409) 0,00%

Gastos financieros Leasing 0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

TOTAL OTROS INGRESOS Y EGRESOS 1.652.546 1.400.681 (251.864) (15,24%) 1.095.422 (305.260) (21,79%) 725.447 (369.975) (33,77%) 277.038 (448.409) 0,00%

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS (3.377.575) 6.592.023 9.969.599 (295,17%) 10.633.780 4.041.757 61,31% 19.108.424 8.474.644 79,70% 23.899.529 4.791.105 25,07%

Impuesto de Renta 456.761 1.648.006 1.191.245 260,80% 2.658.445 1.010.439 61,31% 4.777.106 2.118.661 79,70% 5.974.882 1.197.776 25,07%

CREE 164.434 593.282 428.848 260,80% 850.702 257.420 43,39% 1.528.674 677.972 79,70% 1.911.962 383.288 25,07%

UTILIDAD NETA (3.998.770) 4.350.735 8.349.506 (208,80%) 7.124.633 2.773.897 63,76% 12.802.644 5.678.011 79,70% 16.012.684 3.210.040 25,07%

Reserva Legal  120.585 435.074 314.489 260,80% 712.463 277.390 63,76% 1.280.264 567.801 79,70% 1.601.268 321.004 25,07%

UTILIDAD DEL EJERCICIO (4.119.355) 3.915.662 8.035.017 (195,06%) 6.412.169 2.496.508 63,76% 11.522.380 5.110.210 79,70% 14.411.416 2.889.036 25,07%

INGRESOS

EGRESOS

OTROS INGRESOS Y EGRESOS
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5.13 RAZONES FINANCIERAS 

 

 

5.13.1 Razones financieras sin financiación  

 

 El Capital de Trabajo Neto es la diferencia entre el Activo Corriente y el Pasivo 

Corriente; constituye los recursos de que dispone un negocio para cancelar su 

pasivo a corto plazo. Sirve para medir la capacidad de una empresa para pagar 

oportunamente sus deudas en un periodo no mayor del ejercicio fiscal. 

 

De acuerdo a esto se logra observar que para los cinco años del ejercicio el 

hotel dispone de recursos para cumplir con su pasivo corriente, aumentando 

representativamente cada año. Para el año 1 es de $17.195.112, mientras que 

para el año 5 es de $70.191.109. 

  

 La razón corriente permite determinar el índice de liquidez de la empresa, 

indicando la capacidad que tiene esta para cumplir con sus obligaciones 

financieras, deudas o pasivos a corto plazo.  

 

Para el proyecto cada año es mayor la razón corriente lo que indica que hay 

más solvencia y capacidad de pago. 

 

 La prueba acida es un indicador que mide con precisión las disponibilidades 

para el pago de deudas a corto plazo, por lo que no se tiene en cuenta los 

inventarios de la empresa, solo se compone del efectivo, caja y bancos y las 

inversiones temporales.  

 

De acuerdo con esto, se observa que la empresa tiene liquidez para pagar sus 

deudas a corto plazo, puesto que el resultado da mayor a uno desde el primer 
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año del negocio hasta el año cinco, lo que muestra que no está supeditada a 

sus inventarios para poder pagar sus pasivos.  

 

 El endeudamiento es la participación porcentual de los Pasivos en relación a los 

activos totales.  

 

En el primer año de iniciar el proyecto la empresa presenta un endeudamiento 

con terceros – empleados, proveedores, estado – del 29,03%, incrementando 

para el segundo y tercer año, pero disminuyendo en el año cuarto y quinto.  

 

 El rendimiento sobre los activos es la tasa de rendimiento que obtienen los 

socios de la empresa, respecto al total de sus activos.  

 

En el primer año, los activos de la empresa no generan utilidades, pues los 

costos de inversión son más altos que los ingresos generados por la empresa. 

A partir del segundo año inicia poco a poco su crecimiento pasando de 10,34% 

a 16,08%. 

 

 El rendimiento sobre el patrimonio es la tasa de rendimiento que obtienen los 

propietarios de la empresa, respecto de su inversión representada en el 

patrimonio registrado contablemente.  

 

En el primer año no hay crecimiento sobre la inversión que se realizó, del 

segundo año en adelante hasta el quinto muestra una alta mejora para el hotel. 

 

 El Margen Bruto expresa el porcentaje determinado de utilidad bruta que se 

está generando por cada peso vendido. 

 

En este proyecto se está generando por las ventas anuales una utilidad para los 

cinco años del 47,37%. 
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 El Margen Operacional indica si el negocio es o no lucrativo, en sí mismo, 

independientemente, de la forma de cómo haya sido financiado.  

 

Aunque no se generan utilidades en el primer año, el escenario mejora 

considerablemente a partir del año dos, esto quiere decir, que el negocio se 

está lucrando a través de la actividad.  

 

 El Margen Neto es el margen de beneficio después de los impuestos.  

 

En el proyecto se observa que en el primer año no hay beneficio para el hotel, 

pues su valor es de -1,83%; sin embargo, del segundo año hasta el quinto 

obtuvo ganancias pasando de 3,44% a 8,50%.  

 

En el cuadro 59 se muestran los resultados de los indicadores. 

 

 

Cuadro 59. Razones financieras – Análisis sin financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 17.195.112 27.084.944 39.558.156 53.419.829 70.191.109 

Razón Corriente 2,52 3,07 3,65 3,92 4,42 

Prueba Ácida 2,52 3,07 3,65 3,92 4,42 

Endeudamiento 29,03% 28,47% 26,82% 25,33% 22,60%

Rendimiento sobre Activos (7,14%) 10,34% 12,72% 16,54% 16,08%

Rendimiento sobre Patrimonio (10,06%) 14,45% 17,38% 22,15% 20,77%

Margen Bruto 47,37% 47,37% 47,37% 47,37% 47,37%

Margen Operacional (1,21%) 5,21% 7,10% 11,16% 12,68%

Margen Neto (1,83%) 3,44% 4,76% 7,48% 8,50%
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5.13.2 Razones financieras con financiación 

 

 Capital de trabajo: al igual que el anterior escenario, el capital de trabajo para el 

primer año es bajo, logrando un incremento representativo para el siguiente año 

y sucesivamente. 

 

 Razón corriente: la empresa tiene la capacidad para cumplir con sus 

obligaciones financieras o deudas a corto plazo. 

 

 Prueba ácida: la empresa tiene liquidez para pagar sus deudas desde el primer 

año, sacando los inventarios.  

 

 Endeudamiento: el porcentaje de endeudamiento es mayor para el primer año, 

(52,45%) pero a partir del segundo año empieza a disminuir a medida que se va 

amortizando la deuda. 

 

 Rendimiento sobre los activos: en el primer año los activos no generan 

utilidades, dando un resultado negativo (-11,44%). Pero a partir del segundo 

año la situación mejora, incrementando el valor porcentual hasta el año cinco.  

 

 Rendimiento sobre el patrimonio: no existe rentabilidad en el patrimonio de los 

socios para el primer año con un (-24,06%); sin embargo para los siguientes 

años mejora sustancialmente la rentabilidad hasta lograr un 25,10% en el año 

cinco.  

 

 Margen Bruto: las ventas totales durante los cinco años generan una utilidad del 

47,37%.  
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 Margen Operacional: la empresa se está lucrando a través de la actividad, 

aunque el primer año no genera utilidades, a partir del segundo mejoran 

considerablemente. 

 

 Margen Neto: el primer año la empresa no obtuvo ganancias, sin embargo, a 

partir del segundo año por las ventas anuales se obtuvo 2,83% de rentabilidad, 

llegando al 8,40% en el quinto año.  

 

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de los indicadores. 

 

 

Cuadro 60. Razones financieras – Análisis con financiación 

 

Fuente: Los autores 

 

 

5.14 PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

El costo promedio para el año 1 es de $76.004, para el año 2 de $78.352, para el 

año 3 de $80.664, para el año 4 de $82.938 y para el año 5 de $85.178. Asimismo, 

el precio promedio para cada año respectivamente será así: para el año 1 

$144.407, para el año 2 $148.869, para el año 3 $153.261, para el año 4 $157.583 

y para el año 5 $161.838. 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Capital de Trabajo Neto 14.610.580 22.136.058 32.130.174 43.390.660 57.412.777 

Razón Corriente 2,33 2,76 3,21 3,40 3,81 

Prueba Ácida 2,33 2,76 3,21 3,40 3,81 

Endeudamiento 52,45% 46,97% 40,21% 33,26% 26,22%

Rendimiento sobre Activos (11,44%) 9,67% 13,41% 18,57% 18,52%

Rendimiento sobre Patrimonio (24,06%) 18,24% 22,42% 27,83% 25,10%

Margen Bruto 47,37% 47,37% 47,37% 47,37% 47,37%

Margen Operacional (1,21%) 5,21% 7,10% 11,16% 12,68%

Margen Neto (2,81%) 2,83% 4,31% 7,21% 8,40%
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El punto de equilibrio del Estado de Resultados sin financiación para el año 1 es 

de 873 unidades, es decir, esta es el número de alojamientos que la empresa 

debe vender para que los ingresos sean iguales a los costos; es decir, que 

empiece a obtener utilidades. 

 

El punto de equilibro del Estado de Resultados con financiación para el año 1 es 

de 943 unidades. A partir de esta cantidad, la empresa empieza a obtener 

utilidades, para los años siguientes las unidades varían moderadamente, como se 

puede observar en el cuadro 62. 

 

 

Cuadro 61. Punto de equilibrio 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Precio Promedio 144.407 148.869 153.261 157.583 161.838 
Costo Promedio 76.004 78.352 80.664 82.938 85.178 
Punto de equilibrio ER Sin Fin. 873 891 906 942 959 
Punto de equilibrio ER Con Fin. 943 950 960 935 947 

Fuente: Los autores 

 

 

5.15 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

 

 

5.15.1 Flujo de caja sin financiación.  Cuando el margen de utilidad se 

disminuye del 90% al 50% el proyecto deja de ser viable. En este escenario el 

Valor Presente Neto (VPN) es negativo, lo que indica que falta dinero para cubrir 

la inversión inicial del proyecto y por lo tanto por cada peso que se invierte los 

socios están perdiendo $1,94.  

 

Por otro lado, cuando el porcentaje de crecimiento en unidades pasa a ser del 3% 

para todos los años el proyecto continúa siendo viable, aunque los resultados 
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disminuyen. El Valor Presente Neto (VPN) pasa a ser $21.694.122, mientras que 

la Tasa Interna de Retorno (TIR) pasa a 39,17% y por cada peso invertido se está 

recuperando $0,72 (ver cuadro 61). 

 

 

5.15.2 Flujo de caja con financiación.  En este caso, cuando el margen de 

utilidad se disminuye de 90% a 50%, el Valor Presente Neto (VPN) pasa a ser 

negativo, lo que indica que falta dinero para cubrir la inversión inicial del proyecto y 

por lo tanto, por cada peso invertido se estarían perdiendo $3,26.  

 

Al disminuir el crecimiento en unidades al 3%, el Valor Presente Neto disminuye a 

$21.325.153 en comparación con el escenario real, aunque el proyecto sigue 

siendo viable pues se puede cubrir la inversión inicial. La TIR sigue estando por 

encima de la tasa mínima de rentabilidad, en 49,87% y por cada peso invertido se 

están recuperando $1,01. 

 

 

Cuadro 62. Análisis de sensibilidad  

 

Fuente: Los autores 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FCSF FCCF FCSF FCCF FCSF FCCF

VPN ($) 28.570.982 28.202.013 (88.605.058) (89.893.389) 21.694.122 21.325.153

TIR (%) 45,05% 57,27% #¡NUM! #¡NUM! 39,17% 49,87%

B/C (veces) 1,95 2,34 (1,94) (3,26) 1,72 2,01

PROYECTO REAL
DISMINUIR MARGEN AL 

50%

DISMINUCIÓN EN 

SERVICIO AL 3%
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CONCLUSIONES 

 

 

Realizar un hotel boutique enfocado a promover las costumbres y tradiciones de la 

ciudad de Cali y el Valle del Cauca es un proyecto que se debe llevar a la realidad, 

dado a que las tendencias del mercado, reflejan la necesidad e interés de crear 

motores económicos que promuevan la cultura de una región.  

 

Una ventaja competitiva frente a la competencia, es el hecho de tener la 

oportunidad de ingresar a este mercado, como uno de los primeros hoteles 

boutiques temáticos con filosofía cultural, en uno de los sectores de mayor 

tradición de la ciudad, que además atenderá necesidades y requerimientos de sus 

huéspedes que otros oferentes no han detectado como prioridad.  

 

Por medio del estudio técnico se logró determinar las características del tipo de 

alojamiento que se brindará a los huéspedes, así mismo, como el tamaño del 

proyecto. También se logró determinar la mejor ubicación para el hotel, de 

acuerdo a las tendencias del mercado en este sentido. 

 

Para la implementación y arranque de la presente empresa es necesario una 

inversión total de $30.172.643. Este valor incluye la adquisición de activos fijos, 

activos intangibles y capital de trabajo para la operación de la empresa en el 

primer mes. 

 

Los estados financieros sin financiación muestran que el proyecto es viable, ya 

que el Valor Presente Neto es positivo ($28.570.982), lográndose recuperar la 

inversión inicial. Además, la Tasa interna de retorno (45,05%) es mayor a la tasa 

de oportunidad del mercado. Por último, la variable Beneficio/Costo muestra una 

ganancia de $0,95 por cada peso invertido en el proyecto. 
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Por otro lado, los estados financieros con financiación muestran también, que el 

proyecto es rentable. A pesar del endeudamiento que presenta la empresa, el 

Valor Presente Neto es positivo ($28.202.013), logrando cubrir la inversión inicial, 

por lo tanto, la Tasa interna de retorno (57,27%) es mayor que el costo de 

oportunidad y se obtiene un beneficio de $1,34 por cada peso invertido. Por esta 

razón, si los socios se deben endeudar para poder iniciar la actividad comercial, 

podrán obtener ganancias durante los cinco primeros años del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



177 

 

REFERENCIAS 

 

 

La era del 'art hotel', ¿hoteles o museos? (2008). Savia, 53-55. 
 
Acerenza, M. A. (2003). Administración del turismo: conceptualización y 
organización (4a ed.). México: Trillas. 
 
Alonso, J. C., Arcos, M. A., Solano, J. A., Vera, R., & Gallego, A. I. (2007). Una 
mirada descriptiva a las comunas de Cali. Cali: Departamento Administrativo de 
Planeación. 
 
Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo. (2013). Compendio de 
Estadísticas Turísticas de ANATO. Bogotá: Autor. 
 
Carpintero, N. (2007). Análisis de los factores de mercado, estructurales y 
mercadotécnicos relevantes para la realización de un anteproyecto de inversión 
hotelero en el barrio de San Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos aires. Tesis de 
grado. Buenos Aires: Universidad Abierta Interamericana. 
 
Clavijo, S. (2011). Dinámica del sector turismo en Colombia. Bogotá: Asociación 
Nacional de Instituciones Financieras. 
 
Departamento Administrativo de Planeación. (2012). Cali en cifras 2011. Cali: 
Alcaldía de Santiago de Cali. 
 
Diario Oficial. (26 de Julio de 1996). Ley 300. Ley General de Turismo. 
Recuperado el 25 de Septiembre de 2013, de 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/ 
basedoc/ley/1996/ley_0300_1996.html 
 
El País. (2010). Los hoteles temáticos, una tendencia que crece. Recuperado el 10 
de Octubre de 2013, de http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/ hoteles-
tematicos-tendencia-crece 
 
El Pueblo. (2013). El auge de la construcción de grandes proyectos hoteleros en 
Cali. Recuperado el 17 de Octubre de 2013, de http://elpueblo.com.co/la-oferta-
hotelera-de-cali-visperas-eventos-internacionales/#ixzz2ilgLBTmp 
 
Espitia, A. T. (2007). Desarrollo del Turismo en Colombia. Bogotá: Centro de 
Estudios Democráticos. 
 



178 

 

Estudios Económicos. (2013). Proyecciones Macroeconómicas. Bogotá: Banco de 
la República. 
 
Fleitas, V., & García, I. (2011). Análisis situacional del mercado turístico para la 
creación de un hotel temático basado en las tradiciones venezolanas, localizado 
en Puerto Ordaz, Estado Bolívar. Tesis de grado. Caracas: Universidad Nueva 
Esparta. 
 
Guerrero, A. (2011). [Innovación] Un suceso en alojamiento: Los hoteles 
temáticos. Recuperado el 9 de Octubre de 2013, de http://www.emprendices.co/ 
innovacion-un-suceso-en-alojamiento-los-hoteles-tematicos/ 
 
Ibarra, D. (2005). La organización emprendedora. México: Editorial Limusa, S.A., 
de C.V. 
 
Kotler, P., Bowen, J., & Makens, J. (2004). Marketing para turismo. Madrid: 
Pearson Prentice Hall. 
 
Kotler, P., Gertner, D., Rein, I., & Haider, D. (2007). Marketing intenacional de 
lugares y destinos: estrategias para la atracción de clientes y negocios en 
Latinoamérica. México: Pearson Prentice-Hall. 
 
López, L. F., & Puente , D. M. (2012). Plan de negocios para la creación de un 
hotel temático en la ciudad de Cartagena de Indias, con servicios de ecoturismo. 
Tesis de grado. Bogotá: Universidad EAN. 
 
Majaro, S. (1996). La esencia de la mercadotecnia. México: Prentice Hall. 
 
Proexport. (2013). Informe turismo extranjero en Colombia. Cifras de enero-junio 
de 2013. Bogotá: Autor. 
 
Proexport. (s.f.). Inversión en infraestructura hotelera y turística. Recuperado el 13 
de Octubre de 2013, de http://www.inviertaencolombia.com.co/images/Adjuntos/ 
Infraestructura_Hotelera_2013.PDF 
 
Riggs, J. (2001). Sistemas de producción: planeación, análisis y control (3a ed.). 
México: Editorial Limusa. 
 
Shiffman, I., & Kanuk, L. (2005). Comportamiento del Consumidor (8a ed.). 
México: Prentice Hall. 
 
Uribe, J. (2011). El auge de los hoteles 'boutique'. Recuperado el 20 de noviembre 
de 2013, de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/viajar/ARTICULO-
WEB-NOTA_INTERIOR-9415644.html 
 



179 

 

Varela, R. (2001). Innovación empresarial: arte y ciencia en la creación de 
empresas (3a ed.). Bogotá: Pearson Educación. 
 
Velásquez, C. A. (2011). la Sociedad por Acciones Simplificada. Bogotá: 
Velásquez Restrepo Abogados. 
 

 


