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Resumen 

 

 

El presente trabajo es un estudio de plan de negocio en donde se explica el proceso 

creativo de una empresa, en este caso un hotel pet friendly (Le Chien) en Gacheta, región de 

Guavio - Cundinamarca. Le Chien es un hospedaje que busca ofrecer a sus húespedes un 

servicio de calidad brindando espacios donde se creen recuerdos y se vivan nuevas 

experiencias con las mascotas, eje central de este proyecto. La población alcance será desde 

familias con niños pequeños hasta adultos mayores, parejas sin hijos o viajeros solitarios 

quienes hayan escogido este municipio como destino turístico. Contará con un grupo de 

personas (entre gerente, personal financiero, de mantenimiento y recepción) altamente 

capacitadas para prestar servicios de alta calidad que permitan caracterizar a Le Chien como 

un hospedaje boutique de lujo. Dentro de nuestros servicios se encuentran 12 habitaciones 

de planta, zonas húmedas, salon de juegos, bar y restaurante para nuestros húespedes 

humanos, y una guarderia y SPA para nuestros húespedes animales, los cuales serán ofrecidos 

con precios justos y equiparables a los demas hospedajes que serán competencia de nuetro 

hotel. 

  



Objetivo General 

Elaborar un plan de negocios para la prestación del servicio de hospedaje a personas 

que viajan a Gachetá, Cundinamara con y sin sus mascotas, que ayude a potencializar el 

turismo en la zona del Guavio. 

 

Objetivos Específicos 

1. Realizar un estudio de mercado en Bogotá para determinar la factibilidad de la idea 

de negocio y asimismo, determinar los servicios a ofrecer en el hotel . 

2. Establecer las alianzas estratégicas con entes gubernamentales y empresas turísticas 

que permitirán el desarrollo del plan de negocios. 

3. Fijar la estructura organizacional del hotel a desarrollar. 

4. Desarrollar una proyección de los estados financieros, balance general y demás 

cálculos económicos que permitirán establecer la rentabilidad del plan de negocios. 

  



Capítulo 1 
 

1. Marcos de Referencia  

1.1 Marco teórico  

 

1.1.1 Teorías de Administración  

 

En un proyecto con perfil empresarial pero enfocado a prácticas humanísticas es 

conveniente recurrir a la teoría de las relaciones humanas la cual surge en Estados Unidos 

por Elton Mayo quien trató esta teoría como un movimiento de reacción y oposición a la 

teoría clásica de la administración.  (Chiavenato, s.f, p. 83). El postulado expuesto por Mayo 

en la teoría de las relaciones humanas muestra la opresión que tiene el hombre como causa 

del acelerado desarrollo de la sociedad industrializada, generando problemas a esta, en 

aspectos sociales y políticos. Mediante esta teoría se pretende dejar a un lado la estructura 

organizacional creada por la administración clásica y encaminar los objetivos al enfoque 

humanístico mediante el cual se busca logar una igualdad en el trabajo ya que según esta 

teoría, se considera  conveniente llevar a cabo actividades grupales que generen en el 

trabajador un actitud de agrado frente al trabajo, el grupo y entorno social en el que se 

encuentra trayendo consigo una mayor productividad a la empresa en la que brinda sus 

servicios (Chiavenato, 2007, p. 88).  

 

A su vez, dentro de la teoría se establece que el hombre está motivado por la necesidad 

de estar junto a otro y de esta forma ser reconocido, ya que para Mayo el trabajador es más 

productivo cuando se reconoce su labor, se establecen sus necesidades y a partir de esto son 

satisfechas, en cuanto a gustos y opiniones. Es por lo que Mayo considera que el ser humano 

es más productivo cuando está conforme con su puesto de trabajo por lo anteriormente 

expuesto y no netamente por una motivación salarial como lo decía Taylor.  (Chiavenato, 

2007, p. 88).  De igual forma, dentro de la teoría se busca formar personas capaces de 

comprender y establecer sus ideas, dado que es necesario la existencia de dirigentes 

democráticos y persuasivos, quienes deben observar cuales son las limitaciones de sus 



empleados y de igual forma cuáles son sus fortalezas, para de esta forma delimitar el trabajo 

adecuado a las personas que están a su cargo (Chiavenato, 2007, p. 88).  

 

Se habla de un ciclo motivacional en el que se dice que el comportamiento humano 

es un producto de la motivación “la motivación es una tensión persistente que empuja al 

individuo hacia alguna forma de comportamiento, que busca dar satisfacción de una o más 

necesidades” (Chiavenato, 2007, p. 98). 

 

Asimismo, es necesario recalcar que las satisfacciones a las necesidades del 

trabajador no siempre son alcanzadas, lo que trae consigo barreras y obstáculos que generan 

un nivel de tensión y desequilibrio en la organización, por lo que es sumamente importante 

que los dirigentes reconozcan cuales son las falencias de sus trabajadores y de esta forma 

crear estrategias de mejoramiento de estas, y de esta forma poder crear un equipo de 

trabajadores que se encuentre motivado y se esfuerce por alcanzar los objetivos de la 

organización. (Chiavenato, 2007, p. 98).  

 

Relacionado también con la teoría de las relaciones humanas, se puede hablar de las 

teorías sobre estilos de liderazgo, las cuales estudian los estilos de liderazgo y los 

comportamientos que tiene el líder frente a sus seguidores.  Se pueden encontrar tres estilos 

de liderazgo, como primero está el liderazgo autocrático donde el líder centraliza las 

decisiones e impone cuales son las actividades del grupo, en segundo lugar, está el liderazgo 

liberal donde el líder delega las funciones y decisiones al grupo y por último está el liderazgo 

democrático en el que el líder dirige al grupo y busca incentivar la participación democrática 

de las personas que están en el grupo. (Chiavenato, 2007, p. 103). 

 

Al mismo tiempo, es importante destacar la teoría del comportamiento en la 

administración la cual trae una idea diferente dentro de la teoría administrativa, debido a que 

tiene un enfoque de las ciencias de la conducta, haciendo hincapié en el comportamiento de 

las personas dentro de la organización.  Esta teoría tiene una gran variedad de tipos de 

administración; se dice que la administración está condicionada por el estilo con que los 

administradores aplican directrices que afectan la conducta de los trabajadores. Los estilos 



de la administración de igual forma están basados en las creencias que los administradores 

tienen acerca de las conductas humanas dentro de cada empresa, es decir, la forma como las 

personas se comportan dentro de cada organización. (Chiavenato, 2007, p. 271). 

 

Cabe resaltar de igual forma la teoría Y, la cual se basa en ideales modernos tales 

como la motivación que tienen las personas, la capacidad que tienen para asumir una acción 

o una responsabilidad dentro de la organización, a su vez, qué nivel de imaginación y 

creatividad tienen al momento de solucionar los problemas que se presenten dentro de la 

empresa. (Chiavenato, 2007, p. 272). 

 

Esta teoría muestra un estilo de administración abierta, dinámica y democrática, 

mediante la cual “la administración se convierte en un proceso para crear oportunidades, 

liberar potenciales, eliminar obstáculos y lo más importante, lograr la motivación del 

trabajador en todos los aspectos. 

 

Enfocándose en la creación del plan de negocio se ve importante llevar acabo los 

conceptos expuestos dentro de estas teorías, ya que influyen y permiten un adecuado 

funcionamiento de la organización y una perfecta puesta en marcha del hotel, sin pasar por 

alto las necesidades requeridas tanto por el cliente interno como por el cliente externo.  

 

De igual forma al momento de hablar de plan de negocios se debe hablar de 

emprendimiento el cual “es una forma de pensar, razonar y actuar, encaminada a encontrar 

oportunidades con un enfoque de liderazgo” (Belausteguigoitia, 2007). Se dice que el 

emprendedor es una persona que sueña, ya que su ideal es el de hacer una empresa que solo 

está en su pensamiento y como un sueño, debido a que el futuro para este en incierto y las 

cosas que está dispuesto a realizar las hace por intuición.  

 

Es por esto que es necesario para la elaboración del proyecto hablar de teoría del 

emprendimiento, en la cual se encuentra la teoría económica, la que analiza el 

emprendimiento como una posibilidad de verse beneficiado por las oportunidades que genera 

el negocio que se está planeando realizar. (Gómez, 2013). Además, esta teoría ve el 



emprendimiento como una responsabilidad que influye en el mejoramiento económico del 

emprendedor, ya que se generan actividades de innovación, creación de empresa y 

emprendimientos corporativos que influyen y mejoran la actividad de las pequeñas y 

medianas empresas.  

 

 De igual forma esta teoría económica señala que la clave del crecimiento económico 

va de la mano de las personas, las cuales influyen con sus valores tanto económicos, como 

políticos, estéticos, sociales y religiosos, y de igual forma con sus actitudes, todo lo cual, 

incide en su actitud hacia el emprendimiento y hacia tomar posiciones de riesgos a la hora de 

invertir, con el fin de obtener beneficios para la empresa que desea fundar (Gómez, 2013). 

1.1.2 Teoría del emprendimiento 

 

 Al ser un plan de negocios es importante recurrir a la utilización de teorías referentes 

al emprendimiento y a la dirección de proyectos emprendedores exitosos, es por esto que 

Andy Freire, en su libro “Pasión por emprender” relata la importancia de ver el proceso de 

un emprendedor como la de un triángulo invertido (figura 1), ya que en la base de este 

podemos encontrar al emprendedor, el cual es el encargado de sostener con firmeza el 

proyecto emprendedor, aun careciendo de alguna de los dos aspectos restantes, y en los 

vértices superiores se encuentran el capital, lado derecho, y el proyecto estructurado, lado 

izquierdo. Para Andy Freire, el emprendimiento logra su éxito a través de una aplicación 

equilibrada de los 3 componentes, y que a su vez, estos se encuentren integrados entre si, 

pues, aunque el triángulo se apoye esencialmente en el emprendedor también es necesario 

contar con un capital o una financiación y también con un proyecto bien estructurado (Freire, 

A. 2005) 

 



 
Figura 1 Triangulo invertido del emprendimiento. Fuente: Elaboración propia tomado de 

Andy Freire (2005) 

 

1.2 Marco conceptual 

 

 El plan de negocios se llama LE CHIEN hotel pet friendly que consiste en la creación 

de un hotel amigable con las mascotas, y se requiere saber qué significa esto y que ventajas 

trae para la sociedad. Según la organización Pet Friendly Canda la palabra pet friendly en la 

actualidad es muy usada en hoteles y restaurantes los cuales aceptan a las mascotas dentro de 

dichos establecimientos, permitiéndole a las personas viajar o ir a lugares, no obstante, estas 

personas deben saber que existen unas políticas las cuales se deben cumplir a cabalidad para 

que estas entidades permitan su acceso.  

 

Para la creación del proyecto es indispensable hablar de plan de negocio como un 

instrumento clave y fundamental para el éxito, el cual consiste en una serie de actividades 

relacionadas entre sí para el comienzo del desarrollo de una empresa tal como lo expone Jack 

Fleitman. (Fleitman, 2000) 

 

Del mismo modo para Ignacio de la Vega el plan de negocio identifica, describe y 

analiza las oportunidades del negocio; de igual forma explica que un plan de negocios es una 

herramienta necesaria para el desarrollo de una empresa (Universidad de Catarina, 2006). Tal 

como lo explica la universidad de Catarina, el plan de negocio ayuda a evaluar el 

funcionamiento que tendrá una empresa y permite dar una información clara a quien desea 

 

 

 Proyecto Capital 

Emprendedor 



elaborar una creación de negocio en cuanto a términos de apoyo financiero que requiere el 

funcionamiento de la empresa (Universidad de Catarina, 2006). 

 

El plan de negocios permite hacer una descripción detallada de la nueva empresa que 

se piensa desarrollar y asimismo ayuda a identificar las herramientas necesarias que permiten 

la construcción del hotel; estas herramientas profundizan en temas legales, de protección 

ambiental, de capacidad de carga y la forma en que estas actúan tanto en la empresa como en 

el destino. Estas herramientas permiten hacer un análisis profundo buscando de esta forma 

realizar la creación del servicio turístico que no afecte a la comunidad en temas ambientales, 

sociales, económicos y culturales (Zamorano, 2012, p.45). 

 

Es de gran importancia saber que para la creación de un negocio en un destino se debe 

mirar todas las variables en que se podría ver afectado el destino; es por esto que se debe 

mirar la capacidad de carga la cual “es la cantidad de uso o aprovechamiento de un área por 

parte del ser humano sin que produzca un deterioro ambiental, tanto natural como cultural” 

(Zamorano, 2012, p.45).  

 

Es por esto que la creación del hotel pet friendly necesita determinarse planearse, 

construirse y administrarse de acuerdo con los parámetros necesarios, con la finalidad de no 

exceder la capacidad de carga del destino; Los aspectos a evaluar serán; impactos esperados 

a nivel ambiental que se generen con la creación del hotel; saber si es aceptable el nivel de 

impactos que se generaran con el proyecto y de no ser viable, se haria necesario recurrir a 

otros recursos para la creación del negocio (Zamorano, 2012, p.45-46). 

 

En vista de que se busca la creación de negocio sostenible se debe empezar por hablar 

de un turismo sostenible, donde primero se define al turismo “como un área económica, 

social y cultural de los lugares donde se asienta” (Mendez &Velazquez, 2013, p.17). Por otro 

lado, para la OMT el turismo comprende todas las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estadía en lugares distintos a su lugar de vivienda por menos de un año 

y bien sea con fines de ocio, negocios, estudio, salud entre otros.  



Ahora bien, es importante hablar de un turismo sostenible donde se debe decir que el 

turismo se compone por atractivos naturales, culturales y otros elementos naturales que se 

encuentren dentro del destino. Es por esto que se debe crear un desarrollo sostenible dentro 

del destino el cual busca tener un equilibrio entre los objetivos sociales, económicos y 

ambientales, logrando así una conservación del patrimonio natural, cultural y una mejora 

económica (Meyer, Yunis, & al., 2002) 

De igual forma, el proyecto se enfoca en la línea pet friendly o amigable con las 

mascotaa  

1.3 Marco contextual 

  

El plan de negocios consiste en la elaboración de un hotel pet friendly en Gachetá 

Cundinamarca, y, como bien se dice, el proyecto se enmarcará en el ámbito geográfico del 

pueblo de Gachetá, ubicado en la provincia del Guavio a 99 km de Bogotá. El casco urbano 

se encuentra demarcado dentro de la vereda de Resguardo II y una zona reducida dentro de 

la vereda de Resguardo I. (Municipio de Gachetá, 2020) 

 

El municipio presenta una variedad de climas con una temperatura promedio de 20º 

un clima medio, de igual forma cuenta con un páramo como bien se sabe de clima el cual 

encabeza la entrada a la región del Guavio. Este municipio cuenta con valiosas fuentes 

hídricas, la principal y más destacada es el Rio Gacheta el cual bordea el municipio por el 

sur, a este rio lo nutren diferentes microcuencas de los ríos Muchindote, Moquentiva, 

Salinero y sectores del rio Amoladero y Guavio.  

 

En el municipio de Gacheta se encuentra una pequeña fuente de minerales como el 

carbón, la sal, la caliza y el zinc, algunos de estos hoy en día están siendo explotados por 

entidades ajenas a la región.  De igual forma la ganadería tiene una gran importancia en la 

economía municipal, por lo que es común encontrar en el municipio ferias ganaderas 

mensualmente o ventas de ganado dominicales (Municipio de Gachetá, 2020). 

 

Por otro lado, las principales atracciones turísticas en Gacheta son las aguas 

subterráneas o más conocidas como termales, las cuales son de uso medicinal, por otro lado, 



está la piedra antigua en la vereda de Zaque, el cementerio antiguo y por último la iglesia 

parroquial la cual está construida en piedra marmórea. 

 

1.3.1  Localización del proyecto  

 

a. Macro localización. 

 

El hotel se ubicará en la región del Guavio, más específicamente en el departamento 

de Cundinamarca, en el municipio, de Gachetá. (Figura 6). El municipio de Gachetá se 

encuentra ubicado en el departamento de Cundinamarca, esta ubicado tomando la salida 

nororiental de Bogotá, saliendo por la via a la Calera, a tan solo dos horas de Bogota. 

Gachetá cuenta con un clima templado, y su gran diversidad geográfica hace del 

municipio un lugar atractivo para el turismo . 

 

b. Micro localización  

 

Se realiza la localización del proyecto con el fin de identificar y analizar las variables 

denominadas “fuerzas localizaciones” con el fin de que el resultante de estas fuerzas 

produzca la máxima ganancia o el mínimo costo unitario.  

 

El hotel se ubicará en la región del Guavio más específicamente en su capital Gachetá 

Cundinamarca, tendrá un área de 50 x 50 metros, contará con cuatro pisos y también incluirá 

un patio para mascotas, esto se puede evidencia en los planos del hotel (figura 27) , se decidió 

escoger este destino debido a que es un lugar que tiene mucho potencial a nivel de turismo y 

se cree que con la llegada del hotel al destino este se verá beneficiado por la llegada de 

huéspedes que buscan tener un descanso con su mascota en el hotel. 

Capítulo 2 

 

2. Metodología 
 



Las metodologías que se van a utilizar durante la elaboración del plan de negocio 

serán la metodología cuantitativa y cualitativa. La metodología cuantitativa de acuerdo con 

lo dicho por Tamayo (2007), se basa en el contraste de teorías ya existentes a partir de una 

hipótesis ya existente de la misma, por lo que se hace necesario realizar nuevas muestras bien 

sea de una forma aleatoria o discriminada, siendo a su vez una representación de una 

población o un fenómeno objeto de estudio. 

 

La metodología cuantitativa se caracteriza por elegir una idea, transformándola en 

una o varias preguntas de investigación relevantes, seguido de esto se procede a realizar una 

hipótesis, por lo que es necesario hacer un plan para probarla; se miden las variables en un 

determinado contexto y se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando 

métodos estadísticos), y establecen una serie de conclusiones respecto de las hipótesis 

(Eumed, s.f.) 

 

Es así que durante el trabajo se utilizará esta metodología ya que se hará una previa 

recolección de datos y análisis de estos, con el objetivo de contestar a las preguntas de la 

investigación, y se podrá ilustrar y basarse en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente el uso de estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población (Eumed, s.f.). 

 

Para llevar a cabo este proyecto investigativo se utilizarán fuentes primarias, las 

cuales permiten obtener una información original, ya que se realizarán encuestas a turistas, 

comunidad local, transeúntes y entidades gubernamentales, buscando de esta forma 

responder a los objetivos del trabajo.  

 

Para la elaboración de este plan de negocios se realizó un diseño de una encuesta, la 

cual es dirigida a personas interesadas en viajar con sus animales domésticos de estratos 3 

adelante, de la cual se realizó una prueba piloto que dio como resultado que la aplicación de 

esta era viable. A partir de la realización de esta encuesta se pudieron determinar y establecer 

los servicios que se ofrecerían en el hotel y así mismo los mecanismos de marketing. 

 



De igual forma se llevarán a cabo métodos cualitativos, lo que quiere decir que se 

realizarán actividades de observación dentro del destino, de igual forma se realizarán 

entrevistas a prestadores turísticos, turistas y entidades gubernamentales del municipio de 

Gachetá, para de esta forma obtener información importante para la investigación del 

proyecto.  

A su vez se realizará este trabajo a través de la metodología de Canvas propuesta por 

Osterwalder (Figura 7), la cual está dividida en nueve (9) secciones que serán claves para el 

desarrollo del proyecto, empezando por las alianzas que tendrá el hotel con la alcaldía de 

Gachetá, con empresas de publicidad, veterinarios, con la comunidad local, hoteles de la 

región del Guavio, entidades reguladoras y empresas comercializadoras de alimentos de 

mascotas, los beneficios de esas alianzas se verán reflejadas en el funcionamiento del hotel, 

pues el hotel hará su reclutamiento pensando primero en el empleo del local y en el uso de 

productos nativos de la región. En segunda instancia, se encuentran las actividades claves del 

hotel, que deberán ser realizadas para el desarrollo del proyecto, como la compra de la planta 

y el equipo y su adecuación para el funcionamiento, reclutamiento del personal idóneo y la 

obtención de la legalidad del hotel. Por otro lado, se encuentran los recursos necesarios, es 

decir el capital monetario, el recurso humano de la empresa,  y por su puesto el know-how 

de la dirección y operación del negocio. Uno de los factores más importantes es la propuesta 

de valor del proyecto, la cual se evidencia dentro del cuadro de la metodología (Figura 7). 

En cuanto a la relación que llevará el hotel con sus clientes será directa y personalizada con 

el fin de obtener una fidelización la cual conllevará a uno de los canales de promoción más 

importantes, el voz a voz, y en cuanto a la distribución de los servicios se realizarán a través 

de las OTAS (Online travel agencies), agencias de viajes en Bogotá, redes sociales, la página 

web del hotel y y la promoción que puedan hacer diferentes influencers que visiten el hotel. 

Esta metodología permite conocer con claridad la segmentación de clientes del negocio, que 

para el caso son personas amantes de los animales provenientes de Bogotá y que pertenezcan 

a estratos 3 en adelante. La escogencia de esta metodología se elige gracias a su claridad en 

la división de los aspectos claros para la realización del proyecto y además su fácil lectura y 

entendimiento para su seguimiento. 

  



Capítulo 3 

 

3. Estudio de mercado 

 

3.1 Análisis de la demanda 

 

De acuerdo con las gráficas encontradas en la base de datos de Passport (Figura 8), 

donde se puede observar que en Colombia el sector hotelero ha tenido una tendencia de 

crecimiento entre el 2015 al 2019 (estimado), tendencia basada en precio y número de 

habitaciones ofrecidas, evidenciándose de esta forma un crecimiento constante con el pasar 

de los años.  

  

De igual forma como anteriormente se había expuesto según reportes del DANE en 

el trimestre del 2016 la economía colombiana creció en 3,1%, en cuanto al sector de comercio 

reparación, hoteles y restaurantes creció un 4,1%, el sector hotelero, ha sido impulsado por 

los efectos de la tasa de cambio, ha aportado en la generación de valor agregado para la 

economía, aportando en el crecimiento de empleo del país, mostrando la gran importancia 

que ha tenido el sector hotelero en la economía de Colombia.  

 

Fue por esto que para analizar el mercado se aplicó uno encuesta que consta de 10 

preguntas a personas de estratos 3 adelante que tengan mascotas y quieran viajar con ellas a 

hoteles donde les permitan alojarse sin ningún inconveniente. Porque lo que el principal 

objetivo de estas encuestas es determinar las necesidades, los servicios que espera encontrar 

el cliente al momento de hospedarse en Le Chien Hotel ubicado en el municipio de Gachetá 

Cundinamarca, a su vez el precio que estaría dispuesto a pagar en un hotel que le brinde un 

servicio tanto a él como a su mascota.  

 

La encuesta (Figura 9) incluye métodos de recogida de datos estructurados, a partir 

de un censo a la población de interés (Webb, 2003, p.27). Mediante esta metodología se 

podrán recolectar datos cuantitativos los cuales serán tabulados y analizados para diferenciar 

y las necesidades y gustos del consumidor que se hospedara en el hotel.  



Para la recolección de las encuestas, se realizó una prueba piloto con el objetivo de 

comprobar la viabilidad con la que ven las personas viajar a un hotel como el planteado en 

esta investigación. Dicha prueba se realizó a 20 personas de estratos 3 en adelante, con 

mascotas; la pregunta clave fue: ¿Viajaría usted a un hotel ubicado en Gachetá Cundimarca 

si le permitieran hospedarse con su mascota? 

  

Donde de estas veinte (20) personas, quince (15) afirmaron qué si viajarían al hotel 

ubicado en Gachetá desde que puedan hospedarse con sus mascotas, y las cinco (5) restantes 

consideran no necesario ir a conocer un destino y quedarse en un hotel solo porque le 

permiten hospedarse con la mascota. 

 

Para el muestreo aleatorio utilizado se realizó con la siguiente formula:  

 

 

 

Donde:  

● Z&: es la constante que determina el nivel de confianza el cual es de: 1.96 

● P: es la prueba piloto, todos aquellos que afirman asistir al hotel: 15 

● Q: todos aquellos que no asistirían al hotel: 5 

● E: es el error maestral el cual de acuerdo a charlas con estadísticos es 

conveniente que sea del 1% 

 

Siendo entonces:  

 

𝑛 =
1,96 ∗ 0,83 ∗ 0,167

1%
 

 

n=54 personas a encuestar. 

 



No obstante, la realización de encuestas se hizo a un número mayor de personas con 

la finalidad de saber y analizar las necesidades del cliente y lo que esperan encontrar al hacer 

uso del servicio del hotel. 

 

A partir de las encuestas realizadas se obtuvieron resultados importantes y necesarios 

para efectuar la propuesta de valor del trabajo en curso, se mostrarán algunas de las preguntas 

más significativas y su tabulación de acuerdo a los gustos del consumidor. (Figura 10, 11, 

12,13,14,15,16,17). 

 

Conclusión del estudio realizado: Basándose en los datos arrojados de las encuestas 

realizadas, se pudo comprobar que la mayoría de las personas encuestadas estarían dispuestas 

a viajar y hospedarse en un hotel que les permita alojarse con sus mascotas, más 

específicamente al Hotel ubicado en el municipio de Gachetá Cundinamarca, de igual forma 

se observa que muchos de los servicios que el cliente desea encontrar al momento de 

hospedarse, son los que como organización se tienen pensados y en planos ya expuestos para 

el momento de la construcción y apertura de Le Chien hotel. 

 

3.2 Análisis del consumidor 

 

El nicho de mercado del hotel Le Chien serán las personas con mascotas, 

principalmente que provengan de Bogotá, esto basándose en la prueba piloto anteriormente 

realizada, la que arrojo que los clientes potenciales del hotel serán personas de estratos 3 en 

adelante de la ciudad de Bogotá; quienes buscan un hotel que les permita alojarse con sus 

mascotas al momento de viajar y querer conocer nuevos destinos.  

Se estima que el rango de edad de las personas que visitan el hotel podrá oscilar entre 

26 años en adelante, debido a que se considera que es esta la edad en la que las personas 

tienen un poder adquisitivo, el cual les permita pagar por el servicio que están recibiendo en 

el hotel al momento de hospedarse.  

 

 



3.3 Análisis de la competencia  

 

Por medio de una visita y un análisis realizado a los hoteles del municipio, se 

encontraron que en el municipio hay cuatro (4) hoteles, no obstante, tres de ellos no son 

competencia directa para Le Chien, debido a que no son hoteles de lujo y a pesar que sus 

precios son bajos, por su servicio y calidad no podrían llegar a ser una competencia directa, 

no obstante, se encontró el hotel El Chalet Suizo siendo este la principal competencia directa 

del hotel Le Chien. 

 

El Chalet Suizo  

 

El Chalet Suizo se encuentra ubicado a las afueras del municipio de Gachetá, cuanta 

con 10 habitaciones de lujo y una infraestructura con representaciones de Suiza, comida y 

cervezas que le permite al huésped sentirse identificado con el país. Es un hotel de lujo 

dispuesto a brindar sus servicios a los turistas, no obstante, no es un hotel pet friendly lo que 

puede ser una ventaja para el turista que viaja con su mascota al destino de Gachetá. El precio 

de sus habitaciones por noche es de $129.000.  

 

3.4 Matriz del perfil competitivo  

 

En esta gráfica (Figura 18) se pueden identificar los factores claves que tiene la 

organización junto con el hotel de su competencia. Donde se puede analizar que la 

organización según los factores escogidos, tienen mayor relevancia frente a los de su 

competencia y aunque este hotel aún no está en marcha ya cuenta con un amplio avance en 

estos aspectos y notorios conocimientos de estos, lo que trae consigo un aspecto favorable al 

momento de su funcionamiento.  

 

Teniendo en cuenta los factores clave de éxito mencionados anteriormente y como se 

dijo estos serán de gran importancia debido a que le permitirán posicionarse en el mercado, 

aunque apenas se esté creando la organización e innovando en una nueva modalidad de hotel. 

Las variables que más influirán serán: énfasis en dar beneficio a la comunidad, servicios 



acordes a las necesidades del cliente, un servicio de calidad e innovador y una infraestructura 

de calidad; cada uno de estos factores serán un elemento diferenciador y benéfico para el 

hotel Le Chien. 

 

3.5 Cuantificación de la demanda  

 

De acuerdo con análisis realizados por la revista Dinero actualmente en Bogotá hay 

alrededor de 551 mil caninos y 144.298 felinos, lo que demuestra que por cada 10 habitantes 

de Bogotá hay un perro y por cada 50 habitantes de Bogotá hay un gato, encontrándose así 

que unos de cada 3 hogares bogotanos tienen una mascota. 

 

De acuerdo con el análisis realizado anteriormente y la observación realizada dentro 

del municipio, se denota que la principal demanda del hotel serán las personas que provengan 

de Bogotá con sus mascotas, encontrando que el 92,31% de las personas encuestas si irían a 

Gacheta a hospedarse en el hotel, de igual forma el 65,63% de la población encuestada 

pagaría por el servicio que brinda el hotel entre $150.000 a $180.000 siendo este un precio 

razonable y acorde al hotel de la competencia, no obstante el 21, 88% considera viable pagar 

entre $180.000 y $200.000 por hospedarse y recibir los servicios del hotel. 

3.6 Posicionamiento  

 

3.6.1 Enfoque estratégico 

 

El hotel en primer lugar busca obtener un posicionamiento estratégico mediante una 

ventaja competitiva la cual busca promocionar al hotel mediante su propia página web, a su 

vez en páginas de reserva por internet, siendo esta un plus para el hotel debido a que es el 

único hotel pet friendly del municipio y con servicios tanto para el huésped como para su 

mascota, logrando ser un hotel diferenciador, de igual forma se realizara su promoción 

mediante aplicaciones como Facebook, Instagram y Tweeter, debido a que en la actulidad 

son las redes sociales mas importantes y por las que se espera que muchos influenciadores y 

personas que visiten el hotel puedan darnos a conocer mediante las publicaciones de las 

locaciones y de sus actividades en el hotel compartiendo con sus mascotas.  Le Chien se 



caracteriza por ser un hotel de lujo en un destino como Gachetá y a su vez por  ser el unico 

hotel pet friendly en la región con el objetivo de ser tendencia en el mercado actual,  Le Chien 

se caracteriza por brindar servicios tanto para el huésped como para sus mascotas.  

 

Lo anterior trae una alta satisfacción del cliente, puesto que en primer lugar puede 

disfrutar de sus vacaciones o de un momento de ocio con su mascota sin el mayor problema 

al momento de viajar y es con quien dejar a la mascota, también es un gran punto a favor el 

que dentro del hotel existan servicios para las mascotas y no solo se quede con un servicio 

de hospedaje, lo anterior dicho ya que dentro del hotel habrá servicio de SPA y cuidado de 

las mascotas.  

 

De igual forma y como anteriormente se menciono es indispensable que el hotel Le 

Chien cuente con una página web propia la cual exponga la información de los servicios y a 

su vez las tarifas y promociones que se ofrecen, mediante un motor de búsqueda y reserva se 

lograra identificar las fechas de altas y bajas temporadas y saber los gustos y tendencias de 

servicio al momento de la reserva. Con este producto se buscará generar un valor agregado 

y un beneficio para los huéspedes que pernocten en el hotel. 

3.7 Propuesta de Valor y factores de diferenciación  

 

3.7.1 Oferta de valor 

 

Le Chien es un hospedaje diferente a los que podemos encontrar en este municipio de la 

provincia del Guavio ya que, gracias a  su tendencia pet friendly, permite que el nucleo 

familiar completo (incluyendo a la mascota) pueda desplazarse a este destino turístico. Allí 

nuestros huespedes humanos encontraran diferentes zonas de esparcimiento como zonas 

húmedas, salón de juegos, bar y restaurante, mientras que nuestros huespedes animales 

contaran con zona de SPA, guardería y un parque de entretenimiento al aire libre, el cual 

contara con diferentes espacios adaptados a las necesidades de la mascota. Asimismo, otro 

valor agregado será la creación de oportunidades de trabajo, no solo para personas 

propiamente de Gacheta, sino tambien de municipios aledaños.  

  



3.7.2 Enunciado de posicionamiento  

 

El hotel Le Chien promocionará su oferta pet friendly, será un hotel de lujo enfocado 

en brindar un servicio de calidad, con un excelente servicio al cliente logrando satisfacer 

todas las necesidades, que estos se sientan importantes y a gusto con el servicio que se les 

está ofreciendo, de igual forma contará con la mejor infraestructura, habitaciones amplias y 

confortables, de igual forma tendrá espacios de relajación y lectura, mientras sus mascotas 

disfrutan de baños, espacios de gimnasios o juegos al aire libre. Le Chien se posicionará como 

uno de los mejores hoteles de la región del Guavio y a futuro como uno de los mejores de 

toda Cundinamarca y apostatará a futuro incursionará para posicionarse como uno de los 

mejores hoteles pet friendly de Bogotá y de todo Colombia.  

 

Factor Diferenciador  

 

Ningún otro hotel de la región es pet friendly o posee los servicios que se prestaran dentro 

de Le Chien, a su vez, aunque actualmente existan hoteles amigables con las mascotas 

ninguno tiene servicios para dichas mascotas solo le permiten al cliente hospedarse con ellos. 

Logrando de esta forma brindar un servicio de hospedaje único y diferenciador para todas las 

personas que tengan mascotas y a su vez para personas que no tengan mascotas pero que no 

les incomode compartir el tiempo de su estadía con mascotas de otras personas.   

3.8 Precio  

 

3.8.1 Precio Óptimo  

 

Para determinar el precio base de lo que cuesta hospedarse una noche en el hotel Le 

Chien, se tomó en cuenta los precios que pagarían los clientes potenciales y el que tiene el 

hotel de la competencia directa.  

 

Ahora bien, analizando los resultados del mapa de valor (Figura 19) se evidencia que 

el hotel Le Chien va a tener un buen posicionamiento dentro del mercado, debido a que se 

encuentra por encima de su competidor directo, lo que le permite tener un precio justo y 

razonable al ser un hotel diferenciador tanto de la región como muchos otros que son pet 



friendly, siendo este precio el resultado de la calificación ponderada obtenida por el UVM 

(Unidad de Valor de Mercado). Este hace referencia al valor que puede cobrar cada 

competidor por cada punto obtenido en la calificación ponderada.  

 

Dentro de este mapa se tuvieron en cuenta 5 atributos que son: buena atención, 

ubicación, accesibilidad, servicio al cliente y precio accesible, donde el servicio al cliente fue 

la variable con mayor importancia para la calificación ponderada. Cabe mencionar que la 

calificación de los atributos se obtuvo de la muestra tomada a 64 personas mediante las 

encuestas realizadas para el presente trabajo.  

3.9 Política de descuentos  

 

El hotel Le Chien como tal no tendrá políticas de descuento mes a mes, por el 

contrario, tendrá unas tarifas establecidas para cada temporada, no obstante, contara con un 

programa de puntos con los cuales se buscan fidelizar al cliente, el programa de puntos 

funcionara similar a las millas, por cada vista que realice al hotel para hospedarse recibirá 

ciertos puntos, los cuales al acumular una cantidad establecida reciben el premio al cliente 

frecuente el cual la estadía de una noche en el hotel Le Chien.  

3.10 Lineamientos y estrategias de precios.   

 

La estrategia de precios del hotel estará dirigida a la competencia razón por la que 

con base en el mapa de valor se determinó el precio justo para ofrecer al mercado. Esta 

estrategia se escogió porque el hotel no tiene alta influencia en el mercado dado que aún no 

ha incursionado en este. Como resultado de la comparación de la competencia, el hotel no 

busca imponer precios de mercado mayores o menores a los de la competencia, solo se 

buscan tener precios accesibles para el cliente y acordes con el servicio que se presta dentro 

del hotel. 

3.11 Distribución 

3.11.1 Definición del canal de distribución  

 



Como se evidencia en el modelo Canvas (Figura 7), hay tres canales de distribución 

para el hotel, uno es la venta en agencias de viajes online (OTA’S), de igual forma en las 

agencias de viajes y la venta directa por la página web del hotel.  

 

Como bien lo dice el primero es la compra que efectúen los huéspedes mediante 

OTA’S, donde comprarán o harán la reserva para hospedarse en el hotel en canales de 

distribución online, el segundo es directamente con agencias de viajes presenciales, con las 

cuales el hotel tiene convenio y genera que las personas que no confían en hacer compras 

online, puedan hacer sus reservas directamente con una persona que les brinde la seguridad 

que no tienen al momento de comprar vía online.  

 

Por último, se encuentra la venta directa con el hotel mediante la página web de este, 

la cual busca mostrar a los clientes los servicios con los que se cuenta, y de igual forma 

proporcionar una información clara y segura, al momento de hacer la reserva y de igual forma 

generar en el cliente la satisfacción de hospedarse desde el primer momento en que tiene 

interacción con el hotel.  

3.11.2 Definición de intermediarios  

 

 Dentro de los actores intermediarios se encontrarán principalmente todos aquellos 

que permitan la promoción masiva del establecimiento como OTA’S, agencias de viaje local, 

la alcaldía del pueblo, veterinarias entre otros actores para alianzas claves que se ven 

reflejados en el canvas (Figura 7).  

3.11.3 Estrategia de distribución 

 

Con el fin de llegar a un público mayor el hotel, tendrá diferentes estrategias de 

distribución tales como:  

 

 Página en redes sociales como Instagram y Facebook, donde se realizarán 

publicaciones de fotos de las instalaciones, videos y promociones que se realicen en 

el hotel.  



 Aproximadamente 3 meses antes de la apertura del hotel, se pondrá una valla 

publicitaria que se ubicará en la carretera con fin de informar a las personas que 

próximamente estará abierto al público, de igual forma dar a conocer a las personas 

en Bogotá sobre el hotel, mediante la entrega de volantes y publicidad en redes 

sociales.  

 Crear alianzas con establecimientos pet friendly que permitan la distribución de los 

volantes del hotel, para que de esta forma las personas que van a estos sitios con sus 

mascotas sepan del hotel y de sus servicios. 

 3.12 Plan de mercadeo   

3.12.1 Objetivos de mercado  

 

Para cumplir con el plan de mercadeo del hotel, se realizaron unos objetivos medibles 

y realistas, que permitirán alcanzar los ideales que se tienen para el hotel.  

 

 Identificar los productos y servicios que logren satisfacer las necesidades de 

los clientes. 

 Incrementar las ventas, con el transcurso del tiempo de la apertura del hotel, 

buscando de esta forma recuperar el dinero invertido durante el primer año de 

operación del hotel.  

 Buscar el crecimiento progresivo del hotel logrando que este siempre se 

encuentre al tope de la ocupación.  

3.13 Estrategias de mercado 

 

 Lograr llegar a todas las personas que tengan mascotas mediante la publicidad 

y el reconocimiento de los servicios ofrecidos en el hotel.  

 

 Manejar precios justos y acordes al servicio que se brinda a los clientes del 

hotel, con el objetivo de lograr la fidelización de este.  

 

  Manejar una publicidad en redes sociales que es uno de los canales hoy en día 

más utilizado por todas las personas.  



 

 Brindar un servicio óptimo, para que de esta forma se genere un reconocimiento 

de voz a voz entre los huéspedes que disfrutaron del servicio y aquellos que 

llegaran al hotel por primera vez. 

3.14 Plan de actividades cuantificado  

 

Como se nombró anteriormente se llevará al cliente la publicidad mediante 

alianzas con establecimientos pet friendly, así mismo, lograr entrar y obtener un 

reconocimiento en los establecimientos pet friendly de Bogotá, mediante dummies, 

posters o volantes de promoción del hotel, para de esta forma lograr que las personas 

que asisten a estos establecimientos con sus mascotas sepan que hay un hotel a las 

afueras de Bogotá, aproximadamente a dos horas, en el cual se pueden hospedar con 

sus mascotas y no solo hospedarse si no que pueden encontrar servicios para sus 

mascotas. De igual forma lograr un reconocimiento y posicionamiento como uno de 

los mejores hoteles pet friendly que pueda haber en Cundinamarca, mediante la 

promoción de este en páginas online.  

3.15 Plan de medios 

 

Como ya se mencionó durante el desarrollo del trabajo el hotel usara tres tipos 

de canales, mediante ventas online, agencias de viajes y una venta directa con la 

página web del hotel, el hotel contará con un logo el cual lo identificará y permitirá 

que sus clientes lo reconozcan y lo recuerden logrando de esta forma que se cree un 

Top of Mind, que lo logre posicionar y lo haga popular dentro del mercado de hoteles 

pet friendly.  

 

De igual forma el hotel se promocionará mediante pautas publicitarias pagas 

en las redes sociales tales como Instagram, Facebook y Twitter, logrando de esta 

forma que le llegue la información del hotel a las personas idóneas y al mercado 

idóneo (personas con mascotas), buscando de esta forma que se incrementen las 

personas interesadas en hospedarse en el hotel y a su vez sientan intriga y necesidad 

por hospedarse en el hotel Le Chien.  



Capítulo 4  

4. Estructura Organizacional  

 

4.1 Planeación estratégica  

 

4.1.1 Misión  

 

Somos una empresa nueva e innovadora, que ofrece a sus huéspedes las mejores 

experiencias al momento de alojarse en nuestro hotel, permitiéndonos brindarles un servicio 

de calidad, que busca ofrecerle a sus huéspedes la posibilidad de compartir con sus mascotas 

aun estando de viaje, con las comodidades deseadas y con personal de calidad especializado 

en el manejo de nuestros visitantes peludos.  

 

4.1.2 Visión 

 

Seremos una organización encaminada a prestar un servicio diferenciador e innovador 

para los clientes para de esta forma ser reconocidos como unos de los mejores hoteles pet 

friendly y a su vez brindar la mejor opción de descanso y confort para los huéspedes y sus 

mascotas.  

4.2 Organigrama funcional y por cargos  

 

Según del manual de operaciones de Zeus, software que utilizará el hotel para la 

recepción, una camarera será asignada por cada 7 habitaciones, Le Chien cuenta con 12 

habitaciones dentro de su planta física, por lo que haría necesario que el hotel cuente solo 

con 2 camareras y por supuesto, un ama de llaves, las cuales se verían reflejadas en el 

organigrama (Figura 21) dentro del departamento o área de recepción.  Por otro lado, es 

importante que el hotel cuente con un área de recursos humanos, pues, aunque el hotel es 

pequeño, se debe hacer un reclutamiento de personal altamente capacitado para que de esta 

forma se pueda brindar el servicio de calidad que espera el huésped. 

  



4.2.1 Análisis de los cargos 

 

4.2.1.1 Definición de perfiles  

 

 Gerente general 

Debe tener un pensamiento estratégico, debe velar por el trabajo en equipo, debe 

generar un grado de adaptación y flexibilidad al cambio y ser dinámico. Además, debe 

tener una buena gestión de proyectos, tomar buenas decisiones, gestionar el tiempo, 

mantener comunicación fluida con todas las áreas del hotel y tener inteligencia 

emocional. 

 Dirigir y vigilar que todas las funciones y tareas se cumplan a cabalidad respetando 

los protocolos y procesos establecidos a nivel interno 

 Velas por el correcto y rentable funcionamiento de la Fundación coordinando a las 

otras fundadoras en reuniones periódicas para evaluar resultados 

 Mantener comunicación constante y fluida con la comunidad, los aliados y los 

proveedores. 

 

 Área financiera 

 

Debe ser capaz de conseguir y administrar el dinero de la fundación, debe tener 

capacidad de análisis y estar atento a los cambios en las tendencias globales y locales. 

También debe ser un líder y tener dominio de las legislaciones nacionales, tener capacidad 

de negociación, así como visión a futuro que tenga relación con el ambiente. 

 

 Generar alianzas estratégicas con proveedores para disminuir costos. 

 Mantener al día los estados financieros. 

 Llevar un control sobre los costos y gastos de la agencia para asegurar que de 

la venta de los paquetes turísticos haya excedentes o utilidades que puedan 

darse a la comunidad para su beneficio en la mejora de su calidad de vida. 

 Mantenimiento 

 



Debe ser una persona responsable y conocedora de su trabajo porque será a 

quien se le destine todos los arreglos del hotel y a su vez deberá:  

 

 Velar por que las instalaciones de la empresa se encuentren en perfecto estado 

funcional. 

 Velar por reparaciones o trabajos de mantenimiento a ser ejecutado en las 

instalaciones de la empresa. 

 

 Área de recepción  

 

Debe ser una persona amable, dispuesta a atender al público y que de igual forma 

sepa solucionar los problemas que se le presenten sin importar lo que deba hacer para 

lograr la plena satisfacción del huésped. De igual forma debe: 

 

 Articular el trabajo del sector con los demás departamentos del hotel 

considerando los requerimientos de atención continua al huésped. 

 Autorizar bloqueos, prolongación de estadías, salidas tardías y cortesías a los 

huéspedes considerando los procedimientos del establecimiento. 

4.2.2 Subsistemas recursos humanos 

 

 Debido a que el hotel es pequeño no contará con un área de recursos humanos por lo 

que es importante enfatizar en tres de los cuatro subsistemas estipulados por Ramiro Hurtado 

en el libro “Guía práctica para la gestión de recursos humanos” los cuales son la provisión 

de personal el desarrollo y retención de personal, calidad de vida laboral y por último 

sistemas de calidad y responsabilidad social corporativa. 

 

4.2.2.1 Provisión de personal 

 

El hotel se proveerá de su mano de obra en primera instancia, para cargos 

operativos, de los locales, es decir, de la gente que habita en el municipio de Gachetá 

o sus alrededores con el fin de ayudar al crecimiento de la economía. Por otro lado, 

para cargos administrativos, se quiere crear una alianza con universidades 



importantes en el país que ofrezcan la carrera profesional para reclutar a los mejores 

estudiantes con el fin de que puedan desarrollar su práctica profesional y 

extracurricular en las instalaciones, ya que estos pueden realizar un gran aporte al 

hotel.  

4.2.2.2 Desarrollo y retención de personal 

  

 Con el fin de fidelizar a nuestros empleados se creará un plan de incentivos 

que incluyen beneficios extralegales, es decir, beneficios económicos adicionales a 

los que indica la ley colombiana. Otra alternativa de fidelización es la creación de un 

plan de carrera, para que nuestros empleados crezcan profesionalmente dentro de la 

organización.  

4.2.2.3 Calidad de vida laboral 

  

 Pensando y aplicando la filosofía de que un empleado feliz es más productivo, 

el hotel Le Chien tiene un plan a mediano o largo plazo en el cual ofrecerá a sus 

empleados descuentos en su alimentación diaria, dependiendo de su turno. También 

se piensa en la acomodación de turnos de acuerdo a las necesidades de aquellas 

madres cabeza de familia que requieren tiempo para compartir con sus hijos. A su 

vez, la posibilidad de utilizar las instalaciones del hotel en sus horas o días libres para 

ellos y su familiares.  

 

4.2.3 Planeación estratégica   

 

Se hizo un mapa estratégico (Figura 22) que permite identificar las funciones en los 

diferentes aspectos y ámbitos del hotel. 

4.2.4 Cadena de valor  

 

Entre las actividades se destaca la logística interna (Figura 23) porque de acuerdo a 

los lineamientos de Porter, ésta brinda soporte excelente de servicio al cliente puesto que se 

hacen cronogramas de todas las actividades a realizar con su debido responsable y un tiempo 

determinado segúncon la información suministrada por los proveedores y al costo más bajo 

posible ejecutar (Porter, 1985). Así mismo, se evidencian las operaciones del hotel donde se 



busca tomar la información, organizarla y ejecutarla, para de esta forma llevar a cabo un 

servicio de calidad y cumplimiento eficiente del servicio logrando la satisfacción de los 

huéspedes. De igual manera, están las actividades de mercadeo y ventas, una de las 

actividades con gran importancia para el hotel puesto que permite el diseño de estrategias de 

veta del servicio, y a su vez logra con este el posicionamiento y reconocimiento del hotel a 

nivel nacional. 

4.3 Estudio técnico del plan de negocios 

 

4.3.1Tamaño del proyecto  

 

4.3.1.1 Factores condicionantes del tamaño del proyecto  

 

Considerando los factores que pueden restringir la ejecución del proyecto se ve como 

principal elemento el mal estado de las vías que comunican a Gachetá, puesto que, al 

encontrarse en mal estado, este sería un causante de la poca afluencia de huéspedes al hotel, 

debido a que la única forma de llegar a este destino es vía terrestre. A su vez, otro factor 

determinante que podía limitar la elaboración del proyecto, sería el poco conocimiento que 

se tienen del destino, ya que basándose en encuestas son muy pocas las personas que conocen 

el destino y al momento de viajar son otros destinos que tienen en mente para realizar sus 

actividades de ocio.  

 

4.3.1.2 Determinación de la capacidad instalada y capacidad utilizada.  

 

De acuerdo con la ejecución del proyecto, se definió que la unidad de medida más 

adecuada para determinar la capacidad que tendría el hotel, sería el número camas vendidas 

por noche, es por esto que la capacidad del proyecto será el total de clientes en el hotel que 

pernoctan por noche. El hotel contará con un total de 15 camas y 12 habitaciones distribuidas 

en los pisos segundo y tercero. 

4.3.2 Ingeniería del proyecto  

 



4.3.2.1 Diagramas de Flujo de las principales actividades del hotel 

 

La principal actividad del hotel es el proceso de alojamiento (Figura 24), el cual debe 

empezar por la promoción de este bien sea por medio televisivos, página web propia, canales 

de distribución como agencias de viaje, portales online, redes sociales entre otros canales de 

promoción logrando de esta forma el interés del cliente, el cual conoce el servicio, lo analiza 

y decide hacer uso del servicio que brinda el hotel.  

 

En segundo lugar, se recibe al cliente  para su proceso previo de check in, el cual es 

posible por la reserva realizada anteriormente por el cliente, el hotel recomienda hacer 

reservas previas antes de la llegada ya que de no haber habitaciones no se podrá hospedar 

dentro de esté y se recurrirá a dar información de los hoteles vecinos, y se le brinda el servicio 

de guardería a su mascota ya que los hoteles de la zona no son pet friendly; de haber 

habitaciones disponibles se realiza el proceso de check in al cliente sin reserva aunque podría 

pagar una tarifa más costosa de acuerdo a la temporada en que llegue el cliente, seguido de 

esto se le asigna una habitación a él y a su mascota y disfrutara de las instalaciones del hotel.  

 

Finalmente, el tiempo de reserva llega a su fin, de no haber más reservas en el hotel y si 

el huésped quiere hospedarse más tiempo en el hotel para conocer más del destino y la región 

del Guavio, procediendo entonces a realizar un nuevo proceso de check in, de no tener más 

disponibilidad de habitaciones se realiza el proceso de chech out y se invita al huésped a que 

siga visitando el hotel que siempre estará a su disposición, terminado este proceso se hace el 

aseo respectivo de la habitación y el alistamiento de esta para la próxima llegada del nuevo 

huésped. 

 

De igual forma se realizó el diagrama blueprint del proceso de alojamiento (Figura 

25) basándose en las actividades que el cliente ve y en las cuales interactúa sin ver o estar 

presente.  

  

4.3.2.2 Diagrama de distribución de la planta física del hotel 

 



Se realizaron unos planos estructurales de la división del hotel (Figura 26, 27, 28, 29), 

en los cuales se puede evidenciar como estará distribuido y que servicios prestará. Como se 

puede evidenciar en los planos el hotel en el primer piso, contará con un restaurante  y un bar 

los cuales serán tercerizado, una tienda para mascotas la cual será arrendada, una zona al aire 

libre espacio dispuesto como parque de entretenimiento para las mascotas que vistan el hotel, 

en el segundo y tercer piso del hotel se encuentran las habitaciones y por último en el cuarto 

piso del hotel, se encuentran las zonas húmedas, el SPA para perros y el salón de juegos para 

huéspedes.  

 

4.4. Estudio legal 

4.4.1 Nombre del establecimiento y verificación Cámara de Comercio 

 

El nombre con el cual será constituido el hotel y con el que aparecerá en los 

documentos legales será el de Le chien hotel & Compañía S en C 

 

4.4.2 Tipo de sociedad  
 

Para la creación del hotel se cree pertinente establecer una sociedad de en Comandita 

Simple, la cual estará constituida entre un socio gestor y un socio comanditario o 

capitalista. Distribuyéndose así: el socio gestor responderá solidaria y directamente por 

las operaciones del hotel, encargándose de la administración de la sociedad y el socio 

capitalista, responderá en relación a sus aportes es decir será quien aporte el capital de la 

sociedad.  

4.4.3 Trámites legales mínimos requeridos para la operación del hotel. 

 

LE CHIEN HÔTEL necesita para su operación un certificado de homonimia 

(Figura 30) el cual permita establecer que no hay ningún otro hotel o establecimiento 

con este nombre, es por esto que se analizó en la cámara de comercio y en Colombia 

no existe ningún establecimiento con este nombre.  

 



De igual forma LE CHIEN HÔTEL como se nombraba anteriormente para su 

operación necesita, constar de una Escritura pública la cual permite hacer constancia 

ante la notaria de la construcción de una empresa y de esta forma después de esto 

poder realizar todos los tramites siguientes como: 

 

Inscripción a Cámara de Comercio, es necesario hacer este trámite para que la 

empresa que se está constituyendo quede registrada a nivel nacional y la entidad de 

Cámara de Comercio se encargue de administrar los registros mercantiles del hotel.  

 

De igual forma el hotel debe matricularse en el registro mercantil para de esta 

forma presentar las contabilidades y las actividades relacionadas con el hotel tal como 

la ley lo exige.  

 

El hotel debe contar con un certificado de uso de suelo para que de esta forma 

tenga una nomenclatura de su localización y se entienda que es un local de comercio, 

el cual será utilizado como establecimiento de actividad económica.  

 

LE CHIEN HÒTEL debe pagar el impuesto del ICA el cual deben pagar los 

comerciantes. Así mismos debe pagar el RUT el cual constituye el mecanismo único 

para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de 

contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes 

declarantes de ingresos y patrimonio. (DIAN, 2017).  

 

También se debe contar con los siguientes certificados para poner en operación el 

hotel.    

✓ Certificado de condiciones de sanidad.  

✓ Certificado de seguridad y prevención.  

✓ Certificado de condiciones ambientales.  

✓ Certificado de Sayco y Acinpro. 

✓ Registro Nacional de Turismo. 

 



De igual forma para términos legales en cuanto a contratación de personal se debe 

cumplir con:  

 

✓ Afiliación a caja de compensación. 

✓ Afiliación a EPS. 

✓ Afiliacion ARP 

4.4.3.1 Otros trámites necesarios para la apertura del hotel 

 

Contar con una cuenta corriente o de ahorros para que los clientes, proveedores y 

demás aliados puedan realizar, consignaciones, abonos, pagos al hotel y de igual forma 

para que el hotel tenga una forma segura de recaudar sus ingresos.  

 

Se creó un logo (Figura 31) para el cual se tomaron colores y figuras no tan fuertes 

ya que el hotel es un espacio de relajación y esparcimiento del huésped junto con sus 

mascotas, el logo infunde paz y unión del hotel junto con el huésped y sus mascotas. 

Asimismo, el logo cuenta con el nombre del hotel, el cual es la traducción literal de “el 

perro” en francés haciendo referencia a uno de los elementos más importantes de la 

organización, las mascotas. 

 

En cuanto al código de clasificación de actividades económicas (Figura 32), el 

establecimiento debe ser registrado bajo el código 5511 el cual hace referencia a la 

actividad de Alojamiento en hoteles.   

 

Al ser un hotel pet friendly se tienen que tener en cuenta aspectos reglamentarios y 

leyes que permitan el buen desarrollo de esta actividad, en Colombia no se cuenta con 

una norma o ley existente que regule este tipo de establecimientos, sin embargo, existe 

una comunidad en internet, llamada pet-friendly.co, el cual se ha encargado de formar un 

decálogo (Figura 33) en el cual especifica los aspectos que debe tener un establecimiento 

para que su funcionamiento sea el correcto y a su vez, proporciona información sobre los 

establecimientos registrados como pet friendly para que las personas amantes de esta 

tendencia puedan ubicarlos fácilmente en la ciudad. A Partir de este decálogo se 



implementarán las acciones necesarias para que el hotel sea uno de los mejores en su 

clase. 

4.4.4 Tipos de contratación. 

 

El tipo de contratación que aplicará será un contrato laboral dado que este implica 

continúa subordinación, actividad personal y salario como retribución del servicio. Una vez 

sea dan estos tres elementos o circunstancias, se entiende que existe un contrato de trabajo 

y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades 

que se le agreguen (MinTrabajo, 2017). 

4.4.5 Obligaciones salariales y contractuales  

 

Se deben realizar unas obligaciones a seguridad social, parafiscales y prestaciones 

sociales, las cuales estarán expresadas por un porcentaje que deberá pagar la organización 

para que sus empleados tengan dicho beneficio. En cuanto a la seguridad social, se encuentra 

la eps la cual es el resultado del salario por el 8,5%, la pensión es el salario por el 12% y la 

administración de riesgos profesionales es el total devengado por 0,522% este corresponde 

al riesgo a los cuales los empleados están expuestos en la realización de sus actividades. 

 

 Así mismo, los trabajadores deben pagar un aporte equivalente al 9% de su nómina por 

concepto de aportes parafiscales que estarán destinados así teniendo como base el total 

devengado: Sena 2%, Icbf 3% y Caja de compensación 4%. Y finalmente las prestaciones 

sociales del dinero adicional al salario que el empleador debe reconocer al trabajador por sus 

servicios prestados, estos son: cesantías, vacaciones, intereses sobre cesantias y la prima de 

servicios. 

 

4.4.6 Normas técnicas sectoriales  

 

4.4.6.1 Norma técnica sectorial colombiana 002 

 

Esta norma técnica sectorial, establece los requisitos de sostenibilidad que deben ser 

aplicados por lo establecimientos de alojamiento y hospedaje, con el fin de que estos 



prestadores turísticos, puedan brindar un mejor servicio a través de la implementación de 

herramientas que promuevan el desarrollo sostenible de la actividad turística. Dado que el 

hotel pretende prestar un servicio de calidad es necesario la aplicación de estos requisitos se 

realice por secciones y paulatinamente con el objetivo de conseguir el certificado de calidad 

turística  

4.4.6.2 Norma técnica colombiana 5133 

 

Como se mencionó anteriormente, para el hotel es de vital importancia la aplicación de 

normas de sostenibilidad, es por esto que se aspira a obtener el sello ambiental colombiano 

dictado por la norma técnica colombiana 5133, en donde se estipulan los criterios que deben 

aplicar los establecimientos de alojamiento y hospedaje que aspiren a obtener esta 

certificación ambiental.  

 

4.4.6.3 Norma técnica sectorial colombiana 003 

 

Consiste en la norma de competencia laboral de acuerdo con la prestación de servicios 

de recepción y reservas, proporciona los requisitos que deben ser aplicados en los 

establecimientos que ofrecen productos y servicios de cara a un cliente tales como: reservas, 

check-in, check-out, entre otros. Debido a que el hotel Le Chien contara con un área de 

recepción, es importante que se lleve acabo los pasos y requisitos estipulados en la norma.  

Capítulo 5  

5. Servicios 

 

En el hotel Le Chien todos nuestros huéspedes son importantes, es por esto que hemos 

diseñado una serie de actividades y servicios en el que todos estén incluidos, ya sea en 

conjunto mascotas y amos o si prefieren tener un momento de esparcimiento a solas. 

 

5.1 Spa para personas 

 

El hotel  manejará 2 cabinas de 12m2 ubicadas en el cuarto piso, adecuadas 

para que el huésped pueda vivir una experiencia inolvidable de relajación 



acompañada con el mejor personal de la región del Guavio, este sera un servicio 

cobrado adicional al hospedaje y su vez podrán ingresar personas que no se 

encuentren hospedadas dentro del hotel.  

  

5.2 Restaurante  

 

Con el fin de apoyar y fortalecer el desarrollo económico de la región se 

contará con un resaturante tercerizado donde el huésped podrá deleitarse con 

platos típicos de la región y de Colombia, y a su vez, será atendido por personas 

de Gachetá y sus alrededores. Aunque el restaurante no será operado por el hotel, 

se exigirá que tanto bar como restaurante utilicen buenas practicas medio 

ambientales, antes durante y después de su operación. Dicho restaurante generará 

ingresos al hotel, ya que si bien es cierto será tercerizado, pero se cobrará un 

arriendo para la persona operadora del mismo. En principió se cobrará $1’500.000  

por mes que se verán reflejados en los ingresos del hotel como no operacionales.  

 

5.3 Bar  

 

En el primer piso del hotel el huésped podrá encontrar un espacio de 

esparcimiento y regocijo, el bar tiene dos áreas, al aire libre y un espacio cerrado,  

en donde se podrá disfrutar de bebidas con y sin alcohol como sea de su 

preferencia, juegos de mesa o simplemente un ambiente diferente acompañado de 

su mascota, el bar será atendido y operado por comunidad local, ya que para el 

hotel la satisfacción del cliente es el motor principal, el hotel trabajara de la mano 

con el bar y el restaurante para que el cliente experimente la mejora atención y se 

lleve los mejores recuerdos. Al igual que el restaurante, al ser tercerizado generará 

ingresos para el hotel por concepto de arrendamiento por $1’100.000.  

 

5.4 Salón de juegos  

 

En el cuarto piso podrán encontrar un salón de juegos equipado con tres de 

los juegos tradicionales de la región tales como la bolirana, la rana y el billar, 



además de eso, podrán encontrar disponible una mesa de ping pong y juegos de 

mesa para jugar en familia o con los amigos, juegos que pueden ser utilizados en 

cualquier parte dentro de las instalaciones como el huésped lo prefiera.  

 

5.5 Hospedaje 

 

El hotel contará con 12 suites junior con un costo promedio total de $166.833, 

esto varía mes a mes según la temporada del año pues depende de factores 

externos. Dentro de cada habitación los huéspedes encontrarán una cama tamaño 

queen con todas las comodidades que los hará sentir como en su propia casa. 

Adicionalmente contaran con un guarda ropa, televisión por cable, mini bar, baño 

equipado con tina para hacer su experiencia más confortable. Ya que nuestros 

visitantes peludos son importantes para nosotros, dentro de cada habitación 

podrán encontrar una cama grande estándar teniendo en cuenta que contaremos 

con una gran variedad de peludos en cuanto a raza y tamaños. Dentro de la misma 

habitación encontraran comederos para las mascotas para que cada huesped pueda 

utilizar a la hora de alimentar a los peluditos. Ya que nuestro valor agregado es 

que es un hotel bajo la modalidad pet friendly, nuestros visitantes peludos no 

generan ningún costo adicional al huésped de la habitación reservada.  

 

5.6 Zonas húmedas  

 

El hotel en el cuarto piso contará con un área de Sauna y Turco, el Sauna es 

un baño de vapor el cual se realiza en un lugar de madera a muy altas temperaturas 

es un ambiente seco. El turco al igual que el sauna es un baño de vapor húmedo 

el cual sirve para limpiar impuresas de la piel.  

 

5.7 Spa para perros  

 

Al igual que para nuestros huéspedes humanos, nuestros peluditos podrán 

disfrutar de 2 cabinas de 12 m2  con todas las comodidades y con el equipo más 

calificado para satisfacer sus necesidades y evitar la ansiedad de las mascotas, de 

igual forma se tendrá toda la línea de cuidado en cuanto a baño y peluquería se 



refiera, este servicio es adicional al servicio de hospedaje. Dicho servicio tendrá 

una tarfia promedio de $35.000 por servicio.  

 

5.8 Campo de juego  

 

El hotel contará con un campo abierto acompañado de algunos juegos simples 

adecuados para que nuestos huéspedes peludos puedan disfrutar de la vida 

campestre de Gachetá, de igual forma estará divido en dos espacios para gatos y 

perros.  

 

5.9 Pet Shop -Veterinaria 

 

Al igual que el restaurante y el bar, el servicio de veterinaria y tienda será 

tercerizado con el fin de evitar costos para el hotel y a su vez, para darle la 

oportunidad a la comunidad local de generar su propio negocio. El petshop, 

también será tercerizado y se recibirán ingresos por concepto de arrendamiento 

inicialmente por $700.000 mensuales.   

 

5.10 Parqueadero 

 

El servicio de parqueadero se prestará de manera gratuita para todos aquellos 

que se hospeden dentro de nuestras instalaciones hoteleras, es por esto que este 

servicio no generará ningún tipo de ingreso en el hotel. 

 

Capítulo 6 

6. Estructura Financiera  

 

 

El estudio financiero del hotel se realizó con el fin de determinar si el proyecto 

propuesto es viable y a su vez si es rentable. Cabe aclarar que este fue con base a tarifas de 

hoteles de la misma categoría y hoteles de la competencia.  

 

En dicho estudio se realizó un plan de inversión, seguido de unos gastos, lo que dio 

como resultado un estado financiero que muestra la forma como se obtuvieron los datos del 



ejercicio durante un periodo determinado –Estado de resultados-, posteriormente se efectúo 

el balance general en un momento determinado para saber qué es lo que tiene la empresa, 

que debe y cuanto tiene de los accionistas.  

 

6.1 Costo de inversión y de operación. 

 

Para determinar la inversión de los activos fijos que se necesitan para la operación del 

hotel, se realizó un listado de dichos equipos con la cantidad requerida y sus precios, al igual 

que un cuadro con la depreciación de estos activos (figura 35) . 

 

6.2 Costos salariales  

 

Cada uno de los cargos enunciados en el organigrama del hotel (figura 21) contará con 

un salario base de acuerdo a las funciones que desempeñará dentro del hotel  y este aumentará 

progresivamente año a año tomando como referencia de aumento el porcentaje anual del IPC 

del 2017. En el cuadro de nómina del hotel (Figura 2) se evidencia la discriminación de 

salarios por mes de acuerdo al área y a cada uno de los cargos en ella. Sin embargo, a partir 

del año 4 se hizo una variación en la nómina pues se hace el aumento de una camarera 

adicional ya que se hace un gasto innecesario el tener 3 camareras para 12 habitaciones 

cuando se tiene una tasa de ocupación del 35% para el primer año.  

 

 



 

Figura 2. Cuadro nómina mensual para el año 1 hotel le chien. Fuente: Elaboración 

propia, 2021. 

 

Se realizó una estimación de los activos, los pasivos y el patrimonio del hotel para así crear 

un balance general (Figura 3) para el año 1 y a su vez, poder pronosticar por los siguientes 4 

años, en este se puede evidenciar que se adquirió una obligación financiera a corto plazo, es 

decir, que se pagará a un año. Dentro del balance general se puede observar el valor de la 

construcción del edificio proyectado ya que según un maestro de obra del municipio de 

Gachetá el valor de construcción por metro cuadrado con acabados es de $1’500.000 por lo 

que el valor total de la construcción es de $300.000.000. Por otro lado, se puede observar que  

el hotel daría utilidades positivas desde el segundo año de funcionamiento. 

1               2.000.000$    2.817.466$        

1               438.902$        738.365$            

2               2.438.902$    3.555.831      

1               877.803$        1.356.656$        

1               960.200$        1.472.685$        

TOTAL RECEPCION y RESERVAS 2               1.838.003   2.829.340      

2               1.755.606$    2.713.311$        

2               1.755.606   2.713.311      

2               1.755.606      2.713.311$        

2               1.755.606   2.713.311      

1               1.200.000$    1.810.535$        

1               877.803$        1.356.656$        

2               2.077.803   3.167.190      

1               877.803$        1.356.656$        

1               877.803      1.356.656      

11             10.743.723 16.335.641    

 TOTAL CON 

PRESTACIONES 

DE LEY 

 Cantidad 

personal 

año 1 

Salario base

Recepcionista nocturno

Recepcionista diurno

Pasante SENA

Gerente general

Todero

Cuidador animales

TOTAL MANTENIMIENTO

OTROS
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Figura 3. Balance general hotel Le Chien. Fuente. Elaboración propia, 2021. 

 

Asimismo, se realizó un estado de resultados (Figura 4) a partir de un pronóstico de 

ventas y a su vez, de un pronóstico de costos y gastos que tendrá el hotel durante el primer 

año de funcionamiento, para así establecer una predicción del comportamiento hasta el año 

5 del hotel, realizando un aumento aproximado del 5% en la tasa de ocupación del hotel, 

basada en la ocupación actual con la que cuenta el municipio de Gachetá. Dentro de los 

activos fijos del hotel se encuentra el terreno donde se encontrará ubicado el hotel, el cual es 

un aporte a capital de uno de los socios del hotel, asimismo, se encuentra el edificio que se 

construirá con base en los planos (Figura 27,28,29 y 30). Por otro lado, cabe aclarar que el 

monto del préstamo inicial es de $50.000.000 a una tasa de 13.1% EA, el cuál será pagado 

en un año en cuotas mensuales variables entre $4.700.000 y $4.200.000 establecidas con la 

tabla de amortización (figura 36). Dentro de los ingresos con los que contará el hotel se 

dividen en dos, los operacionales que son los ingresos percibidos por el alojamiento y el 

funcionamiento del spa (figura 5), y los no operacionales que son los percibidos por el 

arriendo del restaurante, bar y el petshop-veterinaria. Asimismo, se puede observar que el 

hotel da utilidades a partir del segundo año de funcionamiento. 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

ACTIVO 

CAJA 41.432.083,88$      100.197.085,51$    155.910.777,56$      168.684.085,23$    224.995.185,13$     

BANCOS 50.000.000$             41.432.084$             141.629.169$            297.539.947$          466.224.032$           

CAPEX 347.046.488$           

ACTIVO FIJO

MUEBLES Y ENSERES 47.046.488$            47.046.488$             47.046.488$              47.046.488$            47.046.488$             

EDIFICIO 300.000.000$          300.000.000$          300.000.000$            300.000.000$          300.000.000$           

TERRENO 230.000.000$           230.000.000$          230.000.000$          230.000.000$            230.000.000$          230.000.000$           

DEPRECIACIÓN 16.068.141-$            32.136.282-$             48.204.423-$              64.272.564-$            80.340.705-$             

TOTAL ACTIVO 627.046.488,00$     602.410.431$          686.539.376$          826.382.012$            978.997.956$          1.187.925.001$       

PASIVO

IMPUESTO DE RENTA 7.164.878$              28.988.191$             53.810.570$              65.891.530$            87.805.764$             

IMPUESTO DE ICA 2.973.698$              3.679.425$               4.352.222$                 4.867.705$               5.293.267$               

OBLIGACIONES FINANCIERAS 50.000.000$             

TOTAL PASIVO 50.000.000$             10.138.576$            32.667.616$             58.162.792$              70.759.235$            93.099.031$             

PATRIMONIO

CAPITAL 577.046.488$           577.046.488$          577.046.488$          577.046.488$            577.046.488$          577.046.488$           

UTILIDAD DEL EJERCICIO 15.225.367$            61.599.905$             114.347.461$            140.019.501$          186.587.248$           

UTILIDADES ACUMULADAS -$                                15.225.367$             76.825.272$              191.172.732$          331.192.233$           

TOTAL PATRIMONIO 577.046.488$           592.271.855$          653.871.760$          768.219.220$            908.238.721$          1.094.825.970$       

PASIVO + PATRIMONIO 627.046.488$           602.410.431$          686.539.376$          826.382.012$            978.997.956$          1.187.925.001$       

-$                                 -$                                -$                                -$                                  -$                                -$                                 

BALANCE GENERAL



 

Figura 4. Estado de resultados hotel Le Chien. Fuente: Elaboración propia, 2021. 

 

Por otro lado, apartir de la proyección a 5 años del Estado de Resultados del hotel se 

realizó la proyección del flujo de caja tomando como referencia los mismos 5 años de los 

cuales se pudieron sacar variables financieras importantes para determinar la viabilidad de 

este planteamiento del hotel Le Chien, para lo que se arrojó una tasa interna de retorno (TIR) 

del 17% , la cual es mayor que la tasa interna de oportunidad (TIO) planteada para el ejercicio 

de 8,72% y un valor presente neto (VPN) de  $116.015.700, ya que la TIR es mayor que la 

TIO se puede determinar que el proyecto del hotel Le Chien si va a generar rentabilidad por 

lo que lo hace viable en su realización.  

 

 

Figura 5.  Flujo de caja Hotel Le Chien.  Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

INGRESOS 398.014.154$         490.133.329$ 582.631.524$ 667.260.916$ 749.378.067$ 

UTILIDAD BRUTA 398.014.154$         490.133.329$ 582.631.524$ 667.260.916$ 749.378.067$ 

GASTOS DE NOMINA 212.307.560$         220.561.718$ 229.151.427$ 256.429.504$ 266.464.871$ 

GASTOS DE MANTENIMIENTO 36.800.000$           37.200.000$   37.800.000$   38.160.000$   38.400.000$   

GASTOS SERVICIOS PÚBLICOS 16.842.640$           18.135.835$   17.662.100$   16.842.640$   17.298.800$   

GASTOS AMENITIES 5.760.000$              6.984.000$      7.986.000$      6.072.000$      6.090.000$      

GASTO COMISIÓN AGENCIA DE VIAJES 2.788.605$              3.629.715$      4.925.758$      3.957.064$      3.195.005$      

 GASTO ELEMENTOS DE LIMPIEZA 1.440.000$              1.560.000$      1.500.000$      1.416.000$      1.536.000$      

GASTOS LAVANDERIA 4.200.000$              4.440.000$      4.560.000$      4.320.000$      4.344.000$      

GASTO DE ICA 2.973.698$              3.679.425$      4.352.222$      4.867.705$      5.293.267$      

IMPUESTOS 58.885.348$           72.406.398$   72.707.846$   88.028.830$   94.854.971$   

 DEPRECIACION 16.068.141$           16.068.141$   16.068.141$   16.068.141$   16.068.141$   

OTROS GASTOS 14.010.000$           14.880.000$   17.760.000$   25.188.000$   21.440.000$   

TOTAL GASTOS 372.075.992$         399.545.233$ 414.473.493$ 461.349.885$ 474.985.055$ 

UTILIDAD OPERACIONAL 25.938.162$           90.588.096$   168.158.030$ 205.911.031$ 274.393.012$ 

INTERESES PRESTAMO 3.547.917$              -$                       -$                       -$                       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 22.390.245$           90.588.096$   168.158.030$ 205.911.031$ 274.393.012$ 

IMPUESTO SOBRE RENTA (32%) 7.164.878$              28.988.191$   53.810.570$   65.891.530$   87.805.764$   

UTILIDAD NETA 15.225.367$           61.599.905$   114.347.461$ 140.019.501$ 186.587.248$ 

ESTADO DE RESULTADOS

HOTEL LE CHIEN GACHETÁ, CUNDINAMARCA

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

EBITDA 44.980.001$           110.335.662$ 188.578.393$ 226.846.877$ 295.754.420$ 

CAPEX 347.046.488-$              0 0 0 0

PRESTAMO 50.000.000,00-$          0 0 0 0

INTERESES -3.547.916,67

IMPUESTOS 7.164.878-$      28.988.191-$   53.810.570-$   65.891.530-$   

GASTO PROVISIÓN ICA 2.973.698-$      3.679.425-$      4.352.222-$      4.867.705-$      

FCL 397.046.488-$              41.432.084$           100.197.086$ 155.910.778$ 168.684.085$ 224.995.185$ 

TIR 17%

VPN 116.015.700$         

TIO 8,72%

FLUJO DE CAJA 



Conclusiones 

 

 Dados los resultados financieron proyectados a 5 años, el hotel presenta una 

estabilidad financiera apartir del segundo año de operación por lo que se puede 

concluir que es un plan de negocios viable en su realización.  

 Por otro lado, es necesario que el hotel no implemente la totalidad de la nómina desde 

el primer año de operación, ya que, teniendo en cuenta el porcentaje de ocupación 

registrado en la región se proyecta que será del 35%  para el primer año, por lo que, 

según las proyecciones no es sino hasta el 4to (cuarto) año que se espera una 

ocupación del hotel de 50% del hotel. 

 Con la creación del hotel se abrirán nuevos espacios para el turismo en el pueblo de 

Gachetá, permitiendo a la comunidad local verse beneficiada a nivel económico, por 

la llegada de nuevas personas a la zona quienes iran en plan de conocer nuevos lugares 

y probar nueva gastronimia de la región.  

 El hotel permitirá la inclusión de personas locales puesto que operara con personas 

de la zona, todos los espacios presentes tales como restaurante, bar, spa, pet shop y 

todo su personal de recepción, mantenimiento y cuidado de las áreas comunes.  

 El hotel se enfoca en el hospedaje con mascotas un termino conocido como pet 

friendly puesto que busca que las personas que tienen perros y gatos puedan viajar 

con ellos sin necesidad de dejarlo al cuidado de otras personas o entidades, de igual 

forma el hotel recibirá visitantes que aunque no tengan o viajen con mascotas se 

sientan cómodos en un entorno pet friendly. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Figura 6 

 

 

Figura 6. Mapa de la ubicación de Gacheta Cundicamarca. Fuente: 

https://www.google.es/maps/place/Gachet%C3%A1,+Cundinamarca,+Colombia/@4.81

68167,73.6461721,15z/data=!4m5!3m4!1s0x8e3ff83487413847:0x7befd2f561aa5950!

8m2!3d4.816972!4d-73.636306 

ANEXO 2 

Figura 7 

 

 
 

Figura 7. Cuadro metodología CANVAS utilizada para el desarrollo del proyecto. Fuente: 

Elaboración propia basada en (Osterwalder & Pigneur, 2011) 

 



ANEXO 3 

Figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Passport – Euromonitor, (2017). Grafica de habitaciones- hoteles. Fuente: 

obtenido de http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2200/portal/statistics/tab 

  

http://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:2200/portal/statistics/tab


ANEXO 4  

Figura 9 

 

 
Figura 9. Encuesta de reconocimiento del mercado hotel pet friendly en Gachetá 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 

 

 
Figura 10. Análisis de la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Pregunta 2: ¿Dónde o con quien deja sus mascotas a la hora de viaja 

 

Figura 11 
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Figura 11. Análisis de la encuesta. Fuente: Elaboración propia.  

  



Figura 12 

 

Pregunta 3: ¿Le gustaría que en los hoteles en los que se hospeda durante su visita al destino 

le permitieran entrar con su mascota? 

 

 

Figura 12. Análisis de la encuesta. Fuente: Elaboración propia.  

Figura 13 

 

Pregunta 4: ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la noche en un hotel que le permita entrar 

a su mascota?  

 

 



 

Figura 13. Análisis de la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 14 

 

Pregunta 5: ¿Qué servicios le gustaría encontrar para usted dentro de un hotel? 

 

 

Figura 14. Análisis de la encuesta. Fuente: Elaboración propia.  

Figura 15 

 

Pregunta 6: ¿Qué servicios le gustaría encontrar para su mascota dentro de un hotel? 

 

 

 

Figura 15. Análisis de la encuesta. Fuente: Elaboración propia.  



Figura 16 

 

Pregunta 7: ¿Conoce usted Gachetá? 

 

 

Figura 16. Análisis de la encuesta. Fuente: Elaboración propia.  

Figura 17 

 

Pregunta 8: ¿Iría usted a este destino para hospedarse en un hotel pet-friendly (permite la 

entrada de su mascota y cuenta con los servicios que está esperando tanto para usted como 

su mascota)? 

 

 

Figura 17. Análisis de la encuesta. Fuente: Elaboración propia.  



Figura 18 

 

Pregunta 9: ¿Por qué medio le gustaría recibir información de este hotel?  

 

 

 

 

Figura 18. Análisis de la encuesta. Fuente: Elaboración propia. 2019. 

ANEXO 5  

 

Figura 19 

 

 
Figura 19. Matriz del perfil competitivo. Fuente: Elaboración propia.  

 

 

 

 



 

Figura 20 

 

 
Figura 20. Mapa de valor de la competencia. Fuente: elaboración propia basado en 

Andrés Ortega, 2019. 

Figura 21 

 

 
Figura 21. Mapa de valor Hotel Le Chien. Fuente: Elaboración propia basado en 

Andrés Ortega, 2019 

Figura 22 

 

 
 

IMPORTANCIA ATRIBUTO HOTEL EL CHALET 

SUIZO 

20% Buena atención 6 

15% Ubicación  4 

15% Accesibilidad 4 

30% Servicio al cliente 5 

20% Precios accesibles 4 

CALIFICACIÓN PONDERADA  4,7 

PRECIO  $                           

129.000  

UMV  $                             

10.000  

 

IMPORTANCIA ATRIBUTO Le Chien Hotel 

20% Buena atención 6 

15% Ubicación  5 

15% Accesibilidad 4 

30% Servicio al cliente 5 

20% Precios accesibles 4 

Calificación ponderada  4,85 

Precio  $                           

170.000  

UMV  $                             

12.000  

 



Figura 22. Organigrama del hotel. Fuente: elaboración propia 2019.  

Figura 23 

 

Figura 23. Balanced Scordcard. Fuente: Elaboración propia 2020 basado en Savkin, 

A (s.f). 

Figura 43. Blanced Scordcard. Fuente: elaboración propia 2017 basado en Savkin, A (s.f). 
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Figura 24 

 

 Figura 24. Cadena de valor. Fuente elaboración propia 2019, adaptada de Porter, 1985. 

Figura 25 

 

Figura 25. Diagrama de flujo del proceso de alojamiento. Fuente: Elaboración propia 2019.  

 



Figura 26 

 

  

Figura 26. Diagrama blueprint del hotel. Fuente: Elaboración propia, 2019. 



Figura 27 

 

Figura 27. Primer piso del hotel, área de lobby, bar, restaurante y tienda para 

mascotas. Fuente: Elaboración propia 2021. 
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Figura 28 

 

 

Figura 28. Diseño del segundo piso del hotel, planta de habitaciones. Fuente: 

Elaboración propia 2021.  
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Figura 29 

 

 

Figura 29. Diseño del tercer piso del hotel, planta de habitaciones. Fuente: 

Elaboración propia 2021. 
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Figura 30 

 

 

 

Figura 30. Diseño del cuarto piso del hotel, donde se encuentra la zona húmeda, SPA 

para perros y salón de juegos.  Fuente: Elaboración propia 2021. 
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Figura 31 

 

 

Figura 31. Certificado de homonimia. Fuente: cámara de comercio  

https://linea.ccb.org.co/ccbConsultasRUE/Consultas/RUE/consulta_empresa.aspx 

Figura 32 

 

 

Figura 32. Logo del hotel. Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

https://linea.ccb.org.co/ccbConsultasRUE/Consultas/RUE/consulta_empresa.aspx


Figura 33 

 

Figura 33. Código de descripción actividades económicas. Fuente: Cámara de Comercio de 

Bogotá, 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 34 

 

 

Figura 34. Decálogo establecimiento pet friendly. Fuente: http://pet-

friendly.co/decalogo-pet-friendly/  

  

http://pet-friendly.co/decalogo-pet-friendly/
http://pet-friendly.co/decalogo-pet-friendly/


Figura 35 

 

 

Figura 35. Cuadro de costo de inversión de los activos fijos del hotel. Fuente: 

Elaboración propia, 2021. 

 

 

 

  

Unidad Cantidad Total ANUAL

 $               1.500.000 200
300.000.000$            

45 años 6.666.667$                 

Unidad CANTIDAD Total ANUAL

1.350.000$               15 20.250.000$              5 años 4.050.000$                 

200.000$                  12 2.400.000$                 15 años 160.000$                    

87.900$                     12 1.054.800$                 10 años 105.480$                    

799.999$                  12 9.599.988$                 5 años 1.919.998$                 

188.900$                  12 2.266.800$                 20 años 113.340$                    

40.000$                     20 800.000$                    2 años 400.000$                    

95.000$                     11 1.045.000$                 15 años 69.667$                       

200.000$                  30 6.000.000$                 3 años 2.000.000$                 

2.961.799$         124 43.416.588$         8.818.484$           

Unidad CANTIDAD Total ANUAL

329.900$                  1 329.900$                    10 años 32.990$                       

1.200.000$               1 1.200.000$                 8 años 150.000$                    

250.000$                  6 1.500.000$                 15 años 100.000$                    

150.000$                  4 600.000$                    2 años 300.000$                    

1.929.900$         12 3.629.900$           582.990$              

347.046.488$       16.068.141$         

ESTRUCTURA HOTEL

Elementos

Construcción del edificio del hotel 

por m2

DEPRECIACIÓN

TOTAL

TOTAL

DEPRECIACIONES 

Lámpara

Televisión

Armario 

Cama para mascotas

Sillas

TOTAL

TOTAL AÑO 

Elementos DEPRECIACIÓN

Mesa de centro

Sala

Sillas de descanso

Hamacás

HABITACIONES

Elementos DEPRECIACIÓN

Cama con colchon

Mesa de noche

LOBBY Y ESPACIOS DE DESCANSO 

lenceria



Figura 36 

 

 

Figura 36. Cuadro de amortización préstamo del hotel. Fuente: Elaboración propia, 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCULO DE  CUOTA CUOTA FIJA $4.468.209,95 CAPITAL FIJO 0

VALOR PRESENTE 50.000.000,00$    50.000.000,00$ 

VALOR FUTURO -$                      -$                   

TASA 13,100% 13,100%

PERIODO 12 MESES 12                      MESES

PLAZO 12 12                      

CUOTA $4.468.209,95 $4.712.500,00 CUOTA 1

RESULTADOS 53.547.917$          3.547.917$             50.000.000$       

NUM CUOTA INTERES CAPITAL EXTRAS SALDO

0 0 0 0 0 50.000.000,00$  

1 4.712.500,00$       545.833,33$           4.166.666,67$    45.833.333,33$  

2 4.667.013,89$       500.347,22$           4.166.666,67$    41.666.666,67$  

3 4.621.527,78$       454.861,11$           4.166.666,67$    37.500.000,00$  

4 4.576.041,67$       409.375,00$           4.166.666,67$    33.333.333,33$  

5 4.530.555,56$       363.888,89$           4.166.666,67$    29.166.666,67$  

6 4.485.069,44$       318.402,78$           4.166.666,67$    25.000.000,00$  

7 4.439.583,33$       272.916,67$           4.166.666,67$    20.833.333,33$  

8 4.394.097,22$       227.430,56$           4.166.666,67$    16.666.666,67$  

9 4.348.611,11$       181.944,44$           4.166.666,67$    12.500.000,00$  

10 4.303.125,00$       136.458,33$           4.166.666,67$    8.333.333,33$    

11 4.257.638,89$       90.972,22$             4.166.666,67$    4.166.666,67$    

12 4.212.152,78$       45.486,11$             4.166.666,67$    0,00$                  

TABLA DE AMORTIZACION


