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1.1 Ideas del negocio

El departamento de la Guajira en los últimos años ha emprendido muchas ac-
tividades administrativas para el fortalecimiento del sector turístico como un 
potencial económico es esta zona del país, así como actividades encaminadas 
al desarrollo empresarial del sector turístico, como son: hoteles, restaurantes, 
agencias de viajes y transporte. Teniendo en cuenta este contexto y sus necesi-
dades se propone a el montaje de un hotel boutique en la ciudad de Manaure, 
ya que este cuenta con varios atractivos turísticos, relacionados con el ecotu-
rismo, el etnoturismo, el turismo de aventura, el turismo de sol y playa y el 
turismo industrial.

Además, la gran afluencia de personas que visitan esta ciudad por diferentes 
motivos (como se conceptualizará más adelante en el análisis del mercado), 
requiere la implementación de empresas hoteleras para atención del flujo de 
personas, porque en esta ciudad solo existen tres hoteles con capacidad mí-
nima y pocos servicios para la comodidad del cliente. Se propone un plan 
empresarial teniendo en cuenta los siguientes ejes temáticos para el desarrollo 
del proyecto. 

Objetivo general:  Determinar la factibilidad para la construcción y puesta en 
marcha de un Hotel Boutique en la ciudad de Manaure (La Guajira), que reúna 
todas las características de los mejores hoteles de esta modalidad en el mundo. 

Objetivos específicos.

 ¾ Realizar un análisis del mercado para determinar la demanda, el contex-
to turístico a nivel nacional, departamental y local, la oferta, precios, y 
comercialización del servicio de alojamiento y eventos en salones múlti-
ples.

 ¾ Proponer el modelo de negocio que se requiere mediante la propuesta de 
valor y estrategias.

 ¾ Elaborar un Plan de Marketing y comercialización de los servicios que 
ofrecerá el Hotel Boutique.

Descripción de la empresa

CAPÍTULO I
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 ¾ Realizar un plan de operaciones anual para el periodo de evaluación del 
Hotel Boutique.

 ¾ Identificar el ordenamiento jurídico y el sistema organizacional en que se 
deben realizar las actividades normales para el Hotel Boutique.

 ¾ Realizar un plan de lanzamiento y puesta en marcha de la empresa para 
el periodo de evaluación 

 ¾ Realizar un plan económico financiero para el periodo de evaluación de 
la empresa y evaluar la factibilidad del negocio mediante los criterios que 
tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo.

 ¾ Elaborar un análisis de sensibilidad o de contingencia haciendo modifi-
caciones en algunos de los indicadores para observar el comportamiento 
del negocio bajo estas circunstancias.

1.2 Justificación 

La península de La Guajira y las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa 
Marta conforman sus espacios principales. En la península existen a su vez dos 
sub-espacios conocidos como la Alta y la Baja Guajira. Sus municipios son: Rio-
hacha (capital), Dibulla, Albania, Hatonuevo, Barrancas, Fonseca, Distracción, 
El Molino, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia y Villanueva, Urumita 
y La Jagua del Pilar. Cuenta con 38 corregimientos y numerosos caseríos. La 
economía está centrada en la minería de enclave y la explotación de gas. La ac-
tividad productiva se especializa en el sector agropecuario en cultivo de arroz, 
plátano, maíz, algodón. La ganadería se concentra en San Juan del Cesar, Vi-
llanueva, Urumita y Riohacha (Plan de Desarrollo Trisito de la Guajira 2012).

El departamento de La Guajira se encuentra ubicado en el extremo peninsular 
al nororiente del país, limitando por el norte con el mar Caribe, por el oriente 
con la República Bolivariana de Venezuela y los departamentos del Cesar y 
Magdalena. El departamento tiene una extensión de 20.180 km² y comprende 
15 municipios, entre ellos Uribia que se encuentra ubicado en todo el extremo 
septentrional de La Guajira y tiene una extensión de 7.905 km², siendo el mu-
nicipio con mayor área en el departamento (40% aproximadamente); limita 
por el norte y este con el mar Caribe, por el sur con la República Bolivariana 
de Venezuela y Maicao, y por el oeste con Manaure y el mar Caribe (Plan de 
Desarrollo Trisito de la Guajira 2012).

De acuerdo a las políticas y necesidades del departamento en la producción 
de bienes y prestación de servicios se hace necesario enfocar actividades em-
presariales que permitan el desarrollo de su visión en los diferentes sectores 
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económicos y entre ellos el turístico, que es el potencial hacia el futuro de este 
departamento por su ubicación geográfica, cultura, ecosistemas y su condición 
semidesértica que permite actividades de aventura y deportivas en esta zona 
del país. 

En la formulación de este plan de desarrollo turístico para el departamento de 
la Guajira se consideran cuatro factores básicos. Primero,:el factor de atrac-
ción, en el cual se potencian las condiciones actuales de los sitios de interés tu-
rístico, en términos de su calidad paisajística, los valores culturales asociados, 
su grado de representatividad y significado, entre otros. En segundo lugar, en 
los factores de soporte, se incorporan las condiciones de accesibilidad, conec-
tividad, infraestructura de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, así 
como las condiciones ambientales actuales de los principales micro-clusters, 
rutas y circuitos, que ya han sido previamente identificados, en términos de 
problemáticas en gestión y manejo de residuos, contaminación auditiva y at-
mosférica, entre otros. 

El tercer factor está enfocado a promover las condiciones de producción, es 
decir, cómo los actores sociales se podrían organizar para prestar servicios tu-
rísticos asociados a los destinos, considerando sus niveles de formación, cali-
dad y formalización, entre otros. Por último, el factor de gestión se refiere al 
mejoramiento de las condiciones de articulación, concertación y coordinación 
de los sectores público, privado, comunitario, no gubernamental y académico 
para desarrollar la actividad fortaleciendo la gobernanza y la participación.

Teniendo en cuenta las potencialidades del municipio de Manaure, es impor-
tante que el desarrollo empresarial esté de la mano del Plan de Desarrollo del 
municipio; en este contexto y en términos turísticos las deficiencias que deben 
ser cubiertas están en el sector del hospedaje o alojamiento de las personas que 
visitan la ciudad, por razones de negocios, visitas a familiares y recreación, de-
porte y esparcimiento, lo que implica realizar una idea de negocio en el sector 
hotelero, mediante un plan empresarial que permita el análisis de factibilidad 
de este tipo de empresa en la ciudad de Manaure. 

1.3 Ficha técnica del hotel boutique

Descripción del Hotel

Estilo: Hotel Boutique

Tipo de Hotel: Turismo o Viajes de negocios de estancias cortas. El hotel posee 
una piscina, un hermoso jardín, una bar entre el restaurante y el área abierta 
para suplir los dos espacios, una sala-de-estar abierta y moderna, habitaciones 



12

AnyelA AndreA Pinedo FríAs

de lujo, restaurante, parqueadero y un gran lobby con recepción. Estará ubica-
do en el en zona costera con vista al complejo turístico y con fácil acceso.

DATOS GENERALES:
Nombre: Hotel Boutique Yusú
Dirección: sector de la marina Manaure (La Guajira)

HABITACIONES
Número de habitaciones 25
Tipos de cama King y Semidoble

Servicios de las habitaciones: teléfono, televisor, aire acondicionado, ventila-
dor, baño completo, caja fuerte, mini bar, Tv, Cable, teléfono, room service, 
wifi, closet.

Áreas comunes:Recepción, lobby, gran sala, sala pequeña, mesas al aire libre, 
restaurante, piscina, sillas de playa, terraza, parqueadero, zona verde. 

Servicios: Limpieza habitación, room service, llamadas nacional e internacio-
nal, masajes bajo reserva, servicio de lavandería (outsourcing), televisión por 
cable, restaurante y spa.

Capacidad máxima por habitación de 2 a 4 personas
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2.1 El turismo en el contexto 

La administración municipal de Riohacha, en su plan 2008-2011, presentó 
como estrategia central de su plan de desarrollo la “implementación y desarro-
llo de la actividad ecoturística comunitaria en la Laguna Salada, Los Jagüeyes 
del casco urbano y la desembocadura del Riíto, enmarcado dentro del desarro-
llo humano sostenible”, dentro del Macroproyecto Parque Ecoturístico Laguna 
Salada, cuerpos de agua de la ciudad y el Macroproyecto Paseo Ecoturístico 
del Riíto. Adicionalmente se planteó la construcción y adecuación de infraes-
tructura básica de apoyo; la organización, integración y puesta en marcha de 
los grupos para integrar la cadena productiva del ecoturismo; el programa de 
divulgación, educación ambiental y ecoturismo, y el desarrollo de un programa 
de saneamiento básico para las comunidades de los diferentes proyectos. 

Los productos turísticos sobre los cuales transita la competitividad de los mu-
nicipios son: sol y playa; historia y cultura; etnoturismo; agroturismo; ecoturis-
mo; deportes y aventura; ferias y fiestas, y ciudades capitales. En este último, 
se conjugan subproductos como compras, salud, congresos, convenciones e 
incentivos. Se habrán consolidado ofertas muy modernas como el termalismo, 
el crucerismo, los parques temáticos y el turismo náutico.

Visión Guajira 2032. La visión fue acogida por consenso por la totalidad de 
todos los miembros del Consejo Regional de Competitividad de La Guajira. 
Es la visión para el 2020 ampliada al 2032 y alineada a la visión del país. Es 
de subrayar que recientemente se incorporó en su formulación al turismo y se 
dio un reconocimiento explícito a los aspectos multiétnico y pluricultural del 
departamento. La visión ha sido el resultado de un proceso de evolución que 
partió desde la formulación del plan exportador, la agenda interna, la agenda 
prospectiva de ciencia y tecnología, el PRC “Guajira Prometedora” y el Plan de 
Desarrollo Departamental 2012-2015. Se logrará a partir del desarrollo y eje-
cución de sus ejes estratégicos dentro de los cuales se encuentran la diversifica-
ción productiva y exportadora, el salto a la productividad y al empleo. Actual-
mente se está incorporando en la formulación del nuevo Plan de Desarrollo.

CAPÍTULO II

Análisis de mercado 
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Según el Plan Regional de Competitividad (2009), La Guajira requiere estar 
inmersa en un proceso de transformación y diversificación productiva, para 
lo cual se requiere romper con la dependencia económica delgas y el carbón. 
Así mismo, se requiere mejorar los niveles de competitividad como condición 
para generar un proceso sostenido de crecimiento desde el sector externo: “Se 
visiona que, en el año 2020, La Guajira será un centro minero, industrial, agro-
pecuario, empresarial y comercial del Caribe colombiano posicionado inter-
nacionalmente como una oferta regional exportable y articulado con el resto 
del país. Compuesto por una sociedad productiva y competitiva con liderazgo 
institucional y habitada por ciudadanos que gozarán de mejor calidad de vida y 
desarrollo humano, socialmente integrados, saludables y solidarios con sentido 
de pertenencia por su región.

En la actualidad se pueden señalar algunos productos estratégicos, los cuales 
permiten dimensionar las grandes posibilidades de la oferta y sus diferenciado-
res con las ofertas del Caribe. En el departamento de La Guajira se cuenta con 
múltiples productos turísticos pero que aún no han podido posicionarse a nivel 
nacional, solamente se destaca la Península de La Guajira que ocupa un lugar 
privilegiado por los recursos con los que cuenta. Es importante tener en cuenta 
que hace parte de las 8 prioridades para el gobierno nacional en materia de 
Desarrollo Turístico.

FACTORES DE GESTIÓN: El intercambio económico entre los agentes que 
componen el mercado de servicios turísticos, muestra una similitud con los de-
más mercados en los cuales las familias (consumidores) participan. En el caso 
de los servicios turísticos, estos poseen una serie de características especiales 
que los diferencian de otros bienes y servicios. Estas disimilitudes son fáciles de 
encontrar enumeradas en la literatura, pero la más importante de ellas, corres-
ponde al carácter de servicios complementarios, lo cual implica una relación 
de proporción entre el uso de uno de los servicios y los demás que componen 
la llamada cadena de valor del turismo. 

En tal sentido, la medición y análisis del comportamiento de la demanda les 
permite a las autoridades formular políticas encaminadas a la creación y po-
tencialización de mecanismos eficientes para el impulso del desarrollo del sec-
tor, lo cual se traduce en líneas de acción y objetivos basados en la percepción 
de los consumidores efectivos. 

Consecuente con lo anterior, el uso o consumo de los servicios ofrecidos dentro 
del mercado turístico dependerá de (entre otras variables exógenas omitidas 
por la dificultad de la medición) las condiciones socio-económicas del turista, 
el precio, el nivel de ingresos, las expectativas y percepciones que el turista 
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tenga con respecto a la gama de servicios recibidos o que espera recibir en el 
destino de su elección. 

De esta forma, a continuación, se presenta el análisis de los factores más rele-
vantes que influyen en la demanda de servicios turísticos en el departamento 
de La Guajira, enfocado al estudio de la fidelidad y concentración, nivel de 
precios y canales de comunicación, así como el estado de la demanda actual 
y percepción de la demanda potencial, a través de la información aportada en 
las encuestas realizadas a una muestra de turistas que visitan el departamento.

De acuerdo con los datos recolectados, el 51% de los encuestados corresponde 
a turistas nacionales, frente a un 49% de visitantes extranjeros. Con respecto 
a los no residentes en Colombia, esta ilustración evidencia que, después de 
Alemania, los principales países emisores de turistas para el departamento de 
Cundinamarca son: Argentina, Estados Unidos, Holanda, Austria y Bélgica. Es 
de resaltar que, aun siendo una muestra pequeña para la población total, la 
diversidad de países de procedencia es notoria, lo cual brinda un claro indicio 
de la preferencia por el destino para diversos perfiles de turistas.

Por su parte, desagregando por género, el 51,1% de los encuestados correspon-
de a personas del género masculino, frente a un 48,9% de personas del género 
femenino. Aun siendo una desigualad considerable en las proporciones, esta 
variable no es relevante en la segmentación de los datos, es decir, la diferen-
ciación entre las preferencias de hombres y mujeres tiene un comportamiento 
homogéneo.

El análisis por grupos etareos refleja una clara preferencia por el destino el gru-
po de personas que se ubican en un rango edad entre los 36 y 50 años (31%), 
seguido del grupo de 18 a 25 años (27%), mientras que las menores participa-
ciones se encuentran en los rangos de 26 a 35 años (26%), y personas mayores 
de 51 años que representan el 16%.

Adicionalmente, según la información que brinda el sondeo, la mayoría de los 
visitantes de los destinos seleccionados en la muestra reflejan una notable pre-
ferencia a realizar sus viajes con grupo de amigos o con su pareja. Es así como 
el 32,6% realiza sus viajes a estos destinos con su grupo de amigos, mientras 
que el 22,8% prefiere desplazarse con la familia. El 22,8%; prefiere viajar solo. 
El 17,4%; acompañados de su pareja mientras que el 3,3% realiza sus viajes 
con colegas de trabajo.

En lo que respecta a los días o épocas que prefieren para visitar los destinos, el 
29,4% (5 de 17 respuestas) de los que ya ha visitado La Guajira opta por viajar 
a los destinos de Riohacha y el Cabo de la Vela en temporada de vacaciones 
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laborales, mientras que el otro 29,4% (5) lo hace en épocas relacionadas con 
las festividades propias del destino. Adicionalmente, el 35,4% (6) retorna en 
los puentes festivos, fines de semana o en periodos relacionados con los nego-
cios. Finalmente, el 5,8% prefiere visitar los destinos de La Guajira durante el 
periodo de vacaciones escolares.

El 48,1% (51 de 106 respuestas) de los encuestados manifiesta haberse entera-
do del destino por referencia de sus amigos o familiares (voz a voz), seguido de 
un 25,5% (27 de 106 respuestas) de los turistas que se enteran por medio de 
internet, además del método convencional de las agencias de viajes que repre-
senta otro 25,5% (27 de 106 respuestas). Lo anterior muestra la necesidad de 
generar un buen servicio orientado a la satisfacción del cliente, de tal manera 
que repercuta en el aumento de los referidos que llegan a los destinos.

Dentro de este contexto, al preguntarle al turista sobre el método más eficiente 
para promocionar los nuevos servicios turísticos que ofrece el destino, se en-
cuentra que internet, con un 47,6% (70 de 147 respuestas) es la herramien-
ta más importante para atraer una mayor demanda a los diferentes destinos 
del departamento. Le sigue la televisión con (21,8%) las ferias y fiestas con 
(12,2%), seguidos por los afiches o plegables (7,5%), prensa (2%) y las revis-
tas (6,8%) Estos últimos no permiten acceder a una gran masa de potenciales 
turistas interesados en explorar nuevos servicios.

Los mecanismos más eficientes para comprar servicios turísticos según los tu-
ristas son dos: el nuevo y revolucionario sistema de compra por internet con 
un 42,7% de preferencia (sobre un total de 143 respuestas) y las ya conocidas 
agencias de viajes (42%). Los medios menos utilizados son los puntos de pro-
moción, directamente con los prestadores y ofertas por correo, con un interés 
de 8,4%, 4,9% y 1,4% respectivamente.

El servicio de alojamiento es considerado por el 22,5% de los encuestados 
como regular, el 62% lo considera bueno y el 15.5%excelente (de un total de 
71 respuestas).

El servicio prestado por las agencias de viaje, es calificado por el 1,8% (de un 
total de 55 respuestas) como malo; el 18,2 lo califica como regular; el 67,3% 
como bueno, y el 12,7% excelente. 

El componente gastronómico muestra una leve disminución de la apreciación 
positiva máxima en favor de un aumento leve en las calificaciones inferiores 
(con base en 95 respuestas). Las calificaciones para la variable culinaria se dis-
tribuyen así: 2,1% malo, 7,4% regular, 71,6% bueno, mientras que el 18,9% lo 
califica como excelente.
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2.2   El Servicio

Consiste en el hospedaje que se le va a brindar a todas aquellas personas que 
lo requieran bajo ciertas condiciones de confort, atención, seguridad y calidad 
durante un tiempo determinado.

Los servicios complementarios que se ofrecerán al cliente, son todos aquellos 
que se prestan un Hotel Boutique, los cuales serán: restaurantes, piscina, sala 
de conferencias, servicio a la habitación y servicio de internet para la comuni-
cación en red.

2.3   El Usuario

Todas las personas que en un momento u otro pueden solicitar el servicio de 
hospedaje hacen parte del mercado hotelero. Este tipo de mercado se puede 
dividir en dos categorías: comercial y turística. El mercado comercial está con-
formado por personas que viajan como parte de su trabajo (representantes de 
ventas, gerentes de negocios y quienes asisten a convenciones y seminarios). 
El mercado comercial es relativamente constante. El mercado turístico está 
conformado por el conjunto de personas que viajan por diversión, deporte o 
entretenimiento; este mercado es estacional, durante las épocas de vacaciones, 
semana santa y fiestas a nivel regional (festival y carnavales, entre otros).

El mercado actual muestra tendencias de crecimiento en los últimos años, de-
bido a que la península de la Guajira ha sido visitada por personas importantes 
quienes se encargan de vender la imagen, hablando de los diversos sitios turís-
ticos que tiene la Guajira; lo exótico de sus paisajes, la gentileza y amabilidad 
de sus habitantes, todo esto contribuye al aumento de visitantes a la región.

Existen seis (6) elementos que se constituyen en la parte fundamental para el 
análisis del mercado que va a permitir conocer las necesidades y expectativas 
que tiene el turista en general. Todos estos elementos están en función de pres-
tar un excelente servicio al cliente.

OBJETO: Este mercado está conformado por diferentes servicios que ofrecen 
los hoteles ubicados en la ciudad de Manaure al turista y comerciante en gene-
ral (hospedaje, aire acondicionado, y comunicación, entre otros).

OCUPANTE: El servicio es solicitado por turistas a nivel nacional e internacio-
nal, así como comerciantes y personas de negocios que quieren conocer los si-
tios de interés turístico que se encuentran en Manaure, su cultura y costumbres 
que aún prevalecen.

OBJETIVO: Proporcionar un servicio de hospedaje de excelente calidad para 
que el huésped se sienta satisfecho de su elección.
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OCUPACIÓN: Este servicio es utilizado continuamente por turistas, comercian-
tes y personas que vienen a la ciudad por asuntos de negocio.

ORGANISMO: Son todas aquellas personas que visitan nuestro departamento 
como comerciantes, viajeros, turistas, etc.

OPERACIONES: Este servicio se adquiere directamente, por reserva y su pago 
es al contado o con tarjeta de crédito.

ANÁLISIS DE LOS CONSUMIDORES: Es fundamental conocer los gastos y pre-
ferencias de los consumidores a los cuales van dirigidos los productos y servi-
cios que ofrece el Hotel Boutique Yusú.

CALIDAD: Con base en el estudio del mercado turístico, nacional, departamen-
tal y local se pudo determinar que los consumidores de este tipo de servicio 
(hospedaje) son personas con gastos y preferencias establecidas, los cuales 
buscan un sitio que les brinde una estadía confortable y de calidad. Por tal 
motivo el Hotel Boutique Yusú, les proporcionará una atención personalizada, 
la cual consiste en:

PRECIO: Los consumidores de este servicio no les interesa realmente el precio, 
ellos valoran ante toda la calidad y prontitud en los servicios y productos que 
se le ofrece. El Hotel Boutique Yusú les proporcionará servicios y productos a 
unos precios basados realmente, teniendo en cuenta la calidad, para satisfacer 
al consumidor, prioridad sobre la cual estarán fundamentado nuestros servi-
cios.

PRESENTACIÓN: Las características principales sobre las cuales estarán basa-
dos los servicios y productos que se ofrecerán serán las siguientes:

• Calidad 
• Prontitud
• Atención personalizada
• Comprensión 
• Amabilidad
• Empatía (para una mejor comprensión del cliente)

COMODIDAD DE ACCESO:  El Hotel estará situado en el sector costero con 
vista al mar y al complejo salino de la ciudad de Manaure, lo cual permitirá a 
los clientes un fácil acceso al servicio.

RESPALDO DE GARANTÍA: Los productos y servicios estarán garantizados por 
su calidad. Se le proporcionará al cliente una estadía confortable, podrá des-
cansar con todas las comodidades porque sus habitaciones estarán adecuadas 
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con una buena climatización y decoración en general; además se le proporcio-
nará una serie de servicios directos a la habitación para que el cliente se sienta 
como en casa.

DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN: La población ob-
jeto de estudio está conformada por todas aquellas personas que visitan la 
ciudad de Manaure y requieran alojarse en un hotel, las cuales pueden venir a 
la ciudad en un momento determinado por motivo de:

• Viajes de placer
• Viajes de negocios
• Ejecutivos
• Comerciantes
• Turistas

2.4  Segmentación del Mercado

Con base en el estudio de mercado realizado se determinó que los consumi-
dores o usuarios que comúnmente solicitan el servicio de hospedaje (en Hotel 
Boutique) son personas con unos ingresos medios y medio alto que les gusta 
ante todo la calidad y prontitud en los servicios y productos que solicitan.

Requisitos para lograr una buena segmentación:

* MENSURABILIDAD: Los consumidores de este servicio son personas con gas-
tos y preferencias bien definidas, que valoran la atención cuando se les brin-
da, se interesan por tener conocimientos con cultura general y disfrutan del 
confort al momento que solicitan el servicio. (Ver imagen plan operativo ítem 
localización)

* ACCESIBILIDAD: El Hotel estará situado en con vista al mar y al complejo sa-
lino, dos de los grandes atractivos de la ciudad de Manaure; y tendrá un acceso 
directo para todas las personas que solicitan estos servicios. 

* MAGNITUD: La magnitud del mercado el cual hemos dicho entran a satisfa-
cer es amplio, está conformado por turistas, ejecutivos y personas de negocios 
que vienen de las distintas regiones del país, especialmente de las Costa Atlán-
tica, del interior y extranjeros que vienen a Riohacha, Manaure y Cabo de la 
Vela dentro de la misma ruta turística, con un fin específico y un tiempo deter-
minado, además quieren durante este transcurso pasar unos días agradables.

* OPORTUNIDAD: Los servicios y productos que ofrecerá el Hotel Boutique 
Yusú, serán competitivos porque a diferencia de la competencia seremos flexi-
bles en situaciones que lo ameriten, como por ejemplo, en grupos grandes se 



20

AnyelA AndreA Pinedo FríAs

le otorgarán descuentos, se le ofrecerán paquetes promocionales que les per-
mitirá disfrutar de una mejor estadía en la ciudad. Hay una gran oportunidad 
de entrar a competir en este mercado, de hecho, con base en la investigación 
existe gran inconformidad con los otros actuales.

* OPERATIVIDAD: Los productos y servicios que ofrecerá el Hotel Boutique 
Yusú van dirigidos especialmente a todas aquellas personas sin distinción de 
edad sexo o raza que tengan capacidad de pago y soliciten el servicio en un 
momento determinado.

Bases para segmentar el mercado: Las bases sobre las cuales vamos a seg-
mentar son: la sicográfica y demográfica porque los productos y servicios que 
ofreceremos van dirigidos a personas que tengan poder adquisitivo de compra. 
Estos dos tipos de segmentación tienen en cuenta estos aspectos ingresos, ocu-
pación, clase social, personalidad y estilo de vida, que es lo que realmente nos 
interesa. Porque a diferencia de la competencia que no más se dedican al ser-
vicio de hospedaje, este hotel contará además con piscina, bar y restaurante. 

El mercado meta será la mercadotecnia concentrada, que consiste en un mer-
cado específico, que estará conformado por ejecutivos, comerciantes, turistas y 
personas de negocios que vienen a la ciudad de Manaure.

2.5   Análisis de los Competidores 

Los servicios prestados por estos hoteles en Manaure únicamente se basan en 
el hospedaje de personas, que en temporada alta no tienen la capacidad de 
atender a los visitantes; puesto que la ciudad se encuentra en la ruta turística 
que une a Riohacha y el municipio de Uribía, estos concentran gran cantidad 
de turistas, especialmente de las personas que se dirigen a el Cabo de La vela.

Acciones de la competencia (cómo compiten): Con base en el estudio de mer-
cado que se realizó se estableció que los hoteles mencionados anteriormente se 
sienten muy seguros porque son pocos los hoteles que prestan sus servicios en 
Manaure, por tal motivo ellos no sienten el peso de una verdadera competen-
cia, se conforman con compartir los visitantes que solicitan sus servicios y los 
turistas no tienen otra opción mejor que esta.

Estrategias de la competencia: Realmente no tienen unas estrategias claras y 
bien fundamentadas, simplemente tienen una mercadotecnia concentrada, o 
sea un mercado específico al que presentan el servicio al que lo solicita y que 
tiene capacidad de pago.

Fortalezas: Su principal fortaleza está en su ubicación, ya que se encuentran en 
la parte comercial y turística, lo que proporciona a los turistas un fácil y rápido 
acceso al servicio.
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Debilidades: 

• Falta de estructura más amplia para poder diversificar sus servicios.
• Actualización de muebles y enseres (colchones, televisores, etc.).
• Falta de innovación en la prestación del servicio.

Capacidad de reacción: Capacidad real en lo relacionado a los recursos econó-
micos, humanos y tecnológicos. Estos hoteles se encuentran deficientes, espe-
cialmente en lo referente al recurso humano y capacidad instalada.

Oferta hotelera actual: En el casco urbano existen tres hoteles con una capaci-
dad de cuarenta habitaciones y cien camas así: Hotel Palaima con quince (15) 
habitaciones, Hotel Don Carlos con diez (10) habitaciones y Hotel Unuipa con 
quince (15) habitaciones. En los corregimientos de Musichi, Mayapo y el Pája-
ro hay posibilidades de alojamiento en cabañas tipo ecoturismo; igualmente se 
oferta alojamiento en casas de familia en condiciones cómodas y económicas. 
Rango de precios: $ 107.463 - $ 125.373 (basado en tarifas promedio para una 
habitación estándar).

2.6  Oferta 

Se entienden por oferta la cantidad de servicios que pueden prestar los hote-
les actualmente en el municipio de Manaure. Según datos consolidados en la 
competencia se tiene la siguiente información. En el casco urbano existen tres 
hoteles con una capacidad de cuarenta habitaciones y cien camas así: Hotel 
Palaima con quince habitaciones, Hotel Don Carlos con diez habitaciones y 
Hotel Unuipa con quince habitaciones. 

Hotel Palaima  15 habitaciones  35 camas 
Hotel Don Carlos 10 habitaciones 30 camas 
Hotel Unupia  15 habitaciones 35 camas 

Lo anterior indica que la oferta diaria máxima de estos hoteles sumados es de 
100 personas en total con un promedio por hotel de 33 personas aproximada-
mente, que sería la verdadera competencia para el plan empresarial aquí pro-
puesto. Según datos obtenidos de la competencia, el promedio de duración de 
cada persona en una habitación es de 5 días; por lo que se estima que la oferta 
actual de estos establecimientos seria de 100x365/5 = de 7.300 personas por 
año. 

2.7  Demanda

Se entiende por demanda la cantidad de servicios que los usuarios estarían dis-
puestos a adquirir para satisfacer sus necesidades de alojamiento en la ciudad 
de Riohacha durante un tiempo específico.
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Estadísticas de los resultados de la encuesta realizada a los turistas en la ciudad 
de Manaure: La demanda en el sector hotelero está conformada por ejecuti-
vos, comerciantes, personas de negocios y turistas que vienen de las diferentes 
regiones del país, como son: la región atlántica, pacífica, amazónica, andina 
y la orinoquía, el 56% de los visitantes provienen de la región andina, contra 
un 6% de extranjeros; generalmente estas personas nos visitan por motivos de 
turismo, quieren disfrutar de las playas y conocer más de cerca la cultura y las 
costumbres de los indígenas wayuu, las salinas, las charcas, el Pájaro y Musi-
chi. Sitios con atractivos en etnoturismo, ecoturismo, turismo de sol y playa y 
turismo de aventura.

De lo anterior se desprende que existe gran oportunidad de entrar a compe-
tir en el sector hotelero de esta zona del país.., Según estudios realizados se 
comprobó que un 35% de los encuestados no están conformes con el servicio 
que les ofrecen actualmente los hoteles en la ciudad de Manaure. Con base en 
el estudio de mercado se determinó que existe una demanda insatisfecha en 
el sector hotelero de este municipio, porque no hay una capacidad instalada 
que cubra la totalidad de la demanda, especialmente en temporada alta, por 
tal motivo los turistas se ven en la penosa necesidad de buscar alojamientos 
en otros sitios de la Guajira como Riohacha y Maicao para disfrutar sus vaca-
ciones.

Evolución histórica de la demanda: según Información extraída del Plan de De-
sarrollo Turístico de La Guajira, los turistas que llegan a la ciudad de Riohacha 
y van hasta el cabo de La Vela en Uribia pasan por Manaure. Según archivos 
históricos consultados en la guía hotelera de Cortuguajira este clúster ha teni-
do el siguiente comportamiento en visitas. 

Tabla 1. Evolución Histórica De La Demanda

Año Demanda (numero 
de usuarios)

2010 135.125

2011 141.198

2012 147.271

2013 153.344

2014 159.417

Fuente: guía hotelera de Cortuguajira (2015)

Según informe de la misma empresa de viajes, el 48% de los visitantes llegan 
al municipio de Manaure, pero solo el 2% se queda pernotando allí por falta 
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de infraestructura hotelera, lo que implica una demanda potencial no cubierta 
por falta de infraestructura y que es atendida por los hospedajes y hoteles en el 
Cabo de la Vela y Riohacha. En este sentido la demanda histórica de visitantes 
a la ciudad de Manaure entonces ha tenido el siguiente comportamiento.

  Tabla 2. Evolución histórica de la demanda Manaure

Año Demanda
(48% de usuarios)

2010 64.860

2011 67.775

2012 70.690

2013 73.605

2014 76.520

Fuente: Guía hotelera de Cortuguajira (2015)

Análisis de la Demanda Actual: Para determinar la demanda actual y su pro-
yección se tendrá en cuenta el método de proyección por regresión lineal con 
dos variables teniendo en cuenta la siguiente fórmula: 

Y = a + bx 
Y = Valor estimado de la variable dependiente (demanda)
a = Punto en donde la recta corta el eje de las Y 
b = Coeficiente de la recta e indica su pendiente 
x = Valor que toma la variable independiente (tiempo)

Tabla 3. Datos Históricos para la proyección de la demanda

Año X Y X2 XY
2010 -2 64.860 4 -129.720

2011 -1 67.775 1 -67.775

2012 0 70.690 0 0

2013 1 73.605 1 73.605

2014 2 76.520 4 153.040
∑ 0 353.450 10 29.150

Para conseguir el valor de a y b se procede así:
(X) (Y) 

   (XY) -            n 
b = -------------------------------------  

  (X)2  -    (X)2 
           n 

(0)  (29.150) 
             29.150  -             5 
b =  --------------------------------------  

     (10) – (0)2 
 29.150 

b = ----------------  
    10 

b =     2.915  

         Y   -   bX  
a = --------------------  

      n 

353.450   -   2.915 (0)  
a = --------------------------------  

5  

353.450 
a = -----------------  

    5   

a = 70.690  

Y = 2015 = 70.690+2.915(3) = 79.463 

Y = 2016 = 70.690+2.915(4) = 82.650 
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Por lo tanto la demanda potencial actual es de 82.350 visitantes a la ciudad de 
Manaure aproximadamente para este año. 

Proyección de la Demanda: el proyecto tendrá un periodo de evaluación de 
diez (10) años y el año base será el 2017, por consiguiente se debe proyectar la 
demanda potencial hasta el 2026 utilizando el mismo método e información.

Y = 2017 = 70.690+2.915(5) = 85.265

Y = 2018 = 70.690+2.915(6) = 88.180

Y = 2019 = 70.690+2.915(7) = 91.095

Y = 2020 = 70.690+2.915(8) = 94.010

Y = 2021 = 70.690+2.915(9) = 96.925

Y = 2022 = 70.690+2.915(10) = 99.840

Y = 2023 = 70.690+2.915(11) = 102.755

Y = 2024 = 70.690+2.915(12) = 105.670

Y = 2025 = 70.690+2.915(13) = 108.585

Y = 2026 = 70.690+2.915(14) = 111.500

(X) (Y) 
   (XY) -            n 

b = -------------------------------------  
  (X)2  -    (X)2 

           n 

(0)  (29.150) 
             29.150  -             5 
b =  --------------------------------------  

     (10) – (0)2 
 29.150 

b = ----------------  
    10 

b =     2.915  

         Y   -   bX  
a = --------------------  

      n 

353.450   -   2.915 (0)  
a = --------------------------------  

5  

353.450 
a = -----------------  

    5   

a = 70.690  

Y = 2015 = 70.690+2.915(3) = 79.463 

Y = 2016 = 70.690+2.915(4) = 82.650 
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2.8  Tipo de Demanda

Al hacer un análisis entre la demanda y la oferta del sector hotelero, se puede 
decir que la demanda para el año 2016 es 82.650 y la oferta de los hoteles (3 
hoteles) es de 7.300. por tanto la demanda es insatisfecha.

Tabla 4. Análisis comparativo entre la demanda y la oferta 

Años Demanda
Futura

Oferta
Futura

Demanda
Esperada

2017 85.265 7.300 77.965

2018 88.180 7.300 80.880

2019 91.095 7.300 83.795

2020 94.010 7.300 86.710

2021 96.925 7.300 89.625

2022 99.840 7.300 92.540

2023 102.755 7.300 95.455

2024 105.670 7.300 98.370

2025 108.585 7.300 101.285

2026 111.500 7.300 104.200
Fuente: datos obtenidos en el desarrollo del plan de empresa (2016)
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3.1 Propuesta de valor

La localización urbana: suelen estar situados en las grandes urbes y princi-
palmente en sus barrios más dinámicos y de compras. Sin embargo, por la 
concentración de turismo que está llegando al departamento de La Guajira, en 
especial al municipio de Manaure, esta es una alternativa que se les prestará a 
los visitantes que lleguen por diferentes actividades al municipio de Manaure, 
una atención personalizada. 

La arquitectura y el diseño: tienen una arquitectura propia, un diseño elegante 
y cuidado y, a menudo, temático. El ambiente y la decoración buscan propor-
cionar un ambiente íntimo. En este aspecto el hotel tendrá una arquitectura 
que se adecue al entorno con espacios verdes con plantas propias de la región. 
Tendrá dos niveles en los cuales se ubicarían 25 habitaciones, un salón de 
eventos, restaurante y una piscina.

Magnitud: La magnitud del mercado a satisfacer es amplio y está conformado 
turistas, ejecutivos y personas de negocios que vienen Manaure de las distintas 
regiones del país, especialmente de la Región Caribe Colombiana, del interior 
y extranjeros con un fin específico y un tiempo determinado.

3.2 Matriz DOFA

De acuerdo a lo anterior es pertinente identificar en el entorno, las fortalezas 
y debilidades dentro de la organización, así como las amenazas y las oportuni-
dades en el mercado.

Cuadro 1. Matriz de factores

DEBILIDADES
Poco conocimiento del mercado 
Falta de experiencia 
Incentivos
Rotación del servicio 

FORTALEZAS 
Calidad del servicio
Imagen
Nivel de Aceptación
Variedad de servicios 

AMENAZAS 
Deficiente desarrollo económico del municipio. 
Estacionalidad

OPORTUNIDADES 
Crecimiento del sector
Incremento del turismo

CAPÍTULO III

Modelo de negocio 
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Cuadro 2. Matriz DOFA 

                       
                       ANÁLISIS 
                       INTERNO 

ANÁLISIS 
EXTERNO

DEBILIDADES (D) FORTALEZAS (F)

D1: Poco conocimiento del 
mercado 

F1: Calidad del servicio 

D2: Falta de experiencia F2: Imagen 

D3: Incentivos F3: Nivel de aceptación 

D4: Rotación del servicio F4: Variedad de servicios 

AMENAZAS (A) Vencer D y evitar A Usar F Para evitar A

A1: Deficiente desarrollo 
económico del munici-
pio.

Vencer el deficiente desarro-
llo económico del mercado y 
evitar el deficiente desarro-
llo económico del municipio. 
(D1,;A1)

Usar la calidad del servi-
cio para evitar el deficien-
te desarrollo económico 
del municipio. (F1,;A1)

A2: Estacionalidad

Vencer la falta de experien-
cia en este tipo de negocio 
y evitar la estacionalidad 
de la demanda del servicio. 
(D2,;A2)

 Usar la imagen de la em-
presa para evitar la esta-
cionalidad en la demanda 
del servicio. (F2,;A2)

OPORTUNIDADES (O) Vencer D aprovechando O Usar F y Aprovechar O

O1: Crecimiento del sec-
tor 

Vencer la falta de incentivos 
por parte del gobierno apro-
vechando el crecimiento del 
sector turístico. (D3,O1)

Usar el nivel de aceptación 
de este tipo de empresa y 
aprovechar el crecimiento 
del sector. (F3,O1)

O2: Incremento del turis-
mo 

 Vencer la baja rotación del 
servicio aprovechando el in-
cremento del turismo en la 
región. (D4,O2)

 Usar la variedad en los 
servicios y aprovechar el 
incremento del turismo a 
nivel local. (F4;O2)
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4.1   Marketing 

Promoción y Descuentos: En temporadas bajas se incentivará a las empresas 
y a los turistas en general con tarifas más cómodas, individuales o por grupos 
de personas, por número de días de alojamiento, y recibirán descuentos espe-
ciales. Es importante determinar una política de descuento para clientes que 
visiten con mayor regularidad la ciudad y se alojen en el hotel, en cuyo caso 
será un turismo corporativo y habrá que analizar individualmente.

Estrategias de comunicación: Es relevante establecer un plan de comunica-
ción que incluya los medios masivos de comunicación más efectivos, conside-
ramos más importante tener pautas publicitarias en revistas, radio, internet 
y televisión. En este contexto se deben definir los costos de las estrategias 
puntuales de acuerdos a objetivos de ventas y de imagen. Inicialmente la he-
rramienta de comunicación será las relaciones públicas, es decir la relación 
que se puede tener con agencias de viajes, y aerolíneas. Publicidad escrita y 
audiovisual (se tendrá un demo que mostrará las instalaciones y servicios del 
hotel, este estará en nuestra página web y en algunas agencias), y producción 
de folletos, etc.

Como lo mencionamos anteriormente el voz a voz, anuncios publicitarios y el 
internet serán herramientas esenciales en nuestra estrategia de comunicación 
pues no son tan costosas para comenzar un proyecto.

Publicidad y promoción: La publicidad del Hotel Boutique se hará de tal forma 
que esta no incurra en grandes gastos, sino que sea efectiva de acuerdo a las 
necesidades de una pequeña ciudad en materia comercial. Es por ello que se 
contratarán los servicios de una agencia publicitaria para emprender esta labor, 
y una vez clasificados los medios de comunicación, se realizará la publicidad.

El Hotel Boutique, como se dijo inicialmente, utilizará la alianza con las agen-
cias de viajes y empresas de la región como mecanismo para sus operaciones 
comerciales y publicitarias. Para lo cual se diseñarán folletos, catálogos y afi-
ches que promocionen el hotel y sus servicios.

CAPÍTULO IV

Plan marketing y comercialización 
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Se creará una página web en donde se publicará la oferta de habitaciones y 
servicios de que impartirán en el hotel. A través de la misma se anunciarán los 
precios, y los clientes podrán realizar reservaciones.

Distribución: La distribución del servicio se hará de manera indirecta a través 
de agencias de viajes y de actividades de promoción organizados por las insti-
tuciones públicas y privadas del sector. En segunda instancia la distribución se 
hará a nivel virtual con el diseño de la página web en la cual se anunciarán los 
distintos tipos de servicios, precios y facilidades de pago.

Conceptualización del Servicio: el Hotel Boutique Yusú tendrá 25 confortables 
habitaciones con aire acondicionado y planta propia para el caso en que sus-
penda el servicio de energía, que es muy común en este país. Además contara 
con un salón de eventos con capacidad para 100 personas que se pondrá a dis-
posición del sector empresarial del país para que realicen foros, conferencias 
y seminarios. Y, también contará con un espacio para restaurante con comidas 
típicas del municipio y platos de acuerdo con los requerimientos de los clientes 
y menú programado.

Es primordial una atención personalizada y especializada de acuerdo a las ca-
racterísticas de los clientes, es por eso esencial para nosotros tener en cuenta 
cual el motivo por el cual el huésped visita la ciudad y su procedencia, para así 
poder ofrecer un servicio de alojamiento y atención que esté acorde con sus 
expectativas. Nuestro personal estará altamente capacitado para brindar una 
excelente atención en cualquier momento. Tendremos personal disponible las 
24 horas que se encargaran de satisfacer los deseos y necesidades de nuestros 
clientes en todo momento. Únicamente trabajaran en nuestras instalaciones 
personas con vocación al servicio, amable, atenta, positiva, alegre, que siempre 
tengan una sonrisa en la cara y que siempre busquen una solución a las distin-
tas adversidades que se puedan presentar.

4.2  Políticas de precios

 A la hora de definir los precios existirá un precio de referencia que es del mer-
cado; en segundo lugar se tendrá en cuenta la estructura de costos e ingresos 
con el cual se puede estipular un precio razonable, en donde estén cubiertos 
los costos operacionales y un margen de utilidad, es decir que el precio cubra 
los costos en que se incurre y la vez se obtenga una ganancia. Este debe ser 
altamente competitivo para ganar mercado por lo menos en los primeros años 
de operación, aunque no será un precio de descreme sí será lo más competitivo 
posible, a lo que se hará mucho énfasis es en el servicio al cliente, los cuales 
podrán pagar en efectivo o con tarjetas de crédito.
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Sin embargo, en primera instancia se tendrá como precio de referencia, el ran-
go de precios de la competencia que oscila entre $ 107.463 y $ 125.373 (ba-
sado en tarifas promedio para una habitación estándar), es decir, un promedio 
de $116.418 por habitación. Para proyectar los precios se tiene en cuenta la 
tasa de inflación estimada para los próximo 10 años, que según las autoridades 
económica del país esta fluctuará ente el 7% y el 4% anual, el promedio para 
los próximos 10 años será de 5.5% anual, el crecimiento se proyecta mediante 
la siguiente expresión:

Pf = Po, (1 + r)n donde:
Pf = Precio futuro
Po = Precio presente
r = Tasa de inflación
n = No. de años que transcurren entre Pf y Po

Tabla 5. Proyección de los precios de habitación

Años Ajuste al 5.5% Precios proyectados

2016 $116.418

2017 116.418(1+0.055)1 122.821

2018 116.418(1+0.055)2 129.576

2019 116.418(1+0.055)3 136.703

2020 116.418(1+0.055)4 144.221

2021 116.418(1+0.055)5 152.154

2022 116.418(1+0.055)6 160.522

2023 116.418(1+0.055)7 169.351

2024 116.418(1+0.055)8 178.665

2025 116.418(1+0.055)0 188.492

2026 116.418(1+0.055)10 $198.859
Fuente: datos obtenidos en el desarrollo del plan de empresas.

Otros ingresos están relacionados con el salón de eventos. Para el precio base 
de este se toma como referencia a salones similares con capacidad de 100 per-
sonas ubicados en la ciudad de Riohacha y en el Cabo de La Vela, que según 
diagnóstico preliminar estos cobran por ocho (8) horas la suma de $500.000 
por la alquiler del salón con su mobiliario y equipo de amplificación de sonido. 
Los cuales se proyectarían teniendo en cuenta la expresión utilizada en la pro-
yección de precios de habitación. 
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 Tabla 6. Proyección de los precios del salón de eventos 

Años Ajuste al 5.5% Precios proyectados

2016 $500.000

2017 500.000(1+0.055)1 527.500

2018 500.000(1+0.055)2 556.513

2019 500.000(1+0.055)3 587.121

2020 500.000(1+0.055)4 619.412

2021 500.000(1+0.055)5 653.480

2022 500.000(1+0.055)6 689.421

2023 500.000(1+0.055)7 727.340

2024 500.000 (1+0.055)8 767.343

2025 500.000(1+0.055)0 809.547

2026 500.000(1+0.055)10 $854.072
Fuente: datos obtenidos en el desarrollo del plan de empresas.

También se tendrán ingresos del restaurante. Según informe de los restauran-
tes en el municipio de Manaure, los precios por comida corriente actualmen-
te es de $8.000 y a la carta de $15.000 en promedio, las bebidas gaseosas 
$1.200 y jugos naturales tienen un promedio de $2.000 se proyectan teniendo 
en cuenta la misma expresión.

Tabla 7. Proyección de los precios en el restaurante 

Años A la carta Corriente Gaseosas Jugos naturales 

2016 $15.000 $8.000 $1.200 $2.000

2017 15.825 8.440 1.266 2.110

2018 16.695 8.904 1.336 2.226

2019 17.614 9.394 1.409 2.348

2020 18.582 9.911 1.487 2.478

2021 19.604 10.456 1.568 2.614

2022 20.683 11.031 1.655 2.758

2023 21.820 11.637 1.746 2.909

2024 23.020 12.277 1.842 3.069

2025 24.286 12.953 1.943 3.238

2026 25.622 13.665 2.050 3.416

Fuente: datos obtenidos en el desarrollo del plan de empresas.



33

lineamientos para la creación de hoteles boutique en el departamento de la guajira

4.3 Estrategia de Penetración de Mercado

La estrategia de penetración que utilizaremos será hacer el lanzamiento del 
hotel en una temporada de gran demanda en la ciudad de Manaure y el Cabo 
de La Vela, que puede ser en fin de año o semana santa. Debido al gran número 
de personas que llegan a la ciudad en esa época y se pueden atraer fácilmente 
clientes para que se hospeden e invitarlos a vivir esta experiencia única que 
ofrece en nuestro Hotel Boutique.

Plan de Acción de Marketing: Es importante para el proyecto implementar un 
marketing relacional como estrategia empresarial para lograr lealtad en los 
clientes que hagan parte del Hotel.

Con la utilización de un marketing relacional se permite establecer, mantener 
y desarrollar las relaciones con los clientes, reforzando con ello una lealtad a 
la marca, diseñando una estructura organizativa adecuada que responda a las 
necesidades y deseo de cada cliente especifico. Dentro de este orden ideas se 
debe implementar las siguientes acciones de marketing:

• Conocimiento de la base de clientes a través de la base de datos
• Creación y gestión de la base de datos.
• Segmentación apoyada en la base de datos de clientes.
• Planificar acercamiento con clientes potenciales.
• Fidelización de clientes y explotación de relación.
• Creación de la personalidad pública de la marca.

4.4 Comercialización del Producto

Es la forma como la empresa hace contacto con el usuario. En todo proyecto es 
de gran importancia la comercialización del servicio o producto porque de ella 
depende en gran parte el éxito o no de la empresa. Es importante realizar un 
análisis de alternativas para plantear estrategias que permitan captar clientes.

Distribución del Servicio: El canal de distribución (servicios, productos) que 
utilizará el Hotel Boutique Yusú es directo (empresa usuario). Debido a las 
características del negocio es fundamental tener en cuenta la promoción y pu-
blicidad como mecanismos esenciales para obtener una buena imagen y posi-
cionamiento en el mercado.

Promoción y Publicidad

Promoción: La promoción tiene como finalidad estimular las ventas de los ser-
vicios en forma rápida y fuerte, para esto se deben utilizar diversos mecanis-
mos que permitan captar la atención de los usuarios como son:
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• Rebaja en los precios
• Concursos
• Sorteos
• Paquetes promocionales que contengan visitas a sitios turísticos del mu-

nicipio y del departamento.

Publicidad: La publicidad no busca la reacción inmediata de los usuarios sino 
que pretende conseguir una actitud favorable a más largo plazo. Este mecanis-
mo se caracteriza por emplear formas no personales de comunicación como 
son los medios masivos:

• Televisión
• Radio
• Prensa o periódico
• Revistas
• Folletos
• Directorios
• Avisos luminosos
• Catálogos entre otros
• Páginas de internet. 

Para sufragar estos gastos se tomará el 1% de los costos de producción de los 
servicios que presta el hotel.

Ventas: Los servicios deben ser pagados en efectivo, tarjetas de crédito o dé-
bito, cheque etc, en el momento de ser solicitado por el cliente en recepción, 
restaurante y bar.

Los paquetes promocionales que se venden en otras partes del país deben ser 
registrados bajo un previo contrato entre la empresa turística que lo promocio-
na y el hotel.

Políticas de Ventas:

• Debe cancelarse mínimo 24 horas en el momento de registrarse la perso-
na. Si el cliente se va antes de este tiempo no habrá reembolso alguno.

Mercado De Insumo: Los insumos que se utilizarán en Restaurante y Bar son 
los siguientes:

 ¾  Restaurante:
• Carne de Res
• Carne de Chivo
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• Pollo
• Pescado en diferentes especies
• Arroz
• Condimentos
• Verduras
• Plátanos
• Yuca
• Papa
• Gaseosas en todos los sabores

 ¾ Bar:

• Oldparr
• Chivas
• Sello Negro
• Buchanans
• Marlboro
• Kent
• Belmont
• Soda
• Limón, naranja

Estos insumos se comprarán en:

• Riohacha
• Maicao
• Otras ciudades de la región y del país

4.5  Resultados del instrumento 

Encuesta dirigida a los turistas que visitan la ciudad de Manaure, para el 
montaje de un Hotel Boutique

1. ¿Le gustaría asistir a un show en la ciudad de Manaure?

Concepto Frecuencia Porcentaje

Si
No

Total

130

26

156

83%

17%

100%
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2.  Usted está de visita en la ciudad de Manaure por:

Concepto Frecuencia Porcentaje

Viaje de placer
Viaje de negocios
Ejecutivo
Comerciante
Turista
Total

29
32
5

16
74

156

19%
21%
3%

10%
47%

100%

83
 

47
19

%
10

21

17
 

%%

%
% 3%

%

Gráfica No. 1
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Gráfica No. 2

3. ¿Cuál es su nacionalidad?

Concepto Frecuencia Porcentaje

1.Colombiana
2.Extranjera
Total

147
9

156

94%
6%

100%

94 %6%

56 %
22%

 106

6%

% %

Gráfica No. 3
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4. ¿De qué parte de Colombia es usted?

Concepto Frecuencia Porcentaje

región Atlántica
región Pacífica
región Amazónica
región Andina
región de la Orinoquía
Total

88
15
10
34
9

156

56%
10%
6%

22%
6%

100%

94 %6%

56 %
22%

 106

6%

% %

Gráfica No. 4

5. ¿Cuándo visita a Manaure donde se aloja usted?

Concepto Frecuencia Porcentaje

Hotel
Casa propia
Pensión
Amigos
Familiares
Total

144
1
3
4
4

156

92.3%
0.7%
2.0%
2.5%
2.5%
100%

92.3%

 

41.7%

12.2%

25 %6.4% 

2. 5%

 

2.5%  2.0% 
 

0.7%

14.7%

Gráfica No. 5

6. ¿Cuál de los hoteles en la ciudad de Manaure visita usted?

Concepto Frecuencia Porcentaje

Hotel en otra ciudad 
Hotel PALAIMA 
Hotel UNUPIA
Hotel DON CARLOS 
Ninguno de los anteriores
Total

65
19
39
10
23

156

41.7%
12.2%
25%
6.4%

14.7%
100%
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7.  ¿Qué es lo que más les gusta del hotel que visita?

Concepto Frecuencia Porcentaje

La Habitación 
Atención
Servicio
Ambiente
Su ubicación
Total

21
7
9

13
106
156

13.5%
4.5%
5.3%
8.3%
67%

100%

92.3%

 

41.7%

12.2%

25 %6.4% 

2. 5%

 

2.5%  2.0% 
 

0.7%

14.7%

Gráfica No. 6

13.5%

67% 8.
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4.5%
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7
% 

2
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Gráfica No. 7

8. ¿En el nuevo hotel qué servicios le gustaría que mejoraran?

Concepto Frecuencia Porcentaje
La Habitación 
La Atención
El Servicio
El Ambiente
Su Ubicación
Total

11
40
80
22
3

156

7%
25.6%
51.3%
14.1%

2%
100%

13.5%

67% 8.
3%5.
3%

4.5%

51.3
25.6

%

 

14.1

 

7
% 

2
%  

%

%
Gráfica No. 8
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9.  ¿Entre los siguientes precios por persona con cuál se identifica usted?

Concepto Frecuencia Porcentaje

$ 30.000 a 45.000
$ 45.001 a 60.000
$ 60.001 a 75.000
$ 75.001 a 90.000
Más de 90.00
Total

55
86
7
4
4

156

35.3%
55%
4.5%
2.6%
2.6%
100%

35.3
55%

4. 5% 2.6%

42.9
 

35.9
 

17.3
 

2
 

1
  

%

2.6%

%

%

.6% .3%

%

Gráfica No. 9

10.  ¿Cómo le parece el servicio de hoteles en la ciudad de Manaure?

Concepto Frecuencia Porcentaje

Excelente
Bueno
Regular
Malo
Muy Malo 
Total

2
27
67
56
4

156

1.3%
17.3%
42.9%
35.9%
2.6%
100%

35.3
55%

4. 5% 2.6%

42.9
 

35.9
 

17.3
 

2
 

1
  

%

2.6%

%

%

.6% .3%

%

Gráfica No. 10

11. ¿Nota usted carencia de habitaciones en los hoteles?

Concepto Frecuencia Porcentaje

Siempre
Casi siempre
Algunas veces
Casi nunca
Nunca
Total

2
13

110
23
8

156

1.3%
8.3%

70.5%
14.7%
5.2%
100%
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12. ¿Cómo considera la atención al cliente en el hotel que usted se aloja?

Concepto Frecuencia Porcentaje
Muy buena
Buena
Regular
Mala 
Total

6
33

107
10

156

3.8%
21.2%
68.6%
6.4%
100%

70.5% 

5.2% 
14.

 

8.3 %
 

1.3 %
 

68.

21.2%
 

6.4% 3.8 % 

 
7%

6%
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13.  ¿Has escuchado publicidad de los hoteles que visita en Manaure?

Concepto Frecuencia Porcentaje

Si
No 
Total

34
122
156

21.8%
78.2%
100%

78.2
 

21.8
 

 
% %

Gráfica No. 13
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14. ¿Por qué medio la ha escuchado?

Concepto Frecuencia Porcentaje
Televisión
Radio
Revista
Folletos 
Total

4
15
5

10

11.7%
44.1%
14.7%
29.5%

44.

29.

14.  

11.
5%

7%

7%

1%

Gráfica No. 14

15. ¿Qué paquetes promocionales le gustaría que le ofrecieran los Hoteles?

Concepto Frecuencia Porcentaje

Tres noches de hospedaje con desayuno incluido.
Tres noches de hospedaje con visita a Ranchería, in-
cluido, friche, chicha, baile típico.
Tres noches de hospedaje y paseo al Cabo de la Vela 
con noche incluida.
Noche de hospedaje con desayuno y cena incluida y 
visita a la Boca de Camarones 
Ninguna de las anteriores 
Total

23
22

10

95

6
156

14.7%
14.1%

6.4%

60.9%

3.9%
100%

14.
14.1%

6.4

3.9%

9%60.

7%

%

Gráfica No. 15





43  

5.1  Localización 

El municipio de Manaure está ubicado en la República de Colombia, Depar-
tamento de La Guajira, en el sector semidesértico denominado Media Gua-
jira, con una extensión de 78 kilómetros de playas sobre el mar Caribe en-
marcado entre las coordenadas planas extremas: NOROESTE NORESTE X = 
1'125,000 X = 1'200,000 Y = 1'800,000 Y = 1'800,000 SUROESTE SURESTE 
X = 1'125,000 X = 1'200,000 Y = 1'755,000 Y = 1'755,000. En coordenadas 
geográficas su ubicación extrema es: LATITUD NORTE: Entre los 11° 30' y 11° 
45' Latitud Norte LONGITUD OESTE: Entre los 72° 25' y 73° 00' Longitud Oeste 
Límites. El municipio de Manaure limita así: Por el norte: con el mar Caribe. 
Por el sur: con el municipio de Riohacha y el municipio de Maicao. Por el oeste: 
con el municipio de Riohacha y el mar Caribe. Por el este: con el municipio de 
Uribía y Maicao.

División Político-Administrativa: El municipio tiene nueve (9) corregimientos 
así: Aremasahin, El Pájaro, Manzana, Mayapo, San Antonio, Musichi, Shiruria, 
La Gloria y La Paz.

Barrios: Manaure Abajo, Villa Sara, Alto e Salina, Cuatro Vientos, Centro, 10 
de Marzo, Apai, La Cruzada, Berlín, El Carmen, 1 de Octubre, Mercado viejo, 
Crispín López, 20 de Enero, La Unión, El porvenir, Santa Rita. En el municipio 
se encuentra el Resguardo Indígena Wayúu de la Alta y Media Guajira, que 
abarca parte de la región de la Media Guajira. Como áreas que no pertenecen 
al resguardo indígena están: la cabecera urbana de Manaure y sus alrededores 
en territorio continental, dentro de un radio de 3 km, contados a partir de la 
plaza principal (de acuerdo a las Resoluciones Nº. 015 del 28 de febrero de 
1984 y Nº. 028 del 19 de julio de 1994) y está la del corregimiento de El Pájaro 
cuya área no resguardo, se extiende en un área de 3 km contados a partir de 
su plaza principal.

El proyecto estará ubicado en la carrera cuarta avenida principal de la ciudad 
esquina cerca al complejo salino y las playas de Manaure, cerca al muelle de la 
ciudad, en un predio como se ubica en el mapa cartográfico.

CAPÍTULO V

Plan operativo 
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5.2  Flujo de actividades y recursos 

El presente estudio permite la óptima y eficiente utilización de los recursos 
disponibles para la puesta en marcha del proyecto, así como el inicio de las 
actividades necesarias para la planeación y organización para la prestación del 
servicio de hospedaje y complementación.

Componentes de recepcion

• Ambientación
• Mostrador 
• Mobiliario de oficina
• Casillero para llaves
• Conmutador
• Caja registradora
• Datáfono 

Personal

• Recepcionista – Cajera 
• Un botón

Controles:

• Registro de huéspedes
• Rak de habitaciones (Ocupada, desocupada)
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• Control de minibar (Inventario)
• Restaurante por medio de talonarios (Kardex)
• Teléfono (Registros de teléfono por talonarios)

Flujo del proceso

• El cliente es recibido por el botón en la entrada del hotel.
• Atendido y registrado en recepción
• Asignación de habitación
• Verificación de los servicios por parte del botón en la habitación
• Opciones que tiene el cliente después de registrarse

Dirigirse al restaurante

Será atendido por un mesero que guiará a la respectiva mesa, poniendo a dis-
posición la carta del menú. 

Componentes del restaurante:

• Ambientación y decoración general
• 6 mesas x 6 puestos
• Equipo auxiliar
• Mantelería
• Cristalería
• Vajilla
• Cubiertos
• Carta del menú

Personal del restaurante:

• Un cheff
• Un ayudante
• Un mesero
• Una cajera

Componente salon de eventos 

• Ambientación y decoración general
• Sillas de eventos 
• Equipo de sonido 
• Atril 
• Micrófonos 
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Personal del salon de evento 

• Un técnico de sonido
• Un auxiliar

Diagrama de flujo de proceso

Fuente: diseño tomado del hotel Boutique La Otra Casa 

Reserva: Las reservas pueden ser realizadas por teléfono o a través de nuestra 
página web.

1. Reservas on-line: Proporcionar los datos requeridos y la forma de pago. 
Se podrá pagar con tarjeta débito o crédito. Al realizar la reserva a través de 
nuestra página web no se cargará nada a la tarjeta. Si son más de 7 noches se 
cargará la primera noche. Para cancelar una reserva se debe hacer con mínimo 
48 horas de anticipación, de no ser así se aplicará una penalidad. Las reservas 
realizadas on-line tendrán un descuento del 5%.

2. Reservas por teléfono: Se realiza la reserva directamente con la persona en-
cargada en el hotel, se debe dar los datos personales y el número de una tarjeta 
que servirá como garantía de cumplimiento. La política de cancelación es igual 
a las reservas realizadas en la web.

Check-in: El check-in se realiza cuando la persona llega al hotel. Es un proceso 
en el cual se formaliza la llegada y estadía de la persona en las instalaciones 
del hotel. Este proceso únicamente se puede realizar personalmente en el hotel 
directamente.

Acceso a la habitación: El acceso a la habitación de hace guiado por personal 
del hotel, se le acompaña hasta el cuarto, se le explica como es el funciona-



47

lineamientos para la creación de hoteles boutique en el departamento de la guajira

miento de cada accesorio que tiene la habitación y se les muestra el minibar. Se 
les pregunta a los huéspedes si tienen alguna duda y se les explica la marcación 
del teléfono y las señales para poner en la puerta.

Instalación: Una vez sale la persona encargada de acompañar a los huéspedes 
a la habitación se pasa al estado de instalación. Durante este tiempo los hués-
pedes se acomodan en la habitación, la exploran, abren sus pertenecías y se 
instalan en su habitación.

Check-out: El check-out es el proceso por medio del cual un huésped cierra su 
estadía en el hotel. En este proceso se verifica que la habitación quede en buen 
estado, se hace inventario del minibar y se inspecciona que no falte nada del 
cuarto. Una vez todo este chequeado se procede con el cobro de la estadía.

5.3  Tamaño del Proyecto. 

El hotel Boutique Yusú, consta de 25 habitaciones 10 con camas dobles única-
mente para 20 personas y 15 con camas dobles y sencillas para 45 personas, es 
decir se tiene una capacidad instalada diaria de 65 personas.

La demanda potencial anual insatisfecha del sector hotelero 77.965 personas, 
de las cuales el hotel está en capacidad de alojar a 23.725 personas anualmente.

El porcentaje de ocupación del proyecto se determina por tasa de ocupación 
del mercado que según estadísticas de ANATO oscila entre el 50% y 58% equi-
valente a todo el año, esto quiere decir que el hotel seguramente no tendrá 
toda la capacidad disponible ocupada todo el año.

El proyecto actual será financiado 100% con entidades crediticias, aprovechan-
do la flexibilidad en los actuales créditos y también se presentará al Fondo 
Emprender para gestionar recursos concernientes a la inversión en capital de 
trabajo. 

Lo referente a materia prima e insumos, estos son accesibles porque se pueden 
adquirir en la ciudad (mercado público, almacenes y supermercados).

El recurso humano es un factor determinante para la empresa y de fácil reclu-
tamiento en Riohacha y Manaure porque existe potencial capacitado para cada 
una de los perfiles de los cargos que se requieren.

La ciudad cuenta con suficientes vías de acceso terrestre que permite el fácil 
acceso de turistas, comerciantes y personas en general que vienen a la región.
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6.1   Clasificación de empresas por número de empleados 

Para determinar la clasificación de la empresa se debe identificar la planta 
de personal ubicadas en las áreas administrativa y operativa, en el siguiente 
orden:

Área administrativa

1 Gerente 
1 Jefe de mercadeo y venta 
1 Recepcionista 
1 Secretaria 
1 Contador 
1 Auxiliar contable 
2 Servicios generales 
Total área administrativa 8 empleados 

Área operativa 

3 Meseros
2 Cocineros chef 
2 Servicios a habitación 
1 Técnico de sonido 
1 Auxiliar en salón de eventos 
1 Mantenimiento 
Total área operativa 10 empleados 

En total se crearán 18 puestos de trabajo directos en el hotel. En Colombia se 
clasifican las empresas de servicios por en número de empleados en el siguien-
te orden:

CAPÍTULO VI

Estructura organizativa y plan de recursos humanos
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Tabla 8. Clasificación de las empresas 

Estrato Industrial Comercial Servicios

Micro Hasta 30 Hasta 5 Hasta 20

Pequeña 31-100 6-20 21-50

Mediana 101-500 21-100 51-100

Grande Más de 500 Más de 100 Más de 100

Fuente: Diario oficial de la Federación de empresas 

En este contexto el plan empresarial del Hotel Boutique Yusú se clasifica como 
microempresa por la clasificación en las empresas de servicios que es hasta 20 
empleados.

Organigrama Funcional

 

 Gerente 

Contador  Jefe de ventas  

Meseros   

Cocineros chef   

Servicios 
habitación 

Técnico de 
sonido   

Secretaria  Secretaria  

Mantenimiento   Servicios 
generales 

Aux. Sonido  Aux. Contable  

6.2  Manual de funciones 

Funciones, requisitos y reponsabilidades

Cargo: Gerente
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Funciones:

• Dirigir administrativamente el Hotel Boutique Yusú de la ciudad de Rio-
hacha.

• Dirigir a todos los empleados al logro de los objetivos propuestos.
• Supervisar y autorizar los pagos que se efectúan.
• Planear el desarrollo de la empresa y dar pautas sobre las promociones y 

estrategias de venta con apoyo del jefe de mercadeo y ventas.
• Firmar y dar visto a los informes financieros elaborados por el contador.
• Tomar decisiones para el correcto funcionamiento del Hotel.
• Crear una cultura organizativa en la empresa basándose en los valores 

humanos y principios 

Requisitos

• Poseer título profesional en Administración de Empresas, Economía o 
Administración Turística.

• Tener conocimientos en inglés, sociología, redacción, técnicas de oficina.
• Experiencia mínima de 2 años en el desempeño de este cargo.

Responsabilidad

• Por el estado financiero, económico de la empresa
• Por el manejo de documentos valiosos para el hotel 
• Por las relaciones públicas de la empresa 
• Por la buena imagen del hotel a nivel regional, nacionales e internacional.
• Por el equipo de oficina y archivos de la empresa

Cargo: Contador

Funciones: 

• Llevar todos los libros prescritos por la ley y técnicas contables debida-
mente registradas según la nomenclatura de los libros.

• Clasificar el archivo de los comprobantes de contabilidad una vez estos 
se produzcan.

• Mantener debidamente los comprobantes originales y demás comproban-
tes que respalden los asientos de los libros de contabilidad.

• Rendir informes sobre los índices de solvencia o endeudamiento en que 
se encuentra el hotel.

• Elaborar los Estados Financieros de la empresa 4 veces al año.
• Elaborar las declaraciones de renta y pagos fiscales por cualquier concep-

to, ya sea IVA, Retención etc.
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• Expedir a la empresa, gerente o socios las certificaciones que se le soli-
citen.

• Elaborar informes financieros periódicamente.

Requisitos:

• Poseer título universitario en Contaduría.

Responsabilidad

• Por la información financiera y contable de la empresa.
• Por los equipos de la oficina a su cargo así como por los archivos de la 

misma.

Cargo: Secretaria 

Funciones: 

• Apoyar al gerente en las actividades administrativo del hotel.
• Recibir dictados y transcribir a computador correspondencia, cuadros, re-

laciones, informes y demás documentos que se requieran en la empresa.
• Recibir, distribuir y archivar correspondencia destinada a la empresa y 

despachar la que origine la misma.
• Responder por lo equipos de oficina bajo su cargo.
• Las demás que le sean asignadas de acuerdo a la naturaleza del cargo.

Requisitos:

• Titulo técnico en secretariado o haber cursado más de 5 semestres en un 
centro de estudios superiores.

• Experiencia mínima de dos años en el desempeño de estas funciones.

Responsabilidad

• Por el manejo de información de tipo formal, que pudiera de una u otra 
forma atentar contra la imagen de la empresa.

• Útiles y equipos de oficina a su cargo.

Cargo: Recepcionista

Funciones: 

• Atender a los huéspedes, diligenciar su registro
• Atender el conmutador 
• Suministrar la información necesaria al cliente en el momento de su in-

greso.
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• Asignar las habitaciones respectivas al huésped 
• Entrega y recibo de llaves
• Tomar nota sobre mensajes para los huéspedes
• Registrar los datos personales del huésped
• Llevar en orden y claramente toda la información obtenida en recepción
• Entregar al huésped la liquidación por los servicios prestados
• Expedir facturas que le soliciten los clientes por su estadía en el hotel.
• Solucionar oportunamente cualquier impase con los huéspedes. 

Requisitos

• Secretaria titulada
• Dominio del inglés
• Experiencia mínima 1 año
• Conocimientos en relaciones humanas
• Cursos hechos sobre Atención al Cliente 

Responsabilidad

• Responsable de la información personal de los clientes
• Responsable por los documentos de registro del cliente
• Responsable por los dineros relacionados

Cargo: Botón 

Funciones: 

• Atender al cliente en el momento de llegada al hotel 
• Recibir el equipaje y conducirlo a recepción 
• Llevar el equipaje a la habitación respectiva
• Prender el aire acondicionado de la habitación 
• Demás funciones que se le asignen correspondientes a su cargo.

Responsabilidad

• Por la primera impresión que se lleva el cliente del hotel
• Responsable de revisar la habitación antes que el huésped cancele la 

cuenta

Requisitos

• Título de bachiller
• Experiencia laboral relacionada con el cargo 2 años
• Excelente presentación personal 
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Cargo: Cheff

Funciones:

• La elaboración de los diferentes platos que le soliciten
• Tener el Misaplas preparado (salsas)
• Proporcionar la materia prima

Requisitos

• Título de culinaria
• Experiencia laboral mínima de 2 años 

Responsabilidad

• Por los implementos y materia prima de la cocina 
• Eficiencia y prontitud en los pedidos

Cargo: Meseros

Funciones: 

• Darle la bienvenida al cliente y ubicarlo en su respectiva mesa, servirle 
una copa de agua.

• Presentar la carta de Menú 
• Recibir y anotar los pedidos solicitados 
• Entregar la factura de liquidación de la cuenta al cliente

Requisitos

• Título de bachiller
• Excelente presentación personal
• Experiencia laboral 1 año

Responsable

• Anotar el pedido según las exigencias del cliente 

Cargo: Auxiliar de servicios generales

Funciones:

• Mantenimiento de la piscina
• Sacar los desechos
• Prender y apagar turbina, planta eléctrica
• Demás funciones que se le asigne con respecto a su cargo. 
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Requisitos

• Título de bachiller
• Experiencia laboral 1 año

Responsabilidad

• Por el manejo y mantenimiento de los equipos de trabajo

Cargo: Estiguar

Funciones:

• Decorar los platos
• Preparar las ensaladas
• Tener la garnitura preparada
• Lavar loza y cristalería
• Mantener en orden la cocina

Requisitos 

• Estudios primarios
• Experiencia laboral 6 meses

Responsabilidad

• Responder por los elementos de trabajo a su cargo

Cargo: Aseadoras

Funciones:

• Mantener las habitaciones, instalaciones en perfecto estado de limpieza
• Llevar el control de las prendas de vestir (para lavandería)
• Llevar una relación detallada sobre los elementos de limpieza 

Requisitos

• Ser bachiller 
• Experiencia laboral 1 año

Responsabilidad

• Responsable por los elementos de aseo
• Responsable por los objetos personales del cliente 
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7.1  Requisitos legales

Escritura pública ante el notario y debe contener las disposiciones generales 
estipuladas en el artículo 110 del nuevo código de comercio.

La empresa al obtener su escritura pública se matricula en la Cámara de Co-
mercio para que le asigne su registro mercantil.

El Hotel Boutique Yusú, se regirá de acuerdo al código sustantivo de trabajo y 
las disposiciones sanitarias emanadas del Ministerio de Salud, según Decreto 
número 2333 de 1982, por lo cual se reglamenta parcialmente el título V de 
la ley 09 de 1979 en cuanto a las condiciones sanitarias de las fábricas depo-
sitadas y expedidas de alimentos, de transporte y distribución de los mismos.

7.1.1  Administrativo

• Razón Social: La sociedad será de responsabilidad limitada y actuará bajo la 
denominación limitada y usará la abreviatura “Ltda” según el artículo 357 
del nuevo código se comercio.

a) Número de Socios: Pueden ser más de (2) y menos de (25), según el artícu-
lo 356 del Código de Comercio. 

b) Aportes: Cantidad fijadas de dinero o en especie mediante los estatutos de 
la empresa y deben expresar su naturaleza, cuantía, duración y modalida-
des de sus aportes; según artículo 353 del nuevo Código de Comercio.

c) Administración: Los socios determinarán por medio de asamblea, la elec-
ción de su representante legal y le determinará las directrices económicas 
de la empresa.

d) Responsabilidades: Los socios responden por el monto de sus aportes y hará 
responsable a los asociados solidaria o ilimitadamente frente a terceros.

e) Junta de Socios: La integran los socios reunidos con el quórum y en las 
demás condiciones establecidas en los estatutos sus reuniones serán ordi-
narias y extraordinarias.

CAPÍTULO VII

Plan Jurídico Legal 
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 Las ordinarias se realizarán dentro de los tres (3) primeros meses siguien-
tes al vencimiento del ejercicio social, por convocatoria del gerente, hecho 
mediante comunicación por escrito dirigida a cada uno de los socios, con 
quince (15) días hábiles de anticipación.

f)  Disolución: Las sociedades de responsabilidad limitada se disolverán cuan-
do ocurra pérdida que reduzcan el capital por debajo del 50%, cuando el 
número de socios exceda de 25 o de común acuerdo entre los socios y tam-
bién por la finalización del término previsto en su constitución.

7.2  Normas específicas de la actividad 

Ley 1101 de diciembre de 2006. Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 – 
Ley General de Turismo y se dictan otras disposiciones.

La contribución parafiscal se liquidará trimestralmente por un valor correspon-
diente al 2.5 por mil de los ingresos operacionales. La presente ley, considera 
aportantes los siguientes:

1.  Los hoteles y centros vacacionales.

2.  Las viviendas turísticas y otros tipos de hospedaje no permanente, cuyas 
ventas anuales sean superiores a los 50 smlmv excluidos los establecimien-
tos que prestan el servicio de alojamiento por horas. En el caso de las vi-
viendas turísticas ubicadas en los territorios indígenas se aplicará la contri-
bución a aquellas cuyas ventas anuales sean superiores a los 100 smlmv.

3.  Las agencias de viajes y turismo, agencias mayoristas y las agencias opera-
doras.

4.  Las oficinas de representaciones turísticas.

Certificado de Calidad Turística

Es una marca de certificación reconocida por la Superintendencia de Industria 
y Comercio que puede portar una empresa o entidad que cumpla con los requi-
sitos requeridos establecidos de conformidad con su reglamento de uso.

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo ha reglamentado el uso de esta 
marca mediante la resolución 0650. En esta se establecen los siguientes obje-
tivos:

 ¾ Mejorar la calidad de los servicios turísticos ofrecidos en Colombia.

 ¾ Crear una herramienta informativa y comercial para diferenciar servicios 
turísticos.

 ¾ Incentivar el crecimiento del mercado nacional de este tipo de servicios.
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En Colombia el sector hotelero se rige según las normas técnicas, establecidas 
por el MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y TURISMO, EL SENA, CO-
TELCO E ICONTEC. Para la realización de actividades básicas y la prestación 
de servicio de alojamiento y hospedaje.

El Ministerio de Industria Comercio y Turismo: Apoya la actividad empresarial 
productora de bienes, servicios y tecnología con el fin de mejorar su competiti-
vidad e incentivar a los prestadores de servicios turísticos a adquirir la licencia 
correspondiente para su correcto funcionamiento.

Las normas técnicas más importantes en el sector hotelero son:

- NTSH-001 (Norma técnica sectorial Colombia en hoteles) REALIZA-
CIÓN DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO.

- NTSH-002 (Norma técnica sectorial Colombia en hoteles) INFORMA-
CIÓN A CLIENTES, ATENCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIO-
NES DE ACUERDO A POLÍTICAS DEL SERVICIO

- NTSH-003 (Norma técnica sectorial Colombia en hoteles) PRESTA-
CIÓN DEL SERVICIO DE RECEPCIÓN Y RESERVAS CONFORME A 
MANUALES EXISTENTES.

- NTSH-004 (Norma técnica sectorial Colombia en hoteles) ATENCIÓN 
DEL ÁREA DE CONSERGERÍA DE ACUERDO AL MANUAL DE PROCE-
DIMIENTOS.

- NTSH-005 (Norma técnica sectorial Colombia en hoteles) MANEJO 
DE VALORES E INGRESOS, RELACIONADOS CON LA OPERACIÓN 
DEL ESTABLECIMIENTO

- NTSH-006 (Norma técnica sectorial Colombia en hoteles) ALOJA-
MIENTO Y HOSPEDAJE, CATEGORIZACIÓN POR ESTRELLAS DE 
HOTELES, REQUISITOS

- LEY 1516 DE 2012. “POR LA CUAL SE MODIFICA LA LEY 300 DE 
1996-LEY GENERAL DE TURISMO, LA LEY 1101 DE 2006 Y SE DIC-
TAN OTRAS DISPOSICIONES”.

Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto el fomento, el desarrollo, 
la promoción, la competitividad del sector y la regulación de la actividad tu-
rística, a través de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, 
protección y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, 
resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la 
calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los 
sectores público y privado en la actividad. 
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Artículo 2. Modifíquese El artículo 1° de la Ley 300 de 1996, el cual quedará 
así:

“Articulo 1. Importancia de la industria turística: El turismo es una industria 
esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades 
territoriales y cumple una función social. Como industria que es, las tasas apli-
cables a los prestadores de servicios turísticos en materia impositiva, serán las 
que correspondan a la actividad industrial o comercial si le es más favorable. 
El Estado le dará especial protección en razón de su importancia para el desa-
rrollo nacional.

“Articulo 2. Principios: Son principios rectores de la actividad turística los si-
guientes:

1.  Concertación. En virtud del cual las decisiones y actividades del sector se 
socializarán en acuerdos para asumir responsabilidades, esfuerzos y recur-
sos entre los diferentes agentes comprometidos, tanto del sector estatal 
como del sector privado nacional e internacional para el logro de los obje-
tivos comunes que beneficien el turismo.

 Las comunidades se constituyen en parte y sujeto de consulta en procesos 
de toma de decisiones en circunstancias que así lo ameriten, para ello se 
acudirá al consentimiento previo libre e informado como instrumento jurí-
dico ajustado al marco internacional de Naciones Unidas.

2. Coordinación. En virtud del cual las entidades públicas que integran el sec-
tor turismo actuarán en forma coordinada en el ejercicio de sus funciones.

3.   Descentralización. En virtud del cual la actividad turística es responsabili-
dad de los diferentes niveles del Estado en sus áreas de competencia.

4. Planeación. En virtud del cual las actividades turísticas serán desarrolladas 
de acuerdo con el plan sectorial de turismo, el cual formará parte del Plan 
Nacional de Desarrollo.

5. Libertad de empresa. En virtud del cual, y de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 333 de la Constitución Política, el turismo es una industria 
de servicios de libre iniciativa privada, libre acceso y libre competencia, 
sujeta a los requisitos establecidos en la ley y en sus normas reglamentarias. 
Las autoridades de turismo en los niveles nacional y territorial preserva-
rán el mercado libre, la competencia abierta y leal, así como la libertad de 
empresa dentro de un marco normativo de idoneidad, responsabilidad y 
relación equilibrada con los usuarios.



61  

8.1  Inversiones 

La inversión en obras físicas está distribuida de la siguiente manera: El terreno 
tiene un área de 50 metros los cuales están adecuados en su totalidad. El precio 
del terreno según cotizaciones hechas por profesionales en esta materia tiene 
un costo de $ 1’500.000 incluidos los tramites legales de la tenencia, el costo 
total de las obras físicas incluyendo área administrativa y operativa ascienden 
a $ 350.000.000.

Terreno:  Mt2   Valor Unit   Valor Total
             50          $1’500.000        $ 75’000.000

Edificio: Valor estimado de la estructura física $ 380’000.000

Tabla 9.  Maquinaria y equipo

Maquinaria y equipo Cantidad Especif. Técnica Precio de mercado

Nevera pequeña 25 Pequeña $ 10.000.000

Nevera 1 Grande $   900.000

Congelador 1 Bolwer grand $  1.500.000

Licuadora 1 Osterize $    80.000

Aire Acondicionado 28 Central $ 18.200.000

Estufa 1 Industrial Inoxidable $  1.800.000

Horno 1 Gratinador $   350.000

Sanduchera 1 Osterize $    60.000

Molino 1 Corona $    40.000

Equipo de Sonido 1 Sony $  4.000.000

Máquina Registradora 3 Casio $   400.000

Teléfono Conmutador 1 Casio $   250.000

Teléfonos 28 Sony $   1.680.000

Motobomba 1 2 caballos $   400.000

Planta eléctrica 1 Onda $  3’500.000

CAPÍTULO VIII

Plan Económico Financiero
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Maquinaria y equipo Cantidad Especif. Técnica Precio de mercado

Lavadora 1 Central $  1’200.000

Computador 1 Compaq $ 2’.000.000

Televisores 26 Sankey 14” $ 11’700.000

Total $ 56.060.000

Tabla 10. Equipo de cocina

Equipo de cocina Cantidad Especif. Técnica Precio de mercado

Olla Presión 1 12 litros unco $   100.000

Ollas 2 Grandes unco $    40.000

Ollas 3 Medianas unco $    50.000

Ollas 3 Pequeñas unco $    40.000

Calderos 3 Grandes $   150.000

Calderos 2 Medianos $    60.000

Calderos 3 Pequeños $    60.000

Sartenes 3 Grande $    15.000

Sartenes 3 Medianos $    12.000

Sartenes 3 Pequeños $    10.000

Cucharones 2 Grandes para sopa $     6.000

Cucharas 4 Sacar el frito $     8.000

Espátulas 4 Grandes $     8.000

Bandejas 30 Grandes $   120.000

Platos 12 Postreros $    24.000

Platos 12 Base $    48.000

Platos con sus pocillos 12 Pequeños $    12.000

Platos 36 Soperos $    54.000

Cucharas 36 Soperas $    54.000

Cuchillos 36 De mesa $    54.000

Cucharas 36 Dulceras $    54.000

Salseros 6 Inoxidable $     6.000

Servilleteros 6 Inoxidable $     6.000

Palilleros 6 Inoxidable $     6.000

Mesón 1 Acero inoxidable $   150.000

Charolas 2 Grandes $     8.000

Total $  1.020.000
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Tabla 11. Muebles y enseres

Muebles y enseres Cantidad Especif. Técnica Precio de mercado

Mesas 6 6 puestos $   900.000

Mesas 4 4 puestos $   480.000

Vidrios para mesa 10 $   150.000

Manteles 12 Para mesas restaurante $   120.000

Mostrador 1 Recepción $   200.000

Casillero de llaves 1 Recepción $   200.000

Sillas giratorias 4 Oficinas $ 1.000.000

Escritorios 2 Oficinas $ 1.000.000

Sofás 26 Habitación y recepción $ 7.800.000

Alfombras 25 3 x 4 $ 5.000.000

Camas 25 Dobles con sus mesitas $ 7.500.000

Camas 15 Sencillas con una mesa $ 3.000.000

Tocadores 25 Con sus espejos $ 2.250.000

Colchones 25 Dobles $ 6.250.000

Colchones 15 Sencillos $ 1.800.000

Almohadas 65 Cama doble y sencillas $   975.000

Cubrelechos 25 Cama doble $ 750.000

Cubrelechos 15 Cama Sencilla $   450.000

Ceniceros 25 Habitación $    50.000

Tapetes 25 Anti resbalante $   125.000

Carritos para comida 2 Transporte de comida $   900.000

Carrito para basura 1 Transporte de basura $   100.000

Pepeleras 25 Baño $   500.000

Papeleras 5 Oficinas $   100.000

Sub-Total $41.600.000 

Sillas 110 Salón de eventos $8.800.000

Alfombra y cortinas 1 8m x 10m $34.000.000

TOTAL $84.400.000
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Tabla 12. Inversión total

Concepto Inversión
Terreno con sistema de caduco, gas, alcantarilla-
do, energía eléctrica y redes telefónicas 

$75.000.000

Obras físicas $380.000.000

Maquinarias y equipos $56.060.000

Equipos de cocinas $1.020.000

Muebles y enseres $84.400.000

Total inversión $516.480.000
 

8.2  Inversiones en Activos Intangibles

Están constituidos por todas aquellas erogaciones que se requieren en la fase 
de gestión e implementación del proyecto, aspectos legales y en general todos 
los gastos de organización, adiestramiento y puesta en marcha, como son: es-
tudio de pre factibilidad, factibilidad y licencias, entre otros.

 ¾ Gastos de Pre factibilidad: Lo conforman los dineros que se gastaron en 
la elección del tema y búsqueda de información para la fase preliminar 
del proyecto. En este periodo se estima que los gastos fueron aproxima-
damente $ 400.000 pesos.

 ¾ Gastos de Factibilidad: Son los pagos que se han realizado por concepto 
de consolidar la información de estudio de mercado, técnico, financiero 
y evaluación del proyecto, más los ajustes por el tiempo invertido en la 
investigación del proyecto. El monto de este se estima en el presupuesto 
del proyecto en $4.032.600

 ¾ Gasto de Organización: Está constituido por los desembolsos, que se rea-
lizan para el diseño de plantas e instalaciones, procedimientos legales y 
notariales. Se estima que por este concepto se gastaran, el 2% de la in-
versión total aproximadamente o sea 0.02x$516.480.000= $10.329.600

 ¾ Puesta en Marcha: Son los gastos que se realizan para poner la planta a 
punto con todos sus equipos e instalaciones. Se estima que por este con-
cepto se pagaran aproximadamente $1.500.000 a los expertos.

 ¾ Gastos por Licencias: Las licencias que se requieren para poner en mar-
cha la empresa son registro mercantil expedido por Cámara de Comercio, 
el cual tiene un monto del 3% sobre la inversión total de la empresa apro-
ximadamente; es decir, $516.480.000x 0.03 = $15.494.400
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En la tabla 13 podemos ver en detalle toda la inversión en activos intangibles 
de la empresa durante todas las fases e implementación del proyecto.

Tabla 13. Inversión en Activos Intangibles

Inversiones Costos ($)

Estudio de pre factibilidad 400.000

Estudio de factibilidad 4.032.600.

Gastos de organización 10.329.600

Puesta en marcha 1.500.000

Licencia y registro 15.494.400

Total $31.756.600

8.3  Costos operacionales 

Son los que se causan durante el periodo de operación de la empresa, y se incu-
rre en ellos para hacer funcionar la empresa durante el periodo de operación, 
en este se deben tener en cuenta los costos de producción, gastos de adminis-
tración y gastos de venta.

Costos de producción: lo constituyen los costos que se derivan del proceso ope-
rativo, tales como insumos requeridos, mano de obra operativa, servicios en el 
área operativa, depreciación de maquinarias, muebles y equipos. 

Tabla 14. Insumos requeridos para un mes de operación

Insumos Cantidad Especif. Técnica
Precio por 

unidad
Precio de 
mercado

Vasos 48 Gaseoseros $  1.300 $    62.400
Juegos de sábanas 50 Cama doble $ 40.000 $  2.000.000
Juegos de sábanas 30 Para cama sencilla $ 30.000 $   900.000
Toallas 130 Unid. Medianas $  5.000 $   650.000
Papel higiénico 480 Unid. Familia, Scoth $   600 $   288.000
Jabones 2 Caja Pequeños $  20.000 $    40.000
Detergentes 6 Cajas Fab $ 20.000 $   120.000
Toallas de cocina 24 Unid. Pequeñas $   600 $    14.400
Servilletas 90 Paquetes Normal $   800 $    72.000
Bolsa para basura 60 Bolsas Medianas $   200 $    12.000
Sub-Total $  4.158.800
Materiales para 
oficina 

-
Papelería, tintas, libros 
contables, Talonarios…. 

- 400.000

Total $4.558.800
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Hay que tener en cuenta que los precios anteriormente registrados correspon-
den al año base 2016, por lo cual deben ajustarse al 5.5% de la inflación esti-
mada, el rubro de materiales para oficina corresponden a gastos de administra-
ción, entonces $4.158.800x12 = $49.905.600.

Tabla 15.  Materia prima requerida para un mes de operación

Materia prima Cant. Especif. Técnica Precio por 
unidad Precio total

Carne 47 libras Res. Lomo fino $  7.000 $   329.000

Carne 47 libras Ovejo, chivo $  3.600 $   169.200

Aves 47 libras Pollo $  3.500 $   164.000

Pescado 36 libras Pargo rojo $  7.500 $    270.000

Pescado 36 libras Sierra $  8.000 $    288.000

Pescado 36 libras Róbalo $  7.500 $    270.000

Arroz 24 libras Mary, Dina, Toli $   1.200 $     28.800

Plátano 140 Unid. Verde $   200 $     28.000

Papa 70 libras Pastusa, sabanera $   800 $     56.000

Aceite 60 litros Vive, 2 $  4.000 $   240.000

Condimentos 24 cajas Comino, pimienta, color, ajo $   1.200 $    28.800

Lechuga 15 libras C/bia $  1.000 $    15.000

Pepino 10 libras Verde C/biana $   800 $      8.000

Tomate 30 libras Rojo, verde $   700 $    21.000

Cebolla 10 libras Larga $   500 $      5.000

Gaseosas 140 Unid. Todos los sabores $   350 $    49.000

Soda 144 Unid. Soda $   350 $    50.400

Limón, naranja 100 Unid. Tamaño Mediano $   200 $    20.000

Total $2.040.200

Al igual que el anterior, los costos de insumos para el restaurante, se deben 
ajustar para el año y la inflación $2.040.200x12 = $24.482.400 

En total los costos de materia prima e insumo para el hotel y el restaurante son 
de $74.388.000

Tabla 16. Proyección de los costos de materia prima en insumos 

Años Ajuste al 5.5% Costos ajustados

2016 - $74.388.000

2017 74.388.000(1+0.055)1 78.479.340
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Años Ajuste al 5.5% Costos ajustados

2018 74.388.000(1+0.055)2 82.795.704

2019 74.388.000(1+0.055)3 87.349.467

2020 74.388.000(1+0.055)4 92.153.688

2021 74.388.000(1+0.055)5 97.222.141

2022 74.388.000(1+0.055)6 102.569.359

2023 74.388.000(1+0.055)7 108.210.673

2024 74.388.000(1+0.055)8 114.162.261

2025 74.388.000(1+0.055)9 120.441.185

2026 74.388.000(1+0.055)10 127.065.450

Tabla 17. Mano de obra operativa 

Cargos No. de 
cargos

Remuneración 
mensual c/u

Remuneración 
anual

Meseros 3 $689.455 24.820.380

Cheff 2 $1.250.000 30.000.000

Servicios habitación 2 $689.455 16.546.920

Técnico de sonido 1 1.250.000 15.000.000

Auxiliar salón de eventos 1 $689.455 8.273.460

Mantenimiento 1 $689.455 8.273.460

Total 10 $ 5.257.820 $102.914.220

A estos salarios se le debe signar el 50.21% para las prestaciones y parafis-
cales vigentes en Colombia, es decir $102.914.220x0.5021 = $51.673.230. 
En total la mano de obra y los parafiscales corresponden a una nómina de 
$154.587.450, los cuales se ajustarán al 5.5% de inflación.

Tabla 18. Proyección de mano de obra y prestaciones 

Años Ajuste al 5.5% Costos ajustados

2016 - $154.587.450

2017 154.587.450(1+0.055)1 163.089.760

2018 154.587.450(1+0.055)2 172.059.697

2019 154.587.450(1+0.055)3 181.522.980

2020 154.587.450(1+0.055)4 191.506.744

2021 154.587.450(1+0.055)5 202.039.615

2022 154.587.450(1+0.055)6 213.151.793
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Años Ajuste al 5.5% Costos ajustados

2023 154.587.450(1+0.055)7 224.875.142

2024 154.587.450(1+0.055)8 237.243.275

2025 154.587.450(1+0.055)9 250.291.655

2026 154.587.450(1+0.055)10 264.057.696

Servicio en el área operativa: lo constituyen los gastos que hay que pagar 
por energía eléctrica, acueducto, alcantarillado, aseo, mantenimiento de in-
fraestructura y seguro, se estima que por este concepto se pagará la suma 
de $18.500.000 a cotización actual los cuales se ajustaran según la inflación 
estimada. 

Tabla 19. Proyección de los servicios 

Años Ajuste al 5.5% Costos ajustados

2016 - $18.500.000

2017 18.500.000(1+0.055)1 19.517.500

2018 18.500.000(1+0.055)2 20.590.963

2019 18.500.000(1+0.055)3 21.723.465

2020 18.500.000(1+0.055)4 22.918.256

2021 18.500.000(1+0.055)5 24.178.760

2022 18.500.000(1+0.055)6 25.508.592

2023 18.500.000(1+0.055)7 26.911.564

2024 18.500.000(1+0.055)8 28.391.701

2025 18.500.000(1+0.055)9 29.953.244

2026 18.500.000(1+0.055)10 31.600.672

Depreciación de inversión en el área operativa: La depreciación son costos que 
se causan por el deterioro que sufren los activos durante el periodo de ope-
ración. Para calcularla, se utilizará el método de depreciación en línea recta, 
mediante la siguiente expresión:

DLR = VL / n, donde:

DLR = Depreciación en línea recta
VL = Valor en libro del activo al comprarse.

En Colombia las obras físicas se deprecian a 20 años, las maquinarias, los equi-
pos, muebles y enseres se deprecian a 10 años, los equipos de cocina son de 
consumo anual y se reinvierten. 
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Las inversiones del hotel y del restaurante están dadas en los siguientes montos:

Tabla 20. Depreciación

Activos VL DLR

Terreno $   75.000.000 No se deprecia 

Obras físicas $ 380.000.000 $ 19.000.000

Maquinarias y equipos $   56.060.000 $   5.606.000

Equipos de cocinas $     1.020.000 $   1.020.000

Muebles y enseres $   84.400.000 $   8.440.000

Total $ 34.066.000

Los equipos de cocina tendrán una reinversión anual como los costos por que 
son utensilios que se rompen o se deterioran rápidamente, lo único es que este 
monto se mantiene igual en todos los años para efectos de depreciación. 

Tabla 21. Total costos de producción 

Años Materia prima Mano de obra Servicios Depreciación Total 

2017 78.479.340 163.089.760 19.517.500 34.066.000 295.152.600

2018 82.795.704 172.059.697 20.590.963 34.066.000 309.512.364

2019 87.349.467 181.522.980 21.723.465 34.066.000 324.661.912

2020 92.153.688 191.506.744 22.918.256 34.066.000 340.644.688

2021 97.222.141 202.039.615 24.178.760 34.066.000 357.506.516

2022 102.569.359 213.151.793 25.508.592 34.066.000 375.295.744

2023 108.210.673 224.875.142 26.911.564 34.066.000 394.063.379

2024 114.162.261 237.243.275 28.391.701 34.066.000 413.863.237

2025 120.441.185 250.291.655 29.953.244 34.066.000 434.752.084

2026 127.065.450 264.057.696 31.600.672 34.066.000 456.789.818

8.4  Gastos de administración

Es el presupuesto que se debe hacer para los pagos por mano de obra adminis-
trativa, servicios utilizados en administración, amortización de activos intangi-
bles y otros elementos de consumo en administración (ver tabla 22). 

Las prestaciones y los parafiscales corresponden al 50.21% de la remunera-
ción, esto significa $123.187.680x0.5021 =$61.852.534, para un monto total 
en mano de obras y prestaciones del área administrativa de $185.040.214, los 
cuales se ajustan a la inflación (ver tabla 23).
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Tabla 22. Mano de obra administrativa

Cargos No. de 
cargos

Remuneración 
mensual

Remuneración 
anual

Gerente 1 2.500.000 $30.000.000

Jefe de mercadeo y venta 1 2.068.365 24.820.380

Recepcionista 1 750.000 9.000.000

Secretaria 1 750.000 9.000.000

Contador 1 2.068.365 24.820.380

Auxiliar contable 1 750.000 9.000.000

Servicios generales 2 689.455 16.546.920

Total $123.187.680

Tabla 23. Proyección de la mano de obra administrativa 

Años Ajuste al 5.5% Costos ajustados

2016 - $185.040.214

2017 185.040.214(1+0.055)1 195.217.426

2018 185.040.214(1+0.055)2 205.954.384

2019 185.040.214(1+0.055)3 217.281.875

2020 185.040.214(1+0.055)4 229.232.379

2021 185.040.214(1+0.055)5 241.840.159

2022 185.040.214(1+0.055)6 255.141.368

2023 185.040.214(1+0.055)7 269.174.143

2024 185.040.214(1+0.055)8 283.978.721

2025 185.040.214(1+0.055)9 299.597.551

2026 18.500.000(1+0.055)10 316.075.416

Servicios en el área administrativa: Estos gastos los constituyen los dineros que 
hay que pagar por el plan de teléfono, televisión, internet, seguros y mante-
nimientos de muebles y enseres pertenecientes a la administración. Se estima 
que por este concepto se pagara una factura anual de $5.500.000 aproximada-
mente, los cuales ajustan en términos corrientes (ver tabla 24).

Elementos de consumo en oficinas: Papelería, tintas, libros contables, talona-
rios, bolígrafos, a este rubro se le asignó un gasto mensual de $400.000 e la 
tabla de los insumos requeridos para un mes de operación, esto significa un 
monto anual de $4.800.000, los cuales se ajustarán a la inflación estimada (ver 
tabla 25).
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Tabla 24. Proyección de gastos de servicios en administración

Años Ajuste al 5.5% Costos ajustados

2016 - $5.500.000

2017 5.500.000(1+0.055)1 5.802.500

2018 5.500.000(1+0.055)2 6.121.638

2019 5.500.000(1+0.055)3 6.458.328

2020 5.500.000(1+0.055)4 6.813.536

2021 5.500.000(1+0.055)5 7.188.280

2022 5.500.000(1+0.055)6 7.583.635

2023 5.500.000(1+0.055)7 8.000.735

2024 5.500.000(1+0.055)8 8.440.776

2025 5.500.000(1+0.055)9 8.905.019

2026 5.500.000(1+0.055)10 9.394.795
 

Tabla 25. Proyección de gastos de servicios en administración 

Años Ajuste al 5.5% Costos ajustados

2016 - $4.800.000

2017 4.800.000(1+0.055)1 5.064.000

2018 4.800.000(1+0.055)2 5.342.520

2019 4.800.000(1+0.055)3 5.636.359

2020 4.800.000(1+0.055)4 5.946.358

2021 4.800.000(1+0.055)5 6.273.408

2022 4.800.000(1+0.055)6 6.618.445

2023 4.800.000(1+0.055)7 6.982.460

2024 4.800.000(1+0.055)8 7.366.495

2025 4.800.000 (1+0.055)9 7.771.653

2026 4.800.000(1+0.055)10 8.199.093

Amortización: Se aplica a los activos fijos intangibles, consolidados anterior-
mente en el ítem de inversión, de este capítulo; esta se aplica con el fin de 
recuperar esta inversión a medida que el tiempo vaya pasando y la empresa 
operando.

En Colombia el plazo mínimo para amortizar es de cinco (5) años mediante 
la siguiente expresión. Sin embargo, como el proyecto se está evaluando a 10 
años, la expresión queda de la siguiente manera:  
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A = IA / 10, donde:

A = Amortización
IA = Inversión amortizable.

Sustituyendo el monto de la inversión en la ecuación, se tiene:

A = $31.756.600/10 = $3.175.660 y se le da el mismo tratamiento que la 
inflación en términos constantes.

Tabla 26. Total gastos de administración 

Años Mano de obra Servicios Elementos de 
consumo Amortización Total 

2017 195.217.426 5.802.500 5.064.000 3.175.660 $209.259.586
2018 205.954.384 6.121.638 5.342.520 3.175.660 $220.594.202
2019 217.281.875 6.458.328 5.636.359 3.175.660 $232.552.222
2020 229.232.379 6.813.536 5.946.358 3.175.660 $245.167.933
2021 241.840.159 7.188.280 6.273.408 3.175.660 $258.477.507
2022 255.141.368 7.583.635 6.618.445 3.175.660 $272.519.108
2023 269.174.143 8.000.735 6.982.460 3.175.660 $287.332.998
2024 283.978.721 8.440.776 7.366.495 3.175.660 $302.961.652
2025 299.597.551 8.905.019 7.771.653 3.175.660 $319.449.883
2026 316.075.416 9.394.795 8.199.093 3.175.660 $336.844.964

8.5 Gastos de venta

Esta sección permite determinar el monto de los gastos de comercialización del 
producto, los cuales están constituidos por la promoción y publicidad que co-
rresponden al 1% de los costos de producción, según información consolidada 
en el ítem de comercialización del producto.

Tabla 27. Gastos de venta 

Años Costos de producción Destinación Gastos de venta
2017 295.152.600 1% 2.951.526
2018 309.512.364 1% 3.095.124
2019 324.661.912 1% 3.246.619
2020 340.644.688 1% 3.406.447
2021 357.506.516 1% 3.575.065
2022 375.295.744 1% 3.752.957
2023 394.063.379 1% 3.940.634
2024 413.863.237 1% 4.138.632
2025 434.752.084 1% 4.347.521
2026 456.789.818 1% 4.567.898
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Tabla 28. Total costos operacionales 

Años Producción Administración Ventas Total

2017 295.152.600 209.259.586 $2.951.526 $ 507.363.712 

2018 309.512.364 220.594.202 3.095.124 $ 533.201.690 

2019 324.661.912 232.552.222 3.246.619 $ 560.460.753 

2020 340.644.688 245.167.933 3.406.447 $ 589.219.068 

2021 357.506.516 258.477.507 3.575.065 $ 619.559.088 

2022 375.295.744 272.519.108 3.752.957 $ 651.567.809 

2023 394.063.379 287.332.998 3.940.634 $ 685.337.011 

2024 413.863.237 302.961.652 4.138.632 $ 720.963.521 

2025 434.752.084 319.449.883 4.347.521 $ 758.549.488 

2026 456.789.818 336.844.964 4.567.898 $ 798.202.680 

8.6 Ingresos 

El Hotel Boutique Yusú, consta de 25 habitaciones 10 con camas dobles única-
mente para 20 personas y 15 con camas dobles y sencillas para 45 personas, es 
decir se tiene una capacidad instalada diaria de 65 personas. Esto significa que 
la capacidad instalada del Hotel Boutique Yusú es de 23.725 personas anuales.

Si se tiene en cuenta las cifras de NATO en cuanto a la ocupación hotelera del 
país que oscila entre el 50% y 58% de su capacidad instalada, sin embargo, 
esta región del país, tiene que entrar a competir con precios y posicionarse en 
mercado, por lo tanto, se iniciarä teniendo en cuenta el 50% de su capacidad 
instalada, es decir, 23.725x0.50 = 11.863 clientes  

Como en el análisis de precios se estableció que las habitaciones de este tipo 
de hotel a nivel regional es de $122.821para 2017, el precio que tendrá como 
base el Hotel Boutique por personas será de $50.000 las 24 horas lo que signi-
fica unos ingresos de $593.150.000

De acuerdo al balance de insumos que se tiene previsto por mes, el restau-
rante producirá nueve (9) platos diarios de comida a la carta por un valor de 
$15.000 cada uno y nueve (9) platos diarios de comida corriente por un valor 
de $8.000 para ser competitivo el primer año de operación 2017, entra con 
los precios de 2016 de acuerdo al análisis de precios. El año de operación del 
restaurante será de 360 días.

Los ingresos por comidas entonces son de $48.600.00 +$25.920.000 = 
$74.520.000 
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El salón de evento prevé al menos dos eventos mensuales, lo que significa 
24 eventos al año y se tiene que el valor para el año 2017 por eventos es de 
$527.500, lo que significan unos ingresos de $12.660.000 anual. Total ingre-
sos =$680.330.000. Como los precios deben ajustarse en términos corrientes, 
también se les dará el mismo tratamiento a los ingresos. 

Tabla 29. Proyección de los ingresos

Años Ajuste al 5.5% Ingresos ajustados

2017 - $680.330.000

2018 680.330.000(1+0.055)1 717.748.150

2019 680.330.000(1+0.055)2 757.224.298

2020 680.330.000(1+0.055)3 798.871.635

2021 680.330.000(1+0.055)4 842.809.575

2022 680.330.000(1+0.055)5 889.164.101

2023 680.330.000(1+0.055)6 938.068.127

2024 680.330.000(1+0.055)7 989.661.874

2025 680.330.000(1+0.055)8 1.044.093.277

2026 680.330.000(1+0.055)9 1.101.518.407
 

8.7  Capital de trabajo

El capital de trabajo lo constituyen los dineros necesarios que se deben re-
servar para mantener funcionando hotel durante un periodo determinado sin 
recurrir a los ingresos por ventas ni a créditos extraordinarios. De acuerdo a 
las características de este proyecto se requiere un capital representativo, para 
financiar, principalmente, los costos de producción y administración sin incluir 
la depreciación y amortización de activos. 

8.7.1 Método del Ciclo Productivo

Este, consiste en determinar los costos operacionales durante un periodo de 
tiempo específico, que para este proyecto se considera desde el momento, que 
la empresa hace sus primeras compras de materia prima e insumos, hasta que 
se vende la primera producción y/o prestación de servicios, por lo tanto se de-
ben financiar, los costos y gastos que se generan durante este periodo, que será 
de 30 días. La inversión en capital de trabajo se calcula mediante la expresión:

ICT = CO (COPD), donde;
ICT = Inversión en capital de trabajo.
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CO = Ciclo operativo.
COPD = Costo de operación promedio diario.

Los costos y gastos que se deben financiar, son los que se presentan en la tabla 30.

Tabla 30. Costos y gastos a financiar

Concepto Costos año 2017 ($)

Mano de obra y prestaciones en producción 163.089.760

Servicios área operativa 19.517.500

Mano de obra y prestaciones administrativa 195.217.426

Gastos de servicio en administración 5.802.500

Elementos de consumo 5.064.000

Materia prima 78.479.340

Total 467.170.526

COPD = $467.170.526/ 365 días = $1.279.919 diarios.
ICT = 30 días $1.279.919) = $38.397.570

Este capital de trabajo, se proyectará teniendo en cuenta la tasa de inflación es-
timada, y se recuperará en su totalidad el último año de operación, es decir 2026. 
Es decir, el valor de recuperación en el tiempo es de $38.397.570(1+0.055)10 
= $65.588.596

8.8  Valor de salvamento 

Terreno:     $75.000.000
Obras físicas:    $190.000.000
Capital de trabajo:     $65.588.596
Total valor de salvamento:   $330.588.596

8.9  Inversión Total 

Este se prepara a partir de los datos consolidados en las inversiones, en maqui-
narias, equipos, mueble, en terreno, obras físicas y capital de trabajo.

Tabla 31. Inversiones 

Terreno $75.000.000

Obras físicas $380.000.000

Maquinarias y equipos $56.060.000

Equipos de cocinas $1.020.000
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Muebles y enseres $84.400.000

Sub-total Activos fijos $516.480.000

Activos intangibles $31.756.600

Capital de trabajo $38.397.570

Total inversión (586.634.170)

8.10  Financiamiento

Para este plan empresarial, los inversionistas realizarán gestiones encaminadas 
a obtener recursos mediante crédito equivalentes al 70% de la inversión inicial.  

De acuerdo a investigaciones realizadas, con planes de crédito que pueden 
llegar hasta el 70% de la inversión inicial.

Las políticas del crédito son las siguientes:

Monto del crédito:  $586.634.170x0.7 =$410.643.929

Tasa efectiva anual = 25%

Plazo = 10 años 

Amortización términos corrientes mediante la siguiente formula.

A = P [I (1+i)n /(1+i)n – 1]; donde.

A = Anualidades

P = Monto del crédito

i = Tasa de interés efectivo anual

A = $410.643.929 [0.25 (1+0.25)10 / (1+0.25)10 – 1]

A = $115.010.097,4 anual. 

Tabla 32. Programa de Amortización del Crédito. 

Años Pago anual ($) Intereses sobre 
saldo 25%

Valor disponible 
para amortizar $

Saldo al final del 
año ($)

2016 - - - 410.643.929

2017 115.010.097,4 102.660.982.3 -12.349.115,15 398.294.813,9
2018 115.010.097,4 99.573.703,46 -15.436.393,94 382.858.420
2019 115.010.097,4 95.714.604,99 -19.295.492,41 363.562.927,6
2020 115.010.097,4 90.890.731,9 -24.119.365,5 339.443.562,1
2021 115.010.097,4 84.860.890,52 -30.149.206,88 309.294.355,2
2022 115.010.097,4 77.323.588,81 -37.686.508,59 271.607.846,6
2023 115.010.097,4 67.901.961,65 -47.108.135,75 224.499.710,9
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Años Pago anual ($) Intereses sobre 
saldo 25%

Valor disponible 
para amortizar $

Saldo al final del 
año ($)

2024 115.010.097,4 56.124.927,71 -58.885.169,69 165.614.541,2
2025 115.010.097,4 41.403.635,3 -73.606.462,1 92.008.097,1
2026 115.010.097,4 23.002.019,78 -92.008.097,1 0
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
BALANCE GENERAL

Activo
Efectivo -41.602.430 105.463.209 278.302.542 445.833.148 606.200.828 760.101.654
Cuentas X Cobrar 0 0 0 0 0 0
Provisión Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Inventarios Materias Primas e Insumos 0 1.071.875 1.242.241 1.440.315 1.670.659 1.938.585
Inventarios de Producto en Proceso 0 519.527 621.012 745.194 897.510 1.084.747
Inventarios Producto Terminado 0 519.527 621.012 745.194 897.510 1.084.747
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Gastos Anticipados 0 0 0 0 0 0

Total Activo Corriente: -41.602.430 107.574.137 280.786.806 448.763.851 609.666.507 764.209.733
Terrenos 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000
Construcciones y Edificios 380.000.000 361.000.000 342.000.000 323.000.000 304.000.000 285.000.000
Maquinaria y Equipo de Operación 57.080.000 143.658.000 127.696.000 111.734.000 95.772.000 79.810.000
Muebles y Enseres 84.400.000 82.710.000 73.520.000 64.330.000 55.140.000 45.950.000
Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0
Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

Total Activos Fijos: 596.480.000 664.868.000 620.716.000 576.564.000 532.412.000 488.260.000
Total Otros Activos Fijos 31.756.600 34.297.128 37.040.898 40.004.170 43.204.504 46.660.864

ACTIVO 586.634.170 806.739.265 938.543.705 1.065.332.021 1.185.283.011 1.299.130.597
Pasivo

Cuentas X Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0
Impuestos X Pagar 0 37.931.557 37.868.446 41.201.687 45.314.885 50.204.985
Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Obligaciones Financieras 410.643.929 513.304.911 567.251.511 605.932.237 628.725.345 634.853.656
Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0
Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 0 0 0 0 0 0

PASIVO 410.643.929 551.236.468 605.119.957 647.133.924 674.040.230 685.058.641
Patrimonio

Capital Social 175.990.241 178.490.241 181.190.241 184.106.241 187.255.521 190.656.743
Reserva Legal Acumulada 0 0 7.701.256 15.389.698 23.754.889 32.955.184
Utilidades Retenidas 0 0 67.647.829 135.050.249 208.229.421 288.528.696
Utilidades del Ejercicio 0 77.012.556 76.884.422 83.651.910 92.002.949 101.931.333
Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO 175.990.241 255.502.797 333.423.747 418.198.097 511.242.780 614.071.956
PASIVO + PATRIMONIO 586.634.170 806.739.265 938.543.705 1.065.332.021 1.185.283.011 1.299.130.597

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 679.670.000 740.482.128 807.230.597 880.568.591 961.231.213
Devoluciones y rebajas en ventas 33.983.500 39.986.035 47.077.688 55.463.141 65.387.223
Materia Prima, Mano de Obra 142.877.550 162.851.961 185.846.080 212.338.065 242.883.692
Depreciación 44.152.000 44.152.000 44.152.000 44.152.000 44.152.000
Agotamiento 0 0 0 0 0
Otros Costos 61.856.960 66.805.517 72.149.958 77.921.955 84.155.711

Utilidad Bruta 396.799.990 426.686.616 458.004.871 490.693.430 524.652.587
Gasto de Ventas 2.951.526 3.187.648 3.442.660 3.718.073 4.015.519
Gastos de Administracion 209.259.586 226.000.353 244.080.381 263.606.812 284.695.357
Provisiones 0 0 0 0 0
Amortización Gastos 0 0 0 0 0

Utilidad Operativa 184.588.878 197.498.615 210.481.830 223.368.546 235.941.712
Otros ingresos
 Intereses 69.644.765 82.745.747 85.628.233 86.050.711 83.805.394

Otros ingresos y egresos -69.644.765 -82.745.747 -85.628.233 -86.050.711 -83.805.394
Utilidad antes de impuestos 114.944.113 114.752.868 124.853.597 137.317.835 152.136.318
Impuestos (35%) 37.931.557 37.868.446 41.201.687 45.314.885 50.204.985
Utilidad Neta Final 77.012.556 76.884.422 83.651.910 92.002.949 101.931.333
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
BALANCE GENERAL

Activo
Efectivo -41.602.430 105.463.209 278.302.542 445.833.148 606.200.828 760.101.654
Cuentas X Cobrar 0 0 0 0 0 0
Provisión Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Inventarios Materias Primas e Insumos 0 1.071.875 1.242.241 1.440.315 1.670.659 1.938.585
Inventarios de Producto en Proceso 0 519.527 621.012 745.194 897.510 1.084.747
Inventarios Producto Terminado 0 519.527 621.012 745.194 897.510 1.084.747
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Gastos Anticipados 0 0 0 0 0 0

Total Activo Corriente: -41.602.430 107.574.137 280.786.806 448.763.851 609.666.507 764.209.733
Terrenos 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000
Construcciones y Edificios 380.000.000 361.000.000 342.000.000 323.000.000 304.000.000 285.000.000
Maquinaria y Equipo de Operación 57.080.000 143.658.000 127.696.000 111.734.000 95.772.000 79.810.000
Muebles y Enseres 84.400.000 82.710.000 73.520.000 64.330.000 55.140.000 45.950.000
Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0
Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0

Total Activos Fijos: 596.480.000 664.868.000 620.716.000 576.564.000 532.412.000 488.260.000
Total Otros Activos Fijos 31.756.600 34.297.128 37.040.898 40.004.170 43.204.504 46.660.864

ACTIVO 586.634.170 806.739.265 938.543.705 1.065.332.021 1.185.283.011 1.299.130.597
Pasivo

Cuentas X Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0
Impuestos X Pagar 0 37.931.557 37.868.446 41.201.687 45.314.885 50.204.985
Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Obligaciones Financieras 410.643.929 513.304.911 567.251.511 605.932.237 628.725.345 634.853.656
Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0
Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 0 0 0 0 0 0

PASIVO 410.643.929 551.236.468 605.119.957 647.133.924 674.040.230 685.058.641
Patrimonio

Capital Social 175.990.241 178.490.241 181.190.241 184.106.241 187.255.521 190.656.743
Reserva Legal Acumulada 0 0 7.701.256 15.389.698 23.754.889 32.955.184
Utilidades Retenidas 0 0 67.647.829 135.050.249 208.229.421 288.528.696
Utilidades del Ejercicio 0 77.012.556 76.884.422 83.651.910 92.002.949 101.931.333
Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0

PATRIMONIO 175.990.241 255.502.797 333.423.747 418.198.097 511.242.780 614.071.956
PASIVO + PATRIMONIO 586.634.170 806.739.265 938.543.705 1.065.332.021 1.185.283.011 1.299.130.597

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 679.670.000 740.482.128 807.230.597 880.568.591 961.231.213
Devoluciones y rebajas en ventas 33.983.500 39.986.035 47.077.688 55.463.141 65.387.223
Materia Prima, Mano de Obra 142.877.550 162.851.961 185.846.080 212.338.065 242.883.692
Depreciación 44.152.000 44.152.000 44.152.000 44.152.000 44.152.000
Agotamiento 0 0 0 0 0
Otros Costos 61.856.960 66.805.517 72.149.958 77.921.955 84.155.711

Utilidad Bruta 396.799.990 426.686.616 458.004.871 490.693.430 524.652.587
Gasto de Ventas 2.951.526 3.187.648 3.442.660 3.718.073 4.015.519
Gastos de Administracion 209.259.586 226.000.353 244.080.381 263.606.812 284.695.357
Provisiones 0 0 0 0 0
Amortización Gastos 0 0 0 0 0

Utilidad Operativa 184.588.878 197.498.615 210.481.830 223.368.546 235.941.712
Otros ingresos
 Intereses 69.644.765 82.745.747 85.628.233 86.050.711 83.805.394

Otros ingresos y egresos -69.644.765 -82.745.747 -85.628.233 -86.050.711 -83.805.394
Utilidad antes de impuestos 114.944.113 114.752.868 124.853.597 137.317.835 152.136.318
Impuestos (35%) 37.931.557 37.868.446 41.201.687 45.314.885 50.204.985
Utilidad Neta Final 77.012.556 76.884.422 83.651.910 92.002.949 101.931.333

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FLUJO DE CAJA

Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional 184.588.878 197.498.615 210.481.830 223.368.546 235.941.712
Depreciaciones 44.152.000 44.152.000 44.152.000 44.152.000 44.152.000
Amortización Gastos 0 0 0 0 0
Agotamiento 0 0 0 0 0
Provisiones 0 0 0 0 0
Impuestos 0 -37.931.557 -37.868.446 -41.201.687 -45.314.885

Neto Flujo de Caja Operativo 228.740.878 203.719.057 216.765.383 226.318.859 234.778.827
Flujo de Caja Inversión

Variacion Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 -1.071.875 -170.365 -198.075 -230.343 -267.927
Variacion Inv. Prod. En Proceso -519.527 -101.485 -124.182 -152.316 -187.237
Variacion Inv. Prod. Terminados -519.527 -101.485 -124.182 -152.316 -187.237
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Otros Activos 0 0 0 0 0
Variación Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0
Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0

Variación del Capital de Trabajo 0 -2.110.928 -373.336 -446.438 -534.976 -642.400
Inversión en Terrenos -75.000.000 0 0 0 0 0
Inversión en Construcciones -380.000.000 0 0 0 0 0
Inversión en Maquinaria y Equipo -57.080.000 -102.540.000 0 0 0 0
Inversión en Muebles -84.400.000 -7.500.000 0 0 0 0
Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Inversión en Equipos de Oficina 0 -2.500.000 0 0 0 0
Inversión en Semovientes 0 0 0 0 0 0
Inversión Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0
Inversión Otros Activos 0 -2.540.528 -2.743.770 -2.963.272 -3.200.334 -3.456.360

Inversión Activos Fijos -596.480.000 -115.080.528 -2.743.770 -2.963.272 -3.200.334 -3.456.360
Neto Flujo de Caja Inversión -596.480.000 -117.191.456 -3.117.106 -3.409.710 -3.735.310 -4.098.761
Flujo de Caja Financiamiento

Desembolsos Fondo Emprender 0
Desembolsos Pasivo Largo Plazo 410.643.929 102.660.982 99.573.703 95.714.605 90.890.732 84.860.891
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 -45.627.103 -57.033.879 -68.097.624 -78.732.580
Intereses Pagados -69.644.765 -82.745.747 -85.628.233 -86.050.711 -83.805.394
Dividendos Pagados 0 -1.663.471 -1.793.560 -2.107.546 -2.503.380
Capital 175.990.241 2.500.000 2.700.000 2.916.000 3.149.280 3.401.222

Neto Flujo de Caja Financiamiento 586.634.170 35.516.217 -27.762.618 -45.825.067 -62.215.869 -76.779.240

Neto Periodo -9.845.830 147.065.639 172.839.333 167.530.606 160.367.680 153.900.826
Saldo anterior -41.602.430 105.463.209 278.302.542 445.833.148 606.200.828
Saldo siguiente -9.845.830 105.463.209 278.302.542 445.833.148 606.200.828 760.101.654

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
  Supuestos Macroeconómicos  
  Variación Anual IPC     5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%
  Devaluación     8,00% 2,28% 4,55% -2,74% 0,87%
  Variación PIB     5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
  DTF ATA     8,63% 7,94% 7,08% 6,33% 5,59%
  Supuestos Operativos  
  Variación precios     N.A. 6,0% 5,9% 5,8% 5,7%
  Variación Cantidades vendidas     N.A. 2,8% 3,0% 3,1% 3,3%
  Variación costos de producción     N.A. 10,7% 11,1% 11,5% 11,9%
  Variación Gastos Administrativos     N.A. 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%
  Rotación Cartera (días)     0 0 0 0 0
  Rotación Proveedores (días)     0 0 0 0 0
  Rotación inventarios (días)     4 4 5 5 5
  Indicadores Financieros Proyectados 
  Liquidez - Razón Corriente       1,13 46,24 88,13 130,11 170,02
  Prueba Acida       1 45 86 128 167
  Rotacion cartera (días),       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Rotación Inventarios (días)       1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
  Rotacion Proveedores (días)       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Nivel de Endeudamiento Total       73,5% 76,6% 79,1% 80,5% 80,4%
  Concentración Corto Plazo       0 0 0 0 0
  Ebitda / Gastos Financieros       132,3% 114,8% 113,0% 114,4% 118,9%
  Ebitda / Servicio de Deuda       132,3% 94,3% 90,2% 88,6% 89,1%
  Rentabilidad Operacional       27,2% 26,7% 26,1% 25,4% 24,5%
  Rentabilidad Neta       1,2% -2,0% -2,0% -1,4% -0,1%
  Rentabilidad Patrimonio       4,2% -8,6% -10,3% -7,9% -0,7%
  Rentabilidad del Activo       1,1% -2,0% -2,2% -1,5% -0,1%
Flujo de Caja y Rentabilidad  

  Flujo de Operación     228.740.878 237.778.968 252.788.956 265.798.338 278.502.891
  Flujo de Inversión     -586.634.170 -117.191.456 -3.117.106 -3.409.710 -3.735.310 -4.098.761
  Flujo de Financiación     586.634.170 -67.695.634 -154.097.606 -183.350.244 -207.398.809 -225.714.973

  Flujo de caja para evaluación     -586.634.170 111.549.422 234.661.862 249.379.246 262.063.029 274.404.130
  Flujo de caja descontado     -586.634.170 94.533.408 168.530.495 151.779.908 135.169.195 119.944.574
   Criterios de Decisión

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor  18%
  TIR (Tasa Interna de Retorno)  23,36%
  VAN (Valor actual neto)  83.323.411
  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)   2,59
  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 
implementación).en meses   

1 mes

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en 
cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)   

70,00%

  Periodo en el cual se plantea la primera expansión del 
negocio ( Indique el mes )   

6 mes

  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del 
negocio ( Indique el mes )  

12 mes
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
FLUJO DE CAJA

Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional 184.588.878 197.498.615 210.481.830 223.368.546 235.941.712
Depreciaciones 44.152.000 44.152.000 44.152.000 44.152.000 44.152.000
Amortización Gastos 0 0 0 0 0
Agotamiento 0 0 0 0 0
Provisiones 0 0 0 0 0
Impuestos 0 -37.931.557 -37.868.446 -41.201.687 -45.314.885

Neto Flujo de Caja Operativo 228.740.878 203.719.057 216.765.383 226.318.859 234.778.827
Flujo de Caja Inversión

Variacion Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 -1.071.875 -170.365 -198.075 -230.343 -267.927
Variacion Inv. Prod. En Proceso -519.527 -101.485 -124.182 -152.316 -187.237
Variacion Inv. Prod. Terminados -519.527 -101.485 -124.182 -152.316 -187.237
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Otros Activos 0 0 0 0 0
Variación Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0
Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0

Variación del Capital de Trabajo 0 -2.110.928 -373.336 -446.438 -534.976 -642.400
Inversión en Terrenos -75.000.000 0 0 0 0 0
Inversión en Construcciones -380.000.000 0 0 0 0 0
Inversión en Maquinaria y Equipo -57.080.000 -102.540.000 0 0 0 0
Inversión en Muebles -84.400.000 -7.500.000 0 0 0 0
Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Inversión en Equipos de Oficina 0 -2.500.000 0 0 0 0
Inversión en Semovientes 0 0 0 0 0 0
Inversión Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0
Inversión Otros Activos 0 -2.540.528 -2.743.770 -2.963.272 -3.200.334 -3.456.360

Inversión Activos Fijos -596.480.000 -115.080.528 -2.743.770 -2.963.272 -3.200.334 -3.456.360
Neto Flujo de Caja Inversión -596.480.000 -117.191.456 -3.117.106 -3.409.710 -3.735.310 -4.098.761
Flujo de Caja Financiamiento

Desembolsos Fondo Emprender 0
Desembolsos Pasivo Largo Plazo 410.643.929 102.660.982 99.573.703 95.714.605 90.890.732 84.860.891
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 -45.627.103 -57.033.879 -68.097.624 -78.732.580
Intereses Pagados -69.644.765 -82.745.747 -85.628.233 -86.050.711 -83.805.394
Dividendos Pagados 0 -1.663.471 -1.793.560 -2.107.546 -2.503.380
Capital 175.990.241 2.500.000 2.700.000 2.916.000 3.149.280 3.401.222

Neto Flujo de Caja Financiamiento 586.634.170 35.516.217 -27.762.618 -45.825.067 -62.215.869 -76.779.240

Neto Periodo -9.845.830 147.065.639 172.839.333 167.530.606 160.367.680 153.900.826
Saldo anterior -41.602.430 105.463.209 278.302.542 445.833.148 606.200.828
Saldo siguiente -9.845.830 105.463.209 278.302.542 445.833.148 606.200.828 760.101.654

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
  Supuestos Macroeconómicos  
  Variación Anual IPC     5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%
  Devaluación     8,00% 2,28% 4,55% -2,74% 0,87%
  Variación PIB     5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
  DTF ATA     8,63% 7,94% 7,08% 6,33% 5,59%
  Supuestos Operativos  
  Variación precios     N.A. 6,0% 5,9% 5,8% 5,7%
  Variación Cantidades vendidas     N.A. 2,8% 3,0% 3,1% 3,3%
  Variación costos de producción     N.A. 10,7% 11,1% 11,5% 11,9%
  Variación Gastos Administrativos     N.A. 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%
  Rotación Cartera (días)     0 0 0 0 0
  Rotación Proveedores (días)     0 0 0 0 0
  Rotación inventarios (días)     4 4 5 5 5
  Indicadores Financieros Proyectados 
  Liquidez - Razón Corriente       1,13 46,24 88,13 130,11 170,02
  Prueba Acida       1 45 86 128 167
  Rotacion cartera (días),       0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Rotación Inventarios (días)       1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
  Rotacion Proveedores (días)       0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Nivel de Endeudamiento Total       73,5% 76,6% 79,1% 80,5% 80,4%
  Concentración Corto Plazo       0 0 0 0 0
  Ebitda / Gastos Financieros       132,3% 114,8% 113,0% 114,4% 118,9%
  Ebitda / Servicio de Deuda       132,3% 94,3% 90,2% 88,6% 89,1%
  Rentabilidad Operacional       27,2% 26,7% 26,1% 25,4% 24,5%
  Rentabilidad Neta       1,2% -2,0% -2,0% -1,4% -0,1%
  Rentabilidad Patrimonio       4,2% -8,6% -10,3% -7,9% -0,7%
  Rentabilidad del Activo       1,1% -2,0% -2,2% -1,5% -0,1%
Flujo de Caja y Rentabilidad  

  Flujo de Operación     228.740.878 237.778.968 252.788.956 265.798.338 278.502.891
  Flujo de Inversión     -586.634.170 -117.191.456 -3.117.106 -3.409.710 -3.735.310 -4.098.761
  Flujo de Financiación     586.634.170 -67.695.634 -154.097.606 -183.350.244 -207.398.809 -225.714.973

  Flujo de caja para evaluación     -586.634.170 111.549.422 234.661.862 249.379.246 262.063.029 274.404.130
  Flujo de caja descontado     -586.634.170 94.533.408 168.530.495 151.779.908 135.169.195 119.944.574
   Criterios de Decisión

  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor  18%
  TIR (Tasa Interna de Retorno)  23,36%
  VAN (Valor actual neto)  83.323.411
  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)   2,59
  Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de 
implementación).en meses   

1 mes

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en 
cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)   

70,00%

  Periodo en el cual se plantea la primera expansión del 
negocio ( Indique el mes )   

6 mes

  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del 
negocio ( Indique el mes )  

12 mes

8.11  Análisis de sensibilidad 

Para el análisis de la sensibilidad del proyecto se estableen dos escenarios dis-
tintos con el fin de observar el comportamiento o cambio de los indicadores de 
bondad financiera, ya que estos están sujeto a cambios productos de situacio-
nes exógenas, lo cual los afecta positiva o negativamente, esto a la vez permite 
tener cierto grado de certidumbre para disminuir el riesgo al que se enfrenta 
el proyecto, para lo cual se asumirá un aumento de los costos de producción 
en el 5% y una disminución de la demanda al 40% de la demanda potencial 
del hotel.

Tabla 33 resultados del análisis 

Escenarios Variación VPN TIR Años de 
recuperación 

Disminución del 10% 40% al 30% -53.513.474 18,00% 3.14 años 

Aumento de los costos de 
producción 5% 47.373 18% 2.97

 

El análisis normal realizado se sustenta bajo el supuesto que los flujos de efec-
tivo del proyecto de inversión son seguros, lo cual no es realista ya que se está 
haciendo proyecciones de flujos de efectivo futuro e incierto, es por ello que la 
incertidumbre se refleja en la evaluación del proyecto.

De acuerdo al análisis de sensibilidad, el proyecto asume cierto riesgo produc-
to de su poca aceptación, o en su defecto por la estacionalidad de las ventas, 
sin embargo, una manera que poder disminuir el riesgo por una caída de la 
demanda se determina con base a una estrategia de mercadeo y marketing 
relacional, ya que se hará énfasis en incrementar la demanda a través de alian-
za y la venta institucional a empresas. Sin embargo, la evaluación a 10 años 
presenta mucha más estabilidad para el negocio.
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Conclusiones 

Finalizado el estudio de factibilidad para montaje y puesta en marcha del Hotel 
Boutique Yusú, se puede concluir que desde el punto de vista del mercado exis-
te gran posibilidad de que este tipo de negocio opere y de buenos resultados a 
sus inversionistas, sin embargo, se deben implementar políticas de comerciali-
zación agresivas para poder competir con la oferta más próxima que en el cabo 
de la vela.

En la ciudad Manaure no existe la infraestructura hotelera suficiente, que le 
permita a los turistas y personas que le visitan la ciudad, tener alternativas 
diferentes que satisfagan sus gustos y preferencias en lo relacionado con el 
hospedaje y los diferentes servicios y productos que estos requieren durante 
un periodo determinado. Con base en lo expuesto anteriormente se determina 
que en la ciudad de Manaure existe una demanda insatisfecha en el sector ho-
telero en lo relacionado a hospedaje y los servicios que estos prestan al turista 
en general, por consiguiente, existe gran oportunidad de entrar a satisfacer 
este mercado en mejores condiciones que la actual oferta.

El Hotel Boutique Yusú, entrará a competir con una variedad de productos y 
servicios de excelente calidad, para lograr un posicionamiento reconocido en 
el mercado actual. Desde el punto de vista de los aspectos técnicos se presen-
tan inconvenientes en el financiamiento, por lo cual se incluirá este plan em-
presarial al fondo emprender para obtener los recursos requeridos.

En el aspecto financiero siempre existe incertidumbre en el comportamiento de 
los precios de la materia prima y los insumos por lo que se cobija esta variable 
con aumento del 5% en los costos y el plan empresarial sigue siendo factible 
económicamente de implementar. 
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Son imágenes de Manaure tomadas por sus vecinos y turistas, fotografías de 
paisajes de Manaure, fotos de mujeres y chicas de Manaure En el entorno de 
las siguientes coordenadas, latitud y longitud 11.77917,-72.44944 y por orden 
de las más visitadas. Por este motivo es posible que no se muestren imágenes 
del pueblo o ciudad que usted busca o bien porque no se han subido imágenes 
a google del lugar o porque tienen más visitantes otras fotos de los alrededores.

Son imágenes del sector costero del municipio de Manaure, el cual corresponde 
a unos de los atractivos turísticos del departamento.

Anexo
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Imagen del paisaje semidesértico donde se muestra la flora predominante el 
municipio, en esto lugares se hacen turismo de aventura y especialmente com-
petencia a campo traviesa en vehículos y motos en periodo de verano.

Imagen de charcas para la producción y recolección de sal marina en el muni-
cipio de Manaure.
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Imagen de charcas para la producción y recolección de sal marina en el muni-
cipio de Manaure.

Zona costera y área de playas del municipio de Manaure

Personas de la etnia Wayuu en labores de las charcas para la acumulación de 
sal marina, al fondo en este atardecer se divisa la ciudad de Manaure. Unos de 
los principales atractivos en este municipio es el etnoturismo.



86

AnyelA AndreA Pinedo FríAs

Parque natural de Musiche donde las aves migratorias como lo es el flamenca 
rosado se ve en grandes cantidades en este hermoso sitio de potencial turístico 
del municipio.

Hospedaje autóctono del municipio de Manaure.



Manaure se caracteriza por la extracción de sal por parte de los indígenas 
wayuu constituye un verdadero espectáculo. Su temperatura media es de 
28°C. Es un terreno totalmente desértico adornado por cactus y dividivis. Los 
Flamingos Rosados, Las Gaviotas y los Pelícanos son las aves marinas que 
comúnmente habitan la región. Sus vía de acceso es por carretera de Santa 
Marta – Manaure son 297 kilómetros; Santa Marta – Riohacha son 175 
kilómetros; Riohacha – Cuatro Vías son 60 kilómetros; Cuatro Vías – Uribía 
37 kilómetros; Uribía – Manaure 25 kilómetros. En verano, durante 
diciembre, enero y febrero se puede utilizar una carretera destapada que 
sigue la orilla del mar, la desviación se encuentra en el kilómetro 19 entre 
Riohacha y Cuatro Vías entra al Pájaro  Esto con el fin de apreciar mucho .

más cerca la belleza de sus parajes ya que bordea el mar.
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