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Primer Capítulo: Conceptualización y Contextualización  

            Justificación 

La felicidad ha sido y será la meta fundamental de todo ser humano, pero es imposible 

llegar a conseguirla si no se trabaja en el bienestar holístico integral, ya que para ser felices es 

necesario tener todas las variables que conforman la vida en armonía. En el mundo hay 

demasiadas personas que presentan hábitos no saludables que afectan de manera directa o 

indirecta su estabilidad y bienestar (inestabilidad emocional y financiera, desórdenes 

alimenticios, falta de motivación, entre otros) y otros que padecen enfermedades mentales (como 

la depresión y la ansiedad). En muchos casos, las personas no son conscientes de los errores y 

afectaciones a los que se enfrentan día a día, por eso este tipo de investigación contribuye a crear 

conciencia, difundir conocimiento y presentar alternativas viables para la auto sanación y auto 

gestión del ser, partiendo desde el diseño de nuevos hábitos, así como la reconfiguración de éstos. 

La idea de negocio no solo es un proyecto turístico, sino también es una propuesta para 

aprovechar el turismo que es la industria de la felicidad, como un insumo importante para la 

construcción de una propuesta de valor diferenciada que permita combinar servicio excepcional, 

experiencia memorable y reasignación del significado de la vida, concebido desde el bienestar 

holístico integral del ser humano. Además, la idea de negocio a proponer, adicional al hecho de 

ser un Centro Vacacional todo incluido, tiene como servicios de valor agregado y productos 

complementarios dentro de su oferta, entre otros, los siguientes aspectos: sesiones de psicología, 

talleres, conferencias, actividades encaminadas al bienestar holístico integral, que comprende la 

inteligencia emocional, la inteligencia financiera, conocimientos básicos de nutrición 

acompañados con talleres de cocina (para cambiar hábitos alimenticios), la meditación y, por 

último de forma fundamental el concepto de felicidad como principio y fin del propósito de vida 

en esta oportunidad transitoria de estar aquí y ahora. 

Introducción  

En una época de evoluciones constantes, cambios en los estilos de vida e innovaciones en 

todos los campos productivos de los países, las personas también buscan ser parte de un cambio y 

mejorar sus vidas (Alarcón, 2002), por ello, muestran más interés en ellos mismos, se proponen 

metas grandes y sin importar edad, genero, raza, nacionalidad, entre otros factores, todos 
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persiguen un fin en común: la felicidad. Según Gandhi, la felicidad se alcanza cuando lo que uno 

piensa, lo que uno dice y lo que uno hace está en armonía, por otro lado, para el científico 

colombiano Alejandro Jadad, la felicidad es el bienestar subjetivo, y es que es lógico pensar que, 

si no se alcanza un bienestar y un equilibrio, difícilmente se puede llegar a la felicidad.  

Según la publicación de la Universidad de Psicología de Chile sobre el bienestar social en 

el año 2003, los autores Haydee Cuadra y Ramón Florenzano expresaron que el bienestar es 

subjetivo y se compone por dos facetas básicas: la primera está centrada en los aspectos 

afectivos-emocionales (estado emocional de las personas) y la segunda, en los aspectos 

cognitivos-valorativos (el nivel de satisfacción de las personas sobre su propia vida). Por otra 

parte, teniendo en cuenta la información anterior, el bienestar también se comprende desde el 

campo de la salud, ya que, en 1946, la OMS declaro que la salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.  

Teniendo en cuenta lo anterior, con el paso del tiempo, se ha descubierto que la salud no 

puede abarcar únicamente el factor fisiológico de las personas, ya que no solo se trata de curar 

enfermedades y realizar operaciones para buscar el bienestar de estas. El bienestar va más allá de 

estar saludable y no tener problemas médicos, dado que también se debe tener en cuenta el estado 

mental y anímico de las personas, puesto que por más saludables y por menos necesidades que 

padezcan estas, si no se sienten bien consigo mismas, no podrán lograr ese bienestar que tanto 

buscan (Bermejo, s.f.). Por ello se comienza a hablar de un bienestar holístico, el cual hace 

referencia a acompañar y cuidar de manera integral a las personas, es decir, significa considerar a 

las personas en todas sus dimensiones: física, intelectual, social, emocional, espiritual y religiosa 

(Bermejo, s.f.).  

Una de las dimensiones más sensibles del ser humano en estos primeros 20 años del 

nuevo siglo, corresponde precisamente al aspecto emocional-espiritual, ya que, según estudios de 

la OMS, padecimientos como la depresión y ansiedad, han llegado a ocupar los primeros lugares 

de la consulta médica regular, así como de los trastornos crónicos del ser humano en la 

actualidad, afectando la productividad laboral, así como la calidad de vida de las personas. 

La depresión es uno de los trastornos mentales que más afectan a las personas en el 

mundo, estadísticas muestran que más de 300.000.000 de personas padecen esta enfermedad y 

además es una cifra que sube en grandes proporciones cada año (800.000 aproximadamente) 
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(OMS, 2018). Por otra parte, cabe mencionar que 800.000 personas se quitan la vida al año y 

según datos de la OMS, los países desarrollados son los que más padecen altos índices de 

suicidios y depresión. En América Latina también se presentan este tipo de casos, por ejemplo, el 

5.8% de la población de Brasil sufre de depresión y Colombia ocupa el 4 lugar con un 4.7% 

(OMS, 2018).  

Por otra parte, las personas que dicen no estar conformes con la vida que tienen y que 

aseguran no ser felices, presentan algunos comportamientos, los cuales son: ser exageradamente 

críticos consigo mismos, estar constantemente lamentándose por las cosas que se hicieron o no, 

negar la realidad y evitar hacerle frente a los problemas, permanecer ocultos en su zona de 

confort, buscar aprobación de los demás, vivir de expectativas sin disfrutar el presente, centrarse 

en lo que no se tiene y las cosas negativas de la vida y ser personas celosas, rencorosas y 

envidiosas (Corbin, s.f.). Cabe mencionar que no todas las personas presentan los mismos hábitos 

(Corbin, s.f.).  

Como respuesta a la información anterior, existen otros métodos que pueden ayudar a 

contrarrestar los comportamientos negativos expuestos anteriormente, entre ellos está: aprender a 

expresar los sentimientos de manera clara sin reprimirse, escuchar sus propias necesidades, 

identificar y comprender sus sentimientos, dirigir la atención a los sucesos importantes, evitar 

pensar que el mundo está en su contra, ejercer la autocrítica sin llevarlo a los limites, aprender a 

entender a las otras personas y no tener miedo de conocer personas nuevas y aprender a auto 

motivarse (Torres, s.f.). De toda esta realidad mencionada anteriormente, cabe destacar el gran 

papel que juega el bienestar holístico integral, ya que el bienestar contribuye al mejoramiento del 

estilo de vida de las personas, de cómo se sienten con sus vidas y consigo mismas, el término 

holístico contribuye a la percepción y valoración de un todo; e integral, porque vincula las 

dimensiones que comprende el bienestar y permite diseñar una estrategia para balancearlas de 

forma armónica de acuerdo con el contexto de cada uno (Wernicke, s.f.). 

Por esta razón y teniendo en cuenta la información anterior, se realiza la presente 

propuesta sobre el centro vacacional orientado al bienestar holístico integral, con el fin de generar 

un espacio de ayuda y de cambio para todas las personas que lo necesiten. Además, cabe 

mencionar que el plan de negocio no solo busca la generación de valor por sus servicios 

especializados (sesiones psicológicas, talleres, conferencias, clases de nutrición, entre otros), 
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sino, también por sus modernas instalaciones, su ubicación estratégica y su servicio 

personalizado y de calidad.  

Objetivos  

Objetivo General  

Diseñar una propuesta de negocio para la creación de un Centro Vacacional ubicado en Guatapé, 

Antioquia, orientado al bienestar holístico integral del ser humano  

Objetivos Específicos  

• Elaborar un estudio de mercado de la oferta turística especializada en el segmento 

especifico de bienestar holístico integral de la región (Guatapé, Antioquia), que determine 

el segmento a atender, sus necesidades, perfil del cliente, diseño del producto y servicio, 

posicionamiento en el mercado y estrategias competitivas. 

• Desarrollar el modelo de negocio respecto a su organización interna, procesos y propuesta 

de valor (oferta de servicios especializados del centro vacacional). 

• Determinar las políticas y normatividad para hacer de este plan de negocio un modelo de 

Responsabilidad Social Sostenible en los ejes económico, ambiental y social.  

• Determinar la viabilidad económica del negocio, fuentes de financiación, costos, gastos y 

proyecciones financieras  

Marcos 

Marco Teórico 

Para comenzar, Michael Porter, gurú mundial sobre estrategia y competitividad; conocido 

como uno de los mejores economistas de la historia mundial (Grupo BCC, s.f.), estableció un 

marco que habla de 5 fuerzas competitivas externas a la empresa, las cuales determinan la 

rentabilidad de un sector y se transforman en los elementos más importantes en la elaboración de 

estrategias, con el fin de defender a la empresa de estas y moldearlas para su propio beneficio 

(Porter, 1997, p.1). Las 5 fuerzas de Porter son las siguientes:  

La primera fuerza hace referencia a la amenaza de nuevos competidores, debido a que los 

nuevos participantes pueden entrar en una industria particular sin gran dificultad y con el deseo 

de adquirir gran parte del mercado (Aristizabal, s.f.). Lo anterior genera que se ejerza presión 

sobre los precios, costos y la tasa de inversión necesaria para competir, lo cual pone límites a la 
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rentabilidad potencial de un sector (Porter, 2008). Por esa razón, es fundamental implementar 

barreras de entrada, las cuales son ventajas que tienen los actores establecidos en comparación 

con los nuevos participantes (Porter, 2008). 

La segunda fuerza habla acerca del poder de los proveedores, ya que estos capturan una 

mayor parte del valor (para sí mismos), cobrando precios más altos, restringiendo la calidad o los 

servicios, o transfiriendo los costos a los participantes del sector (Porter, 2018). Los proveedores 

cuentan con una serie de factores que los hace poderosos, los cuales son: su fuerte concentración, 

en comparación con el sector al cual le vende; su oferta de productos diferenciados, la falta de 

sustitutos para productos exclusivos y su capacidad de integrarse fácilmente en el sector de forma 

más avanzada, lo cual representa una fuerte amenaza para las empresas (Porter, 2008). Por ello, 

los proveedores “son un factor complejo en temas de competitividad, que requiere de atención y 

control, dado que son los encargados de establecer las condiciones de venta y distribución en las 

empresas” (Aristizabal, s.f.).  

La tercera fuerza de Porter se refiere al poder de los compradores, dado que estos también 

cuentan con una serie de variables que los hacen poderosos, como: la capacidad de capturar valor 

y generar la baja de los precios, exigen mejor calidad y servicios, hacen que los participantes del 

sector se enfrenten, compran una proporción significativa de la producción del proveedor y 

poseen una amenaza creíble de integración hacia atrás (Allen, D. y Gorgeon, A., 2003). 

La cuarta fuerza menciona la amenaza de los sustitutos, la cual radica en la “creación de 

productos que cumplen la misma función o una similar, que los productos ya existentes, ya que 

estos buscan satisfacer las necesidades de los mismos consumidores” (Porter, 2008). Cabe 

mencionar que “cuando la amenaza de sustitutos es alta, la rentabilidad del sector sufre y esto 

puede ocurrir cuando estos ofrecen un atractivo trade-off de precio y desempeño respecto del 

producto base y también, cuando el costo por cambiar al sustituto es bajo” (Porter, 2008). 

Finalmente, la quinta fuerza habla acerca de la rivalidad entre los competidores existentes, 

la cual consiste en la capacidad que tiene una empresa de ser reconocida y tener éxito (Porter, 

2008). Entre las acciones principales que se generan en esta, están: los descuentos de precios, 

lanzamientos de nuevos productos, campañas publicitarias, y mejoramiento del servicio (Porter, 

2008). Cabe mencionar que “entre más alto sea el grado de rivalidad, más se limitará la 

rentabilidad del sector, dado que la intensa competencia entre estos genera la reducción de las 
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utilidades” (Porter, 2008). Esto suele pasar, principalmente, cuando los competidores son varios o 

son aproximadamente iguales en tamaño y potencia (Porter, 2008). 

En cuanto a la formulación de un plan de negocio, Rodrigo Varela (2008) ha elaborado un 

marco de plan de empresa, donde afirma que este busca dar respuestas adecuadas, en un 

momento específico, a las cinco grandes preguntas que todo empresario, inversionista, financista, 

etcétera, desea resolver:  

1. ¿Qué es y en qué consiste la empresa? 

2. ¿Quiénes dirigirán la empresa? 

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

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

las metas previstas? 

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

van a usar para conseguirlos? 

 

Teniendo en cuenta la información anterior, Varela define al plan de empresa como un 

proceso que busca darle identidad y vida propia a la empresa (2008). Asimismo, como un 

procedimiento para establecer de forma clara y precisa los propósitos, las ideas, los conceptos, las 

formas operativas, los resultados y, en resumen, la visión del empresario sobre el proyecto 

(Varela, 2008). En conclusión, la formulación de un plan de negocio es el “mecanismo adecuado 

para proyectar la empresa en el futuro, prever dificultades e identificar posibles soluciones ante 

las coyunturas que pudieran presentarse” (Varela, 2008).  

Por otra parte, Justin Longenecker, William Petty, Leslie Palich & Frank Hoy (2012) 

publicaron su libro, titulado: “Administración de Pequeñas Empresas”, donde definen al plan de 

negocios como un “documento que delinea el concepto básico en el que se basa un negocio y 

describe la forma en que dicho concepto se materializará”. En este “se debe presentar la idea 

básica de su iniciativa de emprendimiento y detallar cuestiones como en dónde se encuentra 

ahora, hacia dónde desea llegar y cómo pretende hacerlo” (Longenecker, et al., 2012).  

Dentro del diseño del plan de negocio se encuentran una serie de objetivos fundamentales 

para poner en marcha el proyecto, estos son: primero, identificar la naturaleza y el contexto de la 

oportunidad de negocios; segundo, delinear el enfoque que el emprendedor planea utilizar para 



10 
 

aprovechar tal oportunidad y finalmente, reconocer los factores que determinarán si la iniciativa 

de emprendimiento será exitosa (Longenecker, et al., 2012).  

Por último, los autores establecen unos factores básicos que, según ellos, no pueden faltar 

dentro de un plan de negocios, entre ellos se puede encontrar: primero, el potencial y el atractivo 

del mercado, los cuales, se deben ver reflejados en la oportunidad; segundo, los recursos críticos 

como: los monetarios, los humanos (proveedores, contadores, abogados, inversionistas, etcétera) 

y los activos tangibles (cuentas por cobrar, inventarios, etcétera), los cuales se deben controlar y 

minimizar en pro de la nueva empresa (Longenecker, et al., 2012). El tercero corresponde a la 

integridad y la amplia experiencia; cuarto, la estructura de financiamiento y cómo se asigna el 

porcentaje de propiedad entre los fundadores e inversionistas; y finalmente, el sexto punto hace 

referencia al contexto (factores externos: entorno regulatorio, tasas de interés, tendencias 

demográficas, etcétera) de una oportunidad de negocio (Longenecker, et al., 2012).  

Respecto a las teorías administrativas, la teoría de Elton Mayo propone una nueva 

definición de los trabajadores que va en contra de lo estipulado en las teorías clásicas, donde se 

habla del “humus economicus”, en el cual, el hombre solo busca exclusivamente los incentivos, 

las recompensas laborales, la remuneración salarial y el dinero (Araya, 2007). En contraste, la 

teoría humanista de Elton Mayo expresa que los incentivos monetarios son sustituidos por las 

recompensas sociales, simbólicas y no materiales (Araya, 2007). De esta manera, se entiende que 

hay un factor fundamental que impulsa a las personas a actuar y comportarse de determinada 

manera, el cual es la motivación.  

Gracias a la teoría de Elton mayo, la psicología comienza a hacer parte fundamental de las 

teorías sobre organización, debido a sus importantes aportes, especialmente en el campo de la 

gestión de los recursos humanos (Araya, 2007). Los principales aportes de Mayo a la 

administración son: los factores físicos y psicológicos, en los cuales se tienen en cuenta las 

condiciones de trabajo, el estado de ánimo de los trabajadores, su condición física y la relación 

entre ellos con el nivel de productividad (Araya, 2007).  

El segundo hace referencia a la importancia de la comunicación en las organizaciones, 

dado que fortalece la relación entre los diferentes miembros de una empresa, fomenta el trabajo 

en equipo y ayuda a desarrollar un trabajo de manera más eficiente (Araya, 2007). Según Mayo, 

la adecuada canalización de la comunicación evita el antagonismo entre trabajadores y 

supervisores, porque se reducen los puntos de fricción entre ellos (Araya, 2007). 
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De acuerdo con lo anterior, los grupos formales (incluye al personal y sus relaciones 

formales como: la relación de trabajo entre obreros y jefe) e informales (relación espontánea con 

base en la simpatía o la amistad) (Araya, 2007). Según Elton Mayo, “la integración e 

identificación del trabajador en un grupo y en el propio trabajo debe mejorar el ambiente laboral, 

evitar conflictos y aumentar la eficiencia en la producción” (Araya, 2007).  

Por otra parte, la teoría de Maslow parte de la base de que el hombre es un ser con deseos 

y cuya conducta está dirigida a la consecución de objetivos (Acosta, 2012). Para lo cual, 

establece una pirámide denominada la jerarquía de las necesidades humanas, la cual, se compone 

por cinco categorías básicas (necesidades): la primera son las fisiológicas, las cuales, son las 

necesidades más esenciales en la vida, como, por ejemplo: la necesidad de alimento, bebida, 

abrigo, descanso, sueño, reproducción y respiración (Acosta, 2012). La segunda necesidad 

corresponde a la de seguridad, la cual, se activa después de haber satisfecho las necesidades 

fisiológicas, estas hacen referencia al deseo del hombre de estar, en la medida de lo posible, 

protegido contra el peligro, requiere sentir seguridad física y de salud, así como de empleo, de 

ingresos, recursos y seguridad moral, familiar y de propiedad privada (Acosta, 2012). La tercera 

es de afiliación, son necesidades que se satisfacen después de haber cubierto las 2 primeras, estas 

necesidades de filiación hablan acerca de dar y recibir afecto y amistad, es decir, se refiere al 

aspecto afectivo, deseo de pertenencia y participación social (Arana, 2003). 

La cuarta necesidad es el reconocimiento, la cual, expresa la importancia que tiene para el 

hombre de sentirse apreciado, estimado, tener cierto prestigio y destacar dentro de su grupo 

social, asimismo, esta necesidad incluye el respeto a uno mismo y el valor propio ante los demás 

(Arana, 2003). Finalmente, la quinta categoría es la autorrealización, la cual, es la necesidad 

psicológica más elevada del ser humano, se halla en la cima de las jerarquías y se satisface 

mediante oportunidades para desarrollar el talento al máximo, expresar ideas y conocimientos y 

obtener logros personales (Arana, 2003). Maslow formula que conforme se satisfacen las 

necesidades más básicas (parte inferior de la pirámide), los seres humanos desarrollan 

necesidades y deseos más elevados (parte superior de la pirámide) (Acosta, 2012). 

Respecto a la jerarquía de las necesidades humanas, elaborada por Maslow, es importante 

comenzar a hablar de la inteligencia emocional y Daniel Goleman es un autor pionero y unos de 

los mayores exponentes sobre este tema, quien afirma que las capacidades racionales no son lo 
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más importante en el camino hacia la superación personal y el crecimiento psicológico de las 

personas (Pradas, 2018). Goleman define la Inteligencia Emocional como “una manera de 

entender los procesos cognitivos más allá del pensamiento lógico y racional” (Pradas, 2018).  

Teniendo en cuenta la definición anterior, Goleman expuso cinco principios o elementos 

para describir de una manera más completa la inteligencia emocional, los cuales son: primero, la 

autoconciencia emocional, que hace referencia a la capacidad de comprender nuestros propios 

estados de ánimo; el segundo es la autorregulación emocional, que se refiere a la habilidad para 

controlar las conductas basadas en impulsos emocionales (Pradas, 2018). El tercer principio es la 

motivación, que hace mención a la capacidad de orientar nuestras energías hacia un objetivo; el 

cuarto es la empatía, el cual, hace referencia a la cualidad de entender y vivir como propios, los 

estados emocionales de otras personas (Pradas, 2018). Finalmente, el quinto principio son las 

habilidades sociales, que es la tendencia a dar siempre la respuesta más adecuada a las demandas 

sociales del entorno (Pradas, 2018). 

Es importante destacar el gran papel que cumple el razonamiento al momento de la toma 

de decisiones, ya que permite resolver los problemas y sucesos de la manera más eficaz, sin 

embargo, no es la clave de la felicidad de las personas, ni mucho menos del éxito personal 

(Pradas, 2018). Goleman afirma que el Coeficiente Intelectual tan solo predice del 10 al 20% del 

éxito en la vida, lo cual, parece ser prácticamente irrelevante en nuestras relaciones, lo que 

realmente importa son nuestras aptitudes personales (Pradas, 2018). Según Goleman, la 

“Inteligencia Emocional” no es fija, oscila a lo largo de nuestra vida y gracias a ello, podemos 

desarrollar nuevas capacidades y habilidades sociales. (Pradas, 2018). En resumen, la teoría de la 

inteligencia emocional afirma que se requiere algo más allá del intelecto para desenvolvernos 

bien frente a las diferentes situaciones de la vida y que la Inteligencia Emocional es la clave del 

éxito personal (Pradas, 2018). 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la felicidad es algo fundamental en la vida de las 

personas, Dalai Lama explica que es posible alcanzar este estado, pero no es nada simple 

lograrlo. En el budismo, se mencionan 4 factores principales para la realización de la felicidad: 

riqueza, satisfacción mundana, espiritualidad e iluminación; las cuales, abarcan la totalidad de las 

expectativas de felicidad de un individuo (Lama, 1999). Por otra parte, excluyendo los factores 

que hacen referencia a la religión y a la espiritualidad (perfección e iluminación), hay demasiados 
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elementos que pueden contribuir a la felicidad, como: la buena salud, posesiones materiales, 

amistades, compañía, etc. (Lama, 1999).  

Es importante reconocer que todos los seres humanos necesitan un círculo de amigos para 

relacionarse, proyectar sus emociones y poder depositar su confianza, con el fin de experimentar 

una vida plena. Sin embargo, para Dalai Lama, la clave está en el estado de ánimo de las 

personas, debido a que, si se cuenta con un excelente estado de ánimo y además con variables 

como buena salud y riqueza, se puede llegar a obtener una vida mucho más feliz, pero si no se 

cuenta con una salud mental positiva, las cosas materiales simplemente perderían valor e impacto 

en los sentimientos (Lama, 1999).  

De igual manera, si estados de ánimo negativos generan momentos de extremo odio, 

tristeza y rabia que pueden llegar a impactar negativamente la salud y el bienestar de las 

personas, se estaría sacrificando uno de los principales factores que comprenden la felicidad 

(Lama, 1999). Asimismo, cuando las personas se sienten infelices o frustradas, el bienestar físico 

no sirve de mucha ayuda (Lama, 1999). Por otro lado, si se logra mantener un estado mental 

sereno y pacífico, se puede conseguir ese estado de felicidad, aunque se tenga una salud 

deficiente (Lama, 1999).  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, Dalai Lama deja en claro que más que trabajar en 

conseguir posesiones materiales, riquezas, amistades, entre otras variables, lo primordial es tener 

disciplina interna que produce la serenidad mental, debido a que, “si no se cuenta con esta 

disciplina, no importan las posesiones o condiciones externas, ya que, estas nunca proporcionarán 

a la persona la sensación de alegría y felicidad que busca” (1999). Por otro lado, si se posee esta 

cualidad y estabilidad interna, es posible tener una vida feliz, aunque falten las posesiones 

materiales que se creerían necesarias para alcanzar la felicidad (Lama, 1999). 

Marco Conceptual 

El bienestar se puede definir como la valoración del individuo de su propia vida en 

términos positivos. Esta definición es relativa a la “satisfacción con la vida” (Diener, 1994). 

También, se puede definir como “la preponderancia de los sentimientos o afectos positivos sobre 

los negativos” (Diener, 1994). Según los autores Haydee Cuadra y Ramón Florenzano (2003), el 

bienestar es subjetivo y se compone por dos facetas básicas: la primera está centrada en los 
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aspectos afectivos-emocionales (estado emocional de las personas) y la segunda, en los aspectos 

cognitivos-valorativos (el nivel de satisfacción de las personas sobre su propia vida).  

Por otro lado, la OMS (1946) también ha abordado el tema del bienestar, donde plantea 

que “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades”. También se habla del bienestar holístico, el cual hace 

referencia a acompañar y cuidar de manera integral a las personas, es decir, significa “considerar 

a las personas en todas sus dimensiones: física, intelectual, social, emocional, espiritual y 

religiosa” (Bermejo, s.f.). 

De acuerdo con lo anterior, según la OMS, la depresión es una de las enfermedades que 

más tiene presencia en el mundo, es un trastorno mental frecuente, que se caracteriza por la 

presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, 

trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración (s.f.). Por ello, 

se puede decir que la depresión de una de las principales razones por las que muchas no han 

podido llegar a su estado de bienestar. 

Por otra parte, es importante conocer la relación que existe entre bienestar y la 

espiritualidad. En muchas tradiciones, la palabra “espíritu” se refiere a fuerza de vida, la energía 

básica del ser y en términos simbólicos, el espíritu representa el aliento de la vida (Crumley, 

2004). Por eso, la espiritualidad se puede definir en “la manera como la gente entiende y vive su 

vida, en la búsqueda de su significado y valor, incluyendo un estado de paz y armonía” (Navas, 

s.f.). Por otra parte, la espiritualidad se define con base a tres aspectos primordiales: significado y 

propósito, la voluntad de vivir, y la fe en uno mismo, en los demás o en Dios. (Cotton, Levine, 

Fitzpatrick et al., 1999: 429-438). 

Teniendo en cuenta la información anterior, la felicidad es una meta que muchas personas 

se fijan a lo largo de sus vidas y tiene una estrecha relación con los términos abordados 

anteriormente, ya que, se puede definir como una combinación entre la satisfacción que una 

persona tiene con su vida personal (familiar, de pareja, trabajo) y el bienestar mental que siente 

en el día a día (Sánchez, s.f.). Según Gandhi (s.f.), “la felicidad se alcanza cuando lo que uno 

piensa, lo que uno dice y lo que uno hace está en armonía”, por otro lado, para el científico 

colombiano Alejandro Jadad, la felicidad hace referencia al bienestar subjetivo (2018).  
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Por todo lo anterior, se puede determinar que el bienestar comprende diversas variables, 

como si fuera un sistema, por ello, se comienza a hablar del bienestar holístico y este término, 

viene del concepto “holismo”, el cual, puede ser definido como una visión global que parte del 

todo, es una visión integral (Wernicke, s.f.). También, proviene del griego: “holos”: todo, entero, 

total, completo, y suele usarse como sinónimo de “integral” (Bermejo, s.f.). Según Guillermo 

Vilaseca (2011), Licenciado en Psicología, el holismo parte de la idea de que todas “las 

propiedades de un sistema dado no pueden ser determinadas o explicadas por las partes que los 

componen, por sí solas”. Asimismo, Vilaseca afirma que el principio general del holismo fue 

resumido concisamente por Aristóteles en su metafísica, al decir: “El todo es mayor que la suma 

de sus partes”. “Como adjetivo, holística significa una concepción basada en la integración total 

frente a un concepto o situación” (Vilaseca, 2011). 

Por ende, cabe mencionar y aclarar que: en términos generales, el término “Holístico” 

comprende todas las dimensiones de un sistema que, en el caso del presente trabajo, hace 

referencia a las dimensiones físicas, emocionales y espirituales del ser humano; y, por otra parte, 

el término “Integral” se refiere a la forma como se "integran" y relacionan las tres anteriores. La 

visión holística considera al universo y sus componentes como un sistema en que los elementos 

interactúan entre sí y la observación de estas interacciones varía según el punto de vista del 

observador, según su propia lupa (Wernicke, s.f.).   

Por otra parte, para articular e incorporar toda la información anterior en una idea de 

negocio, es fundamental definir el plan de negocio. Según Justin Longenecker, William Petty, 

Leslie Palich & Frank Hoy (2012), el plan de negocio es un “documento que delinea el concepto 

básico en el que se basa un negocio y describe la forma en que dicho concepto se materializará”. 

También, se puede definir como un “documento donde el emprendedor o empresario plasma su 

reflexión estratégica y detalla información relacionada con su empresa” (Fernández, 2012), del 

cual se derivan decisiones, acciones y procedimientos de la dirección superior de la misma 

(Rodríguez, 2001). 

Asimismo, Lambing y Kuehl (1998) definen al plan de negocio como un documento 

amplio que ayuda al empresario a analizar el mercado y planear la estrategia del negocio. Según 

los autores: “Un plan de negocio bien escrito constituye una evidencia de la capacidad del 

empresario para planear y administrar su compañía.” (Lambing y Kuehl, 1998, p. 136). Para 
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Anzola, un plan de negocio representa una herramienta muy útil para alcanzar el éxito, dado que 

es un “medio para comunicar las ideas de los emprendedores a otras personas, así como las bases 

fundamentales para concretarlas” (1998). Finalmente, para Siegel, Ford y Bornstein (1993), el 

plan de negocio es un plan que sirve como guía para saber cómo debe ser dirigido el negocio; 

asimismo, “… brinda la oportunidad de afinar estrategias y cometer errores en papel, en vez de 

hacerlas en el mundo real, examinando a la empresa desde todas las perspectivas” (Siegel, Ford y 

Bornstein, 1993). 

Por otra parte, teniendo en cuenta la propuesta de valor del presente plan de negocio, es 

importante hablar del turismo transformador, el cual es un nuevo tipo de turismo que va más allá 

de experimentar un destino, muchos autores como Morgan estiman que cuando una persona viaja 

a lugares desconocidos y vive experiencias por primera vez se genera un vínculo emocional en 

donde le hace cambiar la forma de ver el mundo (exterior e interior) y esto conlleva a un 

aprendizaje transformador (Ricalde, 2020).  

La economía de la experiencia ha empezado a quedarse corta, evolucionando a un estado 

superior en donde los servicios y productos deben tener una capacidad transformadora, deben ser 

capaces de lograr un cambio interior en nosotros (Mora, 2019). Anna Pollok lo denomina 

también como turismo consciente en donde las personas buscan experiencias que los ayude a ser 

mejores personas, pero no solamente buscando un bienestar personal sino también el común 

(Mora, 2019).  

 Por otro lado, para dar inicio al plan de negocio es preciso entender el significado del 

mercadeo, dado que de ahí parte todo. Por ello, según la American Marketing Asociation 

(A.M.A.), el marketing es la actividad de organizar un conjunto de acciones y procesos al 

momento de crear productos, todo lo anterior con el fin de “crear, comunicar y entregar valor a 

los clientes, y así manejar las relaciones” (2017). Asimismo, Philip Kotler, uno de los grandes 

pioneros del Marketing y el principal creador del Marketing como campo de estudio a nivel 

mundial (Skaf, s.f.); lo define en su libro Dirección de marketing, como “un proceso 

administrativo y social, a través del cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean 

mediante la generación, la oferta y el intercambio de productos de valor con sus iguales” (1967).  

Según la información anterior, se presenta un contraste entre los conceptos de venta y 

marketing, dado que la venta se centra en las necesidades del vendedor y su finalidad siempre 
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será la consecución de dinero, mientras que el Marketing se centra en las necesidades del 

comprador, donde su principal meta es la satisfacción de sus clientes por medio de “su producto y 

del conjunto de aspectos asociados a su creación, entrega y por ultimo su consumo” (Philip 

Kotler, 1967).  

Por otra parte, para la American Marketing Asociation (A.M.A.), la Investigación de 

Mercados es responde a la función de relacionar al consumidor, cliente y el público en general 

con el “marketer” a través de información; la cual se usa para identificar y definir las 

oportunidades y problemas, así como de generar, redefinir y evaluar las correspondientes 

acciones para realizar una ejecución más efectiva del marketing y de esta manera entender mejor 

su proceso (2017). 

Otro aspecto fundamental para el presente trabajo es La Responsabilidad Social 

Empresarial, dado a que es un “factor determinante en el desarrollo de las comunidades y los 

diferentes grupos de interés”, como lo expresa David Cardona (Investigador de Gestión y 

Desarrollo Empresarial de Colciencias) (s.f.); de ahí la importancia de entender su concepto, su 

evolución y las tendencias que existen alrededor de ella. Para Alexei Guerra, la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) es un concepto que ha ido ganando cada vez más importancia en el 

mundo en la últimas dos décadas y expresa que “las empresas no solo deben defender los 

intereses corporativos propios dentro del marco legal vigente, ignorando las consecuencias 

secundarias y los impactos que generan las acciones en el entorno social y ambiental” (Guerra, A. 

2007). Por lo cual, la responsabilidad radica en “la preocupación por el mundo presente y futuro, 

ser actores y participes del desarrollo y la solución de los más agudos problemas de la sociedad” 

(Guerra, 2007). “La Responsabilidad Social Empresarial es una exigencia ética y una estrategia 

racional de desarrollo para la inteligencia organizacional” (Guerra, A. 2007).  

Asimismo, para Rafael Araque y María José Montero de la Universidad de Loyola 

Andalucía, “la empresa como una institución social, juega un papel especifico que desarrolla, 

pero las repercusiones de sus actuaciones transcienden los aspectos económicos, y abarcan otras 

esferas de la vida de los individuos” (2008). La RSE representa la relación directa entre la 

empresa y la sociedad, por lo cual, es importante resaltar que “la empresa no es una isla aislada 

sino que está enmarcada en una realidad social, haciendo referencia a sistemas de relaciones entre 
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grupos y subgrupos o subsistemas sociales” (Araque, R et. 2008), lo que representa una 

interdependencia en un sistema completo y dinámico (2008).  

Finalmente es necesario hablar del Estudio Financiero, dado que este permite “analizar la 

viabilidad de un proyecto, con base en los recursos económicos que se tienen disponibles y el 

costo total de su ejecución” (Pérez, A. 2021). De igual manera, el estudio financiero comprende 

el proceso para conocer el riesgo y la rentabilidad de una empresa mediante el análisis de la 

información financiera (Añez, J. 2021). Entre las ventajas que esta trae consigo son: 

“proporcionar una idea clara a los inversores sobre la decisión de invertir sus fondos en un 

proyecto en particular, la utilidad para las entidades  gubernamentales al momento de analizar los 

impuestos que deben las empresas y sobre todo, analizar el propio rendimiento del proyecto 

durante un período de tiempo específico” (Añez, J. 2021). 

Marco Contextual 

El plan de negocio se plantea en Guatapé, un municipio localizado en la subregión Oriente 

del departamento de Antioquia, Colombia. Está ubicado a 75 kilómetros de la ciudad de 

Medellín, capital del departamento de Antioquia (Alcaldía de Guatapé, 2017). Guatapé se ha 

posicionado como uno de los municipios más populares y turísticos del país, dado que cuenta con 

varios atractivos que hacen de este lugar un destino único: un embalse de aguas color verde 

esmeralda, una piedra de 220 metros de altura y los zócalos coloridos que embellecen las 

fachadas de todas sus viviendas. (Cardona, 2015).  

La mayoría de los zócalos del municipio fueron hechos en los primeros años del siglo XX, 

sin embargo, también se pueden encontrar nuevos modelos de estos zócalos que relatan diferentes 

tramos de la historia indígena y de la colonización antioqueña, los cuales son algunos de los 

elementos más representativos de la cultura y la historia del municipio (Alcaldía de Guatapé, 

2017). 

El municipio cuenta con un clima cálido de 21 grados centígrados durante todo el año, por 

ello es un destino ideal para disfrutar de la aventura al aire libre y de actividades acuáticas como 

el kayak y el esquí (Cardona, 2015). Además, sus terrenos poseen las condiciones óptimas para 

hacer escalada en roca, ciclo montañismo y cabalgatas (Cardona, 2015). 

En cuanto a la economía del Municipio de Guatapé, se puede decir que se sostiene a 

través de la generación de energía, la producción agropecuaria, la pesca, el comercio, la 
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confección y el turismo (Alcaldía de Guatapé, 2017). Guatapé cuenta con grandes potenciales 

para explotar el turismo religioso, el agroturismo, el ecoturismo, la cultura y la aventura. Cuenta 

con hoteles, restaurantes, barcos, lanchas y sitios turísticos para disfrutar, contemplar, meditar y 

descansar (Alcaldía de Guatapé, 2017).  

Según el plan de desarrollo del municipio de Guatapé de 2015, el turismo que actualmente 

se implementa en el municipio es de regular calidad, desarticulado e insostenible que degrada y 

desaprovecha los recursos naturales y culturales (Alcaldía de Guatapé, 2016). Por ende, es 

complicado   hacer de la actividad del turismo una estrategia de desarrollo territorial local donde 

exista inclusión, educación, equidad y paz para las próximas generaciones (Alcaldía de Guatapé, 

2016). 

Teniendo en cuenta la información anterior, el alcalde Hernán Darío Urrea Castaño 

planteó como uno de sus objetivos principales, dentro de su plan de desarrollo 2016 – 2019, 

fortalecer a Guatapé como un destino turístico sostenible a partir de su oferta turística cultural y 

natural tanto real como potencial (Alcaldía de Guatapé, 2016). Asimismo, posicionar los 

productos turísticos especializados del municipio de Guatapé a nivel regional y nacional, 

dándoles proyección a nivel internacional (Alcaldía de Guatapé, 2016). 

Finalmente, de acuerdo con los datos del CITUR (Centro de Información Turística de 

Colombia), la ocupación hotelera del 2019, en el departamento de Antioquia, es de 59,17%, por 

otra parte, en el año 2017 estaban registrados 1.899 establecimientos de alojamiento y hospedaje 

y 3.404 prestadores de servicios turísticos en el RNT (Citur, s.f.). Según el alcalde del municipio, 

Guatapé ha tenido un crecimiento acelerado en la afluencia de visitantes tanto nacionales como 

extranjeros, lo cual, ha motivado a empresarios e inversionistas tanto locales como foráneos a 

crear establecimientos de comercio asociados a toda la cadena turística (Alcaldía de Guatapé, 

2016). 

Segundo Capitulo: Modelo Canvas Adaptado 

Resumen Ejecutivo  
 

4ME & 2ME es un Centro Vacacional ubicado en Guatapé, Antioquia, a 75Km de la 

ciudad de Medellín, con un diseño industrial, moderno y Ecléctico, que incita al arte y la 

creatividad. Este está lleno de lujo (gran diseño y enfoque artístico, instalaciones modernas) y 
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comodidad (muebles de gama alta, espacios comunes pensados para el descanso y goce de los 

turistas) que brinda un espacio de esparcimiento y relajación (actividades enfocadas en el 

Bienestar Holístico Integral del ser humano), inmersos en hermosos espacios naturales con vista a 

la imponente piedra "El Peñol" y el embalse de Guatapé, donde también se puede conocer acerca 

de la cultura del país por medio de las artesanías y la gastronomía local.  

La empresa cuenta con un enfoque humanista, que está direccionado al Bienestar 

Holístico Integral del ser humano, el cual busca ayudar a las personas a renovarse y cambiar sus 

estilos de vida, por medio de:  

• Conferencias, talleres y charlas de superación personal. 

• Talleres y charlas sobre habilidades blandas (comunicación, liderazgo, pro  

Actividad, resiliencia, creatividad, etc.) 

• Apoyo y consejería en temas de depresión, ansiedad, duelo, despecho amoroso, 

etc. 

• Clases de nutrición y cocina saludable para las personas que tengan desórdenes 

alimenticios o simplemente personas que quieran cambiar sus malos hábitos de alimentación. 

• Talleres y charlas de finanzas personales. 

• Actividades de relajación como el yoga y el Mildfulness. 

Asimismo, va a contar con 10 habitaciones (8 habitaciones con capacidad doble y 2 

habitaciones grupales con capacidad para 6 personas, ubicadas en cubículos individuales sin tener 

que renunciar a la intimidad y el lujo), una piscina privada, 2 salas de conferencias, un área donde 

se van a atender las asesorías psicológicas, un restaurante tercerizado que nos prestara sus 

espacios para dar clases de nutrición, la recepción y aproximadamente 7 espacios al aire libre 

donde se pueden realizar las actividades de meditación. 

Por otro parte, en cuanto a la segmentación del mercado, el público objetivo comprende 

tanto turistas nacionales como internaciones, en un grupo de edad de entre los 18 a 34 años que 

vengan en pareja o solos y tengan inclinaciones hacia la naturaleza y el descanso. Asimismo, la 

ventaja competitiva del proyecto radica en todos los beneficios que están incluidos en la tarifa, 

dado que se ofrece paquetes completos, donde el cliente tiene acceso a todas las actividades 

mencionadas anteriormente. Por otro lado, es una propuesta diferenciadora, dado que existen muy 

pocos hoteles en el país, que cuenten con una temática similar o enfocada en el bienestar holístico 
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integral del ser humano. Por otro lado, el plan de negocio está diseñado y orientado a la 

Responsabilidad Social Empresarial, por tal motivo, se tuvo en cuenta los objetivos de desarrollo 

sostenible en la creación del proyecto.  

Respecto al esquema financiero, el plan de negocio contará con tres proyecciones 

financieras, una por cada escenario: ideal, optimista y pesimista; donde se puede apreciar cómo 

los diferentes factores externos intervienen en el proyecto. Estas proyecciones se hicieron con 

una fecha potencial de apertura en el año 2023 y cada esquema cuenta con proyecciones de 

costos, gastos, así como el flujo de caja, el estado de resultados y demás, con el fin de ver la 

viabilidad financiera que tiene el presente plan de negocios.  

Las fuentes de financiación que se van a utilizar será de capital propio el 60% que 

corresponde a $537.820.281 y el 40% que corresponde a $358.546.854 financiado con el Banco 

de Bogotá que cuenta con una tasa de interés del 15% a un plazo de 30 años con una cuota fija 

anual de $54.606.757. Por otra parte, los costos de inversión equivalen a $928.824.691 en el año 

2023 que es cuando se va a empezar la construcción. Con respecto a la estructura de costos, los 

costos fijos totales serán de $327.472.249 para el año 2023 y los costos variables totales 

equivalen a $91.610.425 para el mismo año de apertura. 

 Entre los indicadores financieros que se calcularon encontramos el ROA (rentabilidad 

sobre los activos), el ROE (rentabilidad de la empresa sobre los fondos propios), los cuales serán 

negativos los 7 primeros años, debido a los bajos ingresos netos del hotel en ese periodo de 

tiempo. Por otro lado, tenemos los indicadores relacionados con el retorno de la inversión, donde 

se observa que la inversión se recuperará dentro de aproximadamente 10 años, con una Tasa 

Interna de Retorno (TIR) del 17%.  

Finalmente, el Valor Presente Neto (VPN), valor que se va a ganar al realizar esta 

inversión, donde se espera tener un flujo de dinero por el valor de $380.707.419 dentro de los 

primeros 13 años. Para realizar el cálculo anterior, se tuvo en cuenta un WACC de 14% que 

representa el costo medio ponderado de capital en el que incurre un proyecto, en este caso sería 

con fondos propios (60%) y un préstamo a 30 años con el Banco de Bogotá (40%).  
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Investigación de Mercados 

En cuanto a la investigación de mercados, se utilizó una metodología mixta, con la 

aplicación de una encuesta conformada por preguntas abiertas y cerradas. Para la investigación se 

determinó que la población objetivo son turistas de Guatapé, tanto nacionales como 

internacionales, de 18 a 34 años debido a que en este segmento se encuentran las personas que 

más sufren de los problemas anteriormente mencionados, por otro lado, en la encuesta también se 

pudo evidenciar que el rango que se estableció, fue el que mayor porcentaje de respuesta tuvo en 

relación con el total de encuestados.  

Para lo anterior fue necesario definir el tamaño de la población y de acuerdo a un artículo 

de El Tiempo, donde la Secretaria de Turismo Municipal dio a conocer que para el año 2018, 

estaban llegando diariamente 1000 turistas entre semana y la cifra aumentaba los fines de 

semana, donde podían llegar hasta los 7000 turistas (Mercado, 2018), los cuales representan un 

total de 624.000 turistas anuales y gracias a los datos del SITUR de Antioquia, se identificó que 

el 63% de los turistas que visitaron el municipio para ese año, corresponden al rango de edad de 

la población objetiva (SITUR, s.f.), lo cual representa un total de 393.120 turistas, lo que 

equivale al tamaño de la población objetiva. Toda la información anterior se puede ver en la 

siguiente imagen.  

 

 

Figura 1: Tamaño de la Población Objetiva, Elaboración propia. 

 

Al conocer el tamaño de la población objetiva, se dispone a hallar el tamaño de la 

muestra, para lo cual se realizó el proceso de muestreo, con un nivel de confianza del 95% y un 

margen de error del 6.5%, dado a que la población objetiva es muy volátil. Como resultado, se 

encuentra que el tamaño de la muestra representa una cantidad de 227. Para lo cual se aplicó 230 

encuestas a turistas nacionales e internacionales, donde se les realizó una serie de preguntas para 
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conocer sus datos socioeconómicos, gustos, preferencias y su opinión frente a la idea de negocio 

que se expone en el presente trabajo.  

Para comenzar, la primera pregunta que se les realizó a las personas encuestadas fue sobre 

su género, donde el 51.17% pertenece al género femenino, el 45.22% corresponde al género 

masculino y el 2.61% son las personas que prefirieron no decirlo (ver figura 2). La segunda 

pregunta corresponde al rango de edad de las personas, donde la mayoría, es decir un 61.30%, se 

encuentra entre los 18 a 25 años, seguido por un 12.17% que representa las de edades de 26 a 35 

años, el 10.43% corresponde a las edades de 36-45 años, el 6.52% responde a los menores de 

edad (-18), el 5.65% representa a las edades de 46 a 55 años y finalmente, el 3.91% corresponde 

a las personas que tienen una edad superior a 55 años (ver figura 3).  

La tercera pregunta que se realizó fue acerca de la nacionalidad de las 230 personas 

encuestadas, donde el 72.17% son de Colombia (166), el 9.57% de México (22), el 2.61% de 

Japón (6), el 1.30% responde a nacionales de Argentina (3), España (3), Nueva Zelanda (3), 

Ecuador (3) y Francia (3) correspondientemente. Asimismo, el 0.87% representa a los nacionales 

de Venezuela (2), Barbados (2), Perú (2) y Australia (2) correspondientemente. De igual manera, 

el 0.43% responde a los nacionales de Grecia (1), India (1), Estados Unidos (1), Filipinas (1), 

Alemania (1), Sri Lanka (1) y Nicaragua (1) correspondiente y finalmente, el 2.61% restante, 

representa a las personas que prefirieron no decir su nacionalidad (ver figura 4).  

La cuarta pregunta formulada corresponde al nivel educacional que tienen los 

encuestados, donde el 50.87% cuenta con un Pregrado (117), el 23.04% posee un nivel 

educacional hasta la Secundaria, el 13.91% cuenta con un Postgrado, seguido de un 6.96% que 

posee un Diplomado y finalmente, el 5.22% cuenta con un nivel educacional técnico (ver figura 

5).  

La quinta pregunta responde a las diferentes problemáticas a las que se quiere enfocar el 

Centro Vacacional y se les pregunto a los 230 encuestados si padecen o padecieron los siguientes 

males, donde el 38,7% ha sufrido o sufre de Ansiedad (89), el 33.91% de despecho amoroso (78), 

el 33.91% de dolor por la pérdida de un ser querido (78), el 31.74% de Depresión (73), el 27.39% 

de problemas financieros (63), el 23.91% de inseguridad debido a deficiencia de habilidades 

blandas (comunicación, resiliencia, pro actividad, creatividad, etc.) (55), el 20.87% no ha sufrido, 
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ni sufre de ninguno de los males mencionados anteriormente (48), y por último, 18.26% de los 

encuestados ha padecido o padece de desórdenes alimenticios (42) (Ver figura 6).  

La sexta pregunta está relacionada con la anterior, donde teniendo en cuenta si la 

respuesta suministrada por cada uno de los encuestados fue afirmativa en cuanto a si padecen o 

no, se les preguntó si han tomado acciones para mejorar su situación, a lo cual: el 51.4% de las 

personas respondieron que si tomaron medidas y ahora se encuentran bien consigo mismas, el 

23.1% respondieron que no han tomado medidas y se sienten cómodas como están, seguido por 

un 13% que respondieron que no han tomado ningún tipo de medida porque no saben cómo 

hacerlo y finalmente, se encuentra el 12.5% que si han tomado diversas acciones para mejorar su 

situación, pero no funcionaron (ver figura 7). 

La séptima pregunta está direccionada a identificar la frecuencia de viaje de cada uno de 

los encuestados, donde el 34.8% viaja cada 6 meses, el 33.5% lo hace cada año, el 18.3% cada 3 

meses, seguido por un 11.7% que viaja cada mes y por último el 1.7% que realiza viajes cada fin 

de semana (ver figura 8). Por otra parte, respecto a la motivación de viaje de los encuestados, el 

53.04% viaja por descanso y desconexión (122), el 51.30% lo hace por ocio y recreación (118), el 

40.87% por realizar visitas familiares (94), el 13.48% viaja por temas de bienestar y salud (31), 

seguido por un 1.3% que lo hace por asuntos de trabajo (3) y finalmente, el 0.43% tiene como 

motivación del viaje, temas relacionados con estudio (ver figura 9). 

Respecto a las preferencias que tienen los encuestados respecto a la compañía de viaje, el 

70% prefiere viajar con la familia (161), el 49.6% prefiere viajar con amigos (114), el 30.9% 

prefiere hacerlo en compañía de su pareja (71), seguido de un 20% que suele y gusta viajar en 

solitario (46), el 0.4% prefiere viajar con su amante (1) y el 0.4% restante, prefiere viajar en 

compañía de otros turistas (1) (ver figura 10). Por otra parte, en cuanto al tipo de alojamiento que 

los encuestados prefieren al momento de viajar, el 38.3% prefiere alojarse en Hoteles, el 17% en 

Apartamentos, el 15.7% en Centro Vacacionales, el 13.9% en Casas rurales, el 8.7% en Hostales, 

el 2.6% en Hoteles Boutique, seguido por un 1.7% que prefiere los Glamping para alojarse y 

finalmente, el 2.1% restante prefiere otros tipos de alojamientos como casas familiares, camping 

y otros (ver figura 11). 

En cuanto a los aspectos que más tienen en cuenta los turistas al momento de elegir un 

prestador de servicio de alojamiento, están: precio, calidad del servicio, diseño, ubicación y 
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servicios adicionales. Por ello, se les proporciono una escala del 1 al 5 con el fin de que 

calificaran cada una de las variables y así identificar la importancia de cada una de ellas frente a 

la opinión de los encuestados, donde el  53.91% considera que la calidad del servicio es lo más 

importante al momento de la elección (124), el 48.26% piensa que el precio es un factor 

fundamental para elegir un alojamiento (111), el 29.13% determina que la ubicación de los 

prestadores de alojamiento son importantes para adquirir el servicio (67), seguido de un 21.74% 

que piensa que el diseño de los alojamientos es fundamental para tomar la decisión de compra 

(50) y por último, el 16.52% opina que los servicios adicionales y facilidades representan un plus 

al momento de elegir su alojamiento (38) (ver figura 12). 

También es importante conocer las plataformas digitales que más usan los turistas al 

momento de adquirir un servicio de alojamiento, por ello, se les pregunto cuales son de su 

preferencia al realizar un viaje, donde el 45.2% de los encuestados utilizan Booking.com para 

adquirir su servicio de alojamiento (104), el 38.7% usa Airbnb (89), el 37% se comunica 

directamente con la página oficial de los prestadores al momento de comprar (85), el 22.6% 

utilizan Despegar.com (52), el 21.3% usan TripAdvisor (49), el 20% hacen uso de Trivago, el 

3.6% adquieren el servicio de alojamiento por medio de recomendaciones y referencias de 

conocidos y familiares (9), el 3% utilizan Atrápalo (7), el 2.4% usan Hostelworld (6), el 1.6% lo 

hacen por medio de redes sociales (4), el 0.4% utilizan agencias viajes físicas (1), el 0.4% usan 

Ctrip (1) y el 0.4% restante no utiliza ninguna de las opciones anteriores (1) (ver figura 13).  

Dado a que la idea de negocio se quiere desarrollar en Guatapé, Antioquia, se les preguntó 

a los encuestados si conocían Colombia y si no era así, si deseaban conocerla, a lo cual el 96.09% 

respondió que si conocía Colombia (221), el 3.48% afirmó que no conocía Colombia, pero les 

gustaría hacerlo (8) y el 0.43% respondió que no conocía Colombia y no les gustaría hacerlo (1) 

(Ver figura 14). Asimismo, se les preguntó a los 230 encuestados si conocían Guatapé y si no lo 

conocen, si quisieran hacerlo, donde el 77.83% respondió que si conocen el municipio de 

Guatapé (179), el 20.43% afirmo que no lo conoce, pero le gustaría hacerlo en un futuro (47) y, 

por último, el 1.74% de los encuestados contestó que no conocen Guatapé y no les gustaría 

hacerlo (4) (Ver figura 15).  

Después se expuso la idea de negocio junto a su propuesta de valor, la cual se va a 

explicar más adelante, donde se les pidió que calificaran el proyecto en una escala del 1 al 5, 
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donde el 59.6% calificó la idea con 5 puntos (137), el 29.1% con 4 puntos (67), el 8.3% con 3 

puntos, seguido de un 0.9% que califico el proyecto con 2 puntos (2) y el 2.2% lo califico con 1 

punto (5) (Ver figura 16). En resumen, la idea tuvo un nivel de aceptación del 88.7%, asimismo, 

es importante mencionar que las calificaciones más bajas fueron efectuadas por personas de 

nacionalidad Japonesa y adultos mayores (+55).  

Así como se mencionó anteriormente, el presente plan de negocio busca diferenciarse por 

el apoyo y acompañamiento de las personas, así como en su proceso de cambio y renovación, por 

ello se les presento una serie de actividades de apoyo y aprendizaje y se les dio a escoger las que 

sean de su preferencia, donde el 51.30% mostró interés por los talleres de habilidades blandas 

(comunicación, liderazgo, pro actividad, resiliencia, creatividad, etc.) (118), el 49.13% seleccionó 

las clases de nutrición y cocina (113), el 46.96% eligió el Mildfulness & el Yoga como sus 

actividades de interés (108), asimismo, el 40% seleccionó las charlas y talleres sobre superación 

personal y sanación (92), el 33.48% eligió el acompañamiento psicológico (77), seguido del 

26.09% que considera que las charlas y los talleres sobre finanzas personales pueden ser 

interesante dentro de la experiencia en el Centro Vacacional (60) y finalmente, el 1.74% no 

mostro interés en ninguna de las actividades mencionadas (4) (ver figura 17). 

De igual manera, se les presentó una serie de actividades de ocio y recreación, con el fin 

de apoyar y mejorar la experiencia de los turistas en el Centro Vacacional, y se les solicitó 

escoger todas las actividades de su preferencia, donde el 70.43% mostró interés en las fiestas bajo 

las estrellas (162), el 67.83% seleccionó las fogatas (156), el 45.22% las noches de Karaoke 

(104), el 35.65% los talleres de artesanías (82), el 34.78% las competencias por equipos en el 

embalse de Guatapé (80), el 33.48% las obras de teatro (77), el 32.61% los campeonatos de 

futbol y voleibol (75), seguido por un 3.91% que mostraron preferencia por las luchas de Sumo 

(9) y por último, el 2.17% no mostraron interés por ninguna de las actividades mencionadas 

anteriormente (5) (ver figura 18).  

En cuanto a la tarifa por noche que los encuestados estarían dispuestos a pagar, teniendo 

en cuenta que el precio incluye todas las actividades mencionadas anteriormente, con 

acompañamiento profesional y una experiencia personalizada, las tres comidas diarias y el acceso 

a todas las áreas del hotel (piscina, zonas verdes, canchas deportivas, miradores, etc.), el 48.7% 

estaría dispuesto a pagar de 151 a 250 USD, el 20% de 251 a 350 USD, el 19.1% menos de 150 
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USD, el 8.3% de 351 USD a 450 USD y por último, el 1.3% estaría dispuesto a pagar más de 450 

USD (ver figura 19). 

Finalmente, se dejó un espacio abierto para recibir una retroalimentación sobre el 

proyecto planteado y en él se encontraron varios comentarios que muestran empatía y gusto por 

la idea, la definen como “creativa e innovadora” (ver figura 20). Asimismo, varios están de 

acuerdo con el enfoque de apoyo y acompañamiento a las personas frente al aumento de casos de 

depresión en la población joven y sugieren tener guías de apoyo como diferentes animales 

tranquilos, ideales para convivir con las personas (ver figura 21) y finalmente, se sugiere resaltar 

la parte ambiental y su aporte sostenible a la zona, así como la implementación de planes y 

actividades más típicas de la región (ver figura 22).  

Tendencias del Sector  

1. Medios digitales como transformadores de la experiencia del cliente  

En una época llena de tecnologías e innovaciones constantes, no es secreto para nadie que 

las empresas que no estén a la vanguardia en materia de tecnología, serán las menos competitivas 

en el mercado. Una de las tendencias más importantes en el sector de la hotelería y el turismo 

para el 2020 y el futuro en general, es el uso del internet y los dispositivos digitales (Trivago 

Business, 2020). En el caso del internet, este facilita la gestión y operación de las empresas al 

poder tener un control eficiente del stock y asimismo, una mayor conexión con las diferentes 

áreas y departamentos de las mismas; para los clientes, el internet de las cosas ofrece una 

experiencia mucho más personalizada y de lujo, dado que las habitaciones inteligentes están bajo 

toda la disposición de sus visitantes y a su vez ayuda a optimizar la energía y los costos de las 

habitaciones (Trivago Business, 2020).  

Cabe mencionar que la inteligencia Artificial es otra tendencia que está cogiendo fuerza 

dentro del sector turístico, por medio de “Chatbots” que agiliza el tiempo de respuesta de las 

empresas a sus clientes, mejorando la experiencia de los mismos y buscando estrategias de 

fidelización (Trivago Business, 2020). Asimismo, se ha implementado el uso de Robots en áreas 

de atención al cliente, con el fin de generar una experiencia nueva y de esta manera mejorar el 

servicio para los huéspedes (Trivago Business, 2020). Por otra parte, la Realidad Virtual también 

está haciendo parte de la oferta de diferentes hoteles, donde se busca combinar el mundo físico 
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con el digital y así aportar a la experiencia de los consumidores y a la vez crear más fuentes de 

entrenamiento dentro de estos (Trivago Business, 2020). 

 

2. Uso de Redes Sociales  

 

Es evidente la gran influencia que tienen las redes sociales en la vida de las personas, por 

ello, las empresas básicamente están obligadas a hacer uso de estas si se quiere ser competitivo y 

llegar a atraer la atención de diferentes públicos objetivos (Trivago Business, 2020). Pero no solo 

basta con contar con ellas, sino que también es primordial realizar un trabajo constante en 

generar contenido creativo y atrayente; así como la gestión de imagen teniendo en cuenta las 

retroalimentaciones y los múltiples comentarios que se encuentran en las redes sociales donde se 

promocione el servicio (Trivago Business, 2020). 

 

3. Turismo Transformador  

 

En la actualidad, para ser competitivos en el sector turístico es importante invertir en la 

creación de experiencias más que en servicios y productos (Llopis, 2019). Se busca ofrecer 

experiencias turísticas sostenibles, transformadoras y creativas en donde los turistas puedan vivir 

momentos únicos conectando con la cultura y la identidad local del destino dejando una huella 

positiva tras su viaje; esto no solamente aporta al destino también genera un cambio positivo en 

las personas (Llopis, 2019).  

El turismo transformador es la evolución natural del viaje experiencial en el que se 

destaca el autorreflexión, el desarrollo personal y el aprendizaje, estos viajeros buscan 

experimentar un cambio diferente en sí mismos (Ricalde, 2020). No obstante, esto genera cierta 

dificultad en este tipo de turismo debido a que cada persona requiere una transformación 

diferente y por tanto este tipo de turismo no puede ser estandarizado (Ricalde, 2020).  

Según un estudio realizado por Trivago, el 67% de las personas con altos ingresos que 

viajan alrededor del mundo, prefieren invertir en experiencias que una habitación lujosa y bonita 

(Trivago Business, 2020). “Los turistas buscan experiencias relacionadas con el destino donde 

viajan, que les inspiren, les aporte un valor añadido y les generen un enriquecimiento o 
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desarrollo personal (ya sea social o cultural)” (García, 2020). Por ello, se ha aumentado la 

demanda de hoteles boutique, dado que permite tener una experiencia más auténtica y tener un 

contacto más directo con la comunidad local (García, 2020). 

 

4. Sostenibilidad  

 

Todas las empresas tienen que apuntar a la sostenibilidad de sus empresas, contemplando 

los factores: Económico, velando por la rentabilidad y viabilidad de sus negocios; Social, 

aportando al crecimiento personal de sus clientes internos, clientes externos y la comunidad local 

(políticas de responsabilidad social corporativa), y el Ambiental, impactando lo menos posible 

en el medio ambiente (control de la huella de carbono) (Trivago Business, 2020). Hay que 

destacar que las personas son más conscientes del daño ambiental que se vive hoy en día, por 

ello, las empresas que estén enfocadas en la sostenibilidad poseen un factor diferenciador y una 

ventaja competitiva frente al tema (Trivago Business, 2020). 

 

5. Turismo de Bienestar y Salud  

 

Cada vez son más las personas que buscan viajes y experiencias que aporten a su 

crecimiento personal, no solo espacios de relajación y hoteles con spa (García, 2020). Por ello, 

las personas están demandando lugares y alojamientos que brinden sesiones de yoga, taichí, 

meditación o Mildfulness y cualquier actividad que impacte positivamente en su experiencia de 

viaje y en sus vidas en general (García, 2020).  

 

Análisis del Macroentorno 

 

Para el análisis del Macroentorno se utilizó la herramienta PESTEL que consiste en un 

análisis estratégico para definir el entorno de una compañía a través del análisis de unos factores 

externos en donde se identifica y reflexiona sobre los distintos factores de estudio de manera 

sistémica; los elementos de esta herramienta son: políticos, económicos, socioculturales, 

tecnológicos, ecológicos y legales (Parada, 2013). 
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Figura 23. PESTEL. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

Políticos 

En cuanto a las políticas que se tomaron en cuenta son establecidas por el MINCIT 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) que puede aplicarse a la idea de negocio, en donde 

se incentiva el turismo en el país y el turismo social para que se pueda ayudar a la economía 

local.  

Económicos  

Se toman en cuenta algunos índices que son importantes para la economía del año 2019 

en donde se puede ver la confianza del consumidor es negativa y con la crisis que tenemos 

actualmente es necesario aumentar este indicador, por otro lado, la tasa de desempleo para el año 

2020 debió aumentar debido a la crisis del sector.  
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Socioculturales  

Se pueden ver algunas tendencias de consumo que se van a empezar a denotar en donde el 

turismo de masas se va a disminuir dado que las personas van a buscar evadir las aglomeraciones 

y el uso del celular va a ir en aumento, haciendo que los hoteleros se tengan que esforzar más.  

Tecnológicos  

La utilización de las tecnologías en la actualidad tiene gran importancia en las tendencias 

del sector en donde se tienen en cuenta que tan avanzados son los servicios y la forma de 

ofrecerlos, generando un mayor esfuerzo por parte de los hoteleros.  

Ecológicos 

Se tienen en cuenta los objetivos de los países hacia el desarrollo sostenible, en donde 

debido a la crisis actual se puede ver el aumento de las medidas sanitarias y debido al 

confinamiento una resiliencia por parte del medio ambiente que hace que generemos conciencia 

sobre el consumo de los recursos naturales.  

Legales    

Las leyes que se tomaron en cuenta rigen al sector hotelero en cuanto a lo que deben tener 

y como deben ofrecer sus servicios, protegiendo no solamente el capital también a la sociedad 

con la política de prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual en 

menores (Ley 679 de 2001). También se tienen las Normas Técnicas Sectoriales que se deben 

aplicar en la idea de negocio.  

 

Diseño del Producto y Servicio – Marketing Mix 

El Marketing Mix hace referencia a “poner el producto adecuado, en el lugar apropiado, 

en el momento indicado y al precio justo” (Peralta, 2020). Asimismo, se puede definir como “el 

conjunto de herramientas tácticas controlables que la empresa combina para producir una 

respuesta deseada en un mercado objetivo” (Sotelo, 2018). Es decir, representa todo lo que una 

empresa puede hacer con el fin de influir en su consumidor y así estimular la demanda de su 

producto (Sotelo, 2018). Es importante mencionar que este se compone por las famosas 4P´s: 
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Producto, Precio, Plaza y Promoción; sin embargo, en el campo de los servicios, hay otras 3P´s 

que hacen parte del Marketing Mix: Personas, Procesos y Presencia física (Sotelo, 2018). 

Producto 

En cuanto al diseño de la idea, se realizó la pirámide de creación de producto con base en 

el estudio de mercados realizado anteriormente, donde el presente proyecto responde una 

necesidad primordial: el bienestar. Asimismo, la idea de negocio busca responder y satisfacer las 

necesidades de las personas que aman viajar y disfrutar en ambientes completamente naturales; 

que cuenten con espacios originales, artísticos, lujosos y cómodos a la vez; donde se pueda 

descansar, vivir experiencias nuevas y escapar de la monotonía, así como la oportunidad de estar 

en un espacio para aprender y renovarse.   

De igual forma, el proyecto busca satisfacer los deseos de las personas que disfrutan 

visitar lugares autóctonos, donde se conviva de manera armoniosa con el medio ambiente, sin 

sacrificar la buena conectividad, tanto terrestre como en comunicación. Es importante mencionar 

que hay diferentes ofertas de alojamiento amigables con el medio ambiente, tipo Glamping, pero 

son lugares con pocos espacios, por ello, los turistas buscan alojamientos con espacios más 

grandes para disfrutar y con muchas más facilidades, lujos y comodidades; ellos buscan lugares 

que brinden espacios de descanso y relajación, así como de ocio y recreación, que sean propicios 

para vivir experiencias nuevas que aporten a sus vidas.  

Para lo cual, se ha realizado la propuesta de un Centro Vacacional ubicado en Guatapé, 

Antioquia, a 75Km de la ciudad de Medellín, con un diseño industrial, moderno y Ecléctico, que 

incita al arte y la creatividad. Este está lleno de lujo (gran diseño y enfoque artístico, 

instalaciones modernas) y comodidad (muebles de gama alta, espacios comunes pensados para el 

descanso y goce de los turistas) que brinda un espacio de esparcimiento y relajación (actividades 

enfocadas en el Bienestar Holístico Integral del ser humano), inmersos en hermosos espacios 

naturales con vista a la imponente piedra "El Peñol" y el embalse de Guatapé, donde también se 

puede conocer acerca de la cultura del país por medio de las artesanías y la gastronomía local.  

Como se dijo anteriormente, la empresa cuenta con un enfoque humanista, que está 

direccionado al Bienestar Holístico Integral del ser humano, el cual busca ayudar a las personas a 

renovarse y cambiar sus estilos de vida, por medio de:  
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• Conferencias, talleres y charlas de superación personal. 

• Talleres y charlas sobre habilidades blandas (comunicación, liderazgo, pro  

actividad, resiliencia, creatividad, etc.) 

• Apoyo y consejería en temas de depresión, ansiedad, duelo, despecho amoroso, 

etc. 

• Clases de nutrición y cocina saludable para las personas que tengan desórdenes 

alimenticios o simplemente personas que quieran cambiar sus malos hábitos de alimentación. 

• Talleres y charlas de finanzas personales. 

• Actividades de relajación como el yoga y el Mildfulness. 

Asimismo, va a contar con 10 habitaciones (8 habitaciones con capacidad doble y 2 

habitaciones grupales con capacidad para 6 personas, ubicadas en cubículos individuales sin tener 

que renunciar a la intimidad y el lujo), una piscina privada, 2 salas de conferencias, un área donde 

se van a atender las asesorías psicológicas, un restaurante tercerizado que nos prestara sus 

espacios para dar clases de nutrición, la recepción y aproximadamente 7 espacios al aire libre 

donde se pueden realizar las actividades de meditación. Sus espacios comunes y la temática del 

centro vacacional brindan un lugar óptimo para la realización de actividades de esparcimiento, 

ocio y recreación, con el fin de vivir una experiencia de alojamiento diferente y original por 

medio del arte, la creatividad, el deporte, la cultura y el aprendizaje. Lo cual genera una ventaja 

competitiva para la empresa, por la generación de una temática y enfoque atractivos para el 

mercado, la diversificación de la experiencia de los clientes y el aporte al bienestar y 

autorrealización de cada uno de ellos.  

En cuanto a las actividades de ocio y recreación, se quiere realizar aquellas enfocadas en 

el arte y el deporte, en primera instancia se hará juegos y competencias grupales, donde se 

aprovechen los espacios comunes del hotel y el embalse de Guatapé, el cual es óptimo para 

realizar deportes acuáticos. Dentro de los 7 espacios comunes con los que contara el hotel, gran 

parte de ellos se utilizaran para realizar talleres de arte, obras de teatro, noches de karaoke, 

fogatas nocturnas. Igualmente, se hará uso de los espacios comunes para realizar deporte, como 

un muro de escalada, elementos de seguridad para practicar boxeo, lucha de zumo, futbol y 

voleibol.  
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Como factor diferenciador, se puede decir que el Centro Vacacional es un prestador 

turístico con un concepto y enfoque único en el país, dado que en el sector no hay una empresa 

similar que preste un servicio de alojamiento y a la vez trabaje en ayudar a las personas en sus 

problemáticas personales e íntimas. En cuanto a diseño, es una idea pensada en crear un ambiente 

artístico y casi de fantasía, con el fin de complementar la idea de negocio y así brindar una 

experiencia de alojamiento completamente diferente, lo cual favorece al proceso individual de 

cada uno de los turistas dentro del Centro Vacacional.  

A continuación, se puede ver una idea grafica de la idea de negocio, en cuanto a diseño, 

zonas comunes, habitaciones y temática del Centro Vacacional: 

 

Figura 24. Diseño y temática del Centro Vacacional. 

 

 

Nota: Recuperado de Pinterest.   
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Figura 25. Diseño de las habitaciones. 

 

Nota: Recuperado de Pinterest. 

 

Figura 26. Zonas comunes del Centro Vacacional. 

 

 

Nota: Recuperado de Pinterest. 
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Figura 27. Logo del Centro Vacacional. 

 

 

Nota: Elaboración propia.  

Precio 

Para definir el precio de la tarifa por noche, se realizó la Matriz QFD (Quality Function 

Deployment), la cual es un análisis de necesidades y expectativas usada en la ingeniería de la 

calidad, con el fin de crear productos que respondan a las necesidades, gustos y expectativas de 

los consumidores (Bernal, 2012). Para ello, se tuvo en cuenta las necesidades de los turistas, 

encontradas en el estudio de mercado realizado anteriormente, las cuales son: encontrar un lugar 

que preste servicio de alojamiento con una buena ubicación y accesibilidad, que permita tener 

una conexión con la naturaleza, que esté cerca de lugares turísticos (atractivos, etc.), que cuente 

con instalaciones modernas, originales y lujosas, que brinde experiencias de aprendizaje, que 

haya calidad y personalización en su servicio al cliente, así como en sus servicios y actividades 

complementarias, que tenga un alto nivel de limpieza y seguridad, que sea sostenible y 

finalmente, que permita tener una experiencia de escape de la monotonía.  

Después de identificar las necesidades de los turistas, se relacionó cada una de estas con la 

oferta (características técnicas) del centro vacacional, con el fin de determinar cuáles son las 

variables de la empresa que pueden responder a los gustos y necesidades de los consumidores. La 

características técnicas del centro vacacional son: Tecnología de gama alta, atención 

personalizada, buena ubicación con vista al embalse de Guatapé y a la piedra "El Peñol", diseño 

artístico, original y moderno, espacios comunes al aire libre, comida autóctona y de calidad, 

actividades y espacios para el ocio y la recreación, personal capacitado en Yoga, Mindfulness, 

conferencias, charlas, talleres, etc.; actividades de aprendizaje y renovación, enfocado en el 
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Bienestar Holístico Integral,  servicio de transporte, muebles y enseres de calidad, piscina 

privada, tours y caminatas y finalmente, la sostenibilidad y RSE.  

Teniendo en cuenta el proceso anterior, las cinco (5) características técnicas que más 

responden a las necesidades, gustos y expectativas de los turistas son: actividades de aprendizaje 

y renovación, enfocado en el Bienestar Holístico Integral (503.6), personal capacitado en Yoga, 

MindFulness, conferencias, charlas, talleres, etc. (490.9), buena ubicación con vista al embalse y 

a la piedra "El Peñol" (470.9), diseño artístico, original y moderno (434.5) y las actividades y 

espacios para el ocio y la recreación (420.0)  

El siguiente paso que se desarrolló, fue hallar el precio desde el mercado, donde se tuvo 

en cuentas las 5 características técnicas identificadas anteriormente y el set competitivo. Cabe 

mencionar que el set competitivo se compone de cinco (5) prestadores de servicio de alojamiento, 

que cuentan con un diseño y enfoque similares al proyecto, los cuales son: Bio Hábitat Hotel, 

BOSKO, Casa de Alba Hotel Boutique, Bethel Bio Luxury Hotel y Bajo el Cielo Hotel 

Glamping. A los cuales se les proporciono una calificación (1-7) respecto a las cinco (5) 

características técnicas desarrolladas en el QFD, lo cual determina la calificación ponderada para 

cada caso, el precio que tiene cada uno de ellos y el valor justo por cada punto obtenido en la 

calificación ponderada. Finalmente, se establece que el precio de la tarifa por noche que debe 

tener el proyecto, respecto al mercado, es de $ 1.052.923 COP. 

Plaza 

Respecto a la venta y la distribución del servicio del centro vacacional, se ha determinado 

que se realizará por medio de diferentes canales, como son: Redes sociales (Facebook e 

Instagram), página principal del centro vacacional, OTA´S, metabuscadores (TripAdvisor, etc.), 

Ferias de turismo y Agencias de viaje. Cabe mencionar que en el caso de las canales, se 

desarrolló un análisis del estudio de mercado realizado anteriormente, donde los turistas 

expresaron las plataformas digitales y los medios que más prefieren usar al momento de efectuar 

una compra de un servicio de alojamiento, donde las más votadas fueron: Booking.com, Airbnb, 

Página oficial de los prestadores turísticos, Despegar.com, TripAdvisor y Trivago; los cuales 

serán utilizados para la comercialización en una medida correspondiente a las ventas realizadas 

por cada canal. Finalmente se espera que las ventas directas sean del 50% vía directa y 50% de 

manera indirecta en los primeros años.  
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Promoción 

En cuanto a las estrategias de promoción que se va a realizar en el hotel, con el fin de 

darse a conocer, atraer a los clientes potenciales e impulsar las ventas, son de carácter hibrido o 

combinado, en las cuales se combinan las estrategias de impulso, que busca incentivar a 

vendedores, trabajadores y colaboradores del hotel a aumentar las ventas del hotel por medio de 

comisiones (fuerza interna del hotel) y las estrategias de atracción, que tienen como objetivo 

atraer a los consumidores por medio de buenos descuentos, regalos, entre otros (Rodríguez, 

2017).  

Es importante mencionar que las estrategias de comunicación y promoción que se han 

pensado para este proyecto, son las siguientes: primero, se quiere trabajar fuertemente en la 

generación de contenido en redes sociales (Facebook, Instagram, YouTube, etc.) y la página web 

oficial, donde se posicione la marca; segundo, por medio de las redes sociales se harán concursos 

con base en las diversas fechas especiales del año; tercero, después de tener una base de datos 

medianamente consolidada y con ayuda de expertos, se realizará email marketing (campañas por 

correo) con el fin de comunicar diferentes promociones e informaciones a los clientes y 

potenciales clientes; finalmente se quiere trabajar en conjunto con Influencers y Vlogeros de 

viajes para promocionar los servicios del hotel por medio de su experiencia vivida y las 

publicaciones en las plataformas digitales sobre esta.  

Implementación del mensaje 

En cuanto a la implementación del mensaje, la manera como se quiere expresar este, es 

por medio de contenido constante en las plataformas digitales, dado que las imágenes y los 

vídeos pueden proyectar más la esencia de la idea de negocio que las publicidades tradicionales 

empleadas en el sector. 

El mensaje que se quiere expresar a los potenciales clientes es el beneficio que pueden 

obtener al adquirir el servicio con el Centro Vacacional: "B-ME Vacacional Center, un paraíso 

natural y cultural para escapar de la monotonía y reinventarse, un espacio de esparcimiento y 

renovación, con gran sentido de empatía, amor y liberación, con un servicio personalizado, 

diseño artístico, innovador, lujoso y moderno enfocado en el Bienestar Holístico Integral del ser 

humano, los cuales aportan a las actividades que el centro vacacional ha pensado para el disfrute 

y renovación de los clientes” 



39 
 

Seguimiento y periodicidad 

En las redes sociales se realizarán publicaciones constantes en donde se promocionarán 

los lugares que se pueden destacar tanto del hotel como de las actividades, incentivando que los 

clientes etiqueten al Centro Vacacional en todas sus publicaciones realizando promoción 

indirecta; haciendo un seguimiento en cuanto a “Likes”, visitas y comentarios. Adicionalmente es 

necesario renovar las fotos de la página oficial del hotel cada año y publicar noticias innovadoras 

sobre el hotel mensualmente, generando movimiento en estos medios. 

Otro aspecto que se puede agregar en el momento de la fidelización con el cliente y de 

forma que se pueda tener un seguimiento con este, es poder recordarle en fechas especiales como 

su cumpleaños, el querer venir a nuestro hotel con un plan específico. Asimismo, seguir el 

proceso de cada uno de los clientes para crear una relación más cercana con ellos, dado a que los 

beneficios en cuanto a actividades de apoyo y aprendizaje generan una relación con cada uno de 

los casos personales de los clientes. Se va a tener una base de datos de los clientes en donde a 

través de un correo se pueden enviar promociones en fechas especiales como lo son cumpleaños, 

aniversarios, etc., adicionalmente vamos a contar con planes y descuentos para los clientes 

frecuentes de nuestro hotel en donde se les va a preguntar siempre sobre su estadía, 

recompensarlos con actividades complementarias por sus buenos comentarios en redes sociales, 

entre otros incentivos que nos ayuden a retener al cliente.  

Personas  

En cuanto a las personas que van a estar involucradas en el funcionamiento del centro 

vacacional, se va a clasificar en tres (3) categorías: la primera, hace referencia todos los 

trabajadores y colaboradores de planta fija, los cuales estarán apoyando en las diferentes áreas 

operativas y administrativas, para lo cual se integrará a personas de la comunidad local, en 

especial madres cabeza de hogar, algunos adultos de la tercera edad y algunas personas con 

capacidades especiales o diferentes, los cuales se van a capacitar en servicio al cliente y en las 

funciones específicas y correspondientes a cada cargo.  

La segunda categoría está conformada por todos colaboradores que realizan actividades 

de apoyo y aprendizaje, por ello, se va requerir de personas más especializadas dependiendo de la 

actividad y el enfoque de las charlas y conferencias, para lo cual se va a incurrir en el apoyo de 

profesionales en esas aéreas direccionadas en el Bienestar Holístico Integral del ser humano, los 
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cuales, cabe mencionar, no serán de planta fija sino de contratación por prestación de servicios; a 

excepción de algunos pocos consejeros y expertos que si serán de planta fija.  

Finalmente, en la tercera clasificación se encuentran los practicantes de carreras afines 

con la administración y la hotelería. Además, se abrirá un programa de Voluntariado, donde las 

personas que quieran acceder y aprovechar el servicio del centro vacacional y no cuente con los 

recursos suficientes para hacerlo, podrán ser colaboradores en las funciones operativas del hotel y 

a la vez disfrutar de los beneficios del cliente, lo cual representa un apoyo y acompañamiento 

mutuo.  

Procesos 

Entre los principales procesos del centro vacacional, se encuentran los procesos 

orientados en la prestación del servicio de alojamiento, las actividades de apoyo y aprendizaje y 

las actividades de ocio y recreación. Los cuales se dividen en subprocesos de atención al cliente y 

las funciones correspondientes a cada cargo y área. Es importante que todo el sistema cuenta con 

una línea base de procedimientos, donde todo comienza con la búsqueda de la demanda 

(Marketing del negocio), seguido por la decisión de compra de los turistas, la experiencia de los 

clientes dentro del centro vacacional y el seguimiento de la post compra; todo con el fin de 

obtener una recompra por parte de ellos. Cabe mencionar que los procesos se van a explicar a 

detalle más adelante.  

Evidencia Física  

En cuanto a la evidencia física que va a brindar el centro vacacional, estarán conformada 

por la publicidad (folletos, fotos, posters, etc.); los regalos de bienvenida para cada uno de los 

clientes, que están compuestos de termos de cristal para concientizar sobre el mal uso del 

plástico, productos locales como café y cacao y algunos amenities básicos como el jabón, 

shampoo, acondicionador, cremas y elementos de bioseguridad como guantes, tapabocas y gel 

desinfectante, junto con mensajes de bienvenida y motivación personal y finalmente, la evidencia 

física que se vive a nivel presencial dentro del centro vacacional, en cada elemento tangible de la 

idea de negocio, como su decoración, diseño, colores, olores, texturas, zonas comunes y los 

hermosas paisajes que brinda Guatapé. A continuación se puede ver una idea base para los 

regalos de bienvenida para los clientes del centro vacacional.  
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Figura 28. Evidencia física del Centro Vacacional, regalos de bienvenida.  

 

 

Nota: Recuperado de Pinterest. 

 

Market Share 

El Market Share hace referencia a la estimación de la participación que pueden tener las 

empresas en el mercado y con base en la “Guía de aproximaciones de porcentaje de participación 

de mercado” realizada por la Fundación Entrepreneur (2011), enfocado en la creación y asesoría 

de negocios; se puede decir que los competidores del proyecto son pequeños, dado a que todas las 

empresas del set competitivo son Pymes, así mismo, son pocos los competidores directos, los 

cuales tienen una oferta diferente a la del plan de negocio, dada la propuesta de valor del mismo. 

Lo cual quiere decir que, según la presente guía, el Centro Vacacional puede tener una 

participación del 20% – 30% en el mercado. A continuación, se puede ver la tabla de la 

fundación, donde aparece la información base para sacar la aproximación.  
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Tabla 1. Guía de aproximaciones de porcentaje de participación de mercado 

 

Fuente: Fundación E, Macro Plan. Guía de diseño. Mentoría para el emprendedor. 

Elaboración: Gabriela Guerron B. 

En cuanto a nuestra participación en el mercado puede ser mayor al 30% dado que 

contamos con una propuesta de valor única, esto se debe a que en Colombia son muy pocos los 

hoteles que cuentan con experiencias y servicios similares a las que se plantea en el presente 

trabajo. Finalmente, a pesar de que el proyecto se encuentra en un sector competitivo con 

pequeñas empresas y con una cantidad limitada de ofertantes con productos similares, se busca 

competir por medio de la diferenciación en la propuesta de valor y así captar un gran parte del 

mercado potencial.   

Con el fin de ampliar la explicación del punto anterior, es importante mencionar que en el 

2020 el municipio de Guatapé contaba con 830 habitaciones inscritas en el RNT (Registro 

Nacional de Turismo), según el Centro de Pensamiento Turístico de Colombia; de las cuales se 

seleccionó 3 prestadores de alojamiento de la zona, que tienen una oferta similar al plan de 
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negocio, especialmente en términos de diseño e instalaciones: Hotel Pietrasanta, Luxe by The 

Charleé y Domus Glamping.  

 

 Nota: Recuperado de TripAdvisor. 

 

Nota: Recuperado de TripAdvisor. 

 

Nota: Recuperado de TripAdvisor. 
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Teniendo en cuenta la información anterior, los 3 prestadores de alojamientos 

seleccionados cuentan con diseños innovadores y llamativos, con un estilo enfocado en los 

espacios abiertos con el fin de aprovechar la impresionante vista al embalse y las montañas. Sin 

embargo, aunque cuentan con un diseño e instalaciones que fácilmente pueden sobresalir dentro 

del municipio, ninguno de los 3 brinda servicios de crecimiento y desarrollo personal. En cuanto 

a la oferta de servicios enfocados en el ocio y la recreación, Domus Glamping y Hotel Pietrasanta 

cuentan con servicios de spa, masajes en pareja, cenas románticas, actividades deportivas como 

ecocaminatas, jetski, donas acuáticas, kayak, entre otras.  Lo anterior justifica el porcentaje 

potencial de participación en el mercado, teniendo en cuenta las diferencias entre los diferentes 

ofertantes de alojamiento y el proyecto del centro vacacional en el municipio de Guatapé.  

 

Estrategias Competitivas 

Según la OBS Business School de España, una estrategia competitiva es el plan que 

tienen las empresas, orientado al largo plazo, con el fin de explotar sus fortalezas, desarrollar 

nuevas capacidades y aprovechar oportunidades (s.f.). En 1995, Porter realizó una publicación 

sobre las ventajas competitivas y hasta la fecha es uno de los enfoques más posicionados en el 

medio, por no decir el más posicionado, en cuanto a este tema; por ello, no se puede dejar de 

hablar de la percepción de Michael Porter, donde el clasifica las estrategias competitivas en 3 

grupos, los cuales son: Liderazgo en costes (tiene como objetivo: aumentar las ganancias 

mediante la reducción de costos), Diferenciación (tiene como objetivo: atraer a los consumidores 

al comercializar un producto o servicio único) y Enfoque (tiene como objetivo: concentrarse en 

un nicho de mercado específico) (OBS Business School, s.f.). 

Por otra parte, en el mismo año (1995) Michael Treacy y Fred Wiersema publicaron su 

libro “The Discipline of Market Leaders”, donde presentaron tres alternativas para aportar valor 

al cliente, las cuales son catalogadas como las tres (3) disciplinas de valor: la primera es 

Excelencia Operacional (la formula), que se basa en un mix de calidad, precio y facilidad de 

adquisición de sus productos y servicios (Blanco, 2015). Asimismo, las empresas que aplican esta 

estrategia están muy centradas en la eficiencia de sus procesos internos (optimizando y 

mejorando continuamente cada uno de ellos), desarrollan eficientes sistemas de información y 
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trabajan de manera constante en sus relaciones con proveedores y socios clave para la operación 

(Blanco, 2015). 

La segunda estrategia competitiva es Liderazgo de Producto (el talento) y las empresas 

que la utilizan, se caracterizan por ofrecer productos o servicios que superan las características de 

los existentes en el mercado, de igual forma, trabajan desarrollando y experimentado, dado a que 

direccionan sus esfuerzos en la innovación (Blanco, 2015). Finalmente, la tercera estrategia 

competitiva es el Conocimiento Íntimo del Consumidor (la solución), que consiste en ofrecer 

productos y/o servicios personalizados a los clientes, en la medida de sus facultades como 

empresas (se obvia lo que el mercado precisa y se centra en lo que el cliente particular demanda), 

lo cual genera una relación a largo plazo con el cliente (fidelización) (Blanco, 2015).  

Finalmente, todas las estrategias competitivas que se plantearon anteriormente se van a 

aplicar en el proyecto del centro vacacional. En el caso de la estrategia de la empresa no busca 

competir con precios bajos sino por la calidad en sus productos y servicios. Además, el objetivo 

del proyecto es prestar un servicio de alojamiento diferente, direccionado en el Bienestar 

Holístico Integral, que busca a ayudar a un grupo de personas con problemáticas específicas, lo 

cual tiene relación con las estrategias de diferenciación y enfoque. Respecto a las tres (3) 

disciplinas de valor, es importante aclarar que son estrategias complementarias para las 

estrategias expuestas por Porter, lo cual también tiene validez y aplicación dentro del plan de 

negocio y en el proyecto en sí 

Propuesta de valor 

Una de las dimensiones más sensibles del ser humano en estos primeros 20 años del 

nuevo siglo, corresponde precisamente al aspecto emocional-espiritual, ya que, según estudios de 

la OMS, padecimientos como la depresión y ansiedad, han llegado a ocupar los primeros lugares 

de la consulta médica regular, así como de los trastornos crónicos del ser humano en la 

actualidad, afectando la productividad laboral, las relaciones interpersonales y la calidad de vida 

de las personas. 

Para lo cual, se ha realizado la propuesta de un Centro Vacacional ubicado en Guatapé, 

Antioquia, a 75Km de la ciudad de Medellín, con un diseño industrial, moderno y Ecléctico, que 

incita al arte y la creatividad. Este está lleno de lujo (gran diseño y enfoque artístico en las 

instalaciones) y comodidad (espacios comunes pensados para el descanso y goce de los turistas) 
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que brinda un espacio de esparcimiento y relajación inmersos en hermosos espacios naturales con 

vistas a la imponente piedra "El Peñol" y el embalse de Guatapé, donde también se puede 

conocer acerca de la cultura del país por medio de las artesanías y la gastronomía local. 

Cabe mencionar que la idea de negocio no solo es un proyecto turístico, sino también es 

una propuesta para aprovechar el turismo que es la industria de la felicidad, como un insumo 

importante para la construcción de una propuesta de valor diferenciada que permita combinar 

servicio excepcional, experiencia memorable y reasignación del significado de la vida, concebido 

desde el bienestar holístico integral del ser humano. Además, la idea de negocio a proponer, 

adicional al hecho de ser un Centro Vacacional todo incluido, tiene como servicios de valor 

agregado y productos complementarios dentro de su oferta, entre otros, los siguientes aspectos: 

sesiones de psicología, talleres, conferencias, actividades encaminadas al bienestar holístico 

integral, que comprende la inteligencia emocional, la inteligencia financiera, conocimientos 

básicos de nutrición acompañados con talleres de cocina (para cambiar hábitos alimenticios), la 

meditación y, por último de forma fundamental el concepto de felicidad como principio y fin del 

propósito de vida en esta oportunidad transitoria de estar aquí y ahora. 

Como factor diferenciador, se puede decir que el Centro Vacacional es un prestador 

turístico con un concepto y enfoque único en el país, dado que en el sector no hay una empresa 

similar que preste un servicio de alojamiento y a la vez trabaje en ayudar a las personas en sus 

problemáticas personales e íntimas. En cuanto a diseño, es una idea pensada en crear un ambiente 

artístico y casi de fantasía, con el fin de complementar la idea de negocio y así brindar una 

experiencia de alojamiento completamente diferente, lo cual favorece al proceso individual de 

cada uno de los turistas dentro del Centro Vacacional. 

Alianzas clave 

Respecto a las alianzas clave que ha determinado para el proyecto, se ha realizado una 

clasificación de dos grupos: el primero se compone por los socios clave en una fase de pre-inicio, 

donde se encuentran los diseñadores y arquitectos, alcaldía, inversionistas y entidades bancarias; 

dado a que todos ellos son fundamentales para la etapa de diseño y construcción del proyecto. El 

segundo grupo lo conforma los socios clave durante y post inicio de la operación, como: 

proveedores; clientes internos; especialistas, conferencistas y profesionales en salud; cliente 

externo, Ota´s, agencias de viaje físicas, comunidad y empresas locales; debido a que cada uno de 
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ellos es vital para el funcionamiento y gestión del proyecto, asimismo, con una buena alianza 

consolidada, el centro vacacional puede optimizar sus costos, mejorar sus procesos, productos y 

servicios; así como entrar en nuevos mercados y lograr un gran posicionamiento, en conjunto con 

los diferentes socios clave que hagan parte del proceso.  

 

Marco Legal 

Certificado de Homonimia 

El certificado de Homonimia evidencia la existencia establecimientos de negocio con 

nombres idénticos, el cual lo maneja el Control Nacional de Homonimia y se ocupa de eludir 

conflictos con los nombres registrados (Cámara de Negocio de Bucaramanga, s.f.). 

 Previo a registrar el nombre en el registro mercantil mediante la Cámara de Negocio, se 

procede a revisar que no se generen confusiones con organizaciones ya inscritas y es 

responsabilidad del cliente hacer esta consulta mediante las páginas web de las cámaras de 

comercio, con el fin de evadir probables sanciones legales (Cámara de Negocio de Bucaramanga, 

s.f.). En el caso del plan negocio, se hizo la verificación en la página web de la Cámara de 

Negocio de Bogotá que cuenta con el buscador nacional, el nombre: 4ME & 2ME Centro 

vacacional, este no posee ningún homónimo y se podría utilizar sin ningún problema. 

Matrícula Mercantil  

Una de las obligaciones que debe llevar a cabo un comerciante, es registrar la Matrícula 

Mercantil, cuyos métodos dependen del tipo de compañía que tenga el comerciante (Cámara de 

negocio de Medellín, Antioquia, s.f.). Esta, se define como el registro de los comerciantes y sus 

negocios, así como el depósito de documentos de carácter mercantil más relevantes para el 

comerciante, el cual proporciona los siguientes beneficios (Cámara de negocio de Medellín, 

Antioquia, s.f.):  

• Acredita y hace pública la calidad del comerciante. 

• Hace visible el negocio frente a potenciales clientes, ya que la información consignada en 

el registro es pública y frecuentemente consultada por empresas que buscan proveedores. 

• Brinda estructura legal que soporta jurídicamente los negocios. 
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• Permite acceder sin costo a los servicios de fortalecimiento empresarial ofrecidos por la 

Cámara (Cámara de comercio de Medellín, Antioquia, s.f.). 

Después del registro de la Matricula Mercantil, el comerciante debe inscribir todos los 

actos, libros y documentos exigidos; llevar contabilidad regular de sus negocios; mantener la 

correspondencia y demás documentos involucrados con sus negocios u ocupaciones; y privarse 

de realizar actos de competencia desleal (Cámara de comercio de Bogotá, 2020). Lo anterior es 

fundamental, dado que el incumplimiento del registro o de la renovación anual de este, dará paso 

a una sanción de hasta 17 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), que 

impondrá la Superintendencia de Industria y Comercio (Código de negocio, art. 37). 

Características 

• Permite acceder a información clave para conocer el portafolio de posibles clientes y 

proveedores 

• Toda inscripción se probará con certificado expedido por la respectiva cámara de 

comercio  

• La solicitud de matrícula será presentada dentro del mes siguiente a la fecha en que la 

persona natural empezó a ejercer el comercio 

• Deben inscribirse las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y sus 

auxiliares, tales como los comisionistas, corredores, agentes, representantes de firmas 

nacionales o extranjeras, quienes lo harán dentro del mes siguiente a la fecha en que 

inicien actividades 

• Los actos, contratos y documentos serán inscritos en la cámara de comercio con 

jurisdicción en el lugar donde fueren celebrados u otorgados 

• La matrícula se debe renovar anualmente, dentro de los tres primeros meses del año. 

 

Certificado de Existencia y Representación Legal  

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá, este documento acredita la inscripción 

de la organización y muestra su existencia y los puntos importantes de una sociedad comercial, 

en donde las cámaras de comercio certifican los actos y datos importantes que se inscriben como: 
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• El número, fecha y notaría de la escritura de constitución de la empresa 

• Designación de representantes legales (facultades y obligaciones) 

• Objeto social 

• Domicilio 

• Número y nombre de los socios 

• Monto del capital 

Para lograr tener este certificado se requiere el registro en la Cámara de Negocio y se 

busca de manera directa en la página que corresponde para cada caso (Cámara de comercio de 

Bogotá, 2020). 

RUT  

El Registro Único Tributario es el mecanismo mediante el cual se identifican y clasifican 

a las personas y entidades que: tengan contribuyentes declarantes del impuesto de renta, no 

constituyentes declarantes de ingresos y patrimonio, sean pertenecientes al régimen simplificado; 

y que sean agentes retenedores, importadores o exportadores con obligaciones administradas por 

la DIAN (Cámara de Comercio de Bogotá, s.f.). Este sirve principalmente para identificar la 

actividad económica de las personas, ante terceros con quienes tengan alguna relación comercial, 

laboral o económica (Finanzas personales, 2013). El código o número de identificación de 

aquellas personas que están inscritas en el RUT es el número de identificación tributaria (NIT), el 

cual es asignado por la DIAN a personas jurídicas o naturales. 

La Cámara de Comercio de Bogotá es la encargada de realizar este trámite, el cual lo 

puede realizar personas naturales y jurídicas (Cámara de Comercio de Bogotá, s.f.).  Para ello, se 

debe ingresar a la página web de la DIAN, seleccionar la opción ‘‘solicitud inscripción RUT’’ y 

diligenciar todo el formulario, para agendar una cita y realizar el trámite de manera presencial, 

presentando el documento de identidad de la persona que solicita el trámite (Cámara de Comercio 

de Bogotá, s.f.) (Ver figura 29). 

Tipo Societario con una descripción detallada y sustentada de sus requisitos 

El sistema legal colombiano instituye diferentes tipos de contratos sociales que son 

aplicables en el territorio nacional; sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por 
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acciones, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad por acciones 

simplificada y empresa unipersonal (Cámara de comercio de Medellín, s,f). De acuerdo con la 

Cámara de Comercio de Medellín, se establece que la sociedad en comandita simple se debe 

crear únicamente por dos socios que podrán ser gestores, es decir los que administran y 

representan legalmente a la sociedad, además de aportar trabajo o servicios y tienen la 

responsabilidad de responder de forma solidaria e ilimitada con su patrimonio personal; o 

comanditarios, es decir aportan capital, pero no administran la sociedad. Sin embargo, responde 

hasta el valor aportado en la sociedad, (Cámara de comercio de Medellín, s,f).  

Por otro lado, en la sociedad en comandita por acciones se aceptan máximo seis socios, 

donde por lo menos 1 sea el gestor y el resto sean socios comanditarios que son llamados 

accionistas (Cámara de comercio de Medellín, s,f). El gestor debe responder de forma solidaria e 

ilimitada con su patrimonio personal, el acreedor de la sociedad puede solicitar el pago total de la 

obligación; mientras que los accionistas responden hasta el valor aportado en la sociedad, 

además, cada socio comanditario debe aportar al capital según lo acordado en los contratos 

(Cámara de comercio de Medellín, s,f). Sin embargo, para las sociedades de responsabilidad 

limitada su conformación es mínimo 2 socios y máximo 25, donde todos los socios responden 

hasta por el valor aportado a la sociedad, el capital debe pagarse en su totalidad al momento de 

constituir la sociedad, no se admiten pagos a diferentes plazos (Cámara de comercio de Medellín, 

s,f). 

Por otra parte, para las sociedades anónimas se habla de cinco accionistas, pero la división 

del capital en acciones es representada en documentos denominados títulos negociables (Cámara 

de comercio de Medellín, s,f). Sin embargo, para este tipo de sociedad existen tres tipos de 

capital: autorizado, suscrito y pagado (Cámara de comercio de Medellín, s,f). Asimismo, se 

encuentran las sociedades por acciones simplificadas, que por su estructura se permite una o 

varias personas naturales o jurídicas, pero en este caso ninguno de los accionistas será 

responsable por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza, que tenga la 

sociedad (Cámara de comercio de Medellín, s,f). Es importante mencionar que estas se dividen 

entre autorizado, suscrito y pagado, al igual que las sociedades anónimas (Cámara de comercio 

de Medellín, s,f).  
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 Finalmente, están las empresas unipersonales, donde solo se pueden conformar por una 

persona natural o jurídica (Cámara de comercio de Medellín, s,f). Además, es una persona que 

entrega parte de sus activos a una persona jurídica para desarrollar actividades mercantiles; La 

responsabilidad del empresario se limita al valor de los bienes que aporta, salvo que la empresa 

sea utilizada para defraudar la ley o perjudicar a terceros (Cámara de comercio de Medellín, s,f). 

Registro Nacional de Turismo (RNT) 

El Registro Nacional de Turismo permite establecer un mecanismo de identificación y 

regulación de los prestadores de servicios turísticos, además de ser un sistema de información 

para el sector en donde el Ministerio de Comercio Industria y Turismo elabora estudios, 

indicadores sobre el comportamiento del sector a nivel nacional e internacional (MINCIT, 2021). 

Con estos documentos se pueden elaborar estudios y proponer estrategias apropiadas para el 

sector (MINCIT, 2021) 

En este deben inscribirse todos los prestadores de servicios turísticos que efectúen 

operaciones en Colombia, es de carácter obligatorio y se debe actualizar anualmente, en tal caso 

de operar sin dicho documento se pueden incurrir en sanciones de acuerdo al artículo 71 de la 

Ley 300 de 1996 (MINCIT,2021).  

Las obligaciones con las cuales cuentan estos prestadores de servicios turísticos son: 

inscribirse al RNT, actualizar anualmente los datos, el número que corresponda a su RNT deberá 

ser incluido en toda publicidad que tenga, suministrar cualquier información que se requiera por 

las autoridades, dar cumplimiento a las normas de conservación del medio ambiente, dar 

cumplimiento a la Norma Técnica Sectorial de turismo de aventura y sostenibilidad turística, por 

ultimo cumplir con los aportes de contribución parafiscal correspondiente a la actividad ante 

FONTUR (MINCIT, 2021). 
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Contratos 

Figura 30. Tipos de Contratos en Colombia.  

 

 
Nota: Tomado de Úsuga, M. (2019). 

 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, los 6 contratos laborales que se usan en 

Colombia son: Contrato fijo, Contrato a término Indefinido, Contrato de aprendizaje, Contrato de 

obra o labor, Contrato por prestación de servicios y Contra ocasional de trabajo. En esta se puede 

ver los 3 elementos que componen los diferentes contratos, como sus respectivas duraciones, las 

prestaciones sociales que brinda cada uno y el tema de remuneración en cada caso.  
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Crtf. de Condiciones Ambientales / Licencias Ambientales  

En cuanto a la evaluación de las condiciones ambientales de un territorio con el fin de 

realizar una obra o proyecto en este, es importante mencionar que se debe practicar unos estudios 

ambientales, los cuales se deben presentar a las entidades correspondientes como las CAR y 

ANLA, asimismo se realiza un diagnóstico, cuyo objeto es suministrar la información para 

evaluar y comparar las diferentes opciones que presente el peticionario, bajo las cuales sea 

posible desarrollar un proyecto, obra o actividad (ANLA, s.f.). De igual manera en el diagnostico 

se tiene en cuenta el entorno geográfico y sus características ambientales y sociales, los efectos y 

riesgos inherentes a la obra o actividad, las posibles soluciones y medidas de control y 

mitigación para cada caso (ANLA, s.f.).  

Por consiguiente, después de tener los estudios ambientales correspondientes, se debe 

solicitar una licencia ambiental, el cual es un proceso utilizado para la planeación y 

administración de obras y proyectos, que asegura que las actividades humanas y económicas 

estén limitadas por las restricciones ecológicas y de recursos, promoviendo el desarrollo 

sostenible en los territorios (ANLA, s.f.). La Licencia Ambiental es la autorización que otorga la 

autoridad ambiental competente, que en este caso es corresponde a la CAR de Antioquia o 

ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) para la ejecución de un proyecto, obra o 

actividad, que pueda producir una afectación grave en los recursos naturales renovables o en el 

medio ambiente, así como realizar modificaciones considerables o notorias al paisaje (ANLA, 

s.f.).  

Es importante mencionar que el beneficiario queda sujeto al cumplimiento de todos los 

requisitos, términos, condiciones y obligaciones que la licencia ambiental establezca en relación 

con la prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales del 

proyecto, obra o actividad autorizada (ANLA, s.f.). Finalmente, la licencia se otorgará por la 

duración total del proyecto, obra o actividad y cobijará las fases de construcción, montaje, 

operación, mantenimiento, desmantelamiento, restauración final, abandono y/o terminación 

(ANLA, s.f.).  

El impacto ambiental que vamos a tener en el hotel comprende las emisiones 

atmosféricas, los vertidos, los residuos generados y el consumo de recursos y materias primas; 

las emisiones pueden ser generadas por las calderas, el aire acondicionado, entre otros, el nivel 

de afectación se relaciona con el combustible que estemos utilizando. Por otro lado, los vertidos 
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del hotel pueden ser principalmente aguas servidas con desechos humanos, grasas, entre otros; 

por tal motivo es necesario tratarlos de manera adecuada para que la afectación no sea mayor. 

Por último, los residuos sólidos que se tengan en el hotel deben reciclarse al máximo y de esta 

manera se pueda prestar los servicios del hotel de manera adecuada y sostenible (López y Cruz, 

2014). 

Estructura Administrativa y Organizacional 

El organigrama cuenta con tres niveles en donde se va a contratar por prestación de 

servicios al contralor, el gerente general y los dos coordinadores uno del área de alojamiento y el 

otro encargado de las actividades contaran con un contrato a término indefinido. En el área 

operativa se tienen 6 personas donde una de ellas es el practicante que se piensa aceptar para que 

este en el puesto de recepcionista por contrato de aprendizaje y los demás por contrato a término 

indefinido. En el área de actividades contamos con 5 personas, donde todos los encargados de 

actividades contaran con un contrato por prestación de servicios. Por último, el restaurante que se 

va a tener dentro del hotel esta tercerizado con una empresa especializada. 

 

Figura 31. Organigrama del Centro Vacacional. 

 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Procesos Operativos Internos  

Proceso de Check In  

Se realizó el flujograma donde se puede ver el proceso del Check in que está a cargo de 

tres cargos que son el botones, la recepcionista y la camarera, donde se tiene en cuenta que se 

tendrán tarjetas para el acceso a las habitaciones además de un sistema que conecta la recepción 

con las habitaciones para que la camarera pueda pasar los informes. 

 

Figura 32. Flujograma Check-in. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Proceso del Check-out 

Se realizó el proceso de Check out donde se puede ver que es necesario contar con todos 

los medios de pago, además de que los sistemas informáticos son importantes para la 

comunicación entre áreas en donde hace que el proceso sea efectivo y eficaz.  
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Figura 33. Proceso del Check-out. 

 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

Tercer Capítulo: Responsabilidad Social y Sostenibilidad 

Normatividad 

Existe la norma internacional ISO 26000 que se refiere a la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE), los objetivos principales son: promover la estrategia de responsabilidad 

social en los negocios, contribuir a mejorar los impactos ambientales, económicos y sociales de 

las empresas en su entorno, reforzar las competencias empresariales en este marco, por último, 

contribuir a la creación de cadenas de valor para los diferentes grupos de interés de la 

organización (ISO, 2010) 
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Es una guía global para las organizaciones del sector público y privado de todo tipo, es 

basada en un consenso internacional entre expertos representantes de las principales partes 

interesadas, alentando a aplicarla mejorando las prácticas en responsabilidad social en todo el 

mundo. La norma cuenta con 7 materias fundamentales en torno a la organización como lo son: 

derechos humanos, prácticas laborales, medio ambiente, participación y desarrollo de la 

comunidad, asuntos de consumidores y prácticas justas de operación; todo esto desde un enfoque 

holístico (ISO, 2010).  

La presión para que esta norma se cumpla proviene de parte de los clientes, consumidores, 

gobiernos, asociaciones y el público en general, mientras que las organizaciones que tienen una 

visión del futuro reconocen que llevar a cabo estas prácticas les genera la garantía de estar 

ayudando a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ISO, 2010). 

Esta norma cuenta con la experiencia internacional en responsabilidad social, lo que 

significara que asuntos de la organización necesita abordar con el fin de operar de una manera 

socialmente responsable y que es una mejor practica en la aplicación de esta norma, aunque no 

sea obligatoria en los países es una herramienta poderosa para ayudar a las organizaciones que 

cuentan con buenas intenciones de aplicar el RSE (ISO, 2010). 

El desafío se encuentra en cómo poner en práctica los principios y realizar una 

responsabilidad social efectiva y eficaz, independientemente del tipo o tamaño de organización 

esta guía proporciona (ISO,2010): 

1. Conceptos, términos y definiciones relacionados con la RSE 

2. Antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad social 

3. Principios y practicas relativas a la responsabilidad social 

4. Materias fundamentales y asuntos de responsabilidad social  

5. Integración, implementación y promoción de un comportamiento socialmente 

responsable a través de toda la organización y a través de sus políticas y prácticas, 

dentro de su esfera de influencia 

6. Identificación y compromiso con las partes interesadas 

7. Comunicación de compromisos, desempeño y otra información relacionada con la 

responsabilidad social.  
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Objetivos de Desarrollo Sostenible  

El 25 de septiembre del 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos 

globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como 

parte de la nueva Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible (Organización de las Naciones 

Unidas Guatemala, 2018). La aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

representan una oportunidad para unir a los países y las personas en busca de nuevas 

oportunidades en el futuro (Organización de las Naciones Unidas Guatemala, 2018). 

Los 17 ODS y sus 169 metas son de carácter integrado e indivisible, cuentan con un 

alcance mundial tomando en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo 

de cada país (Organización de las Naciones Unidas Guatemala, 2018). Si bien estas metas son 

aspiraciones mundiales cada gobierno va a fijar sus propias metas nacionales considerando todas 

las circunstancias del país (Organización de las Naciones Unidas Guatemala, 2018). Los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible son los siguientes:  

Figura 34: Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Nota: Tomado de la Organización de las Naciones Unidas (2015) 

Colombia fue uno de los precursores en el diseño de la Conferencia Río+20 en 2012 y ha sido 

pionera en la inclusión de la Agenda 2030 en sus instrumentos de planeación, como los planes de 

desarrollo y el CONPES sobre ODS (Herrero, 2018). Adicionalmente, se cuenta con la 
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oportunidad histórica con la terminación del conflicto armado avanzando hacia el desarrollo de 

cada territorio de manera multidimensional convirtiéndolo en un propósito nacional involucrando 

a todos los actores (Herrero, 2018). 

Políticas de RSE 

En nuestra Constitución Política Colombiana de 1991 no contempla la expresión 

responsabilidad social empresarial, no obstante, en el escenario territorial se establece un 

fundamento constitucional desde una formula presente en la misma constitución que 

derivan consecuencias similares (Acevedo, Zarate y Garzón, 2013): 

“Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de 

los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos 

ni requisitos, sin autorización de la ley". La libre competencia económica es un 

derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del 

desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá 

las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, 

por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica 

y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su 

posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la 

libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el 

patrimonio cultural de la Nación” (Constitución Política Colombiana, 1991).  

A la par con el derecho de propiedad en Colombia, la empresa evidencia una función 

social, es decir, que además de producir riqueza y generar empleo cuentan con las 

obligaciones que son circunstanciales como pilar fundamental del progreso (Acevedo, 

Zarate y Garzón, 2013). Por consiguiente, la legitimidad de una empresa no puede juzgarse 

solo por sus acciones y las consecuencias que esto acarrea, también se debe considerar las 

consecuencias sociales y ecológicas que esto conlleva (Acevedo, Zarate y Garzón, 2013). 

Existe un antecedente en donde se expresa este tema donde la Corte Constitucional 

se pronuncia en la sentencia t-247 de 2010, en este caso sobresalen circunstancias que dan 

origen al caso y toman como fundamento acciones de responsabilidad social, esto se debe 

a la influencia con la cual cuentan las compañías que se ubican en territorios y su área de 
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influencia; esta responsabilidad que debe ser asumida como un compromiso social sin el 

complemento del ánimo de lucro (Acevedo, Zarate y Garzón, 2013).  

Por consiguiente, las empresas deben ser un instrumento de mejora social, 

protección al medio ambiente y respecto por los derechos fundamentales, estos aspectos 

explican el porqué de los principios y cartas de navegación en cuanto a los parámetros de 

RSE, por ello la sentencia hace hincapié en el Pacto Global frente al cual se confirma la 

postura descrita con anterioridad (Acevedo, Zarate y Garzón, 2013). 

En el país no existe ninguna norma legal que aborde o desarrolle la RSE, algunas 

disposiciones mencionan el termino, pero no se profundiza en el tema dado que la 

Constitución cuenta con un contenido que apoya este tema, a pesar de que se han tramitado 

cuatro proyectos de ley ninguna ha salido a flote en el Congreso de la Republica dado que 

es un tema controversial (Acevedo, Zarate y Garzón, 2013). 

 

Estrategias y acciones que va a tomar el hotel 

 

El hotel se compromete con 4 ODS inicialmente, los cuales son Salud y Bienestar, 

igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, por último, producción y consumo 

responsable. En cuanto al objetivo de Salud y Bienestar nos comprometemos a ayudar a las 

personas con problemas psicológicos como la depresión, ansiedad, entre otras, a través de las 

actividades que realizamos en el hotel como lo son las charlas de nutrición, de superación 

personal, etc.  

En cuanto a la igualdad de género, el hotel va a contar con el mismo personal tanto de 

hombre como de mujeres en donde se les dé un trato justo además de un salario equitativo sin 

importar el cargo en el cual se encuentren. Adicionalmente, vamos a apoyar a las mujeres que se 

encuentran en el municipio y tienen problemas personales, nos comprometemos a ayudar a una 

fundación que se encargue de este tipo de temas.  

Por otro lado, buscamos generar trabajos en la región en donde se les brinde un salario 

decente con todas sus prestaciones sociales y con oportunidades de crecer dentro de la empresa si 
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así lo desea el trabajador, además nuestros proveedores van a ser regionales y con esto se asegura 

un crecimiento económico para la región. 

Para finalizar, tendremos programas de producción y consumo sostenible en el hotel 

donde se concientice a los huéspedes sobre la importancia de cuidar los lugares donde se 

encuentran además de realizar programas de reciclaje, reutilización de aguas sucias, uso de 

energías renovables, entre otros.  

Inicialmente se plantean estas estrategias, pero se busca más adelante comprometernos 

para poder cumplir entre todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de la 

Responsabilidad Social Empresarial que a pesar de no ser obligatorio en el país es necesario para 

buscar un futuro juntos.  

 

Cuarto Capítulo: Análisis e Indicadores Financieros 

Fuentes de financiación 

Las fuentes de financiación que se van a utilizar será de capital propio el 60% que corresponde a 

$537.820.281 y el 40% que corresponde a $358.546.854 financiado con el Banco de Bogotá que 

cuenta con una tasa de interés del 15% a un plazo de 30 años con una cuota fija anual de 

$54.606.757. Para tener más información sobre la tabla de amortización, ver el anexo D. 

Estructura de costos e inversión (Capex) 

Los Costos de Inversión en total fueron de $928.824.691 en el año 2023 que es cuando se 

va a empezar la construcción, no obstante, las cotizaciones realizadas fueron de este año por tal 

motivo se proyectaron tomando en cuenta el IPC (3%). Dentro de estos costos se tuvo en cuenta 

el terreno, donde se investigó varios lotes en venta, cerca de la zona deseada para construir el 

hotel, mientras que el valor de la edificación se tomó de una cotización realizada por una 

constructora nacional (Anexo D). 

Para el esquema financiero también se tuvo en cuenta la compra de todos los elementos 

que requiere un hotel para su funcionamiento, como: los muebles, la lencería, la papelería, los 

gastos legales, la publicidad, nomina, servicios públicos e inversiones en tecnología además de 
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adquirir una póliza todo riesgo, por otro lado, se van a realizar inversiones en publicidad desde un 

inicio para que las personas empiecen a conocer el proyecto antes de su apertura (Anexo D). 

Con respecto a la estructura de costos, esta corresponde a los costos fijos y variables: los 

fijos hacen referencia a los sueldos, el arriendo, los servicios públicos, la publicidad, los costos 

financieros y el seguro hotelero, para un total de $327.472.249 que corresponde al año 2023, 

mientras que en el año 2036 el costo estimado es de $536.067.272. Por otra parte, los costos 

variables comprenden los amenities, los suministros de aseo y de papelería; las actividades, 

talleres, charlas y clases que se van a impartir en el hotel; y, por último, el desayuno.  Todo lo 

anterior tiene un valor de $91.610.425 para el año 2023, hasta llegar a un valor de $661.710.047 

en el año 2036 (Anexo D).  

Proyección de Ventas  

Se realizó una proyección de ventas teniendo en cuenta tres escenarios potenciales: 

optimista (Anexo F), pesimista (Anexo E) e idealista (Anexo D), donde se pueden ver los 

esquemas financieros correspondientes a cada caso. 

Escenario Idealista  

 En un escenario idealista las ventas en el año 2023 son de $304.754.376, que es cuando 

comienza a funcionar el hotel, hasta el año 2036 con ventas de $3.982.196.466. Para la 

proyección de habitaciones que se van a vender anualmente se tomó en cuenta el número de 

turistas que llegan a Medellín, además de realizar una selección tomando en cuenta el poder 

adquisitivo, el modo de viaje y la tipología. Se proyecta que nuestro mercado objetivo para el 

primer año será de 12% donde se distribuyó en los meses de acuerdo con su temporada, para 

conocer más información pueden ir al anexo D.  

Por otro lado, se van a tener ingresos por el arriendo del espacio para vender artesanías y 

colocar un restaurante, donde el restaurante va a empezar con un arriendo mensual de $3.000.000 

hasta llegar a un monto de $4.596.920 para el año 2036. En cuanto al arriendo del espacio para 

vender artesanías se va a contar con un ingreso de inicial de $1.000.000 hasta llegar a un monto 

mensual de $1.532.307 para el año 2036 (Anexo D). 

Respecto a los ingresos adicionales, se va a promocionar y vender tours para realizar 

diferentes actividades en la zona, de los cuales se va a obtener una comisión donde se estiman 
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ingresos anuales por $672.220 para el año 2023, hasta llegar al 2036 con ingresos de $3.255.196. 

Lo anterior se debe a las proyecciones de los ingresos de turistas, por tal motivo se prevé un 

aumento en la venta anual de tours (Anexo D). 

Escenario Pesimista  

En cuanto al escenario pesimista, en las proyecciones de ventas se sigue tomando la 

proyección de turistas en la ciudad de Medellín, no obstante, el mercado objetivo disminuyó a un 

1% para el año 2023, hasta llegar al 30% que es lo máximo en el año 2036, para conocer más 

pueden ver el anexo E.  

Adicionalmente, se van a tener ingresos por el arriendo del espacio para vender artesanías 

y colocar un restaurante, donde el restaurante va a empezar con un arriendo mensual de 

$2.000.000 para el año 2023, hasta llegar a un monto de $3.064.613 para el año 2036. En cuanto 

al arriendo del espacio para vender artesanías se va a contar con un ingreso inicial de $800.000 

hasta llegar a un monto mensual de $1.22.845 para el año 2036 (Anexo E). 

Adicionalmente, se va a vender tours, con comisiones de venta en alianza con guías y 

empresas locales, con ingresos anuales de $16.554 para el año 2023, hasta llegar al 2036 con 

ingresos de $1.157.638, esto se debe a la proyección de la llegada de turistas, donde se muestra el 

aumento anual de dicho indicador, lo cual repercute directamente en las ventas, sin embargo, no 

se muestra una diferencia significativa como se puede ver en el anexo E.   

Escenario Optimista  

Respecto al escenario optimista, en las proyecciones de ventas se siguen tomando el 

número de turistas que llegan a Medellín, sin embargo, en este nuevo escenario el mercado 

objetivo aumenta a un 15% para el año 2023 hasta llegar al 55%, que es lo máximo en el año 

2036, para conocer más pueden ver el anexo F.  

Adicionalmente, como se muestra en los escenarios anteriores, se van a obtener ingresos 

por el arriendo del espacio para vender artesanías y colocar un restaurante, donde el restaurante 

va a empezar con un arriendo mensual de $3.500.000 hasta llegar a un monto de $5.363.073 para 

el año 2036. Por otra parte, el arriendo del espacio para vender artesanías va a ser de $1.500.000 

para el año 2023, hasta llegar a un monto mensual de $2.298.460 para el año 2036 (Anexo F). 
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En cuanto a los ingresos adicionales, mencionados en los escenarios anteriores, se va a 

promocionar y vender tours en la zona, donde las comisiones de ventas corresponden a ingresos 

anuales de $514.857 para el año 2023, hasta llegar al 2036 con ingresos de $6.595.556 (Anexo 

F). 

 Proyección de los estados financieros 

Se realizó una proyección del Estado de Resultados en el escenario idealista, en donde se 

pudo observar que los primeros 8 años se va a tener una utilidad neta negativa y a partir del 2031 

se obtienen utilidades mayores a $215.269.740, esto se debe al aumento de los ingresos a través 

de los años (Anexo D). 

 En cuanto al Balance General, el total de los activos corrientes para el año 2023 es de 

$930.891.198 hasta llegar al año 2036 donde este valor es de $11.394.106.583, esto se obtuvo 

tomando en cuenta lo que se tiene en la caja, efectivo, inventarios y cuentas por cobrar. Por otro 

lado, el activo a largo plazo para el año 2023 es de $464.048.559 hasta llegar al año 2036 con un 

valor de $96.557.453, donde se comprende la propiedad, la depreciación propiedad, la planta y 

equipo y la depreciación de estos activos. (Anexo D). 

El pasivo corriente para el año 2023 es de $734.989.565 hasta llegar al año 2036 con un 

valor de $9.509.335.930 considerando las cuentas por pagar, los impuestos y los intereses del 

préstamo, mientras que el pasivo no corriente corresponde al préstamo bancario y es de un valor 

de $357.733.125 para el año 2023 y en el año 2036 se tendrá un valor de $325.141.456 dado que 

se han pagado cuotas que abonan al préstamo (Anexo D). 

Para el año 2023, el valor del patrimonio es de $5.752.759, el cual es demasiado bajo y 

esto se debe a las pérdidas que se tienen durante los primeros años de operación del hotel, no 

obstante, para el año 2036 se tendrá un patrimonio de $1.694.735.777 (Anexo D). 

Para finalizar, el Flujo de Caja es variable a través de los años, pero siempre se mantuvo 

en positivo, en donde se tuvo en cuenta varios aspectos como el saldo inicial, las ventas en 

efectivo y en crédito; además de los egresos, entre los cuales se tiene en cuenta: la nómina, las 

compras, las comisiones, la tercerización, los intereses a bancos, entre otros (Anexo D). 
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Nómina Proyectada 

En la nómina vamos a contar con 9 personas trabajando de manera fija con un costo neto 

mensual de $11.483.096 y un costo anual para el año 2023 de $137.797.152 hasta el año 2036 

por un valor de $211.147.482. El aumento se realizó tomando en cuenta las proyecciones de 

aumento del IPC para los años siguientes. Se dividió en nómina de administrativa 

correspondiente al gerente general y los coordinadores que cuentan con un salario mayor al 

SMLV, sobre la nómina de alojamiento se tuvo en cuenta a los recepcionistas, las camareras, el 

de seguridad y el botones que cuentan con un SMLV (Anexo D).  

Análisis de los indicadores financieros 

Los indicadores financieros que se calcularon para el proyecto fueron varios, con el fin de 

ver la viabilidad del proyecto que se plantea en los tres escenarios el idealista, el optimista y el 

pesimista. Los indicadores que se presentan son los correspondientes a la rentabilidad, al retorno 

de la inversión y la liquidez con la cual va a contar nuestro proyecto en base a las proyecciones 

realizadas (Ver anexo D, E y F). 

Escenario idealista  

Entre los indicadores financieros que se calcularon encontramos el ROA, el cual indica la 

rentabilidad que se tiene sobre los activos, mientras que el ROE mide la rentabilidad de la 

empresa sobre los fondos propios. En el esquema financiero se puede observar que estos 

indicadores son negativos los 8 primeros años en cuanto al ROE mientras que al ROA son 

negativos los primeros 7 años, esto se debe a que los ingresos netos del hotel serán negativos 

(Ver anexo D). 

Por otro lado, tenemos los indicadores relacionados con el retorno de la inversión, en este 

se observa que se recuperara dentro de aproximadamente 10 años, con una Tasa Interna de 

Retorno (TIR) del 17%, es decir que el 17% será el porcentaje de la rentabilidad que se tendrá 

después de recuperar la inversión (Ver anexo D). 

El Valor Presente Neto (VPN), es el valor que se va a ganar al realizar esta inversión, por 

lo cual, dentro de 13 años se espera tener un flujo de dinero por el valor de $380.707.419. Para 

realizar el cálculo anterior, se tuvo en cuenta un WACC de 14% que representa el costo medio 

ponderado de capital en el que incurre un proyecto, en este caso sería con fondos propios y un 
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préstamo a 30 años con el Banco de Bogotá los cuales otorgan prestamos de 5 a 30 años (Ver 

anexo D). 

En cuanto a los indicadores de liquidez, estos muestran la capacidad que tiene el hotel 

para generar dinero a través de los activos y así para pagar sus obligaciones.  Entre los 

indicadores que se calcularon están: liquidez, liquidez corriente y prueba acida. Todos estos 

desde el primer año son positivos y nos indica que la empresa va a contar con suficiente liquidez 

para sostenerse (Ver anexo D). 

Escenario pesimista  

Teniendo en cuenta la guía del esquema financiero del escenario idealista, se calcularon 

los mismos indicadores, donde se encuentra el ROA y el ROE, los cuales son negativos los 

primeros 7 años, esto se debe a que los ingresos netos del hotel serán negativos durante ese 

periodo de tiempo (Ver anexo E). Por otro lado, tenemos los indicadores relacionados con el 

retorno de la inversión, en este se observa que no se recuperará en los próximos en 10 años, 

debido a que los ingresos son menores y es necesario contar con más tiempo para recuperar la 

inversión (Ver anexo E). 

Al calcular el Valor Presente Neto (VPN), es el valor que se va a ganar al realizar esta 

inversión, dentro de 13 años se calculó tener un flujo de dinero negativo por el valor de -

$5.427.433.436, para realizar el cálculo anterior, se tuvo en cuenta un WACC de 14% que 

representa el costo medio ponderado de capital en el que incurre un proyecto, en este caso sería 

con fondos propios y un préstamo a 30 años con el Banco de Bogotá los cuales otorgan 

prestamos de 5 a 30 años (Ver anexo E). 

En cuanto a los indicadores de liquidez muestran la capacidad que tiene el hotel para 

generar dinero a través de los activos y así pagar sus obligaciones. Entre los indicadores que se 

calcularon están: liquidez, liquidez corriente y prueba acida. Todos estos desde el primer año son 

positivos sin embargo en los próximos años ese valor da negativo debido a la diminución de los 

ingresos y nos indica que la empresa va a contar con suficiente liquidez para sostenerse (Ver 

anexo E). 
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Escenario optimista  

De igual manera, se presentan los mismos indicadores que en los esquemas financieros 

pasados, pero aplicándolos al escenario optimista, donde se observa que el ROA y ROE son 

negativos los 6 primeros años de operación (Ver anexo F). Por otro lado, tenemos los indicadores 

relacionados con el retorno de la inversión, en este se observa que se recuperara dentro de 

aproximadamente 10 años, con una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 24% es decir que la 

rentabilidad será del 24% después de recuperar la inversión (Ver anexo D). 

Al calcular el Valor Presente Neto (VPN), es el valor que se va a ganar al realizar esta 

inversión, dentro de 13 años se espera tener un flujo de dinero por el valor de $1.573.403.398, 

para realizar el cálculo anterior, se tuvo en cuenta un WACC de 14% que representa el costo 

medio ponderado de capital en el que incurre un proyecto, en este caso sería con fondos propios y 

un préstamo a 30 años con el Banco de Bogotá los cuales otorgan prestamos de 5 a 30 años (Ver 

anexo D). 

En cuanto a los indicadores de liquidez muestran la capacidad que tiene el hotel para 

generar dinero a través de los activos y así pagar sus obligaciones. Entre los indicadores que se 

calcularon están: liquidez, liquidez corriente y prueba acida; los cuales son positivos desde el 

primer año y nos indica que la empresa va a contar con suficiente liquidez para sostenerse (Ver 

anexo D). 

Conclusiones 
 

En cuanto a la formulación de un plan de negocio para la creación de un centro vacacional 

orientado al bienestar holístico integral del ser humano, en el primer apartado se puede ver una 

contextualización y conceptualización clave para entender el proyecto en general dado que 

contamos con conceptos claves para el desarrollo del proyecto en el municipio de Guatapé, 

Antioquia.  

En el segundo capítulo se elaboró un modelo Canvas donde se realizó una investigación 

de mercados clave para entender a nuestros posibles clientes a futuro, tomando una muestra de 

227 personas realizando encuestas a posibles turistas nacionales e internacionales, por otro lado, 

se analizaron las tendencias del sector turístico que nos influyen directamente. 
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Adicionalmente se analizó el macroentorno donde se encuentra nuestro proyecto a través 

de la herramienta PESTEL, en cuanto al Marketing Mix que se divide en producto, precio, plaza, 

promoción, personas y procesos; se va a contar con una propuesta de valor con un diseño 

diferenciador, además de contar con unas actividades especiales enfocadas al bienestar holístico 

del ser humano.  

Se van a realizar alianzas clave para cumplir con nuestro objetivo principal logrando un 

posicionamiento en el mercado contando con socios claves importantes en todo el proceso, en 

cuanto al marco legal se realizó una descripción detallada de todos los requerimientos para 

colocar en funcionamiento el hotel. Asimismo, la estructura organizacional se dividió por cargos 

en donde vamos a contar con unas personas de manera fija, otras por tercerización y otras por 

prestación de servicios dado que esto nos influye en los costos fijos que vamos a tener.  

En el tercer capítulo se habla sobre Responsabilidad Social y Sostenibilidad dado que, 

según las tendencias y nuestro objetivo principal, esta debe ser un pilar en la construcción de 

nuestro plan. Para ello, se tuvo en cuenta la normatividad internacional con respecto a este tema, 

los ODS que estableció la Organización de las Naciones Unidas y las políticas correspondientes 

en nuestro país a la RSE.  

Para finalizar se realizó un análisis financiero y sus indicadores en el cuarto capítulo, se 

establecieron unas fuentes de financiación, la estructura de costos tanto fijos como variables 

además de los costos de inversión. Por otro lado, se realizó una proyección de ventas hasta el año 

2036 y con ello se proyectaron los estados financieros en tres (3) escenarios diferentes: Idealista, 

Pesimista y Optimista, donde en todos los casos se obtienen cifras negativas los primeros años, 

pero después se obtendrán los resultados positivos que se esperan, excepto en el escenario 

pesimista donde no se presenta mejoría. Para finalizar se analizaron los indicadores financieros 

importantes como el ROA, ROE, TIR, VPN, entre otros.  

Al finalizar el proyecto se puede establecer que es viable la construcción de este Centro 

Vacacional tanto por sus indicadores financieros como por los análisis del mercado que se 

realizaron, es necesario entender que a pesar de que en el primer año se van a tener resultados 

negativos, con el tiempo se va a aumentar las ventas por la recuperación del sector turístico a 

nivel mundial y las tendencias del mercado.  
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Recomendaciones 
 

Es importante tomar acción frente a la coyuntura actual, donde el sector turístico es de los 

más afectados tras la pandemia, por lo cual es de vital importancia informarse, planear y aplicar 

controles efectivos de protocolos de bioseguridad, donde se garantice el cuidado de la vida, tanto 

de huéspedes como de colaboradores. Es fundamental trabajar en conjunto con las entidades 

gubernamentales y regionales para reactivar el sector de la manera más responsable y sana 

posible, donde la vacunación masiva jugara un gran papel en la confianza de las personas, que 

sueñan con volver a la normalidad o por lo menos, una realidad más segura.     

Para iniciar la operación, se requiere tener efectivos protocolos de desinfección para todos 

los empleados que lleguen al hotel tanto de las manos como del cuerpo, adicionalmente es 

necesario hacer control y seguimiento a la política de limpieza y desinfección, donde los 

empleados tengan que usar guantes, tapabocas y lavarse las manos cada cierto tiempo. Asimismo, 

si los empleados se encuentran enfermos o con síntomas de cualquier enfermedad deben llamar y 

evitar ir al hotel evitando infectar a los demás. Por parte del restaurante es necesario organizar las 

mesas de tal manera que se tenga la distancia necesaria para evitar nuevas contaminaciones, 

adicionalmente los meseros mantendrán cierta distancia utilizando todos los elementos de higiene 

y protección (tapabocas, guantes, malla del cabello, etc.).  

Por otro lado, se va a incentivar entre los huéspedes la desinfección de manos y el uso de 

tapabocas dentro del establecimiento, además de tomar la debida distancia entre una mesa y otra, 

evitando las aglomeraciones en los diferentes puntos del establecimiento. El hotel diariamente se 

encargará de realizar la desinfección de todo el establecimiento utilizando productos 

especializados en este asunto. En cuanto al room service se evitará el contacto con el cliente a 

menos que sea totalmente necesario, debido a los platos que pida el cliente.   

También es fundamental realizar estrategias de promoción, nuevos análisis de la 

competencia y del mercado y, asimismo, atraer a la demanda, la cual se siente temerosa y con 

desconfianza en seguir su vida como antes. En cuanto al departamento de alojamiento, son 

muchas las medidas que se tienen que pensar, diseñar y desarrollar en un momento posterior a la 

pandemia. Es importante mencionar que, de aquí en adelante el tema de desinfección y limpieza 
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en pro de la salud de las personas, no solo va a ser obligatorio, sino también un plus en la 

decisión de compra de los consumidores, dado que estos buscan seguridad.  

Para comenzar, debe haber dispensadores de gel antibacterial en cada zona común del 

hotel, desde la entrada del mismo, ascensores, pasillos de cada piso y demás. También es 

importante mencionar que los empleados no solo tendrán que estar capacitados en servicio al 

cliente y sus correspondientes funciones operativas, sino que además tienen que tener 

conocimiento sobre el reconocimiento del virus para poder manejar la situación en dichos casos, 

de igual forma es primordial no perder la humanidad; así las medidas que se tengan que tomar 

sean estrictas y tediosas, el servicio al cliente debe primar sobre cualquier cosa, una enfermedad y 

un virus no definen a una persona, por ello todo debe realizarse con un gran nivel de 

profesionalismo y ante todo, empatía.  

Por otra parte, el tema de higiene, desinfección y limpieza no solo debe hacer parte del 

proceso de alojamiento, sino de toda la cadena de valor del hotel, por ello se debe buscar y exigir 

a los proveedores la mejor calidad y los mejores estándares en sus procesos que den respuesta a 

esta situación. Dentro de los Amenities se deben incluir elementos adicionales como guantes, 

tapabocas, gel antibacterial, alcohol, entre otras cosas.  

Por último, en cuanto a la promoción del hotel, todas las medidas tomadas deben 

aprovecharse para atraer a los turistas y brindarles la confianza que han perdido por la situación 

de la pandemia, esto se hará por medio de generación de contenido en la página oficial y en redes 

sociales. Lo ideal sería generar experiencias diferentes para los clientes y oportunidades de 

aprendizaje y crecimiento para la empresa, rediseñar todo el esquema, reinventarse y pensar en el 

goce y disfrute de los turistas, pero sobre todo en su seguridad. 
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Anexos 

Figura 2. Investigación de mercados, pregunta 1.  

 

Figura 3. Investigación de mercados, pregunta 2.  
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Figura 4. Investigación de mercados, pregunta 3.  

 

Figura 5. Investigación de mercados, pregunta 4.  
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Figura 6. Investigación de mercados, pregunta 5.  

 

Figura 7. Investigación de mercados, pregunta 6.  
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Figura 8. Investigación de mercados, pregunta 7.  

 

Figura 9. Investigación de mercados, pregunta 8.  
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Figura 10. Investigación de mercados, pregunta 9.  

 

Figura 11. Investigación de mercados, pregunta 10.  
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Figura 12. Investigación de mercados, pregunta 11.  

 

Figura 13. Investigación de mercados, pregunta 12.  
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Figura 14. Investigación de mercados, pregunta 13.  

 

 

Figura 15. Investigación de mercados, pregunta 14.  
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Figura 16. Investigación de mercados, pregunta 15.  

 

Figura 17. Investigación de mercados, pregunta 16.  
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Figura 18. Investigación de mercados, pregunta 17.  

 

Figura 19. Investigación de mercados, pregunta 18.  
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Figura 20. Investigación de mercados, pregunta 19.  

 

Figura 21. Investigación de mercados, pregunta 20.  
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Figura 22. Investigación de mercados, pregunta 21.  

 

Figura 29. Registro Único Tributario.  
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Nota: Recuperado de Cámara de Comercio de Bogotá 


