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1. INTRODUCCIÓN

En el campo de los negocios en general se puede tener la percepción errónea de que entre más

inversión se realice a un proyecto o a una empresa, mayor será la rentabilidad a obtener, pero muy

pocas veces se contempla la idea de cuantificar y cualificar las propuestas antes de tomar una

decisión. De acuerdo con lo anterior y tomando como referencia la economía del departamento, en

especial el sector hotelero del municipio de Puerto Gaitán del cual hay que precisar que es un

municipio de departamento de meta con una población aproximada de 22199 habitantes1 el cual en

los últimos años ha atravesado por un auge petrolero que ha promovido el emprendimiento y

mejoramiento de empresas, tal es el caso del  HOTEL PUERTA AL LLANO S.A.S que a lo largo

de los años se ha cultivado como un hotel acogedor, especialista en brindar un buen servicio a sus

huéspedes además de contar con espacios confortables para su descanso. Estas cualidades lo han

llevado a convertirse en uno de los mejores y más conocidos hoteles de Puerto Gaitán, donde sus

principales clientes son empleados de San Antonio Exploración, G2 Seismic, empresas contratistas

del área petrolera, quienes han aumentado en los últimos años el volumen de empleados, elevando

proporcionalmente el número de clientes, siendo insuficiente la capacidad hotelera, y viéndose

obligados en atención a la predilección de sus clientes, de subcontratar la cantidad necesaria de

habitaciones con el fin de surtir la demanda.

Por lo anterior, es evidente la necesidad de elaborar un proyecto que cuantifique el monto de la

inversión necesaria para ampliar la infraestructura física y el tiempo en que se demoraría el hotel en

recuperar la inversión.  También sería necesario compararla con la situación actual, en cuanto a la

subcontratación que el hotel realiza, y tener en cuenta las ventajas de adelantar una ampliación en

la estructura física de las instalaciones, para ello, nos basaremos en datos financieros reales donde

se reflejará la situación financiera actual de hotel y las variables internas y eternas que pueden llegar

a presentarse.

1 Alcaldía de Puerto Gaitán, Nuestro Municipio. Recuperado de http://www.puertogaitan-
meta.gov.co/indicadores.shtml#poblacion
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

En el municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta se encuentra ubicado el Hotel

Puerta al Llano S.A.S., constituido formalmente desde hace 2 meses. Actualmente presenta

inconvenientes en el tema de ocupación y carencia en otros servicios requeridos por las empresas

petroleras que se alojan habitualmente.

En la actualidad el municipio de Puerto Gaitán es uno de los màs grandes centros petroleros

ubicado cerca al pozo de extracción Campo Rubiales. Su actividad comercial se enfoca a satisfacer

las necesidades de las empresas que llegan a dedicarse a la actividad petrolera como lo son

alojamiento y restaurante, siendo estas las actividades que generan mayores ingresos para el

municipio.

Aunque es numerosa la existencia de hoteles (37 hoteles y cabañas) Fuente especificada no

válida., la demanda sigue siendo superior debido a la inclusión de trabajadores de varios lugares del

país que laboran para las diferentes compañías petroleras como lo son San Antonio Exploración, G2

Seismic entre otros., por ello los empresarios se han enfocado en mejorar la prestación del servicio

de hospedaje con ánimos de ser competitivos en el sector.

Por lo tanto en busca de tomar la decisión más acertada que genere el retorno de dividendos y la

recuperación de la inversión, favoreciendo a los socios y la imagen corporativa del hotel, es

necesario plantear ¿Cómo determinar la viabilidad financiera del Hotel Puerta al Llano S.A.S

buscando cumplir con la demanda del servicio?
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3. JUSTIFICACIÓN

El municipio de Puerto Gaitán es uno de los veintinueve municipios que conforman el

departamento del Meta, se encuentra ubica al nor-oriente, en las sabanas de la altillanura, con una

extensión total de 17.499 kilómetros cuadrados, limitando al norte con el departamento de Casanare

al sur con los municipios de Mapiripan y San Martin, al oriente con el departamento de Vichada y

al occidente con los municipios de Puerto López y San Martin, las principales actividades

económicas del municipio están basadas principalmente en la ganadería, en mediana escala la

agricultura, el comercio y la pesca , pero en un grado más significativo el petróleo el cual representa

en la actualidad el 90% del presupuesto anual, cabe resaltar que esta situación es transitoria dado

que el petróleo es un recurso no renovable y agotable2.

Se estima que la industria petrolera emplea alrededor de 18.000 obreros procedentes de todas

partes del país; la población registrada en el último censo (año 2005) es de 17.306 habitantes3 pero

se cree que ha crecido aproximadamente a 30.000 habitantes, por lo cual la población flotante se

aprecia este por alrededor de 10.000 personas4, una de las principales causas del alto volumen de

población fluctuante se debe a la escases de mano de obra nativa y a la falta de profesionales

especializados en esta área. Por lo anterior el sector hotelero se ha visto altamente beneficiado del

auge petrolero y se ha expendido considerablemente en los últimos años, sin embargo es de precisar

que en el municipio actualmente se encuentran registrados 34 hoteles por lo tanto la demanda actual

supera la oferta hotelera del municipio.

De acuerdo a lo anterior, se ha visto la oportunidad de realizar un estudio de viabilidad financiera

para la  ampliación  de la infraestructura física del Hotel Puerta al Llano S.A.S, el cual por no contar

con las capacidad física se ha visto en la obligación de subcontratar la demanda no satisfecha con

residencia informales corriendo riesgo de insatisfacción de los clientes.

2 Alcaldía de Puerto Gaitán, Nuestro Municipio. Recuperado de http://www.puertogaitan-meta.gov.co/informacion_general.shtml#geografia
3 Plan de Desarrollo Municipal Municipio de Puerto Gaitán años 2012 al 2015
4 Revista Semana, Sección Nación. Recuperado de http://www.semana.com/nacion/articulo/la-explosion-puerto-gaitan/245490-3
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Determinar la viabilidad financiera de la ampliación de la infraestructura física del Hotel Puerta

al Llano S.A.S frente al proceso de subcontratación realizado actualmente.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar el estudio técnico y de mercado que refleje la situación actual del sector hotelero en el

Municipio de Puerto Gaitán.

Establecer el impacto financiero de la posible inversión en los flujos de caja y en los estados

financieros para la subcontratación y/o posible inversión

Analizar la rentabilidad al efectuar el proceso de subcontratación y los riesgos de la misma
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5. DELIMITACIÓN

El Hotel Puerta al Llano S.A.S. se encuentra ubicado en la Carrera 10 N° 11 – 60 Barrio Triunfo

el municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta.
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6. MARCOS REFERENCIALES

Colombia es un país que tiene dentro de sus actividades económicas principales el turismo, por

la diversidad de terrenos, climas, fauna y flora; así mismo los Llanos Orientales son un gran

atractivo turístico para propios y extranjeros, aquí pueden encontrar bellos paisajes y diferentes

culturas, por ello que se hace necesario la presencia de hoteles, cabañas y posadas que acompañen

en la experiencia de los visitantes por los diferentes territorios del departamento.

El municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta es un municipio dedicado

principalmente a la extracción del petrolero, por lo tanto la mayoría de sus visitantes son

empleados en Campo Rubiales (yacimiento de petróleo), por ello la necesidad de contar con hoteles

que hospeden a todos los ingenieros, técnicos y demás trabajadores del sector.

Ilustración 1 Aporte de los Departamentos en la Producción Nacional de Petróleo (Ministerio

de Minas y Energia, 2013).

Grafica: Ministerio de Minas y Energia, Aporte de los Departamentos en la Produccion Nacional de

Petroleo.

Cabe resaltar que anualmente se celebra el Festival de Verano de Manacacias que reúne a

millones de personas de toda Colombia para disfrutar de competencias en deportes como vóley
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playa y futbol playa y de presentaciones y shows en vivo siendo esta otra fuerte de ingresos para el

sector hotelero.

Ilustración 2 Festival de Verano Puerto Gaitan

Alcaldía de Puerto Gaitán, Nuestro Municipio. Recuperado de http://www.puertogaitan-

meta.gov.co/informacion_general.shtml#geografia

6.1. MARCO TEÓRICO

El turismo en Colombia es una de las principales fuentes de ingresos a nivel de servicios ya que

actualmente se ha venido desarrollando el potencial en cultura y biodiversidad con que se cuenta a

través de campañas publicitarias que atraigan el interese de propios y extranjeros para explorar

diferentes territorios de nuestro país.

La historia del turismo en Colombia se remonta al 17 de junio de 1954 con la creación formal de

la Asociación Colombiana de Hoteles (ACOTEL) en Barranquilla que fue gestionada

principalmente por John Sutherland, entonces Gerente del Hotel Tequendama. El 25 de octubre de

1955 se formó la Asociación de Líneas Aéreas Internacionales en Colombia (ALAICO) en la ciudad

de Bogotá. El 24 de octubre de 1957 el gobierno creó la Empresa Colombiana de Turismo por

Decreto 0272. Mientras que los restaurantes se agremiaron en la Asociación Colombiana de



17

Grandes Restaurantes (ACOGRAN). En 1959, la alcaldía de Bogotá creó el Instituto de Cultura y

Turismo de Bogotá5.

Actualmente COTELCO (Asociación Hotelera y Turística de Colombia) cuenta con más de 800

empresas y hoteles asociados que se organizaron con el fin de alcanzar un mejoramiento en la

competitividad del sector hotelero y fortalecimiento de las empresas que hacen parte de esta

asociación y así satisfacer la demanda que se tiene en este momento en el país del servicio de

hospedaje y todo lo referente a la fomentación del turismo.

Para el año 2013 los ingresos que percibió el país por el rubro de turismo alcanzo los US $3.639

millones siendo el tercer concepto de mayor ingreso para Colombia, este crecimiento obtenido

gracias a las políticas y publicidad que el ministerio y las demás organizaciones competentes han

puesto en marcha para hacer de este país un destino atractivo y rico en variedad para residentes y

extranjeros.

El departamento del Meta, ubicado a solo una hora de la capital del país es el destino donde se

puede apreciar la inmensidad del llano, rico en biodiversidad y cultura con infinidad de atractivos

para todos los interesados en visitar esta región.

El departamento ofrece variedad en actividades para aprender de la región a través del parque

Malocas donde se puede estar en contacto con el trabajo de llano o el parque los Ocarros donde se

puede ver la fauna y la flora de la región de la Orinoquia. Adicionalmente se cuenta con varias

ferias y fiestas en los diferentes municipio que hacen aun mayor el atractivo hacia esta parte del

país.

5 http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_en_Colombia#Regi.C3.B3n_de_la_Orinoqu.C3.ADa
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De los 29 municipios que conforman el departamento del Meta se encuentra el municipio de

Puerto Gaitán, ubicado a 189 kilómetros de la ciudad de Villavicencio. La economía de este

municipio se basa principalmente en la ganadería, seguido de la agricultura, el comercio y la pesca;

el turismo se ve reflejado en sus dos principales fiestas que son el Festival de Verano y el Festival

de la Cachama; actualmente el Petróleo es la mayor fuerte de ingreso del municipio por ello la

afluencia de hoteles y hospedaje que mantienen su ocupación en un 60% gracias a las alianzas

corporativas que se dedican a la explotación de este recurso no renovable.

El sector de enfoque es el hotelero, el cual está dedicado a ofrecer servicios profesional y

habitualmente  a los turistas, proporcionando alojamiento a las personas mediante el cobro de una

tarifa, incluyendo o no los servicios complementarios del mismo.

En los establecimientos hoteleros se pueden diferenciar tres modalidades: 1. Hoteles: son

establecimientos con o sin servicios complementarios cuya finalidad es alojar al turista; 2. Hoteles-

apartamentos: son aquellos establecimientos los cuales por su estructura y diseño están enfocados a

contar con las instalaciones adecuadas para la preparación, conservación y consumo de alimentos,

además de contar con el alojamiento.  Y por último los 3.Moteles:

Los cuales son aquellos establecimientos situados en las proximidades de las carreteras, que

facilitan alojamiento y entradas independientes para estancias de poca duración. También hay que

tener en cuenta que hay residencias donde se presta el servicio de hospedaje sin contar con la

infraestructura adecuada y en la mayoría de los casos informal e improvisadamente.

De acuerdo a lo anterior en el municipio de puerto Gaitán se ha visto el crecimiento de este

sector en los últimos años, principalmente por alto número de población flotante, lo cual ha

incentivado la inversión en el sector, generando empleo a los habitantes del municipio e

incentivando el turismo en la región.
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6.2. MARCO CONCEPTUAL

Capacidad Instalada: La capacidad instalada es el potencial de producción o volumen máximo de

producción que una empresa en particular, unidad, departamento o sección, puede lograr durante un

período de tiempo determinado, teniendo en cuenta todos los recursos que tienen disponibles, sea

los equipos de producción, instalaciones, recursos humanos, tecnología, experiencia/conocimientos,

etc.6

Demanda: Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos

en los diferentes precios del mercado por un consumidor (demanda individual) o por el conjunto de

consumidores (demanda total o de mercado).7

Viabilidad: Es la capacidad de una Organización de obtener fondos necesarios para satisfacer sus

requisitos funcionales a corto, mediano y largo plazo. Para tener un buen desempeño, no basta con

los criterios anteriores, y la Organización debe prestar atención también a su capacidad de generar

recursos que necesita; tener capacidad de pago de sus cuentas operativas, pero también un

excedente de ingresos con respecto a los gastos es la primera dimensión de este criterio. Es decir, la

Organización debe tener capacidad para crear, proporcionar y entregar productos, servicios o

programas útiles8.

Inversión: En un sentido estricto, es el gasto dedicado a la adquisición de bienes que no son de

consumo final, bienes de capital que sirven para producir otros bienes. En un sentido algo más

amplio la inversión es el flujo de dinero que se encamina a la creación o mantenimiento de bienes

de capital y a la realización de proyectos que se presumen lucrativos9.

6 http://www.knoow.net/es/cieeconcom/gestion/capacidadinstalada.htm
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_%28econom%C3%ADa%29
8 http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/rab/7.5.htm
9 http://www.eumed.net/cursecon/dic/I.htm#inversión
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Estudio de Factibilidad: es análisis financieros, económicos y sociales de una inversión (dada

una opción tecnológica -estudio de pre-factibilidad). En la fase de pre-inversión la eventual etapa

subsiguiente es el diseño final del proyecto (preparación del documento de proyecto), tomando en

cuenta los insumos de un proceso productivo, que tradicionalmente son: tierra, trabajo y capital (que

generan ingreso: renta, salario y ganancia)10.

Intereses: Precio que se paga por el uso del dinero. Generalmente se expresa como un tanto por

ciento anual sobre la suma prestada, aunque dicho porcentaje puede definirse también para otros

períodos más breves, como un mes o una semana, por ejemplo. Al porcentaje mencionado se le

denomina tasa de interés11.

Flujo de Caja: se entiende por flujo de caja o flujo de fondos (en inglés cash flow) los flujos de

entradas y salidas de caja o efectivo, en un período dado. El flujo de caja es la acumulación neta de

activos líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la

liquidez de una empresa. El estudio de los flujos de caja dentro de una empresa puede ser utilizado

para determinar:

 Problemas de liquidez. El ser rentable no significa necesariamente poseer liquidez. Una

compañía puede tener problemas de efectivo, aun siendo rentable. Por lo tanto, permite anticipar los

saldos en dinero.

 Para analizar la viabilidad de proyectos de inversión, los flujos de fondos son la base de

cálculo del Valor actual neto y de la Tasa interna de retorno.

 Para medir la rentabilidad o crecimiento de un negocio cuando se entienda que las normas

contables no representan adecuadamente la realidad económica. 12

Estados Financieros: Son los documentos de mayor importancia que recopilan información sobre

la salud económica de la empresa, cuyo objetivo es dar una visión general de la misma13.

10 http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_factibilidad
11 http://www.eumed.net/cursecon/dic/I.htm#interés
12 http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_de_caja
13 https://debitoor.es/glosario/definicion-estados-finacieros
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Tasa Interna de Retorno: es una tasa de rendimiento utilizada en el presupuesto de capital para

medir y comparar la rentabilidad de las inversiones. También se conoce como la tasa de flujo de

efectivo descontado de retorno. En el contexto de ahorro y préstamos a la TIR también se le conoce

como la tasa de interés efectiva. El término interno se refiere al hecho de que su cálculo no

incorpora factores externos (por ejemplo, la tasa de interés o la inflación)14.

Rentabilidad: Porcentaje de utilidad o beneficio que rinde un activo durante un período

determinado de tiempo. Rentabilidad, en un sentido más amplio, se usa para indicar la calidad de

rentable -de producir beneficios- que tiene una actividad, negocio o inversión15.

Valor Presente Neto: Es la diferencia del valor actual de la Inversión menos el valor actual de la

recuperación de fondos de manera que, aplicando una tasa que corporativamente consideremos

como la mínima aceptable para la aprobación de un proyecto de inversión, pueda determinarnos,

además, el índice de conveniencia de dicho proyecto.

Este índice no es sino el factor que resulta al dividir el valor actual de la recuperación de fondos

entre el valor actual de la inversión; de esta forma, en una empresa, donde se establece un

parámetro de rendimiento de la inversión al aplicar el factor establecido a la inversión y a las

entradas de fondos, se obtiene por diferencial el valor actual neto, que si es positivo indica que la

tasa interna de rendimiento excede el mínimo requerido, y si es negativo señala que la tasa de

rendimiento es menor de lo requerido y, por tanto, esta sujeto a rechazo16.

14 http://www.enciclopediafinanciera.com/finanzas-corporativas/tasa-interna-de-retorno.htm
15 http://www.eumed.net/cursecon/dic/R.htm#rentabilidad
16 http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE_NETO.htm
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6.3. MARCO GEOGRÁFICO

Actualmente debido a la capacidad instalada insuficiente con que cuenta el Hotel Puerta al Llano

S.A.S. se ve en la necesidad de subcontratar con otros hoteles el excedente de alojamiento. Entre los

hoteles que se tienen relación se encuentran:

HOTEL GANADERO (frente a estación de policía)

Ilustración 3 Hotel Ganadero

HOTEL MI POSADA (CLL 12 N° 10 – 61 MANACACIAS)

Ilustración 4 Hotel Mi Posada

6.4. MARCO CONTEXTUAL

Antes de constituirse como una persona jurídica, el Hotel Puerta al Llano funcionaba bajo el

nombre del señor ELIECER SANABRIA TOVAR residente del municipio de Puerto Gaitán desde
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antes del auge petrolero, quien vio la necesidad de constituir un hotel para satisfacer las necesidades

que en ese momento presentaba el municipio que era en temporada de festivales.

Desde el año 2003 aproximadamente que se empezó con la explotación de Campo Rubiales se

empezó con un auge comercial y económico en el municipio y sus alrededores que se vio reflejado

en su población flotante, es decir, toda la mano de obra traída de diferentes partes del país

contratada para el desarrollo de la extracción de petróleo o de la actividad agroindustrial en La

Fazenda.

Es por ello que se vio un aumento en la actividad creando hoteles para suplir con la demanda de

alojamiento por las empresas petroleras; ahora más de diez años después del inicio de este auge ha

disminuido un poco la ocupación hotelera pues muchos de los que en un comienzo estaban

temporalmente en el municipio actualmente poseen vivienda o se les hace más cómodo pagar

arriendo que una habitación de hotel pero aun así se presenta la necesidad de satisfacer a la mayoría

que viene de afuera solo a realizar la labor contratada.

Actualmente el hotel cuenta con 20 habitaciones, una parte con ocupación doble de acuerdo a las

necesidades de las empresas que se alojan; pero es necesario en algunos días del mes ocupar más

habitaciones de las que se poseen por ello se debe recurrir a la subcontratación con otros hoteles.

Esta subcontratación es un arreglo de palabra entre los propietarios o administradores de algunos

hoteles cercanos al hotel que nos prestan el servicio que se requiere con un costo inferior que nos

permite obtener una ganancia mínima y aun así conservar los precios pactados con las empresas y

atender los requisitos de los clientes en el momento en que sea necesario.
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6.5. MARCO LEGAL

La normatividad relativa al ejercicio de la actividad hotelera más relevante podría considerarse

así:

- Ley 300 de 1996: Ley General de Turismo, esta ley determina la actividad turística como

esencial para el desarrollo económico del país.

- DECRETO NUMERO 504 DE 1997: por el cual se reglamenta el Registro Nacional de

Turismo de que tratan los artículos 61 y 62 de la Ley 300 de 1996.

- DECRETO NÚMERO 1075 DE 1997: por el cual se señala el procedimiento para la

imposición de sanciones a los prestadores de servicios turísticos.

- LEY 561 DE 2000: Por medio de la cual se autoriza a la Asamblea Departamental del Meta

para ordenar la emisión de la “Estampilla de Fomento Turístico” y se dictan otras disposiciones.

- RESOLUCIÓN NÚMERO 0657 DE 2005: Por la cual se reglamenta la categorización por

estrellas de los establecimientos hoteleros o de hospedaje que prestan sus servicios en Colombia

- LEY 1101 DE 2006: Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 – Ley General de Turismo

y se dictan otras disposiciones.
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7. TIPOS DE ESTUDIOS

7.1. ESTUDIO DE MERCADO

Podemos definir el estudio de mercado como el análisis de nuestra población objetivo y la

importancia del producto o servicio que vamos a ofertar.

Siendo así en nuestro caso indispensable un estudio del mercado hotelero y las necesidades

potenciales de la población nativa y de la población estacionaria o flotante que se presenta de

acuerdo con la situación económica actual que atraviesa el municipio.

7.2. ESTUDIO TÉCNICO

En esta parte del proyecto se provee la información necesaria para cuantificar el valor de las

inversiones y los costos de operación necesarios para el desarrollo del proyecto; se especifica los

requisitos necesarios para la operación y se describe el proceso productivo que se llevara a cabo con

los recursos expresados.

7.3. ESTUDIO LEGAL

El estudio legal es la búsqueda y análisis de normas, leyes o decretos que afecten de manera

directa o que limiten la elaboración del proyecto; nos sirve como base para determinar las

disposiciones sobre las cuales se encuentra enmarcado el desarrollo del producto o servicio que

vamos a tratar en el proyecto.
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En el caso de la actividad hotelera se encuentra amparada bajo el Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo; su ley 300 de 1996 llamada también la ley de turismo la cual es un compendio

de las principales características y condiciones que tiene el ejercicio de la hotelería.

7.4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL

En un proyecto de inversión es necesario establecer la mano de obra o la cantidad de personal

necesario para la operación y ejecución del proyecto; determinar el nivel académico o de

experiencia necesario de acuerdo al cargo establecido y establecer así los costos que represente este

rubro en la inversión a realizar.

Para el desarrollo del hotel es necesario tener camareras, que son las que arreglan las

habitaciones para que se encuentren aptas para prestar el servicio; lavanderas que están pendientes

de la ropa y los efectos personales de los huéspedes según el caso; recepcionistas, que son los

encargados de atender a los clientes y estar pendiente del tema de las reservas y la ocupación del

hotel; un administrador, pues es quien negocia y realiza las alianzas estratégicas tanto con otros

hoteles como con empresas que requieran de manera regular el servicio de hospedaje.

7.5. ESTUDIO FINANCIERO

El estudio financiero es el análisis de la capacidad de una empresa para ser sustentable, viable y

rentable en el tiempo17, nos sirve como soporte para hacer un estudio y medir después de obtener

toda la información necesaria la rentabilidad correcta o los conceptos por los cuales no se está

alcanzando las utilidades que se esperan con la inversión aportada.

17 http://www.zonaeconomica.com/estudio-financiero
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En esta parte del análisis del proyecto se recoge la información de las etapas o estudios

anteriores y se determina monetariamente sus costos y gastos, así como también se realizan los

cuadros necesarios para realizar un análisis completo y adecuado de la situación y los diferentes

escenarios a los que se puede enfrentar la inversión.
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8. DISEÑO METODOLOGICO PRELIMINAR

El proyecto se basa en una investigación básica pues se realiza apoyados en normas jurídicas,

jurisprudencias y doctrinas tanto públicas como privadas; es una investigación de tipo exploratoria

pues es un tema privado por tanto no es de interés público o que afecte a una mayoría para que se

realice grandes estudios; con un método de investigación practico basados en la observación que

nos permite determinar mejor la necesidad y el problema a tratar; contando con fuentes de

información primaria de los propietarios que tienen el conocimiento propio del desarrollo de la

actividad.
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9. DESARROLLO

El objetivo del proyecto es realizar un análisis para determinar la viabilidad recomendable para

el HOTEL PUERTA AL LLANO SAS de acuerdo a la situación que se le presenta por la falta de

capacidad instalada para prestar propiamente el servicio de hospedaje en sus instalaciones.

Mediante diferentes estudios y análisis explicaremos a continuación lo realizado para arrojar al

final un concepto sobre la decisión más objetiva, rentable o viable para solucionar la necesidad

actual del hotel.

9.1  ESTUDIO DE MERCADO

El Hotel Puerta al Llano S.A.S cuenta cgon una capacidad instalada de 20 habitaciones para

prestar el servicio de alojamiento a los trabajadores de las diferentes empresas petroleras que

laboran en el municipio así como la gente del común que requiere de este servicio.

Actualmente se ve en la necesidad de subcontratar 6 habitaciones diarias con otros hoteles para

cumplir con la demanda necesaria o requerida en los acuerdos verbales establecidos con las

empresas; es por esto que se hace necesario el estudio a realizar. Según lo anterior presentamos la

demanda actual del hotel como primer análisis.

Tabla 1. Demanda Mensual Actual

CAPACIDAD DIARIA MAXIMA DISPONIBLE 20 HABITACIONES

CAPACIDAD MENSUAL MAXIMA

DISPONIBLE
600 HABITACIONES

HABITACIONES SUBCONTRATADAS

MENSUALMENTE
180 HABITACIONES

DEMANDA ACTUAL 780 HABITACIONES
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Como se observa el porcentaje de ocupación actual es del 100% de la capacidad máxima

disponible en el momento, por lo cual se denota la necesidad de ampliación de 8 habitaciones.

Proyectando la demanda de la ampliación quedaría de la siguiente manera:

Tabla 2 Demanda Mensual con la Ampliación

AÑOS 2016 2017 2018 2019 2020

DEMANDA

(HABITACIONES) 240 240 240 240 240

HABITACIONES

VACANTES 60 60 60 60 60

DEMANDA ESPERADA 180 180 180 180 180

% DE OCUPACION 75%

% INCREMENTO DE LA

DEMANDA 0%

% DE VACANTES 25%

Como se muestra en la Tabla 2 el incremento de la demanda a lo largo de los cinco años (2016-

2020) es cero, basando nuestra decisión en la volatilidad del precio del petróleo desde el mes de

diciembre, hecho que ha repercutido negativamente en el sector petrolero quienes son los

principales clientes del hotel, por tanto y en aras de mantener un perfil prudente en las proyecciones

de los ingresos se ha decidido mantener constate la demanda a lo largo de los cinco años.
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Tabla 3 Capacidad Máxima de Servicio

CAPACIDAD MAXIMA MENSUAL ANUAL

CAPACIDAD MAXIMA ACTUAL 600 7,200

AMPLIACION (8 HABITACIONES) 240 2,880

CAPACIDAD MAXIMA TOTAL 840 10,080

CAPACIDAD MAXIMA ANUAL DE

LA AMPLIACION
2,880.00

Como se detalla en la Tabla 3 la capacidad máxima anual de la ampliación es de 2.880

habitaciones, basados en este cálculo proyectamos la demanda de la ampliación de los cinco años a

analizar.

Tabla 4 Proyección de la Demanda Anual de la Ampliación

DEMANDA ANUAL 2016 2017 2018 2019 2020

AMPLIACIÓN (8

HABITACIONES) 2160 2160 2160 2160 2160

TOTAL 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160

El anterior cálculo se realizó de teniendo en cuenta la operación realizada en la Tabla 2, la

demanda esperada se multiplico por 12 meses al año (180*12 = 2.160) como resultado se obtuvo la

demanda anual de la ampliación del hotel.

Por tanto y después de lo expuesto a través de las tablas anteriores podemos establecer el porque

es necesario realizar la ampliación y cuál es la demanda que posee el hotel actualmente para recurrir

a la subcontratación, hecho que genera de cierta manera un perjuicio para la empresa al no poder

garantizar un correcto servicio para todos los clientes que se alojan por fuera debido a la necesidad

de cumplir con los compromisos acordados.
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Adicionalmente a este análisis realizado, practicamos algunas encuestas a huéspedes del hotel

para medir diferentes puntos en tema de servicio y necesidades que ellos como usuarios pueden

percibir. (Ver anexo1. Formato de Encuesta y Tabulación de la misma).

9.2 ESTUDIO TÉCNICO

El hotel puerta al llano S.A.S está ubicado en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del

Meta, en la dirección CR 10 N º 11 - 60 Barrio Triunfo,  tiene un área del terreno  de 909.5 mts2

(según certificado de tradición ANEXO 2)  su ubicación es una ventaja cualitativa frente a otros

hoteles por lo su cercanía a los locales comerciales y financieros del municipio,  actualmente cuenta

con un primer piso con 20 habitaciones, servicio de restaurante y  recepción.

9.2.1 CAPACIDAD INSTALADA

Partiendo de la premisa que la capacidad instalada hotelera es  “el número de habitaciones que

tiene el hotel y los servicios que este puede ofrecer a sus huéspedes.”18 , se describe a continuación

sus características.

9.2.1.1 Habitaciones: El hotel está actualmente diseñado para atender  a 20 huéspedes con

habitaciones estándar con una cama sencilla y un baño privado con todos los accesorios para la

higiene personal. Por lo cual la ampliación de las ocho habitaciones se realizaría atendiendo el

diseño actual del hotel con el fin de mantener homogeneidad y armonía en estructura física.  Los

servicios prestados por habitación son los siguientes:

- Televisión por cable en pantalla LCD 32”

- Mini bar

- Aire acondicionado

18 SCHEEL, Adolfo. Evaluación Operacional y Financiera, Bogotá: Universidad Externado de Colombia,
2000, p. 35
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La única variable a modificar si se realizara la ampliación seria en el número de habitaciones del

hotel ya que los servicios prestados se mantendrían estructurados como está actualmente. Como

resultado de la ampliación aumentaría la capacidad instalada a 28 habitaciones.

9.2.1.2 Servicios: El huésped puede acceder a los servicios prestados por el hotel de acuerdo al

plan adquirido,  los servicios prestados son:

- Servicio de restaurante

- Servicio de lavandería

- Servicio de internet

- Servicio de Recepción

- Servicio de habitación las 24 horas

9.2.2 INGENIERIA DEL PROYECTO

El bloque de las ocho habitaciones se construirá como un segundo piso de la infraestructura

actual manteniendo la armonía con la fachada y la estructura (ver anexo 3 planos de la ampliación).

La construcción se realizará en dos etapas, la etapa número uno llamada “Nube Negra” en la

cual se elevaran los muros, columnas, las escaleras, los pisos y el techo, también se realizará las

instalaciones eléctricas y de tuberías, después se enchaparan las habitaciones con sus baños y los

pasillos, la segunda etapa llamada “Ensamble” en la cual se realizaran las instalaciones de los

accesorios de los baños, se pintara, colocaran las puertas, las camas, los televisores, los aires

acondicionados, las mesas de noche y el acondicionamiento en general de los espacios.

La albañilería será de ladrillo en las columnas con sujeción de concreto, los pisos de las

habitaciones serán en baldosa corona piso natural piedra filosof oxido, la baldosa de los baños será

en Euroceramica pared Mónaco blanco adornado con cenefa lístelo sultán azul, los baños con
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inodoro y  lavamanos serán en porcelana color blanco a juego con la grifería y los accesorios  y con

sistema de ahorro de agua, marca corona.

A continuación se detalla los materiales requeridos para realizar la ampliación,  los valores allí

contenidos están basados en precios actuales del mercado y cotizaciones anexas (ver anexo 4).

Tabla 5 Inversión Inicial Detallada

INVERSION REQUERIDA

CANTIDAD CONCEPTO VR UNITARIO VALOR TOTAL

1 INGENIERO CIVIL 5.000.000,00 5.000.000,00

1 MAESTRO 2.000.000,00 2.000.000,00

4 OBREROS 800.000,00 3.200.000,00

8 JUEGOS DE BAÑOS 551.400,00 4.411.200,00

75 M2 DE BALDOSA 27.800,00 2.085.000,00

192 UNIDAD DE SENEFA 2.300,00 441.600,00

40 M2 PISO DE BAÑO 26.500,00 1.060.000,00

75 BULTOS DE CEMENTO 25.000,00 1.875.000,00

25

BULTOS DE ARENA 40

KILOS 12.400,00 310.000,00

150 BARILLAS DE 3/8" 6.900,00 1.035.000,00

8 CAMAS SENCILLA 419.900,00 3.359.200,00

8 JUGOS DE TENDIDOS 169.800,00 1.358.400,00

16 MESAS DE NOCHE 92.900,00 1.486.400,00

8 AIRES ACONDICIONADOS 749.900,00 5.999.200,00

8 TV LCD 32" 649.900,00 5.199.200,00

2

BULTOS DE SEMENTO

BLANCO 22.100,00 44.200,00

6 CUÑETES DE PINTURA 79.000,00 474.000,00

6 BROCHAS 30.250,00 181.500,00

6 RODILLOS 134.700,00 808.200,00
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1 ALQUILER ANDAMIOS 1.000.000,00 1.000.000,00

1 ALQUILER MAQUINARIA 800.000,00 800.000,00

8 COLCHONES 400.000,00 3.200.000,00

8

MATERIALES (PARTE

ELECTRICA) 400.000,00 3.200.000,00

8

MATERIALES (MATERIALES

SANITARIOS, CANALETAS) 400.000,00 3.200.000,00

8

DECORACION (CORTINAS,

CUADROS, FLOREROS) 200.000,00 1.600.000,00

8 PUERTAS HABITACIONES 78.900,00 631.200,00

8 NEVERAS MINI BAR 329.900,00 2.639.200,00

12 BOMBILLOS 17.900,00 214.800,00

2000 LADRILLOS UNIDAD 850,00 1.700.000,00

80 AISLAPOR CIELO RASO M2 18.900,00 1.512.000,00

TOTAL 14.447.200,00 60.025.300,00

IMPREVISTOS 5% - 3.001.265,00

TOTAL REQUERIDO 63.026.565,00

Como se observa en la anterior tabla se han cuantificado las unidades requeridas de los

materiales, también se ha tenido en cuenta un porcentaje de imprevistos para casos en los cuales se

necesite una compara adicional de materiales que no estén incluidos en la lista inicial, además de

también este dinero se podrá utilizar para percances que sucedan dentro de la obra.

También es necesario mencionar que después de realizada la construcción y las adecuaciones

necesarias para el funcionamiento de las habitaciones adicionales, se incurrirán en unos costos

anuales por habitación tales son el mantenimiento preventivo y correctivo de los aires

acondicionados, los televisores, los baños, el sistema de energía eléctrica y las tuberías de agua,

también los costos de lavandería tales como jabón, suavizantes y demás productos de limpieza para

la ropa y el aseo general de las habitaciones y el pasillo; se ha previsto un costo por útiles de aseo

tales como jabón de tocador, papel higiénico entre otros, también se calcula un costo por lencería



36

para el hotel que es lo concerniente a sabanas, cobijas, cortinas, toallas, etc, y por último se realiza

una previsión por concepto de servicios públicos los cuales se calcularon en base al gasto actual

mensual por este concepto dividido entre las habitaciones actuales multiplicado  por las ampliadas;

los anteriores costos fueron clasificados para determinar el costo unitario. A continuación se detalla

los lineamientos anteriormente detallados:

Tabla 6 Costo de Habitaciones en la Ampliación

Cabe aclarar que la nómina incluida en la anterior tabla fue tomada de la tabla 9 del estudio

organizacional.

Teniendo en cuenta que el objeto principal del hotel es el de brindar un servicio a los huéspedes

con  las comodidades suficientes para pasar una buena instancia, nos hemos concentrado en la

calidad tanto humana como material de los servicios que se prestan con el fin de fidelizar a los

clientes. En la siguiente grafica se detalla el proceso de servicios en los cuales se concentrara la

política de calidad.

En el estudio técnico se logra concluir que una de las principales prioridades es  la calidad en la

infraestructura física de la ampliación, la buena distribución y maximización de los espacios así

PRODUCTO/INSUMO NOMINA
VENTAS

MANTENIMI
ENTO LAVANDERIA UTILES DE

ASEO
SERVICIOS
PUBLICOS

LENCERIA
DE HOTEL TOTAL

COSTO MENSUAL 3.210.651$ 500.000$ 1.200.000$ 800.000$ 1.825.000$ 500.000$ 8.035.651$
COSTO ANUAL X 12 38.527.808$ 6.000.000$ 14.400.000$ 9.600.000$ 21.900.000$ 6.000.000$ 96.427.808$
COSTO POR HABITACION 13.378$ 2.083$ 5.000$ 3.333$ 7.604$ 2.083$ 33.482$

CAPACIDAD MAXIMA ANUAL 2.880

COSTOS AMPLIACION

Huesped Recepcion Servicio de
habitaciòn

Servicio de
lavanderia

Servicio de
restaurante
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como la calidad en la mano de obra y en los materiales utilizados para la ampliación; otro aspecto

fundamental es la calidad en el servicio prestado en las diferentes áreas del hotel, para lo cual se

buscara la mejora continua de la atención brindada por  los empleados.

9.3 ESTUDIO LEGAL

Dada la necesidad de la construcción de más habitaciones para el hotel es necesario realizar los

trámites pertinentes ante el departamento de planeación municipal y la curaduría urbana para contar

con los permisos necesarios para la respectiva ampliación de las instalaciones.

A continuación se relacionan los documentos necesarios para solicitar la licencia que nos permita

empezar la obra y quienes son los responsables de dichos procedimientos.

Tabla 7 Documentos para Licencia de Construcción

DOCUMENTO
EMISOR DEL

DOCUMENTO
COSTO

TIEMPO DE

EXPEDICION

Certificado de Libertad y

Tradición ( Anexo 2)

Superintendencia de

Notariado y Registro
$     13.100 1 Día

Copia de la matrícula de los

profesionales que intervienen

en el proyecto (Arquitectos e

Ingenieros).

Arquitectos e Ingenieros a

cargo
$   8.000.000

Duración del

proyecto

2 Plano(s) estructural(es)

(Únicamente categoría I y II)

Ver Anexo 3

Arquitectos e Ingenieros a

cargo
$      700.000 3 días

Copia impresa del proyecto

arquitectónico y todos los

planos estructurales.

Arquitectos e Ingenieros a

cargo
$ 200.000 1 día
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Formulario Único Nacional

debidamente ( Anexo 5)
Alcaldía Municipal $ - 1 Día

Copia del documento o

declaración privada del

impuesto predial

Propietario del Inmueble $ - 1 Día

Relación de la dirección de los

predios colindantes al

proyecto.

Propietario del Inmueble $ - 1 Día

Copia del documento de

identidad del solicitante
Propietario del Inmueble $ - 1 Día

Después de reunir esta documentación se presenta en el departamento de planeación para su

estudio y aprobación (tramite que puede durar de 15 a 20 días).

Como podemos ver sin estos trámites de puesta en marcha es imposible el inicio de la

construcción ya que correríamos el riesgo de que suspendieran la obra o generar sanciones

innecesarias que acarrearían inconvenientes para la empresa.

El hotel como se encuentra actualmente en funcionamiento ya tiene todos los permisos de ley

para el desarrollo de esta actividad, registro en cámara de comercio, registro nacional de turismo,

permiso de uso de suelo y todo lo relacionado con la prestación del servicio de alojamiento siendo

la licencia de construcción el único trámite de aspecto legal necesario de realizarse la ampliación.

9.4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL

Para el correcto funcionamiento del hotel y la prestación satisfactoria de los servicios que se

ofrecen actualmente es necesario contratar el personal idóneo de acuerdo a su experiencia más que a

su estudio pues se ha visto que la mano de obra con la que se cuenta en el sector no tiene un alto
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nivel de estudios realizados pero si cuentan con las capacidades y los conocimientos prácticos para

desarrollar las actividades para las cuales se les contrata.

A continuación podemos observar el organigrama de la empresa de acuerdo a las funciones y

servicios que se prestan en las instalaciones.

Ilustración 5 Organigrama Hotel Puerta al Llano S.A.S.

La tabla 8 presentada a continuación nos explicara los cargos y las funciones que

desempeñan cada uno de los cargos dentro de las instalaciones.

Tabla 8 Relación de Cargos

CARGO FUNCIONES

Administrador

Entablar las  relaciones y contactos necesarios para atraer nuevos

clientes para el hotel.

Gestionar las relaciones con los demás hoteles para cuando sea

necesario requerir de los servicios.

Camarera

Organizar la habitación después de la salida de los huéspedes o

después del check out.

Revisar que la habitación disponga de los elementos de aseo

necesarios.

Gerente

Direccion
Ventas y
Finanzas

Relaciones
Publicas

Alianzas
Estrategicas

Direccion de
Operaciones

Recepcion

Reservas Servicio al
cliente

Camareria Lavanderia Mantenimiento
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Garantizar el orden y la limpieza en cada habitación.

Recoger la ropa que el huésped desea enviar a lavandería y

devolverla cuando esté lista.

Mantener el orden en las demás instalaciones del hotel (pasillos y

recepción).

Lavandería

Recibir la ropa de los huéspedes para lavar

Lavar, secar y planchar todas las prendas que llegan a sus manos.

Entregar en excelentes condiciones y sin perjuicios las prendas a

cargo.

Cumplir con los plazos de entrega de la ropa cuando así se

solicite.

Recepción

Recibir a los huéspedes de manera amable y cordial brindando la

información necesaria.

Recepcionar los datos necesarios para realizar el ingreso del

cliente.

Controlar la disponibilidad de las habitaciones.

Cumplir con las reservas o acuerdos pactados con el hotel por

otras empresas de acuerdo a lo requerido

Establecer comunicación continua con los hoteles con los que se

tiene relación en la subcontratación.

Mantenimiento

Realizar las reparaciones en las instalaciones físicas cuando sean

necesarias.

Controlar el uso de la maquinaria en general, mantenerla en

perfecto estado y correcto funcionamiento.

Anunciar cuando sea necesario el remplazo definitivo de algún

equipo para no dejar de prestar el servicio.

Las demás necesidades de acuerdo al cargo.

Actualmente se necesitan 1 administrador, 3 camareras, 2 de lavandería y 2 recepcionistas para

satisfacer las necesidades del hotel con la capacidad instalada actual y cumplir a cabalidad con el

servicio ofertado. Ahora para la atención de las instalaciones a construir para cubrir el excedente de
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la capacidad instalada se ha estimado unos costos que presentamos en la relación de la siguiente

tabla.

Tabla 9 Nomina requerida en el área ampliada

La nómina anteriormente proyectada no tuvo en cuenta auxilio de transporte porque la plaza de

los cargos es en el municipio de Puerto Gaitán, el cual por no contar con trasporte público no tiene

el derecho a pago de auxilio de transporte.

La nómina se proyectó en base a  los empleados requeridos para la zona ampliada, es decir para

atender las necesidades de esta zona a crear en el hotel y prestar la correcta atención a los

huéspedes; la nómina del personal administrativo no se proyectara teniendo en cuenta que las

necesidades para esta ampliación la puede satisfacer el personal administrativo actual.

INFORMACION GENERAL
SUELDO AUXILIO TOTAL

NOMBRE C.C CARGO BASICO DIAS SUELDO TRANSPORTE DEVENG.
CAMARERA $ 750.000 30 $ 750.000 $ 0 $ 750.000
CAMARERA $ 750.000 30 $ 750.000 $ 0 $ 750.000
MANTENIMIENO $ 700.000 30 $ 700.000 $ 0 $ 700.000

TOTAL NOMINA $ 2.200.000 $ 2.200.000 $ 0 $ 2.200.000

SALUD A.C.E PENSION A.C.E PRIMA CESANTIAS INTERSES.C VACACIONES RIESGOS ARL
$ 63.750 $ 90.000 $ 62.500 $ 62.500 $ 625 $ 31.250 $ 3.915
$ 63.750 $ 90.000 $ 62.500 $ 62.500 $ 625 $ 31.250 $ 3.915
$ 59.500 $ 84.000 $ 58.333 $ 58.333 $ 583 $ 29.167 $ 3.654
$ 187.000 $ 264.000 $ 183.333 $ 183.333 $ 1.833 $ 91.667 $ 11.484 $ 922.651

CAJA DE COMP $ 88.000
SENA $ 0
ICBF $ 0
TOTAL $ 88.000

GRAN TOTAL $ 3.210.651

NOTAS:

* LA NOMINA SE PROYECTO EN BASE A  LOS EMPEADOS REQUERIDOS PARA LA ZONA AMPLIADA.

* LA NOMINA ANTERIORMENTE PROYECTADA NO TUVO ENCUENTA AUXILIO DE TRANSPORTE POR QUE LA PAZA DE LOS CARGOS ES EN EL
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, EL CUAL POR NO CONTAR CON TRASPORTE PUBLICO NO TIENE EL DERECHO A PAGO DE AUXILIO DE
TRANSORTE.

* LA NOMINA DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO NO SE PROYECTARA TENIENDO EN CUENTA QUE LAS NECESIDADES PARA ESTA AMPLIACION LA
PUEDE SATISFACER LA NOMINA ACTUAL .

HOTEL PUERTA AL LLANO S.A.S.

NOMINA PRODUCCION DE MES XXXX
 DEVENGADO

PARAFISCALES
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9.5 ESTUDIO FINANCIERO

Es estudio financiero cuantifica y califica la viabilidad de la ampliación, para ello se tomara en

cuenta la información de los estudios anteriores  y se evaluaran factures como el tiempo de

recuperación de la inversión y la tasa interna de retorno del proyecto y el valor presente neto.

Cabe resaltar que las políticas de compra y venta están prestablecidas actualmente en el  hotel,

así como el valor de estadía  por noche; para determinar el dinero que se va a solicitar por crédito se

revisó con el propietario del hotel la disponibilidad actual de recursos propios para apalancar la

ampliación.

Las siguientes proyecciones se realizaran a cinco años, dado que es tiempo necesario para

recuperar la inversión y generar rentabilidad.

Estableceremos los datos a continuación expresados para partir de ellos y realizar las operaciones

de análisis y proyección referentes al proyecto de ampliación.
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Tabla 10 Datos Presupuestados

El precio de venta tenido en cuenta en la tabla anterior se toma del precio actual y se proyecta

basado en la inflación; los costos de venta se especificaran mas adelante con mayor detalle.

El costo de construcción es en base al estudio técnico realizado (tabla 5) así como los gastos

legales que provienen del estudio legal (tabla 7)

Tabla 11 Ingresos Proyectados en la ampliación

Tabla 12 Costos Proyectados

CAPACIDAD MAXIMA HOTEL ANUAL 2.880,00
AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INCREMENTO EN PRECIO 3% 3% 3% 3%
PRECIO DE VENTA 60.000$ 61.800$ 63.654$ 65.564$ 67.531$
COSTO UNITARIO DE VENTA 33.482$ 35.156$ 36.914$ 38.759$ 40.697$
INCREMENTO EN COSTO DE VENTAS 5% 5% 5% 5%
POLITICA DE VENTA CONTADO 50% CREDITO 50%
POLITICA DE COMPRA CONTADO 80% CREDITO 20%

INVERSION (COSTO CONSTRUCCION) 63.026.565$
TASA DE IMPUESTO 34,00%
INCREMENTO NOMINA 3,00%
GASTOS DE LEGALES 8.913.100$
AMORTIZACION GASTOS LEGALES 5 AÑOS
INVERSION TOTAL 71.939.665$

CREDITO 30% 21.581.900
REC PROPIOS 70% 50.357.766

DATOS PRESUPUESTADOS

AÑOS 1 2 3 4 5
DEMANDA 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 -
VENTA CONTADO 64.800.000 66.744.000 68.746.320 70.808.710 72.932.971 344.032.000
VENTA CREDITO 64.800.000 66.744.000 68.746.320 70.808.710 72.932.971 344.032.000
TOTAL VENTAS 129.600.000 133.488.000 137.492.640 141.617.419 145.865.942 688.064.001

INGRESOS POR VENTAS PRESUPUESTADOS
TOTAL

AÑOS 1 2 3 4 5
DEMANDA 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 -
COSTO CONTADO 57.856.685$ 60.749.519$ 63.786.995$ 66.976.345$ 70.325.162$ 319.694.706$
COSTO CREDITO 14.464.171$ 15.187.380$ 15.946.749$ 16.744.086$ 17.581.290$ 79.923.676$
TOTAL COSTO 72.320.856$ 75.936.899$ 79.733.744$ 83.720.431$ 87.906.452$ 399.618.382$

COSTOS PRESUPUESTADOS
TOTAL
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Los datos anteriormente expresados se calculan basados en la demanda proyecta en el estudio de

mercado y las políticas de compra y venta establecidas de acuerdo a un comportamiento histórico

durante el desarrollo del ejercicio.

Las políticas de venta 50/50 se toman después de ver el comportamiento de pago de nuestros

principales clientes y los usuarios esporádicos que llegan por recomendación al hotel.

Para los gastos de funcionamiento y desarrollo de la ampliación hemos realizado las tablas

presentadas a continuación para desglosar en que rubros se ubica los gastos más significativos para

analizar dado el caso.

Tabla 13 Amortización Crédito para desarrollar la Ampliación

El estudio de crédito se realizó en base a la información proporcionada por el banco agrario el

cual fue elegido como a mejor opción para acceder a un crédito por el historial crediticio que tiene

el inversor en esta entidad financiera. La tasa de interés efectiva utilizada en el cálculo es a corte 31

de enero de 2015 para un crédito de libre inversión. La modalidad de crédito es vencida a cinco

años.

VALOR CREDITO 21.581.900$
TASA INTERES 14,76% E.A
PLAZO CREDITO 5 AÑOS

PERIODO SALDO INTERESES CUOTA ABONO
0 21.581.899,50$
1 18.365.717,61$ 3.185.488,37$ 6.401.670,26$ 3.216.181,89$
2 14.674.827,26$ 2.710.779,92$ 6.401.670,26$ 3.690.890,34$
3 10.439.161,51$ 2.166.004,50$ 6.401.670,26$ 4.235.665,76$
4 5.578.311,49$ 1.540.820,24$ 6.401.670,26$ 4.860.850,02$
5 0,00-$ 823.358,78$ 6.401.670,26$ 5.578.311,49$

10.426.451,80$ 21.581.899,50$

CALCULO CREDITO

BANCO AGRARIO (https://banlinea.com/credito/credito-
de-libre-inversion)

TOTAL
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Tabla 14 Relación de Gastos de Funcionamiento para área ampliada

La proyección de nómina para el personal administrativo no se realizó dado que para la

ampliación solo se necesitara personal para el mantenimiento de las habitaciones el cual se incluyó

como costo de producción.

Tabla 15 Calculo Tasa Interna de Oportunidad

La tasa interna de oportunidad se calculó teniendo en cuenta el interés solicitado por el banco

para el préstamo el cual corresponde al detallado en la tabla 13, para estimar la TIO del

inversionista se tuvieron en cuenta las siguientes variables:

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
-$ -$ -$ -$ -$ -$

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
AIRES ACONDICIONADOS $5.999.200 1.199.840$ 1.199.840$ 1.199.840$ 1.199.840$ 1.199.840$
NEVERA MINI BAR $2.639.200 879.733$ 879.733$ 879.733$
CAMAS $3.359.200 1.119.733$ 1.119.733$ 1.119.733$
TELEVISORES $5.199.200 1.039.840$ 1.039.840$ 1.039.840$ 1.039.840$ 1.039.840$
TOTAL DEPRECIACION 17.196.800$ 4.239.147$ 4.239.147$ 4.239.147$ 2.239.680$ 2.239.680$

GASTOS LEGALES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
8.913.100,00$ 1.782.620,00$ 1.782.620,00$ 1.782.620,00$ 1.782.620,00$ 1.782.620,00$

PROYECCION NOMINA ADMIISTRATIVOS

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
DEPRECIACION

AMORTIZACION

NO HAY NOMIA DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO POR QUE ESTA VA A

SER CUBIERTA POR LOS INGRESOS
ACTUAES DEL HOTEL

REC. PROPIOS 17,05% 70,00% 11,94%
REC. CREDITO 14,76% 30,00% 4,43%

16,36%

RECURSOS PROPIOS 50.357.766$ 70,00%
RECURSOS CREDITO 21.581.900$ 30,00%
TOTAL INVERSION 71.939.665$ 100,00%

TIO PROYECTO

T.I.O  (TASA INTERNA DE OPORTUNIDAD)
TASA DE INTERES MINIMO A LA QUE EL

INVERSOR ESTA DISPUESTO A GANAR AL
INVERTIR EN EL PROYECTOTIO PROYECTO
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- La inflación: es una variable macroeconómica que afecta la perdida adquisitiva del valor del

dinero, la utilizada para el cálculo de la TIO fue la que se presentó en el año 2014 que fue del

3.66%.

- Imprevistos: corresponden al riesgo que tiene el hotel por el hecho de estar abierto, es decir

que factores naturales, técnicos, macroeconómicos y microeconómicos fallen y repercutan

negativamente, es decir por ejemplo un hecho macroeconómico impredecible para el hotel son las

fluctuaciones del  precio del barril del petróleo lo que ha caudado que las compañía petroleras

disminuyan la producción y desistan de mano de obra.

- Utilidad: Es el porcentaje mínimo que espera ganar el inversor por un CDT a 180 días en el

banco Finandina, es importante mencionar que el 5%  es dato a 31 de enero de 2015.

- Rish Premium: este porcentaje se obtuvo de la catalogación de Colombia en el “Estimating

Country Risk Premiums” el cual se obtuvo en cuenta para el cálculo por ser un riesgo de invertir el

dinero en el país dado que la zona donde se pretende realizar la inversión es una zona de alto riesgo

por los grupos armados ilegales.

Tabla 16 TIO de recursos propios

TIO

RECURSOS PROPIOS E.A

INFLACIÓN 3,66%

IMPREVISTOS (QUE NO

PAGUEN A TIEMPPO) 5,00%

UTILIDAD 5,00%

RISH PREMIUN 3,39%

TOTAL 17,05%

FUENTES

http://inflacion.com.co/ipc-2014.html

https://banlinea.com/inversion/cdt
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http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html

Tabla 17 Estado de Resultados Presupuestado

En el estado de resultados se incluyó las ventas a crédito y de contado a este valor se restó los

costos de venta y los gastos operacionales y  los financieros y  se realizó la provisión de impuestos.

A continuación se muestra el comportamiento de la utilidad a lo largo de los cinco años de

ejecución del proyecto:

Ilustración 6 Estado de Resultados

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTAS TOTALES 129.600.000,00$ 133.488.000,00$ 137.492.640,00$ 141.617.419,20$ 145.865.941,78$
COSTOS TOTALES 72.320.856,00$ 75.936.898,80$ 79.733.743,74$ 83.720.430,93$ 87.906.452,47$

UTILIDAD BRUTA 57.279.144,00$ 57.551.101,20$ 57.758.896,26$ 57.896.988,27$ 57.959.489,30$
GASTOS OPERACIONALES 6.021.766,67$ 6.021.766,67$ 6.021.766,67$ 4.022.300,00$ 4.022.300,00$
NOMINA -$ -$ -$ -$ -$
DEPRECIACION 4.239.146,67$ 4.239.146,67$ 4.239.146,67$ 2.239.680,00$ 2.239.680,00$
AMORTIZACION GASTOS LEGALES 1.782.620,00$ 1.782.620,00$ 1.782.620,00$ 1.782.620,00$ 1.782.620,00$

UTILIDAD OPERACIONAL 51.257.377,33$ 51.529.334,53$ 51.737.129,59$ 53.874.688,27$ 53.937.189,30$
GASTOS FINANCIEROS 3.185.488,37$ 2.710.779,92$ 2.166.004,50$ 1.540.820,24$ 823.358,78$
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 48.071.888,97$ 48.818.554,61$ 49.571.125,09$ 52.333.868,03$ 53.113.830,53$

PROVISION IMPUESTOS 16.344.442,25$ 16.598.308,57$ 16.854.182,53$ 17.793.515,13$ 18.058.702,38$
UTILIDAD NETA 31.727.446,72$ 32.220.246,05$ 32.716.942,56$ 34.540.352,90$ 35.055.128,15$

ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO
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Como se observa la utilidad está en constante crecimiento, del año 1 al año 2 aumento el 1,55%,

del año 2 al año 3 el 1,54%, del año 3 al año 4 el 5,57% en razón a que en el año 3 se termina de

depreciar las neveras mini bar y las camas; del año 4 al año 5 también ay un crecimiento del 1,49%

manteniendo un promedio de crecimiento de la utilidad en los cinco años del ejecución del proyecto

en un 2%.

Tabla 18 Flujo de Caja Presupuestado para Ampliación

El flujo de caja se realizó  teniendo en cuenta las políticas de ventas y de compras y las salidas

efectivas de dinero durante la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta la anteriores variables el

flujo de neto del año 1 al año 2 crece un 6.100% en relación a que en el año 2 son canceladas las

ventas a crédito del año 1, de ay en adelante el flujo de caja no tiene mayores alzas y

permanece con fluctuaciones mínimas de una año a otro.

CONCEPTO / AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS
INGRESOS DE CONTADO 64.800.000,00$ 66.744.000,00$ 68.746.320,00$ 70.808.709,60$ 72.932.970,89$
RECUPERACION DE CARTERA -$ 64.800.000,00$ 66.744.000,00$ 68.746.320,00$ 70.808.709,60$

TOTAL INGRESOS 64.800.000,00$ 131.544.000,00$ 135.490.320,00$ 139.555.029,60$ 143.741.680,49$
EGRESOS
COMPRA DE CONTADO 57.856.684,80$ 60.749.519,04$ 63.786.994,99$ 66.976.344,74$ 70.325.161,98$
PAGO PROVEEDORES -$ 14.464.171,20$ 15.187.379,76$ 15.946.748,75$ 16.744.086,19$
NOMINA ADMINISTRATIVOS -$ -$ -$ -$ -$
GASTOS FINANCIEROS 3.185.488,37$ 2.710.779,92$ 2.166.004,50$ 1.540.820,24$ 823.358,78$
ABONO PRESTAMO 3.216.181,89$ 3.690.890,34$ 4.235.665,76$ 4.860.850,02$ 5.578.311,49$
IMPUESTOS -$ 16.344.442,25$ 16.598.308,57$ 16.854.182,53$ 17.793.515,13$
INVERSION 63.026.565,00$ -$ -$ -$ -$ -$
GASTOS LEGALES 8.913.100,00$ -$ -$ -$ -$ -$

TOTAL EGRESOS 71.939.665,00$ 64.258.355,06$ 97.959.802,75$ 101.974.353,58$ 106.178.946,28$ 111.264.433,56$
FLUJO NETO 71.939.665,00-$ 541.644,94$ 33.584.197,25$ 33.515.966,42$ 33.376.083,32$ 32.477.246,93$

FLUJO DE CAJA PRESUPUESTADO
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Tabla 19 Evaluación Financiera

El valor presente neto representa el valor de las ganancias que se espera produzca el proyecto la

cual para ser viable debe ser superior a cero.

La tasa interna de retorno  representa el valor de rentabilidad del proyecto el cual para que sea

viable debe ser superior a la TIO del mismo, es decir debe cubrir la rentabilidad esperada por el

inversionista y la cobrada por la entidad financiera.

La rentabilidad beneficio costo al ser mayor que uno representa que el proyecto es viable es decir

que por cada peso invertido en el proyecto se genera una rentabilidad de 0,27 pesos.

De acuerdo a las variables anteriormente analizadas el proyecto es VIABLE por cuanto es

rentable para el inversionista y cubre los costos generados por la adquisición del crédito.

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
FLUJO DE CAJA 71.939.665,00-$ 541.644,94$ 33.584.197,25$ 33.515.966,42$ 33.376.083,32$ 32.477.246,93$
VPN FUNCION $8.028.331,38

TIR 20,19% PROMEDIO DE LOS RENDIMIENTOS FUTUROS ESPERADOS DE LA INVERSION

RELACION BENEFICIO - COSTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
TOTAL VP INGRESOS 465.478,67 24.803.053,68 21.271.936,03 18.204.373,32 15.223.154,68 79.967.996,38
TOTAL VP EGRESOS 63.026.565,00
RELACION BENEFICIO - COSTO

FLUJO DE CAJA $8.028.331,38 > 0 VIABLE
TASA INTERNA RETORNO 20,19% > TIO 16,36% VIABLE MAYOR TIR MAYOR RENTABILIDAD
RELACION BENEFICIO COSTO 1,27 > 1 VIABLE

GENERACION DE VALOR PARA EL INVERSIONISTA

VALOR RENTABILIDAD MENOS COSTO
EVA = TIR - WAAC

EVA = 3,83% LOS FLUJOS DE CAJA QUE GENERA EL PROYECTO CUBREN EL COSTO DEL CAPITAL
SOLICITADO POR EL INVERSIONISTA  Y POR EL CREDITO DE  FINANCIAMIENTO

EVALUACION FINANCIERA

ANALISIS VIABILIDAD

LA INVERSION PRODUCIRIA GANACIAS POR ENCIMA DE LA RENTABILIDAD EXIGIDA

DETERMINA CUALES SO N LO S
BENEFICIO S PO R CADA PESO

Q UE SE INVIERTE EN EL
PRO YECTO1,27

ANALISIS FINAL
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9.5.1. Análisis de la subcontratación

Tabla 20 Subcontratación

Esta utilidad esta eximida de gastos pues no tiene que incurrir en ellos para prestar el servicio en

las instalaciones contratadas.

El precio de la habitación por noche actualmente está en $60.000 y atendiendo al que el costo

por habitación actual oscila en $30.000 se determinó la utilidad de la subcontratación anual.  Los

datos anteriormente mencionados se tomaron del balance general y el estado de resultados a 31 de

diciembre de 2014  del Hotel Puerta al Llano S.A.S.

Tabla 21 Análisis Comparativo

HABITACIONES SUBCONTRATADAS AL
MES

180 Ver Tabla 1

INFLACION AÑO 2014 3,66%

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESO COBRADO X HABITACION  $       60.000,00 62.196,00$ 64.472,37$ 66.832,06$ 69.278,12$
INGRESO COBRADO X HABITACION AL
MES

 $10.800.000,00  $          11.195.280,00  $          11.605.027,25  $          12.029.771,25  $          12.470.060,87

COSTO PROMEDIO X HABITACION  $       30.000,00 31.098,00$ 31.098,00$ 31.098,00$ 31.098,00$
COSTO PROMEDIO X HABITACION AL
MES

 $  5.400.000,00  $            5.597.640,00  $            5.597.640,00  $            5.597.640,00  $            5.597.640,00

UTILIDAD OBTENIDA AL MES  $  5.400.000,00  $            5.597.640,00  $            6.007.387,25  $            6.432.131,25  $            6.872.420,87

UTILIDAD AL  AÑO X LA MODALIDAD DE
SUBCONTRATACION  $64.800.000,00  $          67.171.680,00  $          72.088.646,98  $          77.185.574,94  $          82.469.050,47

AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
UTILIDAD SUBCONTRATACION  $64.800.000,00  $          67.171.680,00  $          72.088.646,98  $          77.185.574,94  $          82.469.050,47 363.714.952,39$
UTILIDAD AMPLIACION  $31.727.446,72  $          32.220.246,05  $          32.716.942,56  $          34.540.352,90  $          35.055.128,15 166.260.116,37$
DIFERENCIA  $33.072.553,28  $          34.951.433,95  $          39.371.704,42  $          42.645.222,04  $          47.413.922,33 197.454.836,02$

ANALISIS COMPARATIVO SUBCONTRATACIÒN VS AMPLIACIÒN
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Ilustración 7 Análisis Comparativo Subcontratación Vs Ampliación

Aunque la evaluación financiera del proyecto de ampliación genera rentabilidad para el

inversionista y cubre los costos financieros, financieramente es más viable seguir subcontratando

pues genera una mayor ganancia para el hotel, además de que no hay costos de ventas y gastos de

operación. También al elegir el método de subcontratación el hotel corre el riesgo de la pérdida de

clientes por la atención en otros sitios.

La inversión en la ampliación aunque genera una menor rentabilidad incrementa el avaluó del

predio, el cual se refleja en el patrimonio del hotel y del inversionista.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
UTILIDAD SUBCONTRATACION $64.800.000,00 $67.171.680,00 $72.088.646,98 $77.185.574,94 $82.469.050,47
UTILIDAD AMPLIACION $31.727.446,72 $32.220.246,05 $32.716.942,56 $34.540.352,90 $35.055.128,15
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10. CONCLUSIONES

Como resultado de la evaluación financiera de la ampliación  de la infraestructura del Hotel

Puerta al Llano S.A.S esta arrojo viabilidad en cuanto a la utilidad generada por el proyecto dado

que los flujos de caja generan rentabilidad al inversionista y cubren los costos financieros, pero al

compararla frente a la utilidad generada por la subcontratación esta arrojo mayor ganancia

cubriendo la demanda mediante este método.

Se realizó el estudio técnico y de mercado teniendo en cuanta las variables actuales del sector

hotelero en Puerto Gaitán en buscas de las necesidades insatisfechas de los huéspedes a pesar de la

afluencia de hoteles, hostales y residencias que hay en el municipio.

Se analizó que el proceso de subcontratación genera mayor rentabilidad que realizar la

ampliación dado que este no genera costos de venta sino margen de ganancia fijo, aunque es de

resaltar que este proceso también acarrea un mayor riesgo de pérdida del cliente dado que puede

generar inconformidad con el servicio prestado.
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11. RECOMENDACIONES

Se recomienda al inversionista abstenerse de realizar la inversión en un proceso de ampliación de

la infraestructura física del hotel, en concordancia a la situación actual de volatilidad del barril del

petróleo situación que ha generado el despido de mano de obra de los pozos petroleros provocando

la disminución de la demanda.

Atendiendo la conclusión expresada en el análisis comparativo genera mayor rentabilidad

continuar con el proceso de subcontratación, sin embargo es de resaltar que se debe generar

políticas de control para establecer los hoteles  más aptos para realizar la subcontratación y

especificar características mínimas de atención.
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13. ANEXOS

ANEXO 1. Encuesta y Tabulación de Encuestas

ENCUESTA

Esta encuentra se realiza con el objetivo de evaluar el crecimiento hotelero del municipio de Puerto

Gaitán, por lo cual las preguntas aquí contenidas son de carácter informativo.

1. ¿Qué edad tiene?

A. Entre 18 a 24 años

B. Entre 25 a 30 años

C. Entre 31 a 36 años

D. Entre 37 a 42 años

E. Entre 43 a 55 años

F. Más de 56 años

2. ¿En qué sector trabaja?

A. Petrolero

B. Agricultura y ganadería

C. Comercio

D. Servicios

E. Otros

3. ¿De qué parte del país es?

A. Puerto Gaitán - Meta

B. Villavicencio
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C. Medellín

D. Bogotá

E. Otra ___________________

4. ¿Por qué razón se encuentra en el municipio?

A. Trabajo

B. Familiar

C. Negocios

D. Vacaciones

E. Otra ____________

5. ¿En qué lugares le gusta hospedarse?

A. Con familiares

B. Residencias informales

C. Hoteles

D. cabañas

E. Otros _______________

6. ¿Cuánto tiempo aproximadamente pasa en esos lugares?

A. 1 día

B. De 2 a 4 días

C. De 5 a 10 días

D. De 11 a 15 días

E. Más de 20 días
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7. ¿Qué necesidades faltantes ve en el sector hotelero?

A. Escases de habitaciones en temporada vacacional

B. Pésima alimentación

C. Incomodidad en la habitaciones

D. Lejanía con el pueblo

8. ¿Cuánto pagaría por una habitación en un hotel por noche con todos los servicios incluidos?

a. De 15.000 a 30.000

b. De 31.000 a 50.000

c. De 51.000 a 80.000

d. De 81.000 a 150.000

e. Más de 150.000

TABULACIÓN DE LA ENCUESTA

1. ¿Qué edad tiene?

RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD

18 a 24 23% 7

25 a 30 43% 13

31 a 36 17% 5

37 a 42 17% 5

43 a 55 0% 0

más de 55 0% 0

TOTAL 100% 30
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Podemos observar que el personal de trabajo que hace uso del servicio de hospedaje es en su

mayoría de 25 a 30 años, ya que a este rango de edad tienen un título profesional o técnico que les

permite acceder a buenos empleos en las empresas que están en el sector.

2. ¿En qué sector trabaja?

RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD

Petróleo 67% 20

Agricultura y Ganadería 10% 3

Comercio 7% 2

Servicios 17% 5

Otros 0% 0

TOTAL 100% 30

23%

43%

17%

17%

0% 0%

Rango de edades encuestados

18 a 24 25 a 30 31 a 36 37 a 42 43 a 55 mas de 55



59

Actualmente Puerto Gaitán es un municipio de habitantes flotantes que trabajan para las

empresas petroleras aledañas al sector siendo esta la razón principal por la que se utiliza el servicio

de hospedaje; le sigue

3. ¿De qué parte del país es?

RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD

Puerto Gaitán 0% 0

Villavicencio 27% 8

Medellín 10% 3

Bogotá 33% 10

Otros 30% 9

TOTAL 100% 30

67%

10%

7%

17%

0%

Sectores usuarios del servicio

Petroleo Agricultura y Ganaderia Comercio Servicios Otros
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Ya que la sede administrativa de las diferentes empresas petroleras se encuentra en la capital

envían gran parte del personal desde este punto; seguido de personas de otros destinos como

Medellín, Cali y Pasto entre otros.

4. ¿Por qué razón se encuentra en el municipio?

RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD

Trabajo 100% 30

Familia 0% 0

Negocios 0% 0

Vacaciones 0% 0

Otros 0% 0

TOTAL 100% 30

0%

27%

10%

33%

30%

Ciudad Origen de los Huespedes

Puerto Gaitan Vilavicencio Medellin Bogota Otros
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De la población encuestada el 100% se encontraba en el hotel por motivos laborales es decir que

nuestro mercado objetivo son los empleados de las empresas con las que ya se tiene alguna relación

comercial.

5. ¿En qué lugares le gusta hospedarse?

RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD

Con Familiares 0% 0

Residencias Informales 0% 0

Hoteles 83% 25

Cabañas 17% 5

Otros 0% 0

TOTAL 100% 30

100%

0%0%0%0%

Razones para estar en el municipio

Trabajo Familia Negocios Vacaciones Otros
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Como pudimos ver anteriormente la mayoría de los huéspedes son de afuera, es decir que vienen

al municipio por una labor en específico y por ello les agrada lo práctico de la habitación de hotel;

cuando la estancia es amplia consideran mejor permanecer en una cabaña y así gozar de ciertas

comodidades.

6. ¿Cuánto tiempo aproximadamente pasa en esos lugares?

RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD

1 día 30% 9

De 2 a 4 días 60% 18

De 5 a 10 días 10% 3

De 11 a 15 días 0% 0

Más de 20 días 0% 0

TOTAL 100% 30

0%
0%

83%

17%

0% Preferencias para Hospedaje

Con Familiares Residencias Informales Hoteles Cabañas Otros
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La estadía de gran de nuestros huéspedes es de un día, esto en el caso de empleados de petroleras

se debe al tiempo en que determinan en que sector o pozo los van a asignar; para los que pasan más

tiempo en el hotel es por negocios o porque así lo requiere el motivo de su visita al municipio.

7. ¿Qué necesidades faltantes ve en el sector hotelero?

RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD

Escases de habitaciones en temporada 77% 23

Pésima alimentación 0% 0

Incomodidad en la habitaciones 0% 0

Lejanía con el pueblo 23% 7

TOTAL 100% 30

30%

60%

10% 0% 0%

Tiempo de estadia en el hotel

1 dia De 2 a 4 dias De 5 a 10 dias De 11 a 15 dias Mas de 20 dias

77%

0%

0% 23%

Necesidades del sector hotelero

Escases de habitaciones en temporada Pésima alimentación

Incomodidad en la habitaciones Lejanía con el pueblo
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En época de fiestas y festivales se hace difícil conseguir un espacio en algún hotel si no es por

reserva y con cierto tiempo de anticipación pues el enfoque de los hoteles se basa en los festivales y

los empleados de las petroleras.

8. ¿Cuánto pagaría por una habitación en un hotel por noche con todos los servicios incluidos?

RESPUESTA PORCENTAJE CANTIDAD

De 15.000 a 30.000 0% 0

De 31.000 a 50.000 10% 3

De 51.000 a 80.000 73% 22

De 81.000 a 150.000 17% 5

Más de 150.000 0% 0

TOTAL 100% 30

En un municipio donde se ha encaminado en atender al sector petrolero se entiende que el

servicio prestado será de óptima calidad y para ello se debe cancelar un precio razonable, por eso

nuestros huéspedes consideran que después de 50.000 es precio sensato para disfrutar de unas

condiciones aptas para el clima de Puerto Gaitán.

0%

10%

73%

17%

0%
Precio a pagar por el servicio de alojamiento

De 15.000 a 30.000 De 31.000 a 50.000 De 51.000 a 80.000 De 81.000 a 150.000 Más de 150.000
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ANEXO 2. Certificado de Libertad
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ANEXO 3. Plano de la Ampliación
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ANEXO 4. COTIZACION DE MATERIALES
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ANEXO5. FORMULARIO UNICO NACIONAL
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