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Introducción 
Actualmente son muchas las opciones de hospedaje con las que cuenta un turista 

al llegar a un destino determinado; dentro de ellos se encuentran los hostales, cuya 

tendencia es ofrecer una tarifa más baja para atraer aquel tipo de turista que busca una 

estadía sin lujos por un precio asequible (El Espectador, 2018). 

Sin embargo, un aspecto que podría ser considerado como ventaja para muchos, 

pero como desventaja para otros es la falta de privacidad a la que se expone una persona 

al alojarse en un hostal, ya que a pesar de que estos cuenten con habitaciones privadas, 

al hacer la búsqueda a través de portales como Hostelworld.com o Booking.com se 

evidencia que las de menor valor a pagar son aquellas compartidas, en donde hay 

presencia de un gran número de camas o camarotes dentro de una sola habitación.  

En 1979 surgió en Japón los Hoteles Capsula, que se caracterizan por ser una 

acomodación privada pequeña que ofrece una cama para que un huésped pueda dormir 

o relajarse; estos fueron ubicados inicialmente cerca de estaciones de trenes o áreas de 

negocios, y surgieron bajo el concepto de un espacio minimalista requerido para pasar 

una noche cómoda, para reducir y simplificar la acomodación y espacios requeridos de 

los hoteles regulares (By Yu, 2019). 

Este concepto de acomodación, que se ubica en áreas metropolitanas y que 

ofrece espacios compartidos para motivar la interacción con otros turistas, se ha ido 

introduciendo y replicando alrededor del mundo, incluyendo USA, UK, China, Singapur, 

Malaysia y Taiwán. Sin embargo, a pesar de que surgieron para competir con hoteles 

regulares gracias a instalaciones internas dentro de las capsulas como los son TVs, mini 

lockers o bodegas, y acceso a red inalámbrica, actualmente los hoteles capsula son 
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comparados con hostales jóvenes, debido a factores como el bajo precio, los servicios y 

el espacio compartido, pero con el factor diferenciador de la privacidad y sentido de 

seguridad que le proporciona al huésped el dormir en una capsula, convirtiendo así, a 

este modelo de negocio en la preferencia para mochileros y turistas jóvenes, 

especialmente mujeres (Chung-Fang, 2018). 

Los Hoteles Capsula han recibido una creciente atención en los últimos años por 

parte de los turistas, debido a que son bastante diferentes de los hoteles de bajo precio 

y del modelo general de hostales, ya que gracias a que solo proporcionan el espacio 

suficiente para dormir y baño compartido, las tarifas son mucho más bajas; 

adicionalmente, para la mayoría de turistas, hospedarse en un hotel capsula, es una 

experiencia nueva, lo cual, según estudios genera mayor satisfacción en el cliente (Chun-

Fang, 2018). 

Dentro del departamento de Antioquia, lugar a desarrollar el plan de negocio, se 

ha evidenciado entre los años 2008 al 2018 un aumento del 205% de ingresos de 

visitantes, esto se ve atribuido al posicionamiento como destino corporativo, de eventos 

y convenciones y vacacional que ha obtenido el departamento, y en específico la ciudad 

de Medellín (SITUR, 2018). Adicional a esto, esta ciudad ha sido la ganadora de 

importantes premios que han mejorado la imagen de esta; dentro de estos cabe 

destacarse el reconocimiento dado en el año 2013 por el diario Wall Street Journal y el 

Urban Land Institute como la ciudad más innovadora, compitiendo con New York y Tel 

Aviv. Asimismo, en el 2016, dentro de la categoría ‘South America’s Leading City Break 

Destination’ (mejor destino de escapada de Suramérica), la ciudad de Medellín recibió 
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un reconocimiento como destino líder que combina cultura, buen clima, gastronomía y 

entretenimiento (SITUR, 2018). 

Por otra parte, el enfoque de este plan de negocio, el sector hotelero es uno de 

los más importantes para un buen desarrollo turístico en un destino, es por esto que es 

importante resaltar que para el año 2018 se evidenció en el departamento de Antioquia 

un total de 2111 empresas prestadoras de servicio de alojamiento y hospedaje, siendo 

estos en un 55,23% hoteles, seguidos por un 14,16% de viviendas turísticas, un 9,95% 

aparta hoteles, un 9,81% hostales, un 8,91% alojamientos rurales, y un 1,94% restante 

de otros tipos de alojamiento (SITUR, 2018). 

Según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCIT), para el primer 

semestre del año 2019 se evidencia un impacto positivo en la economía de Medellín 

gracias a los pasajeros tanto nacionales como internacionales que se movilizan a la 

ciudad de Medellín; esto se ve reflejado en el aumento de llegadas nacionales del 16,11% 

en comparación al mismo periodo de tiempo del año anterior, y, asimismo, se refleja en 

un aumento del 11,65% de llegadas internacionales; sin embargo, dado la coyuntura 

actual causada por el COVID 19 ha provocado que entre enero y marzo del 2021 

decayera un 73,4% el ingreso de visitantes no residentes con respecto al año 2020 

(MINCIT, 2021). 

Antioquia es un departamento de gran oferta de turismo de naturaleza, aventura, 

sol y playa, cultura, urbana, y salud y bienestar; asimismo, la ciudad de Medellín es 

mundialmente reconocida por la agencia de innovación Australia 2ThinkNow como una 

de las ciudades más innovadoras del mundo, no solo por su innovación sino también 
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gracias a factores como los son el tamaño de la inversión extranjera, el valor de las 

exportaciones, la calidad de los activos culturales, el costo, el nivel de seguridad, la 

movilidad, entre otros (El Tiempo, 2017). 

Teniendo en cuenta la información anterior, surge la propuesta de implementar el 

Hostal Capsula en la ciudad de Medellín con el fin de dar a conocer y ofertar este 

concepto de negocio asiático que se ha ido popularizando a nivel mundial especialmente 

en el segmento de turista joven, siendo este, con predominancia del género femenino, el 

que mayor representa las vistas de turistas en la ciudad de Medellín en el año 2019 

(SITUR, 2019). Para esta propuesta se pretende contar con un alcance regional, tanto 

como para turistas extranjeros que visiten la ciudad de Medellín, como para locales que 

deseen conocer y experimentar esta innovación en el sector de alojamiento. 

Adicionalmente este estudio demostrara la aceptación de este tipo de servicio para la 

cultura antioqueña, además de que facilitará la implementación del mismo modelo a 

aquellos prestadores de servicio de alojamiento que así lo deseen. 

El siguiente trabajo de grado aborda la metodología del modelo canvas, el cual 

cuenta con una estructura de nueve bloques, los cuales agrupan las principales variables 

de un negocio dentro de los cuales se encuentran la segmentación del cliente, la 

propuesta de valor, la relación con los clientes y los canales de distribución dentro del 

capítulo 1; asimismo se encuentran las actividades clave, la red de aliados, los recursos 

claves dentro del capítulo 2; y finalmente las fuentes de ingresos dentro del tercer y último 

capítulo. 
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Objetivos 

Objetivo General  

Elaborar un plan de negocio utilizando la metodología de modelo de negocio 

canvas, a partir de un concepto de negocio asiático, para la creación de un hostal capsula 

en la ciudad de Medellín-Colombia, que permita satisfacer la demanda de un turista que 

desea tener mayor privacidad alojándose en un hostal.  

 

Objetivos Específicos  

● Identificar la propuesta de valor del plan de negocio con su diferenciación dentro 

del sector hotelero en la ciudad de Medellín. 

● Elaborar un estudio de mercado para analizar las tendencias hoteleras 

emergentes en la ciudad de Medellín. 

● Realizar un estudio mercado que permita identificar las necesidades y 

preferencias del cliente potencial 

● Definir los principios y la estructura administrativa más apropiada para el 

desarrollo del negocio.  

● Identificar la viabilidad del proyecto por medio de indicadores de rentabilidad y 

financieros. 
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Marcos De Referencia 

Con el fin de llevar a cabo este proyecto investigativo, se determinaron las bases 

teóricas, conceptuales y contextuales que fundamentan los antecedentes e interpretarán 

los resultados de este plan de negocios. 

Marco Teórico 

Empezando por las bases teóricas, se encuentran aquellas administrativas, las 

cuales serán el punto de partida de cualquier organización, a través de sus distintos 

enfoques que buscan la identificación, interpretación y descripción de estas 

organizaciones; dentro de estas se encuentra la Teoría de las Relaciones Humanas, que 

pertenece a la escuela de las ciencias del comportamiento; como principales exponentes 

se encuentran Mary Parker Follet (1896-1993) y Chester Barnard, quienes introducen 

nuevos elementos para así ser considerados precursores de teorías humanistas (Macias, 

2002, p.265). 

Follet, fue quien inició a generar tendencias en campos de relaciones humanas y 

estructura organizacional; basada en el planteamiento de Taylor sobre la alineación del 

fin común tanto del trabajador como del empleador, afirmaba que la combinación de 

diversos talentos crea algo mayor de lo ya existente, ya que estaba convencida que las 

personas crecen gracias a su relación con otros miembro, lo cual refleja, que para el 

modelo Follett, la administración es algo más que lo que ocurre en la organización, ya 

que incluyó explícitamente el entorno de la organización (Stoner, 1996, p.41). 

Asimismo, Follet plantea la necesidad que al interior de la organización exista un 

liderazgo participativo y una toma de decisiones conjunta que permitirá la solución de 
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problemas entre administradores y trabajadores; adicional, dentro de su mayor 

contribución se encuentran aquellos estudios para alcanzar mayor eficiencia en la 

coordinación, de modo que fueron postulados tres factores: el contacto directo con las 

personas interesadas, la planificación y adopción de directrices políticas, y la continuidad 

del proceso (Macias, 2002, p.265). Así surge la teoría del comportamiento 

organizacional, cuyo objetivo principal es alcanzar las metas de la organización gracias 

al estudio que permite identificar la forma adecuada en la que los gerentes deben 

comportarse para motivar a los empleados y asimismo logren alcanzar altos niveles de 

desempeño (George y Jones, s.f.). 

Por otro lado, en la teoría de la vida organizacional planteada por Chester Barnard 

(1938), se plantea a la organización como un sistema social que debe tanto satisfacer 

las necesidades de los empleados como alcanzar las metas propias de la organización; 

es por esto que Barnard resalta la importancia del trabajador como un factores 

estratégico de la organización, de modo que logró el planteamiento de la ‘organización 

como empresa cooperativa entre individuos que trabajan juntos como grupo’ (Macias, 

2002, p.265). 

Dado lo anterior, se evidencian dos de los aspectos básicos de la Teoría de las 

Relaciones Humanas. El primero se enfoca en el análisis del trabajo y la adaptación del 

trabajador a este, caracterizado por el aspecto productivo, mientras que el segundo, 

expone la adaptación del trabajo al trabajador, se enfoca en la atención a los aspectos 

individuales del trabajo (Macias, 2002, p.265). 
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Pasando de la Teoría de las Relaciones Humanas a la Teoría Científica del 

Comportamiento, la figura más representativa es Abraham Maslow (1908-1970), quien 

plantea que las administraciones deben adaptarse a las necesidades de los individuos, 

al ser estos el factor determinante de lograr las metas de la organización; Maslow 

consideró que las necesidades humanas se estructuran en una jerarquía, en la cual las 

necesidades de autorrealización se encuentran en la cima de esta pirámide motivacional, 

de modo que antes de resolver cualquier necesidad, es t5esencial que los directores de 

cada organización se aseguren de que las necesidades salariales estén satisfechas 

(Macias, 2002, p.266). 

La Teoría de las Organizaciones como Sistemas Sociales es uno de los enfoques 

que ha tenido mayor impacto en la teoría administrativa, gracias a su lucha contra la 

superficialidad científica que ha estancado a las ciencias clásicas; Daniel Katz y Robert 

Kahn (1960) plantean la organización como un sistema abierto, cuya importancia se ve 

reflejada en el descubrimiento de como los gerentes pueden mejorar el aprovechamiento 

de los recursos con los que cuenta la organización y del mismo modo lograr una 

competencia globalizada con el entorno; estos autores explican que la organización 

como sistema abierto atraviesa por la etapa de insumos en donde toma recursos 

externos como materia prima, dinero, trabajadores para entrar a la etapa de conversión 

donde se producen los bienes y servicios, y posteriormente entra a la etapa de salida en 

donde la organización empieza a circular estos bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades de los clientes (George & Jones, s.f. p.60). 

Ahora bien, al hablar de innovación, sale a relucir el autor Joseph Schumpeter 

(1934), quien de la mano del estudio del desarrollo económico plantea el concepto de 
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innovación, al enfatizar que dentro de todos los factores que generan cambios en la 

economía, existe un factor de importancia capital al cual él le denomina innovación; este 

se ve reflejado en la manera en la que el sistema económico absorbe las innovaciones 

una vez estas surgen (Veiga, 2001). Para Schumpeter, la innovación se define como la 

energía empresarial que está caracterizada por los altos niveles tanto de creatividad 

como de practicidad, para esto, la creatividad tiene como base un pensamiento 

divergente, de modo que esta debe contar con aspectos fluidos, abundantes, múltiples, 

variadas, originales y flexibles; por esto mismo, la innovación además de contar con 

estos pensamientos divergentes y asimismo convergentes, también cuenta con un 

conocimiento del mercado, una mentalidad práctica y una orientación empresarial que 

permitirá llevar a cabo la empresa previamente diseñada (Rodrigo, 2008, p.265). 

Asimismo, Peter Drucker (1986), es el primer autor que toma la innovación para 

explicarla y jerarquizarla dentro del conjunto de las actividades empresariales; para 

Drucker la innovación es aquella búsqueda sistemática y organizada que tiene como 

objetivo un cambio con respecto a las oportunidades existentes en el ambiente (Rodrigo, 

2008, p.267). Drucker plantea siete áreas que conllevan a la oportunidad de innovación 

en caso de que puedan transformase; dentro de la organización se encuentran: los 

acontecimientos inesperados, la incongruencia entre lo que es y lo que debería ser, la 

necesidad de mejorar un proceso existente; mientras que con aquellas que se producen 

fuera de la empresa están: los cambios de una estructura industrial o de mercado, lo 

cambios demográficos, los cambios de percepción, y finalmente los nuevos 

conocimientos (Veiga, 2001).  
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Finalmente, con respecto a las bases teóricas, se encuentra la Teoría del 

Emprendimiento propuesta por Andy Freire, donde se plantea un triángulo invertido con 

tres componentes: idea y capital, conectándose por el emprendedor; el punto de apoyo 

de este modelo es el emprendedor, sin embargo, Freire evidencia que, si este no contase 

con una idea de negocio con viabilidad de mercado y capital, no sería exitoso (Gómez, 

2012). 

Previamente a esta percepción, Richard Cantillon planteó que un emprendedor es 

“agente que compra los medios de producción a ciertos precios y los combina en forma 

ordenada para obtener de allí un nuevo producto”, sin embargo, posteriormente surge 

una nueva definición de emprendedor la cual hace alusión a “un individuo líder, previsor, 

tomador de riesgos y evaluador de proyectos, y que moviliza recursos desde una zona 

de bajo rendimiento a una de alta productividad” (Duarte, 2019). 

Marco Conceptual 

Es importante definir aquellos términos claves que darán respuesta a la 

problemática planteada; inicialmente, se encuentra la demanda, siendo esta la cantidad 

de productos o de servicios que, a determinados precios, son adquiridos por los 

consumidores (Ternera, 2016). En materia turística, la demanda turística, según la OMT, 

hace referencia a aquel interés, deseo y necesidad que abarca al individuo o al conjunto 

de personas que viajan que se desplazan fuera de su domicilio habitual con fin de ocio, 

negocios u otros, por un periodo inferior de un año (Ternera, 2016). 

Por otro lado, un establecimiento hotelero o de hospedaje según la Ley 300 de 

1996 “es el conjunto de bienes destinados por la persona natural o jurídica a prestar el 
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servicio de alojamiento no permanente inferior a 30 días, con o sin alimentación y 

servicios básicos y/o complementarios o accesorios de alojamiento mediante contrato de 

alojamiento” (Ley 300 de 1996).  

Dentro de estos se encuentran clasificados los hostales, los cuales se define como 

“un establecimiento en el cual se presta el servicio de alojamiento preferiblemente en 

habitaciones semi privadas o comunes, al igual que sus baños, y que puede disponer, 

además, de un recinto común equipado adecuadamente para que los huéspedes se 

preparan sus propios alimentos, sin prejuicios de proporcionar otros servicios” (NTSH 

006, 2009). A diferencia de un hostal, un hostal es definido como un “establecimiento en 

que se presta el servicio de alojamiento en habitaciones y otro tipo de unidades 

habitacionales en menor cantidad, privadas, en un edificio o parte independiente del 

mismo, constituyendo sus dependencias en todo homogéneo y con entrada de uso 

exclusivo. Además, dispone como mínimo del servicio de recepción, servicio de 

desayuno y salón de estar para la permanencia de los huéspedes, sin perjuicio de 

proporcionar servicios complementarios” (NTSH 006, 2009). 

Por consiguiente, hotel capsula inicialmente surgió, según su creador Kisho 

Kurokawa (1941-2007) como un hogar temporal que alojaría a aquellos hombres de 

negocios que trabajan hasta tarde y solo necesitaría una pequeña área para descansar 

antes de dirigirse a su próximo destino (Arkaraprasertkul, s.f.). Actualmente, el hotel 

capsula está definido como acomodaciones que han desechado la idea de una 

habitación privada para enfocarse en las necesidades básicas, como lo son el dormir y 

el uso de un baño, para proveer un buen alojamiento a un bajo precio (Capsuleinn.com, 

s.f.). 
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El termino turismo abarca diversas definiciones, dentro de las cuales se encuentra, 

según La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas (1994), al turismo como las 

diversas actividades que realizan las personas en un lugar distinto a su entorno habitual. 

Mientras que para la OMT existe una definición según el turista internacional o nacional; 

para este primero el turismo es “visitar por no más de un año un país diferente de aquél 

en el cual una persona tiene de ordinario su residencia y cuyo motivo principal para la 

visita es distinto del de ejercer una ocupación remunerada en el mismo país que visita"; 

para el turista nacional este “denota una persona, cualquiera que sea su nacionalidad, 

que resida en un país y que viaje a un lugar situado en ese mismo país para permanecer 

en él no más de un año y cuyo motivo principal para la visita sea distinto del de ejercer 

una ocupación remunerada en el mismo lugar visitado" (Sánchez, 2002). 

La innovación empresarial es descrita por el Sistema Nacional de Innovación 

Colombiana (SNIC) como la manera en que se lleva a cabo las estrategias y las prácticas 

de las empresas lo cual las lleva al éxito financiero y comercial gracias al impacto que 

esto genera (Rodrigo, 2008, p.266). 

Según la OMT (2019), la innovación turística “es la introducción de un componente 

nuevo o perfeccionado que aporte ventajas materiales e inmateriales a los agentes del 

turismo y a la comunidad local, que mejore el valor de la experiencia turística y las 

competencias clave del sector turístico y que potencie, por lo tanto, la competitividad 

turística y/o la sostenibilidad”. 

Finalmente, Alexander Osterwalder (2004), define al modelo Canvas como: 
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“Una herramienta conceptual que, mediante un conjunto de elementos y sus 

relaciones, permite expresar la lógica mediante la cual una compañía intenta ganar 

dinero generando y ofreciendo valor a uno o varios segmentos de clientes, la 

arquitectura de la firma, su red de aliados para crear, mercadear y entregar este 

valor, y el capital relacional para generar fuentes de ingresos rentables y 

sostenibles”. 

Marco Contextual 

La historia de los hostales se remonta en 1910, año en el que el profesor Richard 

Schirrmann, bajo la mentalidad de que los estudiantes jóvenes debían de salir de las 

cuatro paredes y las calles pavimentadas de las escuelas, lo cual mejoraría su 

educación, por lo tanto, plantea una estadía de una noche la cual fuera económica para 

la accesibilidad de los jóvenes (Biesanz, 1941, p.55). Desde la creación del primer hostal 

en esta fecha, estudiantes, profesores y otros presentan gran actividad en este 

movimiento, lo cual genera que para 1938 ya sean once millones de ‘estadías por una 

noche’ en 5 millones de hostales en 25 países. Los precursores de este movimiento 

fueron los ‘Wandervögel’, en español ‘aves de paso’ desde los años de 1890 y principios 

de 1900, y el sistema de hostales estudiantiles fue creado por Guido Rotter, por la misma 

época (Biesanz, 1941, p.55). 

Con respecto a la ciudad de Medellín, capital de Antioquia, la cual cuenta con una 

población de 2.508.452 habitantes es una ciudad económicamente sobresaliente como 

uno de los principales centros financieros, industriales, comerciales y de servicios, 

asimismo como uno   de los principales centros culturales (Medellincomovamos, s.f.). 

Además de ser una de las principales ciudades que generan mayor atracción a un turista 
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tanto extranjero como local, también es una ciudad que ha sido mundialmente reconocida 

en múltiples ocasiones como una de las ciudades más innovadoras de Colombia 

(González & Reyes, 2019). 

Gracias al aumento de los ingresos de turistas a la ciudad de Medellín, han ido 

creciendo los lugares adaptados para alojar a más personas, en especial, en los últimos 

años se ha ido desarrollado en gran medida una alternativa de lugares de hospedaje, 

lugares como lo son los hostales, los cuales compiten con grandes cadenas hoteleras 

gracias a los servicios que ofrecen a menores precios y contando con factores 

diferenciadores como lo son el ambiente familiar, el intercambio cultural y la flexibilidad 

en cuanto a tiempo de estadía (González & Reyes, 2019). 

Según señala Rodríguez (2016), en El Mundo, la aglomeración de hostales (la 

cual se encuentra principalmente ubicada en zonas como Guatapé, Laureles, Estadio, 

Parque Lleras, Provenza y Santa Elena), está conformada por 33 entidades del sector 

hotelero, lo cual representa un 41% de la oferta de pequeños hospedajes de la ciudad 

de Medellín lo cual permite alojar al 56% de turistas que ingresan a la ciudad, y adicional 

este segmento genera alrededor de 130 empleos formales (González & Reyes, 2019). 

Marco Legal 

Dentro de la normatividad colombiana que permitirá un adecuado desarrollo de 

este plan de negocio se encuentran las leyes que regulan la industria turística del país, 

siendo encabezada por la Ley 300 de 1996, Ley General del Turismo, la cual es 

posteriormente modificada por la Ley 1101 de 2006, y la Ley 1558 de 2012; La Ley 

General del Turismo establece bajo cuales principios se rige la industria turística, así 
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como las entidades gubernamentales que componen al sector como lo son el 

Viceministerio de Turismo, la Dirección de Calidad y Desarrollo Sostenible del Turismo y 

la Dirección de Análisis Sectorial y Promoción;  dentro de la misma se crea el Plan 

Sectorial de Turismo, se crean los diversos instrumentos que son de apoyo para este 

sector, asimismo  se describen las clases de prestadores de servicios turísticos 

existentes, resaltando la reglamentación de los mismos (Benavides, 2015). 

 Adicionalmente, como normas internas, se encuentra la Norma Técnica Sectorial 

Colombiana NTSH 006: Clasificación de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje. 

Categorización por Estrellas de Hoteles. Requisitos, cuyo fin es establecer las 

características de calidad en infraestructura y servicios ofrecidos, que deben cumplir los 

hoteles para obtener su certificado de calidad turística (NTSH 006, 2009) 

Asimismo, se encuentra Norma Técnica Sectorial Colombiana NTSH 013: 

Hostales. Requisitos de Planta y Servicios, que tiene como objeto establecer las 

características de calidad en planta y servicios ofrecidos que deben cumplir los hostales 

para obtener su certificado de calidad turística (NTSH 013, 2016).  

El Hostal Capsula, bajo el CIIU 5511, el cual hace referencia al Alojamiento en 

hoteles:  

“El hotel se define como el establecimiento en que se presta el servicio de 

alojamiento en habitaciones y otro tipo de unidades habitacionales en menor 

cantidad, privadas, en un edificio o parte independiente del mismo, constituyendo 

sus dependencias un todo homogéneo y con entrada de uso exclusivo. Además, 

dispone como mínimo del servicio de recepción, servicio de desayuno y salón de 
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estar para la permanencia de los huéspedes, sin perjuicio de proporcionar otros 

servicios complementarios. Los elementos básicos de un cuarto de hotel son una 

cama, un armario, una mesa pequeña con silla al lado y un lavamanos. Otras 

características pueden ser un cuarto de baño, un teléfono, un despertador, un 

televisor, y conexión inalámbrica a internet. Además, los minibares (que incluyen 

a menudo un refrigerador pequeño) pueden proveer de comida y bebidas, también 

pueden contener snacks y bebidas y lo necesario para preparar té y café. Estos 

elementos básicos que un hotel debe tener pueden ser limitados (que tengan 

estas cosas solamente) o completos (que la habitación u hotel tengan más 

servicios que estas instalaciones básicas).” (Cámara de Comercio de Bogotá). 

El Hostal capsula contará con su respectiva constitución legal ante la Cámara de 

Comercio; asimismo contará con su Matricula Mercantil y su Registro Único Tributario, 

para posteriormente tramitar el Registro Nacional de Turismo para ejecutar la actividad 

de alojamiento.  
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Aspectos Metodológicos 

Con el propósito de responder a las preguntas planteadas en este proyecto de 

grado, a continuación, se determinará la metodología a llevar a cabo, asimismo como las 

fuentes y técnicas que han de utilizarse para la recolección de la información permitente. 

Metodología 

Las metodologías que serán utilizadas para esta investigación es inicialmente la 

metodología mixta, que combina el enfoque cuantitativo y cualitativo con el fin de elaborar 

los estudios de mercado que permitirán analizar las tendencias hoteleras, así como las 

necesidades y preferencias del cliente potencial; asimismo, se utilizará el método 

descriptivo y analítico, para la identificación de la propuesta de valor del plan de negocio, 

y la identificación de la viabilidad del proyecto. 

Inicialmente, al hablar del enfoque cuantitativo, se hace referencia al proceso que 

consiste en recolectar datos a base de mediciones numéricas y análisis estadísticos con 

el fin de establecer patrones de comportamiento para lograr probar la hipótesis o los 

estudios previamente realizados, con la existencia de una realidad objetiva única; gracias 

a la objetividad de este enfoque, que buscan medir con precisión las variables del 

estudio, los datos obtenidos permiten una mayor validez y confiabilidad de la 

investigación  (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Por otro lado, el enfoque cualitativo presenta una mayor complejidad y flexibilidad 

debido a que su recolección de datos se basa en la descripción, comprensión e 

interpretación a través de percepciones, lo cual permite que las teorías e hipótesis que 

se desarrollan pueden ocurrir antes, durante o después de esta recolección, haciendo de 
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este un enfoque más interpretativo y que permite una mayor expansión de la información 

gracias a la subjetividad del mismo (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Con base a lo anterior, surge el método mixto, en el cual se ve integrado al menos 

un componente cualitativo y uno cuantitativo en la investigación, de modo que se pueda 

obtener un estudio más completo sin que ninguno de los enfoques pierda su estructura 

y procedimiento original (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Por otro lado, se define al método descriptivo a aquel que tiene como fin delimitar 

los hechos y aspectos que componen al problema de investigación, de modo que sea 

posible llevar a cabo un conocimiento de mayor profundidad; gracias a este enfoque es 

posible lograr establecer las características demográficas, identificar las formas de 

conducta y actitudes de  las personas que están involucradas en la investigación, 

establecer los comportamientos concretos, y descubrir y comprobar la posible asociación 

de las variables de investigación (Méndez, 2006). 

Asimismo, el método analítico permite al investigador conocer la realidad, ya que 

según lo plantea René Descartes, un hecho o fenómeno no puede aceptarse como 

realidad si no se ha conocido como tal; es por esto por lo que el método analítico inicia 

su proceso identificando cada una de sus partes que caracteriza una realidad para 

posteriormente establecer una relación causa-efecto entre estos elementos involucrados 

en la investigación (Méndez, 2006). 

Fuentes y Técnicas De Recolección De Información 

Dentro del trabajo investigativo se utilizan las fuentes primarias y secundarias con 

el objetivo de explorar, describir y explicar los hechos y fenómenos involucrados en esta 
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investigación, asimismo como las técnicas pertinentes o medios para recolectar esta 

información (Méndez, 2006). 

Las fuentes primarias es aquella información recolectada directamente por el 

investigador a través de escritos transmitidos por las personas involucradas en un suceso 

o acontecimiento relevante para la investigación; las técnicas a utilizar con estas fuentes 

son la observación participante, las encuestas y cuestionarios (Méndez, 2006). 

Las fuentes secundarias suministran información básica que ha sido recolectada 

y transcrita por otros investigadores quienes recibieron la información a través de otras 

fuentes escritas o por un participante del suceso; esta información se encuentra en libros, 

periódicos y otros documentos tales como trabajos de grado, revistas, enciclopedias, 

diccionarios, entre otros (Méndez, 2006). 

Por otro lado, cabe resaltar que de manera preliminar a la elaboración del plan de 

negocio se desarrolló el modelo canvas planteado por Alexander Osterwalder (2004), 

este modelo se encuentra estructurado por los 9 aspectos que se evidencian a 

continuación: 

• Segmentos de Clientes: hace referencia a la porción de clientes a los 

cuales va dirigida una empresa, esto con el fin de aumentar las 

oportunidades del negocio gracias al conocimiento y estudio del cliente 

objetivo.  

• Propuesta de Valor: una vez se define el cliente potencial, se establece 

cual es el problema que se busca resolver del mismo y cuales son los 
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aspectos diferenciadores frente a la competencia, lo cual le genera el valor 

agregado al producto o servicio.  

• Canales de Distribución y Comunicación: como su nombre lo indica, son 

los medios por los cuales se distribuye y se comunica la propuesta de valor. 

• Red de Aliados: son los socios fundamentales que requiere la empresa. 

• Actividades Clave: hace referencia a aquellas actividades que deben 

llevarse a cabo para alcanzar los objetivos del negocio. 

• Recursos Clave: son aquellos recursos tanto físicos, como financieros, 

humanos, entre otros, que son imprescindibles para el correcto desarrollo 

del negocio.  

• Relación con clientes: hace referencia a los métodos que se utilizan para 

establecer y mantener una relación tanto con el cliente potencial como con 

el cliente ya existente. 

• Costos: es de vital importancia conocer los costos tanto directos como 

indirectos en los que incurre la empresa ya que esto determina elementos 

importantes como lo son el precio de venta del bien o servicio. 

• Fuentes de ingresos: son aquellos ingresos, tanto operacionales como no 

operacionales, en términos monetarios generados por la adquisición por 

parte del cliente del bien o servicio. 

Figura 1 

Modelo canvas propuesto por Osterwalder. 
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Nota. La figura representa el modelo canvas planteado por Osterwalder. Márquez 

(2010). Tomado de http://www.eafit.edu.co/revistas/revistamba/documents/innovacion-

modelo-negocio.pdf 

Con base a lo anterior, se diseñó un boceto del modelo canvas del hostal capsula, 

el cual expresa cada uno de sus aspectos los cuales son abordados a profundidad en el 

cuerpo de este documento; la manera en que se encuentra organizado es la siguiente:  

• La propuesta de valor, la segmentación de clientes, la relación con los 

clientes y los canales de distribución se encuentran en el Capítulo I: Estudio 

de Mercado . 

• Los socios clave, las actividades clave y los recursos clave se encuentran 

en el Capítulo II: Gestión Organizacional. 

• La estructura de costos y fuentes de ingresos se encuentran en el Capítulo 

III: Proyección Financiera . 
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Figura 2 

Modelo canvas plan de negocio Hostal tipo capsula. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Socios Clave 
 
 

 
Los socios que 
tenga una 
organización 
reflejaran el éxito de 
esta, es por esto 
por lo que es 
importante contar 
con proveedores 
estratégicos para la 
materia prima 
necesaria para la 
correcta prestación 
del servicio de 
alojamiento, 
alimentos y 
bebidas; así como 
es de gran 
importancia contar 
con correctas 
alianzas para las 
actividades 
culturales ofrecidas 
por el hostal. Por 
otro lado, contar 
con una 
comunicación 
directa con las 
entidades 
departamentales y 
nacionales. 

 
 

Actividades 
Clave 

 
El factor 
fundamental es 
la 
personalización 
del servicio con 
el fin de lograr 
prestar un 
servicio de gran 
calidad que 
genere una 
experiencia 
única. Adicional, 
se debe tener 
una constante 
evaluación de los 
procesos que se 
están 
desarrollando y 
si así lo 
requieren, 
presentar 
mejoras para los 
mismos. 

 
 
 
 
 

Propuesta de 
Valor 

 
 

La propuesta de 
valor de este plan 
de negocio es 
brindarle al 
huésped la opción 
de obtener un 
pequeño respiro 
con un espacio 
privado para él, lo 
cual les permite 
una mayor 
tranquilidad con 
respecto a sus 
pertenencias, y a 
sí mismo, le 
otorga mayor 
seguridad en 
términos de 
distanciamiento 
social y 
adicionalmente le 
ofrece una 
experiencia 
nueva, que será 
complementada 
gracias a su 
ubicación 
estratégica, sus 
servicios 
ofrecidos, así 
como la atención 
que se le 
brindará. 

 
 

Relación con 
clientes 

 
 

El principal aspecto 
para la fidelización del 
cliente es el servicio 
personalizado, que 
haga sentir a huésped 
como parte de una 
familia y no solo como 
un huésped más; para 
esto se creara valor 
sobrepasando las 
expectativas de este. 
Asimismo, para una 
persona que se 
hospeda por un 
periodo de tiempo 
superior a 4 días, se le 
harán descuentos en 
la tarifa y tendrá otros 
beneficios, en los 
diferentes servicios 
que ofrece el hostal.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Segmentos de 

cliente 
 
 

El grupo 
objetivo está 
compuesto por 
hombres y 
mujeres 
extranjeros, 
cuyas 
preferencias de 
alojamiento son 
los hostales y 
cuentan con un 
deseo de 
privacidad. 
La edad de 
estos clientes 
potenciales se 
encuentra en un 
rango de 18 a 
35 años. 
 

Recursos Clave 
 
El recurso clave 
inicial es la 
edificación 
donde será 
puesto en 
marcha este 
hostal, 
ubicándose este 
en el barrio El 
Poblado; 
asimismo el 
recurso humano, 

 
Canales 

 
Como principal canal 
de distribución está el 
canal directo, por 
medio de página web 
propia, redes sociales 
como Facebook, 
Twitter, Instagram; 
asimismo, se utilizarán 
canales externos 
como lo son OTA’s 
que permiten generar 
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siendo las 
personas 
encargadas del 
correcto 
desarrollo de las 
actividades del 
hostal; los 
recursos para 
amoblar las 
habitaciones y 
zonas comunes, 
y los recursos 
financieros. 

mayor alcance y 
posicionamiento en el 
mercado. 

Estructura de Costos 
 
Dentro de los costos, se encuentran la lencería y 
suministros para el desarrollo de la actividad de 
alojamiento y los productos que se venderán en el 
área de Alimentos y Bebidas; asimismo se 
encuentran costos de nómina, mercadeo, servicios 
públicos, impuestos y gastos legales. 

Fuentes de Ingresos 
 
La fuente principal de ingreso es el alojamiento 
con una tarifa por noche que varía según la 
temporada; Adicionalmente están los ingresos 
por Alimentos y Bebidas que hace referencia a 
las ventas por Cafetería y Terraza Bar. 
Los precios buscaran ser competitivos frente a la 
competencia. Asimismo, los métodos de pago 
serán efectivo y tarjetas débito y crédito. 

Nota. Elaboración Propia (2020). 
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Capítulo I: Estudio de Mercado 

En este primer capítulo se desarrolla un análisis del sector, seguido de un 

análisis de tendencias y un análisis de la demanda, lo cual permite la generación de un 

gráfico DOFA; con base a lo anterior se realiza el análisis de los competidores y se 

determinan 4 de los aspectos del modelo canvas los cuales son la segmentación de 

clientes, la propuesta de valor, la relación con los clientes y los canales de distribución.  

Análisis Del Sector 

Según Sandra Carvao, responsable de Inteligencia de Mercado y Competitividad 

de la Organización Mundial del Turismo, a pesar de una breve ralentización debido a 

diversos factores que afectan al turismo directamente, este sigue presentando un 

crecimiento en la economía global, siendo este del 3% para el año 2019, en el cual se 

evidencio una llegada de turistas internacionales de 54 millones de personas más que 

en el 2018, lo cual representa un aumento del 4% sumando diez años consecutivos de 

crecimiento del sector (Dinero, 2020). 

En el informe de turismo presentado por el Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo para marzo del 2019, se evidencia que a Colombia llegaron alrededor de 

394.919 de visitantes no residentes, dentro de los cuales 286.281 fueron extranjeros no 

residentes, lo cual representa un aumento del 3,6% con respecto al 2018; por otro lado 

61.155 de las llegadas al país fueron colombianos que residen en el exterior, mientras 

que 51.802 fueron pasajeros que se encontraban en cruceros internacionales (Mincit, 

2020).  

Sin embargo, el turismo ha sido uno de los sectores que se han visto más afectado 

por la pandemia del COVID-19, lo cual ha generado que muchos hoteles cierren sus 
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puertas temporalmente; asimismo, para el 2020 las llegadas de turistas internacionales 

evidencian un decrecimiento entre 58% a 78%, lo cual representa grandes retos, sin 

tener en cuenta la evolución desconocida de la pandemia, para recuperar la confianza 

del huésped potencial, que se logra por medio de la implementación de todos los 

protocolos de bioseguridad (Naciones Unidas, 2020). 

Dado lo anterior, según el informe del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

para marzo del 2020, este mes se presentó una caída de visitantes en la mayoría de los 

países, evidenciando que los visitantes no residentes que ingresaron al Colombia 

cayeron 48,0% con respecto al año anterior. Del mismo modo, para marzo del 2021 

presentó una caída del 48,8% de visitantes no residentes con respecto al año 2020 

(Mincit, 2021). 

Sin embargo, según información de Migración Colombia, las ciudades que durante 

este mes de marzo del 2021 las ciudades que recibieron el mayor número de extranjeros 

fueron la ciudad de Bogotá, la cual recibió un 34,7% del total de ellos, seguida de 

Medellín y Cartagena. (Mincit, 2021). 

Por otro lado, al hablar de la ocupación hotelera en Colombia, según la Muestra 

Mensual Hotelera realizada por el DANE, desde el 2014 se ha evidenciado una creciente 

en la ocupación hotelera del país, y asimismo se evidencia que para el año 2019 esta 

ocupación fue del 57,8%, representando la cifra más alta alrededor de todos los años y 

siendo 1,5% mayor que el año 2018 (Mincit, 2020). Gracias a esto se evidencio que los 

ingresos hoteleros en el año 2018 fueron de 7,7%, lo cual evidencia un crecimiento de 

2,9% para el año 2019, donde estos ingresos alcanzan el 10,6%, siendo el crecimiento 

más alto desde el 2006. Sin embargo, dada la coyuntura actual, entre enero y diciembre 
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de 2020, la ocupación hotelera registrada fue de 29,9%, siendo esta 18,9 puntos 

porcentuales más baja que la ocupación del mismo mes de 2019 (Mincit, 2020). 

Por otro lado, dentro de la ciudad de Medellín existe una amplia oferta de 

alojamiento con una gran diversidad en las tarifas; según Cotelco, se han identificado 

tres zonas donde se encuentran ubicadas la mayor parte de la oferta de alojamiento de 

la ciudad; estas zonas son El Poblado, donde se encuentran los hoteles de mayor 

categoría y asimismo se encuentran diversos hostales y aparta hoteles; por otro lado, la 

zona de Laureles, en donde los alojamientos presentan tarifas intermedias por lo cual se 

ha convertido en una zona con una de las mejores alternativas para los viajeros; y la 

zona centro en donde hay una amplia oferta a tarifas económicas (CITUR, s.f.). 

Para el año 2019 se registró un total de 1,091 empresas que prestan el servicio 

de alojamiento y hospedaje en Medellín que cuentan con Registro Nacional de Turismo, 

dentro de las cuales el 34,6%, es decir, 378 establecimientos son hoteles, mientras que 

el 25% (273 establecimientos) son viviendas turísticas, el 13,7% (149 establecimientos) 

son aparta hoteles y el 9,6% (105 establecimientos) son hostales (SITUR, 2019). 

Dentro del porcentaje de la ocupación hotelera para la ciudad de Medellín, se 

identificó gracias a una muestra que contó con 49 establecimientos de alojamiento que 

para el año 2019 esta ocupación creció 11,9% con respecto al año 2018, lo cual significa 

una ocupación total del 67,2%; al hablar de la ocupación porcentual por zona, se destaca 

en primer lugar la zona Laureles-Estadio con una ocupación del 73%, que junto con la 

zona centro (54% de ocupación) aumentaron 21 puntos porcentualmente con respecto 

al 2018; mientras que la zona de El Poblado presento un aumento del 6%, generando 

una ocupación del 68% para el 2019 (Cotelco, 2020). 
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Asimismo, dentro de esta misma muestra se logra identificar que la tarifa promedio 

por habitación para el año 2019 es de $216,166; en donde la tarifa más alta se presenta 

en El Poblado, con un promedio de $244,689, seguida de Laureles-Estadio con 

$137,931, y finalizando con la tarifa más económica en la zona centro que en promedio 

es de $95,278 (Cotelco, 2019). Por otro lado, con respecto al indicador más importante 

de la industria hotelera, el cual permite valorar el rendimiento financiero de todo 

establecimiento, el RevPar para el año 2019 fue de $145,255, el cual creció 11,8% en 

comparación al año 2018 (Cotelco, 2020). 

Por otro lado, los hostales, los cuales se han convertido en una opción de 

alojamiento muy atractiva en la ciudad de Medellín, representan el 41% de la oferta de 

alojamiento de esta ciudad, lo cual genera alrededor de 130 empleos formales y 

asimismo recibe alrededor del 56% de extranjeros que llegan a la ciudad; estos se ubican 

principalmente en Laureles-Estadio, Parque Lleras, Provenza, Santa Elena y Guatapé y 

para el año 2016 alcanzaron las 850 camas en total (Rodríguez, 2016).  

Análisis De Tendencias 

Es importante la identificación y análisis de las tendencias turísticas globales 

debido a que gracias a ellas las empresas logran encaminarse de modo que se logre 

fortalecer la misma con una mayor participación de turistas. 

Según la OMT dentro de las tendencias de viaje de los turistas para el 2019 se 

encuentra a aquel viajero que busca vivir como un habitante local dentro del destino; 

asimismo se encuentra el viajero que busca transmitir sus experiencias únicas vividas en 

aquellos destinos ‘instagrameables’; por otro lado, está el viajero que busca mejorar su 

salud y/o realizar actividades deportivas, así como el viajero que requiere ciertas 
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condiciones que le permitan la accesibilidad que él necesita; también se encuentra el 

viajero que prefiere viajar sin compañía y explorar por sí mismo con la oportunidad de 

interactuar más con la comunidad local; y el viajero que tiene conciencia ambiental y 

busca a toda costa mitigar los impactos negativos que el turismo trae consigo (OMT, 

2019). 

Por otro lado, se identifican otras tendencias motivacionales para los viajeros 

dentro de las cuales se encuentra a aquel viajero que desea desplazarse a destinos 

menos reconocidos; están los viajeros que desean realizar pequeños viajes a destinos 

cercanos, de modo que regresen a lugares visitados antes, pero buscando experiencias 

distintas y más íntimas; asimismo, en busca de reforzar las relaciones, las parejas se 

encuentran motivadas por realizar viajes atrevidos con experiencias únicas e inolvidables 

(López, 2019). 

Del mismo modo, dentro de las tendencias tecnológicas que afectan el turismo se 

ve involucrada la necesidad del viajero a obtener experiencias más personalizadas las 

cuales se logran por medio de la anticipación de las necesidades y expectativas del 

turista que se crean a través del contenido relevante promocionado a través de redes 

sociales (López, 2019). 

Es de vital importancia resaltar 4 factores señalados por la OMT que moldean las 

tendencias del sector; estos factores son la digitalización del sector turístico; los nuevos 

modelos de negocio emergentes; la versatilidad de la demanda producida por nuevas 

necesidades, gustos y expectativas; y los Millennials y Centennials los cuales generan 

nuevos impactos en el turismo (López, 2019). 
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Dentro de otras tendencias emergentes proyectadas para el 2020 se encuentra el 

alojamiento de bajo costo lo cual le permite al turista obtener una mayor inmersión 

cultural en el destino con un consumo menor de recursos, de modo que haya una mayor 

flexibilidad en la experiencia de viaje y asimismo el turista obtenga lo que realmente 

necesita (La Opinión de Málaga, 2020). 

Una de las tendencias más importantes a resaltar para este plan de negocio es 

los Microhoteles, los cuales consisten en hoteles con un diseño modero, compuesto de 

áreas sociales amplias, cuentan con red inalámbrica wifi, servicio de desayuno, y 

habitaciones cómodas que cuentan con las instalaciones necesarias pero con el 

diferenciador de que no superan los 15 metros cuadrados; este modelo de alojamiento 

representa una ganancia tanto para el turista como para el hotelero, debido a que para 

el hotelero significa una reducción de espacio de habitación pero un aumento de 

huéspedes; mientras que para el huésped significa el espacio necesario para llegar al 

hotel a dormir después de un largo día explorando o trabajando en la ciudad, pagando 

una tarifa más baja y aun así contando con espacios donde el huésped puede hacer vida 

social o trabajar (Osorio, 2019). 

Sin embargo, estos Microhoteles son diferentes a los hoteles capsula, debido a 

que los Microhoteles son un ´lujo asequible’, el cual ha sido adoptado por cadenas 

hoteleras como el Hilton y el Marriott con el segmento bajo el cual se ofrece una pequeña 

habitación inteligente la cual cuenta con cama, escritorio, tocador, armario, caja fuerte y 

minirrefrigerador, así como muebles y puertas flexibles que permiten mayor comodidad 

(Osorio, 2019). 
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Con base a las tendencias mencionadas anteriormente se concluye la gran 

probabilidad de ocurrencia que estas podrían tener en el modelo de negocio planteado, 

de modo que se requiere tenerlas en cuenta para la correcta planificación de las 

estrategias a llevar a cabo; asimismo, se logran identificar las amenazas existentes o 

emergentes para el modelo de negocio como lo es la tendencia de los Microhoteles, al 

ser este un concepto muy parecido pero con cierto nivel de estatus que puede significar 

un mayor preferencia para el turista.  

En otro orden de ideas, teniendo en cuenta la coyuntura actual, la Organización 

Mundial de la Salud planteo unas consideraciones operacionales para el manejo del 

sector de hospedaje frente al COVID 19, en donde inicialmente, el equipo administrativo 

debe crear un plan de acción, el cual debe ser implementado y supervisado con el fin de 

prevenir contagios dentro del establecimiento; asimismo, el área de recepción, cuyo 

personal no puede ser de mayor edad o no debe de tener problemas de salud, debe 

contar con toda la información pertinente para guiar a los clientes, asimismo como kit de 

primeros auxilios ante cualquier eventualidad (Organización Mundial de la Salud, 2020). 

Por otro lado, en aspectos técnicos, el agua de consumo y uso debe mantener la 

concentración de desinfectante necesaria; el equipo de lavado y lavandería debe ser 

chequeado regularmente para confirmar su correcto uso en términos de limpieza; 

asimismo es necesario controlar el correcto uso de los aires acondicionados 

(Organización Mundial de la Salud, 2020). 

Con respecto al área de alimentos y bebidas, el personal debe realizar una 

frecuente higienización personal; los clientes deben, asimismo, desinfectarse antes y 
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después de ingresar a las áreas de alimentos y bebidas, y conservar la distancia social 

(Organización Mundial de la Salud, 2020).  

Análisis De Demanda 

Con base en las estadísticas presentadas por el Sistema de Indicadores Turísticos 

para Medellín-Antioquia, para el año 2018, se logra identificar que el tipo de alojamiento 

que encabezan las preferencias de los turistas tanto extranjeros como nacionales, son 

los hostales/albergues/refugios, los hoteles y las casas de familiares o amigos; dentro de 

los cuales, el de mayor preferencia para los extranjeros son los 

hostales/albergues/refugios con 1156 personas que votaron por este alojamiento, 

seguido de los hoteles con 995 votos y las casas de familiares o amigos con 324 votos; 

mientras que para los turistas nacionales, su mayor preferencia son las casas de 

familiares o amigos con 166 votos, seguida de hoteles con 166 votos y 

hostales/albergues/refugios con solo 3 votos (SITUR, 2018). 

Según el informe estadístico presentado en Diciembre del 2019 por la Asociación 

Hotelera y Turística de Colombia- Capitulo Antioquia, la mayor demanda de 

establecimientos hoteleros se encuentra en la zona de El Poblado con un porcentaje del 

75,7, a comparación de su oferta la cual es del 71,2%; por otro lado, en la zona de 

Laureles-Estadio, la demanda en de un 18,4% mientras que su oferta es del 20,8%; y la 

zona centro, en donde se presenta la más baja demanda, con tan solo 5,9 puntos 

porcentuales, mientras que su oferta es aún mayor, con 8% (Cotelco, 2020). 

Con respecto a la distribución de tanto huéspedes nacionales como extranjeros, 

según Cotelco, el 50,4% de los huéspedes para el año 2019 en la ciudad de Medellín 

fueron nacionales y la zona en la que prefieren hospedarse en el centro con un porcentaje 
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de 86,5%, seguida de la zona laureles con un 69,4%, mientras que la zona Poblado solo 

presenta un porcentaje del 47,7; por otro lado 49,6% restante de los huéspedes son 

extranjeros que a diferencia de los nacionales, su zona de preferencia es El Poblado con 

un 52,3% seguido de Laureles-Estadio con un 30,6% y zona centro con tan solo 13,5% 

(Cotelco, 2020). 

Por otro lado, al hablar de la ocupación de hostales, según el informe mensual 

presentado por SITUR para febrero del 2020, esta fue de un 51,1%, la cual representa 

una reducción de 4,58% con respecto a febrero del 2019; sin embargo, con respecto a 

la tarifa promedio que se registró para febrero del 2020, esta fue de $37,412, la cual 

aumento un 12,8% con respecto al mismo mes del año previo (SITUR, 2020). Del mismo 

modo, para este mes el reporte de personas alojadas en hostales fue de 6,187 de los 

cuales solo el 5% son nacionales mientras que el 95% restante son extranjeros (SITUR, 

2020). 

Con respecto a los meses con mayor ocupación, dentro de estos se encuentran 

el mes de agosto con una ocupación de 62,49% para el año 2019, seguido del mes de 

noviembre con una ocupación del 59,34% y diciembre con 56,53% para el mismo año; 

del mismo modo, la tarifa promedio más baja para un hostal se evidencia en el mes de 

abril siendo esta de $27,700 pesos colombianos; mientras que la más alta se evidencia 

en el mes de diciembre, la cual es de $54,196 pesos colombianos (SITUR, 2019). 

Asimismo, la oferta de establecimientos ha ido en crecimiento, resaltando la zona de 

Laureles-Estadio, la cual tuvo un incremento del 42% en establecimiento y 66% en 

camas (SITUR, 2020). 
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Los mochileros o backpackers, quienes en su mayoría se ubican entre las edades 

de 18 a 30 años, son el segmento con mayor preferencia hacia este tipo de alojamiento, 

y asimismo es uno de los más dinámicos con un crecimiento exponencial evidenciado en 

los últimos años; la importancia de este segmento se evidencia en la gran inversión que 

estos realizan en sus viajes para conocer el destino, que es alrededor de $1,000 a $6,000 

dólares (ColombianHosteles, 2018). 

Dentro de los hostales con mayor reconocimiento en la ciudad de Medellín, se 

encuentra The Wandering Paisa, el cual fue fundado en el 2010 por dos hermanos que 

después de un viaje por Latinoamérica fueron seducidos por esta ciudad y decidieron 

quedarse en ella con el fin de que más personas la conozcan; asimismo esta la cadena 

de hostales Selina, la cual se caracteriza por ofrecer mayor confort dentro del 

establecimiento, así como diversas actividades en la ciudad (Duarte, 2019). 

Purple Monkey, fundado en 2013 por un británico, que asimismo fue atrapado por 

la ciudad de Medellín después de un largo viaje por toda Latinoamérica, es uno de los 

hostales con mayor demanda en esta ciudad; y Los Patios hostal, son dos edificaciones 

de lujo que cuentan tanto con dormitorios compartidos como habitaciones privadas, la 

principal característica de este hostal es demostrar que un bajo precio también puede 

cubrir gran comodidad y lujo (Duarte, 2019). 
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DOFA 

Tabla 1  

Análisis DOFA 
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Nota. Elaboración propia (2021). 

Segmentos De Cliente 

Con el fin de identificar las necesidades y preferencias de los clientes potenciales 

del hotel capsula es de gran importancia la realización de una encuesta que logre la 

identificación del perfil de los mismo, lo cual permite conocer los gustos de estas 

personas, asimismo como sus motivaciones de viaje, sus expectativas tanto del destino 

como del alojamiento, el rango de precio que están dispuestos a pagar a  la hora del 

alojamiento, las comodidades que buscan tener en el mismo, la importancia de la 

privacidad que pueden obtener en este, entre otros, de modo que se logre la construcción 

adecuada de producto a desarrollar en la ciudad de Medellín. 

Para lograr lo mencionado anteriormente, se realizaron unas encuestas de 

manera aleatoria a un número determinado de turistas extranjeros, al ser estos los que 

presentan una preferencia notable a alojarse en hostales; con el fin de identificar el 

tamaño de la muestra, se identifica el tamaño de la población, siendo esta los turistas 

extranjeros que ingresaron a la ciudad de Medellín por el punto migratorio José María 

Córdova, los cuales fueron 338,874 personas, representando 41,4% de las llegadas 

totales a la ciudad para el año 2019 (SITUR, 2019). 

Del mismo modo, se define el nivel de confianza que se desea obtener con los 

resultados, el cual es de 95% junto con un margen de error del 8% y una probabilidad de 

ocurrencia del 50%, lo cual arroja un resultado de 150, lo cual significa que el tamaño de 

la muestra son 150 personas por entrevistar. 

n

 

=

 

𝐾2 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞𝑒2 ∗ 𝑁−1 +  𝐾2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 
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Gracias a las encuestas realizadas de manera virtual a través de plataformas 

digitales (ver Anexo 1), cuyos resultados a cada pregunta se exponen gráficamente (ver 

Anexos 2 al 18), se logra identificar que el mayor número de turistas encuestados 

pertenecen al género femenino (58,7%); asimismo el rango de edades de los 

encuestados se encuentra entre los 18 a los 35 años (86%), y la nacionalidad que más 

predomina es estadounidense (39,3%). 

Asimismo, se plantea el segmento de cliente objetivo del hotel capsula, el cual 

está conformado principalmente por turistas extranjeros de cualquier nacionalidad que 

se ubican entre las edades de los 18 a los 35 años y los cuales en su mayoría viajan 

solos (58,7%), asimismo prefieren como alojamiento los hostales (52,7% de los 

encuestados), sin embargo tienen un mayor deseo de privacidad al hospedarse en uno 

(61,3%) pero que del mismo modo está motivados a conocer personas y tener una 

inmersión en la cultura local o la cultura de otras regiones.  

Dentro de las personas encuestadas, el 51,3% afirman estar dispuestos a pagar 

un rango entre $30.000 a $45.000 pesos colombianos por noche en una habitación 

compartida en un hostal, asimismo, en su mayoría, con un 46,7%, los encuestados 

evidenciaron que estarían dispuestos a pagar una tarifa entre los $100.000 a los 

$150.000 pesos colombianos por una habitación privada en un hostal 

A pesar de que en su mayoría (54,7%) no se han hospedado en un hostal capsula, 

el 67,3% de los encuestados preferirían hospedarse en una pequeña cabina privada 

equipada con aire acondicionado, un colchón, un locker y una puerta corredera y el 
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52,7% están dispuestos a pagar un mayor precio por una experiencia diferente que 

además ofrece beneficios de privacidad, siendo este entre $55.000 a $65.000 pesos 

colombianos. 

Análisis De Competidores 

Identificar los posibles competidores del hostal capsula es de vital importancia, ya 

que esto permite plantear estrategias de precio, servicios, producto, de modo que este 

modelo de negocio resalte en el mercado y logre el posicionamiento del establecimiento; 

es por esto que se utilizó la plataforma Hostelworld, al ser esta la de mayor preferencia 

de un turista extranjero, para realizar una comparativa de los hostales ubicados en la 

zona de El Poblado que presentan una mayor calificación por parte de los huéspedes, 

ante esto se realizó el siguiente cuadro en el que se comparan aspectos claves. 
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Tabla 2  

Comparativo de hostales populares en el Poblado en Medellín 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Estrategia De Mercado 

Propuesta de valor 

El hostal cápsula estará ubicado en la zona de El Poblado, al ser esta la zona 

más demandada por parte de los turistas extranjeros, además de contar con una gran 

conectividad de la ciudad. Asimismo, la idea de ubicarlo en este sector se da al ser esta 



44	
	

	
	

una zona que ofrece una gran vida nocturna y al mismo tiempo seguridad, siendo estos 

dos factores importantes para el cliente objetivo. 

El Hostal Cápsula es un establecimiento de hospedaje con las características 

básicas de un hostal, como lo son espacios compartidos, precios asequibles, áreas 

sociales, pero cuya propuesta de valor es brindarle al huésped la opción de obtener un 

pequeño respiro con un espacio privado para él, lo cual le permite una mayor tranquilidad 

con respecto a sus pertenencias, y a sí mismo, le otorga mayor seguridad en términos 

de distanciamiento social y adicionalmente le ofrece un experiencia nueva, que será 

complementada gracias a su ubicación estratégica, sus servicios ofrecidos así como la 

atención que se le brindará. 

El hostal contará con habitaciones de mujeres, de hombres y mixtas, con cabinas 

individuales de 1,90 metros de largo, 1,30 metros de ancho y 1,20 metros de alto, las 

cuales estarán equipadas con un colchón, enchufes, un espacio de seguridad con 

capacidad para guardar un maleta grande, y contaran con una puerta corredera con 

sistema de apertura mediante llave; del mismo modo, el hostal contará con baños y 

duchas separadas por género, y zonas comunes  las cuales son una cafetería, una 

terraza-bar y un salón de juegos. 

Asimismo, dentro de los servicios ofrecidos por el hostal, se encontrará el servicio 

de consigna, de modo que los huéspedes puedan guardar su maletas previamente al 

check in o posteriormente al check out; también habrá prestación de toallas sin cargo 

adicional; limpieza diaria de las capsulas, recepción habilitada las 24 horas de modo que 

el check in pueda ser realizado a cualquier hora, wifi gratuito, y desayuno incluido; del 

mismo modo habrán actividades de inmersión cultural semanalmente llevadas a cabo 
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por el mismo personal existente, y también se brindara información turística para que los 

huéspedes puedan realizar actividades turísticas en la ciudad. 

El hostal contará con todas las medidas de bioseguridad establecidas: 

confirmación del estado de salud del huésped previo a su llegada, toma de temperatura 

al ingreso, manejo de desinfectantes, limpieza profunda de las áreas comunes varias 

veces durante el día, ofrecimiento de recomendaciones y guiamientos necesarios para 

evitar contagios durante visitas o recorridos en la ciudad, implementación de panfletos 

informativos, chequeos de salud diarios del personal, uso de mascarillas por parte del 

personal, en especial aquellos que manejan alimentos y bebidas.  

Con respecto al precio, las tarifas por noche manejados por el hostal serán 

dinámicas, variando con respecto al mes del año, en donde los meses de agosto, 

noviembre y diciembre, al ser los meses de mayor ocupación, tendrán un aumento del 

18% sobre la tarifa base. 

En primera medida, para determinar esta tarifa se tiene en cuenta los resultados 

de las encuestas, en donde el 51,3% de los encuestados están dispuestos a pagar entre 

$30.000 a $45.000 pesos colombianos por noche en una habitación compartida en un 

hostal; del mismo modo, el 46,7% está dispuesto a pagar entre $100.000 a $150.000 

pesos colombianos por noche en una habitación privada en un hostal; y con respecto a 

la disposición de pago en un hostal cápsula, el 52,7% está dispuesto a pagar entre 

$55.000 a $65.000 pesos colombianos. 

Por otro lado, también se tiene en cuenta el cuadro comparativo realizado 

previamente en donde se exponen los posibles competidores del hostal capsula en 

donde en promedio los cuatro hostales cobran $58,000 pesos colombianos por noche en 
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un dormitorio compartido, ante lo cual se estima que la tarifa por noche en el hotel 

capsula sea de $55.000 pesos colombianos. Del mismo modo, se implementará la 

política de cancelación amigable con el cliente, con el fin de que, aquel huésped que 

tenía programada la visita al hostal presenta problemas de salud que comprometa a los 

demás huéspedes, esté puede cancelar su reserva sin ningún cobro.  

Con respecto al servicio de cafetería-bar, este se prestará en dos lugares del 

hostal; el servicio de cafetería se ubicará en el primer piso junto a la recepción, lo cual 

permitirá un mejor recibimiento a los huéspedes que recién llegan al hostal, y del mismo 

modo le brinda una cálida despedida a aquellos que se van; así mismo, la cafetería les 

permitirá a los huéspedes disfrutar desde las 10:00 am hasta las 8:00 pm de los 

productos ofrecidos que se evidencian a continuación: 

Pastelería: 

• Croissant Jamón y Queso   $4.000 

• Croissant Queso                  $2.500 

• Palito de Queso                  $2.500 

• Galleta de Chocolate          $2.000 

Bebidas: 

• Botella de agua                  $2.000 

• Coca Cola                          $2.500 

• Jugo Hit                             $2.500 

• Avena                                $3.000 
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Por otro lado, el servicio de bar se prestará en el quinto y último piso del hostal, 

en donde se encontrará la terraza, la cual será adecuada en su totalidad para que los 

huéspedes puedan disfrutar de buena música y uno o varios tragos de su elección de los 

que se evidencian a continuación: 

Licores:  

• Ron Medellín        Trago: $7.000     Botella: $80.000 

• Aguardiente           Trago: $7.000     Botella: $80.000 

• Vodka Absolut       Trago: $12.000   Botella: $150.000 

Cervezas 

• Club Colombia     $6.000 

• Poker                     $3.500 

• Pilsen                    $3.500 

 

Branding 

El logo del Hostal Capsula representa la identidad del mismo, evidenciando por 

medio del candado en la parte posterior el sentido de privacidad con el que contarán los 

huéspedes al alojarse en este establecimiento; del mismo modo, su tipografía y el color 

de ella representa sobriedad y elegancia, factores importantes que reflejan la calidad-

precio de este establecimiento; y finalmente, en la parte inferior se resalta que el hostal 

se encuentra ubicado en El Poblado, lo cual le facilita al turista identificar la zona en la 

que se encontrara hospedado y del mismo modo lo motiva a escoger al Hostal Capsula 

como su alojamiento en la ciudad de Medellín.  



48	
	

	
	

Gracias a este logo los clientes potenciales podrán identificar fácilmente el 

alojamiento en las diversas campañas publicitarias que se llevarán a cabo que permitirán 

un mayor posicionamiento de la marca. 

 

Nota: Elaboración propia (2020). 

Canales de distribución 

Dar a conocer los productos o servicios, ayudar a los clientes potenciales a 

evaluar los productos o servicios, posibilitar la compra a los clientes, proporcionar valor 

a los clientes y garantizar la satisfacción de los clientes con un servicio de atención 

posventa, son las cinco funciones con las que cuenta un canal de distribución 

(Osterwalder, Pigneur, Bernarda & Smith, 2014), es por esto que dentro de los canales 

de distribución del hostal capsula, se pretende que predomine la venta directa a través 

de una página web propia del hostal, la cual será dinámica, de fácil acceso e innovadora, 

ya que, a pesar de que el canal directo en comparación a intermediarios no es la 

alternativa más económica, si es aquella que genera mayor rentabilidad para cualquier 

negocio (Delgado, 2019).  

Sin embargo, asimismo se contará con la intermediación de Hostelworld, ya que, 

como se evidencia en las encuestas realizadas, este es uno de los portales de mayor 
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preferencia para el huésped a la hora de escoger el hostal de su preferencia y realizar la 

reserva en el mismo, debido a que facilita la percepción del establecimiento.  

Del mismo modo, la utilización de redes sociales, tales como Facebook, 

Instagram, Twitter, permite una mayor interacción con el cliente de fácil acceso, con 

información constantemente actualizada, lo cual lograría el incremento de las ventas y la 

llegada de nuevos clientes.  

Para la promoción del hostal cápsula en sus inicios, se pretende dar a conocer el 

hostal principalmente por medio de Facebook e Instagram, a través de fotografías e 

información llamativa tanto del hostal como de la ciudad de Medellín. Asimismo, se 

utilizará la publicidad pagada de ambas redes sociales, de manera que se genere un 

mayor tráfico de los clientes potenciales y del mismo modo lograr incitar a las personas 

a visitar la página web propia del hostal en donde encontraran toda la información 

respectiva al mismo, en donde se encontraran con descuentos especiales tanto en las 

tarifas de alojamiento como en tours alrededor de la ciudad. 

De igual manera, una vez los turistas visiten el hostal, se les incentivara con 

descuentos o tarifas especiales a realizar publicaciones en sus redes sociales con 

hashtags y ubicación señalando el hostal, de modo que las personas que ven estas 

publicaciones puedan indagar más acerca del mismo e interesarse en hospedarse allí en 

su próxima visita a la ciudad de Medellín.  

Relación con los clientes 

Es de vital importancia definir qué tipo de relación con los clientes se quiere 

obtener, y asimismo identificar el objetivo de esta relación, ya sea la fidelización del 

cliente, la captación de nuevos clientes o la mayor obtención de ingresos de los clientes 
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actuales (Osterwalder, Pigneur, Bernarda & Smith, 2014). En el caso del hostal capsula, 

el objetivo es fidelizar a los clientes, ya que, como se evidencia en los resultados de las 

encuestas, los turistas que visitan Medellín por primera vez, suelen volver a visitarla ya 

que se sienten encantados por la misma; para esto, se debe tener en cuenta que el 

principal aspecto para la fidelización del cliente es el servicio personalizado, el cual haga 

sentir al huésped como parte de una familia y no solo como un huésped más; para esto 

se creara valor sobrepasando las expectativas del mismo a través de la anticipación de 

lo que al cliente le gusta y quiere vivir tanto dentro de su alojamiento como en el destino.  

Asimismo, con el fin de obtener más ingresos de los clientes actuales, se 

establece que para una persona que se hospeda por un periodo de tiempo superior a 4 

días, se le harán descuentos en la tarifa y del mismo modo, tendrán beneficios especiales 

para futuras visitas. 

Por otro lado, para la captación de clientes nuevos es necesario el apoyo de los 

clientes potenciales, los cuales a través de su experiencia personal excepcional se 

encaran de motivar a sus conocidos, amigos o familiares a visitar el hostal. 

Un factor importante tanto para los clientes actuales como para el cliente potencial 

es el seguimiento previo y posterior a su estadía; de modo que se logre identificar 

aquellos aspectos que harán del huésped una experiencia inolvidable y asimismo lograra 

corregir aspectos que no hayan sido del todo óptimos durante la estadía.  
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Capitulo II: Gestión Organizacional 

En este segundo capítulo se desarrolla la estructura organizacional, la cual 

incluye la misión, visión, organigrama y perfil de cargos del hostal; del mismo modo se 

desarrollan 3 de los aspectos del modelo canvas, los cuales son los recursos clave, las 

asociaciones clave y las actividades clave. 

Estructura Organizacional 

El tipo de sociedad al cual pertenece el Hostal Capsula es Sociedad por Acciones 

Simplificadas, la cual está constituida por una o varias personas mediante contrato o acto 

unilateral que conste por escritura pública o documento privado (Cámara de Comercio 

de Bogotá, s.f.). Para esto se debe contar con la siguiente documentación:  

● Formulario de Registro Único Empresarial y Social. 

● Formulario del Registro Único Tributario. 

● Documentos de Identidad de los Accionistas. 

A continuación, se presentan los lineamientos que le permiten al Hostal Capsula 

estructurar su organización interna y de este modo lograr identificar hacia dónde va y a 

donde quiere llegar la empresa.  

Misión 

El Hostal Capsula busca satisfacer las necesidades del segmento backpackers 

ofreciéndoles un establecimiento de hospedaje con las características básicas de un 

hostal, como lo son espacios compartidos, precios asequibles, áreas sociales, pero del 

mismo modo les brindará la opción de obtener un pequeño respiro con un espacio 
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privado para ellos, lo cual les permite una mayor tranquilidad con respecto a sus 

pertenencias y a sí mismo, y adicionalmente les ofrece una experiencia nueva gracias a 

las instalaciones e infraestructura del hostal. 

Visión 

El Hostal Capsula busca ser el hostal de preferencia para los turistas que visiten 

la ciudad de Medellín, ya sea por primera vez o en viajes recurrentes, gracias no solo a 

su concepto, sino también a su servicio excepcional y a su constante versatilidad para 

ofrecerle al huésped la mejor experiencia que puede obtener.   

Organigrama 

Gráfico 1 

Organigrama del Hostal Capsula 

Nota. Elaboración propia (2021). 

	

	Administrador	

	Recepcionista	 	Camareras	 	 Meseras	 	 Bartender	 	Auxiliar	de	Vigilancia	 	 Auxiliar	de	Mantenimiento	
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Perfil de cargos 

Administrador: Las tareas a desarrollar el administrador son la planificación, la 

organización, la dirección, la ejecución y la retroalimentación del hostal para asegurar el 

cumplimiento de los objetivos de una manera eficiente y eficaz. El contrato laboral con el 

administrador es directo con prestaciones. 

Recepcionistas: Son las personas que tendrán el primer contacto directo con el 

cliente. Su función es registrar y controlar las entradas y las salidas, asimismo, son 

quienes se encargan de atender inmediatamente las solicitudes que un huésped puede 

presentar. El contrato laboral con los recepcionistas es directo con prestaciones. 

Camareras: Personas encargadas de mantener la limpieza e higiene de las 

habitaciones y las áreas comunes. El contrato laboral con las camareras es directo con 

prestaciones. 

Meseros: Personas encargada de la organización y atención de la cafetería, 

ofreciendo y vendiendo los productos con los que se cuenta. El contrato laboral con los 

meseros es directo con prestaciones. 

Bartender: Su función es la venta de los licores para la terraza bar. El contrato 

laboral con el bartender es directo con prestaciones. 

Auxiliares de Vigilancia: Serán las personas encargadas de la vigilancia tanto 

externa como interna del hostal para evitar cualquier entrada de alguien sospechoso o 

algún robo u otro.  El contrato laboral con los auxiliares de vigilancia es directo con 

prestaciones. 
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Auxiliar de Mantenimiento: Su función consiste en la solución de los problemas 

espontáneos que pueden surgir dentro del hostal; asimismo se encargara de la constante 

revisión para evitar cualquier problema físico o mecánico. El contrato laboral con el 

auxiliar de mantenimiento es directo con prestaciones. 

Contador: Es la persona encargada de documentar y presentar informes 

financieros, así como aplicar, manejar e interpretar la parte contable del hostal, y del 

mismo modo brindar asesoría financiera y tributaria que permita el correcto desempeño 

del hostal. El contrato laboral con el contador es directo con prestaciones. 

 

Recursos clave 

Recursos físicos 

Dentro de los recursos físicos cabe resaltar principalmente que el Hostal Cápsula 

será una edificación de 5 pisos. En el primer piso estará ubicada la recepción junto con 

la cafetería, permitiéndole a los huéspedes tener un constante acercamiento a la 

recepción para suplir cualquier necesidad que puedan presentar, la cafetería tendrá una 

capacidad máxima de 30 personas. 

El segundo piso, estará conformado por 6 habitaciones mixtas, dentro de las 

cuales habrán 6 capsulas individuales por habitación; asimismo, en este piso se 

encontrarán seis baños con ducha incluida, tres para mujeres y tres para hombres. Cada 

capsula cuenta con las siguientes medidas: 1.90 metros de largo, 1.30 metros de ancho 

y 1.20 metros de alto; y estarán equipadas con un colchón individual de 100cm x 190cm, 

una pequeña bodega al lateral del cochón (con una medida de 190cm x 30cm) para las 
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pertenencias personales, una pequeña lampara de lectura y una puerta corrediza con 

llave. 

 

 

 

Gráfico 2  

Plano del segundo piso del hostal 

 
Nota. Elaboración Propia (2020). 
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Gráfico 3  

Plano de la capsula 

 
Nota. Elaboración Propia (2020). 

 

El tercer piso, estará conformado por 4 habitaciones solo para mujeres, dentro de 

las cuales habrán también 6 capsulas individuales por habitación; asimismo, en este piso 

habrá 4 baños con ducha solo para mujeres. Este piso contará con una pequeña sala de 

esparcimiento en donde habrá libros, revistas, entre otros. 

El cuarto piso, siendo el último piso de habitaciones, contará con 4 habitaciones 

solo para hombres, con 6 capsulas individuales por habitación, y también habrá 4 baños 

con ducha solo para hombres. En este piso estará ubicado el salón de juegos, el cual 
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contará con un televisor y videojuegos, juegos de mesa, una mesa de ping pong, entre 

otros. 

Dentro de cada una de las habitaciones se contará con un aire acondicionado que 

se encargará de mantener la temperatura tanto de las habitaciones como la de las 

capsulas. 

Finalmente, en el quinto y último piso se encontrará la terraza-bar, en donde los 

huéspedes tendrán la oportunidad de escuchar música todas las noches y disfrutar de 

diversos licores a la carta. La capacidad máxima de personas en la terraza será de 60 

personas. 

Con respecto al equipamiento, se realizó la siguiente tabla para exponerlo: 
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Tabla 3 

Equipamiento Requerido 

 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Recursos humanos 

Con base a los objetivos del hostal, se determina que el personal con se debe 

contar está conformado por: el administrador, dos recepcionistas rotativos debido a que 
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la recepción prestara funcionamiento 24 horas; tan solo 2 camareras, debido a la 

ocupación, para lograr la limpieza diaria de tanto las áreas comunes como de todas las 

habitaciones; una mesera, un Bartender, 2 vigilantes de turnos rotativos, un auxiliar de 

mantenimiento, y un contador. 

El personal será entrenado periódicamente con el fin de ser un personal proactivo, 

funcional, profesional y colaborativo, y resaltando en su atención al cliente, para 

desarrollar una relación más allá de personal-empleado y pueda lograrse un aire más 

familiar dentro del hostal. 

Recursos financieros 

Previamente a la apertura del Hostal Capsula, se requiere la compra de activos 

fijos como lo son el edificio que será adecuará a un hostal, la remodelación de este, la 

adecuación para las capsulas, y los inmuebles y enseres (ver anexo 19); asimismo, se 

estima que se realice una inversión inicial para el capital de trabajo que se requiere para 

los 2 primeros meses de operación; dentro de estos se encuentra la nómina, los costos 

operativos, la publicidad y los gastos administrativos, lo cual genera una inversión inicial 

total de $1,406,896,132, la cual será financiada en su totalidad por accionistas (ver tabla 

4).  
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Tabla 4 

Inversión total 

 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Actividades Clave 

Dentro de las actividades clave se evidencias tanto las actividades como los 

procesos estratégicos que transmiten la oferta de valor al cliente; el factor fundamental 

es la personalización del servicio con el fin de lograr prestar un servicio de gran calidad 

que genere una experiencia única. Con el fin de identificar, describir, evaluar y controlar 

estos procesos vitales para el funcionamiento del hostal que garantizan la satisfacción 

del cliente se utilizó la herramienta blueprint para el proceso del check in, al ser este el 

primer contacto que se tiene con el cliente y el que genera la primera impresión.  
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Gráfico 4  

Blueprint proceso de Check in 

 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Asociaciones Clave 

Es de vital importancia la selección de los stakeholders apropiados para el 

correcto desarrollo y crecimiento del proyecto del Hostal Capsula, ya que de este modo 

se logra la optimización de esta; del mismo modo, se logran establecer alianzas que 

generan beneficios tanto como para el hostal como ya sea para las entidades, los 

proveedores, los competidores, y la comunidad con la cual se está estableciendo la 

alianza. 

Proveedores de materia prima: La alianza más importante, al ser la que nos 

permitirá el correcto desarrollo de la actividad; es por esto por lo que se tendrán diversos 
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proveedores para la adquisición de los alimentos y bebidas, los amenitties, los 

implementos de aseo, entre otros. 

Proveedores de actividades y servicios turísticos: Con el fin de obtener un 

mutuo beneficio, se tendrán diversas alianzas con prestadores de actividades y servicios 

turísticos de modo que los huéspedes puedan tener acceso a estas, creando más 

experiencias. Dentro de estas alianzas están los tours operadores tales como Grafiti tour, 

excursión a Guatapé, tour por la ciudad, entre otros. 

Comunidad: Siendo la comunidad el recurso humano más importante para el 

desarrollo de las actividades, se creará alianzas con ella con el fin de exponer tradiciones 

locales de modo que exista una inmersión cultural; asimismo, con ayuda de ellos se 

llevaran a cabo diversas clases y actividades culturales dentro del hostal, tales como 

clases de baile, clases de comida típica, intercambio de experiencias, entre otras. 

Competidores: Con el fin de evitar competencia desleal y generar estrategias con 

el fin de beneficios mutuos, se tendrán alianzas con los hostales e incluso hoteles que 

significan competencia para el Hostal Capsula. 

Medios de comunicación: Es de vital importancia la promoción de hostal para el 

ampliamente de su mercado, es por esto por lo que se tendrán alianzas con diversos 

medios de comunicación tales como redes sociales, periódicos, entre otros. 

COTELCO y Alcaldía de Medellín: Estas dos asociaciones son con el fin de 

lograr el cumplimiento de las normativas establecidas y asimismo lograr una mayor 

promoción. 
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Capítulo III: Proyección Financiera 

En este tercer y último capitulo se desarrollan los 2 últimos aspectos del modelo 

canvas, siendo estos las fuentes de ingreso y los costos; del mismo modo se 

desarrollan el estado de resultados, el comparativo de escenarios, el flujo de caja, el 

balance general y los indicadores. 

Fuentes de Ingreso 

Las fuentes de ingreso del hostal hacen referencia la proyección de ventas de 

este, es por esto por lo que se desglosan las ventas del hostal por el área de Alojamiento 

y por el área de Alimentos y Bebidas, tal como se presenta a continuación.  

Alojamiento 

Con el fin de realizar la proyección de ventas de capsulas del hostal para su primer 

año de operación, se utilizó como indicador principal la ocupación hotelera mensual para 

la zona del poblado, la cual, para julio del año 2020 representa tan solo alrededor del 8% 

debido a la coyuntura actual (SITUR, 2020). Sin embargo, según Gustavo Toro, 

presidente de COTELCO, se calcula que para el 2021, que es cuando el Hostal Capsula 

iniciara a operar, la ocupación hotelera mejorara entre un 20% a un 45% (Olaya, 2020). 

Con base a lo anterior, para realizar la proyección de ventas para el año 2021 del 

Hostal Capsula se utilizó una ocupación aproximada entre 20% a 28% para temporada 

baja y de 40% a 45% para temporada alta cuyos meses son agosto, noviembre y 

diciembre; asimismo, se tuvo en cuenta la tarifa promedio por noche, la cual es de 

$55.000 pesos colombianos para los meses de menor ocupación, y para los meses de 

mayor ocupación, será de $65.000, es decir, tendrá un aumento del 18% sobre la tarifa 

base. Con base a lo anterior y como se logra evidenciar en la tabla 5, la proyección para 
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el primer año es de un 30% de ocupación lo cual generará unas ventas totales de 

$537,012,000 por concepto de alojamiento. 

Tabla 5 

Ventas de Alojamiento para el primer año 

 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Por otro lado, con el fin de realizar la proyección de ventas a 5 años se utilizó un 

aumento del 5% para el año 2; del 10% para el año 3; del 15% para el año 4; y del 20% 

para el año 5 en la ocupación, lo cual genera un incremento en el total de ventas y 

asimismo se tuvo en cuenta una inflación del 1,97% anual; como se logra evidenciar en 

la tabla 6, las ventas totales de alojamiento de los 5 años proyectados son de 

$3,438,598,557. 



65	
	

	
	

Tabla 6 

Ventas de Alojamiento por año 

 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Alimentos y Bebidas 

Con el fin de proyectar las ventas correspondientes a Alimentos y Bebidas, es 

decir, correspondientes a la cafetería y a la terraza bar del hostal, se tuvo en cuenta que 

ambos son exclusivos para los huéspedes del hostal por lo cual la ocupación determina 

las ventas de este. Se estima que, de los huéspedes del hostal, los cuales representan 

las capsulas vendidas por mes, el 70% de ellos consumirán alimentos y bebidas; en 

donde el 30% representa el consumo en cafetería y el 40% representa consumo en la 

terraza bar. Como se evidencia en la tabla 7, para el primer año, de los 9,141 huéspedes, 

habrá un consumo de 2,742 huéspedes en la cafetería y un consumo de 3,656 

huéspedes en la Terraza Bar. 
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Tabla 7 

Consumo de alimentos y bebidas del primer año 

 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Para generar las ventas en términos monetarios de Alimentos y Bebidas, se 

realizó la carta tanto de la cafetería como la de la terraza bar (ver anexo 20 y 21); en la 

carta se expone el precio de venta al público de los productos; estos productos se 

adquieren ya preparados, por lo cual no hay una transformación de los mismos; y del 

mismo modo los productos se adquieren con el impuesto al consumo, el cual no se verá 

reflejado en el estado de resultados ya que, se paga al adquirir los productos y del mismo 

modo, ya se encuentra implícito en el valor de venta de cada uno. 

Con base a lo anterior, se realizó una proyección anual para el primer año (ver 

anexo 22) y para los próximos 5 años de las ventas de Alimentos y Bebidas, con el 

incremento porcentual de ocupación estimado para cada año y asimismo con el 
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incremento del 1.97% anual; en esta proyección se evidencia que el total de ventas para 

los 5 años es de $651,763,147 (ver tabla 8). 

 

Tabla 8 

Proyección a 5 años de ventas de Alimentos y Bebidas 

 
Nota. Elaboración Propia (2020). 

 

Estructura de Costos 

Alojamiento 

Los costos que incurren en la prestación del servicio de alojamiento son lencería 

(anexo 23) y suministros (anexo 24); datos que se utilizaron con el objetivo de calcular 

los costos para el primer año de operación y para los 5 años siguientes se utilizó como 

base la inflación anual del IPC, la cual para agosto del 2020 es 1,97% (Banco de la 

Republica, 2020). Los costos totales de alojamiento para los 5 años proyectados son 

$86,910,717 (ver tabla 9), lo cual representa tan solo un 2,53% con respecto a las ventas 

de alojamiento. 
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Tabla 9 

Proyección de costos de alojamiento 

 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Alimentos y Bebidas 

Por el lado de Alimentos y Bebidas, se realizó la proyección en base al costo de 

los productos vendidos tanto en la cafetería y como en la terraza-bar (ver anexo 25), y 

del mismo modo, se tuvo en cuenta el aumento del IPC del 1,97%. Para el primer año, 

estos costos son $35,298,300 pesos colombianos, y el costo total de los 5 años 

proyectados es de $226,022,293 (ver tabla 10), es decir, un 34,68% con respecto a las 

ventas de alimentos y bebidas.  

Tabla 10 

Proyección de costos de Alimentos y Bebidas 

 
Nota. Elaboración propia (2020). 
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Mercadeo 

Dentro de lo gastos de mercadeo se encuentra la creación y el dominio de la 

página web del hostal, el cual representa un gasto de aproximadamente $400.000 pesos 

colombianos anualmente, con un incremento del 1,97% según el IPC para el 2020; del 

mismo modo, se proyecta el gasto de publicidad realizado por Facebook e Instagram 

anual con el incremento del IPC; y por otro lado se proyecta que el 10% de las ventas 

del alojamiento se realicen por medio de la plataforma Hostelworld, la cual cobraría una 

comisión del 15% sobre el porcentaje vendido.  

Como se evidencia en la tabla 10, el gasto total de mercadeo para el primer año 

es de $8,693,856 pesos colombianos, y para los 5 años proyectados, el gasto será de 

$45,216,043. 

Tabla 11 

Proyección gastos de mercadeo 

 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Administrativos 

Dentro de los gastos administrativos los servicios públicos (acueducto, 

alcantarillado, energía y gas), el servicio de internet (ver anexo 26), los gastos legales: 

el Registro Mercantil, y Sayco y Acinpro (ver anexo 27), y los impuestos 

correspondientes, siendo estos el impuesto predial, el impuesto de industria y comercio, 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 5 AÑOS
Pagina web 400.000$             407.880$       415.915$          424.109$                432.464$             2.080.368$      
Hostelworld 7.793.856$          7.947.395$    8.103.959$      8.263.607$            8.426.400$          40.535.216$    
Publicidad redes 
sociales 500.000$             509.850$       519.894$          530.136$                540.580$             2.600.460$      
TOTAL 8.693.856$          8.865.125$    9.039.768$      9.217.851$            9.399.443$          45.216.043$    
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la contribución parafiscal al turismo y el 10% correspondiente al servicio de alojamiento 

(ver anexo 28).  

Como se observa en la tabla 12, para el año 1 el total de gastos por es de 

$15,530,604 pesos colombianos; los gastos legales son de $3,050,000 pesos 

colombianos; y los impuestos suman un total de $72,287,469 pesos colombianos, lo cual 

representa un total de $90,868,073 en gastos administrativos para el primer año, y un 

total de $472,597,513 pesos colombianos para los 5 años proyectados. 

Tabla 12 

Gastos Administrativos 

 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Nómina 

Finalmente, dentro de los gastos, se encuentran los gastos de nómina, el cual 

representa el salario base de los 11 empleados, así como las prestaciones y seguridad 

sociales de cada uno (ver anexo 29); con base a esto se obtiene el resultado de que, 

para el primer año, el gasto total en nómina es de $177,509,271 pesos colombianos; y el 

total de los 5 años proyectados es de $923,211,390 pesos colombianos (ver tabla 13). 
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Tabla 13 

Gastos de Nómina 

 

 

Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Administrador 1 21.104.166$          

Total Administracion 1 21.104.166$          

Contador 1 19.575.710$          
Total Contador 1 19.575.710$          

Recepcionista 2 30.236.704$          
Camareras 2 30.236.704$          
Seguridad 2 30.236.704$          

Total Alojamiento 6 90.710.112$          

Mesera 1 15.118.352$          
Bartender 1 15.882.580$          

Total Alimentos y Bebidas 2 31.000.932$          

Auxiliar de mantenimiento 1 15.118.352$          

Total Mantenimiento 1 15.118.352$          
Total Empleados 11

177.509.271$        

Total Nómina 
Primer año

Administracion

Financiero

Alojamiento

Alimentos y Bebidas

Mantenimiento

TOTAL NÓMINA PRIMER AÑO

# de 
personas

Nómina

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
177.509.271$                    181.006.204$           184.572.026$    188.208.095$   191.915.794$    923.211.390$     

TOTALTotal Nomina Por año
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Estado De Resultados 

Con el fin de identificar la utilidad bruta, la utilidad operativa y la utilidad neta del 

desarrollo de la actividad de Alojamiento, y de Alimentos y Bebidas del hostal, se realizó 

el estado de resultados (ver tabla 14) desde su primer año de operación con proyección 

a los 5 años siguientes; dentro de los anexos detallados para generar el estado de 

resultados, predomina el anexo de Alojamiento, al ser este el que concentra el 84% de 

los ingresos del hostal, mientras que el 16% restante corresponde a Alimentos y Bebidas.  

Del mismo modo, se evidencian los costos y gastos de las ventas, los cuales 

representan: los costos de alojamiento, los cuales son el 3% de las ventas; y los costos 

de Alimentos y Bebidas, los cuales son el 35% de las ventas de este. Con base a lo 

anterior se calcula el GOP (Gross Operating Profit) del hostal, el cual evidencia la 

rentabilidad del hostal, representando el 92% en los 5 años proyectados. 

Por otro lado, se evidencian todos los gastos Administrativos (servicios, 

impuestos, gastos legales), los gastos de Nomina, los gatos de Marketing, y la 

Depreciación de los Muebles y Enseres, la cual es de 5 años, junto con la depreciación 

de la remodelación y la construcción de las capsulas, la cual es de 10 años. La suma de 

estos gastos menos la utilidad bruta genera la utilidad operativa, la cual es de 

$293.673.785 para el Año 1. 

Posteriormente, ya que no existen gastos financieros, al no haber préstamos 

bancarios, se obtiene el impuesto de renta sobre la utilidad antes de impuestos, la cual 

en este caso es la misma utilidad operativa, para posteriormente hallar la utilidad neta, 

la cual para el primer año es  $199.698.174. 
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Finalmente se logra evidenciar el crecimiento exponencial que obtiene el hostal 

en los siguientes años, alcanzando una utilidad neta de $474.558.480 pesos 

colombianos para el año 5 de operación; y como se logra evidenciar en la tabla 14, la 

utilidad neta total de los 5 años es de $1.523.570.791 pesos colombianos. 

Tabla 14 

Estado de Resultados 

 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Comparativo de Escenarios 

Con el fin de sensibilizar los resultados proyectados del hostal y medir el rango de 

riesgos posibles, se realizó un cuadro comparativo (ver tabla 15) teniendo en cuenta 3 

escenarios posibles, los cuales son:  

Escenario Bajo: es un escenario pesimista, en el cual se estima una ocupación 10 

puntos más baja que en el escenario medio, siendo esta de tan solo un 20% para el 

primer año. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL 5 AÑOS
VENTAS
Alojamiento 537.012.000$          574.970.693$          644.927.377$          756.277.314$          925.411.172$          3.438.598.557$    
Alimentos y Bebidas 101.787.000$          108.981.814$          122.241.631$          143.347.260$          175.405.442$          651.763.147$        
TOTAL VENTAS 638.799.000$          683.952.507$          767.169.009$          899.624.574$          1.100.816.614$      4.090.361.704$    
COSTOS DE VENTAS
Alojamiento 13.573.000$            14.532.408$            16.300.566$            19.114.940$            23.389.805$            86.910.717$          
Alimentos y Bebidas 35.298.300$            37.793.360$            42.391.678$            49.710.814$            60.828.140$            226.022.293$        
TOTAL COSTOS DE VENTAS 48.871.300$            52.325.768$            58.692.244$            68.825.753$            84.217.945$            312.933.010$        
UTILIDAD BRUTA 589.927.700$          631.626.739$          708.476.765$          830.798.821$          1.016.598.669$      3.777.428.694$    

GOP 92% 92% 92% 92% 92%
Depreciacion 19.457.000$            19.457.000$            19.457.000$            19.457.000$            19.457.000$            97.285.000$          
Marketing y Ventas 8.693.856$               8.865.125$               9.039.768$               9.217.851$               9.399.443$               45.216.043$          
Gastos de Nomina 177.509.271$          181.006.204$          184.572.026$          188.208.095$          191.915.794$          923.211.390$        
Gastos Administrativos 90.593.788$            92.378.486$            94.198.342$            96.054.049$            97.946.314$            471.170.979$        
UTILIDAD OPERATIVA 293.673.785$          329.919.925$          401.209.629$          517.861.825$          697.880.117$          2.240.545.281$    
Gastos financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 293.673.785$          329.919.925$          401.209.629$          517.861.825$          697.880.117$          2.240.545.281$    
Impuesto de renta 93.975.611$            105.574.376$          128.387.081$          165.715.784$          223.321.638$          716.974.490$        
UTILIDAD NETA 199.698.174$          224.345.549$          272.822.548$          352.146.041$          474.558.480$          1.523.570.791$    
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Escenario Medio: es el escenario base de este proyecto, en donde se tiene una 

ocupación estimada de 30% para el primer año. 

Escenario Alto: es un escenario optimista, donde la ocupación aumenta 12 puntos, 

lo cual genera una ocupación estimada de 42% para el primer año. 

Tabla 15 

Análisis comparativo de Resultados para el Acumulado de los Primeros 5 Años  
 

 

Nota. Elaboración propia (2021). 

 

Como se puede observar en la tabla 15, se exponen los cambios en cuanto a 

ventas totales (es decir, tanto de alojamiento como de alimentos y bebidas) y utilidad 

neta para los 5 años según cada uno de los escenarios, ante lo cual se puede evidenciar 

10 puntos menos de ocupación significan una disminución del 45% en la utilidad neta de 

los 5 años, es decir, una disminución de $683.631.527 pesos. Del mismo modo, 12 

Escenario Bajo Escenario Medio (Base) Escenario Alto
Ocupación 20% 30% 42%

Año 1 459.667.931$                    638.799.000$                       975.200.075$                       
Año 2 492.159.558$                    683.952.507$                       1.044.132.092$                   
Año 3 552.040.612$                    767.169.009$                       1.171.171.644$                   
Año 4 647.353.184$                    899.624.574$                       1.373.380.284$                   
Año 5 792.127.250$                    1.100.816.614$                   1.680.523.050$                   
TOTAL 2.943.348.534$                4.090.361.704$                   6.244.407.144$                   

Año 1 96.271.162$                      199.698.174$                       381.704.347$                       
Año 2 112.744.100$                    224.345.549$                       420.365.863$                       
Año 3 145.881.123$                    272.822.548$                       495.035.995$                       
Año 4 200.593.353$                    352.146.041$                       616.310.009$                       
Año 5 285.449.526$                    474.558.480$                       802.673.235$                       
TOTAL UTILIDAD NETA 840.939.264$                    1.523.570.791$                   2.716.089.449$                   

(682.631.527)$                     1.192.518.658$                   
-45% 78%

Analisis comparativo de Resultados para el Acumulado de los Primeros 5 Años

Total Ventas (Alojamiento y A&B)

Utilidad Neta

Variación monetaria
Variación porcentual
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puntos más de ocupación significan un aumento del 78% en la utilidad neta de los 5 años, 

siendo esto un aumento de $1.192.518.658 pesos.  

Flujo De Caja 

Por medio del flujo de caja (ver tabla 16) se evidencia el comportamiento de los 

ingresos comparado con el comportamiento de los egresos, lo cual evidencia la 

capacidad de la empresa para generar liquidez. Para el año de pre-operación, es decir 

el año 0, se reflejan en el flujo de caja el Activo Fijo Neto, es decir la inversión que 

corresponde al edificio, su remodelación, la adecuación de las capsulas y los muebles y 

enseres; asimismo se refleja los Activos Corrientes, es decir el Capital de Trabajo Inicial 

que se requiere. Al restar los activos corrientes con los pasivos corrientes (impuestos) se 

obtiene el KTNO, es decir, el Capital de Trabajo Neto Operativo, el cual representa la 

necesidad de dinero con la que cuenta el proyecto, que como se evidencia en la tabla, 

para el primer año este no es tan alto, ya que solo es $54,278,036 pesos colombianos, 

sin embargo, presenta un incremento significativo en los siguientes 4 años, llegando a $ 

626.121.516 para el año 5. Posteriormente, la suma del Activo Fijo Neto con la 

depreciación acumulada de los muebles y enseres, y la propiedad planta y equipo para 

cada periodo, genera el Activo Fijo Bruto. Y finalmente, para hallar el Total Capital 

Operativo Neto, se suma el Activo Fijo Neto con el KTNO.  
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Tabla 16 

Flujo de Caja 

 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Por otro lado, se evidencia el flujo de caja libre, el cual mide el dinero disponible 

destinado a los accionistas después de cubrir la materia prima y los activos fijos; en este 

se evidencia el EBIT, el cual representa las ganancias antes de impuestos del proyecto, 

y como se evidencia en la tabla 17 es de $ 293.673.784 en el primer año y presenta un 

crecimiento para los siguientes 4 años de proyección, llegando a $ 697.880.117 para el 

año 5. Una vez se restan los impuestos, se obtiene el NOPLAT, es decir, el Beneficio 

Operativo Neto Menos Impuestos Ajustados, el cual ofrece una visión más clara de la 

eficiencia operativa al ser un beneficio operativo normal menos los impuestos; este es 

de $ 199.698.174 para el primer año, y del mismo modo, incrementa anualmente, 

llegando a $ 474.558.480 en el año 5. Finalmente, se observa la inversión neta en cada 

año, que junto con el NOPLAT genera el Flujo de Caja Libre de cada periodo, el cual 

para el primer año es de $ 399.396.347, luego se reduce a $ 248.992.924 en el año 2, y 

se incrementa en el año 3, 4, y 5, llegando a $ 596.970.919.  

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Activos Corrientes 54.278.036$           367.408.821$         423.111.961$         513.858.665$         649.967.861$         849.443.153$         
Pasivos Corrientes -$                          93.975.611$           105.574.376$         128.387.081$         165.715.784$         223.321.638$         
KTNO 54.278.036$        273.433.209$      317.537.585$      385.471.584$      484.252.077$      626.121.516$      

Activo Fijo Neto 1.355.885.000$     1.336.428.000$     1.316.971.000$     1.297.514.000$     1.278.057.000$     1.258.600.000$     
Depreciación Acumulada -$                          19.457.000$           38.914.000$           58.371.000$           77.828.000$           97.285.000$           
Activo Fijo Bruto 1.355.885.000$   1.355.885.000$   1.355.885.000$   1.355.885.000$   1.355.885.000$   1.355.885.000$   

Total Capital Operativo Neto 1.410.163.036$   1.609.861.209$   1.634.508.585$   1.682.985.584$   1.762.309.077$   1.884.721.516$   

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO:
CAPITAL INVERTIDO
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Tabla 17 

Flujo de Caja Libre 

 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Balance General 

Dentro de los estados financieros se encuentra el Balance General, el cual está 

compuesto por los Activos: el dinero disponible en caja; el activo fijo no depreciable, el 

cual es el edificio; el activo fijo depreciable, el cual contiene el valor de los muebles y 

enseres y la propiedad planta y equipo; la depreciación acumulada, la cual contiene esta 

depreciación anual de los activos fijos depreciables; y el activo fijo neto, es decir, la suma 

del fijo no depreciable con el fijo depreciable menos la depreciación acumulada. Luego 

encontramos los Pasivos, siendo estos los impuestos por pagar y las obligaciones 

financieras, las cuales en este caso son inexistentes; y finalmente el Patrimonio, el cual 

evidencia el capital social, es decir, el aporte de los accionistas y la utilidad del ejercicio 

para cada año.  

 

 

 

 

EBIT 293.673.785$         329.919.925$         401.209.629$         517.861.825$         697.880.117$         
Impuestos 93.975.611$           105.574.376$         128.387.081$         165.715.784$         223.321.638$         
NOPLAT 199.698.174$         224.345.549$         272.822.548$         352.146.041$         474.558.480$         
Inversión Neta 199.698.174$         24.647.375$           48.476.999$           79.323.493$           122.412.439$         
Flujo de Caja Libre del periódo 399.396.347$      248.992.924$      321.299.546$      431.469.534$      596.970.919$      

CALCULO DEL FLUJO DE CAJA LIBRE
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Tabla 18 

Balance General 

 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 

Con el fin de analizar cada una de las partes mencionadas anteriormente del 

balance general se realizó un análisis vertical del año 1, y un análisis horizontal del año 

2 con respecto al año 1 (ver tabla 19). Con respecto al análisis vertical, se logra identificar 

que, dentro de los activos, la participación más alta se evidencia en el activo fijo neto, 

siendo esta de 77,69%, seguida del fijo no depreciable, con una participación del 69,76%, 

la caja con un 21,36%, el fijo depreciable con un 9,06% y la depreciación acumulada con 

tan solo un 1,13%. 

Asimismo, dentro de los pasivos, como se mencionaba anteriormente, al no tener 

obligaciones financieras, el 100% de la participación corresponde a los impuestos por 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ACTIVOS
Activos Corrientes
Caja 54.278.036$                                  367.408.821$                423.111.961$                513.858.665$                649.967.861$                 849.443.153$                   
Activos No Corrientes
Fijo no depreciable 1.200.000.000$                            1.200.000.000$            1.200.000.000$            1.200.000.000$            1.200.000.000$             1.200.000.000$                
Fijo depreciable 155.885.000$                               155.885.000$                155.885.000$                155.885.000$                155.885.000$                 155.885.000$                   
Deprecion acumulada -$                                                 19.457.000$                  38.914.000$                  58.371.000$                  77.828.000$                   97.285.000$                      
Activo fijo neto 1.355.885.000$                            1.336.428.000$            1.316.971.000$            1.297.514.000$            1.278.057.000$             1.258.600.000$                

2.711.770.000$            2.711.770.000$            2.711.770.000$            2.711.770.000$             2.711.770.000$                
TOTAL ACTIVO 1.410.163.036$                            1.703.836.821$            1.740.082.961$            1.811.372.665$            1.928.024.861$             2.108.043.153$                
PASIVO
Pasivo Corriente
Impuesto x pagar -$                                                 93.975.611$                  105.574.376$                128.387.081$                165.715.784$                 223.321.638$                   
Pasivo No Corriente
Obligaciones financieras -$                                                 -$                                 -$                                 -$                                 -$                                  -$                                     
TOTAL PASIVO -$                                                 93.975.611$                  105.574.376$                128.387.081$                165.715.784$                 223.321.638$                   
PATRIMONIO
Capital social 1.410.163.036$                            1.410.163.036$            1.410.163.036$            1.410.163.036$            1.410.163.036$             1.410.163.036$                
Utilidades del Ejercicio -$                                                 199.698.174$                224.345.549$                272.822.548$                352.146.041$                 474.558.480$                   
TOTAL PATRIMONIO 1.410.163.036$                            1.609.861.209$            1.634.508.585$            1.682.985.584$            1.762.309.077$             1.884.721.516$                
PASIVO + PATRIMONIO 1.410.163.036$                            1.703.836.821$            1.740.082.961$            1.811.372.665$            1.928.024.861$             2.108.043.153$                

-$                                                 -$                                 -$                                 -$                                 -$                                  -$                                     
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pagar; y por el lado del patrimonio, la participación más alta, siendo esta del 87.60% es 

del capital social, mientras que el 12,40% representa las utilidades del ejercicio.  

Por otro lado, con respecto al análisis horizontal, el cual se evalúa en términos 

monetarios y términos porcentuales, se evidencia que la variación relativa del total de 

activos del año 2 con respecto al año 1 es de 2,13%; la del total del pasivo es de 12,34%, 

es decir, hubo un incremento del 12,34% en el endeudamiento; y hubo un incremento 

del 1,53% en el patrimonio.  

Tabla 19 

Análisis Horizontal y Vertical del Balance General 

 
Nota. Elaboración propia (2020). 

 

 

Año 1 Año 2 Análisis Vertical Año 1
ACTIVO Variacion Absoluta Variacion Relativa %
Caja 367.408.821$                423.111.961$                55.703.140$                  15,16% 21,36%
Fijo no depreciable 1.200.000.000$            1.200.000.000$            -$                                 0,00% 69,76%
Fijo depreciable 155.885.000$                155.885.000$                -$                                 0,00% 9,06%
Deprecion acumulada 19.457.000$                  38.914.000$                  19.457.000$                  100,00% 1,13%
Activo fijo neto 1.336.428.000$            1.316.971.000$            (19.457.000)$                 -1,46% 77,69%
TOTAL ACTIVO 1.720.171.342$            1.756.803.630$            36.632.288$                  2,13% 100,00%
PASIVO
Impuesto x pagar 93.975.611$                  105.574.376$                11.598.765$                  12,34% 100,00%
Obligaciones financieras -$                                 -$                                 -$                                 0,00%
TOTAL PASIVO 93.975.611$                  105.574.376$                11.598.765$                  12,34% 100,00%
PATRIMONIO
Capital social 1.410.163.036$            1.410.163.036$            -$                                 0,00% 87,60%
Utilidades del Ejercicio 199.698.174$                224.345.549$                24.647.375$                  12,34% 12,40%
TOTAL PATRIMONIO 1.609.861.209$            1.634.508.585$            24.647.375$                  1,53% 100,00%
PASIVO + PATRIMONIO 1.703.836.821$            1.740.082.961$            36.246.140$                  2,13% 100,00%

Análisis Horizontal
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Indicadores 

Finalmente, gracias a la información anterior, es importante conocer los 

indicadores financieros, los cuales permiten evaluar el proyecto; dentro de estos 

indicadores se encuentran los indicadores de liquidez, endeudamiento, actividad, 

rentabilidad, Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Neto (VPN), Periodo de 

Recuperación (PRI), y punto de equilibrio. 

Iniciando con los indicadores de Liquidez (ver tabla 20), dentro de estos se 

encuentra la razón corriente y el capital de trabajo de los 5 años proyectados; para el 

primer año la razón corriente es de 3,910, siendo el valor ideal 1, y para los 4 años 

siguientes esta evidencia un incremento, lo cual evidencia que el hostal cuenta con una 

alta capacidad para pagar sus deudas a corto plazo. Por otro lado, con respecto al 

capital de trabajo, se evidencia una gran diferencia positiva del activo corriente del 

hostal con respecto al pasivo corriente del mismo, lo cual es favorable para el mismo ya 

que este dispone de grandes recursos para operar de manera eficiente y sin 

contratiempos. 

Tabla 20 

Indicadores de Liquidez 

Nota. Elaboración propia (2021).  

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Razón Corriente 3,910 4,008 4,002 3,922 3,804
Capital de Trabajo 273433209 317537585 385471584 484252077 626121516

LIQUIDEZ



81	
	

	
	

Continuando con los indicadores de endeudamiento, dentro de estos se 

encuentran la razón de endeudamiento y el apalancamiento (ver tabla 21); para el año 

1, la razón de endeudamiento es de 5,52% y esta aumenta anualmente alcanzando un 

10,59% para el año 5, esto quiere decir, que la financiación realizada por medio de 

terceros tiene una muy pequeña participación. Por otro lado, en el apalancamiento, se 

observa que, para el primer año, de cada peso invertido en recursos propios, 0.058 pesos 

han sido financiado por terceros. Con base a lo anterior se logra determinar el bajo nivel 

de endeudamiento del hostal. 

Tabla 21 

Indicadores de Endeudamiento 

 

Nota. Elaboración propia (2021). 

 

Con respecto a los indicadores de actividad, se encuentran la rotación de activo, 

y la rotación de activo fijo (ver tabla 22); para el primer año, la rotación de activo es de 

0.375 lo cual evidencia que, de los activos totales, se está obteniendo una ganancia de 

0.375 pesos, del mismo modo, con respecto a la rotación del activo fijo que para el primer 

año es 0,236, evidencia que de los activos fijos, se está obteniendo una ganancia de 

0.236 pesos lo cual quiere decir que la productividad de generar ventas partiendo de los 

activos es baja.  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Razón Endeudamiento 5,52% 6,07% 7,09% 8,60% 10,59%
Apalancamiento 0,058 0,065 0,076 0,094 0,118

ENDEUDAMIENTO
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Tabla 22 

Indicadores de Actividad 

 

Nota.  Elaboración propia (2021). 

 

En referencia a los indicadores de rentabilidad, se encuentran la rentabilidad 

operacional y neta del activo, la rentabilidad operacional y neta de las ventas, la 

rentabilidad operacional del patrimonio y la rentabilidad del patrimonio (ver tabla 23). Se 

evidencia a nivel general que hay existencia de rentabilidad tanto en activos, como en 

ventas y patrimonio; es decir, para el primer año, por cada activo se obtiene un ratio de 

17,236 de utilidad operacional y un 11,720 de utilidad neta; por cada venta, se obtiene 

un ratio de 10,830 de utilidad operacional y 31,262 de utilidad neta; y con respecto a la 

rentabilidad del patrimonio, se evidencia que se obtiene un ratio de 0,182 de utilidad 

operacional y un 0,124 con respecto al patrimonio neto, lo cual expone la rentabilidad 

que obtendrán los accionistas con respecto a su patrimonio. 

Tabla 23 

Indicadores de Rentabilidad 

Nota.  Elaboración propia (2021). 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Rotación de activo 0,375 0,393 0,424 0,467 0,522
Rotación activo fijo 0,236 0,252 0,283 0,332 0,406

ACTIVIDAD

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Rentabilidad operacional activo 17,236 18,960 22,149 26,860 33,106
Rentabilidad operacional ventas 10,830 12,166 14,795 19,097 25,735
Rentabilidad neta activo 11,720 12,893 15,062 18,265 22,512
Rentabilidad neta ventas 31,262 32,801 35,562 39,144 43,110
Rentabilidad operacional patrimonio 0,182 0,202 0,238 0,294 0,370
Rentabilidad patrimonio 0,124 0,137 0,162 0,200 0,252

RENTABILIDAD
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Por otro lado, para determinar la viabilidad del proyecto, se estableció la Tasa 

Mínima de Rentabilidad esperada por los accionistas (TMR), la cual es de un 8%; ante 

esto se obtuvo una VPN de $151,609,00 pesos colombianos y una TIR positiva del 

11,65%, es decir, que, durante los 5 años de proyección, la rentabilidad supera la TMR, 

haciendo de este un proyecto viable y altamente atractivo a los ojos de los accionistas, 

que, del mismo recuperaran la inversión en un periodo de 4,51 años. 

Tabla 24 

Viabilidad del Proyecto 

 

 

Nota.  Elaboración propia (2021). 

 

Finalmente, se realizó un análisis del punto de equilibrio para determinar cuántas 

unidades de capsulas de alojamiento y cuantas unidades de consumo en el área de 

alimentos y bebidas deben de ser vendidos para que los gastos puedan ser pagados 

antes de lograr las ganancias (ver tabla 25); ante esto se determinó que el punto de 

equilibrio se encuentra en 4,720.10 unidades en el área de alojamiento, es decir las 

capsulas, y 894.66 unidades en el área de alimentos y bebidas, para un total de 5,614.76 

unidades que permiten alcanzar el punto de equilibrio (ver anexo 30). 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Flujo de Caja Libre (1.410.163.036)$          399.396.347$         248.992.924$         321.299.546$         431.469.534$         596.970.919$         

TMR 8%
VPN $151.609.000
TIR 11,65%
PRI 4,51 años

VIABILIDAD Viable
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Con base a lo anterior, se evidencia que para el mes de agosto del primer año se 

alcanza el punto de equilibrio del área de alojamiento, ya que pare este mes son 5.426 

las capsulas vendidas; por otro lado, el punto de equilibrio del área de alimentos y 

bebidas se alcanza en el mes de marzo, ya que pare este mes son 1130 las unidades 

vendidas. 

Tabla 25 

Punto de Equilibrio 

 
Nota.  Elaboración propia (2021). 

  

Servicio
Margen de 

contribución unitario
Participación % en 

ventas totales

Margen de 
contribución 
ponderado

Equilibrio por 
referencia de 

servicio

Alojamiento 57.263,52$                    84% 48.139,09$                    4.720,10                        Unidades
Alimentos y Bebidas 7.273,77$                      16% 1.159,01$                      894,66                            Unidades

5.614,76                        Unidades

49.298,10$                    
5.614,76                        UnidadesPunto de Equilibrio

Total Margen de contribucion promedio ponderado
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Conclusiones 
 

Para concluir, se evidencia que gracias a la utilización del modelo canvas como 

primer acercamiento al plan de negocios, es decir, como una herramienta ágil para 

analizar las ideas para evaluar el hostal y detectar los factores claves con los que se 

puede mejorar la gestión del mismo para posteriormente formular el proyecto por medio 

de un plan de negocio, se logró una estructuración clara y concisa que permite la rápida 

evaluación de la idea de negocio planteada, esto gracias a que de la idea de negocio 

surge la propuesta de valor, siendo esta el eje central del modelo canvas y aquella que 

determina del mismo modo el segmento del cliente, para posteriormente determinar los 

canales de distribución y comunicación, las relaciones con los clientes, las actividades 

clave y los recursos clave, para dar origen a los socios clave y a los costos y fuente de 

ingreso, siendo estos últimos los bloques que soportan los 7 aspectos mencionados 

anteriormente y concluyen la información obtenida para dar paso al desarrollo del plan 

de negocio. 

Por otro lado, actualmente, a pesar de la alta oferta de alojamiento, un nuevo e 

innovador modelo de negocio resulta atractivo ante los ojos de los turistas, en especial 

aquel que, como el Hostal Capsula, promete cambiar el estereotipo que se tiene de un 

hostal común, permitiendo que sea atractivo para un segmento de clientes más amplio; 

el sentido de privacidad y seguridad, una ubicación estratégica, una atención calurosa y 

única, y la amplia oferta turística que ofrece la ciudad; adicionalmente, el Hostal Capsula 

entra a competir fuertemente con los hostales y hoteles de la zona, tanto por precio como 

por servicios ofrecidos, lo cual le otorga una alta oportunidad de crecimiento. 
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Medellín es uno de los destinos que día a día evidencia mayor presencia de 

turistas tanto nacionales como extranjeros, que son atraídos por su historia, cultura, 

paisajes, gastronomía, entre otros; del mismo modo, al ser el sector de El Poblado aquel 

que evidencia una mayor demanda de alojamiento, el Hostal Capsula será ubicado en 

esta zona. El segmento de cliente al cual ira enfocado este modelo de negocio se 

conforma principalmente de extranjeros de cualquier nacionalidad, entre las edades de 

18 a 35 años, que en su mayoría viajan solos y su preferencia de alojamiento son los 

hostales. 

Por otro lado, pese a que en el momento actual se está viviendo una contingencia 

mundial que ha generado grandes impactos negativos en el sector turístico, en especial 

en el sector de alojamiento, se tiene un optimismo con respecto a la mejora del mismo 

para el 2021, año en el que el Hostal Capsula será puesto en marcha, y los años 

siguientes; es por esto que, a pesar de que se estima que el porcentaje de ocupación 

sea tan solo del 30% al ser un nuevo negocio y a causa de la pandemia, se estima una 

mejora continua significativa a través de los años, logrando una utilidad neta total de los 

5 años de $1,592,893,685, lo cual permite afirmar que es un proyecto atractivo ante 

posibles accionistas, y además es un proyecto con un alto potencial de desarrollo, 

crecimiento y réplica del mismo tanto en la misma ciudad de Medellín, como en otras 

ciudades e incluso pueblos de Colombia. 

Así mismo, es un proyecto que cuenta con una alta viabilidad técnica, ya que no 

requiere de una construcción de cero de un edificio, sino que en lugar de esto requiere 

tan solo la compra de uno ya existente, la remodelación y adecuación del mismo, lo cual 

representa una inversión no tan alta. Del mismo modo, jurídicamente, existe una alta 
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viabilidad, gracias al conocimiento y cumplimiento de las reglamentaciones existentes 

que permitirán un óptimo y correcto desarrollo y prestación de servicio. 

De igual forma, es necesario que para el correcto desarrollo del proyecto se lleven 

a cabo evaluaciones constantes de los procesos, así como contar de manera actualizada 

con el conocimiento y la claridad de las tendencias que impactan al sector, de modo que 

exista un constante proceso de mejora y actualización que permita mantener niveles 

óptimos del desarrollo de la actividad que del mismo modo representan mejoras en la 

utilidad neta.  

  



88	
	

	
	

 

Referencias 
 

Arkaraprasertkul, N. han Sociality in the Japanese Gapsule Hotels. Recuperado de 

https://scholar.harvard.edu/files/non/files/in_praise_of_the_coffin_japanese_capsul

e.pdf  

Benavides, G. F. (2015). Las políticas públicas del turismo receptivo colombiano. Suma 

de negocios, 6(13), 66-73. 

Biesanz, J., & Biesanz, M. (1941). The School and the Youth Hostel. The Journal of 

Educational Sociology, 15(1), 55-60. Doi: 10.2307/2262097 

Osterwalder, A. (2004). The Business Model Ontology: a Proposition in a Design Science 

Approach. Disertación doctoral. Lausana: École des Hautes Études Comerciales de 

l’Université de Lausanne. 

By Yu, Hanui; Akita, Takeshi. In Building and Environment. 15 January 2019 148:384-

393 Language: English. DOI: 10.1016/j.buildenv.2018.11.027, Base de datos: 

ScienceDirect.  

CapsuleInn.com. (s.f.). About Capsule Hotels. Recuperado de 

https://capsuleinn.com/en/info/doc01.php 

Cámara de Comercio de Bogotá. (s.f.). Descripción actividades económicas (Código 

CIIU). Recuperado de https://linea.ccb.org.co/descripcionciiu/ 



89	
	

	
	

Chun-Fang Chiang (2018) Influences of price, service convenience, and social 

servicescape on post-purchase process of capsule hotels, Asia Pacific Journal of 

Tourism Research, 23:4, 373-384, DOI: 10.1080/10941665.2018.1444649 

CITUR. (s.f.). Guía Turística Antioquia. Recuperado de 

http://www.citur.gov.co/upload/publications/documentos/31.Guias_departamentale

s_Antioquia.pdf 

Colombia.com. (03 de junio de 2018). Cápsulas futuristas: la nueva opción de 

alojamiento. Recuperado de https://www.colombia.com/turismo/noticias/capsulas-

futuristas-la-nueva-opcion-de-alojamiento-192707 

Cotelco. (2019). Asamblea General Ordinaria de Afiliados 2019. Recuperado de 

https://drive.google.com/file/d/1E1SwcvgWxpuExT7H-gZJsb9e_pZ-SaNk/view 

Cotelco. (enero de 2020). Informe Estadístico diciembre de 2019. Recuperado de 

https://6c605499-19e3-40ad-8655-

940a72d150fa.filesusr.com/ugd/b78411_4a643d85796c40dd99b7350824192d47.

pdf 

Colombian Hosteles. (13 de junio de 2018). Estudio del mercado backpacker. 

Recuperado de https://colombianhostels.com.co/estudio-del-mercado-backpacker/ 

Delgado, P. (2017). La distribución turística, frente a un tsunami de cambios. Hosteltur. 

Recuperado de https://www.hosteltur.com/122535_distribucion-turistica-tsunami-

llega.html 



90	
	

	
	

Dinero. (21 de enero de 2020). ¿A dónde fueron a 'turistear' 1.500 millones de personas 

en 2019? Recuperado de https://www.dinero.com/economia/articulo/cuales-son-

las-cifras-del-turismo-mundial/280881  

Duarte, T., & Tibana, M. R. (2009). Emprendimiento, una opción para el desarrollo. 

Scientia et technica, 15(43), 326-331. 

Duarte, S. (29 de octubre de 2019). Hostales en Medellín, sinónimo de intercambio 

cultural. Blendex. Recuperado de https://idiomasblendex.com/hostales-en-

medellin-sinonimo-de-intercambio-cultural/ 

El Espectador. (22 de mayo de 2018). Tendencia internacional ¿Dormiría en un hotel 

cápsula? Recuperado de https://www.elespectador.com/vivir/buen-viaje-

vip/dormiria-en-un-hotel-capsula-articulo-789963 

El Tiempo. (2017). Medellín recibe nuevo reconocimiento como ciudad innovadora. 

Recuperado de https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/medellin-recibe-

nuevo-reconocimiento-como-ciudad-innovadora-62420 

George, J. & Jones, G. (s.f.). Administración contemporánea. McGrawHill Education. 

Octava Edición. 

Gómez, L. A. (2012). Teorías del emprendimiento. Recuperado de http://uniajc. 

pbworks.com/w/file/fetch/54060386/TEORIASDELEMPRENDIMIENTO.pdf 

capacidad emprendedora total y sus factores (p> 0.05). 



91	
	

	
	

González, D., & Reyes, N. (2019). Herramientas de gestión al alcance: caso red de 

hostales de la ciudad de Medellín. Recuperado de 

https://repositorio.itm.edu.co/bitstream/ITM/602/1/1261-

Texto%20del%20art%c3%adculo-3835-3-10-20190402.pdf 

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación. (4 

ed.). México: McGraw-Hill 

La Opinión de Málaga. (10 de enero de 2020). Como viajaras en 2020: las nuevas 

tendencias del turismo. vLex. Recuperado de 

https://basesbiblioteca.uexternado.edu.co:3772/#/vid/835129633 

Ley 300 de 1996. (1996). Ley General de Turismo. Por la cual se expide la Ley General 

de Turismo y se dictan otras disposiciones. Ministerio de Desarrollo Económico. 

Recuperado de http://www.mincit.gov.co/getattachment/minturismo/normatividad-

turismo/historico-normatividad/1996/ley-300-de-1996-por-el-cual-se-expide-la-ley-

gener/ley-300-de-1996-2.pdf.aspx 

López, R. (15 de enero de 2019). Tendencias en turismo para 2019. 

AprendedeTurismo.org. Recuperado de 

https://www.aprendedeturismo.org/tendencias-en-turismo-para-2019/ 

López, R. (22 de enero de 2019). El turismo mundial sigue creciendo a buen ritmo. 

AprendedeTurismo.org. Recuperado de https://www.aprendedeturismo.org/el-

turismo-mundial-sigue-creciendo-a-buen-ritmo/ 



92	
	

	
	

Márquez, J. (2010). Innovación en modelos de negocio: La metodología de Osterwalder 

en la práctica. Revista MBA EAFIT. Recuperado de 

http://www.eafit.edu.co/revistas/revistamba/documents/innovacion-modelo-

negocio.pdf  

Macías, A. M., & Vidal, A. A. (2002). Evolución de la teoría administrativa. Una visión 

desde la psicología organizacional. Revista cubana de psicología, 19(3.2002). 

Medellincomovamos.org.  (s.f.). Así es Medellín. Recuperado de 

https://www.medellincomovamos.org/la-ciudad/  

Méndez, C. (2006). Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de investigación. 

Editorial Limusa. Cuarta Edición. Bogotá. 

MINCIT. (2019). En el primer semestre, Medellín aumentó 11,65 % la llegada de 

visitantes en vuelos internacionales. Recuperado de 

http://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/medellin-aumento-visitas-

internacionales 

MINCIT. (2020). Enero – diciembre de 2019. Recuperado de 

http://www.mincit.gov.co/getattachment/estudios-economicos/estadisticas-e-

informes/informes-de-turismo/2019/diciembre/oee-turismo-enero-diciembre-12-03-

2020.pdf.aspx 

Naciones Unidas. (agosto 2020). Policy Brief: COVID-19 and Transforming Tourism. 

Recuperado de https://www.oneplanetnetwork.org/resource/policy-brief-covid-19-

and-transforming-tourism 



93	
	

	
	

Norma Técnica Sectorial NTSH 006. (2009). Clasificación de Establecimientos de 

Alojamiento y Hospedaje. Categorización por Estrellas de Hoteles. Requisitos. 

ICONTEC. Recuperado de 

https://www.fontur.com.co/aym_document/aym_normatividad/2009/NTSH006-

09.pdf 

Norma Técnica Sectorial NTSH 013. (2016). Hostales. Requisitos de Planta y Servicios. 

ICONTEC. Recuperada de 

http://www.mincit.gov.co/CMSPages/GetFile.aspx?guid=0bd2271f-3be7-4262-

8952-6a077b284020 

Osorio, A. (20 de octubre de 2019). Microhoteles: una tendencia que pisa fuerte. El 

Tiempo. Recuperado de https://www.eltiempo.com/vida/viajar/microhoteles-una-

nueva-tendencia-de-turismo-424828 

Organización Mundial del Turismo (2019), Definiciones de turismo de la OMT, OMT, 

Madrid, DOI: https://doi.org/10.18111/9789284420858 

Organización Mundial de la Salud. (31 de marzo de 2020). Operational considerations 

for COVID-19 management in the accommodation sector. Recuperado de 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331638/WHO-2019-nCoV-Hotels-

2020.1-eng.pdf 

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., Smith, A. (2014). Diseñando la propuesta de 

valor. Grupo Planeta. 



94	
	

	
	

Palao, D. V. (2019). Los futuristas hoteles cápsula llegan a España. Tecnohotel: revista 

profesional para la hostelería y restauración, (482), 66-6 

Reportur. (24 de agosto de 2019). Hoteles cápsula: el invento japonés llega a España. 

Recuperado de https://www.reportur.com/mexico/2019/08/24/hoteles-capsula-

invento-japones-llega-espana/ 

Olaya, M. (03 de septiembre de 2020). Recuperación del sector hotelero en Colombia 

tardará dos años. RCN Radio. Recuperado de https://www.rcnradio.com/estilo-de-

vida/educacion/recuperacion-del-sector-hotelero-en-colombia-tardara-dos-anos 

Rodríguez, Y. (30 de octubre de 2016). Turismo de Medellín la apuesta a formalización 

de los hostales. El Mundo. Recuperado de 

https://www.elmundo.com/portal/noticias/economia/turismo_de_medellin_le_apues

ta_a_formalizacion_de_los_hostales.php#.Xpc9NIhKjIU 

Rodrigo, V. (2008). Innovación Empresarial. Arte y Ciencia en la creación de empresas. 

3ra Edición. Pearson Educación de Colombia, Ltda.   

Sánchez Rebull, M. V. (2002). La propuesta ABC (Activity Based Costing) aplicada al 

sector hotelero (Doctoral dissertation, Universitat Rovira i Virgili). 

SITUR. (2018). Anuario 2018, Sistema de Indicadores Turísticos Medellín-Antioquia. 

SITUR. 



95	
	

	
	

SITUR. (2019). Anuario 2019. Recuperado de 

https://situr.gov.co/upload/publications/documents/20200330090345000000Anuari

o%202019%20FINAL.pdf 

SITUR. (2020). Informe Mensual febrero 2020. Recuperado de 

https://situr.gov.co/upload/publications/documents/20200325130304000000Inform

e%20Mensual%20Febrero%202020.pdf 

SITUR. (2020). Porcentaje ocupación hotelera mensual por zona. Recuperado de 

https://situr.gov.co/estadisticas/DfMeOcuHotelZonaMensual/general 

Stoner, J. A. F., Freeman, R. E., & Gilbert, D. R. (1996). Administración. Pearson 

educación. 

Ternero, M. (2016). Productos, servicios y destinos turísticos. IC Editorial. Recuperado 

de 

https://books.google.es/books?id=BX5bCwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&s

ource=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

Veiga, L. (2001). Innovación y competitividad. Revista de antiguos alumnos del IEEM, 

4(3), 72-87. 

 

  



96	
	

	
	

 

Anexos 
 

Anexo 1. Encuesta para la identificación del perfil de un turista extranjero en la ciudad de 

Medellín. 

1. ¿Cuál es su género? 

a. Masculino 

b. Femenino 

2. ¿Cuál es su edad? 

a. 18-25 

b. 25-35 

c. 25-45 

d. Más de 45 

3. ¿Cuál es su nacionalidad? 

a. Estados Unidos 

b. Canadá 

c. México 

d. Perú 

e. Otro, ¿Cuál? 

4. ¿Cuántas veces ha visitado Medellín, Colombia? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 
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d. 4 

e. Más de 5 

5. ¿Cuáles son sus motivaciones para visitar Medellín? (Opción 

Múltiple) 

a. Cultura local 

b. Museos y parques 

c. Ferias y fiestas 

d. Zonas turísticas 

e. Gastronomía 

f. Negocios 

6. ¿Prefiere usted viajar solo? 

a. Si 

b. No 

7. ¿Cuál es el hospedaje de su preferencia? 

a. Hotel 

b. Hostal 

c. Casa de familiares o amigos 

d. Aparta hotel 

8. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una habitación compartida en 

un hostal por noche? 

a. $20.000 - $30.000 COP 

b. $30.000 - $45.000 COP 

c. $45.000 - $67.000 COP 
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d. Más de $67.000 COP 

9. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por una habitación privada en un 

hostal por noche? 

a. $55.000 - $100.000 COP 

b. $100.000 - $150.000 COP 

c. $150.000 - $200.000 COP 

d. Más de $200.000 COP 

10. ¿Cuáles factores son importantes para usted en un hostal? (Opción 

Múltiple) 

a. Seguridad 

b. Precio 

c. Limpieza 

d. Ubicación 

e. Actividades 

f. Áreas comunes 

g. Vida social 

11. ¿Cuáles servicios considera indispensable en un hostal? (Opción 

Múltiple) 

a. Wifi gratuito 

b. Limpieza de habitación 

c. Desayuno incluido 

d. Lavandería 

e. Alquiler de bicicletas 
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f. Recepción 24 horas 

g. Tours/Información turística 

h. Toallas de alquiler 

i. Traslado de aeropuerto 

j. Consigna 

12. ¿Qué zonas comunes desea usted encontrar en un hotel? (Opción 

Múltiple) 

a. Terraza 

b. Piscina 

c. cafetería 

d. Bar 

e. Cocina 

f. Salón de juegos 

g. Restaurante 

h. Club nocturno 

13. ¿Cuál portal prefiere para reservar un hostal? 

a. Página web del hostal 

b. Hostelbookers 

c. Booking 

d. Hostelworld 

14. ¿Qué tan importante considera usted la privacidad al hospedarse en 

un hostal? 

a. Muy importante 
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b. Importante 

c. Poco importante 

d. Indiferente 

15. ¿Se ha hospedado en un hostal cápsula alguna vez? 

a. Si 

b. No 

16. ¿Qué preferiría usted al hospedarse en un hostal? 

a. Un dormitorio compartido con camas individuales 

b. Una pequeña cabina privada equipada con aire acondicionado, un 

colchón, un locker y una puerta corredera. 

17. ¿Cuánto está usted dispuesto a pagar por una noche en un hostal 

tipo cápsula? 

a. $35.000 - $45.000 COP 

b. $45.000 - $55.000 COP 

c. $55.000 - $65.000 COP 

 

Anexo 2. Género de los encuestados. 

 
 

41,3%
58,7%

Género

Masculino

Femenino
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Anexo 3. Edad de los encuestados. 

 
 

Anexo 4. Nacionalidad de los encuestados. 

 
 

Anexo 5. Número de visitas a Medellín. 

 
 

Anexo 6. Motivaciones de viaje. 
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Anexo 7. Preferencia de compañía. 

 
 

Anexo 8. Preferencia de hospedaje. 
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Anexo 9. Disposición de pago habitación compartida en hostal. 

 
 

Anexo 10. Disposición de pago habitación privada en hostal. 

 
 

Anexo 11. Factores importantes para el huésped de un hostal. 
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Anexo 12. Servicios indispensables para el huésped de un hostal. 

 
 

Anexo 13. Zonas comunes que un huésped desea encontrar en un hostal. 
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Anexo 14. Portal de reserva de preferencia. 

 
 

Anexo 15. Importancia de la privacidad para un huésped de un hostal. 
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Anexo 16. Huéspedes de hoteles cápsula. 

 
 

Anexo 17. Preferencia entre dormitorio convencional y habitación cápsula. 
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Anexo 18. Disposición de pago en un hostal cápsula.  

 
Anexo 19. Equipamiento 

32,7%

67,3%
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camas	individuales
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Anexo 20. Carta de la Cafetería 
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Anexo 21. Carta de la Terraza Bar 
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Anexo 22. Ventas a un año de Alimentos y Bebidas. 
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Anexo 23. Lencería 

 
 

Anexo 24. Suministros. 
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Anexo 25. Costos a un año de Alimentos y Bebidas. 

 
 

Anexo 26. Proyección Gastos Servicios Públicos e Internet. 
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Anexo 27. Proyección Gastos Legales. 

 
 
Anexo 28. Proyección Impuestos. 

 
 

Anexo 29. Nomina.  
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Anexo 30. Punto de Equilibrio. 

 

Cesantias Intereses 
sobre 

Vacaciones Prima Riesgos 
laborales

Cajas de 
Compensac

8,33% 12% 4,17% 8,33% 8,5% 4% 12% 4% 0,50% 4%
Administrador 1 1.300.000$        102.854$         108.290$    12.995$      54.210$       108.290$     110.500$     52.000$       156.000$        52.000$      6.500$      52.000$      1.758.680$      
Total 
Administracio 1 1.300.000$        102.854$         108.290$    12.995$      54.210$       108.290$     110.500$     52.000$       156.000$        52.000$      6.500$      52.000$      1.758.680$      

Contador 1 1.200.000$        102.854$         99.960$      11.995$      50.040$       99.960$       102.000$     48.000$       144.000$        48.000$      6.000$      48.000$      1.631.309$      
Total Contador 1 1.200.000$        102.854$         99.960$      11.995$      50.040$       99.960$       102.000$     48.000$       144.000$        48.000$      6.000$      48.000$      1.631.309$      

Recepcionista 2 1.800.000$        205.708$         167.075$    20.049$      83.638$       167.075$     153.000$     72.000$       216.000$        72.000$      9.000$      72.000$      2.519.725$      
Camareras 2 1.800.000$        205.708$         167.075$    20.049$      83.638$       167.075$     153.000$     72.000$       216.000$        72.000$      9.000$      72.000$      2.519.725$      
Seguridad 2 1.800.000$        205.708$         167.075$    20.049$      83.638$       167.075$     153.000$     72.000$       216.000$        72.000$      9.000$      72.000$      2.519.725$      
Total 
Alojamiento 6 5.400.000$        617.124$         501.226$    60.147$      250.914$     501.226$     459.000$     216.000$    648.000$        216.000$   27.000$    216.000$    7.559.176$      

Mesera 1 900.000$            102.854$         83.538$      10.025$      41.819$       83.538$       76.500$       36.000$       108.000$        36.000$      4.500$      36.000$      1.259.863$      
Bartender 1 950.000$            102.854$         87.703$      10.524$      43.904$       87.703$       80.750$       38.000$       114.000$        38.000$      4.750$      38.000$      1.323.548$      
Total 
Alimentos y 
Bebidas 2 1.850.000$        205.708$         171.240$    20.549$      85.723$       171.240$     157.250$     74.000$       222.000$        74.000$      9.250$      74.000$      2.583.411$      

Auxiliar de 
mantenimient 1 900.000$            102.854$         83.538$      10.025$      41.819$       83.538$       76.500$       36.000$       108.000$        36.000$      4.500$      36.000$      1.259.863$      
Total 
Mantenimien 1 900.000$            102.854$         83.538$      10.025$      41.819$       83.538$       76.500$       36.000$       108.000$        36.000$      4.500$      36.000$      1.259.863$      
Total Empleados 11

10.650.000$      1.131.394$     964.255$    115.711$    482.706$     964.255$     905.250$     426.000$    1.278.000$    426.000$   53.250$    426.000$    14.792.439$    
Total nomina 

por mes 14.792.439$    44.377.318$      ###########
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