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1. Introducción 

 

El presente proyecto de investigación aborda la identificación de características que 

permitan el diseño de un establecimiento de alojamiento exclusivo para deportistas de alto 

rendimiento, en la ciudad de Bogotá; dentro de una entidad a la que se le pueda ofrecer y/o 

vender la idea, ya sea Coldeportes, IDRD, Comité Olímpico Colombiano, Dimayor, 

Alcaldía, club público, privado, delegación o caja de compensación familiar, que cuente 

con instalaciones deportivas, pero que carece de un establecimiento hotelero para que 

deportistas y/o delegaciones, equipos, seleccionados y cuerpo técnico, metodológico y de 

ciencias aplicadas al deporte, suplan la necesidad de tener un adecuado periodo de 

concentración y de descanso en el mismo lugar. 

 

La intención en sí misma es generar una alternativa que permita la planificación de 

los servicios e identificar requerimientos característicos de las instalaciones de alojamiento 

para el sector deportivo, por medio de las cuales se pueda dar el apoyo adecuado al 

deportista nacional e internacional e identificar una opción de negocio. 

 

La actividad económica de la hotelería temática es un factor de articulación de los 

diferentes elementos que conforman un mercado, donde se observan los roles que 

intervienen, de cada proveedor y prestador de servicios en el fortalecimiento de la 

competitividad y el desarrollo sectorial (Curiel, 2011).  

 

Para el desarrollo del trabajo, en primer lugar, se definieron las etapas del proceso 

de indagación, las cuales representan el orden y las actividades a desarrollar del presente 

estudio, empezando por el problema de investigación como principio fundamental para 

establecer un contexto de la necesidad a suplir. Seguidamente se enuncia la pregunta de 

investigación, así como los objetivos generales y específicos a desarrollar, siendo estos los 

inicios del proyecto (Roberto, 2014). 

 

El siguiente compuesto radica en estructurar el marco teórico en donde se 

contextualiza y se abarcan temas históricos y actuales en relación con el turismo, el deporte 
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y la hotelería. Seguido a esto, los antecedentes referenciales otorgan una mirada para el 

análisis de los condicionantes mismos que se plantean en el negocio de la hotelería 

temática. Posterior a ello, se determina el diseño metodológico de la creación del plan de 

negocios, muestra, recolección de datos, análisis, conclusiones y recomendaciones 

(Roberto, 2014). 
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2. Problemática 

2.1. Descripción del problema  

La necesidad de alojarse en un lugar diferente al de la residencia, generó como 

respuesta el establecer sitios específicos que atendieran esta demanda (Fernando, 2011). 

Inicialmente y retornando a la antigua Babilonia, En La Odisea se evidencia la gran 

vocación que tenían los griegos por viajar, tanto a fiestas religiosas como a templos y 

santuarios. La historia cuenta que, durante el apogeo del Imperio Romano, en los meses de 

verano se producían considerables movimientos a lugares situados en las orillas del mar, 

asimismo, con la difusión del cristianismo nacen los primeros viajes peregrinos masivos a 

Tierra Santa (Acerenza M. A., 2006) 

 

 Según los historiadores, ya en esta época se disponía de las famosas rutas 

construidas por el imperio romano, guías, e incluso itinerarios. Después de un tiempo, las 

cruzadas vinieron a dar un nuevo ímpetu, ya que detrás de numerosas guerras e invasión de 

los barbaros, contribuyeron a revitalizar el comercio como consecuencia del movimiento de 

soldados y mercaderes que transitaban por los caminos de Europa, inicialmente se hacía en 

casas de familias, quienes convenían la forma y monto del pago por la estadía (Acerenza 

M. A., 2006). 

 

Posteriormente en 1282 los propietarios de las principales posadas crean el primer 

“gremio de posaderos” en la ciudad de Florencia. De allí en adelante se empiezan a 

construir en todo Europa y/o adaptar espacios con la vocación de prestar el servicio de 

alojamiento y de alimentación, para aquellos viajeros que debían atender actividades 

económicas, comerciales, políticas, culturales, religiosas y deportivas, entre otras. 

Preferiblemente se ubicaban cerca de la zona de influencia de la actividad a desarrollar, ya 

fuesen mercados, monasterios, sitios de interés y turísticos, lugares concurridos, cercanos a 

las estaciones de trenes, transporte terrestre o fluvial y posteriormente a los aeropuertos 

(Moreno, 1981). A través de los años, en cada región se han desarrollado diferentes tipos de 

alojamiento adecuados a las necesidades, requerimientos y expectativas de cada época y del 

sector productivo (Acerenza M. A., 2006). 
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Para el sector deportivo, las primeras competiciones de la época en mención, tanto 

en Atenas, como en Delfos, Corinto y Olimpia generaron la necesidad de contar con sitios 

de alojamiento que atendieran a los deportistas, quienes inicialmente, al igual que cualquier 

viajero, se hospedaron en los casas de familia, pasando por hostales, hostales residenciales, 

pensiones, albergues, aparta hoteles, hoteles turísticos, centros vacacionales, guarniciones 

militares, zonas de camping y hoteles, esto de acuerdo con los recursos existentes en la 

zona, época y de la capacidad de pago del mismo deportista o su familia, los patrocinadores 

o mecenas y del gobierno (Acerenza M. A., 2006). 

 

El desarrollo hotelero concibió los hoteles especializados, los cuales incorporan 

como servicios adicionales al de alojamiento otros productos con enfoque técnico tales 

como de capacitación (conferencias, convenciones, seminarios, congresos), comerciales y 

de negocios (áreas específicas, exhibiciones, ruedas de negocios, lanzamientos de 

productos), equipamiento de mantenimiento físico (spa, gimnasios, áreas húmedas, de 

masajes), entre otros  (Ginese, 2010). 

 

Posteriormente, hacia los años 80, surgen los hoteles boutique y temáticos que 

podrían definirse como una idea surgida en la era de la globalización y en respuesta a una 

intensa competencia turística. Los hoteles temáticos ofrecen al visitante, un especial 

ambiente, comodidades, decoración, servicios y actividades, acordes a un tema específico. 

Desde las paredes y objetos de la habitación hasta la atención del conserje, todo conduce a 

atender el sector, tales como el de los negocios, el arte, la música, el diseño, la ecología, el 

deporte, la gastronomía, entre otros (Ginese, 2010). 

 

Este enfoque temático desarrollado alrededor de los deportes requiere de un mejor y 

mayor desarrollo, a la par con el crecimiento deportivo y social, que actualmente presenta 

el deportista, quien por su viajes, estadías y desplazamientos internacionales ha cambiado 

su conducta, comportamiento y exigencia frente a los servicios que le son ofrecidos, 

mostrándose más interesado en elevar o mantener su nivel deportivo, dado que la actividad 

profesional se ha convertido en su modo o estilo de vida (Cofles, 2017).  
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En el caso de Colombia, según Coldeportes, el objetivo es hacer del país una 

potencia deportiva mundial, recordando que a los últimos Juegos Olímpicos de Rio 2016, el 

país aporto 147 atletas sin contar la gran cantidad que viene en desarrollo y/o que no pudo 

viajar a las competencias, además de todas las delegaciones de deportes que existen a nivel 

nacional, regional, departamental y local. 

 

El turismo deportivo se ve afectado por diferentes aspectos, entre los cuales se 

incluyen los condicionantes económicos, sociales, ambientales y políticos y su aplicación 

impacta de forma importante el lugar dónde se realiza, a través de la generación de empleo, 

actividad comercial, llegada masiva de turistas, entre otros. Es una actividad de moda 

debido al auge y la importancia que ha tomado en los últimos años, además de la gran 

cantidad de competencias que existen a nivel mundial; cabe resaltar los dos tipos de 

perfiles, el turista deportivo quien viaja a participar y por otro lado el turista deportivo 

quien viaja por observar, ambos generan una actividad económica en el lugar de visita 

(Ramírez, 2013) 

 

En Colombia y más específicamente en Bogotá, a partir de la revisión del “Estudio: 

Censo de Establecimientos de Alojamiento y Hospedaje del 2018” realizado por el Instituto 

Distrital de Turismo – Observatorio de Turismo, y su respectiva verificación en la página 

de “Registro Nacional de Turismo” se evidencia que no existe un proyecto de turismo 

deportivo (establecimiento de alojamiento exclusivo para deportistas de alto rendimiento en 

la ciudad de Bogotá) abierto al público y con su respectivo Registro Nacional de Turismo. 

 

Cabe mencionar, que el Ministerio del Deporte en Colombia y su organismo 

“Coldeportes” cuenta con una Villa Olímpica, así como la Federación Colombiana de 

Fútbol, un hotel exclusivo para la selección, los dos anteriores sin la apertura al público, 

equipos y/o delegaciones en general. 

 

En este punto se consideran algunas características de Bogotá, con el fin de 

establecer el porqué del proyecto estableciendo relación directa en el entorno. Siendo 

Bogotá, la capital de Colombia, teniendo el privilegio de estar ubicada estratégicamente en 
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el centro del continente y contando con una excelente conectividad aérea, se reconoce como 

una región altamente atractiva económicamente, tanto para los inversionistas extranjeros 

como nacionales al ser un centro estratégico o de operaciones para América Latina, de esta 

manera es el sitio donde se concentra el mayor poder económico y turístico del país. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta, que según el “Balance de la Economía de la Región 

Bogotá – Cundinamarca 2019” realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá, la zona se 

destaca por su tamaño, diversidad y dinamismo. Para el año en mención se localizaban 

523.000 empresas, el 32% de todas las del país, con un mercado de cerca de 10 millones de 

personas y un PIB regional de $ 308.983 miles de millones a precios corrientes (Dane, 

2019b), el 32% del PIB de Colombia en el 2018. Para septiembre del 2019 se registraba un 

incremento del 3,4% en el crecimiento económico de la región posicionándolo 

competitivamente en América Latina. 

 

Igualmente, subió dos puestos entre las ciudades más atractivas para invertir en 

América Latina, según el ranking de fDi, al pasar del quinto puesto en 2018, al tercer 

lugar en 2019, superó a ciudades como Santiago (4), Monterrey (5), San José (6), 

Querétaro (7), Silao (8), Tres Ríos (9) y Guadalajara (10), respectivamente. Desde el 2015, 

forma parte de la Alianza Best Cities, el selecto grupo de las doce ciudades del mundo 

reconocidas por su capacidad para realizar grandes eventos internacionales (Bogotá, 

Balance de la economía de la región Bogota - Cundinamarca 2019). 

 

Es referente entre las capitales creativas de América Latina, y se está posicionando 

como una de las ciudades que impulsa el emprendimiento en las industrias creativas. En 

Colombia, Bogotá es la líder en competitividad y en innovación. En el 2019 se mantuvo en 

el primer lugar en el Índice Departamental de Competitividad con una calificación de 8,30 

sobre 10 y Cundinamarca en el séptimo puesto séptimo con 5.96 (Bogotá, Balance de la 

economía de la región Bogota - Cundinamarca 2019). 

 

De otra parte, en Bogotá, debido a sus atractivos, tanto materiales como inmateriales 

y naturales, las diferentes manifestaciones de recreación y deportes, variedad de escenarios 
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y recintos deportivos, ha demostrado ser una ciudad con potencial en el entretenimiento. El 

Instituto de  Recreación y Deporte realizó en el año 2007 el inventario de atractivos 

deportivos, el cual dio como resultado que hay alrededor de 220 atractivos entre todas las 

localidades de Bogotá, en donde se puede evaluar el espacio, calidad, belleza, y estado del 

atractivo y así obtener un panorama de lo que hay en la ciudad y qué le falta en cuanto a 

deporte y recreación (Villate, 2007). 

 

La importancia del presente documento radica en determinar las características 

necesarias para el diseño de un establecimiento de alojamiento como propuesta de gestión 

empresarial, competitiva, viable y sostenible que supla las necesidades en deportistas que 

buscan alojamiento en la ciudad de Bogotá D.C 

 

Para el diseño y desarrollo de un producto turístico de recreación y deporte para 

Bogotá se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: estudio del nicho de mercado, 

identificación de oferta y demanda, estudio de factibilidad, convocatoria de gremios 

deportivos en la ciudad y estrategias de promoción e implementación. 

 

Estos factores, entre muchos otros, hacen de Bogotá un sitio con muchas 

expectativas y posibilidades de desarrollo en estos sectores, por lo cual, es evidente la 

necesidad de apuntar hacia el desarrollo de un proyecto encaminado a suplir las demandas 

propias de deportistas de alto rendimiento, incluidos equipos y delegaciones, tanto 

nacionales como extranjeros, que visiten Bogotá para participar en cualquier tipo de evento 

deportivo; dicho proyecto debe tener como objetivo principal la creación de por uno o 

varios establecimientos hoteleros, que cuenten con todas las comodidades, instalaciones e 

implementos deportivos y un equipo de trabajo profesional de apoyo, adecuados a sus 

requerimientos. 

2.2. Definición del problema. 

 

¿Se puede gestionar un modelo de negocio exclusivo para deportistas en la ciudad 

de Bogotá que satisfaga sus necesidades y requerimientos teniendo en cuenta estándares y 

modelos hoteleros, además de generar rentabilidad y utilidad neta para los propietarios? 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

 

Diseñar un plan de negocios rentable para un establecimiento de alojamiento 

deportivo, que supla la demanda y satisfaga las necesidades de los deportistas de alto 

rendimiento en Bogotá. 

 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar los requerimientos administrativos por medio de la “Metodología Canvas” 

para determinar su factibilidad y rentabilidad económica.  

 

 Establecer los estándares técnicos para el funcionamiento de un alojamiento 

enfocado a las necesidades de los deportistas de alto rendimiento. 

 

 Identificar mediante un estudio de mercado las características entre la demanda y la 

oferta del sector hotelero deportivo en Bogotá, orientado a deportistas nacionales o 

extranjeros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

4. Justificación 

 

Partiendo de la premisa que hasta la fecha en Colombia no hay hoteles deportivos 

con todas las adecuaciones necesarias para que un equipo o delegación de deportistas a 

nivel nacional como internacional se hospeden y que los mismos les brinden las 

instalaciones apropiadas (ya sean canchas de futbol, baloncesto, atletismo, natación, 

patinaje, ciclismo, entre otros), y que esté totalmente abierto al público (Instituto Distrital 

de Turismo, 2020), la investigación y la idea de negocio se enfocará principalmente en 

ofrecer al segmento de deportistas un hotel exclusivo que satisfaga sus necesidades e 

intereses; para ello, además se tendrán en cuenta estándares hoteleros. 

 

El desarrollo de este plan de negocio tiene la intención de generar un cambio en la 

forma en la que se prestan estos servicios, beneficiando a su paso a gran cantidad de 

deportistas, tanto a nivel nacional como internacional, al tener el lugar adecuado para 

hospedarse, practicar y desarrollar sus competencias. Se espera lograr una alta captación de 

huéspedes de este tipo en el largo plazo.  

 

De otra parte, la implementación de este plan de negocio, afectará positivamente al 

sector hotelero, así como al turismo deportivo en la ciudad de Bogotá ya que según en el 

instituto de recreación y deporte, existen 220 atractivos turísticos deportivos que no están 

en buen estado y que podrían mejorarse con la inyección de efectivo, por eso al contar con 

este tipo de instalaciones se tendrá la posibilidad de ofrecer servicios especializados que 

atraerán visitantes a la ciudad, no solo deportistas, sino personas interesadas en todo el tema 

que se mueve alrededor del deporte (Villate, 2007). 
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5. Metodología 

 

Con el fin de realizar este proyecto, se utilizarán distintos tipos de métodos que 

predominan en la investigación, entre ellos se encuentran el deductivo y cuantitativo. En su 

orden, el análisis deductivo se realizó debido a la importancia de encontrar principios 

generales de los condicionantes particulares, es decir considerando las tendencias globales 

hoteleras y deportivas, así como su oferta y demanda, realizando el análisis tanto histórico 

como económico del impacto que genera este tipo de proyectos, se llega a la 

implementación y desarrollo del plan en mención (Castellanos, 2017). 

 

Por otro lado, el método cuantitativo consiste en recoger y analizar datos sobre 

variables de una población específica, tratando de determinar resultados a través de dicha 

muestra, la información recabada se distingue por ser analizada bajo la ocupación de la 

estadística y permite la inferencia de información (Pita Fernández, 2002). Para el caso se 

vuelve sustancial tener datos concretos acerca de la demanda de servicios de alojamientos 

para deportistas con la intención de otorgar una visión concreta de la posibilidad de dar 

apertura al negocio planteado.  

 

Considerando el tipo de proyecto de investigación que se ha planteado realizar es 

necesario ocupar como técnica de recolección de información la encuesta, la cual de 

acuerdo con García Ferrando (2011) es una técnica que ocupa un conjunto de 

procedimientos estandarizados de investigación a partir de los cuales se recoge y analiza 

una serie de datos de una muestra de casos representativa de una población y/o explicar una 

serie de características. La encuesta como técnica es ampliamente ocupada como un 

procedimiento de investigación debido a que permite obtener y organizar datos de manera 

rápida y eficaz. Ahora bien, para ocupar la técnica de encuesta es necesario realizar un 

cuestionario, el cual de acuerdo con Martín (2011) es un conjunto de preguntas sobre los 

hechos o aspectos que interesa en una investigación, las preguntas respondidas por los 

sujetos de estudio tienden a generar elementos concretos acerca del problema de 

investigación, y existe una alta posibilidad de generar datos realmente cuantificables.   
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Esta encuesta que consta de 15 preguntas se dirigió a deportistas que viajaron hace 

poco tiempo o viajarán próximamente a la ciudad de Bogotá para hacer uso de las 

instalaciones deportivas de la capital y servicios/actividades complementarias durante su 

estadía en la ciudad, estas personas se contactaron directamente en centros deportivos de 

diferentes especialidades de la capital, en hoteles y por medio de familiares/conocidos.  

 

Se aplicaron 100 formularios a los deportistas del registro deportivo de Bogotá, 

entre ellos 15 que practican deportes paralímpicos realizadas durante los tres primeros 

meses del 2020. 

 

 De igual forma se hace uso de entrevistas dirigidas a Nicolás Carvajal, asistentico 

técnico del equipo profesional Bogotá Fútbol Club, Diego González, profesional en cultura 

física y deporte y entrenador de ciclismo de ruta y pista en la Unidad Deportiva del Salitre, 

Angelica Rodriguez Cofles, profesional en Administración de Empresas Deportivas, 

además de las encuestas realizadas abiertamente a diferentes deportistas que se encontraban 

en el centro de alto rendimiento de Bogotá, en donde mediante la charla informal se 

concreta las demandas de alojamiento y alimentación para el deportista y delegaciones. 

 

Finalmente, y con el fin de lograr los objetivos del presente trabajo, se utilizó una 

metodología denominada “Modelo de Negocios Canvas” en donde se identifican y se 

estructuran los aspectos más relevantes para la puesta en marcha de un negocio. Por medio 

de este, se describe como una organización crea, distribuye y añade valor. Esta herramienta 

fue desarrollada por el consultor suizo Alexander Osterwalder el año 2004 para su tesis 

doctoral para llegar a lo que hoy conocemos como método canvas.  

 

 Según Osterwalder (2004, Citado por Andrade, 2012) la mejor manera de describir 

un modelo de negocio es dividirlo en nueve módulos básicos que reflejen la lógica que 

sigue una empresa para conseguir ingresos. Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas 

principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructuras y viabilidad económica (p.25) 

(Andrade, 2012). A continuación, se explica brevemente cada etapa de los nueve bloques 

con su respectiva finalidad (Osterwalder, 2011). 

http://alexosterwalder.com/
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Segmentos de Mercado: este módulo consiste en estudiar y definir los diferentes 

tipos de grupos, personas, entidades y nichos de mercado a los que la empresa considera 

como clientes. Esta clasificación se realiza en factor a sus necesidades, comportamientos, 

forma de acceder a ellos, relación e índice de rentabilidad.  

 

Propuestas de valor: dicho bloque busca describir el conjunto de productos y 

servicios que crean valor para un segmento de mercado especifico. Su finalidad es 

solucionar un problema o satisfacer una necesidad del cliente. En este sentido, la propuesta 

de valor constituye una serie de ventajas que una empresa ofrece. Algunas propuestas de 

valor pueden ser innovadoras o ya existentes incluyendo atributos adicionales. 

 

Canales de distribución: en este bloque se establecen los puntos de distribución 

para alcanzar, comunicarse y desarrollar una experiencia primordial con los clientes. Sus 

funciones son: dar a conocer a los clientes los productos y servicios de una empresa; ayudar 

a los clientes a evaluar la propuesta de valor de una empresa; permitir que los clientes 

compren productos y servicios específicos; proporcionar a los clientes una propuesta de 

valor; ofrecer a los clientes un servicio de atención posventa. 

 

Relaciones con clientes: en este apartado se establece el tipo de relación que se 

desea establecer por cada segmento de mercado, estas, se basan en los fundamentos de 

captación de clientes, fidelización de clientes y estimulación de ventas.  

 

Fuente de ingresos: el presente modulo describe el flujo de caja que genera una 

empresa por medio de las propuestas de valor ofrecidas a los segmentos de mercado 

previamente establecidos. El interrogante a responder es, ¿Qué valor está dispuesto a pagar 

cada segmento de mercado? Al tener este conocimiento, la empresa podrá crear una o 

varias fuentes de ingresos y tener mecanismos de fijación de precios.  

 

Recursos clave: en este módulo se describen los activos más importantes para que 

un modelo de negocio funcione, pueden ser físicos, económicos, intelectuales o humanos. 
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Además, la empresa puede tenerlos en propiedad, alquilarlos u obtenerlos de sus socios 

clave. 

 

Actividades clave: en el presente módulo se describen las acciones más importantes 

que debe emprender una empresa para que su modelo de negocio funcione y tenga éxito. Al 

igual que los recursos clave, son necesarias para crear y ofrecer una propuesta de valor, 

llegar a los mercados, establecer relaciones con clientes y percibir ingresos. Igualmente, las 

actividades también varían en función del modelo de negocio. 

 

Asociaciones clave: el presente bloque describe la red de proveedores y socios que 

contribuyen al funcionamiento de un modelo de negocio: alianzas estratégicas entre 

empresas no competidoras; asociaciones estratégicas entre empresas competidoras; Joint 

ventures (empresas conjuntas) para crear nuevos negocios; relaciones cliente-proveedor 

para garantizar la fiabilidad de los suministros. 

 

Estructura de costos: en este último módulo se describen los principales costos en 

los que se incurre al trabajar con un modelo de negocio especifico. Tanto la creación, la 

entrega de valor, el mantenimiento de las relaciones con los clientes, la generación de 

ingresos, los recursos clave, las actividades clave y las asociaciones clave tienen un costo 

determinado (Osterwalder, 2011). 
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6. Marco de referencia.  

El presente marco de referencia se encuentra metodológicamente organizado de la 

siguiente manera.  
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6.1. Marco Contextual  

El contexto geográfico del presente proyecto, es la ciudad de Bogotá Distrito 

Capital, es la capital de Colombia, está ubicada en el centro del país, al occidente de la 

Sabana de Bogotá, en una amplia región conocida como el “Altiplano Cundiboyacense”.  

 

Es la ciudad más poblada del país, ubicada en el centro de la región colombiana 

sobre una extensa planicie en la Cordillera de los Andes a una altura de 2.630 metros sobre 

el nivel del mar, y con un área de 1587 Kms², es sede del Gobierno y la más extensa de las 

ciudades de Colombia, concentra el 17% de la población total de la nación (7.200.000 

habitantes censo año 2018). Su condición de capital de la República ha hecho que se haya 

extendido cada vez más para dar cabida a los miles de habitantes provenientes de todos los 

rincones del país y a extranjeros que encuentran en la ciudad un buen clima, gente amable y 

amplias posibilidades de negocios. 

 

El Distrito Capital es una entidad territorial de primer orden, con las atribuciones 

administrativas que la ley le confiere a los Departamentos. Está constituida por 20 

localidades y es el epicentro político, económico, administrativo, industrial, artístico, 

cultural, deportivo y turístico del país, es la ciudad más grande de Colombia, una de las más 

grandes de América Latina y figura dentro de las 30 más grandes del mundo, con una 

extensión aproximada de 33 kilómetros de sur a norte y 16 de oriente a occidente. 

Enmarcada por los cerros Monserrate y Guadalupe y por el río Bogotá al occidente. Los 

límites del Distrito Capital son: 

 

• Norte: Municipio de Chía. 

• Oriente: Cerros Orientales y los Municipios de La Calera, Choachí, Ubaque, 

Chipaque, Une y Gutiérrez.  

• Sur: Departamentos del Meta y Huila 

• Occidente: Río Bogotá y Municipios de Cabrera, Venecia, San Bernardo, Arbeláez, 

Pasca, Sibaté, Soacha, Mosquera, Funza y Cota. 
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Cuenta con la siguiente nomenclatura: Las carreras vienen paralelas a los cerros y 

las calles perpendiculares a estos; las calles llevan una numeración consecutiva en dos 

direcciones, norte y sur, mientras que las carreras llevan la numeración en las direcciones 

oriente y occidente. 

 

Otros datos son: 

 

• Temperatura media anual: 14.0° C 

• Temperatura máxima media anual: 19.9° C 

• Temperatura mínima media anual: 8.2° C 

• Temperatura mínima absoluta: 5.2° C 

• Precipitación media anual: 1.013 mm. 

• Presión atmosférica: 752 milibares. 

• Humedad relativa media anual: 72% 

 

En cuanto a la historia de Bogotá, originalmente su nombre era “Bacatá” y fue un 

centro de civilización de los muiscas, antes de que los exploradores españoles colonizaran 

la zona, lo cual originó la fundación de “Santa Fe de Bacatá” en 1538 por Gonzalo Jiménez 

de Quesada. Posteriormente Bacatá se convirtió en Bogotá y fue la capital del Nuevo Reino 

de Granada y se convirtió en uno de los centros de poder colonial español y de América del 

Sur (Alcaldía de Bogotá, 2015). 

 

Cabe resaltar que, por las condiciones de Bogotá, al ser una ciudad grande como se 

mencionó anteriormente y al ser la capital de Colombia, hace que la oferta hotelera sea 

bastante alta y competitiva, pero en su mayoría destinada a los eventos y negocios, ventaja 

que se podría sacar en el presente proyecto al proponer un nuevo producto diversificado en 

la ciudad (Bogotá, Balance de la economía de la región Bogota - Cundinamarca 2019). 

 

 

6.1.1. Desarrollo hotelero 
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Para el desarrollo del presente proyecto es fundamental tener claro el concepto de la 

creación de un establecimiento de alojamiento exclusivo para deportistas en la ciudad de 

Bogotá, la cual se le acuñe la idea de un alojamiento o hospedaje exclusivo para deportistas 

de alto rendimiento como delegaciones deportivas, personal técnico y/o de ciencias 

aplicadas al deporte con los servicios especiales para suplir sus necesidades. Con el fin de 

describir y contextualizar dicho plan de negocios es claro definir y aclarar el momento en el 

que el turismo, el hotelería y el deporte concibieron una relación. 

 

6.1.2. Origen y evolución del turismo 

 

El turismo ha sido un hecho presente en todas las fases de la historia de la 

humanidad, pues cuando hablamos de turismo nos retornamos a los seres humanos 

nómadas o sedentarios quienes realizaban sus primeras travesías en búsqueda de un mejor 

terreno o comida (Acerenza, 2006). El turismo ha ido evolucionado según las necesidades y 

características del hombre, por ejemplo: las primeras exploraciones geográficas, el 

intercambio comercial, los viajes migratorios: tanto religiosos conocidos también como 

peregrinaciones que comenzaron en la edad media e incluso los viajes políticos entre los 

cuales se destacan las cruzadas realizadas en Europa son hitos que marcan la historia del 

turismo. Cabe resaltar los viajes deportivos que empiezan en las Olimpiadas realizadas por 

los griegos en la antigüedad. 

 

Actualmente no existe una definición clara de turismo pues gran variedad de autores 

la definen, dando motivo a grandes campos, investigaciones y debates de esta, basándose en 

diferentes ideas y nociones. Sin embargo, la Organización Mundial del Turismo lo define 

como “El turismo es un fenómeno social, cultural y económico que supone el 

desplazamiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos 

personales, profesionales o de negocios. Esas personas se denominan viajeros (que pueden 

ser o bien turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo abarca sus 

actividades, algunas de las cuales suponen un gasto turístico” 
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A lo largo de la historia, el turismo ha sido asociado con la actividad de “viajar por 

placer”. Por ende, La Organización Mundial del Turismo (OMT) lo define en otra 

perspectiva como toda persona que se desplaza entre dos lugares geográficos distintos por 

cualquier motivo y duración. El visitante es un tipo de viajero y, por lo tanto, el turismo es 

un subconjunto de viaje. Igualmente, Hunziker y Krapf (2017) lo definen como el conjunto 

de relaciones y fenómenos producidos por el desplazamiento y la permanencia de personas 

fuera de su lugar de domicilio, en tanta dicha permanencia y desplazamiento no estén 

motivados por una actividad lucrativa. 

 

Después de los antecedentes remotos del turismo, de los primeros viajes en las 

épocas del Imperio Romano, el nacimiento del cristianismo y sus peregrinaciones, el 

movimiento de comerciantes y mercaderes por toda Europa, es hasta inicios del siglo XVI 

en donde los jóvenes de la nobleza y clase media empiezan a viajar con el fin de ganar 

conocimientos y experiencia, aunque estos primeros viajes duraban alrededor de tres años, 

ya se contaba con libros, recomendaciones, y formas de viaje para hacer memorable su 

experiencia. Al anterior suceso se le denomino el “Grand Tour” (Acerenza M. A., 2006). 

 

Sin embargo, fue hasta 1841 cuando Thomas Cook (Brendon, 1991), empresario 

ingles fletó un tren con un grupo de gente con destino a un congreso anti-alcohol 

en Loughborough. A pesar de que ese primer viaje organizado no le proporcionó demasiado 

éxito económico, Cook vio en esa actividad un posible beneficio futuro, por lo que años 

más tarde se decidió a crear una agencia de viajes, Thomas Cook & Son, considerada la 

primera de la historia, esto debido a la innovación y creación de grandes medios de 

transporte que facilitaban los viajes masivos y no solo los de elite, como el tren y el barco. 

 

Se podría decir que las nuevas actividades contempladas por el turismo se fueron 

creando conforme a la sociedad y su pensamiento fue evolucionando en la medida en que 

aumentaron las necesidades por satisfacer al practicar la actividad turística. Lo corrobora el 

teórico Schullern Su Schrattenhofen (1993) al afirmar que: “el turismo es el conjunto que 

comprende todos los procesos, especialmente económicos que se manifiestan en la 

http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-glosario-basico#Visitante
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afluencia, permanencia y regreso del turista hacía, en y fuera de un determinado municipio, 

país o estado basados en una necesidad”. 

 

En cuanto al deporte, actualmente es analizado y estudiado desde muchos ámbitos 

como el educativo, el competitivo, la salud y el estilo de vida, entre otros. De este modo 

nos encontramos con definiciones del término “deporte” desde una perspectiva más 

integradora. La Carta Europea del Deporte (Unisport, 1992) define éste como “todas las 

formas de actividades que, a través de una participación, organizada o no, tienen como 

objetivo la expresión o la mejora de la condición física o psíquica, el desarrollo de las 

relaciones sociales y la obtención de resultados en competición de todos los niveles” (p.12). 

 

Buscando una relación en cuanto al turismo y el deporte, y como se mencionó 

anteriormente en la problemática del presente proyecto, El Comité Olímpico Internacional 

(COI) y la Organización Mundial de Turismo (OMT) suscribieron un acuerdo de 

cooperación en el año 1999 (Moreno, 1981). En donde ambas instituciones declaraban que 

tanto el turismo como el deporte comparten objetivos comunes, “tender puentes de 

comprensión entre culturas, formas de vida y tradiciones diferentes, promover la paz y la 

buena voluntad entre las naciones, motivar e inspirar a los jóvenes y brindar 

entretenimiento y disfrute para aliviar las presiones de la vida cotidiana de grandes sectores 

de la población". Dicha relación, se vio por primera vez en la Conferencia mundial sobre 

Deporte y Turismo en el año 2001 en la ciudad de Barcelona en donde ambas instituciones 

otorgaban una identidad propia al turismo deportivo (Paniza M. L., 2006) 

 

Para identificar y agrupar el perfil del turista deportivo se entiende como aquel que 

participa activa o pasivamente de eventos deportivos competitivos. Según estos autores, un 

turista que realiza actividad deportiva recreacional no puede identificarse como turista 

deportivo, ya que puede ser al mismo tiempo un turista de sol y playa o bien un turista 

cultural.  

 

Desde este punto de vista más restrictivo, para que se pueda identificar a una 

persona sin equivocarse en la categoría de turista deportivo, su motivación para realizar el 
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viaje es clave, ya que tiene que ser la práctica deportiva competitiva, ya sea para observar 

un evento (e.g. olimpiadas, mundial de futbol, torneos de tenis, entre otros) o como 

participante activo en el evento (Moreno, 1981).  En el presente estudio, nos enfocaremos 

en el atleta activo que participa de los certámenes.  

 

Como se ha podido determinar, aunque existen varias ópticas del turismo deportivo, 

es escaso ya que no existen grandes definiciones o conceptos de este. De otra forma, 

diversos autores (Gibson, Willming, & Holdnak, 2003; Delpy, 2005; Kurtzman & Zauhar, 

1997) contemplan al turista deportivo desde una perspectiva un poco más amplia, como 

aquellas personas que realizan actividades deportivas fuera del lugar habitual de residencia, 

no sólo por motivos competitivos, sino también por motivos recreacionales. 

 

6.1.3. Historia del deporte en Colombia  

Colombia desde los inicios del deporte organizado, se ha visto abocada a realizar las 

competiciones en diferentes partes del país, en regiones donde la infraestructura hotelera no 

era suficiente o no contaba con las condiciones adecuadas para albergar la cantidad de 

deportistas que se desplazaban para atender el certamen deportivo. Esta realidad aún 

permanece en varios lugares del país.  

 

En 1928 se dio comienzo a los Juegos Olímpicos Nacionales, con sede en Santiago 

de Cali, posteriormente se denominaron los Torneos de la República. Estas competiciones 

son consideradas como las antecesoras a los Juegos Deportivos Nacionales de la actualidad. 

 

Desde la creación del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte -

COLDEPORTES- en 1968 (hoy Departamento Administrativo del Deporte la Recreación, 

la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre), este asumió la organización y 

realización, junto con las sedes designadas, del certamen llamado Juegos Nacionales, los 

cuales cobraron un valor agregado como factor de desarrollo de las ciudades o municipios 

sedes, puesto que se hizo necesaria la construcción de escenarios deportivos que no existían 

en el territorio. De igual manera, el volumen de asistentes y participantes obligaba a los 

gobiernos de turno a adelantar, además de las construcciones deportivas, obras de malla 
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vial, terminales de transporte e infraestructura de vías de comunicación, edificaciones para 

atención hospitalaria, mejoras de la ciudad en sitios turísticos, teatros y otros equipamientos 

urbanos. Sin embargo, la inversión en hotelería era incipiente dado el costo beneficio a 

largo plazo, de lo cual da cuenta Bucaramanga que para el año 1941 construyó un moderno 

hotel, para la época. 

 

Esta oportunidad de desarrollo abrigó la lucha por ser sedes de los Juegos 

Nacionales, que se beneficiaban con un progreso notorio de las ciudades. Esto también 

sirvió para que los escenarios no solo fueran utilizados para realizar el certamen nacional, 

sino que contaban con las condiciones para solicitar y pugnar por la sede de eventos 

internacionales, incrementando la posibilidad de desarrollo de diferentes sectores. 

 

En 1988 se dio paso a la descentralización de los Juegos Nacionales, lo cual 

beneficiaba a varias ciudades y departamentos, con la construcción de obras donde no solo 

invertía una ciudad y la nación, con el apoyo del departamento, sino que era 

presupuestalmente viable seguir con la construcción de infraestructura deportiva y vial, al 

repartir la inversión y responsabilidades en varias ciudades, departamentos y la nación.  

 

Aun así, la inversión en hotelería seguía siendo escaza, sin desligar que ya en varias 

ciudades del país se comenzaba a vislumbrar un panorama del sector diferente. Algunos 

visionarios entre los años 80 y 90 comenzaron a adecuar algunos sitios de hospedaje con 

atención preferencial, más no exclusiva, de deportistas y delegaciones deportivas, lo cual es 

un referente que no tiene una base bibliográfica más que la mera transmisión del 

conocimiento popular. 

6.1.4. Importancia del deporte en la actualidad  

 

El deporte es considerado como un fenómeno cultural universal y las formas de éste 

no han sido siempre las que se conoce. Fueron directamente influidas por la naturaleza 

cambiante de las civilizaciones, es complejo establecer la frontera entre algunos juegos y 

deportes, pues muchos de los deportes actuales fueron juegos del pasado y si se realiza una 

proyección hacia el futuro es probable que algunos de los juegos, que hoy se consideran 
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simples pasatiempos, adquieran la categoría de deporte, la extensión y mutación social que 

ha sufrido el deporte ha sido tal que en muy poco tiempo ha evolucionado desde la práctica 

casi exclusiva por parte de la clase aristócrata y elitista hasta su diversificación y a su 

extensión a todas las capas sociales (Salguero, 2010). 

 

Debido a que el deporte ha sido y sigue siendo una parte integral de la vida en la 

mayoría de la población mundial, ejerce una influencia positiva sobre el cuerpo humano, el 

mantenimiento de la salud y buena forma física, cabe resaltar algunos conceptos sobre su 

importancia en la actualidad. 

 

El deporte casi siempre ha sido asociado con numerosos beneficios físicos, 

psicológicos y sociales. Es presentado como un gran instrumento para el desarrollo integral 

del ser humano. Existe una gran cantidad de estudios y reflexiones sobre los beneficios de 

la práctica físico deportiva en cada una de las áreas de desarrollo del ser humano: física 

(mejora de salud y prevención de enfermedades en distintos sistemas fisiológicos, mejora 

de habilidades motrices), psicológica (mejora de la autoestima, aumento de la sensación de 

competencia, mejora de las situaciones de estrés, trastornos sueño, depresión) y social 

(mejora relación con los demás, cooperación, sentimiento de equipo, reforzamiento de 

identidades colectivas) (Soto, 2011). 

 

A ello se logra añadir su potencial como medio educativo y de transmisión de 

valores morales. Por otro lado, y en la actualidad, el deporte de competencia también tiene 

gran importancia pues no únicamente genera placer, sino que también por la serie de 

estímulos asociados a la competencia, como la fama, el prestigio y las ganancias 

económicas que genera un atleta profesional. 

 

 Sin embargo, si se referencia los efectos positivos sobre la dimensión física, se 

debe considerar que la práctica físico deportiva es saludable si se dan una serie de 

condiciones. Fundamentalmente, cuando incide en la mejora de la condición física-salud, 

cuando se realiza en un entorno seguro (espacios, materiales, equipamientos) y cuando su 

práctica se desarrolla con continuidad a lo largo de la vida de la persona (Soto, 2011). 
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6.1.5. Inicios del turismo deportivo  

El turismo y el deporte son actividades que se vienen practicando conjuntamente 

desde hace muchos años. Todo parte desde la antigua Grecia, en donde se empiezan a 

realizar los primeros juegos olímpicos, llamados así por tener lugar en Olimpia, eran 

eventos deportivos que se celebraban cada cuatro años en el santuario de Zeus (Latiesa y 

Paniza, 2006). 

 

 Dado que tanto deportistas como aficionados debían viajar a participar y presenciar 

las competencias deportivas, hace que haya una relación entre el deporte y el turismo, el 

cual se reconoce como el origen del turismo deportivo; es por esto que, en la Grecia clásica 

se daba gran importancia al ocio, el tiempo libre, la religión y los deportes, por ello los 

desplazamientos más destacados eran los que se realizaban con motivos de asistir a los 

juegos. Al evento acudían participantes de varios estados y reinos de la antigua Grecia 

(Curiel, 2011). 

 

Hoy día la relación clara entre turismo y deporte no está exenta de polémica pues ha 

sido definido el turismo deportivo por gran variedad de autores, como la de Hall (1992, en 

Latiesa y Paniza, 2006); como “aquellos desplazamientos realizados por razones recreativas 

(no comerciales) para participar y presenciar actividades deportivas fuera del lugar de 

residencia habitual” (p.45). Igualmente, Standeven y De Knop (1999, en Latiesa y Paniza 

2006) lo definen como “todas las formas activas o pasivas de la actividad deportiva en las 

que se participa casualmente o de forma organizada, bien sea por razones comerciales, bien 

sea por negocios o no pero que necesariamente implique un viaje fuera del lugar habitual de 

residencia o de trabajo” (p.48) 

 

En los últimos años, la demanda de esta modalidad turística ha aumentado 

considerablemente en todo el mundo debido a la mayor importancia otorgada a la salud a la 

condición física, y a la gran cantidad de eventos deportivos por parte de las ciudades para 

celebrar, competir y atraer turistas deportivos (Herstein 2008, en Alles, 2012). 
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Según el estudio de caso de la Universidad de Cádiz de España en su artículo sobre 

“El Impacto Turístico de los Eventos Deportivos”, se expresa que existen tres categorías en 

donde se clasifican los perfiles del turista deportivo, entre ellas: (Herstein 2008, en Alles, 

2012). 

 

a) Participantes del evento: son aquellas personas que viajan para participar en un 

evento deportivo organizado.  

b) Espectadores del evento: son los asistentes a un evento deportivo organizado. 

c) Amantes del deporte, que viajan con el fin de participar en deportes auto-

organizados.  

 

Asimismo, pueden distinguirse 5 tipos de turismos deportivos (Latiesa y Paniza, 

2006, p. 6). 

Resort: se trata de complejos turísticos cuya atracción principal es la actividad 

deportiva, ofreciendo otros muchos atractivos recreativos de servicios. 

Cruises: son cruceros que ofrecen las actividades deportivas como objetivo principal 

del viaje o bien para compartir el crucero con celebridades del mundo del deporte. 

Attractions: referidas a atracciones naturales (parques, montañas, etc.) o creadas por el 

hombre (por ejemplo, museos sobre deporte). 

Tours: son viajes relacionados con el deporte en el que se pueden realizar actividades 

diversas como la visita a instalaciones deportivas o tours en bicicletas. 

Events: en este caso, el objetivo de los turistas es ser espectadores de eventos 

deportivos. Esta última modalidad turística, el turismo de eventos deportivos, referida 

aquellas actividades o competiciones deportivas capaces de atraer un número 

considerable de visitantes con el objeto de participar o asistir como espectadores.  

 

Por otro lado, y como se había mencionado anteriormente, la relación más 

específica entre turismo y deporte se da cuando el Comité Olímpico Internacional (C.O.I) y 

la Organización Mundial del Turismo (O.M.T.) suscribieron un acuerdo de cooperación a 

finales del año 1999, ambas instituciones declaraban de manera explícita la importante 

relación que existe hoy día entre el turismo y el deporte. Del mismo modo, estos dos 
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organismos empezaron a coordinar esfuerzos para incrementar y mejorar los lazos de unión 

entre estas actividades (Latiesa y Paniza, 2006, p.2). 

6.1.6. Sector hotelero deportivo en Bogotá. 

Colombia en los últimos años se ha destacado a nivel internacional como un agente 

importante para el sector turístico. Esto se ha visto reflejado en la afluencia de turistas al 

país, en donde el crecimiento de llegadas de visitantes internacionales entre 2012 y 2015 ha 

sido superior al promedio suramericano, al de las Américas y al promedio mundial. En 

2010, 2011 y 2015, el periódico New York Times ha incluido dentro de su lista anual de los 

41 lugares para visitar a ciudades como Cartagena, Bogotá, Cali y Medellín1. Además, 

Colombia en el 2010 fue galardonada como destino emergente por la revista británica 

Wanderlust (Estrada et al., 2016). 

 

No obstante, la participación del país y de sus principales ciudades en el mercado 

mundial de hoteles es muy pequeña. Según las estadísticas de la STR (Smith Travel 

Research) Global, hay cerca de 8.000 proyectos hoteleros en construcción en todo el 

planeta y el menor número de estas construcciones se encuentran en Centroamérica y 

Sudamérica, donde Colombia ocupa el segundo lugar después de Brasil con 32 hoteles en 

construcción (5.014 habitaciones). Esto evidencia el pequeño tamaño del sector hotelero del 

país a nivel internacional y el llamado a la competitividad dado el alto crecimiento de 

llegadas de turistas internacionales (Estrada et al., 2016). 

 

Paralelo a dicho panorama, la demanda de turismo deportivo en todo el mundo ha 

aumentado en los últimos años debido principalmente a un mayor énfasis en la salud y el 

buen estado físico y a la mayor utilización de los eventos deportivos por parte de las 

ciudades para atraer a los turistas deportivos. Los turistas deportivos son personas que 

participan en actividades deportivas durante sus vacaciones y pueden dividirse en tres 

categorías: 

 

a) Participantes en eventos, cuyo propósito principal en el viaje es participar en un 

evento deportivo organizado.  
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b) Espectadores de eventos, cuyo propósito principal es observar un evento 

deportivo organizado.  

c) Amantes del deporte, que viajan para participar en deportes "auto-organizados". 

 

A excepción de la Villa Deportiva ubicada en el Centro de Alto Rendimiento, 

actualmente no existe literatura relacionada con el desarrollo de proyectos hoteleros 

deportivos en Bogotá. Si bien la oferta hotelera de la ciudad cuenta con espacios recreativos 

para llevar a cabo actividades deportivas, no pueden considerarse unidades de alojamiento 

especializadas debido a que no cuentan con el personal profesional ni la tecnología para 

atender las necesidades de los deportistas.  

6.2. Marco Teórico  

6.2.1. Administración hotelera 

 

La organización, el proceso de estructuración de los recursos humanos y físicos para 

lograr los objetivos de la organización, implica dividir las tareas en puestos, especificar el 

departamento apropiado para cada puesto, determinar el número óptimo de puestos en cada 

departamento y delegar la autoridad dentro de los departamentos y entre ellos (Burton et al., 

2006). Uno de los retos más críticos a los que se enfrenta el negocio de la hostelería y el 

alojamiento es el desarrollo de un diseño organizativo receptivo que se comprometa a 

mejorar la satisfacción de los huéspedes y los empleados del hotel, el rendimiento 

financiero y la ventaja competitiva. 

 

La mayoría de las pequeñas y medianas empresas, incluidos los hoteles, se han 

organizado de la misma manera durante años. Los directores de los hoteles se enfrentan a la 

necesidad de agrupar determinados puestos de trabajo a fin de garantizar una coordinación 

y un control eficaces de las actividades. Estas agrupaciones de empleos suelen denominarse 

departamentos. Este método común de organizar un hotel o una empresa de alojamiento es 

la organización funcional. En un negocio de alojamiento muy pequeño, como el de cama y 

desayuno, el propietario puede supervisar cada departamento. Sin embargo, a medida que el 

negocio de alojamiento aumenta de tamaño, es eficaz crear un puesto de dirección dentro 

de los departamentos (Kobyak & Lvovna, 2015).  
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Esto significa que los trabajadores que realizan operaciones similares o tienen 

conocimientos similares se agrupan en un departamento. Esta forma de organización se 

basa en la noción de que se puede lograr una mayor productividad cuando los trabajadores 

se especializan en unas pocas tareas o actividades. La división del trabajo, en la que los 

empleados son designados sólo para una o unas pocas operaciones especializadas y se les 

proporcionan máquinas especializadas para ayudarles a realizar esas operaciones, puede dar 

lugar a un mayor rendimiento por trabajador del que podría lograr el mismo número de 

especialistas que trabajan cada uno por su cuenta. 

 

En una empresa de diseño organizativo funcional, cada departamento de un hotel se 

organiza estrechamente en torno a la función particular que se pretende realizar. Un análisis 

detallado de la organización, las funciones y las aptitudes necesarias de los miembros de 

cada departamento demostraría un alto grado de coherencia de propósito, una jerarquía 

lógica de posición y un conjunto de aptitudes algo común. El enfoque estrecho dentro de 

cada departamento fomenta la eficiencia de los departamentos y la claridad de sus objetivos 

y trayectorias profesionales. Sin embargo, debido a la estrechez de miras, muchas de las 

aptitudes aprendidas en un departamento no son fácilmente transferibles a otros 

departamentos. 

 

Adicionalmente, bajo el concepto de “administración hotelera”, se entiende la 

diversidad y complejidad en el curso de las operaciones de negocios (procesos) en la 

formación y cumplimiento de los requerimientos y necesidades de los clientes. La calidad 

de los servicios hoteleros incluye todos aquellos procedimientos que resultarán en 

huéspedes satisfechos. Esto incluye los siguientes aspectos clave (Batinic, 2016): 

 

a) Cultura de servicio: la empresa debe vivir e irradiar una cultura explícita de 

servicio hacia el exterior y el interior, y la dirección de control en particular debe dar 

ejemplo en cuanto a la realización de la cultura de servicio. 
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b) Cortesía: todos los empleados deben tenerla, especialmente los que están en 

contacto directo con los huéspedes; la amabilidad se verá muy favorecida si el personal se 

pone en el papel del huésped. 

c) Estandarización: los procesos y la ejecución deben tener lugar de acuerdo con las 

expectativas de los huéspedes. 

d) Competencia: el personal de servicio debe ser competente; esto se aplica tanto a 

sus conocimientos profesionales como a su actitud hacia los huéspedes. 

e) Quejas: son el punto de partida para la mejora y por lo tanto deben ser entendidas 

de buena fe. 

Un hotel, al igual que todos los negocios, necesita operar dentro de los límites 

comerciales, minimizar los costos, aumentar los ingresos y maximizar los beneficios 

(Chibili, 2017). Dicho esto, hay algunas características inusuales del negocio hotelero en el 

sentido de que sus servicios son perecederos e intangibles. Además, no pueden ser 

fácilmente almacenados durante las horas de menor afluencia, para ser utilizados cuando la 

demanda aumenta. Los hoteles tienen que ser administrados de tal manera que aseguren un 

máximo de ingresos cada día. Las pautas de la demanda suelen ser difíciles de predecir y 

están influidas por fuerzas que escapan al control del gerente. 

 

La forma apropiada de superar las debilidades de un diseño organizativo funcional 

en las organizaciones hoteleras es desarrollar equipos interdepartamentales que ayuden a 

coordinar las actividades de los diferentes departamentos que deben trabajar juntos. Los 

equipos interdepartamentales adecuadamente diseñados mejoran la comunicación entre los 

departamentos que atienden a los clientes de cada uno de ellos y proporcionan un foro para 

evitar problemas. Los equipos fomentan la comunicación directa entre los miembros de los 

diferentes departamentos, pero también consumen mucho tiempo y añaden un elemento 

adicional de complejidad a una organización ya de por sí compleja (Krstic et al., 2015). 

 

Además, si bien brindan la oportunidad de coordinación y cooperación, no la 

aseguran. Es posible introducir una nueva forma de ver las organizaciones hoteleras que 

encierra la promesa de superar muchas de las debilidades inherentes a una organización 

funcional y, al mismo tiempo, está más en sintonía con los imperativos operacionales del 
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sector de la hostelería. Este enfoque pone en tela de juicio el principio de la división del 

trabajo. La premisa fundamental de este sistema de gestión es que los hoteles que 

actualmente están organizados por departamentos en torno a tareas deben reunir esas tareas 

en procesos comerciales coherentes. Además, la organización de la actividad comercial en 

procesos comerciales dictará el aspecto de la organización. Así pues, para comprender 

cómo podría organizarse el hotel del futuro, es necesario abordar la tarea de manera 

indirecta, en primer lugar, comprendiendo el concepto de procesos de negocios y el sistema 

de gestión de los procesos de negocios.  

 

El desarrollo de un nuevo sistema de gestión de la organización hotelera requiere 

una nueva forma de pensar, que se traducirá en mejoras espectaculares del rendimiento 

empresarial. Esta nueva forma de ver la organización se ha descrito típicamente como un 

sistema de gestión de procesos empresariales. El sistema de gestión de procesos 

empresariales o de orientación de procesos empresariales fue introducido en realidad hace 

treinta años por Porter (1985). Introdujo el concepto de interoperabilidad a través de la 

cadena de valor y la organización horizontal como una cuestión importante dentro de las 

empresas. 

 

Gómez et al. (2012) también describieron la orientación de los procesos dentro de 

una empresa como un componente crucial para el éxito. Definieron la orientación a los 

procesos como una visión horizontal de los negocios que atraviesa la organización con 

entradas de productos al principio y salidas y clientes al final. Sugirieron que los cinco 

pasos principales en el rediseño de los procesos son: desarrollar la visión empresarial y los 

objetivos de los procesos, identificar los procesos que deben ser rediseñados, comprender y 

medir el rendimiento de los procesos existentes, identificar las palancas de la tecnología de 

la información, diseñar y crear un prototipo de proceso. 

 

A pesar de los numerosos tipos posibles de procesos empresariales y las numerosas 

diversidades de estructuras de procesos, todos los procesos empresariales de un hotel 

pueden dividirse en tres tipos: procesos operativos (procesos que crean, producen y 

suministran los productos y servicios que desean los huéspedes del hotel), procesos de 
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apoyo (procesos que no producen resultados para los huéspedes del hotel, pero que son 

necesarios para poner en marcha un negocio) y procesos de gestión. 

 

Cuatro procesos operativos clave en el hotel son: a) el proceso de administración del 

hotel, b) el proceso de suministro de los insumos necesarios, c) el proceso de llegada y 

salida de los huéspedes y d) el proceso de producción y servicio de alimentos y bebidas. 

Los procesos de apoyo son: comprender los mercados y servicios, desarrollar la visión y la 

estrategia, diseñar los productos y servicios del hotel y comercializar y vender. Comprender 

los mercados y servicios que comprenden tres actividades: determinar las necesidades y 

deseos de los clientes, medir la satisfacción de los clientes y supervisar los cambios en el 

mercado o las expectativas de los clientes (Krstic et al., 2015). 

 

Las principales actividades dentro de un proceso de desarrollo de la visión y la 

estrategia son: vigilar el entorno externo, definir el concepto de negocio y la estrategia 

organizativa, diseñar la estructura organizativa y las relaciones entre las unidades 

organizativas y desarrollar y establecer los objetivos organizativos. Las actividades de 

diseño de productos y servicios son: desarrollar nuevos conceptos y planes de 

productos/servicios, diseñar, construir y evaluar prototipos de productos y servicios, 

perfeccionar los productos/servicios existentes, probar la eficacia de los productos o 

servicios nuevos o revisados, prepararse para la producción y gestionar el proceso de 

desarrollo de productos/servicios. Y, el último proceso de apoyo es comercializar y vender, 

que comprende las siguientes actividades: comercializar el producto o servicio a los 

segmentos de clientes pertinentes y procesar los pedidos de los clientes. 

 

Los procesos operativos y de apoyo tienen varias características importantes. 

Ambos tipos de procesos tienen un conjunto de actividades relacionadas e 

interdependientes que transforman los insumos en productos. Los procesos operativos y de 

apoyo tienen el principio y el fin, con límites que pueden definirse con una precisión 

razonable y una superposición mínima. Estos procesos tienen usuarios o clientes que 

pueden ser internos o externos a una organización.  
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Además de estas dos especies, el grupo de procesos operativos incluye los procesos 

de gestión. Estos procesos son un conjunto de actividades para dirigir, coordinar, integrar y 

controlar los procesos empresariales operativos y de apoyo que crean valor para los 

consumidores y accionistas de la empresa. Los procesos de gestión o procesos directivos 

incluyen principalmente actividades de toma de decisiones y no están vinculados a un solo 

segmento de una organización, sino que se extienden a toda la empresa. Los procesos de 

gestión incluyen: el desarrollo y la gestión de los recursos humanos, la gestión de la 

tecnología de la información, la gestión de los recursos financieros y físicos y la gestión de 

la reputación, la calidad y el cambio.  

En cuanto a los procesos de gestión, puede decirse que constituyen un subconjunto 

separado y esencial de los procesos de apoyo. No son esenciales para los consumidores, 

pero sí lo son para que la gestión de una empresa proporcione la supervivencia, la 

competitividad y el desarrollo de la misma. La diferencia entre los procesos de gestión 

viene determinada por la especificidad de los objetos de gestión. 

 

6.2.1. Los contenidos cambiantes del turismo deportivo:  

 

A continuación, se considerarán algunas ideas sobre el turismo deportivo, 

plasmadas en el libro de la 7ª. Edición del Congreso de Turismo Universidad y Empresa, 

cuyos pilares básicos fueron: salud, deporte y turismo. 

 

En el capítulo titulado “Turismo deportivo y turismo de salud: sinergias para su 

desarrollo mutuo”, escrito por Manuel García Ferrando, hay un aparte llamado “Los 

contenidos cambiantes del turismo deportivo: una propuesta de conceptualización”, en el 

que se plasman algunos conceptos que son relevantes para el presente trabajo.  

 

En primer lugar, se determina que, dadas las profundas transformaciones sociales de 

la segunda mitad del siglo XX, ha sido posible el turismo y el deporte de masas y el 

“matrimonio económico de conveniencia” que une ambas entidades se ha visto fortalecido, 

por lo cual son cada vez más frecuentes las ofertas turísticas que incluyen programas 
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deportivos muy diversos y el término “turismo deportivo” ha adquirido respetabilidad 

académica en la década de los años 90. 

 

Teniendo en cuenta que las actividades que se consideran como turismo deportivo, 

son valoradas de acuerdo con la calidad de los productos ofertados y calidad de experiencia 

que ofrecen a sus participantes, se define en forma sencilla el turismo deportivo como el 

“movimiento temporal de las personas fuera de su lugar habitual de residencia, que vaya 

acompañado de algún tipo de actividad deportiva entendida también en su significado más 

abierto e incluyente” (Latiesa y Paniza, 2006, p.1). 

 

García Ferrando, en contraposición considera que, se precisa tener una definición 

que vaya más allá, para poder examinar con mayor rigor el turismo deportivo, por lo tanto, 

toma la óptica de autores que contemplan el turismo y el deporte como manifestaciones de 

la cultura humana. El deporte se define como “una experiencia cultural de la actividad 

física”, según el sentido preciso que le da el autor Cagigal, al hablar de cultura física; y, el 

turismo se considera como “una experiencia cultural de un lugar”, según los conceptos 

tomados de los autores Urri (1990) y MacCannell (1996). Así las cosas, se concluye que el 

“turismo deportivo como una experiencia cultural de actividad física que va unida a una 

experiencia cultural de un lugar”, como proponen Standeven y DeKnop (1999, p.14). 

 

El autor también considera al turismo deportivo como una doble experiencia 

cultural en el sentido de cultura física y desplazamiento temporal del lugar habitual de 

residencia, lo cual evita, debates y dudas sobre las actividades que se pueden considerar 

como turismo deportivo y cuáles otras como deporte turístico, dada la complejidad de 

comportamientos que pueden tener en un mismo evento deportivo que implica viajes para 

algunos de sus participantes. Adicionalmente considera algunos postulados teóricos el 

tratamiento sociológico del turismo deportivo, de donde deduce que alrededor de una 

misma actividad deportiva se producen comportamientos y experiencias de muy distinta 

índole que cada participante define desde su óptica personal, por lo tanto, no tendrá en 

cuenta estas variables para sus definiciones. 
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De otra parte, el autor considera que se debe evitar la creación de una imagen global 

y exclusiva del turismo deportivo determinada solamente por las repercusiones económico 

turísticas de los grandes eventos deportivos, o por la contribución al desarrollo del turismo 

de cualquier sector en particular, ya que se deben considerar visiones de otros autores como 

la del Homo Ludens de Huizinga (1972; e.o. 1938), tratando las actividades turístico 

deportivas en función de las experiencias culturales que ofrecen y contemplándolas como 

componentes importante de la cultura popular.  

 

El autor toma también como referencia la manifestación en la Conferencia Mundial 

sobre Deporte y Turismo celebrada en Barcelona entre el 22 y 23 de febrero de 2001, 

copatrocinada por la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Comité Olímpico 

Internacional (COI), de que “el deporte y el turismo determinan ámbitos económicos de 

actividad que son componentes de una cultura mundial que está emergiendo en la 

actualidad” (p.1), dando especial énfasis (dados los intereses del COI) en el deporte de élite 

y, más en concreto, en la celebración de grandes competiciones deportivas y en sus 

repercusiones económicas para la ciudad y país que las acoge. Y por otro lado, teniendo en 

cuenta los intereses de la OMT que contempla el turismo como un negocio cada vez más 

industrializado y profesionalizado, se denota su interés por el turismo deportivo, 

principalmente por las actividades socioeconómicas que tienen un impacto importante en 

las economías locales debido a sus efectos multiplicadores del gasto y por la mejora que 

pueden aportar a la sostenibilidad de las inversiones den desarrollo urbano e instalaciones 

deportivas, mediante la cooperación entre los sectores público y privado.  

 

García (2005) reconoce que, la visión economicista es legítima y necesaria, ya que 

estudia el turismo y el deporte, analizando los costes y beneficios, rentabilidad económica 

de las inversiones, tendencias y exigencias del mercado, gestión de marketing y del 

patrocinio deportivo, propios del análisis económico; pero dice que la visión sociológica 

aparece solamente en forma periférica en este tipo de estudios y que es preciso invertir esta 

tendencia para considerar el carácter sociocultural del turismo, del deporte y de sus 

actividades de confluencia, es decir las turístico deportivas, para su estudio y difusión. 
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6.2.2. Modelo de negocio 

 

Considerando la teoría acerca del modelo de negocio se tiene diferentes autores que 

esclarecen el concepto, es de esta manera que de acuerdo con Timmers (Citado por Vega, 

2018) manifiesta que este representa la arquitectura base para el negocio, servicio y el flujo 

de información desde la totalidad de sus autores y sus funcionales. Desde esta teoría se 

encuentra que la arquitectura establece un proceso de seguimiento para la generación de 

nuevos procesos de negocio, ello a partir de la tipificación de las funciones.  

 

En la misma medida de acuerdo con Morris (2009) los modelos de negocios 

representan un conjunto de variables de decisión interrelacionadas con las áreas 

estratégicas, considerando la estructura empresarial y la economia con la intención de 

estructurar una ventaja competitiva. Vale la pena considerar que el modelo de negocio se 

supone como una estructura básica que permite generar nuevos procesos que pueden ser 

incorporados al proceso empresarial. Complementando esta idea Morris (2009) los modelos 

de negocios se reconocen como un conjunto de variables de decisión interrelacionadas con 

las áreas estratégicas, considerando la estructura empresarial y la economía para crear una 

ventaja competitiva.  

 

Finalmente, Afuah y Tucci (2013) establecen que el modelo de negocio más que un 

conjunto de variables se establece como un método por el cual las organizaciones crean y 

ocupan sus recursos proporcionados y captando valor desde el entorno en el que se entorna 

el negocio.  

 

6.2.3. Modelo de negocio, administración y emprendimiento 

La industria hotelera ha experimentado cambios tumultuosos en los últimos cinco 

años (Enz & Harrison, 2012). Las presiones competitivas, los cambios en las preferencias 

de los consumidores y en las pautas de consumo, los avances tecnológicos, la 

consolidación, el descuento de precios y los nuevos canales de distribución son sólo 

algunos de los cambios en el panorama empresarial. La innovación y el espíritu empresarial 
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están relacionados porque la mentalidad empresarial es esencial para fundar nuevas 

empresas y para rejuvenecer las existentes (Kor & Mahoney, 2001). 

 

En la actualidad, el espíritu empresarial, el desarrollo de negocios y la innovación a 

través de las PYMES son importantes impulsores del éxito en la industria del turismo y la 

hostelería, que son las principales fuentes de empleo. El dinamismo mundial y la rápida 

evolución de esta industria exigen un nuevo enfoque empresarial, tanto en el desarrollo de 

nuevas empresas como en las ya existentes. El contexto actual, es decir, un enfoque teórico 

y práctico para analizar el espíritu empresarial del turismo en, identificar el apoyo 

disponible, cómo desarrollar un nuevo servicio innovador, idea/producto es un desafío.  

 

El lugar y el papel de las pequeñas y medianas empresas en la industria del turismo 

y la hostelería y su vinculación con el desarrollo socioeconómico de las zonas puso de 

relieve la oportunidad de desarrollo de la capacidad empresarial en el turismo como factor 

dinámico en el desarrollo de las comunidades locales. Con efectos positivos en las 

economías nacionales, europeas y mundiales, ocupando segmentos de mercado no 

utilizados por otras estructuras, capaces de responder rápidamente a las necesidades de la 

comunidad utilizando recursos locales, la iniciativa empresarial turística contribuye a 

garantizar un desarrollo económico y social equilibrado. 

 

En el plano de las economías nacionales, en muchos países los gobiernos centrales y 

locales crean y aplican programas y políticas para estimular y apoyar la iniciación de 

nuevas empresas, mejorando el lugar y el papel de las pequeñas y medianas empresas. El 

objetivo principal es el crecimiento económico, la solución de los problemas ambientales, 

el aumento de la inclusión social, etc. Sin embargo, centrarse sólo en la reducción de 

costes, en estos tiempos difíciles, no es una solución. Las empresas desempeñan un papel 

fundamental en la industria del turismo y la hostelería, con un mayor interés en el 

crecimiento de las pequeñas empresas. 

 

Para la elaboración del presente proyecto es de importancia entender la teoría y 

conceptos básicos de administración que respaldan esta idea de negocios. Así pues, se tiene 
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que hoy en día el emprendimiento es entendido como la manera en que las personas 

afrontan diferentes ideas y toman decisiones, según la Ley 1014 de 2006 la cual hace 

referencia al emprendimiento en Colombia, este es una manera de razonar, pensar y actuar 

hacia la creación de riqueza, y motor para el desarrollo. Uno de los elementos más 

importantes para trabajar el emprendimiento radica en el inconformismo o insatisfacción 

del estado actual de alguna cosa y el deseo de cambiarlo o mejorarlo. Un emprendedor 

potencializa las necesidades concretas de una sociedad dando respuesta a esa dificultad. Por 

ello la motivación de dicho plan de negocio. (Téllez, 2011). 

 

Por otro lado, en cuanto a los conceptos sobre la estructura de una organización, se 

entiende como “el mecanismo eficaz que combina el trabajo de los individuos con las 

facultades necesarias para su ejecución de manera que se logre la mejor utilización del 

esfuerzo disponible” (Vesga, 2010, pág. 5). Esta tiene un sentido finalista y requiere de un 

colectivo de personas ya que sus principios fundamentales recaen en la división del trabajo 

y la coordinación. Otra definición más clara de organización seria: todas aquellas acciones 

dirigidas a planificar las tareas, distribuirlas entre las personas y coordinar los esfuerzos 

para la consecución de unos objetivos. Dichas definiciones consideran la organización 

como la misma empresa, en este caso el hotel deportivo en gestión (Balanzá, 2000). 

 

 A lo largo de la historia, especialmente hacia finales del siglo XIX y comienzos del 

siglo XX han surgido teorías orientadas a mejorar la eficiencia y eficacia de las 

organizaciones, entre ellos Henry Fayol (1841-1925) en donde en su libro “Administración 

general e Industrial” desarrolla las principales actividades que se llevan a cabo en una 

organización, entre ellas: las actividades de producción, actividades de comercialización, 

actividades financieras, contables, de seguridad y de gestión como prever, organizar, 

dirigir, coordinar y controlar (Balanzá, 2000). Dichos conceptos, como puntos clave y 

obligatorios en el desarrollo del presente proyecto, los cuales se verán reflejados en el 

capitulo de la creación del plan de negocios. 

 

Como segundo autor enfocado en aportar principios de la administración se 

encuentra, la Escuela Clásica liderada por F.W. Taylor (1856-1915) quien determino 
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cuatros principales elementos dentro de una organización: una buena selección de 

trabajadores, una forma adecuada de inducirlos a trabajar, enseñar y ayudar a los 

trabajadores y establecer una verdadera ciencia de gestión. En el presente estudio, el 

anterior pensamiento determinará y ayudará a alcanzar la mayor eficiencia de cada 

individuo, así como el interés por parte de la empresa en capacitar a cada trabajador. 

 

Como tercer autor y más contemporáneo diferenciándose de las anteriores aparece 

Max Weber (1864-1920) quien determino la organización jerárquica del trabajo en la 

cadena de mando, entre sus ideas se destacan: la selección de personal a partir de 

conocimientos técnicos, la promoción dentro de la empresa por antigüedad o méritos y el 

cumplimiento de funciones previamente establecidas (Balanzá, 2000). Que para el caso de 

estudio, se planteara el mismo concepto de nómina según posicionamiento jerárquico, así 

como el proceso de selección y promoción. 

 

Hoy en día y a lo largo de la historia las empresas u organizaciones se han 

destacado por sus políticas diferenciadoras o de innovación las cuales son esenciales para 

competir en el mercado, estas políticas parten de una cultura organizacional compartida y 

transmitida por toda la organización que lleva a una mejora interna y satisfacción del 

cliente. Joseph Alois Schumpeter economista australiano y ex profesor de la Universidad de 

Harvard definió innovación a partir de los siguientes conceptos: introducción de un nuevo 

bien o de un nuevo tipo de bienes en el mercado, introducción de una industria de una 

nueva forma de producción, apertura de un nuevo mercado y la obtención de nuevas 

fuentes de materias primas (Hagedoom, 1996). 

 

Sin embargo también se entiende innovación como una respuesta a los cambios del 

entorno y allí también se resalta la innovación tecnológica en donde las empresas combinan 

perfectamente sus capacidades técnicas, financieras, comerciales y de gestión (Villaverde, 

2010) 

 

6.2.4. Plan de negocios 
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En el ámbito conceptual es necesario considerar adicionalmente lo que implica el 

plan de negocio y la forma en la cual se procede con la puesta en marcha del mismo. 

 

Es un documento formal elaborado por escrito que sigue un proceso lógico, 

progresivo, realista, coherente y orientado a la acción, en el que se incluyen en detalle las 

labores futuras que harán de ejecutar tanto los dueños como los colaboradores de una 

empresa para utilizar los recursos que disponga la organización (Borello, 1994).  

 

El plan de negocio es un documento de tipo interno en el cual se recogerán los 

objetivos y las estrategias que piensa realizar la empresa. En este tienen cabida todas las 

actividades a desarrollar, así como la planificación de los medios necesarios para llevarlas a 

cabo. Finalmente, los responsables tendrán también un documento que podrá ser 

presentado, a manera de proyecto, ante cualquier entidad pública o privada. Es importante 

resaltar que este plan de negocios se hace únicamente de manera investigativa y educativa. 

(La Fuente. S.f.). 

 

Se reconoce casi unánimemente la importancia general de la planificación 

empresarial, teniendo en cuenta que el sistema de planificación es un mecanismo que la 

dirección de la empresa puede utilizar para dirigir la actividad futura en pos de los objetivos 

propuestos. El plan de negocios ofrece una imagen completa de toda la actividad de una 

empresa, facilitando la dirección del negocio, ofreciendo la posibilidad de evaluar nuevas 

ideas y proyectos y permitiendo la comunicación con diferentes socios, proveedores, 

clientes, financiadores actuales o potenciales (Ciumara, 2010). 

 

En general, se considera que la empresa funciona según un plan que abarca todos 

los aspectos de gestión y que dirige los recursos, no en función de las respuestas a los 

acontecimientos, tiene mayores probabilidades de éxito. La elaboración de un plan de 

negocios es un método eficaz para centrar las ideas de los empresarios y gerentes. De esta 

manera se establece un marco de análisis que permite abordar posteriormente los cambios. 

La ausencia de un plan de negocios obliga a las empresas a reaccionar a los cambios 

existentes más de lo necesario. Según Wilson & Eilertsen (2010), las organizaciones que 
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prestan más atención a la planificación estratégica, basándose en los principios y prácticas 

de la planificación estratégica de la gestión de empresas durante el período de crisis 

económica, tienen la capacidad de ser más proactivas, no sólo para reaccionar a los cambios 

del entorno externo. Así pues, son capaces de aprovechar en mayor medida las 

oportunidades que aparecen durante los momentos de inestabilidad económica. 

 

La planificación suele basarse en la hipótesis general de que la actividad se 

desarrolla en un entorno bastante estable, en el que los acontecimientos imprevisibles se 

producen con baja frecuencia. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que existe una 

dimensión mundial de imprevisibilidad, ya que se observan cambios en los paradigmas 

actuales en todo el mundo, principalmente debido a los factores tecnológicos (Rincón 

Castillo et al., 2014). 

 

Una parte importante del plan de negocios es el análisis de la existencia previa del 

negocio, que se hace tanto de manera descriptiva como utilizando indicadores financieros. 

Las previsiones de la actividad futura de la empresa (ingresos por ventas, costes de 

explotación, desarrollo de nuevos productos) se basan, sin embargo, en un conjunto de 

hipótesis. La elaboración y actualización de este conjunto de hipótesis es la clave para el 

desarrollo y mantenimiento de un plan de negocios correcto y útil que facilite la gestión de 

la empresa. Es fácil aceptar y comprender la idea de que las proyecciones financieras no 

pueden ser mejores que las hipótesis en las que se basan. 

 

La imposibilidad de elaborar un plan de negocios realista, en las condiciones en que 

muchas de las hipótesis del plan de negocios cambian de manera impredecible, es uno de 

los principales problemas mencionados por muchos directivos. Es importante tener en 

cuenta que en esas condiciones no es necesario renunciar a este documento vital para los 

agentes económicos, lo único que tienen que hacer es cambiar el enfoque. Se está de 

acuerdo, por lo tanto, en que los instrumentos tradicionales de evaluación y planificación 

estratégica no son muy adecuados en un entorno caracterizado por las incertidumbres 

porque no pueden comprender suficientemente bien las opciones y oportunidades a las que 

tienen que responder. 
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6.3. Marco conceptual  

6.3.1. Hotelería Temática: 

 

En la parte histórica de los hoteles temáticos es importante resaltar que esta 

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

(conocidos como hoteles boutiques). El hotel boutique es una tendencia de alojamiento que 

consta de espacios íntimos, lujosos y no convencionales que ofrecen atención y servicio 

personalizados, utilizando una temática decorativa o un estilo particular, bien sea negocios, 

arte, música, gastronomía, cine, deportes entre otros. Los hoteles temáticos podrían 

definirse como una excelente idea surgida en la era de la globalización y en respuesta a una 

intensa competencia turística. Pues estos ofrecen al visitante, un ambiente especial, 

comodidades, decoración, servicios y actividades, acordes a un tema específico (El Pais, 

2010). 

 

En este contexto, un hotel temático o diversificado tiene que transmitir un concepto 

e idea principal, y la dirección debe no solo conservar sino alentar a través de sus 

colaboradores la misión del establecimiento que es la de conseguir que los clientes 

disfruten durante su estancia de un lugar diferente que ofrece algo más que una simple 

habitación, haciendo alusión directa en todo momento, pero sin sobre estimaciones de las 

condiciones mismas del proceso de creación de marca.  Es de gran importancia resaltar que 

estos tipos de alojamiento temáticos contribuyen al desarrollo económico de las regiones de 

donde se establezcan, es importante considerar factores como el clima, el tema elegido y su 

entorno, serán fundamentales para que el hotel obtenga el éxito esperado.  

 

Algunos de los factores que han jugado un papel importante en el desarrollo de la 

hotelería temática pueden ser: 

 

• La búsqueda de nuevas experiencias por parte de la demanda 

• Diferenciación en arquitectura, ambientación, actividades a desarrollar y oferta 

gastronómica. 
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• Demanda más exigente 

• Atención especial a un nicho determinado 

• Regiones menos favorecidas por el turismo que buscan nuevas formas de atracción a 

sus destinos para utilizarlos como herramienta de desarrollo económico. 

• Capacidad para anticiparse a los cambios (Peña, 2020). 

 

Los primeros hoteles temáticos (Walt Disney fue uno de sus impulsores), estaban 

basados en series de animación o ambientados en países extranjeros, cuyo objetivo era 

trasladar al huésped a esos entornos u ofrecer una simbiosis con el entorno del complejo en 

el que están ubicados (Espinoza, García y Forné, 2015). 

 

En cuanto a los hoteles deportivos, se caracterizan por su orientación a la práctica de 

determinados deportes ya sea en sus instalaciones o en sus aledaños. Ejemplos de estos 

hoteles son los dedicados al submarinismo o el surf junto al mar, los dedicados a la pesca 

junto a vías fluviales y los complejos de golf entre otros. Sin embargo, para el proyecto en 

mención se busca estudiar y verificar la viabilidad de un hotel que tenga gran cantidad de 

instalaciones deportivas, y que, al contrario de esta definición, sea exclusivo para 

deportistas de alto rendimiento y no solo se entienda como un complejo o resort. 

 

6.3.2. Unidades de alojamiento especializadas 

 

La industria hotelera moderna se distingue de otras empresas afiliadas en la esfera 

de la prestación de servicios de alojamiento por el mantenimiento permanente de la calidad 

del servicio y la introducción de nuevos tipos de servicios que no son característicos del 

negocio de la hostelería y todo ello con el fin de mejorar la calidad del servicio primario de 

alojamiento y satisfacer las necesidades de un usuario moderno (Gržini & Flori, 2014). Las 

casas hoteleras hacen todo lo posible por vigilar las tendencias e introducir innovaciones y 

nuevas tecnologías a fin de lograr sobrevivir en una magnitud de competencia. El rediseño 

de la oferta y la especialización de los hoteles se producen a menudo en la fase de madurez 

del ciclo de vida del producto hotelero, cuando se intensifica la inversión en la 

comercialización para lograr una nueva competitividad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
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La competitividad fomenta la innovación y los procesos cualitativos (innovación del 

producto hotelero, nuevas instalaciones hoteleras, especialización de los hoteles, sistemas 

de información e Internet, orientación hacia el desarrollo sostenible (hoteles ecológicos, 

hoteles boutique, inclusión de marcas de moda en el diseño y la decoración del hotel, 

relaciones personalizadas con los clientes, nuevos medios de comunicación con los turistas, 

fines de reserva y promoción). Desaparecen las barreras para la creación de nuevas 

instalaciones y programas (por ejemplo, hoteles de hielo, casinos hoteleros, hoteles con 

autobuses, hoteles sin personal, hoteles para mujeres, hoteles en prisiones, hoteles para 

deportistas, hoteles para niños, etc.), también denominadas Unidades de Alojamiento 

Especializadas. 

 

La inteligencia empresarial relacionada con la evaluación de las posiciones 

competitivas desempeña un papel importante en la realización del rendimiento, 

contribuyendo a la decisión de la junta hotelera de integrar el diseño especializado del 

hotel, pero también los servicios que presta en el entorno en el que está situado, 

mezclándolo con la riqueza cultural, histórica y natural del destino. A pesar de la 

competencia, los constantes cambios en el mercado y la crisis económica, varios hoteles 

internacionales han aplicado con éxito las estrategias de diferenciación y especialización, 

intensificando su negocio, fortaleciendo sus marcas y posicionándose entre los líderes del 

negocio hotelero (Olsen, 2004). 

 

El proceso de globalización se manifiesta directamente en el desarrollo de todos los 

segmentos económicos, y por lo tanto también del turismo, lo que afecta a la intensificación 

de la competencia entre los destinos turísticos. La necesidad de la diferenciación impuso la 

creación de diferentes tendencias cuyo seguimiento asegura a menudo una posición 

competitiva estable. Las tendencias de desarrollo del turismo internacional moderno 

también determinan las direcciones de desarrollo del turismo colombiano, que incluyen la 

renovación y especialización de los hoteles, por medio de las unidades de alojamiento 

especializadas, la aplicación de tecnologías modernas en los sistemas de gestión y 
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comercialización, la presencia en las redes sociales, el cambio de posición de los canales de 

venta, la competitividad de las marcas y la gestión de los ingresos. 

 

Los requisitos previos para el desarrollo de formas especializadas de hotelería son 

una cantidad adecuada de atracciones similares o compatibles con la cultura, la imagen 

existente del destino, el atractivo turístico del destino y el tráfico turístico del mismo. Por 

ello, en el desarrollo de la hotelería especializada, es necesario prestar atención al producto 

turístico principal del destino y a la compatibilidad de su imagen, con una forma de turismo 

de desarrollo intencional. 

 

6.3.3. Estrategias de gestión de los hoteles deportivos 

Un análisis de las estrategias utilizadas para gestionar hoteles deportivos en 

comparación con otros hoteles revela enfoques diferentes. Estos dos tipos de hoteles 

difieren en varios aspectos (véase tabla 1). Mientras que la identidad del hotel deportivo es 

más limitada y se centra en una experiencia vacacional orientada al deporte, la identidad de 

un hotel típico es más general y se centra en proporcionar unas vacaciones que prometan 

libertad y disfrute generales.  

 

Aunque los hoteles ordinarios tienen sus propios mercados destinatarios, como los 

clientes ricos, las familias y las parejas jóvenes, los clientes objetivo de un hotel deportivo 

se seleccionan sobre la base de variables psicográficas e incluyen sólo dos grupos 

principales: los amantes del deporte y los profesionales del deporte (equipos deportivos). 

La gestión de un hotel deportivo debe centrarse únicamente en actividades relacionadas con 

el deporte, como juegos, talleres y eventos deportivos, mientras que la gestión de los 

hoteles más típicos ofrece una gama más amplia de actividades, como visitas turísticas, 

espectáculos musicales, conferencias y fiestas, que atraen a grupos destinatarios más 

grandes. La comida de un hotel deportivo debe basarse en menús saludables bajo la 

supervisión de nutricionistas expertos, mientras que un hotel típico ofrece un menú que 

satisface los gustos populares, incluyendo ofertas más ricas y menos saludables. 
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Tabla 1 Estrategia de gestión de los hoteles deportivos frente a otros hoteles. 

Características Hotel deportivo Hotel ordinario 

Identidad Identidad limitada, centrada 

sólo en experiencias de 

vacaciones orientadas al 

deporte 

Identidad muy general, 

centrada en vacaciones de 

ensueño 

Misión Proporcionar un 

alojamiento deportivo 

Proporcionar un 

alojamiento general 

Funciones Amantes del deporte 

(familias y jóvenes) y 

equipos deportivos 

(profesionales) 

Todo tipo de clientes (desde 

niños hasta clientes 

mayores) 

Alimentos Basado en menús 

saludables especiales 

Comida muy popular, 

basada en los platos 

favoritos (no 

necesariamente saludables) 

Arquitectura La decoración interna y 

externa refleja el ambiente 

deportivo 

Cada hotel tiene su propia 

base temática interna y 

externa 

Publicidad Los medios de 

comunicación relacionados 

con el deporte, como los 

periódicos deportivos y los 

canales de televisión 

Medios de comunicación 

relacionados con el turismo 

y las vacaciones, como 

programas de vacaciones en 

la televisión, suplementos 

de vacaciones en los 

periódicos y programas de 

radio. 

Relaciones públicas Eventos deportivos 

relacionados con la 

ubicación del hotel 

Eventos generales 

relacionados con la 
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hospitalidad, el placer y las 

vacaciones 

Fuente: elaboración propia 

 

Las definiciones anteriores proponen una idea y conceptos de lo que es un modelo 

de negocios, lo cual permite describir las condiciones mínimas que debe poseer la creación 

de un establecimiento de alojamiento exclusivo para deportistas de alto rendimiento 

ubicado en la ciudad de Bogotá. Continuando con la conceptualización se presentan las 

siguientes: 

 

Turismo: “El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con 

el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia 

habitual por motivos personales o de negocios/profesionales”. (OMT, 2008). 

 

Deporte: “cualquier actividad, organizada o no, que implique movimiento mediante 

el juego con objeto de superación o de victoria a título individual o de grupo” (Granados, 

2001). 

 

Turismo deportivo: “Todas aquellas actividades relacionadas con el deporte que se 

realizan fuera del lugar habitual de residencia, ya sea en instalaciones artificiales o en el 

medio natural para realizar una actividad física u observar espectáculos deportivos, 

pudiendo existir o no fines competitivos” (Latiesa y Paniza, 2006: 6). 

 

6.3.4. Hotelería: 

La naturaleza del trabajo hotelero obedece la consecución de un fin, cuyo producto 

es de naturaleza intangible. Desde su origen, el hotel en su concepción rudimentaria, fungió 

como un establecimiento cuya actividad era netamente hospitalaria; sin embargo, el devenir 

del tiempo transformó dicha actividad en una función socioeconómica con un rol 

estrictamente de servicio.   
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La actividad de hotelería, es una actividad mercantil de venta de servicios de 

alojamiento y gastronomía fundamentalmente, ésta tiene características generales y 

económicas financieras especiales que la diferencian de otras actividades 

comerciales e industriales. Algunas de las características generales de este sector 

son: gran diversidad y complejidad, rigidez de la oferta, condicionamiento a 

factores exógenos y demanda elástica compuesto de bienes materiales e intangibles 

dispuestos para satisfacer las necesidades del consumidor (Fernando, 2011, pág. 11) 

 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT) los hoteles se clasifican en 

cinco categorías identificadas por estrellas en donde cada una de estas cumple una 

característica especifica: 

 

• Hoteles de una estrella: Son hoteles pequeños manejados por los propietarios, que 

tienen buen ambiente y están localizados cerca de lugares de atracción con servicio 

de transporte accesible. 

• Hoteles de dos estrellas: Son hoteles de tamaño medio y con buena ubicación, los 

cuales prestan servicio de teléfono y televisión en los dormitorios. 

• Hoteles de tres estrellas: Estos hoteles ofrecen más comodidad, incluyen grandes 

salas con decoraciones especiales y bonitos vestíbulos. Son hoteles de distintos 

tamaños, con restaurantes que ofrecen variedad de alimentos. 

• Hoteles de cuatro estrellas: Son hoteles grandes con recepciones confortables y 

excelente servicio de restaurante. 

• Hoteles de cinco estrellas: Son hoteles que ofrecen los más altos niveles de 

comodidad y servicio con vestíbulos y habitaciones suntuosas y los más exquisitos 

menús en alimentos y bebidas, cumpliendo las rigurosas exigencias del cliente. 

6.3.5. Entidades del sector del turismo: 

Consolidar el sector del turismo en el país, requiere como condición contar con una 

institucionalidad acorde que promueva las diferentes estrategias a desarrollar y que 

involucre cada una de las entidades afectadas, con el fin de promover la coordinación en los 

procesos y una eficiente asignación de los recursos. 
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Entre las entidades en el sector del turismo en Bogotá y el país se encuentran: 

 

• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Apoya la actividad 

empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, con el fin de trabajar 

en la competitividad de los sectores y promoción del mayor valor agregado. 

• Fontur: creada para recaudar y administrar los recursos provenientes de la 

contribución parafiscal, su función es ejecutar los planes de promoción y 

mercadeo turístico, buscando fortalecer el mejoramiento y la competitividad del 

sector. 

• Procolombia: Es la entidad encargada de la promoción comercial de las 

exportaciones no tradicionales colombianas. Brinda apoyo y asesoría integral a 

los empresarios nacionales, en sus actividades de mercadeo internacional, 

mediante servicios dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia 

exportadora, buscando la generación, desarrollo y cierre de oportunidades de 

negocios. 

• Instituto Distrital de Turismo: el objeto es la ejecución de las políticas y 

planes y programas para la promoción del turismo y el posicionamiento del 

Distrito Capital como destino turístico sostenible. 

• Cámara de Comercio: Es una institución privada que representa los intereses 

del sector empresarial y de la sociedad en general; otorga formalidad a la 

actividad económica, fortalece el desarrollo empresarial y contribuye a mejorar 

la calidad de vida de Bogotá y su región. Por ello la Cámara de Comercio de 

Bogotá es la aliada natural del desarrollo. 

• Cotelco: Asociación hotelera de Colombia, fundada con el fin de fortalecer y 

agrupar los establecimientos involucrados en la industria de los hoteles para 

contribuir en la competitividad y desarrollo del sector. 

• Anato: La Asociación de Agencias de Turismo se fundamenta en el 

convencimiento de los grandes beneficios económicos y sociales que la 

actividad proporciona al país como generadora de divisas, como creadora de 

empleo, como fuente de distribución de riqueza regional y como base de una 

economía contemporánea que sustituye gradualmente, en la balanza de pagos, la 
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importancia de los sistemas de producción por los sistemas de servicios. 

También porque ha comprobado que una labor coordinada y unida en bien de 

sus socios se materializa en beneficios tangibles para cada uno de ellos y para la 

gestión de los agentes de viaje en conjunto. 

•  Acodres: Actualmente la Asociación lidera la Unidad Sectorial de 

Normalización del sector gastronómico, su fin es el de orientar y capacitar a 

estos en aspectos políticos, económicos y socioculturales para encaminar a los 

establecimientos en el mejoramiento del servicio al cliente final. 

 

6.3.6. Dirección y calidad hotelera 

Dentro de un alojamiento turístico hay multitud de variables y áreas implicadas en 

el éxito y la rentabilidad del mismo. Uno de los conceptos más importantes es la gestión 

hotelera, que engloba la parte más administrativa y organizativa de un hotel. La palabra 

dirección puede definirse como la acción y efecto de dirigir con el conjunto de personas 

encargadas de administrar una empresa, dependiendo de las características específicas de 

esta (Soler, 2003). 

 

Adquirir la capacidad de análisis, determinar objetivos, fijar políticas, establecer 

estructuras, fijar planes financieros, humanos, de acción y establecer normas dentro de la 

organización son parte de la distribución de un hotel, y gestionarlo en relación a la misma y 

a sus posibilidades dentro de su entorno, es el objetivo de un gerente hotelero. Una 

constante revisión de los márgenes de mejora de la rentabilidad y de reorganizaciones 

administrativas para encontrar el mejor modelo de gestión son acciones que deben estar en 

la planificación estratégica de gestión para mantener un modelo actualizado (Soler, 2003). 

 

Sin embargo, es importante su diseño o el concepto de marca, elementos 

indispensables que influyen en el funcionamiento de un alojamiento y que el gestor 

hotelero ha de conocer para evaluar todos los factores de venta. Generalmente, los puestos 

correspondientes a la gestión hotelera dependen directamente de dirección, por lo que son 

figuras con una alta responsabilidad en la empresa que requieren de formación muy 

específica en este ámbito. 

http://www.estudiahosteleria.com/cursos/gestion-hotelera?piloto=HW76
http://www.estudiahosteleria.com/cursos/gestion-hotelera?piloto=HW76
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Por otro lado, satisfacer al cliente es el primer compromiso que se debe tener en la 

actualidad, la calidad otorga al producto o en este caso servicio una superioridad y 

diversificación agregando valor. A continuación, unos conceptos básicos de calidad: 

• Calidad ofertada: es la de un mercado para un producto o servicio que el 

consumidor puede comprar 

• Calidad esperada: es la que el cliente cree que va a recibir 

• Calidad percibida: es la que el cliente distingue y valora en el producto o servicio 

que va a recibir. 

• Calidad diseñada: es la que la empresa en este caso el hotel se propone en la 

creación de un producto o servicio diferenciador 

• Calidad prestada: es la que realmente sale y valora el cliente 

 

6.4. Margo legal colombiano 

 

En Colombia cada sector de desarrollo se encuentra regulado por una serie de 

normas, que parten desde la base, la Constitución Política, pasando por leyes generales, 

estatutarias y reglamentarias, que buscan delimitar el accionar del desarrollo y prácticas que 

surgen en concordancia con las necesidades del mercado. Es así como para el hotelería y el 

deporte se promulgan medidas legales que permiten establecer parámetros de su práctica 

empresarial, regular el comercio y establecer lineamientos de su progreso. Esto nos lleva a 

realizar una revisión de la normatividad vigente del país para delimitar el diseño de un hotel 

enfocado en deportistas que atienda la problemática planteada en este trabajo, para lo cual 

se resaltan las Ley del Deporte y del Turismo. 

 

Constitución Política Colombiana 

Artículo 78.- La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 

prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su 

comercialización. 
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• Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la 

comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el 

adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 

 

• El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y 

usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este 

derecho las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos 

democráticos internos. 

 

Ley 181 de 1995  

 

“Por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el 

aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del 

Deporte.” De la ley se destaca: 

 

Objetivos generales y rectores de la ley 

 

“Artículo 1o. Los objetivos generales de la presente Ley son el patrocinio, el 

fomento, la masificación, la divulgación, la planificación, la coordinación, la ejecución y el 

asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 

libre y la promoción de la educación extraescolar de la niñez y la juventud en todos los 

niveles y estamentos sociales del país, en desarrollo del derecho de todas personas a 

ejercitar el libre acceso a una formación física y espiritual adecuadas. Así mismo, la 

implantación y fomento de la educación física para contribuir a la formación integral de la 

persona en todas sus edades y facilitarle el cumplimiento eficaz de sus obligaciones como 

miembro de la sociedad.” 

 

“Artículo 27. Los Proyectos de Renovación Urbana a que se refiere el artículo 39 

de la Ley 9a de 1989 y los nuevos proyectos de urbanización que se aprueben a partir de la 

vigencia de esta Ley, deberán contemplar infraestructura para el desarrollo de actividades 

deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre que obedezca a las 
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necesidades y tendencias deportivas de la comunidad en su zona de influencia conforme a 

los reglamentos que expidan los Concejos Municipales.” 

 

“Artículo 42. Las construcciones de instalaciones y escenarios deportivos que se 

adelanten a partir de la vigencia de la presente ley, deberán incluir facilidades físicas de 

acceso para niños, personas de la tercera edad y discapacitados en sillas de ruedas.”1 

 

Ley 1558 de 2012 

 

Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 (Ley General de Turismo), la Ley 1101 

de 2006 y se dictan otras disposiciones, cuyo objeto es el fomento, el desarrollo, la 

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

los mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y aprovechamiento 

de los recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el desarrollo sostenible y 

sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo mecanismos de participación y 

concertación de los sectores público y privado en la actividad. 

 

Así mismo, otras leyes y normas a tener en cuenta son “El manual legal de 

construcción en Colombia” dictado por el Gobierno Colombiano, MINCIT y Procolombia, 

en donde resumidamente se especifican las normas que rigen la construcción en Colombia 

como la Ley 9 de 1989, la ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015. Igualmente, dicho 

documento especifica cómo funciona la planeación urbana en el país, desde sus 

componentes generales, rurales, urbanos, ejecución y lineamientos de acuerdo con el Plan 

de Ordenamiento Territorial de la ciudad (Procolombia, 2018). 

 

Por otro lado, en este manual se explica el procedimiento para solicitar una licencia 

urbanística, así como los instrumentos de desarrollo del suelo desde planes parciales a 

macroproyectos. Finalmente, allí mismo se especifican los sistemas de norma urbana y 

 

 

 



61 

 

construcción por ciudades o departamentos según sus unidades de planeamiento zonal 

(Procolombia, 2018). 

 

 

6.4.1. Marco Normativo  

A continuación, se esbozan de manera general, algunas normas técnicas del sector 

de la hotelería y del turismo en Colombia, que permiten ver un panorama de tecnicismo y 

especialidad que requieren ser adoptadas para mejorar las prácticas empresariales en el 

ámbito de la calidad del servicio: 

 

NTSH 001: Actividades básicas para la prestación del servicio. 

NTSH 002: Atención de sugerencias y reclamaciones. 

NTSH 003: Prestación de servicio en recepción y reservas. 

NTSH 004: Atención del área de conserjería. 

NTSH 005: Manejo de valores e ingresos relacionados con la operación. 

NTSH 009: Apartamentos turísticos. 

NTSH 010: Aparta hoteles. 

NTS-TS 002: Sostenibilidad de establecimientos de alojamiento y hospedaje 

(EAH). 

NTS-TS 006: Categorización por estrellas de hoteles. 

NTS-TS 007: Posadas turísticas. 

NTS-TS 008: Alojamientos rurales. 

 

Para el presente proyecto se debería estabelecer la NTSH 001, NTSH 002, NTSH 

003, NTSH 004, NTSH 005 y NTS-TS 002 documentando y evaluando su cumplimiento, 

pues una vez aplicado y certificado, se debe efectuar anualmente para garantizar la 

renovación del RNT.  
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7. Requerimientos administrativos desde la “Metodología Canvas” para la 

determinación de factibilidad y rentabilidad económica del alojamiento para 

deportistas de alto rendimiento.  

 

7.1. Propuesta de la idea de negocio 

 

El sector deportivo actualmente es un actor de desarrollo y crecimiento económico 

regional y del país, ello hace necesario echar una mirada a las condiciones con las cuales se 

atiende este sector. Además de las condiciones climáticas, de altura y de infraestructura 

deportiva, se debe contar con unos servicios hoteleros acordes a los requerimientos de los 

deportistas y delegaciones. Así mismo, la economía en el tiempo de desplazamientos es 

sustancialmente importante cuando se trata de optimizar el periodo de estadía en la ciudad 

para el logro de los objetivos de la visita.  

 

Según lo anterior se ha podido evidenciar que en Colombia la oferta hotelera está 

incrementando año tras año, satisfaciendo notablemente la demanda. Según Gustavo 

Adolfo Toro, presidente de Cotelco (Asociación Hotelera y Turística de Colombia) entre 

2004 y 2019 han entrado en operación 55.782 nuevas habitaciones con una inversión de 6,8 

billones de pesos. Según las estimaciones de Cotelco entre el 2020-2021 Colombia 

estrenará 34 proyectos y 3.866 habitaciones, lo que significa un incremento del 80%, 

respecto al año anterior cuanto se estrenaron 2.140 habitaciones con una inversión de 

386.534 millones de pesos. Solo Bogotá tendrá 8 de estas aperturas con 803 habitaciones, 

que también significa un porcentaje alto en la creación de empleos. 

 

 Del mismo modo y pese a que se hacen esfuerzos para mejorar el servicio de 

atención a los deportistas, y en concordancia con el estudio “Censo de establecimientos de 

alojamiento y hospedaje del 2018” realizado por el Instituto Distrital de Turismo, la ciudad 

no cuenta con una adecuada instalación hotelera con la vocación de hospedar y ofrecer 

instalaciones deportivas en el mismo lugar, lo cual se podría denominar como una 

oportunidad de negocio. 
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El desempeño y logros deportivos se ven determinados por diferentes 

condicionantes, entre ellos un alojamiento adecuado y una alimentación apropiada al tipo 

de esfuerzo y gasto calórico que es requerido por cada huésped. Siendo que tanto la 

alimentación como el descanso son esenciales para una buena preparación y desempeño de 

los deportistas. Es por ello que se puntualiza en determinar unos servicios acordes a las 

necesidades de este sector del mercado, como un apoyo integral a las actividades. En esta 

vía se considera importante identificar las características de los servicios requeridos y 

establecer un plan de negocio para brindar este apoyo a través de instalaciones que 

respalden y contribuyan al mejor desempeño y preparación del deportista. 

 

En este contexto, el interés del proyecto es identificar las características que 

permitan el diseño de un hotel, exclusivo para deportistas de alto rendimiento, que ofrezca 

un servicio especial a deportistas y/o delegaciones, equipos, seleccionados y cuerpo 

técnico, metodológico y de ciencias aplicadas al deporte. Se debe buscar suplir la necesidad 

de contar con instalaciones deportivas y de alojamiento especiales y cómodas en el mismo 

lugar para que los huéspedes tengan un adecuado periodo de concentración y descanso, 

dado que el enfoque se erige como una poderosa actividad económica aliada al desarrollo 

deportivo del país. 

 

7.2. Definición de la idea. 

 

La idea de negocio se inició como una oportunidad de ofrecer un servicio especial a 

deportistas y/o delegaciones, equipos, seleccionados y cuerpo técnico, nacional como 

internacional buscando suplir la necesidad de contar con instalaciones especiales y 

cómodas para que los huéspedes tengan un adecuado periodo de concentración y/o de 

descanso que visitan la ciudad de Bogotá en búsqueda de servicios de recreación y deporte.  

 

Como principal servicio se ofrece alojamiento, acompañado por otros 

complementarios como transporte aeropuerto/hotel/aeropuerto y alimentación adecuada 

para las diferentes dietas de los deportistas de alto rendimiento, igualmente y como 

producto diferenciador, el hotel ofrecerá por medio de sus instalaciones, las adecuaciones 



64 

 

deportivas específicas para que equipos y delegaciones puedan realizar sus entrenamientos, 

como; cancha de fútbol, cancha de tenis, piscina, gimnasio y un polideportivo, además de 

esto el servicio de enfermería y planes turísticos para visitar diferentes sitios de interés de la 

ciudad, sus alrededores y la atención constante de personal profesional y bilingüe. 

 

Para ello, el proyecto en mención abarcara el estudio y viabilidad del 

establecimiento hotelero, que según su comportamiento se pudiese ofrecer a una entidad 

deportiva ya sea -Coldeportes, IDRD, Comité Olímpico Colombiano, Dimayor, Alcaldía, 

club público, privado, delegación o caja de compensación familiar- que cuente con las 

instalaciones deportivas pero que no tenga el establecimiento de alojamiento y así 

complementar el complejo deportivo. 
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7.3. Resumen del modelo Canvas implementado a la creación de un establecimiento de alojamiento exclusivo para 

deportistas, en la ciudad de Bogotá.  

 

Fuente: elaboración propia.
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8. Estándares técnicos para el funcionamiento de un alojamiento enfocado a las 

necesidades de los deportistas de alto rendimiento. 

8.1. Propuesta de valor 

 

A partir de la creación del hotel deportivo se intenta suplir la necesidad del 

segmento de turistas deportivos de alto rendimiento que no cuentan con el espacio 

necesario para realizar sus prácticas y hospedarse allí mismo. Sin embargo, en este 

apartado, se analizarán los principales deseos, atributos, expectativas y necesidades que 

despiertan los compradores potenciales del plan de negocio en mención. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que, en la capital colombiana, con una privilegiada ubicación estratégica 

en el centro del continente no cuenta con un proyecto similar. 

 

8.1.1. Necesidades 

Se plantea la idea de negocio del hotel deportivo con el fin de suplir la necesidad del 

segmento de turistas deportivos de alto rendimiento que no cuentan con el espacio 

necesario para realizar sus prácticas y hospedarse allí mismo. 

 

8.1.2. Caracteristicas 

 

Servicio de hospedaje con todas las adecuaciones deportivas especificadas para que 

puedan practicar sus deportes, mediante la prestación de servicios de alojamiento, 

alimentación, cuidados especializados y personalizados de alta calidad.  

 

8.1.3. Atributos 

Se ofrece alojamiento, acompañado por otros complementarios como transporte y 

alimentación adecuada para las diferentes dietas de los deportistas de alto rendimiento, 

igualmente y como producto diferenciador, el hotel ofrecerá por medio de sus instalaciones, 

las adecuaciones deportivas específicas para que equipos y delegaciones puedan realizar 

sus entrenamientos, como; cancha de fútbol, piscina, gimnasio y un polideportivo, además 

de esto el servicio de enfermería. 
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8.1.4. Enfoque estratégico. 

 

Diferenciación por servicios 

Con el fin de tener un enfoque estratégico y según los elementos analizados 

anteriormente en donde se reflejó que existe una oferta actual de servicios de alojamiento 

para deportistas pero que no suplen con las adecuaciones o adaptaciones específicas para 

suplir la demanda, es allí donde se puede afirmar la necesidad que requiere el mercado de 

deportistas ser atendido de una manera en especial con todos los servicios y adecuaciones 

pertinentes para su aprovechamiento. Por ello se opta por una diferenciación en servicios, 

es decir, por medio de las personas, del entorno físico y de los procesos, en este caso se 

pretende ofrecer: 

 

Alojamiento, acompañado por otros complementarios como transporte 

aeropuerto/hotel/aeropuerto y alimentación adecuada para las diferentes dietas de los 

deportistas de alto rendimiento, igualmente y como producto diferenciador, el hotel 

ofrecerá por medio de su ubicación y/o gestión con una entidad deportiva ya sea 

(Coldeportes, IDRD, Comité Olímpico Colombiano, Dimayor, Alcaldía, club público, 

privado, delegación o caja de compensación familiar), instalaciones y adecuaciones 

deportivas específicas para que equipos y delegaciones puedan realizar sus entrenamientos, 

como; cancha de fútbol, piscina, gimnasio y un polideportivo. Es decir, que la entidad o 

empresa, ya cuente con el terreno e instalaciones deportivas y le falte el establecimiento de 

hospedaje. Igualmente, la atención constante de personal profesional y bilingüe. 

 

Por otro lado, en cuanto al talento humano se contará con personal capacitado en 

hospedaje, servicio y deportes, logística, innovación, tecnología y estrategias de mercadeo, 

conjuntamente con alianzas con entes gubernamentales y privados que planifican y dirigen 

el deporte en Colombia y Bogotá. (IDRD – COLDEPORTE- COC). 

 

8.1.4.1 Teoría de Hipótesis debido a la pandemia Covid – 19. 

Antes de iniciar el siguiente apartado, es importante recalcar, que la investigación 

actual inicio años antes a la crisis mundial provocada por la enfermedad del Covid - 19, por 
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ende, todo impacto negativo que haya golpeado al sector turístico y hotelero se excluyó del 

presente proyecto en su información vital y financiera. Sin embargo, a continuación, se 

mencionan algunas teorías de hipotesis que nos ayudarán a evidenciar un futuro a corto y 

mediano plazo en lo que atañe a la hotelería y turismo a nivel mundial. 

 

Debido a la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del SARS-CoV-2 o 

Covid – 19, según la denominó la Organización Mundial de la Salud, en donde ellos 

mismos confirmaron la letalidad de la enfermedad altamente infecciosa, desarrollada a 

finales del año 2019 y que para junio del 2020 presentó infecciones en más de 10 millones 

de habitantes y muertes en 500.000 personas de todo el mundo. La Organización Mundial 

del Turismo expresó que dicha crisis ha llevado a la paralización del mundo entero, en 

donde el turismo ha sido el más afectado de todos los grandes sectores económicos en un 

marco de incertidumbre exacerbada (UNWTO, 2020). Igualmente destacó que por primera 

vez el 100% de los destinos mundiales introdujeron restricciones de viaje. Situación crítica 

al compararse con el año 2019 en donde este sector represento el 29% de las exportaciones 

mundiales de servicios y alrededor de 300 millones de empleos, y seria preocupación para 

países en desarrollo y zonas que viven de dicha actividad (Naciones Unidas, 2020). 

 

Por ende, es necesario plantear los posibles efectos y escenarios económicos de la 

interrupción del turismo a corto, mediano y largo plazo con tres teorías de hipótesis que han 

desarrollado distintos estudios, especialistas y agremiaciones alrededor del mundo. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que estos pueden variar según la duración de la ausencia 

de turismo en cada región, así como del tamaño de la industria. 

 

Escenario 1 optimista 

 

Según el informe “Covid – 19 and Tourism, assessing the economic consequences” 

publicado por las Naciones Unidas en la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo del 01 

de julio del 2020, resaltan que, en un escenario optimista y moderado, 1/3 del ingreso anual 

de turismo receptor se eliminará de cada país, equivaliendo a 4 meses de inactividad de 

turismo o un 80% durante 5 meses. Por otro lado, Antonio Santos del Valle, miembro de la 
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junta de “el Programa de Miembros Afiliados de la Organización Mundial del Turismo” 

tras un estudio que realizó con economistas, destaca un periodo de “desglobalización”, 

situación que gráficamente tiene la forma de ‘V’, es decir, una caída por las medidas de 

aislamiento pero que luego volvería a subir, con la única duda de saber su intensidad y 

rapidez (Naciones Unidas, 2020), (Valle, 2020). 

 

En cuanto a Colombia, Gilberto Salcedo, vicepresidente de turismo de Procolombia, 

planteó cuidar los buenos resultados que tuvo el país en 2019 con una ocupación promedio 

de 57%. Entre su escenario más optimista se encuentra la apertura hotelera entre Julio y 

agosto de 2020. Oportunidad, que para el proyecto en gestión sería beneficiosa agregando 

un valor a la hotelería deportiva del país y sobre todo generando gran cantidad de empleos 

(Revista Dinero, 2020). 

 

Escenario 2 realista 

 

El mismo informe publicado por las Naciones Unidas plantea una eliminación de 

2/3 del ingreso turístico receptor en cada país. Equivaliendo a 8 meses de quietud del 

turismo o un 80% en 10 meses. Antonio Santos del Valle, también Socio de la consultora 

Global Journey Consulting y asesor Externo de la Comisión de Calidad de la Facultad de 

Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid, tras su estudio entre 

analistas económicos propone un escenario de “U” en donde la económica turística y 

hotelera desciende por un tiempo alargado o incluso en “W” si llegan a existir efectos de 

rebrote. En ambos casos con una vuelta a la normalidad del sector en el año 2021 (Naciones 

Unidas, 2020), (Valle, 2020). 

 

Para el vicepresidente de turismo de Procolombia, el segundo escenario, un poco 

más conservador propone una apertura del sector entre septiembre y octubre del 2020. 

Situación que sigue siendo favorable debido a la apertura comercial del país, haciendo 

llamativo el poder contar con un proyecto nuevo en la ciudad que generaría gran cantidad 

de empleos (Revista Dinero, 2020) 
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Escenario 3 pesimista 

 

En el último escenario, las Naciones Unidas proponen una eliminación de todos los 

ingresos de turismo receptor en cada país. Esto equivale a 12 meses de inactividad del 

turismo. Para Antonio Santo del Valle el peor escenario se representa en una “J invertida” 

por ser una caída drástica y con una recuperación solo parcial con todo el sector turístico 

detenido buscando evitar una depresión económica. En Colombia, el escenario más radical 

reside en la apertura del sector hasta el año 2021. Situación que complicaría y demoraría la 

creación del proyecto en mención (Naciones Unidas, 2020), (Valle, 2020), (Revista Dinero, 

2020). 

Por último, y con el fin de resaltar en qué escenario se movería la creación de dicho 

plan de negocios, es pertinente mencionar que, en cada uno de estos, se evalúan riesgos 

para el sector turístico y hotelero en un corto y mediano plazo. Por ende, la decisión más 

sensata sería valorar la posibilidad de elaborar dicho plan una vez el sector se encuentre 

nuevamente en crecimiento y dicha enfermedad se haya controlado y/o erradicado en la 

región. 

 

 

8.1.5. Propuesta de valor y factores de diferenciación. 

El sector deportivo actualmente es un agente importante de desarrollo y crecimiento 

económico regional, además de coadyuvar en el mejoramiento de la imagen y 

reconocimiento de la ciudad, ello hace necesario mejorar las condiciones con las cuales se 

atiende este sector, en especial, desde el sector hotelero. 

 

En este contexto se elige como factor determinante, el establecer, de manera 

general, las características que permitan el diseño de un hotel temático deportivo, que 

ayude a puntualizar servicios acordes a las necesidades de este sector del mercado, como un 

apoyo integral a las actividades. 

 

La idea de negocio se inicia como una oportunidad de ofrecer un servicio especial a 

deportistas y/o delegaciones, equipos, seleccionados y cuerpo técnico, nacional como 
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internacional buscando suplir la necesidad de contar con instalaciones especiales y 

cómodas para que los huéspedes tengan un adecuado periodo de concentración y/o de 

descanso que visitan la ciudad de Bogotá en búsqueda de servicios de recreación y deporte.  

 

8.1.5.1 Servicios e instalaciones 

 

Para un hotel y en especial el deportivo se reconoce la importancia en que los 

huéspedes (deportistas) deben tener un ambiente adecuado para su tiempo de descanso, 

facilitando la recuperación necesaria. Para ello, las habitaciones del hotel temático 

deportivo estarán construidas bajo las normas técnicas vigentes, utilizando materiales de 

calidad que permitan el aislamiento sonoro, mantengan una temperatura adecuada, con los 

espacios amplios. De igual forma las habitaciones contaran con baños, los cuales tendrán 

duchas que regulen la temperatura del agua. Las camas contarán con colchones con 

características especiales para los deportistas, recomendados por fisioterapeutas y médicos 

deportologos, los cuales contribuirán a mantener una postura apropiada para un buen 

descanso, con closets amplios. Igualmente, el hotel dispondrá de habitaciones y baños con 

características técnicas para deportistas con limitaciones físicas. 

 

Las habitaciones estarán equipadas con televisión por cable con un canal exclusivo 

de circuito cerrado, además contarán con sábanas, frazadas, almohadas, toallas, toallones, 

amenites respondiendo a estándares altos de calidad y comodidad. 

 

El Hotel contará con zonas de alimentación amplias, con mesas que permitan el 

acceso y comodidad de las sillas de ruedas. El restaurante atenderá el menú solicitado por el 

nutricionista del o los deportistas mediante una minuta individual o grupal, así mismo 

podrá presentar una carta con un menú especial para deportistas, establecido por 

profesionales en la nutrición. El restaurante tendrá horarios extendidos, los cuales podrán 

ser previamente acordados. Además, contara con máquinas dispensadores de hielo. El hotel 

tendrá el servicio de una cafetería con alimentos y bebidas saludables. 

 

Servicios: 
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- Zonas de ejercitación y manejo de los profesionales de las ciencias aplicadas 

al deporte 

 

El lugar, empresa, club o entidad a la que se ofrecerá dicho plan de negocios debería 

contar con un Gimnasio equipado con los aparatos mínimos para los diferentes grupos 

musculares, cardiovasculares y para acondicionamiento físico. 

 

➢ Una zona de atención médica 

➢ Una sala de masajes y recuperación, para ser dirigida por los fisioterapeutas. 

➢ Una Zona húmeda que cuente con sauna, jacuzzi y piscina para hidroterapia. 

➢ Cancha de fútbol y polideportivo 

 

- Transporte interno local 

 

El Hotel deportivo debe disponer de un servicio de transporte tercerizado, que 

funcione para el traslado de los deportistas y delegaciones entre el hotel y los sitios de 

entrenamiento o competición. Los costos dependerán del convenio con la empresa de 

transportes, las solicitudes, la cantidad de personas y distancias solicitadas. Además, se 

deben ofrecer rutas turísticas.  

 

Características que debe prestar la tercerización: 

Vehículos de operación nacional. (Carros, camionetas, rutas y buses) 

Servicios de lujo y carros blindados. 

Coordinador de transportes, ubicado en Conserjería de 6:00 a 22:00 horas.  

Servicio de Edecán de Aeropuerto de 12:00 a 24:00 horas 

 

- Otras zonas y servicios 

 

➢ Sala de reuniones con equipos de video y audio. 
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➢ Una sala de juegos, de esparcimiento y lúdica la cual contará con mesas de tenis, 

mesas de billar, máquinas de juegos electrónicos y simuladores, área de televisión, 

entre otros. 

➢ El Hotel ofrecerá un amplio y funcional salón para máximo 160 personas para 

reuniones, congresos, convenciones, cócteles, almuerzos y cenas, con equipos 

audiovisuales, además de la asistencia necesaria para su servicio  

➢ El hotel temático deportivo debe contar con acceso a internet para sus huéspedes, en 

las diferentes zonas y habitaciones. 

➢ El Hotel debe prestar el servicio de lavandería. 

 

 

El hotel temático deportivo, en general, para favorecer la excelente prestación de los 

servicios debe disponer de un área administrativa con su respectivo equipo de trabajo, el 

cual debe estar capacitado y contar con la experiencia necesaria para garantizar la 

seguridad, la buena atención con amabilidad, lo cual, además de su infraestructura, debe 

marcar la diferenciación y exclusividad para la atención a deportistas y equipo que los 

acompañe. 

 

8.2. Canales de Distribución 

La publicidad y promoción se realizará por medio de la página oficial del hotel, así 

como la reserva y venta de habitaciones por medio de esta, presencia en motores de 

búsqueda y en vitrinas y exposiciones hoteleras nacionales como internacionales. Así como 

convenios con los principales entes deportivos del país (Comité Olímpico Colombiano, 

Coldeportes y la Dimayor) 

 

Igualmente, por medio de agencias de viajes y telefónico al servicio de atención al 

cliente 

8.2.1. Definición del canal de distribución. 

 

A la hora de definir los canales de distribución se tuvieron en cuanta las formas más 

factibles a la hora de vender el producto y se evaluaron dos tipos de canal: 
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- Canal corto: fabricante           consumidor    

 

- Canal a dos etapas: fabricante         mayorista        minorista       consumidor 

 

➢ Primer canal – ventas directas: son las ventas que se hagan en el 

hotel, ya sea por medio del servicio de atención al cliente, convenios, 

telefónicamente, página web o por visitas directas al hotel.  

 

➢ Canal a dos etapas – agencias de viajes: son las más tradicionales 

en cuanto de turismo se trata, se trabajará de la mano con agencias mayoristas y 

minoristas con el fin de que una complemente totalmente los paquetes y la otra los 

venda haciendo publicidad nacional e internacional. 

 

8.2.2. Estrategia de distribución 

Con el fin de establecer las estrategias de distribución y según las alternativas 

mencionadas anteriormente, en las que se resaltan los tipos de canales, medios y ubicación, 

se determinó que:   

En primer lugar, el tipo de canal de distribución a utilizar y el más importante será 

el directo por medio de una estrategia exclusiva, con el fin de resaltar y poder personalizar 

el servicio sin necesidad o con una mínima cantidad de intermediarios, por los medios que 

se enunciaron en el apartado anterior.  

Igualmente, dicha estrategia permite tener un control total sobre las OTAs  que, en 

segundo lugar, se utilizarán, su objetivo es ser una vitrina en línea para poder publicitar el 

hotel y ayudarlo a vender más, sin embargo, tienen un costo comisionable asociado a cada 

reserva que se emita por medio de estos canales. Dichas negociaciones se pueden emitir 

anualmente y renovarse según lo estimulado en el primer contrato. Haciendo énfasis en las 

dos más representativas, las comisiones para Booking generalmente son del 15% y Expedia 

del 22% por reserva. Cabe resaltar, que con dichas OTAs los contratos son de paridad 
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tarifaria, es decir, tiene que existir una coherencia de igualdad de tarifas en todos los 

medios y/o canales. Lo anterior, en caso de que la ocupación sea alta y se deban limitar las 

reservas en todos los portales. 

En cuanto a las agencias de viajes, probablemente tendremos que pagar una 

comisión en caso de intermediación. Debido a esto, es importante incrementar en un 10% la 

tarifa ofrecida para el grupo (esto asegurará que estamos cubriendo el gasto de cualquier 

comisión que según las negociaciones no deberían superar el 10%). 

Tarifas especiales/corporativas y anuales: otra estrategia que se debe considerar 

como un canal muy importante para el hotel en gestión es su negociación preliminar, 

especial y venta por medio de los entes gubernamentales y privados que planifican y 

dirigen el deporte en Colombia y Bogotá: Departamento Administrativo del Deporte, la 

Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -

COLDEPORTES-, Comité Olímpico Colombiano -COC-, Comité Paralímpico Colombiano 

-CPC-, Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD-, Federaciones Colombianas 

Deportivas y equipos de fútbol colombiano.  

 

Del mismo modo, y en su mayoría al ser entidades estatales, se debe estar al tanto 

de cualquier licitación en la que el proyecto en mención pudiese participar y ganar por 

medio de una oferta especial. 

 

Página web: el hotel contará con una página web propia que además de dar 

información acerca de los servicios que se ofrecen, también muestre las tarifas y paquetes 

que se están ofreciendo para las diferentes temporadas y así poder hacer la reserva en línea.  

 

 

 

8.3. Relación con los clientes 

El termino de relación con los clientes tiene varias definiciones e interpretaciones en 

el mundo de la administración. En primer lugar, se encuentra el cliente interno -haciendo 

entender que son los empleados que trabajan dentro de las instalaciones- y, en segundo 
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lugar, los externos, que se pueden dividir en; los proveedores, así como el cliente final al 

que se le prestará el servicio. Sin embargo, este último será el que tendrá un proceso 

preventa, presentación del servicio y post venta, por medio de estrategias de fidelización y 

promoción.  

Para el estudio en mención, sería toda delegación, equipo, deportista, seleccionado, 

cuerpo técnico y cualquier interesado en las ciencias aplicadas al deporte en hospedarse en 

el mismo lugar en donde pueda tener un periodo de concentración con instalaciones 

deportivas y descanso en un mismo ambiente.  

 

8.3.1. Objetivos y estrategias de mercadeo. 

 

Tanto el marketing como las ventas son necesarios si una propiedad espera competir 

efectivamente en el mercado actual. El marketing es la base sobre la cual se construyen las 

ventas. El marketing busca la demanda, identifica los productos y servicios que satisfarán, 

luego emplea técnicas estratégicas de ventas y publicidad para llegar a los clientes. Sin un 

plan de marketing bien definido que se base en una investigación exhaustiva, los esfuerzos 

de ventas pueden desperdiciarse. 

 

El actual plan de mercadeo se compone de objetivos, estrategias, tácticas y plan de 

medios, tal como se muestra a continuación: 
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Tabla 2 Plan de mercadeo  

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

8.3.2. Plan de Medios. 

 

El valor de marca del hotel exclusivo para deportistas en la ciudad de Bogotá busca 

suplir la necesidad de este nicho de mercado al no existir un hotel y/o complejo deportivo 

en el país que cuente con las instalaciones deportivas y establecimiento de hospedaje en el 

mismo lugar. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, se pretende posicionar la propiedad por 

medio de redes sociales, canales virtuales, agencias de viajes, puntos de información 

turísticos, convenios, alianzas con entidades gubernamentales que dirigen y controlan el 

deporte, voz a voz y por medio de su venta directa en el hotel. En cuanto a las redes 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS TACTICAS

Penetrar el mercado a través de publicidad, 

además de utilizar herramientas virtuales para 

captar, comunicarse y brindar información a la 

demanda, principalmente en los 3 primeros años 

de operación.

Crear canales de distribución para poner a 

disposición el producto a los consumidores, así 

como presencia de la marca en diferentes 

eventos.

Realizar campañas publicitarias con entidades del sector 

turistico y hotelero de Colombia así como por  redes sociales.

Crear una página web, en la que se encuentre información del 

hotel, de los servicios, videos, fotos, experiencias, chats en 

tiempo real, servicio telefonico y contactos de comunicación, 

incluyendo Facebook, Instagram y OTA's,

El principal canal de distribución será el directo, por medio de 

todos los elementos propios del hotel, seguido de las agencias 

mayoristas y minoristas con el fin de tener una llegada a la 

demanda tanto nacional como internacional.

Posicionar el 

establecimiento de 

alojamiento en el 

mercado hotelero de la 

ciudad y así mismo darse 

a conocer a los  

deportistas de alto 

rendimiento, 

estimulando el 

crecimiento de las 

ventas y lograr ser el Top 

of Mind de la hotelería 

deportiva del país.

Para introducir el servicio de alojamiento que 

ofrece la empresa al mercado, se optará por la 

elaboración de eventos y se dispondran 

habitaciones complementarias  para atraer a la 

demanda a que hagan uso, conozcan y disfruten 

de las instalaciones.

Se ofrecerán 3 habitaciones complementarias y 1 upgrade por 

cada 15 noches reservadas. Además de incluir el transporte 

hotel - aeropuerto y viceversa en las primeras estadías.

Realización de dos eventos en los primeros meses de 

operación. Uno para toda la entidad deportiva, hotelera y 

estatal, para que conozcan las instalaciones y otro con presencia 

de las principales agencias de viajes de la ciudad.

Presencia del hotel en vitrinas turísticas, eventos y certamenes 

deportivos, licitaciones, medios de comunicación e invitación 

de los principales exponentes o dirigentes del sector a que 

conozcan y se hospeden en las instalaciones del hotel. 
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sociales, se hará presencia en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn al comienzo, 

luego al ver su efectividad y evolución se integrarán otras, aquí se subirán videos de las 

experiencias e información relevante en períodos continuos; se creará una plataforma 

virtual (página web) que describa los servicios a ofrecer y la forma de contacto o preguntas. 

En cuanto a las agencias de viajes, se hará contrato con aquellas para que ofrezcan paquetes 

relacionados con el turismo deportivo a nivel nacional como internacional.  

 

Cabe resaltar que el nombre de la empresa muestra el servicio que se va a ofrecer 

“Addis Deportel”, haciendo referencia a “Addis” la manera en la cual nombraban el deporte 

algunas personas en la antigua Grecia y “Deportel” abarcando el tema que se quiere 

transmitir con la creación del hotel deportivo. El nombre representa la filosofía y la razón 

de ser del hotel pues recuerda los principios del deporte en la humanidad y lo relaciona con 

un hotel deportivo que pretende suplir la necesidad de deportistas a nivel nacional e 

internacional.  

 

En cuanto al logo, la corona de laurel o triunfal, simboliza la victoria, la gloria, el 

mérito, el triunfo, el éxito, la grandeza y honor, representativa de los deportistas, que en 

muchos espectáculos mundiales se condecora junto con sus respectivas medallas. Debajo el 

nombre del proyecto en mención. 

 

Figura 1 Logotipo Addis Deportel 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 3 Verificación de nombre en la Cámara de Comercio de Bogotá. 

 

 

Tabla 4 Objetivos de la marca 

 

3.6. Flujo de ingresos 

 

Son todos los ingresos de dinero que obtenga el hotel, principalmente por medio de 

la venta de habitaciones al igual que el alquiler de los diferentes espacios deportivos con los 

que piensa contar el hotel deportivo. (Canchas de fútbol, piscina, polideportivo, gimnasio). 

Además de los ingresos por el restaurante y los salones de evento. 
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Así mismo, y en primero lugar, se determinará cual sería el precio óptimo de la 

tarifa, por medio de un estudio de mercado en la plaza, además de calificar sus atributos e 

importancia. 

 

8.3.3. Precio óptimo 

Con el fin de determinar la estructura tarifaria adecuada, hay que tener en cuenta 

que en la hotelería, estas son dinámicas, pues pueden existir corporativas, grupales, 

promocionales, gubernamentales, complementarias, para eventos e inclusive para 

empleados. Igualmente, es de resaltar, que estas pueden variar mensual, semanal y 

diariamente según el mercado, el tipo de cliente o la negociación hecha para determinada 

empresa. Otras oportunidades en las proyecciones y manejos de ingresos en la hotelería 

pueden abarcar mínimos de estadía, cierre del hotel y opciones de elegir entre el cliente más 

rentable no solo por su tarifa especial sino por la cantidad de consumos extras que puedan 

tener en las instalaciones  (American Hotel & Lodging Educational Institute, 2012). 

 

Por otro lado, no siempre será viable competir por precio ni tomar decisiones con 

base en este factor. Siempre la gerencia tendrá que comparar la ganancia por cada 

habitación ocupada y la cantidad de noches que cierta delegación pueda generar en un largo 

plazo. Finalmente, la asesoría de revenue mangament consiste en evaluar los mejores 

negocios para una mejor rentabilidad  (American Hotel & Lodging Educational Institute, 

2012). 

Para poder asignar un precio desde el punto de vista del mercadeo, se utilizaron 

algunos de los atributos de los hoteles más competitivos del sector, ya sea por su cercanía a 

centros deportivos, precios o los más escogidos por delegaciones de deportistas 

especialmente de fútbol, se les asigno una participación según su grado de importancia, se 

valoraron y calificaron de la siguiente manera: 
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Tabla 5 Precio del mercado y evaluación según sus atributos 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 6 Precio del hotel en gestión según el mercado y evaluación según sus atributos 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se calificó de 1 a 10 en donde 1 era el grado de menor importancia y 10 el de mayor 

importancia según el comportamiento de compra que tienen los clientes frente a estos 

competidores y atributos. Se determinó que el precio justo del mercado para el hotel en 

gestión tendría una tarifa proyectada de $254.764 pesos, la cual es mayor a la del set 

competitivo. Lo anterior, por medio de la “Calificación Ponderada” del estudio actual 

multiplicado por la “Unidad de Medida de Valor” del precio del mercado. Dicha unidad 

significa: el valor que se puede cobrar por cada punto obtenido en la calificación ponderada 

de nuestra marca.  

 

Se debe resaltar que, en la gráfica que se muestra a continuación, obtenida de la 

página de Cotelco en su informe anual de Bogotá para el año 2016, el sector hotelero de la 

DoubleTree by Hilton Bogota Salitre ar Hotel Tequendama Clairon Hotel Bogotá Plaza Tryp By Wyndham

25% Precio 8 8 8 10

30% Ubicación 6 5 4 6

20% Instalaciones 4 4 4 4

10% Servicio 7 7 7 6

15% Habitaciones 8 8 8 7

6,50 6,20 5,90 6,75

$ 215.000 $ 215.000 $ 205.000 $ 190.000

$ 33.076,92 $ 34.677,42 $ 34.745,76 $ 28.148,15

ADDIS DEPORTEL

CALIFICACIÓN PONDERADA

PRECIO

UM

UMV $ 32.662,06

IMPORTANCIA ATRIBUTO

MARCA

IMPORTANCIA ATRIBUTO ADDIS DEPORTEL

25% Precio 8

30% Ubicación 7

20% Instalaciones 9

10% Servicio 7

15% Habitaciones 8

7,80

$ 254.764

CALIFICACIÓN PONDERADA

PRECIO JUSTO DE MERCADO

CONCEPTO
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ciudad representaba una tarifa promedio de $257.424 pesos. Indicador positivo para la 

tarifa que el presente proyecto pretende emplear en sus inicios de operación (Cotelco, 

2016). 

Tabla 7 Tarifa promedio acumulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  Tarifas de alojamiento en las principales zonas 

Por otro lado, y con el fin de segmentar y actualizar dichas tarifas, se evaluó el 

promedio de precios por estadía según las principales zonas de la ciudad obtenido por el 
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“Estudio: Censo de establecimientos de alojamiento y hospedaje del 2018” en donde se 

identificó la distribución de monto según mercado y territorio. 

Sin embargo, basándonos en la proyección otorgada por medio del estudio “Precio 

del mercado y evaluación según sus atributos” y al haber determino que el precio justo del 

mercado era superior, a continuación, se contemplan las tarifas reales según la estructura 

tarifaria de revenue managment propuesta para el presente hotel. 

Tabla 8 Estructura tarifaria de revenue managment 

 

Fuente: Elaboración propia  

En primera instancia y por su grado de importancia, se emitió una tarifa de 

$235.900 pesos para la habitación estándar del segmento de grupos. De este modo partió la 

estructura para fijar las tarifas de los demás segmentos, unos con un mayor valor y otros 

con menor, según su grado de relevancia para el hotel deportivo, así como su tarifa 

ponderada de $240.027 pesos de la cual se emitirán las proyecciones financieras. 

 

Cabe recordar que dicha tarifa incluye desayuno y acceso a todas las instalaciones, 

entre ellas el gimnasio, piscina, canchas de futbol y polideportivo o según la negociación 

que se pueda establecer con las delegaciones.  

 

8.3.4. Política de descuentos. 

 

Para introducir el servicio de alojamiento que ofrece la empresa al mercado se 

ofrecerán descuentos para atraer a las personas a que hagan uso de ellos, los conozcan, 

disfruten de la calidad de ellos y los recomienden a otros.  

Segmentos de mercado Rangos de Tarifas habitación estandar Porcentaje por segmentos más importantes

Grupos 235.900$                                                          53%

Individual 265.000$                                                          6%

Gurbernamental 210.000$                                                          10%

Internacional 285.000$                                                          16%

Local 220.000$                                                          7%

Corporativa 195.000$                                                          3%

Promocional 225.000$                                                          5%

TARIFA PROMEDIO PONDERADA 240.027$                                                                         
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Los descuentos serían del 10% del total del precio del servicio que desee adquirir el 

deportista equipo y/o delegación, teniendo en cuenta el segmento que se evidencio en la 

tabla anterior. Más adelante, se seguirán haciendo promociones y descuentos mensuales 

adecuados a las temporadas. Se pueden acceder a estos descuentos a través de las agencias 

de viaje y directamente con el hotel.  

 

8.3.5. Determinación de la capacidad instalada y capacidad utilizada 

Para determinar el tamaño del proyecto es importante cuantificar su nivel de 

operación que posteriormente proyectara su estimación de ventas e ingresos. Para ello 

primero se determinará su unidad de medida en donde para un proyecto hotelero como el 

propuesto se mide según sus habitaciones y camas instaladas por cada una de estas. 

 

Capacidad instalada: 

 

Una de las principales razones al determinar la cantidad de habitaciones tiene que 

ver con la capacidad de generar ingresos por cada una de estas. Esta métrica proporciona 

una idea de cuantos ingresos se pueden obtener según la cantidad de habitaciones 

reservadas. Así mismo, se pueden comprender y maximizar los ingresos, teniendo en 

cuenta que este puede aumentar según la tarifa promedio o la tasa de ocupación.  

 

Igualmente, este calculo tiene que ver con la evaluación del mercado, del nicho al 

cual se venderán dichas habitaciones, que, en este caso, serán delegaciones deportivas, lo 

cual representa un cliente exclusivo que no frecuenta largas estadías y se diferencia del 

resto de alojamientos existentes en el país. De igual forma, se tuvieron en cuenta la 

cantidad de habitaciones que son similares de los complejos deportivos de la ciudad pero 

que no son abiertos al publico como el de la Federación Colombiana de Fútbol y la Villa 

Olímpica de Coldeportes. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la ciudad existen más de 

800 tipos de alojamiento y que el proyecto actual, por sus costos y nicho tampoco pretende 

ser un megaproyecto.  
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- Cantidad de habitaciones X 360 = habitaciones disponibles anualmente. 

- 45 habitaciones X 360 = 16.200 habitaciones disponibles anualmente. 

- Cantidad de camas por habitación X 360 = capacidad instalada de camas 

anualmente. 

- 25 habitaciones con 2 camas disponibles cada una X 360 = Número de camas 

disponibles por habitación que tiene 2 camas 

- 50 camas X 360 = 18.000 camas anualmente. 

- 15 habitaciones con cama sencilla cada una x 360 = Número de camas disponibles 

por habitación que tiene 1 cama 

- 15 camas X 360 = 5.400 camas anualmente. 

- 5 habitaciones suite con cama individual cada una x 360 = Número de camas 

disponibles por suite. 

- 5 camas X 360 = 1.800 camas anualmente. 

- 18.000 + 5.400 + 1.800 = 25.200 camas anualmente. 

 

Según el calculo anterior, el hotel alquilará de un total de 16.200 habitaciones al año 

y 25.200 camas para vender. Al mes se calculan 1.350 habitaciones teniendo como base en 

un promedio de 30 días. Es importante tener en cuenta que la tasa de ocupación mensual 

depende las ventas según disponibilidad al mes y grupos nacionales o internacionales que 

se hospeden allí. Igualmente, se debe resaltar que, según Cotelco y el Periodico El Tiempo, 

para el año 2019 en Colombia, la tasa de ocupación promedio anual fue de 56.96%, 1.5 

mayor que el año anterior, y especificamente en Bogotá, que al ser un destino de negocios, 

fue de 51.99%
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3.6.4 Fuentes de ingreso 

Al determinar, evaluar y ejecutar el consolidado de ventas del hotel junto con su capacidad instalada, es lo que nos ayudará a 

obtener una posible proyección de ingresos y viabilidad economica. En cuanto al alojamiento, que se podrá observar en el cuadro 

siguiente, se tuvieron en cuenta los días productivos por mes del primer año, la tarifa, y sobre todo el promedio de ocupación estimada 

diaria y mensualmente, empezando en un 22% en el mes de enero y creciendo progresivamente hasta un 54% a diciembre del primer 

año. Lo anterior, para un promedio anual de 37% de ocupación. De allí en adelante, se estableció la tarifa y ocupación que debería 

tener el hotel para los siguientes 5 años, claramente esperando un aumento en las ventas. Como se puede observar, para el año 2022 

tendríamos una ocupación esperada del 43% y para el año 2025 un 53% creciendo año tras año.  

 

Cabe resaltar, que el alojamiento es la base y el principal modelo de ingresos del proyecto actual, lo que significa, que en sus 

ventas se concentra la mayor fuente de dinero. Así mismo, se puede evidenciar en el ítem de ventas totales, que el ingreso creció mes 

tras mes con un acumulado de $1.441.476.000 de pesos para el año 2021 aumentando progresivamente para los siguientes años. 

Tabla 9 Consolidado de ventas. Ingresos operacionales. 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL (2021) 2022 2023 2024 2025

10                     11                     13                     14                     14                        15                       16                        18                       19                         20                        23                        24                       16                            19                            21                            22                            24                           

31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365                          365 365 365 365

307                   315                   391                   405                   446                     459                     502                      558                     567                      628                     675                      753                     5.995                      7.063                      7.556                      8.048                      8.705                     

240.000$     240.000$        240.000$        240.000$        240.000$        240.000$           240.000$          240.000$           240.000$          240.000$           240.000$          240.000$           240.000$          240.000$               248.688$              258.188$               268.309$              279.095$              

500,00         500,00             500,00             500,00             500,00             500,00               500,00               500,00                500,00               500,00                500,00               500,00                500,00               

73.656.000$  75.600.000$  93.744.000$  97.200.000$  107.136.000$  110.160.000$  120.528.000$  133.920.000$  136.080.000$   150.660.000$  162.000.000$   180.792.000$  1.441.476.000$   1.756.421.172$  1.950.738.539$   2.159.416.674$  2.429.590.549$  

22% 25% 28% 30% 32% 34% 36% 40% 42% 45% 50% 54% 37% 43% 46% 49% 53%

INGRESOS OPERACIONALES

Concepto

Ventas totales

Precio 

habitacion 

Ocupación

Ventas totales

Habitaciones vendidas x día

Días Productivos

Total mes
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Por otro lado, hay que resaltar que el hotel tendría unos ingresos adicionales, concernientes a los no operacionales, ya sean del 

restaurante, lavandería y/o alquiler de instalaciones. Entre ellos, se destaca el restaurante, que para el ejercicio actual se realizó un 

estimado, que, si se llevará a la realidad, lo más pertinente sería tercerizar y/o subcontratar el servicio teniendo en cuenta todas las 

restricciones alimenticias y posibles dietas que necesiten los deportistas. 

 

Para su proyección, se resalta la tabla número 14 de “Proyección de ingresos por restaurante” en donde se evidencia una meta 

de vender 1500 platos mensuales a un promedio de $35.000 pesos, para un total $52.500.000 pesos al mes. Cabe resaltar, que de la 

presencia de quienes se hospedan, sin contar meriendas, o comidas de eventos, nos daría un total anual de $630.000.000 millones de 

pesos en el primer año. Valor estimado, y como meta que tendría el restaurante aumentando 1,1% anualmente para una venta apreciada 

de $922.383.000 pesos para el año 2025. 

Tabla 10 Consolidado de ventas. Ingresos no operacionales 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 11 Proyección de ingresos por restaurante.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL (2021) 2022 2023 2024 2025

52.500.000,00     52.500.000,00    52.500.000,00   52.500.000,00   52.500.000,00    52.500.000,00 52.500.000,00    52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00  52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00    630.000.000,00   693.000.000,00  762.300.000,00     838.530.000,00     922.383.000,00      

2.200.000,00       2.200.000,00       2.200.000,00     2.200.000,00     2.200.000,00      2.200.000,00   2.200.000,00       2.200.000,00    2.200.000,00   2.200.000,00    2.200.000,00   2.200.000,00    2.200.000,00      26.400.000,00     29.040.000,00     31.944.000,00        35.138.400,00        38.652.240,00        

20.000.000,00     20.000.000,00    20.000.000,00   20.000.000,00   20.000.000,00    20.000.000,00 20.000.000,00    20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00  20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00    240.000.000,00   264.000.000,00  290.400.000,00     319.440.000,00     351.384.000,00      

74.700.000,00     74.700.000,00    74.700.000,00   74.700.000,00   74.700.000,00    74.700.000,00 74.700.000,00    74.700.000,00 74.700.000,00 74.700.000,00  74.700.000,00 74.700.000,00 74.700.000,00    896.400.000,00   986.040.000,00  1.084.644.000,00  1.193.108.400,00  1.312.419.240,00  

Restaurante

Lavanderia

Alquiler instalaciones

Ingresos totales mensuales

INGRESOS NO OPERACIONALES 

Concepto

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL (2021) 2022 2023 2024 2025

1.500                      1.500,00               1.500,00              1.500,00              1.500,00               1.500,00            1.500,00               1.500,00            1.500,00           1.500,00             1.500,00            1.500,00            1.500,00              1.650,00                1.815,00                1.996,50                   2.196,15                   2.415,77                   

35.000                   35.000,00             35.000,00           35.000,00           35.000,00            35.000,00         35.000,00             35.000,00          35.000,00         35.000,00          35.000,00         35.000,00          35.000,00            420.000,00           462.000,00           508.200,00              559.020,00              614.922,00              

52.500.000,00     52.500.000,00    52.500.000,00   52.500.000,00   52.500.000,00    52.500.000,00 52.500.000,00    52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00  52.500.000,00 52.500.000,00 52.500.000,00    630.000.000,00   693.000.000,00  762.300.000,00     838.530.000,00     922.383.000,00      Total

Proyección de precio de venta

PROYECCIÓN ANUAL RESTAURANTE

Concepto

Proyección de venta de platos
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Es importante tener en cuenta que, al sumar los ingresos no operacionales (Ver 

Tabla 14) que corresponden a las posibles solicitudes de servicio en lavandería que 

requieran las delegaciones y/o huéspedes, así como lo conveniente al alquiler de las 

instalaciones, ya sean canchas, gimnasio y/o piscina, como lo ya visto en el restaurante, se 

proyecta un ingreso mensual de $74.700.000  pesos para un acumulado anual de 

$896.400.000 pesos en el primer año, con un aumento significativo para los siguientes 5 

años llegando al 2025 con $1.312.419.240 pesos. 

 

A manera de concluir este apartado, es importante recalcar que todos los ingresos ya 

sean operacionales o no, son el flujo de efectivo y la principal razón del negocio estudiado. 

Dichas proyecciones, que por medio del consolidado de ventas se emitieron, nos ayudan a 

conocer, determinar y elaborar los estados financieros que fijarán la viabilidad económica 

del proyecto. Partiendo desde su tarifa y resaltando la ocupación dinámica y flexible que 

maneja la hotelería y, sobre todo, dependiendo del mercado propuesto, pues son las 

competencias y la cantidad de deportistas nacionales e internacionales quienes nos llevarán 

a cumplir con las expectativas propuestas, así como la calidad del servicio y las 

instalaciones. 

 

8.4. Recursos clave. 

 

Este apartado corresponde a todo elemento primordial a la hora del desarrollo del 

proyecto, como el talento humano capacitado en hospedaje, servicio y deportes, logística, 

innovación, activos, recursos económicos, físicos, intelectuales, legales, tecnología y 

estrategias de mercadeo. 

 

Además de las alianzas anteriormente nombradas con entes gubernamentales y 

privados que planifican y dirigen el deporte en Colombia y Bogotá. (IDRD – 

COLDEPORTE- COC – DIMAYOR - CONMBEBOL). 

 

8.4.1. Recursos físicos 
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El recurso físico y/o la actividad económica, acorde con la idea de negocio de un 

establecimiento exclusivo para deportistas, en la ciudad de Bogotá, tal y como lo describe 

la Superintendencia de Sociedades, se puede catalogar en la “sección I de alojamiento y 

servicios de comida” de la “clasificación industrial internacional uniforme de todas las 

actividades económicas” con el código 5511 correspondiente a alojamiento en hoteles en 

donde 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, (Bogotá C. d., 2020). 

 

 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 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. 

 

8.4.2. Distribución en planta 

 

En los siguientes diagramas de planos y distribución de planta, se logra identificar y 

se especifican las principales instalaciones de servicio necesarias para el funcionamiento 

del plan de negocios, así como sus áreas especiales que agregan valor a este proyecto 

hotelero. Esto con el fin de tener una idea y evaluar las mejores opciones de distribución de 

equipamiento e instalaciones necesarias para la prestación del servicio. 

 

En primera instancia hay que resaltar que el hotel dispondrá de 6 pisos distribuidos 

de la siguiente manera:  

 

Primer piso: lobby extenso con zona común de jugos, recepción, oficinas (gerencia, 

ventas, recursos humanos, compras, finanzas, seguridad, servicio al huésped, reservas) 
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zonas de almacén, lavandería (propia equipada con maquinaria para lavado en agua y en 

seco, cubrirá todas las necesidades de lavado de mantelería de restaurantes y eventos, 

lencería del spa, linos de habitaciones, ropa de huéspedes y uniformes de personal) business 

center y salón principal: 

 

Divisible con capacidad máxima para 160 personas y/o 80 personas cada división, 

equipado con sus ayudas audiovisuales e inventario de mobiliario ya sean sillas, mesas 

redondas, mesas rectangulares, manteles, tarima, pódium y puntos de anclaje en el techo, 

además de un foyer fuera del salón con una capacidad máxima de 10 stands. 

 

Segundo Piso: restaurante con capacidad de 70 personas (servicio de desayuno 

almuerzo y cena), 2 salones con capacidades máximas de 50 personas cada uno (equipado 

con ayudas audiovisuales e inventario de mobiliario) seguido del spa con una sala amplia 

de atención médica y relajación, así como 8 cabinas privadas de masajes. 

 

Gimnasio, totalmente equipado con máquinas de última generación, distribuidas 

espaciosamente en 283m² con sección cardiovascular, multi fuerza, pesas y sala multiusos. 

En cuanto a las zonas húmedas: 1 sauna y 1 baño turco femeninos y 1 sauna y 1 baño turco 

masculinos. 

 

Pisos de habitaciones y equipamiento: 

 

Tercer piso: 15 habitaciones sencillas 

Cuarto piso: 10 habitaciones dobles y 2 suites 

Quinto piso: 10 habitaciones dobles y 2 suites 

Sexto piso: 5 habitaciones dobles y 1 suites 

 

- Televisores Smart TV marca LG de 55 pulgadas. 

- Parlante marca JBL con bluetooth, radio, reloj y alarma. 

-  Teléfono inalámbrico. 

- Conexiones para USB en mesita de noche. 
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- Cafetera Nespresso con café regular y descafeinado de cortesía.  

- Hervidor de agua, con variedades de té de cortesía marca Harney & Sons. 

- Hielera y cristalería de lujo.  

- Minibar totalmente dotado (costo adicional). 

- Ventanas panorámicas de piso a techo, totalmente insonorizadas. 

- Velos y blackouts para oscuridad total.  

    

- Espejos de cuerpo entero, aire acondicionado individual, calefacción a solicitud del 

huésped, con calentadores portátiles, sistema centralizado de iluminación, puertas 

insonorizadas. 

- Camas: medidas cama King: 1,82 (ancho) x 2,03 (largo) x 0,24 (alto) metros.  

- Medidas cama Doble: 1,37 (ancho) x 2,03 (largo) x 0,24 (alto) metros. Uso 

individual o doble.  

- Todas las habitaciones cuentan con baño completo privado e independiente, 

distribuido en los siguientes espacios: doble lavamanos, tina, ducha independiente, 

sanitario independiente, toallas, 100% algodón: 3 toallas de cuerpo. En habitaciones 

suite el tamaño es extragrande, 2 toallas de manos, 2 toallas faciales, 1 toalla tapete, 

2 batas.       

- Amenidades de lujo marca Loto del Sur. o Línea Acacia. Amenidades a base de 

flores de Acacia, árbol con características medicinales que sólo crece en el 

Amazonas. 

- Jabón exfoliante facial 30 gramos, jabón exfoliante corporal 50 gramos (en ducha y 

tina), shampoo, acondicionador y gel de ducha (en ducha y tina), tamaño 60 gramos. 

En las suites estas amenidades son de 100 gramos, crema hidratante (en el 

lavamanos), tamaño 60 gramos. En las suites esta amenidad es de 100 gramos. 

- Closet: ganchos, mesa de planchar con plancha auto off, cajilla de seguridad digital, 

cepillo para ropa, pantuflas, bolsas de lavandería,2 maleteros (portátil y empotrado) 

- A solicitud del huésped y guardadas directamente en almacén: gorro de ducha, 

pomos desmaquilladores, copitos, kit dental, costurero, enjuague bucal, limas de 

uñas, estropajo, balanza digital, secador para el cabello.       
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Instalaciones fuera del hotel que debe contar la entidad, empresa o club a la que 

se ofrecerá el presente proyecto: 

 

- Cancha de fútbol profesional (pista atlética alrededor) 

- Cancha de fútbol semiprofesional  

- Polideportivo 

- Piscina y circuito hídrico: piscina cubierta y climatizada (28°C) acompañada de 

circuito hídrico  

- Parqueadero 
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Figura 3 Diagrama de distribución en planta 

Fuente: elaboración propia 

 

Aunque en el plano anterior se hace referencia a “Polideportivos” es importante 

destacar que, dependiendo del comprador y sus instalaciones, puede que se cuente 

únicamente con una estructura en donde se podrán alternar 4 disciplinas, entre ellas; 

baloncesto, voleibol, futbol sala y gimnasia.  
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Figura 4 Planos y distribución de planta de la recepción y lobby del hotel 

exclusivo para deportistas en la ciudad de Bogotá. 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 5 Planos y distribución de planta de las habitaciones del hotel exclusivo para 

deportistas en la ciudad de Bogotá 

Fuente: elaboración propia 

8.4.3. Localización del proyecto 

 

8.2.3.1. Macrolocalización 

 

Para identificar las características que permitan el diseño de un hotel exclusivo para 

deportistas de alto rendimiento en la ciudad de Bogotá D.C., se hace necesario conocer a 

groso modo las particularidades de la ciudad.  

 

Primero, que Bogotá, la capital de Colombia y teniendo el privilegio de estar 

ubicada estratégicamente en el centro del continente cuenta con una excelente conectividad. 

Además de ser un sitio con muchas expectativas y posibilidades de desarrollo en sectores 

sociales, económicos y ambientales, en Colombia y más específicamente en Bogotá, no 

existe un proyecto de turismo deportivo que supla la demanda propia de deportistas de alto 

rendimiento, incluidos equipos y delegaciones. 

 

Está ubicada en el centro del país sobre una extensa planicie en la Cordillera de los 

Andes a una altura de 2.630 metros sobre el nivel del mar, y con un área de 1587 Kms², es 
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sede del Gobierno y la más extensa de las ciudades de Colombia, concentra el 17% de la 

población total de la nación (7.200.000 millones de habitantes), haciendo bastante amplia la 

cantidad de personas que practican algún deporte. Su condición de capital de la República 

ha hecho que se haya extendido cada vez más para dar cabida a los miles de habitantes 

provenientes de todos los rincones del país y a extranjeros que encuentran en la ciudad un 

buen clima, gente amable y amplias posibilidades de negocios. 

 

La ciudad de Bogotá se encuentra situada en la Sabana de Bogotá, enmarcada por 

los cerros Monserrate y Guadalupe y por el río Bogotá al occidente. 

 

Otros datos son: 

 

• Temperatura media anual: 14.0° C 

• Temperatura máxima media anual: 20° C 

• Temperatura mínima media anual: 8.2° C 

• Temperatura mínima absoluta: 5.2° C 

• Precipitación media anual: 1.013 mm. 

• Presión atmosférica: 752 milibares. 

• Humedad relativa media anual: 72% 

 

Como se mencionaba anteriormente, Bogota se encuentra a 2.630 metros sobre el 

nivel del mar, ciudad perfecta para los deportistas debido a que el cuerpo se adapta mejor a 

cierta altura. El entrenamiento en altitud es una práctica que ha sido utilizada mayormente 

por los atletas de resistencia durante décadas. A medida que se aumenta el nivel de altura, y 

nos alejamos del nivel del mar, el contenido de oxígeno de la atmósfera va reduciéndose. 

En principio, este déficit puede conllevar a los atletas a generar mayor aprovechamiento de 

los entrenamientos pues a mayor altura, menor oxígeno en cada bocado de aire, por lo que 

el corazón y pulmones va a tener que trabajar al máximo. Dicha razón ha hecho que Bogotá 

se vuelva potencia en uno de los lugares preferidos de los deportistas para entrenar, efecto 

positivo para la creación del plan de negocios del hotel deportivo. 

 



97 

 

8.2.3.2. Microlocalización 

 

Con el fin de determinar la microlocalización del estudio tecnico de donde estaría 

ubicado el hotel deportivo, se utilizó el metodo cualititativo de microlocalización en donde 

se establecieron varios puntos a determinar, entre ellos la identificación y lista de los 

principales factores que tienen incidencia en la localización, seguido a esto se determino un 

peso expresado en porcentaje a cada factor.  

 

Igualmente se califico de 1 a 5 cada factor según las diferentes alternativas de 

localización, en este caso se tuvieron en cuenta sectores como  El Salitre, La Autiposta 

Norte y Cota para luego ser multiplicados con la ponderación dandonos como resultado una 

calificación que nos ayudaría a determinar el mejor sitio según sus proriedades para la 

localización del plan de negocios. Como resultado y como se muestra en las siguientes 

figuras se determino que la mejor localización seria en el sector de El Salitre, en donde a 

continuación se explicaran sus ventajas de localización. 

8.2.3.3. Factores de localización 

Tabla 12 Factores de localización  
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Fuente: elaboración propia. 

Ubicación: El desarrollo del establecimiento de alojamiento exclusivo para 

deportistas, en la ciudad de Bogotá, por las condiciones que se presentan a continuación, 

estaría ubicado en el terreno de una entidad, empresa o club deportivo interesado en 

complementar su complejo con la instalación hotelera dentro del mismo. Se optaría por una 

zona estratégica muy cercana a las principales vías, a los centros de negocios, centros 

comerciales y complejos de recreación, deporte y entretenimiento como: 

 

• Entes gubernamentales y privados que planifican y dirigen el deporte en Colombia y 

Bogotá: Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física 

y el Aprovechamiento del Tiempo Libre -COLDEPORTES-, Comité Olímpico 

Colombiano -COC-, Comité Paralímpico Colombiano -CPC-, Instituto Distrital de 

Recreación y Deporte -IDRD-, Federaciones Colombianas Deportivas. 

• Parques, complejos y unidades deportivas gubernamentales: Parque de Los Novios, 

Complejo Acuático Simón Bolívar, Palacio de los Deportes, Centro de Alto 

Rendimiento en Altura, Parque Central Simón Bolívar, Parque Recreo deportivo El 

Salitre, Unidad Deportiva El Salitre, Campo de Golf Público, la Casa de la Selección 

(de fútbol), Club de Tenis El Campin, Estadio Nemesio Camacho el Campin, Coliseo 

Cubierto el Campin. 

• Parques, complejos y unidades deportivas privadas: El Cubo (COLSUBSIDIO), 

Centro Urbano de Recreación (CUR – COMPENSAR). 

• Ubicación estratégica en la ciudad como punto central para la movilidad, cercanía a 

estaciones de Trasmilenio y del Aeropuerto Internacional El Dorado y la Terminal de 

Transportes de Bogotá. 

• Zona de fácil acceso a toda actividad relacionada con el turismo y ocio (restaurantes, 

centros comerciales y atractivos turísticos de la ciudad), se destacan los Centros 

Comerciales Gran Estación, Galerías, Metrópolis, Salitre, La Floresta. 

• Unidades de atención médica y hospitales: Hospital Universitario Mederic, Hospital 

Universitario San José, Clínica Federman, Cruz Roja Colombiana, Compensar, 

Hospital de la Policía, Centro Biomédico (COLDEPORTES), Unidad de Ciencias 

Aplicadas al Deporte (UCAD – IDRD). 
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• Sitios de interés: Centro Administrativo Nacional -CAN-, Embajada de los Estados 

Unidos de Norte América, Biblioteca Virgilio Barco, Jardín Botánico José Celestino 

Mutis, Museo de los Niños, Plaza de los Artesanos, Parque de Atracciones Mecánicas 

Salitre Mágico, Acuaparque, Biblioteca del Deporte (Estadio El Campin), 

Gobernación de Cundinamarca. 

 

8.5. Requerimientos de Talento humano 

 

El esquema organizacional de la empresa es de manera funcional de carácter 

jerárquico contando con cargos de apoyo, mantiene una estructura vertical. Comienza con 

el gerente general, seguido del director administrativo y financiero encargado de toda la 

parte contable, al igual que del jefe de almacén y compras, delegado para mantener las 

materias primas e insumos indispensables para el funcionamiento del hotel, así como el 

coordinador de ventas y eventos quien se encarga de la realización de paquetes turísticos, 

convenios, asociaciones, publicidad, promociones y revenue managment, de la mano del 

gerente general. 

 

Por otro lado, se encuentra el jefe de alojamiento y reservas, encargado del registro 

y control de habitaciones, a su cargo se encuentran las camareras y el deportologo quien 

debe elaborar el plan y seguimiento de los deportistas igualmente el entrenador, el auxiliar 

de gimnasio, las recepcionistas a cargo del recibimiento y despacho de clientes, el piscinero 

encargado de mantener la piscina en excelente estado, los porteros y el jefe de seguridad 

quien tiene a cargo velar por que el hotel sea siempre un lugar seguro. Finalmente, se 

encuentran el coordinador de recursos humanos quien permanece al tanto de todo el control 

laboral. 

 

Es importante resaltar que este esquema es el inicial y base para el desarrollo 

operacional del hotel. Sin embargo, es de destacar, que a medida que el establecimiento 

tenga un impacto positivo y/o los posibles accionistas vean una respuesta favorable, se 

pueden implementar más cargos en revenue managment, reservas, ventas, marketing, 

recepción, alimentos y bebidas, banquetes, spa, compras, finanzas y recursos humanos. 



100 

 

 

A continuación, se podrá observar el organigrama jerárquico inicial, al igual que el 

personal y salario detallado con todos sus miembros de apoyo, sus aportes, provisiones, 

dotación y proyección de la nómina a 5 años. Teniendo en cuenta que, con todos sus 

beneficios para el año 0 tendríamos que pagar una nómina por $604.224.563 pesos y para el 

año 2025 sería de $735.835.297 pesos creciendo progresivamente año tras año. 

 

Figura 6 Organigrama. 

 

Adicionalmente se muestra la cuantificación de la nomina en el Anexo B 

 

  

Gerente 
genereal.

Director 
administrativo 
y financiero.

Jefe de 
almancén y 
compras.

Coordinador 
de grupos y 

eventos.

Director de 
alojamiento y 

reservas.

Camareras. Deportologo.

Coordinador 
de recursos 
humanos.
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Tabla 13 Personal y salarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 14 Aportes, provisión y dotación 

 

 

 

 

 

VALOR
12%              3.423.600   

8,50%              2.425.050   SALUD

PENSION

APORTES SEGURIDAD SOCIAL

28.530.000  

VALOR
8,33%      2.999.150   

1%           29.992   

8,33%      2.999.150   

4,17%      1.189.701   

INT./CESANT

PRIMA

VACACIONES

CESANTIAS

PROVISIÓN PARA PRESTACIONES  SOCIALES

36.004.204  

Jefe de Alojamiento y Reservas 1.200.000$   1

Auditor Nocturno 1.200.000$   1

Recepcionista 1.000.000$   2

Ama de Llaves 1.200.000$   1

Camarera 900.000$      4

Auxiliar de Lavanderia/Lencero 850.000$      2

Coordinador deportivo 1.400.000$   1

Deportólogo 1.200.000$   1

Entrenador 1.300.000$   2

Auxiliar de gimnasio 900.000$      2

Auxiliar Areas Públicas 900.000$      2

Piscinero salvavidas 850.000$      1

Gerente General 3.200.000$   1

Director Administrativo y Financiero 1.800.000$   1

Auxiliar Cartera 1.200.000$   1

Contador 1.500.000$   1

Coordinador de Recursos Humanos 1.400.000$   1

Jefe de almacen y compras 980.000$      1

Coord. Almacen y Compras 1.200.000$   1

Auxiliar de Mantenimiento 950.000$      1

MERCADEO Y VENTAS Coordinador Ventas Internas y Eventos 1.400.000$   1

Coordinador Seguridad 1.100.000$   1

Portero 900.000$      2

TOTAL 32

SALARIO CANT.

 $                                                                  28.530.000 

SEGURIDAD Y CONTROL

HABITACIONES Y ÁREAS 

PÚBLICAS

ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTOS CARGO
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   Nota: Vacaciones sin auxilio de transporte 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 15 Nomina proyectada según el IPC. 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

VALOR

4%              1.141.200   CAJA COMPENSACIÓN

APORTES PARAFISCALES

28.530.000  

cantidad
 Valor 

Unitario  
 Valor Total 

                     1           50.000            50.000   

                     1           50.000            50.000   

                     2           60.000          120.000   

                     1           50.000            50.000   

                     4           60.000          240.000   

                     1           50.000            50.000   

                     1           60.000            60.000   

                     1           60.000            60.000   

                     2           60.000          120.000   

                     2           50.000          100.000   

                     2           50.000          100.000   

                     1           50.000            50.000   

                     1           60.000            60.000   

                     1           60.000            60.000   

                     1           50.000            50.000   

                     1           60.000            60.000   

                     1           60.000            60.000   

                     1           50.000            50.000   

                     1           50.000            50.000   

                     1           60.000            60.000   

                     1           60.000            60.000   

Portero                      2           60.000          120.000   

                   30      1.220.000       1.680.000   

Coordinador de ventas internas y 

Coordinador de Seguridad 

Coordinador de almacen y compras

Auxiliar de cartera 

Contador 

Coordinador de Recursos Humanos

Auxiliar de mantenimiento 

Coordinador deportivo

Auxiliar de areas publicas 

Piscinero Salvavidas 

Gerente General 

Director Administrativo y Financiero 

Auxiliar de Gimnasio 

Empleado

DOTACIÓN (2 prendas al año)

 TOTAL COSTO UNIFORMES 

Jefe Alojamiento y Reservas

Deportólogo

Entrenador 

Camarera 

Auxiliar de lavanderia / lencero 

Auditor nocturno

Recepcionista 

Ama de llaves 

14.207.843                

170.494.115              

Total aportes seguridad social, parafiscales, prestaciones (mensual)

Total aportes seguridad social, parafiscales, prestaciones (anual)
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8.5.1. Recursos intelectuales 

 

Dichos recursos o procedimientos, según lo ordena la ley colombiana, corresponden 

a todos los trámites juridicos y tributarios a lo hora de crear y formalizar una empresa. En 

Colombia, la institución encargada de fomentar la creación de empresas, defender los 

intereses de los empresarios y emprendedores de la ciudad, y ser un organismo asesor y 

consultor del Gobierno es la “Camara de Comercio de Bogotá” de la cual se emplean los 

siguientes lineamientos a la hora de la constitución legal del plan de negocios en curso: 

 

En primer lugar, se debe determinar que tipo de empresa será, ya sea natural o 

jurídica para conocer las responsabilidades de la naturaleza del negocio. En este caso, sería 

una empresa de persona jurídica, las cuales se identifican porque sus obligaciones y 

responsabilidades son asumidas por el propietario o socios que la constituyen de acuerdo a 

su nivel de participación en la empresa. Seguido a esto, se debe establecer el nombre de la 

empresa, que, como en capitulos anterior se menciono, se llamaría “Addis Deportel” 

(Cámara de Comercio de Bogotá, s.f.). 

 

En segundo lugar, y despues de haber identificado que el nombre no existe y saber 

con certeza la actividad economica a desarrollar, se deben diligenciar los formatos 

establecidos por el ente regulador “Camara de Comercio” ente ellos; formulario RUES, 

estatutos, modelos y guía, que se encuentra en la pagina web de la institución, además, de 

tener las fotocopias de las cedulas de los representantes legales. (Cámara de Comercio de 

Bogotá, s.f.). 

 

En tercer lugar, se debe solicitar y diligenciar el Pre Rut y la Pre Matricula 

Mercantil, igualmente, abrir la cuenta en el banco seleccionado a nombre de la empresa. 

PROYECCIÓN IPC ANUAL 3,62% 3,82% 3,92% 4,02% 4,12% 4,22%

CONCEPTO Valor total Año 0 2021 2022 2023 2024 2025

TOTAL NÓMINA 432.050.448,00$      448.554.775,00$   466.138.122,00$        484.876.875,00$        504.853.802,00$      526.158.632,00$       36.004.204

APORTES, PARAFISCALES, PRESTACIONES 170.494.115,00$      177.006.990,00$   183.945.664,00$        191.340.280,00$        199.223.500,00$      207.630.732,00$       14.207.843      

DOTACIÓN 1.680.000,00$           1.744.176,00$       1.812.548,00$             1.885.412,00$             1.963.091,00$          2.045.933,00$           140.000            

TOTAL 604.224.563,00$      627.305.941,00$   651.896.334,00$        678.102.567,00$        706.040.393,00$      735.835.297,00$       50.352.047

Mensual 

primer año

PROYECCIÓN COSTOS NÓMINA 
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Una vez finalizados estos documentos y gestión bancaría, se deben radicar los documentos 

en las oficinas de la “Carama de Comercio de Bogotá”. (Cámara de Comercio de Bogotá, 

s.f.). 

 

Finalmente, y luego de haber tenidos los documentos aprobados y radicados, se 

debe solicitar una cita con la DIAN por sus siglias, “Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales” en donde se otorgará el RUT, firma digital y se determinarán los tipos de 

facturación, ya sean: facturación en papel, electronica o tiquete electronico. Es importante 

resaltar, que al ser una empresa dedicada al turimo, debe contar con el “Registro Nacional 

del Turísmo”. Se debe solicitar a los entes encargos y serán ellos quienes lo aprueben. Por 

otro lado, es importante tener en cuenta la inscripción a “La Asociación Hotelera y 

Turística de Colombia – COTELCO” la cual es un gremio federado con amplia trayectoria, 

reconocimiento y presencia nacional que representa y apoya los intereses del sector 

hotelero y turístico colombiano fortaleciendo su competitividad y productividad (Cotelco, 

2020). 

9. Estudio de mercado de las características entre la demanda y la oferta del 

sector hotelero deportivo en Bogotá, orientado a deportistas nacionales o 

extranjeros. 

9.1. Segmento de mercado 

El establecimiento hotelero está diseñado principalmente para el segmento de 

deportistas de alto rendimiento, tanto nacionales como internacionales, delegaciones 

deportivas, personal técnico y/o de ciencias aplicadas al deporte. Con el fin de cuantificar la 

demanda se debe tener en cuenta que a la fecha no existe un estudio o censo que pueda 

determinarla con exactitud. Sin embargo, es de resaltar que el país cuenta con una gran 

variedad de ligas oficiales de todos los deportes, así como en cualquier país de 

Latinoamérica, incluso de deportes paraolímpicos, sin contemplar todos los deportistas, 

academias y equipos de alto rendimiento que aún no son profesionales, pero se encuentran 

en su búsqueda. 

 

El especial de la revista Semana de Colombia en su publicación “El Salto del 

Deporte en Colombia” junto a “Coldeportes” destaca los siguientes datos relevantes para 
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esta cuantificación; en los últimos ocho años, se ha venido aumentando el presupuesto 

nacional del deporte por medio de sus ministerios y programas, se destaca la capacidad del 

país en organizar certámenes deportivos internacionales con más de 136 eventos oficiales y 

multideportivos. Por otro lado, son 3 las nuevas prácticas oficiales en el país, entre ellas; La 

Liga Femenina de Fútbol, La Vuelta a Colombia Femenina y la Carrera Ciclística de 

categoría World Tour  (Especiales Semana, 2020). 

 

Para el año 2018 y con una inversión de 1,7 billones de pesos y luego de 8 años, se 

entregaron 1.112 escenarios en 21 departamentos, de los cuales 1.035 son recreodeportivos. 

Y en los últimos años se han realizado convenios con 28 departamentos por 896.374 

millones de pesos para construir 587 escenarios deportivos. Igualmente, 94 municipios 

azotados por el conflicto y la violencia ahora cuentan con 156 escenarios deportivos. En 

cuanto al desarrollo deportivo, se destaca que 4 millones de personas nuevas en 340 

municipios del país ahora tienen acceso a prácticas deportivas. Lo anterior, concluyendo la 

importancia del deporte y el interés que tienen los entes responsables de este, en el país  

(Especiales Semana, 2020). 

 

9.1.1. Análisis del sector 

Si bien no se encontró a la fecha ninguna investigación oficial que aborde la 

apertura de un hotel exclusivo para deportistas en el país y en especial para Bogotá, se 

puede mencionar que la hotelería temática en Colombia se basa en los hoteles boutique que 

hacen énfasis en el segmento de la historia, los museos y las tendencias de decoración. 

 

Por otro lado, a continuación, se destacan tres proyectos en el país que, a diferencia 

del estudio en mención, cuentan con ciertas especificaciones que los hacen privados, los 

excluyen del sector hotelero del país y que además no tienen la apertura a cualquier 

deportista o delegación interesada. El miércoles 6 de noviembre de 2013 fue inaugurada la 

sede de la selección Colombia de fútbol, ubicada en Bogotá, acto al cual asistieron en su 

entonces, los ex presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos y el ex presidente de la 

Confederación Suramericana de Fútbol (CONMEBOL), Eugenio Figueredo, entre otras 
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personalidades. Se enfatiza este avance de un Hotel Temático del sector deportivo por la 

importancia que tiene el fútbol y su cantidad de aficionados en el país. 

 

Además del hospedaje, allí se puede disfrutar de un complejo deportivo adecuado 

con la mejor tecnología y servicios, cercano al Estadio Nemesio Camacho El Campin. 

 

La sede cuenta con un terreno de seis hectáreas, de propiedad del Instituto Distrital 

de Recreación y Deporte, que necesitó la inversión para infraestructura de 

aproximadamente 19.000 millones de pesos, financiando en un 90% por la Federación 

Colombiana de Fútbol y el otro porcentaje por la CONMEBOL y la FIFA. Está conformado 

por cinco bloques y amplios terrenos verdes, donde se recibirán a las selecciones de 

diferentes categorías y ramas. Cuenta con una zona hotelera de 53 habitaciones, así como 

zonas húmedas, de entretenimiento, lavandería, terapia, recuperación, restaurantes, 

auditorio, camerinos, vestidores, gimnasio, consultorios médicos, sala de prensa, oficinas y 

dos canchas: una sintética y otra natural.   

 

Este espacio tiene un diseñado moderno a tono con el ambiente, puesto que se 

encuentra dentro del Parque Simón Bolívar. 

 

La Federación Colombiana de Fútbol señaló que se está pensando en construir sedes 

como ésta en otras ciudades del país, especialmente en Barranquilla. 

 

En resumen, la sede deportiva cuenta con: 

 

• 1 hotel con 53 habitaciones 

• 27 salas (descanso, visitas, juegos y televisión, entre otras). 

• 6 salas de reuniones,  

• 1 bloque administrativo 

• Zonas comunes 

• Oficinas 

• Camerinos 
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• Zonas húmedas 

• Restaurante 

• Gimnasio de 310 metros cuadrados 

• Zona médica con consultorios 

• Lavandería 

• Auditorio de 190 metros cuadrados con capacidad para 150 personas 

• Sala de conferencias de prensa de 130 metros cuadrados para 50 personas 

• 1 campo de fútbol sintético y  

• 1 campo de fútbol natural. 

 

Así mismo cabe mencionar que el proyecto de la Sede Deportiva de la Federación 

Colombiana de Fútbol nació en convenio con la Alcaldía y con el IDRD el 30 de junio de 

2009 pero que única y exclusivamente es para el uso de la selección colombiana de fútbol 

ya sea profesionales o categorías inferiores.  

 

Igualmente se pudo encontrar información del Deportel de la Villa Deportiva en 

Cali, construido para el año 2016. Tres mil quinientos millones de pesos le ha invertido 

Indervalle, la Gobernación del Valle y Coldeportes a esta obra, que es conformada por un 

edificio de cuatro plantas, con 30 habitaciones que permiten una capacidad de alojamiento 

de 60 personas en acomodación doble, distribuidos así: primer piso, recepción y acceso; 

segundo y tercero, habitaciones; y el cuarto estará destinado a cuartos de mantenimiento y 

aseo. Cada habitación tendrá capacidad para al menos dos deportistas o incluso tres y habrá 

espacios de concentración, además de los salones de reunión y los cuartos de 

mantenimiento (El País, 2016) 

 

Su ubicación obedece a la proyección estratégica con relación a la Unidad 

Deportiva Panamericana y su cercanía en la ciudad (a menos de diez minutos en carro) de 

la Unidad Deportiva de San Fernando y la de Alberto Galindo (El País, 2016) 

 

El anterior proyecto se realizó pensando principalmente en los deportistas y 

representantes de delegaciones vallecaucanas y equipos de la zona. Por otro lado, cabe 
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resaltar que durante la investigación y creación de este este proyecto de grado, la Alcaldía 

de Bogotá, junto con Coldeportes, finalizó y estreno la Villa Deportiva Coldeportes en la 

capital del país. Resaltando que tuvo varios inconvenientes en su creación y hasta un 

desfalco de dinero, por lo que tardo bastante tiempo en terminarse y estrenarse.  

 

El edificio, cuya ubicación estratégica lo sitúa dentro del área de influencia de 

Bogotá, cerca de los principales elementos de la estructura ecológica de la capital del país, 

se erige como complemento de los servicios que presta el Centro de Alto Rendimiento en 

Altura de Coldeportes (Mindeporte, 2016) 

Más allá de los espacios para la práctica y el cuidado médico y 

profesional. Esta edificación de cuatro pisos fue creada para el alojamiento y descanso de 

los atletas que representan al país en certámenes internacionales. Tiene 40 habitaciones 

triples, con capacidad de albergar a 112 huéspedes; 8 de estas, para personas con movilidad 

reducida. Además, existen espacios para la recuperación de los deportistas, zonas húmedas, 

2 auditorios, lavanderías y un restaurante. (Mindeporte, 2016) 

Esta es la ficha técnica de la Villa Deportiva Coldeportes: 

 

Área: 4.916 metros cuadrados 

• Capacidad de alojamiento: 112 deportistas 

• Habitaciones: 40 

• Ascensor: con capacidad para 10 pasajeros. 

• Niveles: 5 

• Sótano: lavandería, depósito general y equipos. 

 

Primer piso: recepción, oficinas, dos salas de conferencias (dos salones simétricos 

divididos por sistema de paneles rodantes, cada uno con una capacidad de 60 personas), 

sala de descanso, cocina, comedor y restaurante con capacidad aproximada para 72 

comensales. 

 

• Segundo piso: 8 habitaciones PMR y zonas húmedas-spa. 
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• Tercer piso: 16 habitaciones y circulaciones 

• Cuarto piso: 16 habitaciones y circulaciones. 

• Dirección Villa Deportiva Coldeportes: Calle 63 # 59 A – 06, Bogotá D.C. 

 

El lugar tiene cinco escenarios deportivos multipropósito: un campo para tiro con 

arco; una Unidad Especializada de Fuerza y Acondicionamiento Físico (Uefaf); una piscina 

olímpica; un Centro de Ciencias del Deporte (CCD); una pista de atletismo con una 

gradería para 600 personas; 14 canchas de fútbol de diferentes dimensiones; 10 campos de 

tenis; y zonas húmedas (sauna, baño turco y jacuzzi), para el desarrollo y preparación de los 

atletas (Mindeporte, 2016) 

 

Sin embargo, esta edificación de cuatro pisos no está abierta al público. Fue creada 

para el alojamiento y descanso de los atletas que representan al país en certámenes 

internacionales.  

 

Cabe mencionar que, ya que no existen más evidencias de hoteles exclusivos para 

deportistas, se tuvieron en cuenta las cifras del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo. En Colombia hay 9.987 hoteles con 241.625 habitaciones, los cuales completan 

un total de 398.874 camas, con un 55% en promedio de ocupación, cifras que han crecido 

35% en cinco años (La República, 2019).  

 

9.1.2. Distribución geográfica de las principales empresas del sector. 

 

 Para determinar la distribución geográfica de las principales empresas del sector y 

conocer cuáles son las cadenas hoteleras registradas en la Asociación Hotelera y Turística 

de Colombia (Cotelco) que más opciones de hospedaje tienen actualmente en Colombia se 

analizaron los datos presentados por el Diario de la Republica el 30 de abril de 2019 

basados en los indicadores de Cotelco, de la siguiente manera:  (Flórez, 2019) 
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Figura 7 Distribución geográfica de las principales empresas del sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Por otro lado, y con el fin de sectorizar dicha distribución geográfica en la ciudad de 

Bogotá, en el Estudio: censo de establecimiento de alojamiento y hospedaje del 2018, 

realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá se destacan los siguientes datos obtenidos a un 

estudio de 869 alojamientos, entre ellos albergues, apartahoteles, alojamientos rurales, 

hostales, viviendas turísticas y hoteles. 
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Figura 8 Distribución alojamiento en Bogotá            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9Distribución de alojamiento por número de habitaciones 
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Figura 10 Distribución de alojamiento por número de camas 

 

Sin embargo, ya que son pocos los establecimientos nombrados anteriormente que 

hospedan equipos y/o delegaciones deportivas a nivel nacional, a continuación, y según la 

entrevista realizada a Nicolás Carvajal, asistente técnico del equipo Bogotá Fútbol Club, se 

identificaron los hoteles que más injerencia o negociaciones corporativas tienen con 

equipos de futbol en la capital del país, específicamente cuando estos vienen a cumplir sus 

funciones deportivas del torneo local. (Carvajal, 2020) 

 

 Entre ellos se encuentran: Wyndham Bogotá, que al año 2020 es el hotel que más 

equipos de futbol recibe en fin de semana. También se encuentra el hotel JW Marriot, quien 

fue uno de los principales hoteles que recibió equipos de fútbol cuando se desarrolló el 

Mundial de Futbol Sub 20 en el país. Seguido a este, se encuentra el Hotel Tequendama, 

Dann Carton, Rdisson Ar y Bogotá Plaza, sobre todo, utilizados por los equipos de fútbol 

Bogotanos (Millonarios Futbol Club e Independiente Santa fe). Cabe resaltar, que dichas 

negociaciones se hacen de manera individual y en donde la Federación Colombiana de 

Futbol no tiene injerencia (Carvajal, 2020), (Alvarado, 2019) 

 

Lo anterior, sin hablar de nuevos hoteles de lujo como el Grand Hyatt y Hilton 

Corferias, que en su mayoría alojan huéspedes de negocios en la ciudad de Bogotá (Estos 
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dos suman más de 800 habitaciones). En cuanto al primero, se conoce que equipos 

internacionales como Atlético de Mineiro de Brasil ya realizaron su primer hospedaje. 

 

Finalmente, se determinó, que en ninguno de los ejemplos nombrados anteriormente 

corresponde a un hotel exclusivo para deportistas y en toda ocasión, las delegaciones y/o 

equipos que lleguen allí se tendrán que desplazar a sus lugares de entrenamiento como 

escenarios de competencia. 

 

- Internacional: A nivel mundial existen gran cantidad de hoteles que ofrecen 

servicios temáticos diferenciadores y aunque no son exclusivos para deportistas, algunos 

son inspirados en el fútbol como el Amari Buriram United de Tailandia, el A Seleção Sport 

Hotel - Setúbal en Portugal, Hotel Football Old Trafford - Mánchester, Reino Unido y el 

Pestana CR7 Lisboa - Lisboa, Portugal en otros. Por otro lado, es importante mencionar 

que, en Europa, países como España específicamente en Fuerteventura (hotel las playitas) 

existe uno de los Resorts más grandes y reconocidos por delegaciones deportivas que 

acostumbran a elegirlo de sede para pasar sus pretemporadas allí. Igualmente, Suiza es 

potencia en este tipo de establecimientos haciendo referencia a hoteles temáticos en 

deportes de invierno. En cuanto a EE. UU. y Rusia ofertan gran variedad. (Lo anterior sin 

mencionar que muchos equipos de futbol europeos ofrecen dichas instalaciones, pero 

únicamente para sus empleados, y/o deportistas) 

 

- Latinoamérica: No existen hoteles con todos los servicios necesarios e 

instalaciones deportivas dentro de un mismo establecimiento, que un deportista de alto 

rendimiento necesita. La mayoría de estos, son complejos deportivos de equipos o 

selecciones de fútbol que no se encuentran abiertos al público, como el de la Federación de 

Fútbol de Chile la cual cuenta con el Complejo Juan Pinto Duran en donde según medio de 

ese país, entrena y se concentra la selección. Entre otros y según el medio internacional 

deportivo “90 minutos” se encuentran entre los mejores: El Complejo Deportivo de 

Cruzeiro en Brasil, Complejo Deportivo de Corinthiansen Brasil, Complejo Deportivo de 

O´Hinggs en Chile, Complejo Deportivo de Universidad de Chile y Complejo Deportivo de 

https://www.booking.com/hotel/th/amari-buriram-united.es-ar.html
https://www.booking.com/hotel/pt/residencialmanteigadas.es-ar.html
https://www.booking.com/hotel/pt/residencialmanteigadas.es-ar.html
https://www.booking.com/hotel/gb/football-manchester.es-ar.html
https://www.booking.com/hotel/pt/pestana-cr7-lisboa.es-ar.html
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Boca Juniors, Argentina, además de la Sede de la selección Colombiana de Fútbol en la 

ciudad de Bogotá. 

 

Al hacer referencia en un hotel temático deportivo, se destaca el Hotel Boca Juniors 

by Desing Suites, inaugurado en el año 2012 en donde toda su decoración fue trabajada con 

los colores del equipo, los nombres de los distintos ambientes son emblemáticos del club, 

así como los cuadros y retratos que se encuentran en las habitaciones. Pese a ser temático, 

se destacan sus lujos, servicio e instalaciones interiores (Hotel Boca Juniors, 2020). 

 

9.2. Análisis de la demanda 

La creación del hotel deportivo dependerá de una demanda exclusiva de deportistas 

de alto rendimiento como delegaciones deportivas, equipos de fútbol y todo deportista 

interesado en la prestación de este servicio. El hotel en gestión ofertará servicios de alta 

calidad en cuanto a infraestructura, servicios alimenticios y demás, para eso se espera de la 

demanda una alta disponibilidad a pagar. 

 

Con el fin de cuantificar la demanda y aunque no existen datos oficiales de cantidad 

de deportistas de alto rendimiento en Colombia o Latinoamérica, es importante resaltar que 

en cuanto a fútbol se trata, en la primera división colombiana participan 20 equipos, tres de 

ellos de la ciudad de Bogotá, lo que implica uno o dos desplazamientos semanales de los 

equipos restantes a la capital, con el fin de cumplir su competencia deportiva. Lo anterior, 

teniendo en cuenta que la liga colombiana se juega de febrero a junio y de agosto a 

diciembre (Dimayor, 2020). 

 

Igualmente, en la segunda división participan otros 16 equipos, que en promedio 

uno se desplaza a la ciudad en las mismas fechas. Finalmente, y aunque no se ha 

establecido un calendario oficial, existen 18 equipos de futbol femenino con 4 de ellos en la 

ciudad de Bogotá, obligando a los otros clubes a desplazarse a la capital. Por otro lado, es 

de destacar, que habitualmente los equipos Bogotanos tanto masculinos como femeninos 

participan en torneos internacionales como la Copa Sudamericana o Libertadores, haciendo 
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que en promedio uno o dos equipos internacionales vengan a la ciudad en cada bimestre del 

año (Dimayor, 2020). 

 

Así mismo, existen innumerables competencias tanto nacionales, como 

departamentales y capitales de todas las disciplinas deportivas que suceden durante el año. 

En cuanto a enero y julio, según medios deportivos como Espn, Fox Sports, Rcn y La 

Alcaldía Mayor de Bogotá, resaltan, que en estas fechas distintas delegaciones deportivas 

hacen pretemporadas y torneos amistosos en la ciudad por su altura y condiciones 

climáticas que favorece el organismo de los deportistas. 

 

 

1. Población y muestra 

La investigación va dirigida a deportistas de alto rendimiento del registro deportivo 

de Bogotá, D.C, así como a cualquier delegación colombiana y/o equipo deportivo 

profesional. 

 

2. Instrumentos 

Revisión bibliográfica: Realizada durante la investigación en entidades como 

Cotelco, Instituto Distrital de Turismo, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, internet. 

 

Visitas de campo: A hoteles o lugares de alojamiento de los deportistas del registro 

de Bogotá, D.C. 

 

Encuesta: para la realización del estudio de mercado se aplicó una encuesta que 

consta de 15 preguntas a deportistas que viajaron hace poco tiempo o viajarán 

próximamente a la ciudad de Bogotá para hacer uso de las instalaciones deportivas de la 

capital y servicios/actividades complementarias durante su estadía en la ciudad. 

 

Entrevista: Se recolecta información mediante charla informal concretando las 

demandas de alojamiento y alimentación para el deportista y delegaciones a Nicolás 

Carvajal, asistentico técnico del equipo profesional Bogotá Fútbol Club, Diego González, 
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profesional en cultura física y deporte y entrenador de ciclismo de ruta y pista en la Unidad 

Deportiva del Salitre, Angelica Rodriguez Cofles, profesional en Administración de 

Empresas Deportivas, además de las encuestas realizadas abiertamente a diferentes 

deportistas que se encontraban en el centro de alto rendimiento de Bogotá . 

 

 

3. Objetivo del estudio de mercado: 

 

Por medio de esta encuesta se pretende determinar el perfil de las personas que se 

desplazan a Bogotá por motivos de realizar su actividad deportiva, el precio que estarían 

dispuestos a pagar por noche en hoteles exclusivos para ellos, los servicios que les gustaría 

encontrar en este tipo de alojamiento y conocer cuáles son las principales motivaciones 

para elegir Bogotá como su destino. 

 

La mayoría de estas personas encuestadas se contactaron directamente en centros 

deportivos de diferentes especialidades de la capital, en hoteles y por medio de 

familiares/conocidos.  

 

9.2.1. Análisis de resultados 

 

Una vez se aplicaron los instrumentos de recolección de información en torno al 

tema planteado, se pasó a tabular la misma, de lo cual se encontraron resultados, que son 

particularmente las características necesarias para el diseño de un hotel temático deportivo 

para la ciudad de Bogotá D.C, como propuesta de gestión empresarial, competitiva y 

sostenible: 

 

Se aplicaron 100 formularios a los deportistas del registro deportivo de Bogotá, 

entre ellos 15 que practican deportes paralímpicos. 

 

El perfil de las personas que viajan a Bogotá para realizar diferentes tipos de 

deporte son: 
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➢ Hombres y mujeres entre los 17 y 35 años.  

➢ Personas de clase media que buscan mayores beneficios a los que se 

ofrecen en sus lugares de origen.  

➢ Personas en busca de centros deportivos de calidad.  

➢ Personas que quieran practicar y mejor su rendimiento físico por las 

condiciones de Bogotá.  

➢ Clubes y delegaciones que buscan realizar su pretemporada en 

Bogotá. 

➢ Clubes y delegaciones que buscan entrenar y hospedarse en Bogotá 

cuando vienen por competencias. 

 

Figura 11 Genero de los deportistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 12 Edad de los deportistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 13 Frecuencia de visita a Bogotá 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 14 Alojamiento en la estadía en la ciudad 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 15 Presupuesto por noche en COP 

 

Fuente: elaboración propia 

 

  

15%

70%

10%
5%

Familiares Hotel Hostal Otro

39%

45%

8%

5% 3%

Menos de 100.000 Entre 100.000 y 150.000

200.000 Entre 200.000 y 300.000

Más de 300.000 No pagó por el servicio



120 

 

Figura 16 Cercanía del hospedaje a instalaciones deportivas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 17 Servicios adicionales que le gustaría que tuviera el lugar de alojamiento. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 18 Elementos que llaman la atención al momento de elegir hospedaje 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 19 De las siguientes opciones, cual es más importante a la hora de su estadía. 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 20 Realización de actividades turísticas en el momento de hospedaje 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 21 tiempo de permanencia de la ciudad 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 22 Motivos de la escogencia de la ciudad. 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 23 Con quien realiza los viajes 

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 24 Contacto para el hospedaje 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 25 Lugar de procedencia 

 

Fuente: elaboración propia 

 

9.2.2. Conclusión del estudio realizado 

 

Según los datos arrojados de las encuestas realizadas, y lo evidenciado en la primera 

figura, el género del (65%) fue de los deportistas hombres y el (35%) restante de mujeres. 

De acuerdo con la figura número dos y con relación a las edades de las personas 

encuestadas el mayor porcentaje se encontraron en un rango entre 18 y 25 años con un 

(41%,) le siguen las personas entre los 26 y 35 años con una participación del (29%), están 

las personas entre 36 y 45 años con una participación del (15%) y en una menor medida las 

personas entre 46 y 55 años con un (6%) y con el mismo porcentaje los mayores a 56 años. 

Dado que la mayoría de las personas encuestadas se encuentran entre 26 y 35 años, se 

puede afirmar que estas se encuentran en una etapa de juventud la cual les permite 

desarrollar en mayor medida su actividad deportiva. 

 

La mayoría de las personas afirman visitar Bogotá cuando vienen a competir (30%), 

seguido de quienes arriban en épocas de pretemporada (25%), con un porcentaje menor 

están quienes certifican venir una o dos veces al mes con el fin de practicar o competir sus 

actividades con (15%) cada una respectivamente y en menor medida están quienes vienen 

cada semana con un (10%). Cabe resaltar que muchos de los que vienen muy seguido a 

Bogotá viven en los alrededores de la ciudad, como, Soacha, Cota, Chía, Cajicá, Zipaquirá 
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y Boyacá. En conclusión, dicha información preliminar nos podría llevar a identificar la 

estacionalidad del negocio, la cual recae en su mayoría en las competencias que tengan las 

diferentes delegaciones, de las que se estiman, en un gran porcentaje que sean en fin de 

semana -momentos de mayor ocupación que tendría el hotel-. 

 

En la siguiente figura, aproximadamente la mitad de estos deportistas quienes 

realizan largas distancias (45%) requieren alojamiento pues se hospedan hoteles cercanos a 

los centros deportivos, mientras que el resto se quedan en casas de familiares (15%), 

hostales (10%) y otros (5%).  

 

En la figura número 5 se puede ver que el presupuesto de alojamiento por noche con 

el que contaron o cuentan las personas que si harán uso de hoteles u hostales en su gran 

mayoría está ente 100.000 y 150.000 pesos colombianos (45%), el siguiente rango 

representado por un (39%) menos de 100.000 pesos colombianos, solo el (8%) cuenta con 

un presupuesto de 200.000 y el (5%) entre 200.000 y 300.000 pesos colombianos.  Un (3%) 

no paga por el servicio. Hay que resaltar que varios de los presupuestos con los que se 

cuentan son de delegaciones, equipos y alcaldías y no propiamente del usuario. 

 

El (45%) afirma que en el lugar donde se alojó está lejos de instalaciones deportivas 

de la capital, el (25%) dice estar cerca y el (30%) no especifico que tan lejos pero que debe 

tomar transporte para llegar al centro de alto rendimiento. A la hora de definir los servicios 

de mayor importancia para los deportistas en los lugares en donde han hospedado se 

encontró que es primordial el transporte con un (35%), zona húmeda (25%), zona de 

masajes y recuperación (18%), alimentación especial en las dietas del deportista (17%) y 

otro (5%). Uno de los puntos más importantes es el del transporte, diferenciación notable 

que tendría el hotel en gestión al estar ubicado dentro de una entidad, empresa o club 

deportivo. 

 

Por otro lado, la siguiente figura nos muestra que los hoteles ideales para los 

deportistas son los que tienen cercanía a centros deportivos con (40%), buenas instalaciones 

el (32%), calidad en el servicio el (15%), cercanía a sitio de interés tan solo el (10%) y otro 
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el (3%). En cuanto a elementos que les gustaría que tuviera el lugar de hospedaje se 

destacan, instalaciones deportivas propias el (51%), convenio con el centro de alto 

rendimiento (31%), transporte el (11%) y otro el (7%). 

 

La mitad de los encuestados (50%) afirma si realizar otras actividades turísticas 

mientas visita Bogotá (conocer sitios de interés), el (30%) afirma no realizar otras 

actividades y el (20%) restante no sabe. Por otro lado, con un (40%) los deportistas estiman 

quedarse menos de 5 días en la ciudad, (35%) menos de una semana, (15%) entre 1 y 2 

semanas y tan solo el (10%) de los encuestadas se quedan dos semanas. Dicha información 

reafirma, que la mayoría de los visitantes se hospedaría en periodos de competencia, ya sea 

en fin de semana o certámenes inferiores a 7 días, y solo un porcentaje en etapas más 

largas, posiblemente en pretemporadas. 

 

Igualmente, a la hora de elegir Bogotá como ciudad para entrenar, la gran mayoría, 

siendo la mitad de los encuestados (50%) practica en Bogotá por sus condiciones de altura 

que mejoran el rendimiento físico, seguido de (35%) que vienen por competencias, (10%) 

por la calidad de las instalaciones deportivas de la capital y el (5%) aprovechan para 

conocer la ciudad. Dado que gran porcentaje del grupo encuestado hace parte de 

delegaciones deportivas (55%) viajan con dicho grupo, sin embargo, un menor porcentaje 

(19%) viaja con amigos, el (16%) con algún familiar y tan solo el (10%) viaja solo. 

 

La mayoría de los deportistas conocen los hoteles cerca de escenarios deportivos 

por medio de Internet (60%), seguido por que Coldeportes, IDRD o el Comité Olímpico se 

los recomendó (20%), organizadores de competencias (11%) y otro el (9%).  

 

Finalmente, el (85%) de los encuestados afirmó ser colombiano y venir de otras 

partes del país y tan solo el (15%) extranjero siendo parte de alguna delegación deportiva 

de países cercanos a Colombia. 

 

En conclusión y según los datos obtenidos por medio de dichas encuestas, se pueden 

evaluar y determinar las necesidades, atributos, deseos, y comportamientos de compra que 
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tiene un pequeño porcentaje de deportistas a la hora de hospedarse en la ciudad. Lo anterior 

nos ayudará a complementar la idea de negocio con el fin de cumplir y mejorar sus 

experiencias. 

 

9.3. Actividades clave 

Servicio de hospedaje, además de las adecuaciones deportivas esenciales para que 

los usuarios puedan practicar sus deportes y mediante la prestación de servicios de 

alojamiento, alimentación, cuidados especializados y personalizados de alta calidad puedan 

disfrutar de un excelente periodo de concentración. 

 

Igualmente, su lineamiento de precios, descripción de los principales procesos, 

factores de sostenibilidad y puntualización de la ficha técnica permiten desglosar las 

actividades básicas y más importantes del proyecto hotelero. 

 

9.3.1. Lineamiento y estrategia de precios 

 

La siguiente información describe el lineamiento de bloqueo de habitaciones de 

grupos y salones para eventos. Estas pautas establecen un marco que resultará en la 

optimización de los espacios del plan de negocios y se utilizarán en la evaluación de todos 

los posibles negocios de la propiedad. 

 

Bloqueo de habitaciones y temporadas del hotel 

 Máximo de habitaciones temporada alta: 35 habitaciones contratadas la noche pico. 

Definido como: febrero, marzo, abril, mayo, 15 a 30 agosto, septiembre, octubre y 

noviembre.  

 

Máximo de habitaciones temporada baja: 45 habitaciones contratadas la noche pico. 

Definido como: enero, junio, julio, del 01 al 15 de agosto y diciembre. 

 

El objetivo es manejar la tarifa de grupo dependiendo de la temporada y asegurar 

que la base de grupos sea sólida, buscando el equilibrio entre grupos e individuales y estos 
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se complementen entre sí.  Junio, Julio, agosto del 01 al 15 y diciembre son épocas de baja 

temporada, por lo cual es necesario trabajarlos con mucha antelación. (Buscar negocios con 

cuentas de asociaciones nacionales, locales y del gobierno. Todos los bloqueos de 

habitaciones antes mencionados incluyen la contratación de suites. 

 

¿Que se considera “Grupo”?  La contratación de 10 habitaciones en adelante. 

Factores clave que definen un grupo: 10 o más habitaciones en la noche pico 

 

Patrones preferidos: Domingo - miércoles viernes - domingo miércoles - viernes 

Patrones a evitar: lunes solo una noche martes solo una noche miércoles solo una noche 

Domingo - miércoles  

 

Es necesario cualificar al grupo siempre que sea posible para determinar el potencial 

del mismo, esta es la mejor forma de trabajar para determinar la tarifa apropiada. Si la 

cualificación no es posible, las cotizaciones iniciales siempre deben ir con una tarifa más 

alta; esto dará a los Sales Managers lugar para negociar suites, habitaciones complimentary, 

Staff rooms, comisiones, etc. 

 

 Las tarifas de grupos se deben cotizar según la ocupación en la habitación, para 

acomodación SENCILLA se asignará una tarifa y para DOBLE sería la tarifa de sencilla 

más COP $ 50.000. En temporada Alta no podrá usarse la misma tarifa de SGL para DBL 

O TRIPLE deben realizar los incrementos por persona adicional.  

 

Concesiones generales: siempre deben basarse en el performance del grupo 

(preferiblemente en el pick up de habitaciones)  

 

Habitaciones de cortesía – Por cada 30 noches pagadas = 1 noche de 

cortesía; Las habitaciones de cortesía deben usarse durante la estadía del grupo.  

 

Staff rooms a 50% - aplica para máximo 5 habitaciones del staff. Upgrades a 

suites aplica para máximo 3 habitaciones VIP del grupo  
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Impuestos: 19% de IVA en alojamiento, renta de salones y misceláneos  

Impoconsumo: 8% de IPC aplica sobre alimentos y bebidas.  

 

Seguro Hotelero: COP $ 9.000 más 19% de IVA (Este seguro no es obligatorio) 

 

9.3.2. Diagrama de flujo de los principales procesos 

 

 9.3.2.1. Diagrama blueprint de servicios de los principales procesos. 

 

Dicho diagrama permite visualizar los procesos y especificaciones que conlleva su 

prestación. Por medio de este se logra identificar como se llevan a cabo las interacciones 

con los clientes y empleados y la manera en que los sistemas y las actividades que se 

realizan sin que el cliente se dé cuenta. 

Es importante recordar que existen diferentes herramientas y técnicas que nos 

ayudan a mejorar el diseño del servicio en nuestras empresas. Esta herramienta nos permite 

de manera visual conceptualizar el proceso por el que fluye el servicio, identificando 

aquellos puntos a mejorar para conseguir una experiencia óptima del servicio por parte de 

nuestros usuarios. 

La herramienta identifica cinco áreas: 

• Evidencia física: esta rodea y especifica la prestación del servicio. 

• Acciones del cliente: todas aquellas acciones que realiza el cliente. 

• FronStage: todas aquellas actividades que el equipo de trabajo realiza visiblemente 

para el cliente. 

• BackStage: todas las actividades que el equipo de trabajo realiza para la prestación 

del servicio y que el cliente no visualiza. 

• Acciones de soporte: herramientas, softwares y demás necesarias no visibles para 

la prestación del soporte. 
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En la siguiente grafica se muestra la elaboración del Blueprint del hotel deportivo de 

sus principales procesos
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Figura 26 diagrama blueprint de servicios del hotel exclusivo para deportistas en la ciudad de Bogotá 

Fuente: elaboración propia
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9.3.3. Ficha técnica del servicio 

 

La ficha técnica del producto o en este caso del servicio es la que describe y 

especifica las características técnicas que se desarrollan en cuanto a: 

 

➢ Características específicas de la prestación 

➢ Equipo humano requerido 

➢ Competencias requeridas por el equipo humano 

➢ Maquinaria requerida / cantidad 

➢ Insumos 

➢ Tiempos 

➢ Procesos 

 

Por otro lado, este documento ayuda a medir y determinar costos, rentabilidad, 

factibilidad y sostenibilidad. 
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Tabla 16 Ficha técnica del producto o del servicio 

Fuente: elaboración propia. 

9.3.4. Factor de sostenibilidad 

 

Actualmente, es de gran importancia crear estrategias y construir las instalaciones 

en un entorno de cuidado ambiental y sostenibilidad, partiendo esta última de su principal 

definición de 1987 por el informe “Nuestro futuro común” para la ONU, como, “la 

satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de 

las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Así mismo, cabe resaltar, 

que el desarrollo sostenible ha emergido como el principio rector para el desarrollo mundial 

a largo plazo. Consta de tres pilares, el desarrollo sostenible trata de lograr, de manera 
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equilibrada, el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio 

ambiente. 

 

Por ello, y según lo anterior, se pretenden dar los siguientes lineamientos a seguir 

para el desarrollo y prestación del servicio hotelero: entre ellos, conseguir un patrocinio o 

certificación internacional como la “U.S. Green Building Council” la cual es una 

certificación Leed que nos daría ciertos parámetros a la hora de construir y operar el plan de 

negocios como; una buena ubicación del proyecto, eficiencia energética, eficiencia en el 

consumo y reutilización del agua, selección de materiales, reciclaje, calidad ambiental 

interior y contratación de proveedores que tengan un uso responsable de sus productos. 

 

Cabe resaltar, que dicha certificación tiene varios niveles internacionalmente; 

Certificado Leed, Certificado Leed Silver, Certificado Gold, y Certificado Leed Platinium 

según su evaluación y uso responsable que esté haciendo la instalación. Es importante 

resaltar, que no solo se hace en búsqueda de la certificación LEED si no como parte de las 

políticas sociales y ambientales que tendría la organización.  

 

Entre otros elementos a desarrollar estarían: 

 

-  Recordatorio por medio de carta en la habitación del certificado que tenemos y/o 

buscamos, de nuestro compromiso con el ambiente a la hora del uso de agua, 

cambio de toallas y lavandería. 

- Ahorros en el uso de agua potable equivalentes a un 25% 

- Buscar que un 15% de los materiales usados cuenten con contenido reciclado y sean 

extraídos y manufacturados en Colombia, reduciendo el impacto asociado al 

transporte y extracción de materias primas.  

- Asegurar que durante la construcción haya una correcta disposición y manejo de los 

residuos. El objetivo sería lograr reciclar más del 75% de los residuos generados. 

- Para mantener una adecuada calidad del aire al interior de la instalación se deben 

proteger los materiales absorbentes, además de los ductos y equipos de inyección de 
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aire para evitar la acumulación de polvo y humedad, factores que pueden afectar la 

salud de sus ocupantes. 

-  Uso responsable de pinturas y pisos con bajo contenido de VOC. 

- El Hotel estará rodeado de zonas verdes compuestas por vegetación nativa, la cual 

ayuda a mantener las conexiones ecológicas propias de la zona.  

- Acceso para bicicletas y duchas para empleados. Con esto se disminuye la 

necesidad del uso de automóviles. 

- El incluir luminarias LED en la instalación haría que se ahorre hasta un 30% de 

energía. (Según la cantidad) 

- Sistemas de aire acondicionado de alta eficiencia 

- Sistemas de ventilación mixto para zonas comunes 

- Sistema de medición y verificación por cada uno de los sistemas para poder evaluar 

el desempeño energético y optimizar proceso 

 

9.3.5. Cadena de valor 

La cadena de valor es una herramienta de carácter competitiva capaz de identificar 

las actividades y cómo estas interactúan entre sí, esto con el fin de disgregar y comprender 

el comportamiento de las mismas (diferenciadoras y potenciales). Las actividades de valor 

se dividen en dos tipos: actividades primarias y actividades de apoyo (Universidad de la 

República, s.f.). 

 

Las actividades primarias, implican la creación física del producto, 

venta, transferencia al comprador y asistencia posterior a la venta. Por otra parte, las 

actividades de apoyo son las que sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí, 

proporcionando así: insumos comprados, recursos humanos, tecnología e infraestructura; 

sin embargo, las líneas punteadas reflejan que las adquisiciones, desarrollo de tecnología y 

gestión de recursos humanos puedan asociarse con actividades primarias específicas, es 

decir, apoyo a toda la cadena, mientras que la infraestructura de la empresa apoya a la 

cadena entera, pero no se encuentra asociada con actividades primarias (Universidad de la 

República, s.f.) 
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Figura 27 Cadena de valor 

Fuente: elaboración propia. 

9.4. Asociados clave 

Personal capacitado en servicios, hospedaje y deportes. 

Alianzas con entes gubernamentales y privados que planifican y dirigen el deporte 

en Colombia y Bogotá. (IDRD – COLDEPORTE- COC – DIMAYOR - CONMBEBOL). 

 

Proveedores de lencería, amenities, alimentos y bebidas y demás. 

 

Stakeholders 

Son los grupos o individuos que pueden afectar o ser afectados por las estrategias de 

la organización y quienes pueden reclamar derechos de acuerdo con el desempeño de la 

misma empresa. De su apoyo dependerá la continuidad o permanencia de la empresa. 

 

Existen varios tipos: de acuerdo del capital (accionistas), de mercado de producto 

(agentes del mercado que mantienen relación con los productos o servicios de la 

organización como clientes, proveedores, competidores, comunidad etc.) y por último los 

empleados de los diferentes niveles de la organización. A continuación, se muestra la 

matriz correspondiente a los Stakeholders que pueden afectar tanto positivamente como 
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negativamente la realización de un hotel exclusivo para deportistas de alto rendimiento en 

la ciudad de Bogotá. 

Tabla 17 Stakeholder 

 STAKEHOLDER INTERÉS PODER 

1 Empleados 3 2 

2 Clientes y consumidores 4 3 

3 Proveedores de materias primas y amenities 4 4 

4 Accionistas 4 4 

5 Autoridades publicas 1 3 

6 Sociedad 3 2 

7 Cámara de comercio 2 2 

8 Dian 2 2 

9 Ministerio de Comercio Industria y Turismo 4 4 

10 Fontur 3 3 

11 Proexport 2 2 

12 Instituto Distrital de turismo 4 4 

13 Cotelco 4 4 

14 Departamento administrativo del deporte 4 3 

15 Coldeportes 4 4 

16 Comité Olímpico Colombiano 4 3 

17 Comité Paraolímpico Colombiano 4 2 

18 IDRD 4 4 

19 Federaciones Colombianas deportivas 4 3 

20 Complejo acuático 3 2 

21 Unidad deportiva El Salitre 2 1 

22 Centro de alto rendimiento 2 2 

23 Alcaldía 3 2 

24 Migración Colombia 2 2 

Fuente: elaboración propia. 

     

Claves: 

• Empleados. 

• Clientes y consumidores. 

• Proveedores de materias primas y amenities.  

• Accionistas. 

• Autoridades públicas. 



138 

 

• Sociedad. 

• Cámara de Comercio. 

• DIAN. 

Estratégicos: 

Entidades del sector del turismo: 

Entre las entidades en el sector del turismo en Bogotá y el país se encuentran: 

• Ministerio de Comercio, Industria y Turismo: Apoya la actividad 

empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología, con el fin de trabajar 

en la competitividad de los sectores y promoción del mayor valor agregado. 

• Fontur: creada para recaudar, administrar los recursos provenientes de la 

contribución parafiscal, su función es ejecutar los planes de promoción y 

mercadeo turístico, buscando fortalecer el mejoramiento y la competitividad del 

sector. 

• Proexport: Es la entidad encargada de la promoción comercial de las 

exportaciones no tradicionales colombianas. Brinda apoyo y asesoría integral a 

los empresarios nacionales, en sus actividades de mercadeo internacional, 

mediante servicios dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia 

exportadora, buscando la generación, desarrollo y cierre de oportunidades de 

negocios. 

• Instituto Distrital de Turismo: el objeto es la ejecución de las políticas y 

planes y programas para la promoción del turismo y el posicionamiento del 

Distrito Capital como destino turístico sostenible. 

• Cámara de Comercio: Es una institución privada que representa los intereses 

del sector empresarial y de la sociedad en general; otorga formalidad a la 

actividad económica, fortalece el desarrollo empresarial y contribuye a mejorar 

la calidad de vida de Bogotá y su región. Por ello la Cámara de Comercio de 

Bogotá es la aliada natural del desarrollo. 

• Cotelco: Asociación hotelera de Colombia, fundada con el fin de fortalecer y 

agrupar los establecimientos involucrados en la industria de los hoteles para 

contribuir en la competitividad y desarrollo del sector. 
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• Anato: La Asociación de Agencias de Turismo se fundamenta en el 

convencimiento de los grandes beneficios económicos y sociales que la 

actividad proporciona al país como generadora de divisas, como creadora de 

empleo, como fuente de distribución de riqueza regional y como base de una 

economía contemporánea que sustituye gradualmente, en la balanza de pagos, la 

importancia de los sistemas de producción por los sistemas de servicios. 

También porque ha comprobado que una labor coordinada y unida en bien de 

sus socios se materializa en beneficios tangibles para cada uno de ellos y para la 

gestión de los agentes de viaje en conjunto. 

•  Acodres: Actualmente la Asociación lidera la Unidad Sectorial de 

Normalización del sector gastronómico, su fin es el de orientar y capacitar a 

estos en aspectos políticos, económicos y socioculturales para encaminar a los 

establecimientos en el mejoramiento del servicio al cliente final. 

 

Igualmente, los entes gubernamentales y privados que planifican y dirigen el 

deporte en Colombia y Bogotá: 

• Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el 

Aprovechamiento del Tiempo Libre 

• Coldeportes 

• Comité Olímpico Colombiano 

• Comité Paralímpico Colombiano 

• Instituto Distrital de Recreación y Deporte -IDRD- 

• Federaciones Colombianas Deportivas. 

 

Parques, complejos y unidades deportivas gubernamentales: Complejo Acuático 

Simón Bolívar, Palacio de los Deportes, Centro de Alto Rendimiento en Altura, Parque 

Central Simón Bolívar, Parque Recreo deportivo El Salitre, Unidad Deportiva El Salitre, 

Campo de Golf Público, la Casa de la Selección (de fútbol), Club de Tenis El Campin, 

Estadio Nemesio Camacho el Campin, Coliseo Cubierto el Campin. 
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Parques, complejos y unidades deportivas privadas: El Cubo (COLSUBSIDIO), 

Centro Urbano de Recreación (CUR – COMPENSAR). 

 

9.5.  Estructura de costos 

 

9.5.1. Recursos económicos: 

 

9.5.1.1. Costos de inversión - terrenos, infraestructura, espacio físico, 

equipamiento y adecuación. 

 

A continuación, se presentarán los costos principales necesarios para que el 

proyecto pueda ser puesto en funcionamiento. Dichas son las inversiones en bienes de 

capital y construcción de infraestructura. Igualmente se encuentran costos de maquinaria y 

equipo, requerimientos locativos, obras civiles y de equipamiento. 

 

Cabe resaltar, que el presente proyecto hotelero recae en la construcción de un 

edificio de seis pisos, no muy altos, en donde del tercer al sexto se ubicarán las 

habitaciones, teniendo en cuenta que el primero y segundo corresponderán a la recepción, 

lobby, salones, restaurante y oficinas. 

 

Igualmente, es importante tener en cuenta que los costos evaluados a continuación, 

son los principales y básicos para la puesta en marcha del establecimiento. Sin embargo, 

podrían depender del interés de los accionistas y/o posibles propietarios para así mismo 

inyectar más dinero o tomar decisiones que nos lleven a una posible inversión más alta. 

También dependería de la aceptabilidad de los posibles arrendatarios o dueños del terreno a 

los que se les presentaría este plan de negocios, del que se hará énfasis en las conclusiones 

del presente estudio. 

 

Entre los valores más importantes y representativos se encuentran el posible costo 

del terreno, que se espera sea de alguna de las siguientes entidades; Coldeportes, Alcaldía, 

IDRD, Comité Olímpico Colombiano, un club deportivo público o privado, o caja de 
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compensación familiar. Lo anterior, teniendo en cuenta el “Valor de Referencia por Metro 

Cuadrado de Terreno. Bogotá D.C. Año 2019” estimando que, dentro de un club, el precio 

promedio por metro cuadrado para construcción se encuentra sobre los $3.500.000 pesos. 

En el presente estudio, se pretenden edificar 600 metros cuadrados en cada nivel para un 

gran total de 3600 metros cuadrados en toda la edificación 

 

Dicha monetización abarca unos $2.100.000.000 de pesos correspondientes al 

terreno, sin embargo, no serán tenidos en cuenta en los costos de inversión, pues la entidad 

contratante ya sería dueño de este. Por otro lado, $12.600.000.000 de pesos abarcarían la 

construcción total de los 6 pisos. Según lo anterior, a esta razón se debe que la inversión 

inicial o planteada en el presente estudio no sea tan alta, concluyendo que este proyecto se 

vendería u ofrecería a alguna entidad interesada que ya disponga tanto de instalaciones 

deportivas como terrenos adicionales. (Ver tabla de costos de inversión). 

Por ende, el costo inicial de inversión sería de $12.682.240.000 de pesos sumando 

los montos de construcción y adecuación y costos de equipamiento. En donde se estima que 

$10.682.240.000 millones de pesos se emitan por medio de un préstamo (Ver tabla 24) y 

los $2.000.000.000 de pesos restantes sean aportados por los socios (Ver tabla de costos de 

inversión). 

Tabla 18 Costos de inversión   

 

 

 

Armarios 400.000,00$             20 8.000.000,00$                  

TOTAL 63.900.000,00$               

Secadores 35.000,00$               5 175.000,00$                     

Caja de seguridad 30.000,00$               20 600.000,00$                     

Planchas 35.000,00$               5 175.000,00$                     

Escritorio 80.000,00$               20 1.600.000,00$                  

Caneca de basura 15.000,00$               20 300.000,00$                     

Cafeteras 35.000,00$               20 700.000,00$                     

Telefonos 40.000,00$               20 800.000,00$                     

Comedor y sillas 300.000,00$             20 6.000.000,00$                  

Mini bar 300.000,00$             20 6.000.000,00$                  

Bombillos 4 por habitación 25.000,00$               20 500.000,00$                     

Espejo de baño 60.000,00$               20 1.200.000,00$                  

Juego de toallas X 3 135.000,00$             20 2.700.000,00$                  

Lavamanos 120.000,00$             20 2.400.000,00$                  

Inodoro 130.000,00$             20 2.600.000,00$                  

Tapetes 20.000,00$               20 400.000,00$                     

Cortinas blackout 50.000,00$               20 1.000.000,00$                  

TV LCD 32 pulgadas 800.000,00$             20 16.000.000,00$               

Mesa de noche 65.000,00$               40 2.600.000,00$                  

Duvet 75.000,00$               70 5.250.000,00$                  

Juego de sabanas sencilla 45.000,00$               70 3.150.000,00$                  

Almohada 25.000,00$               70 1.750.000,00$                  

COSTOS DE INVERSIÓN
HABITACIONES

EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN VALOR CANTIDAD PRECIO TOTAL
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Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

TOTAL COSTOS DE INVERSIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ADECUACIÓN 82.240.000,00$               

Sistema de vigilancia de camaras y Tv 600.000,00$             1 600.000,00$                     

TOTAL 5.505.000,00$                  

Tablero y marcadores 100.000,00$             1 100.000,00$                     

Proyector y pantalla 250.000,00$             1 250.000,00$                     

Bombillos 25.000,00$               2 50.000,00$                        

Mesa de reuniones 1.000.000,00$         1 1.000.000,00$                  

Caneca de basura 15.000,00$               1 15.000,00$                        

Lampara de pie 100.000,00$             1 100.000,00$                     

Telefonos 40.000,00$               3 120.000,00$                     

Articulos de papeleria y oficia 130.000,00$             varios 130.000,00$                     

Escritorio 80.000,00$               3 240.000,00$                     

Sillas de escritorio 70.000,00$               5 350.000,00$                     

OFICINA Y SALA DE REUNIONES
Computadores 750.000,00$             3 2.250.000,00$                  

Impresora 300.000,00$             1 300.000,00$                     

Bombillos 25.000,00$               2 50.000,00$                        

   TOTAL 12.835.000,00$               

TV LCD 32 pulgadas 800.000,00$             1 800.000,00$                     

Cuadros 150.000,00$             3 450.000,00$                     

Lampara de pie 100.000,00$             1 100.000,00$                     

Muebles 2.300.000,00$         2 4.600.000,00$                  

Articulos de papeleria y oficia 100.000,00$             varios 100.000,00$                     

Caneca de basura 15.000,00$               1 15.000,00$                        

Telefonos 40.000,00$               2 80.000,00$                        

Impresora 300.000,00$             1 300.000,00$                     

Sillas de escritorio en recepción 70.000,00$               2 140.000,00$                     

Software hotelero 2.300.000,00$         1 2.300.000,00$                  

RECEPCIÓN Y LOBBY
Computadores 800.000,00$             3 2.400.000,00$                  

Mostrador de recepción 1.500.000,00$         1 1.500.000,00$                  

Concepto Monto

Terreno (600 metros cuadrados)  $                    2.100.000.000 

Construcción & Adecuación (3600 metros cuadrados de construcción)  $                 12.600.000.000 

Costos de equipamiento y adecuación 82.240.000$                         

COSTO DE INVERSIÓN 12.682.240.000$                 

COSTO DE INVERSIÓN

ESPACIO FISICO, TERRENO E INSFRAESTRUCTURA
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Tabla 19 Amortización del préstamo. 

AMORTIZACIÓN DEL PRESTAMO 

VALOR DE LA CUOTA FIJA PERIÓDICA $235.523.062,48  

PERIODO PAGO INTERESES ABONO A DEUDA SALDO DEUDA 

0               10.682.240.000  

1   213.644.800,00       21.878.262,48       10.660.361.737,52  

2   213.207.234,75       22.315.827,73       10.638.045.909,80  

3   212.760.918,20       22.762.144,28       10.615.283.765,51  

4   212.305.675,31       23.217.387,17       10.592.066.378,35  

5   211.841.327,57       23.681.734,91       10.568.384.643,43  

6   211.367.692,87       24.155.369,61       10.544.229.273,83  

7   210.884.585,48       24.638.477,00       10.519.590.796,82  

8   210.391.815,94       25.131.246,54       10.494.459.550,28  

9   209.889.191,01       25.633.871,47       10.468.825.678,81  

10   209.376.513,58       26.146.548,90       10.442.679.129,91  

11   208.853.582,60       26.669.479,88       10.416.009.650,03  

12   208.320.193,00       27.202.869,48       10.388.806.780,55  

13   207.776.135,61       27.746.926,87       10.361.059.853,69  

14   207.221.197,07       28.301.865,40       10.332.757.988,28  

15   206.655.159,77       28.867.902,71       10.303.890.085,57  

16   206.077.801,71       29.445.260,77       10.274.444.824,80  

17   205.488.896,50       30.034.165,98       10.244.410.658,82  

18   204.888.213,18       30.634.849,30       10.213.775.809,52  

19   204.275.516,19       31.247.546,29       10.182.528.263,23  

20   203.650.565,26       31.872.497,21       10.150.655.766,02  

21   203.013.115,32       32.509.947,16       10.118.145.818,86  

22   202.362.916,38       33.160.146,10       10.084.985.672,76  

23   201.699.713,46       33.823.349,02       10.051.162.323,74  

24   201.023.246,47       34.499.816,00       10.016.662.507,74  

25   200.333.250,15       35.189.812,32         9.981.472.695,41  

26   199.629.453,91       35.893.608,57         9.945.579.086,85  

27   198.911.581,74       36.611.480,74         9.908.967.606,10  

28   198.179.352,12       37.343.710,36         9.871.623.895,75  

29   197.432.477,91       38.090.584,56         9.833.533.311,19  

30   196.670.666,22       38.852.396,25         9.794.680.914,93  

31   195.893.618,30       39.629.444,18         9.755.051.470,75  

32   195.101.029,42       40.422.033,06         9.714.629.437,69  

33   194.292.588,75       41.230.473,72         9.673.398.963,97  
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34   193.467.979,28       42.055.083,20         9.631.343.880,77  

35   192.626.877,62       42.896.184,86         9.588.447.695,91  

36   191.768.953,92       43.754.108,56         9.544.693.587,35  

37   190.893.871,75       44.629.190,73         9.500.064.396,62  

38   190.001.287,93       45.521.774,55         9.454.542.622,07  

39   189.090.852,44       46.432.210,04         9.408.110.412,03  

40   188.162.208,24       47.360.854,24         9.360.749.557,80  

41   187.214.991,16       48.308.071,32         9.312.441.486,48  

42   186.248.829,73       49.274.232,75         9.263.167.253,73  

43   185.263.345,07       50.259.717,40         9.212.907.536,32  

44   184.258.150,73       51.264.911,75         9.161.642.624,57  

45   183.232.852,49       52.290.209,99         9.109.352.414,59  

46   182.187.048,29       53.336.014,19         9.056.016.400,40  

47   181.120.328,01       54.402.734,47         9.001.613.665,93  

48   180.032.273,32       55.490.789,16         8.946.122.876,77  

49   178.922.457,54       56.600.604,94         8.889.522.271,83  

50   177.790.445,44       57.732.617,04         8.831.789.654,79  

51   176.635.793,10       58.887.269,38         8.772.902.385,41  

52   175.458.047,71       60.065.014,77         8.712.837.370,64  

53   174.256.747,41       61.266.315,06         8.651.571.055,57  

54   173.031.421,11       62.491.641,37         8.589.079.414,21  

55   171.781.588,28       63.741.474,19         8.525.337.940,01  

56   170.506.758,80       65.016.303,68         8.460.321.636,33  

57   169.206.432,73       66.316.629,75         8.394.005.006,58  

58   167.880.100,13       67.642.962,35         8.326.362.044,24  

59   166.527.240,88       68.995.821,59         8.257.366.222,64  

60   165.147.324,45       70.375.738,02         8.186.990.484,62  

61   163.739.809,69       71.783.252,79         8.115.207.231,83  

62   162.304.144,64       73.218.917,84         8.041.988.313,99  

63   160.839.766,28       74.683.296,20         7.967.305.017,79  

64   159.346.100,36       76.176.962,12         7.891.128.055,67  

65   157.822.561,11       77.700.501,36         7.813.427.554,31  

66   156.268.551,09       79.254.511,39         7.734.173.042,92  

67   154.683.460,86       80.839.601,62         7.653.333.441,30  

68   153.066.668,83       82.456.393,65         7.570.877.047,65  

69   151.417.540,95       84.105.521,52         7.486.771.526,12  

70   149.735.430,52       85.787.631,96         7.400.983.894,17  

71   148.019.677,88       87.503.384,59         7.313.480.509,57  

72   146.269.610,19       89.253.452,29         7.224.227.057,29  
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73   144.484.541,15       91.038.521,33         7.133.188.535,95  

74   142.663.770,72       92.859.291,76         7.040.329.244,19  

75   140.806.584,88       94.716.477,59         6.945.612.766,60  

76   138.912.255,33       96.610.807,15         6.849.001.959,45  

77   136.980.039,19       98.543.023,29         6.750.458.936,17  

78   135.009.178,72     100.513.883,75         6.649.945.052,41  

79   132.998.901,05     102.524.161,43         6.547.420.890,98  

80   130.948.417,82     104.574.644,66         6.442.846.246,32  

81   128.856.924,93     106.666.137,55         6.336.180.108,77  

82   126.723.602,18     108.799.460,30         6.227.380.648,47  

83   124.547.612,97     110.975.449,51         6.116.405.198,96  

84   122.328.103,98     113.194.958,50         6.003.210.240,46  

85   120.064.204,81     115.458.857,67         5.887.751.382,80  

86   117.755.027,66     117.768.034,82         5.769.983.347,97  

87   115.399.666,96     120.123.395,52         5.649.859.952,46  

88   112.997.199,05     122.525.863,43         5.527.334.089,03  

89   110.546.681,78     124.976.380,70         5.402.357.708,33  

90   108.047.154,17     127.475.908,31         5.274.881.800,02  

91   105.497.636,00     130.025.426,48         5.144.856.373,54  

92   102.897.127,47     132.625.935,01         5.012.230.438,53  

93   100.244.608,77     135.278.453,71         4.876.951.984,83  

94     97.539.039,70     137.984.022,78         4.738.967.962,05  

95     94.779.359,24     140.743.703,24         4.598.224.258,81  

96     91.964.485,18     143.558.577,30         4.454.665.681,51  

97     89.093.313,63     146.429.748,85         4.308.235.932,66  

98     86.164.718,65     149.358.343,82         4.158.877.588,84  

99     83.177.551,78     152.345.510,70         4.006.532.078,13  

100     80.130.641,56     155.392.420,92         3.851.139.657,22  

101     77.022.793,14     158.500.269,33         3.692.639.387,89  

102     73.852.787,76     161.670.274,72         3.530.969.113,17  

103     70.619.382,26     164.903.680,21         3.366.065.432,95  

104     67.321.308,66     168.201.753,82         3.197.863.679,13  

105     63.957.273,58     171.565.788,90         3.026.297.890,24  

106     60.525.957,80     174.997.104,67         2.851.300.785,57  

107     57.026.015,71     178.497.046,77         2.672.803.738,80  

108     53.456.074,78     182.066.987,70         2.490.736.751,10  

109     49.814.735,02     185.708.327,46         2.305.028.423,64  

110     46.100.568,47     189.422.494,00         2.115.605.929,64  

111     42.312.118,59     193.210.943,88         1.922.394.985,75  
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112     38.447.899,72     197.075.162,76         1.725.319.822,99  

113     34.506.396,46     201.016.666,02         1.524.303.156,97  

114     30.486.063,14     205.036.999,34         1.319.266.157,63  

115     26.385.323,15     209.137.739,33         1.110.128.418,31  

116     22.202.568,37     213.320.494,11            896.807.924,20  

117     17.936.158,48     217.586.903,99            679.221.020,20  

118     13.584.420,40     221.938.642,07            457.282.378,13  

119       9.145.647,56     226.377.414,92            230.904.963,21  

120       4.618.099,26     230.904.963,21                             (0,00) 

 

Fuente: Elaboración propia  

Concluyendo la tabla anterior, la cual proyecta el préstamo y pago mensual con 

intereses, conlleva a las obligaciones o gastos financieros que igualmente se verán 

reflejados en el estado de resultados comparado con los ingresos, costos y gastos, 

evidenciando que dicha financiación se terminará de pagar a 120 meses, es decir, 10 años. 

Por ello, la importancia de solicitar un cupo especial en una entidad que ofrezca y apoye 

nuevos emprendimientos con tasas de interés bajas, plazos a varios años y con periodos de 

gracia. Esto, con el fin de terminar de financiar los costos de inversión. 

9.5.1.2. Costos de operación y proyecciones de alojamiento, administración, 

mercadeo, ventas y gastos no distribuidos 

 

Son aquellos costos atribuibles a la operación normal del proyecto a medida que 

empieza a operar y se incluyen: ventas, mano de obra, materias primas e insumos, costos de 

mantenimiento, servicios públicos, comisiones a (OTAs), otros gastos, publicidad y los 

suministros huésped, los cuales no deberían superar el parámetro establecido en la 

hotelería, que es del 10% del total de la venta de habitaciones y que nos representan un 

costo a la hora de operar y alojar huéspedes. 

 

Como se evidencia en capítulos anteriores, sobre todo en el consolidado de ventas, 

podemos recordar que las ventas en alojamiento son nuestro principal ingreso y razón de 

ser de nuestro estudio actual, por ende, en las proyecciones de alojamiento que se podrán 

observar a continuación, se incluyó el costo de la nómina con sus respectivos parafiscales, 

todos los suministros, comisiones a OTA´S quienes nos ayudarán a vender y promocionar 
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el hotel para finalmente tener la utilidad del departamento con $27.163.157 pesos para el 

primer mes de operación y un acumulado de $783.193.169 pesos para el año 2021, 

creciendo gradualmente hasta llegar al 2025 a $1.664.076.566 pesos. 

 

Así mismo, en la tabla concerniente a la proyección de la administración, se destaca 

su nómina, dotación, aportes-parafiscales, mantenimiento y recursos humanos 

representando un total de gastos para el primer mes de $16.905.594 pesos con un 

acumulado de $212.346.400 pesos para el primer año, proyectando un gasto de 

$246.936.622 de pesos al año 2025. 

 

Del mismo modo, al proyectar el departamento de mercado y ventas con su mano de 

obra, aportes-parafiscales, publicidad, posibles suscripciones y afiliaciones, se prepararía 

un gasto total al primer mes de operación de $7.891.898 pesos para un total de 

$113.103.714 pesos en el año 2021, creciendo paulatinamente a $131.527.772 de pesos 

para el año 2025. 

 

 

9.5.2. Gastos directos e indirectos 

 

Finalmente, en la última tabla se copilan todos los gastos no destruidos que tendría 

el establecimiento hotelero, sumando los gastos de administración, mercado, ventas y 

servicios públicos, resaltando que para el primer mes de operación serían de $26.638.893 

pesos con un total final para el primer año de $361.487.014 pesos, proyectados al año 2025 

a $420.371.535 pesos. 

 

Todo lo anterior, recalcando nuevamente que dichos gastos y proyecciones que se 

presentan en las tablas a continuación serían las bases iniciales con las que se hizo el 

presente estudio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que pueden existir otros tipos de 

gastos como los del registro mercantil, pagos a Sayco y Acinpro, Registro Nacional del 

Turismo, impuesto de industria y turismo, contribución parafiscal y asociación al gremio 

hotelero del país. 
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Tabla 20 Proyección de alojamiento mensualmente y a 5 años  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se realiza el cuadro de resumen de costos totales proyectados a 5 años según los datos del DANE y la variación anual del IPC que se 

proyecta para los 5 años siguientes 

 

Tabla 21 Proyección de administración mensualmente y a 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total (2021) 2022 2023 2024 2025

11.764.270$        11.764.270$        11.764.270$       11.764.270$        11.764.270$       11.764.270$       11.764.270$        11.764.270$       11.764.270$       11.764.270$       11.764.270$       11.764.270$       141.171.240$        146.281.639$          151.869.597$          157.822.886$          164.167.366$         

140.000$              140.000$              140.000$             140.000$              140.000$             140.000$             140.000$              140.000$             140.000$             140.000$             140.000$             140.000$             1.680.000$             1.740.816$              1.807.315$               1.878.162$              1.953.664$              

3.749.172$          3.749.172$          3.749.172$          3.749.172$          3.749.172$          3.749.172$          3.749.172$          3.749.172$         3.749.172$          3.749.172$          3.749.172$          3.749.172$          44.990.068$           46.618.709$            48.399.543$             50.296.805$            52.318.737$            

1% 662.904$              680.400$              843.696$             874.800$              964.224$             991.440$             1.084.752$          1.205.280$         1.224.720$          1.355.940$          1.458.000$          1.627.128$          12.973.284$           13.442.917$            13.956.436$             14.503.529$            15.086.570$            

1% 589.248$              604.800$              749.952$             777.600$              857.088$             881.280$             964.224$              1.071.360$         1.088.640$          1.205.280$          1.296.000$          1.446.336$          11.531.808$           11.949.259$            12.405.721$             12.892.025$            13.410.285$            

Total Gastos 16.905.594$        16.938.642$        17.247.090$       17.305.842$        17.474.754$       17.526.162$       17.702.418$        17.930.082$       17.966.802$       18.214.662$       18.407.442$       18.726.906$       212.346.400$        220.033.340$          228.438.613$          237.393.407$          246.936.622$         

Agua-Luz-Fuerza 1.841.400$          1.890.000$          2.343.600$          2.430.000$          2.678.400$          2.754.000$          3.013.200$          3.348.000$         3.402.000$          3.766.500$          4.050.000$          4.519.800$          36.036.900$           37.341.436$            38.767.879$             40.287.579$            41.907.140$            

ADMINISTRACIÓN
Mes/año

Nomina

Dotación Uniformes

Aportes- Parafiscales

Mantenimiento 

Gastos Departamentales

Recursos Húmanos

Servicios Publicos

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total (2021) 2022 2023 2024 2025

73.656.000$        75.600.000$        93.744.000$       97.200.000$        107.136.000$     110.160.000$     120.528.000$     133.920.000$     136.080.000$     150.660.000$     162.000.000$     180.792.000$     1.441.476.000$     1.756.421.172$      1.950.738.539$       2.159.416.674$      2.429.590.549$      

22.737.080$        22.737.080$        22.737.080$       22.737.080$        22.737.080$       22.737.080$       22.737.080$        22.737.080$       22.737.080$       22.737.080$       22.737.080$       22.737.080$       272.844.960$        282.721.948$          293.521.926$          305.027.985$          317.290.110$         

10.497.683$        10.497.683$        10.497.683$       10.497.683$        10.497.683$       10.497.683$       10.497.683$        10.497.683$       10.497.683$       10.497.683$       10.497.683$       10.497.683$       125.972.191$        130.532.384$          135.518.721$          140.831.055$          146.492.464$         

10% 7.365.600$          7.560.000$          9.374.400$          9.720.000$          10.713.600$       11.016.000$       12.052.800$        13.392.000$       13.608.000$       15.066.000$       16.200.000$       18.079.200$       144.147.600$        149.365.743$          155.071.515$          161.150.318$          167.628.561$         

3% 2.209.680$          2.268.000$          2.812.320$          2.916.000$          3.214.080$          3.304.800$          3.615.840$          4.017.600$         4.082.400$          4.519.800$          4.860.000$          5.423.760$          43.244.280$           44.809.723$            46.521.454$             48.345.095$            50.288.568$            

5% 3.682.800$          3.780.000$          4.687.200$          4.860.000$          5.356.800$          5.508.000$          6.026.400$          6.696.000$         6.804.000$          7.533.000$          8.100.000$          9.039.600$          72.073.800$           74.682.872$            77.535.757$             80.575.159$            83.814.280$            

46.492.843$        46.842.763$        50.108.683$       50.730.763$        52.519.243$       53.063.563$       54.929.803$        57.340.363$       57.729.163$       60.353.563$       62.394.763$       65.777.323$       658.282.831$        682.112.669$          708.169.373$          735.929.613$          765.513.983$         

27.163.157$        28.757.237$        43.635.317$       46.469.237$        54.616.757$       57.096.437$       65.598.197$        76.579.637$       78.350.837$       90.306.437$       99.605.237$       115.014.677$     783.193.169$        1.074.308.503$      1.242.569.166$       1.423.487.061$      1.664.076.566$      

HABITACIONES

Mes/Año

Nomina

Aportes- Parafiscales

Suministros huésped

Suministros impresos

Comisiones OTA´S 

Total Gastos 

Gastos departamentales

Ventas habitaciones

Utilidad Departamental
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Tabla 22 Proyección del departamento de mercado y ventas mensualmente y a 5 años 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 23 Proyección de los gastos no distribuidos mensualmente y a 5 años 

 

Fuente: elaboración propia. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total (2021) 2022 2023 2024 2025

Gastos Departamentales 

4.711.416$          4.711.416$          4.711.416$          4.711.416$          4.711.416$          4.711.416$          4.711.416$          4.711.416$         4.711.416$          4.711.416$          4.711.416$          4.711.416$          56.536.992$           58.583.631$            60.821.526$             63.205.730$            65.746.600$            

749.834$              749.834$              749.834$             749.834$              749.834$             749.834$             749.834$              749.834$             749.834$             749.834$             749.834$             749.834$             8.998.014$             9.323.742$              9.679.909$               10.059.361$            10.463.747$            

3% 2.209.680$          2.268.000$          2.812.320$          2.916.000$          3.214.080$          3.304.800$          3.615.840$          4.017.600$         4.082.400$          4.519.800$          4.860.000$          5.423.760$          43.244.280$           44.809.723$            46.521.454$             48.345.095$            50.288.568$            

0% 220.968$              226.800$              281.232$             291.600$              321.408$             330.480$             361.584$              401.760$             408.240$             451.980$             486.000$             542.376$             4.324.428$             4.480.972$              4.652.145$               4.834.510$              5.028.857$              

Total Gastos 7.891.898$          7.956.050$          8.554.802$          8.668.850$          8.996.738$          9.096.530$          9.438.674$          9.880.610$         9.951.890$          10.433.030$       10.807.250$       11.427.386$       113.103.714$        117.198.068$          121.675.034$          126.444.696$          131.527.772$         

MERCADEO / VENTAS
Mes/año

Nomina

Aportes-Parafiscales

Publicidad

Suscripciones & Afiliaciones

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2021 2022 2023 2024 2025

GASTOS ADMINISTRACIÓN 16.905.594$        16.938.642$        17.247.090$       17.305.842$        17.474.754$       17.526.162$       17.702.418$        17.930.082$       17.966.802$       18.214.662$       18.407.442$       18.726.906$       212.346.400$        220.033.340$          228.438.613$          237.393.407$          246.936.622$         

GASTOS MERCADEO/VENTAS 7.891.898$          7.956.050$          8.554.802$          8.668.850$          8.996.738$          9.096.530$          9.438.674$          9.880.610$         9.951.890$          10.433.030$       10.807.250$       11.427.386$       113.103.714$        117.198.068$          121.675.034$          126.444.696$          131.527.772$         

1.841.400$          1.890.000$          2.343.600$          2.430.000$          2.678.400$          2.754.000$          3.013.200$          3.348.000$         3.402.000$          3.766.500$          4.050.000$          4.519.800$          36.036.900$           37.341.436$            38.767.879$             40.287.579$            41.907.140$            

26.638.893$        26.784.693$        28.145.493$       28.404.693$        29.149.893$       29.376.693$       30.154.293$        31.158.693$       31.320.693$       32.414.193$       33.264.693$       34.674.093$       361.487.014$        374.572.844$          388.881.526$          404.125.682$          420.371.535$         

GASTOS NO DISTRIBUIDOS
Mes/Año

TOTAL GASTOS

SERVICIOS PÚBLICOS
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9.5.3. Costos salariales 

Salarios 

Al definir los salarios, se tuvieron en cuenta cada uno de los cargos, 

responsabilidades y labores que ejercerían, además, de comparar e investigar su posible 

monto en el mercado laboral hotelero de la ciudad. Igualmente, se identificaron los 

diferentes rangos desde el gerente general, directores, jefes, coordinadores y área 

administrativa, hasta llegar a toda la parte operativa. Es de resalar, que esto valores son la 

base del estudio y ejercicio del presente proyecto. Sin embargo, todo dependería de la 

legislación actual vigente de salario mínimo en adelante, así como tipos de contratación, 

horarios, estudios básicos, experiencia, profesionalismo y/o personal tercerizado. 

 

Selección, tipos de contratación, obligaciones salariales y contractuales 

El proceso de selección empieza desde que se da a conocer y se publican los perfiles 

que se buscan para la operación del establecimiento hotelero, seguido a esto y con el apoyo 

del departamento de recursos humanos, se empiezan a recibir las hojas de vida, se gestionan 

las primeras llamadas y de allí se cita a la primera entrevista. Luego de seleccionar los 

candidatos más competitivos, se inicia un proceso de aplicación de conocimiento por medio 

de pruebas según su cargo y al dar positivo, procederíamos a la segunda entrevista con el 

gerente general. Dada su aval, continuaríamos con los exámenes médicos de ingreso y 

finalmente su contratación, periodo de prueba y capacitación correspondiente. 

 

En cuanto a las obligaciones contractuales de ley, se deben contemplar: afiliación a 

EPS, ARL, Pensiones, cesantías y caja de compensación para empleado con contrato a 

término fijo o indefinido. Asimismo, y teniendo en cuenta que las provisiones 

prestacionales son asumidas en su totalidad por el empleador, se deben considerar: la 

prima, que se paga dos veces al año y corresponde a un salario mensual (8,33%) al igual 

que los intereses por cesantías, esta pagada directamente al trabajador y correspondiente al 

1% del valor en cesantías (8,33%), y por último, el periodo de vacaciones al empleado, el 

cual debe ser de 15 días al año correspondientes a (4,17%). 
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            Tabla 24 Nomina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5.4. Estados financieros proyectados 

 

Para efectuar y poder evaluar la viabilidad del proyecto hotelero en gestión, se 

proyectaron sus indicadores principales, entre ellos: estado de resultados, balance general, 

flujo de caja, así como sus indicadores y evaluación financiera que se resaltarán uno a uno a 

continuación:  

 

Estado de resultados:  

se consolidaron dos estados de resultados proyectados por cada mes del primer año 

de operación y a 5 años respectivamente, para poder identificar el resultado del ejercicio en 

un periodo de tiempo determinado. Inicialmente, se destaca el estado de resultados 

Jefe de Alojamiento y Reservas 1.200.000

Auditor nocturno 1.200.000

Recepcionista 1.000.000

Ama de llaves 1.200.000

Camarera 900.000

Auxiliar de lavanderia/lencero 850.000

Coordinador deportivo 1.400.000

Deportólogo 1.200.000

Entrenador 1.300.000

Auxiliar de Gimnasio 900.000

Auxiliar de areas publicas 900.000

Piscinero salvavidas 850.000

Jefe de Almacén y Compras 980.000

ADMINISTRACIÓN

Gerente General 3.200.000

Director Administrativo y Financiero 1.800.000

Auxiliar de cartera 1.200.000

Contador 1.500.000

Coordinador de Recursos Humanos 1.400.000

Coordinador de almacen y compras 1.200.000

Auxiliar de mantenimiento 950.000

MERCADO Y SEGURIDAD

Coordinador de Ventas y Eventos 1.400.000

SEGURIDAD Y CONTROL 

Coordinador de seguridad 1.100.000

Portero 900.000

TOTAL SALARIO 28.530.000
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departamental (ver tabla 30) en donde se analizan y resaltan el total de gastos y utilidad por 

cada departamento. Cabe resaltar, que dichos calculos vienen de las proyecciones 

explicadas en capitulos atrás y que para el primer mes de operaciones se efectuaría una 

Utilidad Bruta Operacional (GOP) de $524.265 pesos, creciendo respectivamente al año 

2025 a $1.243.705.031 pesos. 

 

Por otro lado, se presenta el estado de resultados general y condensado en el cual se 

resaltan las ventas departamentales, el total de gastos, la utilidad bruta operacional y 

seguido a este, los ingresos no operacionales junto con sus gastos, del cual obtendremos el 

ebitda. Una vez, destacadas las obligaciones financieras, depreciaciones e impuestos 

alcanzaremos nuestra utilidad neta para el primer mes de operaciones con una pérdida de $ 

- 159.654.535 pesos, llegando a un acumulado para el primer año de $ -1.469.545.375 

pesos y al año 2025 presentando una utilidad positiva de $156.895.182 pesos (ver tabla 30). 

 

Balance general: al efectuarse esta imagen de la empresa con el fin de conocer los 

activos, pasivos y patrimonio de esta, es decir, que es de la empresa, que debe y cuanto 

tienen los accionistas (Ver tabla 31), se destaca que para el año 0, únicamente se encuentran 

los aportes de los socios y obligaciones financieras que se dividen entre el terreno y la 

construcción del establecimiento. 

 

En cuanto al año 1 y en adelante, en su activo corriente ya se refleja el dinero en 

flujo de caja inicial, el cual es negativo. En su activo no corriente, se encuentra el terreno, 

las construcciones, edificaciones, muebles, enseres y depreciación que nos dará el total de 

los activos. En cuanto al pasivo, se evidencian las obligaciones financieras de cada año. 

Finalmente, en el patrimonio se encuentra el capital de los socios aportado y el resultado 

del ejercicio que va en aumento año tras año. 

 

 

Flujo de caja: en este informe se pueden apreciar los flujos de ingresos y egresos 

de dinero que tendría la empresa en un periodo determinado (Ver tabla 32). Para el año 0, 

se destaca el préstamo recibido y el aporte de los socios. En cuanto al año 1, van 
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apareciendo sus ingresos por ventas, ingresos no operacionales, y sus pagos a proveedores, 

nomina, gastos, obligaciones financieras e impuestos. Lo que al final nos dejará el saldo 

final de caja para empezar en el año 2, aumentando progresivamente y que para el año 2025 

sería de $ - 4.497.852.976 

 

Indicadores financieros: estos indicadores nos llevan a desarrollar un análisis más 

profundo y detallado del ejercicio en mención, para así mismo, verificar y determinar la 

viabilidad y rentabilidad del proyecto hotelero. Como se podrá observar en la tabla 33, se 

especifican las razones y capacidad de liquidez, la rotación según las ventas, capital de 

trabajo y activos, nivel de endeudamiento, apalancamiento y sus indicadores de 

productividad, retorno de la inversión y márgenes brutos, operacionales y netos. 

   

Evaluación financiera: el presente análisis, el cual parte de las utilidades, 

depreciaciones y amortización del préstamo, nos ayuda a identificar el flujo de fondos 

netos, que, al sumar y restar las inversiones fijas, entre ellas, la variación de capital de 

trabajo y los créditos recibidos, obtenemos los ingresos netos, saldos y variaciones del 

último año y de allí el flujo de fondos totalmente neto (ver tabla 34). 

 

De ese modo, se proyectó el flujo de fondos totalmente neto, el cual nos refleja un 

costo de oportunidad del dinero del 10% y una TIRM de 38,83%. Igualmente, y según la 

inversión inicial, dicho efecto nos refleja una relación costo/beneficio del 0,26. Finalmente 

y en cuanto al periodo de recuperación de la inversión, está tendría un tiempo de 8 años, 

0,08 meses y 18 días según los cálculos iniciales. 
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9.5.5. Estado de resultados 

 

Tabla 25 Estado de resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES/AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Total (2021) 2022 2023 2024 2025

HABITACIONES

Ventas 73.656.000$              75.600.000$              93.744.000$              97.200.000$              107.136.000$            110.160.000$            120.528.000$     133.920.000$    136.080.000$       150.660.000$       162.000.000$      180.792.000$    1.441.476.000$    1.756.421.172$     1.950.738.539$    2.159.416.674$       2.429.590.549$    

Nomina 33.234.763$              33.234.763$              33.234.763$              33.234.763$              33.234.763$              33.234.763$              33.234.763$       33.234.763$      33.234.763$         33.234.763$         33.234.763$        33.234.763$      398.817.151$       413.254.332$        429.040.647$       445.859.041$          463.782.574$       

Otros gastos 13.258.080$              13.608.000$              16.873.920$              17.496.000$              19.284.480$              19.828.800$              21.695.040$       24.105.600$      24.494.400$         27.118.800$         29.160.000$        32.542.560$      259.465.680$       268.858.338$        279.128.726$       290.070.572$          301.731.409$       

Total Gastos 46.492.843$              46.842.763$              50.108.683$              50.730.763$              52.519.243$              53.063.563$              54.929.803$       57.340.363$      57.729.163$         60.353.563$         62.394.763$        65.777.323$      658.282.831$       682.112.669$        708.169.373$       735.929.613$          765.513.983$       

UTILIDAD DEPARTAMENTAL 27.163.157$              28.757.237$              43.635.317$              46.469.237$              54.616.757$              57.096.437$              65.598.197$       76.579.637$      78.350.837$         90.306.437$         99.605.237$        115.014.677$    783.193.169$       1.074.308.503$     1.242.569.166$    1.423.487.061$       1.664.076.566$    

GASTOS NO DISTRIBUIDOS

Administración

Nomina 15.653.442$              15.653.442$              15.653.442$              15.653.442$              15.653.442$              15.653.442$              15.653.442$       15.653.442$      15.653.442$         15.653.442$         15.653.442$        15.653.442$      187.841.308$       194.641.164$        202.076.456$       209.997.853$          218.439.767$       

Otros Gastos 1.252.152$                1.285.200$                1.593.648$                1.652.400$                1.821.312$                1.872.720$                2.048.976$         2.276.640$        2.313.360$           2.561.220$           2.754.000$          3.073.464$        24.505.092$         25.392.176$          26.362.157$         27.395.554$            28.496.855$         

Total Gastos 16.905.594$              16.938.642$              17.247.090$              17.305.842$              17.474.754$              17.526.162$              17.702.418$       17.930.082$      17.966.802$         18.214.662$         18.407.442$        18.726.906$      212.346.400$       220.033.340$        228.438.613$       237.393.407$          246.936.622$       

Mercadeo

Nomina 5.461.250$                5.461.250$                5.461.250$                5.461.250$                5.461.250$                5.461.250$                5.461.250$         5.461.250$        5.461.250$           5.461.250$           5.461.250$          5.461.250$        65.535.006$         67.907.373$          70.501.434$         73.265.091$            76.210.347$         

Otros gastos 2.430.648$                2.494.800$                3.093.552$                3.207.600$                3.535.488$                3.635.280$                3.977.424$         4.419.360$        4.490.640$           4.971.780$           5.346.000$          5.966.136$        47.568.708$         49.290.695$          51.173.600$         53.179.605$            55.317.425$         

Total Gastos 7.891.898$                7.956.050$                8.554.802$                8.668.850$                8.996.738$                9.096.530$                9.438.674$         9.880.610$        9.951.890$           10.433.030$         10.807.250$        11.427.386$      113.103.714$       117.198.068$        121.675.034$       126.444.696$          131.527.772$       

Servicios Públicos

Agua-Luz-Fuerza 1.841.400$                1.890.000$                2.343.600$                2.430.000$                2.678.400$                2.754.000$                3.013.200$         3.348.000$        3.402.000$           3.766.500$           4.050.000$          4.519.800$        36.036.900$         37.341.436$          38.767.879$         40.287.579$            41.907.140$         

TOTAL GASTOS NO DISTRIBUIDOS 26.638.893$              26.784.693$              28.145.493$              28.404.693$              29.149.893$              29.376.693$              30.154.293$       31.158.693$      31.320.693$         32.414.193$         33.264.693$        34.674.093$      361.487.014$       374.572.844$        388.881.526$       404.125.682$          420.371.535$       

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL (GOP) 524.265$                   1.972.545$                15.489.825$              18.064.545$              25.466.865$              27.719.745$              35.443.905$       45.420.945$      47.030.145$         57.892.245$         66.340.545$        80.340.585$      421.706.155$       699.735.659$        853.687.640$       1.019.361.379$       1.243.705.031$    

ESTADO DE RESULTADOS DEPARTAMENTAL
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Fuente:  elaboración propia.

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO 
MES/AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 2021 2022 2023 2024 2025

VENTAS NETAS DEPARTAMENTALES 73.656.000$              75.600.000$              93.744.000$              97.200.000$              107.136.000$            110.160.000$            120.528.000$     133.920.000$    136.080.000$       150.660.000$       162.000.000$      180.792.000$    1.441.476.000$    1.756.421.172$     1.950.738.539$    2.159.416.674$       2.429.590.549$    

COSTOS  Y GASTOS DEPARTAMENTALES 46.492.843$              46.842.763$              50.108.683$              50.730.763$              52.519.243$              53.063.563$              54.929.803$       57.340.363$      57.729.163$         60.353.563$         62.394.763$        65.777.323$      658.282.831$       682.112.669$        708.169.373$       735.929.613$          765.513.983$       

UTILIDAD DEPARTAMENTAL 27.163.157$              28.757.237$              43.635.317$              46.469.237$              54.616.757$              57.096.437$              65.598.197$       76.579.637$      78.350.837$         90.306.437$         99.605.237$        115.014.677$    783.193.169$       1.074.308.503$     1.242.569.166$    1.423.487.061$       1.664.076.566$    

GASTOS NO DISTRIBUIDOS

ADMINISTRACIÓN 16.905.594$              16.938.642$              17.247.090$              17.305.842$              17.474.754$              17.526.162$              17.702.418$       17.930.082$      17.966.802$         18.214.662$         18.407.442$        18.726.906$      212.346.400$       220.033.340$        228.438.613$       237.393.407$          246.936.622$       

MERCADEO 7.891.898$                7.956.050$                8.554.802$                8.668.850$                8.996.738$                9.096.530$                9.438.674$         9.880.610$        9.951.890$           10.433.030$         10.807.250$        11.427.386$      113.103.714$       117.198.068$        121.675.034$       126.444.696$          131.527.772$       

SERVICIOS PUBLICOS 1.841.400$                1.890.000$                2.343.600$                2.430.000$                2.678.400$                2.754.000$                3.013.200$         3.348.000$        3.402.000$           3.766.500$           4.050.000$          4.519.800$        36.036.900$         37.341.436$          38.767.879$         40.287.579$            41.907.140$         

TOTAL GASTOS NO DISTRIBUIDOS 26.638.893$              26.784.693$              28.145.493$              28.404.693$              29.149.893$              29.376.693$              30.154.293$       31.158.693$      31.320.693$         32.414.193$         33.264.693$        34.674.093$      361.487.014$       374.572.844$        388.881.526$       404.125.682$          420.371.535$       

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 524.265$                   1.972.545$                15.489.825$              18.064.545$              25.466.865$              27.719.745$              35.443.905$       45.420.945$      47.030.145$         57.892.245$         66.340.545$        80.340.585$      421.706.155$       699.735.659$        853.687.640$       1.019.361.379$       1.243.705.031$    

INGRESOS NO OPERACIONALES 74.700.000$              74.700.000$              74.700.000$              74.700.000$              74.700.000$              74.700.000$              74.700.000$       74.700.000$      74.700.000$         74.700.000$         74.700.000$        74.700.000$      896.400.000$       986.040.000$        1.084.644.000$    1.193.108.400$       1.312.419.240$    

GASTOS NO OPERACIONALES -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                               -$                       -$                       -$                          -$                          -$                         -$                      -$                          -$                           -$                          -$                             -$                         

EBITDA 75.224.265$              76.672.545$              90.189.825$              92.764.545$              100.166.865$            102.419.745$            110.143.905$     120.120.945$    121.730.145$       132.592.245$       141.040.545$      155.040.585$    1.318.106.155$    1.685.775.659$     1.938.331.640$    2.212.469.779$       2.556.124.271$    

GASTOS FINANCIEROS 213.644.800$            213.207.235$            212.760.918$            212.305.675$            211.841.328$            211.367.693$            210.884.585$     210.391.816$    209.889.191$       209.376.514$       208.853.583$      208.320.193$    2.532.843.530$    2.454.132.477$     2.354.307.829$    2.227.706.039$       2.067.144.358$    

DEPRECIACIÓNES 21.234.000$              21.234.000$              21.234.000$              21.234.000$              21.234.000$              21.234.000$              21.234.000$       21.234.000$      21.234.000$         21.234.000$         21.234.000$        21.234.000$      254.808.000$       254.808.000$        254.808.000$       254.808.000$          254.808.000$       

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA 159.654.535-$            157.768.690-$            143.805.094-$            140.775.131-$            132.908.463-$            130.181.948-$            121.974.681-$     111.504.871-$    109.393.046-$       98.018.269-$         89.047.038-$        74.513.608-$      1.469.545.375-$    1.023.164.818-$     670.784.190-$       270.044.260-$          234.171.914$       

IMPUESTO DE RENTA -$                               -$                          77.276.731$         

UTILIDAD NETA 159.654.535-$            157.768.690-$            47.455.681-$              140.775.131-$            132.908.463-$            130.181.948-$            121.974.681-$     111.504.871-$    109.393.046-$       98.018.269-$         89.047.038-$        74.513.608-$      1.469.545.375-$    1.023.164.818-$     670.784.190-$       270.044.260-$          156.895.182$       
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9.5.6. Balance general. 

Tabla 26 Balance general  

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

AÑO 0 2021 2022 2023 2024 2025

CAJA -$                           1.508.170.595-$     2.648.671.686-$     3.536.616.796-$     4.150.423.766-$     4.497.852.976-$     

TOTAL DISPONIBLE -$                           -$                           

INVERSIONES Acciones -$                           -$                           

DEUDORES Clientes -$                           -$                           

INVENTARIOS Suministros -$                           -$                           

-$                           1.508.170.595-$     2.648.671.686-$     3.536.616.796-$     4.150.423.766-$     4.497.852.976-$     

Terrenos -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

Construcciones y edificaciones 12.600.000.000$   12.600.000.000$   12.600.000.000$   12.600.000.000$   12.600.000.000$   12.600.000.000$   

Muebles & Enseres 82.240.000$          82.240.000$          82.240.000$          82.240.000$          82.240.000$          82.240.000$          

Total PPE Bruto 12.682.240.000$   12.682.240.000$   12.682.240.000$   12.682.240.000$   12.682.240.000$   12.682.240.000$   

Terrenos -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

Construcciones y edificaciones -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           -$                           

Muebles & Enseres -$                           254.808.000$        509.616.000$        764.424.000$        1.019.232.000$     1.274.040.000$     

Total Depreciación -$                           254.808.000$        509.616.000$        764.424.000$        1.019.232.000$     1.274.040.000$     

Total PPE Neto 12.682.240.000$   12.427.432.000$   12.172.624.000$   11.917.816.000$   11.663.008.000$   11.408.200.000$   

12.682.240.000$   12.427.432.000$   12.172.624.000$   11.917.816.000$   11.663.008.000$   11.408.200.000$   

12.682.240.000$   10.919.261.405$   9.523.952.314$     8.381.199.204$     7.512.584.234$     6.910.347.024$     

OBLIGACIONES FINANCIERASObligaciones c.p. -$                           -$                           

PROVEEDORES Proveedores -$                           -$                           

CUENTAS X PAGAR Costos y gastos x pagar -$                           -$                           

OBLIGACIOES LABORALESNomina -$                           -$                           

-$                           -$                           

OBLIGACIONES FINANCIERASObligaciones l.p. 10.682.240.000$   10.388.806.781$   10.016.662.508$   9.544.693.587$     8.946.122.877$     8.186.990.485$     

10.682.240.000$   10.388.806.781$   10.016.662.508$   9.544.693.587$     8.946.122.877$     8.186.990.485$     

10.682.240.000$   10.388.806.781$   10.016.662.508$   9.544.693.587$     8.946.122.877$     8.186.990.485$     

CAPITAL SOCIAL 2.000.000.000$     2.000.000.000$     2.000.000.000$     2.000.000.000$     2.000.000.000$     2.000.000.000$     

RESULTADOS DEL EJERCICIO -$                           1.469.545.375-$     1.023.164.818-$     670.784.190-$        270.044.260-$        156.895.182$        

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -$                           1.469.545.375-$     2.492.710.193-$     3.163.494.383-$     3.433.538.643-$     

2.000.000.000$     530.454.625$        492.710.193-$        1.163.494.383-$     1.433.538.643-$     1.276.643.461-$     

12.682.240.000$   10.919.261.405$   9.523.952.314$     8.381.199.204$     7.512.584.234$     6.910.347.024$     

-$                           0$                          0$                          0$                          0$                          0$                          

TOTAL PASIVO & PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO

 PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE

DIFERENCIA ACTIVO -- PASIVO + PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

PERIODO

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

PASIVO

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS

 PROPIEDAD, PLANTA & 

EQUIPO 

 DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA 
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9.5.7. Flujo de caja  

Tabla 27 Flujo de caja. 

 

Fuente: elaboración propia. 

  

PERIODO AÑO 0 2021 2022 2023 2024 2025

SALDO INICIAL DE CAJA -$                                -$                                   1.508.170.595-$          2.648.671.686-$             3.536.616.796-$           4.150.423.766-$               

INGRESOS

INGRESOS POR VENTA DE CONTADO -$                                1.441.476.000$             1.756.421.172$          1.950.738.539$             2.159.416.674$           2.429.590.549$               

OTROS INGRESOS -$                                896.400.000$                986.040.000$             1.084.644.000$             1.193.108.400$           1.312.419.240$               

DEUDORES -$                                -$                                   -$                                -$                                 0

PRESTAMOS RECIBIDOS 10.682.240.000$        -$                                   -$                                -$                                  -$                                    

APORTE DE SOCIOS 2.000.000.000$          -$                                   -$                                -$                                  -$                                 -$                                    

TOTAL INGRESOS 12.682.240.000$        2.337.876.000$             2.742.461.172$          3.035.382.539$             3.352.525.074$           3.742.009.789$               

EGRESOS

TERRENOS -$                                -$                                   -$                                -$                                  -$                                    

EDIFICACIONES 12.600.000.000$        -$                                   -$                                -$                                  -$                                 -$                                    

MUEBLES, EQUIPOS & ENSEES 82.240.000$               -$                                   -$                                -$                                 -$                                    

PAGO PROVEEDORES -$                                259.465.680$                268.858.338$             279.128.726$                290.070.572$              301.731.409$                  

PAGO NOMINA -$                                652.193.465$                675.802.868$             701.618.538$                729.121.985$              758.432.688$                  

GASTOS OPERACIONALES -$                                108.110.700$                112.024.307$             116.303.636$                120.862.738$              125.721.420$                  

OBLIGACIONES FINANCIERAS -$                                2.826.276.750$             2.826.276.750$          2.826.276.750$             2.826.276.750$           2.826.276.750$               

PAGO IMPUESTOS -$                                   -$                                -$                                  -$                                 77.276.731$                    

TOTAL EGRESOS 12.682.240.000$        3.846.046.595$             3.882.962.263$          3.923.327.650$             3.966.332.045$           4.089.438.999$               

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS -$                                1.508.170.595-$             1.140.501.091-$          887.945.110-$                613.806.971-$              347.429.210-$                  

SALDO FINAL DE CAJA -$                                1.508.170.595-$             2.648.671.686-$          3.536.616.796-$             4.150.423.766-$           4.497.852.976-$               

FLUJO DE CAJA
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9.5.8. Indicadores financieros 

Tabla 28 Indicadores financieros 

Fuente: elaboración propia. 

RAZÓN FORMULA 2021 2022 2023 2024 2025

Razon corriente Activo corriente / Pasivo corriente

Capital neto de trabajo Activo corriente - Pasivo correinte 1.508.170.595-$     2.648.671.686-$     3.536.616.796-$       4.150.423.766-$       4.497.852.976-$     

Rotación capital de trabajo Total venta / Capital de trabajo -0,955777818 -0,663132838 -0,551583237 -0,520288239 -0,540166733

Rotación de propiedad, planta y equipoTotal ventas/ Activo fijo 0,115991461 0,144292732 0,163682552 0,185150921 0,21296879

Solvencia a largo plazo Total activo / Total Pasivo 1,051060207 0,950810942 0,878100394

Nivel de endeudamiento Total pasivo / Total Activo 0,951420283 1,051733795 1,138821946

Nivel de apalancamiento financiero Total pasivo / Total Capital 19,58472279 -20,32972454 -8,203471995

Productividad marginal Utilidad neta / Ventas -101,95% -58,25% -34,39% -12,51% 6,46%

Retorno del activo total (ROA)
Utilidad neta / Total ventas * Total 

Ventas / Activo Total -13,46% -10,74% -8,00% -3,59% 2,27%

Retorno de la inversión ROA * ( Total Activo / Patrimonio) -2,770350764 2,076605745 0,576525508 0,188375989 -0,122896632

Margen bruto Utilidad Bruta / Ingresos 54,33% 61,16% 63,70% 65,92% 68,49%

Margen operacional Utilidad Operacional / Ingresos 29,26% 39,84% 43,76% 47,21% 51,19%

Margen neto Utilidad neta / Ingresos -101,95% -58,25% -34,39% -12,51% 6,46%

INDICADORES FINANCIEROS

RAZONES DE LIQUIDEZ

RAZONES DE ROTACIÓN

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

Razones de productividad
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9.5.9.  Evaluación financiera 

Tabla 29 Eval financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

COSTO DE OPORTUNIDAD DEL DINERO 10%

PERIODOS VALOR

AÑO 0 -2.000.000.000

AÑO 1 103.368.780

AÑO 2 917.418.841

AÑO 3 14.184.855

AÑO 4 1.056.732.428

AÑO 5 5.981.524.847

RELACION BENEFICIO -  COSTO (B / C)

VPN= 3.298.645.088   

TIRM = 38,83%

PERIODOS VALOR

AÑO 0 -2.000.000.000 

AÑO 1 103.368.780       

AÑO 2 917.418.841       

AÑO 3 14.184.855         

AÑO 4 1.056.732.428   

AÑO 5 5.981.524.847   

VPN= 3.298.645.088     

Inversión Inicial = 12.682.240.000   

B / C = 0,26                         

CONCEPTO AÑO 0 2021 2022 2023 2024 2025

Utilidad Neta del Ejercicio     -1.469.545.375  -1.023.164.818        -670.784.190         -270.044.260         156.895.182 

   + Depreciación          254.808.000       254.808.000          254.808.000           254.808.000         254.808.000 

   - Amortización Préstamo      2.826.276.750   2.826.276.750      2.826.276.750       2.826.276.750     2.826.276.750 

   = Flujo de Fondos Netos (FFN)                                  -        1.611.539.375   2.057.919.932      2.410.300.560       2.811.040.490     3.237.979.932 

Inversiones Fijas      12.682.240.000                               -                              -                                 -                                  -   

   + Variación del Capital de Trabajo     -1.508.170.595  -1.140.501.091    -2.396.115.705     -1.754.308.061   -2.743.544.915 

   - Créditos Recibidos      10.682.240.000                               -                              -                                 -                                  -   

  = Ingresos Netos (IN)         2.000.000.000     -1.508.170.595  -1.140.501.091    -2.396.115.705     -1.754.308.061   -2.743.544.915 

SALDO DE LOS ACTIVOS FIJOS AL FINAL DEL AÑO 5

VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO EN LOS 5 AÑOS

Flujo de Fondos Totalmente Neto (FFTN) = (FFN) - (IN)       -2.000.000.000          103.368.780       917.418.841            14.184.855       1.056.732.428     5.981.524.847 

CALCULO DEL FLUJO DE FONDOS TOTALMENTE NETO (FFTN)
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A = año anterior inmediato a que se recupera la inversión 

B = Inversión inicial 

C = Suma flujos de efectivo anteriores 

D = FNE del año en que se satisface la inversión 

             𝑃𝑅𝐼 = 𝑎 + [(𝑏 − 𝑐) ÷ 𝑑]   = 8,01 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSION

CUADRO BASE PARA EL CALCULO DEL PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION:

NUMERO DE VALOR SALDO DEL

PERIODOS (AÑOS) (FFTN)    (1)  (1+i)- n (FFTN) (1+i)- n (PRI)

0 -2.000.000.000    1,00                     0 2.000.000.000      

1 103.368.780         0,91                     93.971.618           1.906.028.382      

2 917.418.841         0,83                     758.197.389         1.147.830.993      

3 14.184.855           0,75                     10.657.292           1.137.173.701      

4 1.056.732.428     0,68                     721.762.467         415.411.234          

5 5.981.524.847     0,62                     3.714.056.322     -3.298.645.088    

6 6.127.979.932     0,56                     3.459.084.915     -6.757.730.003    

7 7.587.979.932     0,51                     3.893.833.503     -10.651.563.506  

8 9.697.979.932     0,47                     4.524.179.211     -15.175.742.717  

9 9.532.979.932     0,42                     4.042.914.085     -19.218.656.803  

(VPN)

AÑOS MESES DÍAS
8 0,08 18                          PERIODO DE RECUPARACION DE LA INVERSION (PRI)=
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10. Conclusiones 

Tras analizar los resultados y su relación teórica, obtenidos, por medio del presente 

proyecto, se logró evidenciar que un plan de negocios de esta envergadura aporta 

significativamente al sector hotelero del país, ya que al momento no existe una oferta 

especializada, que complemente la cadena productiva de los deportistas de alto rendimiento 

que visitan Bogotá. Lo anterior, teniendo en cuenta, que dicha propuesta estaría ubicada 

estratégicamente en el centro del continente, en un sitio con muchas expectativas y 

posibilidades de desarrollo en sectores turísticos, sociales, económicos, deportivos y 

ambientales. 

 

Por otro lado, es de recalcar, que al utilizar la metodología “Canvas”, se logran 

abordar los puntos más importantes a la hora de crear o iniciar una idea emprendedora. 

Estos nueve módulos cubrieron las cuatro áreas principales de un negocio: clientes, oferta, 

infraestructura y viabilidad económica. Por ende, se hace indispensable conocer el 

comportamiento de la demanda, el cumplimiento de la propuesta de valor y sus factores de 

diferenciación, claridad en las estrategias de venta, canales de distribución, recursos 

legales, técnicos, financieros y, sobre todo, el conocimiento gerencial y de dirección 

hotelera que le logre dar vida y rentabilidad al proyecto en mención. 

 

Cabe aclarar que, por los altos costos en la consolidación del terreno en la ciudad de 

Bogotá, se optó por la opción de que el proyecto hotelero con las habitaciones propuestas se 

ofreciera, vendiera o gestionara, por medio de una entidad deportiva ya sea Coldeportes, 

IDRD, Comité Olímpico Colombiano, Dimayor, Alcaldía, club público, privado, 

delegación o caja de compensación familiar, que ya cuente con el terreno e instalaciones 

deportivas y le falte el establecimiento de hospedaje. 

 

Finalmente, se logra concluir la viabilidad del proyecto, a largo plazo, por medio de 

las proyecciones realizadas y su evaluación financiera, en donde se refleja una rentabilidad 

del -101,95% para el primer año y disminuyendo a un margen neto de 6.46% en el quinto 

periodo y así progresivamente. Cabe resaltar, que, al proyectar el flujo de fondos totalmente 



162 

 

neto, se evidencia un costo de oportunidad del dinero del 10%, una TIRM de 38,83% y un 

costo/beneficio del 0,26. Además, la inversión inicial, que suma $12.682.240.000, seria 

recuperada en un lapso de 8 años, 0,08 meses y 18 días de operación, sin dejar atrás que el 

resultado del ejerció representa perdidas los primeros 4 años. Por último, se destaca el 

hecho de que la inversión, tras 5 años operando, se maximiza en $3.298.645.088, 

haciéndolo llamativo para futuros inversionistas. 
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Anexos 

 

Anexo A: Hipótesis: escenarios posibles. 

 

Anexo B: Nomina.  
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RO 
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IO 
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E 

NOVI
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E 

DICIE

MBR

E 

TOT

AL 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Recepcionista 2205

708 

2205
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2205

708 

2205

708 

220570
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708 

20057

08 

20057

08 

0 

Piscinero salvavidas  9528

54 

9528

54 

9528

54 

9528

54 

9528

54 

9528

54 

9528

54 

9528

54 

952854 9528

54 

95285

4 

95285

4 

0 

Jefe de Almacén y Compras 1082

854 

1082

854 

1082

854 

1082

854 

1082

854 

1082

854 

1082

854 

1082

854 

108285

4 

1082

854 

10828

54 

10828

54 

0 

TOTAL HABITACIONES 

Y AREAS PUBLICAS 

2273

7080 

2273

7080 

2273

7080 

2273

7080 

2273

7080 

2273

7080 

2273

7080 

2273

7080 

227370

80 

2273

7080 

22737

080 

22737

080 

0 

ADIMINISTRACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gerente General 3200

000 

3200

000 

3200

000 

3200

000 

3200

000 

3200

000 

3200

000 

3200

000 

320000

0 

3200

000 

32000

00 

32000

00 

3840

0000 

Director Administrativo y 

Financiero 

1800

000 

1800

000 

1800

000 

1800

000 

1800

000 

1800

000 

1800

000 

1800

000 

180000

0 

1800

000 

18000

00 

18000

00 

2160

0000 

Auxiliar de cartera  1302

854 

1302

854 

1302

854 

1302

854 

1302

854 

1302

854 

1302

854 

1302

854 

130285

4 

1302

854 

13028

54 

13028

54 

1563

4248 

Contador  1602

854 

1602

854 

1602

854 

1602

854 

1602

854 

1602

854 

1602

854 

1602

854 

160285

4 

1602

854 

16028

54 

16028

54 

1923

4248 

Coordinador de Recursos 

Humanos 

1502

854 

1502

854 

1502

854 

1502

854 

1502

854 

1502

854 

1502

854 

1502

854 

150285

4 

1502

854 

15028

54 

15028

54 

1803

4248 

Coordinador de almacen y 

compras  

1302

854 

1302

854 

1302

854 

1302

854 

1302

854 

1302

854 

1302

854 

1302

854 

130285

4 

1302

854 

13028

54 

13028

54 

1563

4248 

Auxiliar de mantenimiento  1052

854 

1052

854 

1052

854 

1052

854 

1052

854 

1052

854 

1052

854 

1052

854 

105285

4 

1052

854 

10528

54 

10528

54 

1263

4248 

TOTAL 

ADMINISTRACIÓN 

1176

4270 

1176

4270 

1176

4270 

1176

4270 

1176

4270 

1176

4270 

1176

4270 

1176

4270 

117642

70 

1176

4270 

11764

270 

11764

270 

1411

7124

0 

MERCADO Y 

SEGURIDAD 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coordinador de Ventas y 

Eventos 

1502

854 

1502

854 

1502

854 

1502

854 

1502

854 

1502

854 

1502

854 

1502

854 

150285

4 

1502

854 

15028

54 

15028

54 

1803

4248 

SEGURIDAD Y 

CONTROL  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coordinador de seguridad  1202

854 

1202

854 

1202

854 

1202

854 

1202

854 

1202

854 

1202

854 

1202

854 

120285

4 

1202

854 

12028

54 

12028

54 

1443

4248 

Portero  2005

708 

2005

708 

2005

708 

2005

708 

2005

708 

2005

708 

2005

708 

2005

708 

200570

8 

2005

708 

20057

08 

20057

08 

2406

8496 

0 3600

4204 

3600

4204 

3600

4204 

3600

4204 

3600

4204 

3600

4204 

3600

4204 

3600

4204 

360042

04 

3600

4204 

36004

204 

36004

204 

4320

5044

8 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EMPLEADOS 

HABITACIONES Y 

ÁREAS PÚBLICAS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jefe de Alojamiento y 

Reservas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Auditor nocturno  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Recepcionista 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 

Ama de llaves  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Camarera 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 

Auxiliar de 

lavanderia/lencero  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Coordinador deportivo  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Deportólogo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Entrenador  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 

Auxiliar de Gimnasio  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 
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Auxiliar de areas publicas  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 

Piscinero salvavidas  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Jefe de Almacén y Compras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

ADMINISTRACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gerente General 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Director Administrativo y 

Financiero 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Auxiliar de cartera  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Contador  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Coordinador de Recursos 

Humanos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Coordinador de almacen y 

compras  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Auxiliar de mantenimiento  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

MERCADO Y 

SEGURIDAD 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coordinador de Ventas y 

Eventos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

SEGURIDAD Y 

CONTROL  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coordinador se seguridad  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

Portero 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 

TOTAL EMPLEADOS 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

HABITACIONES Y 

ÁREAS PÚBLICAS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jefe de Alojamiento y 

Reservas 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

120000

0 

1200

000 

12000

00 

12000

00 

0 

Auditor nocturno  1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

120000

0 

1200

000 

12000

00 

12000

00 

0 

Recepcionista 1000

000 

1000

000 

1000

000 

1000

000 

1000

000 

1000

000 

1000

000 

1000

000 

100000

0 

1000

000 

10000

00 

10000

00 

0 

Ama de llaves  1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

120000

0 

1200

000 

12000

00 

12000

00 

0 

Camarera 9000

00 

9000

00 

9000

00 

9000

00 

9000

00 

9000

00 

9000

00 

9000

00 

900000 9000

00 

90000

0 

90000

0 

0 

Auxiliar de 

lavanderia/lencero  

8500

00 

8500

00 

8500

00 

8500

00 

8500

00 

8500

00 

8500

00 

8500

00 

850000 8500

00 

85000

0 

85000

0 

0 

Coordinador deportivo  1400

000 

1400

000 

1400

000 

1400

000 

1400

000 

1400

000 

1400

000 

1400

000 

140000

0 

1400

000 

14000

00 

14000

00 

0 

Deportólogo 1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

120000

0 

1200

000 

12000

00 

12000

00 

0 

Entrenador  1300

000 

1300

000 

1300

000 

1300

000 

1300

000 

1300

000 

1300

000 

1300

000 

130000

0 

1300

000 

13000

00 

13000

00 

0 

Auxiliar de Gimnasio  9000

00 

9000

00 

9000

00 

9000

00 

9000

00 

9000

00 

9000

00 

9000

00 

900000 9000

00 

90000

0 

90000

0 

0 

Auxiliar de areas publicas  9000

00 

9000

00 

9000

00 

9000

00 

9000

00 

9000

00 

9000

00 

9000

00 

900000 9000

00 

90000

0 

90000

0 

0 

Piscinero salvavidas  8500

00 

8500

00 

8500

00 

8500

00 

8500

00 

8500

00 

8500

00 

8500

00 

850000 8500

00 

85000

0 

85000

0 

0 

Jefe de Almacén y Compras 9800

00 

9800

00 

9800

00 

9800

00 

9800

00 

9800

00 

9800

00 

9800

00 

980000 9800

00 

98000

0 

98000

0 

0 

ADMINISTRACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gerente General 3200

000 

3200

000 

3200

000 

3200

000 

3200

000 

3200

000 

3200

000 

3200

000 

320000

0 

3200

000 

32000

00 

32000

00 

0 

Director Administrativo y 

Financiero 

1800

000 

1800

000 

1800

000 

1800

000 

1800

000 

1800

000 

1800

000 

1800

000 

180000

0 

1800

000 

18000

00 

18000

00 

0 

Auxiliar de cartera  1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

120000

0 

1200

000 

12000

00 

12000

00 

0 

Contador  1500

000 

1500

000 

1500

000 

1500

000 

1500

000 

1500

000 

1500

000 

1500

000 

150000

0 

1500

000 

15000

00 

15000

00 

0 

Coordinador de Recursos 

Humanos 

1400

000 

1400

000 

1400

000 

1400

000 

1400

000 

1400

000 

1400

000 

1400

000 

140000

0 

1400

000 

14000

00 

14000

00 

0 

Coordinador de almacen y 

compras  

1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

1200

000 

120000

0 

1200

000 

12000

00 

12000

00 

0 

Auxiliar de mantenimiento  9500

00 

9500

00 

9500

00 

9500

00 

9500

00 

9500

00 

9500

00 

9500

00 

950000 9500

00 

95000

0 

95000

0 

0 
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MERCADO Y 

SEGURIDAD 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coordinador de Ventas y 

Eventos 

1400

000 

1400

000 

1400

000 

1400

000 

1400

000 

1400

000 

1400

000 

1400

000 

140000

0 

1400

000 

14000

00 

14000

00 

0 

SEGURIDAD Y 

CONTROL  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coordinador de seguridad  1100

000 

1100

000 

1100

000 

1100

000 

1100

000 

1100

000 

1100

000 

1100

000 

110000

0 

1100

000 

11000

00 

11000

00 

0 

Portero  9000

00 

9000

00 

9000

00 

9000

00 

9000

00 

9000

00 

9000

00 

9000

00 

900000 9000

00 

90000

0 

90000

0 

0 

TOTAL SALARIO 2853

0000 

2853

0000 

2853

0000 

2853

0000 

2853

0000 

2853

0000 

2853

0000 

2853

0000 

285300

00 

2853

0000 

28530

000 

28530

000 

3423

6000

0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jefe de Alojamiento y 

Reservas 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

102854 1028

54 

10285

4 

10285

4 

0 

Auditor nocturno  1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

102854 1028

54 

10285

4 

10285

4 

0 

Recepcionista 1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

102854 1028

54 

10285

4 

10285

4 

0 

Ama de llaves  1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

102854 1028

54 

10285

4 

10285

4 

0 

Camarera 1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

102854 1028

54 

10285

4 

10285

4 

0 

Auxiliar de 

lavanderia/lencero  

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

102854 1028

54 

10285

4 

10285

4 

0 

Coordinador deportivo  1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

102854 1028

54 

10285

4 

10285

4 

0 

Deportólogo 1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

102854 1028

54 

10285

4 

10285

4 

0 

Entrenador  1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

102854 1028

54 

10285

4 

10285

4 

0 

Auxiliar de Gimnasio  1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

102854 1028

54 

10285

4 

10285

4 

0 

Auxiliar de areas publicas  1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

102854 1028

54 

10285

4 

10285

4 

0 

Piscinero salvavidas  1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

102854 1028

54 

10285

4 

10285

4 

0 

Jefe de Almacén y Compras 1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

102854 1028

54 

10285

4 

10285

4 

0 

Auxiliar de cartera  1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

102854 1028

54 

10285

4 

10285

4 

0 

Contador  1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

102854 1028

54 

10285

4 

10285

4 

0 

Coordinador de Recursos 

Humanos 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

102854 1028

54 

10285

4 

10285

4 

0 

Coordinador de almacen y 

compras  

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

102854 1028

54 

10285

4 

10285

4 

0 

Auxiliar de mantenimiento  1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

102854 1028

54 

10285

4 

10285

4 

0 

Coordinador de Ventas y 

Eventos 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

102854 1028

54 

10285

4 

10285

4 

0 

Coordinador de seguridad  1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

102854 1028

54 

10285

4 

10285

4 

0 

Portero 1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

1028

54 

102854 1028

54 

10285

4 

10285

4 

0 

TOTAL BENEFICIOS  2159

934 

2159

934 

2159

934 

2159

934 

2159

934 

2159

934 

2159

934 

2159

934 

215993

4 

2159

934 

21599

34 

21599

34 

2591

9208 

 

Anexo C: Definición de perfiles, salarios y obligaciones específicas para el sector 

hotelero y del proyecto en marcha.  

 

CARGO GERENTE GENERAL 
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PERFIL 

Profesional en Administración de Empresas, Administración de 

Empresas Turísticas y Hoteleras, Ingeniería Industrial o carreras 

afines, capacidad para trabajar bajo presión, trabajo en equipo, 

liderazgo, emprendimiento, habilidades de planeación y control, 

manejo de paquete Microsoft Office, orientación a resultados y 

cumplimiento de metas. Experiencia de 5 años. 

FUNCIÓN 

Planificar, organizar y coordinar el funcionamiento del hotel. 

Reportar resultados mensuales a la junta directiva. 

Administrar de manera eficiente los recursos del hotel para 

cumplir con metas y resultados esperados por la junta directiva. 

Coordinar con jefes de áreas para coordinar actividades del hotel. 

Gestionar y coordinar con contador para realización de 

presupuestos, estadísticas, establecimiento de tarifas y balances 

generales. 

Garantizar cumplimiento de estándares de calidad y normas 

sanitarias.   

ESPECIFICACIONES 

Experiencia de mínimo 5 años. 

Habilidades en el manejo de herramientas tecnológicas (Excel, 

Word, Power Point y bases de datos. 

Atento, liderazgo, proactivo, capacidad de resolver problemas y 

tomas decisiones, visionario e innovador.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Sexo: indiferente.                                                                                                       

Edad: indiferente                                                                                                         

Bilingüe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SALARIO $ 3.200.000  

Fuente: elaboración propia. 

 

CARGO DIRECTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

PERFIL 

Profesional en contaduría y finanzas con conocimientos en el 

paquete de Microsoft Office, tener el manejo de un sistema 

contable y contar con una experiencia mínima de 3 años en 

cargos similares. 

FUNCIÓN 

 Realizar los registros contables necesarios para la empresa. 

 Elaboración de informes de ingresos y egresos de la mano del 

gerente general. 

 Tener todos los documentos de la empresa debidamente 

organizados y archivados. 

 Realizar declaración de impuestos.  

Crear cuentas en libros contables. 

Registro de las facturas a nombre de la razón social. 

Generar los estados de resultado y balance general. 

Hacer la declaración anual.  

Archivar y clasificar toda la información por año y por mes.  

Realizar la nómina mensualmente.  
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ESPECIFICACIONE

S 

Experiencia de mínimo 3 años. 

Habilidades en el manejo de herramientas tecnológicas (Excel, 

Word, Power Point y bases de datos. 

Eficiencia, capacidad de análisis, honestidad, exactitud, 

compromiso.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sexo: indiferente.                                                                                                       

Edad: indiferente                                                                                                         

Bilingüe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SALARIO $ 1.800.000  

Fuente: elaboración propia. 

CARGO JEFE DE ALOJAMIENTO Y RESERVAS 

PERFIL 

Profesional de Administración de Empresas Turísticas y 

Hoteleras o Tecnólogo en Hotelería y Turismo, con vocación de 

servicio al cliente, manejo de Zeuz y paquete Microsoft Office, 

inglés avanzado, capacidad de trabajo bajo presión y trabajo en 

equipo. 

FUNCIÓN 

Atención a solicitudes de los huéspedes. 

Asistencia telefónica.  

Asistencia al área de reservas. 

Manejo de caja y cambio de divisas.  

Check-in e ingreso de huéspedes.  

Cargos a habitaciones por conceptos de room service, medicina u 

otros.  

Manejo de Zeuz y paquete Microsoft.  

Check out y preparación de cuentas de los huéspedes. 

Recomendaciones de sitios de interés y restaurantes en la ciudad.  

Coordinación de tours. 

 Toma de pedidos de room service  

Elaboración de reporte a camareras de los diferentes estados de 

las habitaciones.  

  

ESPECIFICACIONE

S 

Experiencia de mínimo 1 año. 

Habilidades en el manejo de herramientas tecnológicas, 

capacidad de retener información y eficiencia. 

Atento, cordial, proactivo y respetuoso.                                                                                                                                                                                                                                                                      

Sexo: indiferente.                                                                                                       

Edad: indiferente                                                                                                         

Bilingüe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SALARIO $ 1.200.000  

Fuente: elaboración propia. 

 

CARGO CAMARERA 
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PERFIL 

Gusto personal por la limpieza, honradez, disciplina, 

puntualidad, buena presentación personal, responsabilidad, 

capacidad de trabajo bajo presión y trabajo en equipo. 

FUNCIÓN 

Revisar que el carro de aseo tenga todos los implementos 

necesarios para la limpieza.                                                                                                         

Abrir ventanas para ventilar la habitación.                                                           

Verificar daños y mini bar                                                                                             

Recoger ropa tirada.                                                                                                       

Recoger loza y cristalería.                                                                                             

Desvestir camas y tenderlas.                                                                     

Limpieza de baños. 
  

ESPECIFICACIONES 

Experiencia de mínimo 6 meses. 

Compromiso, ética, discreción, agilidad, iniciativa y prudencia.                                                                                                                                                                                                                                                                     

Sexo: indiferente.                                                                                                       

Edad: indiferente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

SALARIO $ 900.000  

 

Fuente: elaboración propia. 

 

CARGO DEPORTOLOGO 

PERFIL Profesional en medicina y ciencias aplicadas al deporte. 

FUNCIÓN 

Realización de consultas a los deportistas.                                                            

Atención médica.                                                                                                           

Creación de rutinas a los deportistas.                                                                     

Creación de dietas a los deportistas.                                                                       

Acompañamiento a los deportistas, equipos o delegaciones.                     

Inspección médica del entrenamiento.                                                                                                                 

Informes médicos. 
  

ESPECIFICACIONE

S 

Experiencia de mínimo 3 años. 

Ética, responsabilidad, realizar diagnósticos correctos, 

comunicación, toma de decisiones clínicas precisas.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Sexo: indiferente.                                                                                                       

Edad: indiferente                                                                                                           

Bilingüe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

SALARIO $ 1.200.000  

Fuente: elaboración propia. 

 

CARGO COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS. 
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PERFIL 

Profesional en Administración de Empresas, Administración de 

Empresas Turísticas y Hoteleras, Psicología o carreras afines. 

Con capacidad de liderazgo y toma de decisiones para administrar 

el área de recursos humanos, en todo lo relacionado con la 

selección, capacitación, clima organizacional, desempeño y 

bienestar. 

FUNCIÓN 

 Manejo de nómina.  

 Proceso de selección y contratación de personal nuevo.  

Coordinación de charlas y capacitación al personal de diferentes 

temas.  

Apoyo en temas de cumplimiento de horarios, permisos de 

trabajo, incapacidades, ausentismo, etc.  

Ejecutar y coordinar las actividades de selección para dotar a las 

áreas de la empresa del personal idóneo para cada puesto de 

trabajo.  

Coordinar con las áreas y llevar a cabo los procesos de 

promoción, capacitación, vacaciones, licencias, reconocimientos, 

temas disciplinarios y retiros de personal. 

Ejecutar las actividades relacionadas con la selección, 

contratación e inducción del personal nuevo.  

Hacer seguimiento al desarrollo y desempeño del personal 

vinculado  

Coordinar las actividades de bienestar y beneficios que otorga la 

compañía.  

ESPECIFICACIONE

S 

Experiencia de mínimo 3 años. 

Excelente presentación personal, responsabilidad, manejo de 

grupo, liderazgo y creatividad                                                                                                                                                                                                                                                                

Sexo: indiferente.                                                                                                       

Edad: indiferente                                                                                                           

Bilingüe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

SALARIO $ 1.400.000  

Fuente: elaboración propia. 

 

CARGO JEFE DE ALMACEN Y COMPRAS 

PERFIL 

Conocimientos de computación y de programas para llevar el 

registro de las entradas y salidas de mercancía. Conocimiento 

básico en los procedimientos de almacenamiento y conservación 

de alimentos y bebidas.  
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FUNCIÓN 

 Controlar y registrar las entradas y salidas de materiales, 

equipos, productos, alimentos, herramientas, insumos y otros 

bienes.  

Verificar que todo el material para la operación del hotel 

(alimentos, equipos e insumos) estén debidamente almacenados y 

distribuidos, de tal manera que se mantengan en el mejor estado 

posible.  

Realizar, tramitar, verificar y expedir reportes propios de su 

especialidad para el reabastecimiento de materiales, equipos, 

productos, alimentos, herramientas, insumos y otros bienes bajo 

la custodia de la empresa.  

Solicitar los medios necesarios para la carga y descarga de 

materiales a para su almacenamiento.  

Realizar las actividades necesarias para la toma de inventarios y 

auditorias.  

 

 
  

ESPECIFICACIONE

S 

Experiencia de mínimo de 1 año. 

Ética, responsabilidad, agilidad, comunicativo, manejo de base de 

datos, organizado.                                                                                                                                                                                                                                                           

Sexo: indiferente.                                                                                                       

Edad: indiferente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SALARIO $ 1.200.000 

 

Fuente: elaboración propia. 

CARGO COORDINADOR DE VENTAS Y EVENTOS. 

PERFIL 

Profesional en administración, mercadeo, ingeniero industrial o 

carreras afines con destreza para el manejo completo del paquete 

de Microsoft Office, gran desarrollo de las relaciones públicas, 

dominio de negociaciones y mercadotecnia.  

FUNCIÓN 

Desarrollar estrategias para captar clientes vendiendo 

habitaciones y servicios del hotel, bajo la supervisión y 

seguimiento del gerente general. 

 Planea y Realiza las visitas a los intermediarios potenciales 

(agencias de viajes) para promocionar el portafolio de los 

servicios. 

 Identifica y categoriza los clientes potenciales para el hotel, hace 

seguimiento de sus requerimientos y alimenta las reservas de 

acuerdo a los requerimientos por parte de los mismos. 

 Promocionar y vender los servicios que ofrece el hotel.  

Planear y desarrollar estrategias de comercialización las cuales 

deben ser aprobadas por la gerencia general antes de ser 

ejecutadas.  
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ESPECIFICACIONE

S 

Experiencia de mínimo de 3 año. 

Toma de decisiones, manejo de nuevas tecnologías, ética, 

responsabilidad, comunicativo, relaciones públicas, publicista.                                                                                                                                                                                                                                                        

Sexo: indiferente.                                                                                                       

Edad: indiferente                                                                                                             

Bilingüe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

SALARIO $ 1.400.000  

 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo D:  Cuestionario de encuesta. 

 
Nombre del encuestador: ________________________________________________ Nº de encuestador:____ 

Nombre del encuestado: _________________________________________________ Nº de encuesta:_______ 

Hora de comienzo: __ : __ Hora de finalización: __ : __ 

 

 

GENERO 

1. Sexo 

 masculino  femenino 

 

 

 

A CUAL DE LOS SIGUIENTES GRUPOS DE EDAD PERTENECE Y CON QUE FRECUENCIA VISITA A BOGOTÁ 

 

2.  

1.- Menor de 18 años. 

2.- Entre 18 y 25 años. 

3.- Entre 26 y 35 años 

4.- Entre 36 y 45 años. 

5.- Entre 46 y 55 años. 

6.- Mayor de 56 años 

 

 1 2 3 4 5 6 

Marque con una X según al grupo de edad al que pertenezca       

 

3.- ¿Con que frecuencia visita Bogotá por motivos deportivos? 
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Cada semana Una vez al mes Dos veces 

al mes 

Cuando hay 

competencias 

En pretemporada 

 

Otra (por favor, especifique)  

 

ALOJAMIENTO 

 

4.- ¿En dónde se alojó o se está alojando en su estadía en Bogotá? 

 

Familiares Hotel Hostal Otro - ¿Cuál? 

_________________ 

 

5.- ¿El presupuesto con que contó o cuenta usted por noche en alojamiento es (COP)? 

 

Menos de 100.000 Entre 100.000 y 

150.000 

200.000 Entre 200.000 y 

300.000 

Más de 300.000  

 

(No pagó por el servicio)  

 

ALOJAMIENTO 

 

6.- ¿El lugar en donde se alojó o alojará se encuentra cerca a lugares o instalaciones deportivas? 

 

Si No 

 

Tiene que coger transporte (especifiqué)  

 

7.- ¿Con que instalaciones o servicios adicionales le hubiese gustado contar en el lugar en donde se hospedo? 
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Alimentación acorde a la dieta del deportista 

Zona de masajes y recuperación 

Zona húmeda 

Transporte 

Otro ¿Cuál? 

 

SERVICIO 

 

8.- ¿Qué elementos le llaman la atención a la hora de elegir el lugar de hospedaje? 

 

Cercanía a centros deportivos 

Cercanía a sitios de interés en la ciudad 

Instalaciones  

Calidad del servicio 

Otro ¿Cuál? 

 

SERVICIO 

 

9.- ¿De las siguientes opciones, cual es más importante a la hora de su estadía? 

 

Instalaciones deportivas propias (canchas, gym, piscina, etc.) 

Convenio con el centro de alto rendimiento 

 Transporte 

Otro ¿Cuál? 

 

 

10.- ¿Realizo o realizara actividades turísticas dentro de la ciudad? 

Si 
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No 

 

No sabe 

 

TIEMPO 

 

11.- ¿Cuál fue o será su tiempo de permanencia en la ciudad? 

 

Menos de 5 días 

Menos de una semana 

Entre 1 y 2 semanas 

Más de 2 semanas 

 

LUGAR 

 

12.- ¿Cuáles son los motivos por los que escogió Bogotá como ciudad para practicar su deporte? 

 

Altura 

Competencias 

Calidad de instalaciones deportivas 

Conocer Bogotá 

 

LUGAR 

 

13.- ¿Con quién realizo o piensa realizar sus viajes a Bogotá? 
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Delegación deportiva 

Amigos 

Familiares 

Solo 

 

LUGAR 

 

14.- ¿Con quién o como se contactó para hospedarse en el lugar en donde esta o estará? 

 

Internet 

Coldeportes, IDRD, Comité Olímpico 

Organizador de competencias 

Otro ¿Cuál? 

 

LUGAR 

 

15.- ¿Lugar de procedencia? 

 

Colombia 

Extranjero  

 

 


