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1. DELIMITACION DEL PROBLEMA
1.1

Antecedentes del problema

En las 2 últimas décadas es conocida en nuestro país la pretensión por parte de
distintas esferas, tanto en el ámbito estatal como también por parte de la empresa
privada por concebir planes, programas y proyectos tendientes a recuperar hasta
ese momento los deteriorados centros históricos de nuestras ciudades.
Es entonces cuando vemos con gran satisfacción el resurgimiento y la
revitalización de zonas caracterizadas por construcciones de tipologías coloniales
y republicanas en su mayoría y en las cuales acontecieron gran parte de la
memoria histórica, cultural y de patrimonio arquitectónico del país, es el caso de
Bogota (La Candelaria), Cartagena de Indias, Tunja, Villa de Leiva (recorrido
histórico de Boyacá), Mompox y Barichara entre otros. Sitios donde es clara la
inversión en diferentes tipos de proyectos, no solo en el ámbito de restauración,
renovación, rehabilitación y modificación de inmuebles, sino que también a nivel
urbano se plantean y desarrollan políticas encaminadas a la consecución de
planes, programas y proyectos que permiten la revitalización y recuperación de
dichas zonas.
En Bogota el plan de ordenamiento territorial dedica un capítulo especial para el
PLAN ZONAL DEL CENTRO y el Distrito Capital crea la EMPRESA DE
RENOVACIÓN URBANA, la cual se especializa en promover y desarrollar
proyectos puntuales única y exclusivamente en el centro de la ciudad, LA
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS seccional
BOGOTA Y
CUNDINAMARCA en asociación con LA LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE
BOGOTA programan seminarios y foros sobre la REVITALIZACION DEL
CENTRO DE BOGOTA.
Para el caso que nos atañe, proyectos puntuales concebidos por la empresa
privada encontramos en Bogota la creación de centros artísticos y culturales como
teatros, variada gama de restaurantes de muy buen nivel gastronómico y Hoteles
de cuatro y cinco estrellas:
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BOGOTA
-

HOTEL DE LA OPERA

Este hotel se hizo gracias a la restauración y unión interna de una de dos casas
aledañas: la esquinera, de dos plantas, colonial y austera en sus orígenes pero
republicana en el transcurso de su vida; la otra entre los linderos, de tres pisos y
mirador, con un sentido ecléctico como todas las de la transición modernista de los
años treinta es uno de los ejemplos como una importante obra arquitectónica fue
la idea de volverles a dar vida adecuadas con nobleza a funciones
contemporáneas.

-

ABADÍA COLONIAL

Su dueño, el italiano Paolo Rocchi creó un lugar pensado en los ejecutivos
extranjeros que buscan un lugar tranquilo y agradable en el cual hospedarse en
sus viajes de negocios. Está ubicado en una casa de estilo colonial y estructura
antigua. Todas sus habitaciones tienen nombre de flor.
3

-

CASA MEDINA

Don Santiago Medina, bogotano, a comienzo de siglo, construyó una mansión
sobre la avenida principal de la ciudad, la Carrera séptima. Pedro Gómez adquirió
en 1983 esta edificación donde conservó los detalles originales, rincones,
ambientes y obras de arte combinándolos con las comodidades y recursos de una
hotelería personalizada al más alto nivel internacional.
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CARTAGENA
-

HOTEL SANTA CLARA

El Convento de Santa Clara, construido a comienzos del siglo XVII. Por un tiempo
utilizado como hospital de caridad hoy convertido en el Hotel Sofitel Santa Clara,
el más importante de la ciudad, ha sido un lugar que debe visitarse por su
significativo valor arquitectónico, como también por sus excelentes servicios
hoteleros de Tradición Europea.

-

HOTEL SANTA TERESA

En el marco de la Plaza de Santa el hotel Charleston Cartagena es la restauración
del primer Convento que conoció la ciudad amurallada, la construcción data del
siglo XVII. Ubicado a 5 minutos a pie, aproximadamente, del Centro de
Convenciones Cartagena de Indias.
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-

BOVEDAS DE SANTA CLARA

Bautizado en homenaje a la antigua construcción cuartel militar de la época
colonial, el Hotel Bóvedas de Santa Clara está ubicado frente a la muralla, en la
Calle del Torno, Ciudad Vieja al lado del Hotel Sofitel Santa Clara.
Este hermoso edificio de estilo republicano dispone de 18 hermosos apartamentos
suite con vista al Mar Caribe o a los patios internos del Hotel, todos
magníficamente decorados y ubicados en un área exclusiva e independiente.

-

CASA PESTAGUA

Casa del Conde Pestagua, en el centro de la ciudad amurallada de Cartagena,
cerca de los sitios de mayor interés turístico en Cartagena y del comercio, con
instalaciones totalmente decoradas con un estilo sobrio y elegante, que brindan un
ambiente especial durante su estadía, cuenta con terrazas y balcones que
permiten disfrutar el atardecer.
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-

CASA QUERO:

La CASA QUERO se escoge en el presente trabajo de proyecto de grado como
una muestra de lo que en la actualidad se cataloga como un HOTEL BOUTIQUE,
funciona en la actualidad en el centro histórico de Cartagena de indias. Son
establecimientos dedicados al alojamiento generalmente de excursionistas en
busca de una clase de turismo dedicado al conocimiento del legado histórico,
cultural y al reconocimiento del patrimonio arquitectónico de ciudades que otrora
gozaron de gran auge o desarrollo de un país o región.
Los hoteles boutique nacen de la esencia misma de construcciones con tradición
histórica, cultural y con altos valores tipológicos de un determinado estilo
arquitectónico en nuestro caso generalmente de los periodos correspondientes a
la colonia o la republica, son restauradas o en estos casos en particular renovadas
ya que su uso inicial cambia para dar paso a un HOTEL BOUTIQUE.
El hotel en mención corresponde a una casa antiguamente habitada por el Conde
Quero, durante buena parte del S. XVIII. Esta imponente propiedad, restaurada
durante los años 2004 y 2006, ofrece a sus huéspedes cuatro niveles de
construcción de estilo republicano y decoración de gusto exquisito que contrasta
con todos los espacios que en ella se encuentran.
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1.2. Descripción del problema
Honda fue fundada el 24 de agosto de 1560 por Francisco Núñez Pedroso quien
inicialmente la llama San Bartolomé de Las Palmas, por Cédula Real de Felipe IV,
en 1643 fue erigida en Villa y el 5 de febrero de 1644 Martín Saavedra y Guzmán
la nombra Villa de honda.
Por su privilegiada posición geográfica, Honda adquiere notable desarrollo durante
la época de la colonia y se convierte en capital de la provincia de Mariquita y
principal puerto fluvial de Colombia sobre el río Magdalena, todo gracias a la
navegación de grandes barcos a vapor, que traían y llevaban los artículos tanto
hacia el interior como para el exterior, todo esto sucede entre los años de 1850 y
1910. Esto incide en el desarrollo cultural, histórico y arquitectónico de la ciudad,
en lo referente a las construcciones se erigieron dentro de la topología colonial y
republicana que con el tiempo adquirieron significación en el ámbito nacional hasta
el punto que la hicieron merecedora del titulo de Monumento nacional.

COMO DECAE
Después del terremoto de 1805 que destruye gran parte de la ciudad y el
nacimiento de nuevos caminos el poblado se arruina y decae estrepitosamente, su
recuperación es muy lenta y solo a mediados del siglo XIX con el desarrollo de la
navegación a vapor por el rió Magdalena y con la construcción del ferrocarril
Honda resurge nuevamente como uno de los principales centros económicos del
país. Y para los inicios de 1950 por nuevas políticas del orden nacional, el
sistema férreo y el transporte de mercancías por él rió Magdalena desaparecen
hasta la fecha y con ello una vez mas la ciudad pierde la importancia que por el
transcurso de la historia tuvo. Sin embargo su legado y su tradición histórica,
cultural y económica permitieron que se le haya concedido por parte del Ministerio
de Cultura como una joya del patrimonio histórico y cultural de Colombia.
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1.2.1

Descripción de recuperaciones en Honda

Entre los predios recuperados encontramos el centro cultural Alfonso Palacio
Rudas, casa renovada para tal fin.

El Museo Alfonso López Pumarejo:

Renovación
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La Catedral de Nuestra Señora del Rosario:

Restauración
La Plaza de mercado:

Restauración
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La Alcaldía municipal

Renovación

La Casa de Justicia

Restauración
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INMUEBLES PRIVADOS

Restauración

Restauración
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Restauración
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1.3.

Justificación

En los nuevos campos académicos y empresariales que presenta la Gerencia de
Proyectos, se identifican oportunidades de inversión para la recuperación,
restauración o renovación del patrimonio arquitectónico, existente en el legado
cultural de nuestros asentamientos.
Además de la riqueza de estos inmuebles y del creciente desarrollo de políticas y
proyectos enmarcados en los centros históricos, como por ejemplo Cartagena,
Bogotá, Villa de Leyva, Barichara o Santa fe de Antioquia, entre otras. Nos
sustenta y anima a trabajar en el presente proyecto encaminado a la recuperación
del centro histórico de Honda (Tolima).
Una de las principales alternativas de recuperación que están en auge son los
hoteles tipo “boutique”, que funcionan en viejas casonas restauradas o en estos
casos en particular renovadas y ubicadas en los centros históricos.
Honda con su tradición comercial y como principal puerto fluvial que comunicaba
a Santa fe de Bogotá y Quito con el mar Caribe y España en épocas de la colonia
y posteriormente en la república, surge como una oportunidad de inversión y de
recuperación de valores culturales, históricos y arquitectónicos, que se puede
vender no solamente a ciudades como Bogotá, Medellín, Ibagué o la región del eje
cafetero, sino a turistas extranjeros que valoran y aprecian el turismo de carácter
cultural.
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1.4.

Planteamiento del problema

¿Por qué Honda teniendo uno de los mejores potenciales culturales, históricos y
arquitectónicos, dentro de ciudades pequeñas no surge y no ha desarrollado
proyectos revitalizadores del centro histórico como Villa de Leiva o Barichara?
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2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo General
Realizar un estudio de factibilidad para un proyecto de construcción, restauración
y renovación de un inmueble de patrimonio arquitectónico, cultural y legado
histórico en donde funcionará un hotel en la población de Honda (Tolima).
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2.2. Objetivos Específicos

-

Identificar y caracterizar las construcciones más representativas del centro
histórico con el fin de plantear la restauración, renovación o remodelación
para un hotel.

-

Establecer el tipo de usuario que estaría interesado en conocer del turismo
cultural, histórico y de patrimonio arquitectónico en Honda (Tolima).

-

Seleccionar 3 inmuebles que cumplan con los requerimientos técnicos y
escoger el inmueble con la mejor opción para la posible ejecución del
proyecto.

-

Identificar y desarrollar los estudios legales técnicos y financieros
necesarios que permitan la factibilidad del proyecto.
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3. MARCO REFERENCIAL
 Los procesos y las políticas tanto de recuperación de los centros históricos
de nuestras ciudades así como de proyectos de inversión que actualmente
se adelantan en la economía colombiana y específicamente en el sector del
turismo permiten que la Gerencia de Proyectos aproveche y busque los
espacios y las políticas más adecuadas para planear y desarrollar la
factibilidad de inversiones en estos dos escenarios.
 Las Características Históricas geográficas y socioeconómicas de Honda la
enmarcan dentro de un contexto muy apropiado para la explotación de un
turismo altamente especializado que resalte precisamente aspectos de los
patrimonios históricos y culturales hasta hoy descuidados y abandonados.
 La arquitectura colonial y republicana de Honda permite el desarrollo de
proyectos encaminados a la reactivación y recuperación del centro histórico
tanto desde su perspectiva urbano-arquitectónica como también los
aspectos de tipo económico y social.
 Esto nos permite seleccionar inmuebles que deben cumplir con las
especificaciones y los requerimientos técnicos para alojar un proyecto de
las características citadas con el fin de escoger el inmueble que presente
la mejor opción para la posible ejecución del proyecto
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3.1. Metodología
Tipo de Estudio. Estudio de Factibilidad que tiene como objetivo conocer la
viabilidad o no de implementar este proyecto de inversión, definiendo al mismo
tiempo los principales elementos culturales, sociales y económicos.
Método de Investigación. Descriptiva y Exploratoria
Fuentes y técnicas para la recolección de la información.
-

Visita de campo
Registro fotográfico
Recolección de las normas técnicas y jurídicas ante entidades como
Cotelco, planeación de Honda y el Ministerio de Trismo.
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3.2. Marco teórico

Estudio de Factibilidad:
Cuando persisten dudas en torno a la viabilidad del proyecto en algunos de sus
aspectos fundamentales, se procede a depurar la información que permita otorgar
mejores y más confiables soportes a los indicadores de evaluación. La decisión de
pasar de la etapa anterior al estudio de factibilidad debe ser tomada por las altas
jerarquías, pues siempre implica su elaboración altos gastos financieros y
consumo de tiempo y puede en muchos casos, acarrear considerables costos
políticos (en el caso de proyectos de gran complejidad como vías troncales,
hidroeléctricas, sistemas de transporte masivo, etc.).
Es oportuno en este momento aclarar que los llamados "estudios de pre inversión"
por razones metodológicas y prácticas se suelen dividir en dos grandes partes: por
un lado, lo correspondiente a la "formulación" (que no es otra cosa que la
organización y análisis de la información disponible), y por otro lado la
"evaluación" que es la aplicación de ciertas técnicas y criterios para determinar su
conveniencia o no. La mayoría de los estudios de pre inversión incluyen los dos
componentes, sin embargo, las instituciones de financiamiento suelen asignar
grupos diferentes de expertos para efectos de revisión de cada una de las partes,
con el fin de garantizar objetividad en el manejo de la información, en la utilización
de indicadores y en la aplicación de criterios. Vale la pena puntualizar que tanto el
estudio de pre factibilidad como el de factibilidad suelen ser adelantados
directamente por los agentes interesados (inversionistas privados, o empresas del
Estado), o indirectamente a través de empresas consultoras nacionales o
internacionales, según la magnitud e importancia del proyecto.
El estudio de factibilidad debe conducir a:
Identificación plena del proyecto a través de los estudios de mercado, tamaño,
localización, y tecnología apropiada.
Diseño del modelo administrativo adecuado para cada etapa del proyecto.
Estimación del nivel de las inversiones necesarias y su cronología, lo mismo que
los costos de operación y el cálculo de los ingresos.
Identificación plena de fuentes de financiación y la regulación de compromisos de
participación en el proyecto.
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Definición de términos de contratación y pliegos de licitación de obras para
adquisición de equipos.
Sometimiento de los proyectos si es necesario a las respectivas autoridades de
planeación.
Aplicación de criterios de evaluación tanto financiera como económica, social y
ambiental, que permita allegar argumentos para la decisión de realización del
proyecto.
En efecto, del estudio de factibilidad se puede esperar, o abandonar el proyecto
por no encontrarlo suficientemente viable o conveniente; o mejorarlo, elaborando
un diseño definitivo, teniendo en cuenta las sugerencias y modificaciones que
surgirán de los analistas representantes de las alternas fuentes de financiación, o
de funcionarios estatales de planeación en los diferentes niveles, nacional,
sectorial, regional, local o empresarial.
En consecuencia, los objetivos de cualquier estudio de factibilidad se pueden
resumir en los siguientes términos:
a. Verificación de la existencia de un mercado potencial o de una necesidad no
satisfecha.
b. Demostración de la viabilidad técnica y la disponibilidad de los recursos
humanos, materiales, administrativos y financieros.
c. Corroboración de las ventajas desde el punto de vista financiero, económico y
social de asignar recursos hacia la producción de un bien o la prestación de un
servicio.
El estudio de factibilidad es un trabajo inteligente en el que concurren talentos
diferentes especializados en las más diversas áreas según su magnitud y
complejidad, lo que supone altos costos y tiempo suficiente para su realización,
por lo tanto solamente la alternativa seleccionada en el nivel anterior se somete a
estudio de factibilidad.
Claramente se puede observar una relación directa entre el tiempo y costos
incurridos y la profundidad del estudio de pre inversión.
Juan José Miranda Miranda
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3.3. Marco conceptual

DEFINICIONES:

HOTEL
Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en habitaciones y otro
tipo de unidades habitacionales en menor cantidad, privadas, en un edificio o parte
independiente del mismo, constituyendo sus dependencias un todo homogéneo y
con entrada de uso exclusivo. Disponen además como mínimo del servicio de
recepción, servicio de desayuno y salón de estar para la permanencia de los
huéspedes, sin perjuicio de proporcionar otros servicios complementarios.

HOTEL BOUTIQUE
Antiguas casas, refinadamente restauradas y decoradas, es donde funcionan
estos pequeños hoteles, nacen a principios de años 80 en Nueva York bajo el
nombre de hoteles de diseño, el concepto manejado hace referencia a intimidad,
lujo, trato personalizado, tranquilidad, buen gusto, exquisita decoración.
En la actualidad Cartagena tiene 21 hoteles de esta categoría y a ellos llegan
clientes que buscan ese toque original que los hace especiales.
Ocupan antiguas mansiones, en las cuales habitaron en siglos anteriores, las
familias de la elite cartagenera. Cada hotel boutique tiene un sello propio, que se
lo imprime el estilo de decoración elegido y los detalles que se ingenian para
diferenciarse.
Son establecimientos de alojamiento de turistas con muy pocas habitaciones entre
8 y 12 en promedio, en ellos el cliente es tratado por su nombre y complacido, se
arman los programas y las actividades de acuerdo a lo que el residente quiere
hacer.

APARTAHOTEL
Establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento en apartamentos
independientes, de un edificio, que integren una unidad de administración y
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explotación, pudiendo ofrecer otros servicios complementarios. Cada apartamento
está compuesto como mínimo de los siguientes ambientes: dormitorio con baño
privado, sala de estar, cocina equipada y comedor.

ALBERGUE-REFUGIO-HOSTAL
establecimiento en que se presta el servicio de alojamiento preferentemente en
habitaciones semi privadas o comunes, al igual que sus baños, y que puede
disponer además, de un recinto común equipado adecuadamente para que los
huéspedes se preparen sus propios alimentos, sin perjuicio de proporcionar otros
servicios complementarios.

EDIFICACIÓN
Receptáculo diseñado y construido con una finalidad, estructura, instalaciones y
servicios adecuados a las necesidades de quienes van a ocuparlo.

HABITACIÓN
Cualquiera de las unidades de alojamiento en un establecimiento hotelero; consta
de dormitorio y cuarto de baño, aunque puede tener espacios y servicios
adicionales según la orientación hacia el mercado que caracterice al
establecimiento.

HABITACIÓN ESTÁNDAR
Habitación de un solo ambiente que está dotado de una o dos camas.

JUNIOR SUITE
Unidad de alojamiento compuesta por una habitación estándar y un salón
independiente en el que se pueden alojar más personas en camas adicionales o
sofá camas.

SUITE
Unidad de alojamiento compuesta por dos habitaciones, un salón con área de
recibo y comedor y dos baños; su capacidad máxima debe ser de 6 personas.
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RESTAURANTE O ESTABLECIMIENTO GASTRONOMICO
Establecimiento industrial cuyo objeto es la transformación de alimentos, la venta y
prestación del servicio de alimentos y bebidas preparadas. Puede ofrecer servicios
complementarios tales como la atención de eventos, recreación y otros.

COMEDOR
Espacio del restaurante cuya destinación es para el suministro, consumo y servicio
de los alimentos y bebidas expendidos por el establecimiento.

SPA
Infraestructura habilitada para aprovechar las propiedades de elementos naturales
reconocidos como beneficiosas para la salud tales como emanaciones de agua
mineral o volcánica, las características del mar, las condiciones climáticas. En
ocasiones es utilizado complementariamente en tratamientos de salud.

BATERÍA DE BAÑO
Conjunto de servicios sanitarios que ubicados en un espacio común sirven para
atender simultáneamente las necesidades de varios usuarios.

ÁREAS VERDES
Aquellas caracterizadas por la presencia notoria y decorativa de vegetación
sembrada bien sea a nivel del piso o en jardineras, cuya variedad, volumen y
mantenimiento están a cargo de personas asignadas por el establecimiento de
alojamiento y hospedaje para tal fin; pueden ser exteriores o interiores pero en
cualquier caso hacen parte del conjunto de la edificación.

CLIENTE
Persona natural o jurídica que recibe un servicio.

HUÉSPED
Persona que se aloja en un establecimiento de alojamiento y hospedaje, mediante
contrato de hospedaje.
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PLANTA
Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento
de un establecimiento de alojamiento y hospedaje.

PAR STOCK
Número de elementos correspondientes a cada uno de los activos de operación
(lencería, vajilla, entre otros) de acuerdo con la capacidad instalada para la
prestación de un servicio.

CONSERJERÍA
Área del hotel cuyas funciones son: El control de acceso, transito de mensajes,
equipajes, información y otros servicios definidos por el establecimiento.

SEÑALIZACIÓN
Se entiende por señalización las indicaciones que, en conjunto y mediante una
serie de estímulos, condicionan la actuación del individuo que las recibe, frente a
unas circunstancias que se pretende resaltar.
CHECK IN (REGISTRO Y ACOMODACIÓN)
Proceso por medio del cual, se registra el ingreso de uno o varios huéspedes al
flujo de información de un establecimiento de alojamiento y hospedaje, en el que
intervienen por parte del establecimiento un recepcionista y uno o varios
huéspedes, se asigna la habitación y se concreta la forma de pago.
Sin importar que los sistemas de información utilizados por el establecimiento para
este efecto sean o no sistematizados, este proceso siempre se llevará a cabo,
bajo procedimientos similares que cambiarán solamente en su forma. El objetivo
será siempre mantener la información actualizada de los huéspedes que están
alojados, así se presenten cambios de habitación o de tarifas, ingresos o salidas
de huéspedes registrados como acompañantes o incluso manejo especial de esta
información a petición de quién ocupa la habitación.
CHECK OUT (SALIDA)
Proceso por medio del cual, se recibe del huésped la habitación o habitaciones
que han sido ocupadas durante una estadía, se efectúa un balance de la(s)
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cuenta(s) con cargo o a favor del huésped o los huéspedes que se disponen a
dejar el establecimiento y se formaliza el pago.

ROOM SERVICE
Servicio de alimentación a la habitación.

CAPACITACIÓN
Hace parte de la formación y pretende mejorar las habilidades, destrezas y
saberes del personal del establecimiento mediante cursos de corta duración, no
conducentes a la obtención de títulos.

REGISTROS DE MANTENIMIENTO
Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de
actividades desempeñadas en el mantenimiento de las instalaciones físicas.

PLAN DE EMERGENCIA
Se entiende como el conjunto de medidas y procedimientos tendientes a
salvaguardar la vida de las personas y bienes materiales de la empresa en caso
de alguna eventualidad (Sismo, inundación, ataque externo, incendio o explosión)
y minimizar todas las demás consecuencias directas e indirectas que pudieran
derivarse de la eventualidad.

POLÍTICA DE CALIDAD
Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal
como se expresan formalmente por la alta dirección.
Generalmente la política de calidad es coherente con la política corporativa o de
casa matriz de la organización y proporciona un marco de referencia para el
establecimiento de los objetivos de la calidad.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
Conjunto de uno o más mantenimientos planificados de instalaciones físicas para
un periodo de tiempo determinado y dirigidos hacia un propósito especifico.
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RESERVA GARANTIZADA
Estado que presenta una reserva, solicitada por una persona natural o jurídica
para uno o varios huéspedes en un establecimiento de alojamiento y hospedaje,
para una fecha determinada, que implica el compromiso que adquiere el
establecimiento de garantizar la habitación y el huésped de ocuparla, a través de
un medio de pago de garantía aceptado o expedido por el hotel.

DESTINO TURÍSTICO
Unidad territorial (área, lugar o zona) en la que se conforma una cadena
productiva en torno a la gestión de un producto o una familia de productos
turísticos en condiciones competitivas (excelencia en la prestación de los
servicios) que le permitan obtener al turista una experiencia única e inolvidable de
su viaje.

PRODUCTO TURÍSTICO
El conjunto de bienes y servicios que son utilizados para el consumo turístico de
mercados determinados, compuesto por una serie de elementos tangibles e
intangibles que generan satisfacción turística, que para efectos de consumo se
desarrolla en varias etapas.

COMPETITIVIDAD DE UN DESTINO TURÍSTICO
Es la resultante de un manejo eficiente de las variables que interactúan en la
cadena productiva del destino que se hace visible en la preferencia sostenida del
consumidor por los servicios turísticos allí ofrecidos.

ATRACTIVO TURÍSTICO
Son aquellos bienes tangibles o intangibles que posee un lugar o destino y que
generan interés en el turista.
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CORREDOR TURÍSTICO
Trayecto dentro de una ruta turística o parte de ella que contiene atractivos y
servicios turísticos integrados o conectados entre sí, que pueden ser disfrutados
por el viajero a lo largo del recorrido.

RUTA TURÍSTICA
Eje vial que conecta dos o más centros emisores o receptores y que contiene
distintos atractivos.

CIRCUITO TURÍSTICO
Recorrido turístico con regreso al mismo lugar, sin pasar dos veces por el mismo
sitio, que cuenta con atractivos y servicios a lo largo del trayecto.

ECOTURISMO
El ecoturismo es una forma de turismo especializado y dirigido que se desarrolla
en áreas con un atractivo natural especial y se enmarca dentro de los parámetros
del desarrollo humano sostenible. Busca la recreación, el esparcimiento y la
educación del visitante a través de la observación, el estudio de los valores
naturales y de los aspectos culturales relacionados. El ecoturismo es una actividad
controlada que produce un mínimo impacto sobre los ecosistemas naturales,
respeta el patrimonio cultural, educa y sensibiliza a los actores involucrados
acerca de la importancia de conservar la naturaleza. El desarrollo del ecoturismo
debe generar ingresos destinados al apoyo y fomento de la conservación de las
áreas naturales en las que se realiza y a las comunidades aledañas.

HISTORIA Y CULTURA
Es el producto motivado por el deseo de conocer, comprender y disfrutar el
conjunto de rasgos y elementos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales
y afectivos que caracterizan a la sociedad o grupo social de un destino específico.
Contempla aspectos como gastronomía, arqueología, artesanías, patrimonio
histórico y cultural, entre otros.
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CIUDADES CULTURALES
Es el turismo especializado que se realiza en centros urbanos, con fines
culturales, educativos y recreativos, que da lugar a la conservación del patrimonio
histórico y cultural, y a la creación de espacios públicos de esparcimiento
comunitario que propendan por el aprovechamiento sostenible de los recursos
culturales e históricos.
Es el producto motivado por el deseo de conocer, comprender y disfrutar el
conjunto de expresiones culturales de las comunidades a través del desarrollo de
eventos con contenido específico representativo del lugar. Incluye actividades
como reinados, festivales, ferias, carnavales, encuentros deportivos y culturales,
entre otros.

PATRIMONIO
Objetos que tienen interés arqueológico, científico, etnológico, histórico, técnico,
etc. Se clasifica un tipo de bienes (sirve para todo el Patrimonio) especiales, que
exigen una excepción en la ley.
Los Bienes de Interés Cultural del Distrito Capital están constituidos por dos tipos
de inmuebles. En primer lugar por los inmuebles localizados en áreas
consolidadas que corresponden a inmuebles localizados fuera de los Sectores de
Interés Cultural, que por sus valores arquitectónicos, artísticos o históricos,
merecen ser conservados. En segundo lugar por los inmuebles localizados en
áreas no consolidadas que corresponde a inmuebles que se encuentran aislados
de los contextos consolidados, localizados en áreas que no han sufrido proceso de
urbanización en suelo urbano, de expansión o rural del Distrito Capital y que
poseen valores arquitectónicos, artísticos y ambientales.
Además existe una clasificación de los inmuebles según las categorías de
intervención definidas por el Plan de Ordenamiento Territorial. Estas categorías
están asignadas individualmente en el listado Anexo No. 1 del Decreto 606 del
2001 y en los listados y planos de las fichas reglamentarias de la Unidad de
Planeamiento Zonal correspondiente.
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Las categorías que se reglamentan en tal Decreto son:
CONSERVACIÓN INTEGRAL: Aplica a los inmuebles que cuentan con valores
culturales excepcionales, representativos de determinadas épocas del desarrollo
de la ciudad y que es necesario conservar como parte de la memoria cultural de
los habitantes.
CONSERVACIÓN TIPOLÓGICA: Aplica a los inmuebles que poseen valores
arquitectónicos, de organización espacial y de implantación predial y urbana, que
los hacen parte de un contexto a conservar por su importancia en el desarrollo
arquitectónico y urbanístico de la ciudad y que son representativos de tipos
arquitectónicos de la época en que se construyeron.
RESTAURACIÓN. Ejecución en una obra de arte o un inmueble para prolongar su
conservación o para volverla en lo posible a su estado primitivo en arquitectura
para que sea considerado como restauración debe conservar el uso para la cual
fue construida.
REDESARROLLO.
Para la determinación del valor comercial del inmueble se trabajo el método
comparativo o mercado el cual se llevo a cabo en el sector por investigación
directa, además se consultan las oficinas de finca raíz del municipio de Honda. Se
confirma el valor del inmueble por el método de costo de reposición. La
información recopilada nos mostró el comportamiento en el sector con respecto al
inmueble objeto del avalúo.
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3.4. Marco histórico
RESEÑA HISTORICA DE HONDA
Con la llegada de los expedicionarios comandados por Gonzalo Jiménez de
Quesada en Junio de 1539, en su recorrido fluvial a la confluencia del río Gualí
con el Magdalena, descubrieron un poblado de numerosos bohíos habitados por
indígenas.
Con la fundación de San Sebastián de Mariquita por el capitán Francisco Núñez
Pedrozo en 1551, los indígenas del caserío de Honda, fueron encomendados a los
notables de la empresa conquistadora como al fundador de Mariquita; es así como
de poblado indígena pasa a encomienda.
La ruta por el río Magdalena se impone rápidamente como vía natural para el
intercambio del altiplano con el resto de las regiones; por otra parte con el inicio de
la explotación minera de la región de Mariquita, Honda se convirtió en el
desembarcadero de está ciudad.
La articulación del puerto de Honda con la Villa de Mompox fue temprana
considerándose esté ultimo como el puerto interno de la ciudad de Cartagena y
por tanto, como centro a partir del cual se redistribuían las mercancías hacía el
nuevo reino y la Provincia de Quito. Poco a poco Honda se convirtió en el otro
centro de distribución, sede de milicias, mercaderes, y de señores dueños de las
embarcaciones para la navegación por el río Magdalena, contando ya con una
misión Franciscana.
Para 1620, la Compañía de Jesús se estableció en el puerto y desde 1625 tuvo un
reconocimiento eclesiástico al adjudicar la parroquia a los Jesuitas. La articulación
del puerto con Santafé, Ibagué, Cartago, Popayán y Quito, el puerto de Honda se
convirtió en un centro importante de trasbordo y redistribución, lo que generó
algunas construcciones especializadas como bodegas, tiendas y hospedajes.
Con todo el apogeo y su posición en él trafico comercial, hizo que a petición de los
notables del puerto se erigiera en VILLA, independiente administrativa y
jurídicamente de la ciudad de Mariquita, recibiendo la aprobación de FELIPE IV
por REAL CEDULA del 4 de Marzo de 1643.
Durante el siglo XVII se localiza en la ciudad la orden religiosa de los Agustinos en
los extramuros de la ciudad; por la misma época, se estableció la comunidad de
Santo Domingo. Estos elementos religiosos, se reforzaron con la presencia de la
Iglesia del Alto del Rosario y de la Parroquial, hoy del Carmen.
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La villa de San Bartolomé de Honda se consolido por el comercio y como punto de
cruce de caminos esenciales para la vida colonial durante el siglo XVII. Además de
lo anterior, con la comercialización del tabaco y el establecimiento en Honda en
1778 de la Administración de renta del mismo, se incrementa el intercambio
comercial con las ciudades de la costa Atlántica y Antioquia así como las del alto
Magdalena, convirtiéndose Ambalema en centro de acopio y el Puerto de Honda
cumplió el papel de distribuidor, paralelamente se estableció el estanco de
aguardiente. Desde 1775 existían en la ciudad tres (3) barrios: El de la Santa
Iglesia o del Remolino; El del Retiro y el del Alto del Rosario.
Con el terremoto de 1805 que derribo la casi totalidad de sus construcciones, la
apertura de nuevos caminos y rutas comerciales, las guerras de independencia; la
ciudad no solo se arruina sino pierde su importancia comercial.
Después de la catástrofe, la ciudad inicia un lento proceso de recuperación hasta
la segunda mitad del siglo XIX; con la introducción de la navegación a vapor por
río Magdalena en 1847 y posteriormente en 1883 con la construcción del
ferrocarril que uniera los dos puertos periféricos de la ciudad “Caracolí y Arranca
plumas”, Honda despega de su decadencia, convirtiéndose en el eje principal de la
economía y comercio del país.
Las dos márgenes del río Magdalena se unieron en 1889 mediante la construcción
del puente de hierro por el señor BERNARDO NAVARO, produciendo una
importancia apreciable para el uso comercial de la ciudad.
Paralelo a lo anterior la emigración de extranjeros hacía la ciudad creando
grandes empresas y compañías mineras y comerciales, trajo consigo
la
introducción de nuevas ideas en cuanto al funcionamiento y construcción de la
ciudad, e impulsó la ejecución de elementos arquitectónicos especializados; como
por ejemplo la Plaza de Mercado, Iniciada en 1917, declarada en la actualidad
Monumento Nacional, como también lo son El puente Navarro, el Centro histórico
de la ciudad y su área de influencia.
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3.5. Marco geográfico

- LOCALIZACION
País:

Colombia

Departamento:

Tolima

Superficie:

309 Km2

Altitud:

225msnm

Temperatura:

29 a 34 Grados Centígrados

Población:

45.000 habitantes

Honda es llamada "La Ciudad de los Puentes" por contar con más de 25 de ellos
sobre los ríos Magdalena, Gualí, Guarnió y Quebrada Seca. Se le llama también
"Ciudad de la Paz" por ser uno de los dos municipios tolimenses que escaparon
del flagelo de la violencia política de los años 50. También es conocida esta
población en el país por la "subienda" de pescado, que va aproximadamente de
Enero a Marzo de cada año y se presenta por el desove de los peces que vienen
de las ciénagas de la costa norte.
En Honda se puede apreciar especialmente su arquitectura colonial y republicana,
donde se nota la importancia dejada por los españoles. Sus principales atractivos
arquitectónicos son: La calle de las Trampas, el puente Navarro (se cree fue el
primero en Colombia y cuenta con más de 100 años), la catedral de Nuestra
Señora del Rosario y la plaza de mercado, además de innumerables casas.
Por esta razón Honda cuenta con un potencial inmenso para el desarrollo turístico
que hasta el momento si bien es cierto se presenta con una muy pequeña
intensidad, comparado con poblaciones como Santa Fe de Antioquia, Barichara o
Villa de Leiva, las que cuentan con un patrimonio similar pero con un desarrollo
mas estructurado en lo concerniente a la conservación de sus inmuebles de
patrimonio y por consiguiente de la actividad turística.
Es preciso hacer mención que Honda además cuenta con otra serie de recursos
para desarrollar el turismo pues existe un eje de carácter histórico como el que se
podría desarrollar con poblaciones aledañas como Guaduas en Cundinamarca y
Ambalema en el Tolima. En el ámbito de planes existentes a nivel nacional,
regional o municipal, también podría llegar a plantear proyectos complementarios,
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que hasta el momento no se han formulado ni implementado, como por ejemplo,
la recuperación de rió Magdalena con todo el potencial que esto significa, por
ejemplo tures navegables entre ciudades como Girardot Ambalema y por que no el
mismo Mompox..
Es apropiado señalar que el proyecto no obedece a una crisis fundamental del
aspecto económico, el planteamiento de los posibles proyectos que allí se
pudieran ejecutar surgen como la oportunidad de aprovechar una serie de
ventajas comparativas con poblaciones en donde actualmente se desarrolla la
actividad del turismo pero que carecen de las posibilidades de establecer un
turismo especializado de carácter cultural y de patrimonio arquitectónico e
histórico.
Otra de las ventajas con que contarían los proyectos, es la ubicación privilegiada
con la que cuenta Honda. Se encuentra por carretera ubicada a 132Km de la
ciudad de Ibagué, a 136 Km de Manizales es decir del eje cafetero, a 148 Km de
Bogota y a 267 Km de Medellín. Lo que la hace estratégica para desarrollar el
turismo.
El clima de la ciudad no varía de acuerdo a la época. Por su ubicación sobre el río
Magdalena y él rió Gualí, su baja altitud además de su ubicación en la zona
tórrida hacen que Honda goce de un clima cálido, con una temperatura promedio
de 28º C constante todo el año. Al medio día, la temperatura llega a los 35º C
fácilmente, factor por el cual, es uno de los destinos más apetecidos por los
bogotanos.
Los principales ingresos de municipio están fundamentados en la pesca, la
ganadería, el comercio y el turismo.
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4. ESTUDIO TECNICO
4.1. Inmuebles
• Escoger 3 inmuebles con valor cultural histórico y arquitectónico en el
centro de Honda, y que a su vez cuente con las características físicas en
donde pueda funcionar una casa hotel de cuatro estrellas:
1- Tipo: Casa
Tipología: Republicana
Localización: Carrera 11No. 12 – 79/83
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2-Tipo: Casa
Tipología: Republicana
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3-Tipo: Casa
Tipología: Republicana
Localización: Planta Bavaria
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• Realizar el estudio técnico por medio de un arquitecto restaurador para la
elección de un único inmueble para desarrollo del proyecto de renovación
arquitectónica:
De acuerdo con la valoración patrimonial tanto arquitectónica como histórica, su
estado de conservación, su ubicación dentro del centro histórico y ubicación
estratégica desde el punto de vista comercial se escoge la casa de estilo
republicano No. 1 ubicada en la Carrera 11 No. 12 – 79/83 por las siguientes
consideraciones:

VALOR ARQUITECTONICO:
Casa republicana con algunos rasgos clásicos en su ventanería, se destaca por
tener uno de los balcones más representativos de la ciudad y el más grande de la
misma, su patio central característico de la tipología arquitectónica de la época se
encuentra en buen estado y es un punto generador de actividades y punto focal de
la edificación, la fachada en el segundo piso conserva todos los rasgos de su
estilo republicano, en sus ventanas o puertas que dan salida al balcón se aprecia
la presencia de arcos de estilo clásico, lo que le da cierto carácter ecléctico,
mientras que en el primer piso se nota el deterioro por intervenciones
constructivas que no son representativas de su estilo arquitectónico y que fueron
generadas por el comercio. La zonificación de la construcción así como su
distribución en el diseño arquitectónico facilitan el proceso de intervención que
requiere el proyecto HOTEL SAN BARTOLOME DE LAS PALMAS.
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VALORACION HISTORICA:
La casa de la familia Navarro se destaca porque en algunos periodos albergó los
consulados de España, Francia e Inglaterra lo que la hace una de las más
representativas no solamente desde el punto de vista de patrimonio arquitectónico
sino desde el punto de vista de la tradición histórica de Honda.

UBICACIÓN:
La casa se encuentra ubicada en la Carrera 11 No. 12 – 79/83 en el barrio El
Retiro, perteneciente al centro histórico de Honda, a una cuadra de la Calle de las
Trampas, la más representativa de la población, a una cuadra de la alcaldía y del
centro comercial y cultural de la ciudad, al frente se ubica la Cámara de Comercio
de Honda, alojada en un inmueble de estilo colonial. Es decir el inmueble escogido
se encuentra inmerso y rodeado de las principales actividades culturales,
comerciales, administrativas y de culto religioso.
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• Realizar el avalúo comercial para el inmueble que determinen el valor
comercial del mismo:

4.2. Avalúo comercial

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES

AVALUO COMERCIAL NO. 010-07 ARG HON
EL RETIRO
CARRERA 11 No. 12-79/83
HONDA OCTUBRE 2007

AVALUO COMERCIAL
No. 010 – 06 – ARG HON

SOLICITANTE

: JAIR RONDON GARZON

DIRECCIÓN

: CARRERA 11 No. 12-79/83

BARRIO

: EL RETIRO

CIUDAD

: HONDA
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DEPARTAMENTO

: TOLIMA

AVALUADOR

: ARQ. JAIR RONDON GARZON

FECHA

: Octubre 13 de 2007

1.

INFORMACION BASICA

1.1. TIPO DE INMUEBLE

: Casa unifamiliar - Vivienda.

1.2. TIPO DE AVALUO

: Comercial.

1.3. DIRECCION

: CARRERA 11 No. 12-79/83.

1.4. LOCALIZACION

: El predio se encuentra ubicado en el
Barrio El Retiro, centro histórico

1.5. MUNICIPIO

: Honda.

1.6. DEPARTAMENTO

: Tolima

1.7. SOLICITANTE

: Jair Rondón Garzón.

1.8. AVALUADOR

: ARQ. JAIR RONDON GARZON

1.9. DOCUMENTOS SUMINISTRADOS PARA EL AVALUO:
Escritura Pública No.____________
Matricula Inmobiliaria:_____________
1.10. FECHA DE LA VISITA

: Octubre 19 de 2007

1.11. FECHA DEL AVALUO

: Octubre 23 de 2007

2. TITULACION
NOTA: La presente información no se constituye en estudio jurídico de títulos.
2.1. PROPIETARIO

: FAMILIA LAVERDE.

2.2. TITULO DE ADQUISICION

: Escritura Publica No ________
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2.3. MATRICULA INMOBILIARIA

: _________________________

3. CARACTERISTICAS GENERALES DEL SECTOR

3.1. DELIMITACION DEL SECTOR:

Norte
Sur
Oriente
Occidente

: Rió Guali
: Quebrada seca.
: Rió Magdalena.
: Cr 12

3.2. URBANIZACION O SECTORES VECINOS:
Norte
Dios.
Sur
Oriente
Occidente

3.3. ACTIVIDADES PREDOMINANTES:

: Alto San Juan de
: Ayuelos.
: Alto del Rosario.
: Rió Magdalena.

El sector donde se encuentra localizado
en inmueble presenta actividad de tipo
residencial en viviendas unifamiliares
con altos valores de tipo arquitectónico,
cultural e histórico estrato 4. En su
entorno inmediato
se encuentra el
centro de la ciudad.

3.4. VIAS DE ACCESO:

El sector cuenta con vías de acceso,
como la cr. 11 Y cr. 10 que lo
comunican rápidamente con el centro de
la ciudad y de ahí a otras zonas del
poblado.

3.5. TRANSPORTE:

El transporte es suficiente y en su
mayoría es de carácter peatonal.

3.6.

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS:
El sector dispone de una completa
infraestructura de servicios públicos
como acueducto y alcantarillado,
energía eléctrica, alumbrado publico,
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recolección
teléfonos.

de

basuras,

red

de

Energía: el predio cuenta con el
servicio de energía con su respectivo
contador. Numero cliente
Teléfono: Si
Acueducto y Alcantarillado: Conectado
a las redes de la ciudad y con Cuenta
contrato cuenta contrato
Alumbrado Publico: si
3.4. ESTRATO SOCIO ECONOMICO
Se encuentra identificado dentro del estrato: Cuatro (4).

4. CARACTERISTICA DEL INMUEBLE:

4.1. LINDEROS:

Los linderos generales del lote se
encuentran contenidos en la escritura
pública No ______. Norte: En 45,10
ML con la el lote No. De la misma
manzana Sur: En 39,85 ML con el lote
No. 4 De la misma manzana Oriente:
En 27,50 ML con la carrera 11
Occidente: En 25.80 ML con el lote
No. 6.

4.2. AREAS:
Lote
: 598,42 M2
Área
: construida 1 y 2 piso
265.50 M2 Aprox.
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Fuente: Área lote y área construida según medición en inspección ocular
(aproximada) y corresponde únicamente a la construcción inicial del inmueble
desde sus inicios. No incluye ampliaciones carentes de valor comercial.
4.3. CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCION
• EDAD DE LA EDIFICACION: Mas de 100 años
• CATEGORIA DE LOS ACABADOS: Sencillos , Originales
• ESTADO DE CONSERVACION: Aceptables y consecuentes con la
edad apta para cumplir con procesos de restauración y renovación.
• ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS:
- Cimentación: Por la edad: ciclópeos corridos.
- Estructura: Muros de carga en mampostería en piedra combinados con
ladrillo característicos de la época.
- Cubierta: Teja ondulada en Zinc y algunas partes en
menor
proporción en teja de barro.
- Entrepisos: Entrepiso de madera y estructura de vigas de madera.
- Acabados Fachada: en pañete y pintura de vinilo.
- Ventanearía: Madera.
- Puertas de acceso: Metálica calibre 18 y madera.
- Pisos: Baldosa cemento en primer piso, madera en 2 do piso.
- Muros: Estuco con pintura de vinilo.
4.4. CONSERVACION:

El inmueble presenta un aceptable estado de
conservación consecuente con la edad de la edificación.

4.5. SERVICIOS PUBLICOS
Acueducto y alcantarillado
Teléfono
Alumbrado Publico
Gas natural

: SI cuenta contrato Energía
: SI numero cliente
: SI
: SI
: NO

5. METODOLOGIA VALUATORIA
Para la determinación del valor comercial del inmueble se trabajo el método
comparativo o mercado el cual se llevo a cabo en el sector por investigación
directa, además se consulta las oficinas de finca raíz del municipio de Honda.
Se confirma el valor del inmueble por el método de costo de reposición. La
información recopilada nos mostró el comportamiento en el sector con respecto
al inmueble objeto del avalúo.

52

6. CONSIDERACIONES GENERALES.
Para determinar el valor comercial del
inmueble, además de sus
características descritas en capítulos anteriores se tuvo en cuenta:
Las perspectivas de valorización de acuerdo a la ubicación del inmueble
dentro de una zona residencial de estrato 4, hacen que el sector tienda
conservar sus características tipológicas y de usos del suelo lo que sin
duda valorizara la zona.
La vetustez del inmueble es de MAS DE 100 años y aun conserva sus
características constructivas y acabados originales.
Adicionalmente a las características más relevantes de la propiedad expuestas en
los capítulos anteriores, se ha tenido en cuenta en la determinación de la
justificación del precio comercial, materia del presente informe, las siguientes
particularidades:
-

La ubicación del inmueble.
El estado de conservación.
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AVALUO
AVALUO Nº 010-07 ARG HON

SOLICITADO POR:
JAIR RONDON GARZON
CARRERA 11 No. 12-79/83
OCTUBRE DE 2007
HONDA TOLIMA.

DESCRIPCION
CONSTRUCCION
LOTE
TOTAL

AVALUO

AREA M2
265,50 M2
598.42 M2

VALOR M2

SUBTOTAL $

$ 538.000
$ 112.000

$ 143.000.000
$ 67.000.000
$ 210.000.000

SON: DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ML.

Cordialmente,
Perito avaluador.
•Hacer la solicitud ante la oficina de planeación municipal de Honda, de la
demacración del predio escogido.
•Determinar las especificaciones técnicas y físicas que requiere un hotel
de 4 estrellas:
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4.3. Norma Técnica NTSH Sectorial Colombiana 006
2004-11-22
CLASIFICACIÓN
DE
ESTABLECIMIENTOS
DE
ALOJAMIENTO
Y
HOSPEDAJE. CATEGORIZACIÓN POR ESTRELLAS DE HOTELES,
REQUISITOS
LOS ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE SE CLASIFICAN
SEGÚN LA MODALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA
SIGUIENTE FORMA
* Albergue – Refugio – Hostal
* Aparta hotel
* Apartamentos Turísticos
* Alojamiento Rural – Lodge
* Hotel
* Posadas Turísticas
* Recinto de Campamento o Camping
CATEGORIZACIÓN DE HOTELES POR ESTRELLAS – FACTORES DE
EVALUACIÓN
Para la categorización de los hoteles los factores de evaluación se dividen en:
1) Factores de planta
2) Factores del servicio
1. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CATEGORIZACIÓN DE HOTELES
DE CUATRO (4) ESTRELLAS
1.1 FACTORES DE PLANTA
1.1.1 Planta del edificio
1.1.1.1 Edificación
a) Cuenta con un programa y registro semestral de mantenimiento correctivo y
preventivo SI _X_ NO__
b) Se tiene armonía con el entorno. SI _X_ NO__
c) Cuenta con iluminación. SI _X_ NO__
d) Se tiene señalización arquitectónica y de seguridad. SI _X_ NO__
e) Cuenta con cubierta para lluvia en la entrada principal. SI __ NO _X_
f) Tiene rampas y escaleras accesibles para personas con discapacidad en la
entrada principal. SI _X_ NO__
g) Cuenta con planta eléctrica de emergencia que suministre o preste el servicio
en todas las áreas del hotel. SI _X_ NO__
h) Cuenta con un programa de control de plagas. SI _X_ NO__
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1.1.1.2 Estacionamiento
a) Cuenta con estacionamiento privado equivalente al 20 % de las habitaciones. SI
_X_ NO__
b) El estacionamiento tiene señalización. SI _X_ NO__
c) El 2 % del estacionamiento privado es accesible para personas con
discapacidad.
SI _X_ NO__
1.1.1.3 Entrada Clientes
a) Cuenta con un área de estacionamiento temporal frente al hotel que no
interfiera con el flujo vehicular y peatonal. SI __ NO _X_
1.1.1.4 Entrada del Servicio
a) La entrada es independiente de la de huéspedes. SI _X_ NO__
1.1.1.5 Jardines
a) Los jardines tienen plantas nativas. SI _X_ NO__
b) Cuentan con un programa y registros de mantenimiento de jardines. SI _X_
NO__
1.1.2 Espacios públicos
1.1.2.1 Emergencias
a) Tienen detectores de humo. SI _X_ NO__
b) Tienen rociadores de agua. SI _X_ NO__
c) Tienen extintores. SI _X_ NO__
d) Cuentan con alarma de incendio. SI _X_ NO__
e) Cuentan con escaleras contra incendios (Para edificios de más de 4 pisos). SI
_X_ NO__
f) Se tiene un plan de contingencia para desastres naturales, atentados terroristas,
delincuencia común. SI _X_ NO__
g) Se tiene el personal capacitado para poner en práctica el plan de emergencia.
SI _X_ NO__
h) Disponen de sistema de perifoneo con cubrimiento de corredores, pasillos y
áreas publicas. SI __ NO _X_
1.1.2.2 Ascensores
a) Se tiene ascensores para edificaciones de 5 pisos o más. SI __ NO _X_
b) Se tiene ascensor de servicio para edificaciones de 5 pisos o más. SI __ NO
_X_
c) Cuentan con un programa y registro trimestral de mantenimiento preventivo. SI
_X_ NO__
1.1.2.3 Recepción
a) Tienen mostrador de recepción. SI _X_ NO__
b) Tienen sala de recibo para huéspedes. SI _X_ NO__
c) Cuenta con un programa y registro semestral de mantenimiento correctivo y
preventivo para el mobiliario. SI _X_ NO__
d) Las instalaciones decoradas mantienen una lógica coherencia con el estilo
arquitectónico del establecimiento. SI _X_ NO__
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e) Las instalaciones y mobiliario de servicio al público son confortables y el área
de recepción está suficientemente iluminada y en buen estado de conservación. SI
_X_ NO__
f) El ingreso desde el exterior y hasta las habitaciones es accesible. SI _X_ NO__
g) La zona del exterior inmediato al establecimiento se encuentra limpia e
iluminada y sin obstáculos que dificultan el acceso directo al establecimiento. SI
_X_ NO__
h) Los establecimientos en los que se realizan convenciones y/o eventos,
disponen de un espacio dedicado a la recepción de los asistentes a dichos
eventos. SI __ NO_X_
1.1.2.4 Corredores / pasillos
a) Cuentan con Iluminación de 161 Luxes. SI _X_ NO__
b) Cuentan con iluminación de emergencia. SI _X_ NO__
c) Cuentan con señalización requerida por Aseguradora de Riesgos Profesionales,
(ARP) SI _X_.NO__
d) Se indican las salidas de emergencia. SI _X_ NO__
e) Se identifica con claridad la ubicación de las habitaciones. SI _X_ NO__
1.1.2.5 Escaleras de servicio
a) Cuentan con escaleras entre todos los niveles del edificio. SI __ NO_X_
1.1.2.6 Climatización
a) Se tiene un sistema central regulable por área. SI _X_ NO__
1.1.2.7 Baños públicos
a) Son independientes para cada sexo. SI _X_ NO__
b) Cuentan con más de una batería de baños SI _X_ NO__
1.1.3 Habitaciones
1.1.3.1 Seguridad
a) Se tienen mirillas en la puerta de entrada. SI _X_ NO__
b) Se tienen cerraduras en las ventanas. SI _X_ NO__
c) Se tiene cadena y pasador en las puertas. SI _X_ NO__
1.1.3.2 Dimensiones. Incluye baño y closet
a) La habitación estándar es de mínimo 29 m2. SI _X_ NO__
b) La Junior Suite es de mínimo 42 m2. SI _X_ NO__
c) La Suite es de mínimo 60 m2. SI _X_ NO__
1.1.3.3 Climatización
a) Cuentan con ventilación de (1,41 m3 por minuto) . SI _X_ NO__
b) Tienen calefacción. SI __ NOX_
c) Se mantiene una temperatura entre 18 °C y 21 °C. SI __ NOX_
d) Se lleva un control individual de temperatura. SI __ NO _X_
1.1.3.4 Muebles
a) La cama doble es de 1,40 m x 1,90 m SI _X_ NO__
b) La cama queen es de 1,60 m x 1,90 m SI _X_ NO__
c) Las camas tienen colchón y almohadas. SI _X_ NO__
d) Se tiene superficie para escribir, mesa, escritorio. SI _X_ NO__
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e) En habitaciones con dos camas sencillas hay solo una mesa de noche entre las
dos camas SI _X_ NO_ _
f) En habitaciones con cama doble hay dos mesas de noche. SI _X_ NO__
g) Se tiene un artículo decorativo en las paredes. SI _X_ NO__
h) Se tiene una silla o puesto de sofá para cada puesto de cama. SI _X_ NO__
i) Tiene closet o armario con puerta. SI _X_ NO__
j) Cuenta con un espacio para colgar ropa en ganchos. SI _X_ NO__
k) Tiene gavetero. SI _X_ NO__
l) Tienen base ajustable con rodachinas. SI _X_ NO__
m) Tienen somier. SI __ NO__
n) El cabecero está fijo a la pared. SI __ NO _X_
1.1.3.5 Conexiones
a) Se tiene conexión a internet sin obstruir el servicio telefónico. SI _X_ NO__
b) Tienen tomas eléctricas. SI _X_ NO__
1.1.3.6 Ropa de cama
a) La ropa de cama no presenta, manchas, descosidas, huecos o perforaciones,
decoloración de los tejidos SI __ NO__
b) Colchón con su fecha de rotación vigente. SI _X_ NO__
c) Se tienen protectores para colchones y almohadas. SI _X_ NO__
d) La ropa de cama es de genero 50 % poliéster y 50 % algodón. SI _X_ NO__
e) Se tiene un inventario (par stock) mínimo de 2 juegos por cama. SI _X_ NO__
f) Tienen como mínimo dos almohadas por huésped. SI _X_ NO__
g) Cuentan con almohadas y cobijas disponibles en ama de llaves a solicitud del
cliente. SI _X_ NO__
h) Tienen faldón. SI _X_ NO__
1.1.3.7 Piso
a) Los pisos y/o tapetes están en buen estado de conservación. SI _X_ NO__
1.1.3.8 Ventanas
a) Tienen velo y cortina decorativa. SI _X_ NO__
b) Tienen cortinas oscurecedoras (black out). SI _X_ NO__
c) Las cortinas, persianas, black out no presentan roturas ni manchas. SI _X_
NO__
1.1.3.9 Iluminación
a) Se tiene una lámpara para leer con bombillo de 100 watios. SI _X_ NO__
b) Se tienen dos lámparas para leer con bombillo de 60 watios. SI _X_ NO__
c) El encendido y apagado conmutable está cerca de las camas. SI _X_ NO__
d) Se tiene iluminación general para la habitación. SI _X_ NO__
1.1.3.10 Habitaciones para discapacitados
a) Tienen habitaciones para personas con discapacidad. SI __ NO _X_
1.1.3.11 Terraza (para hoteles de playa)
b) Tienen una profundidad mínima de 1,50 m SI __ NO _X_
1.1.4 Baños de habitaciones
1.1.4.1 Requisitos
a) Se tiene agua caliente de 49 ºC y fría las 24 h. SI _X_ NO__
b) Cuentan con ventilación y extractor de olores. SI __ NO _X_
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c) Se tiene una presión de agua adecuada 7,5 l/min a 9,4 l/min. SI _X_ NO__
d) Piso no alfombrado. SI _X_ NO__
e) Tienen cesto para papeles. SI _X_ NO__
f) Cuentan con inodoro. SI _X_ NO__
g) Tienen lavamanos SI _X_ NO__
h) Se tienen llaves mezcladoras en la tina y el lavamanos SI _X_ NO__
1.1.4.2 Ducha
a) Tienen ducha. SI _X_ NO__
b) Cuentan con piso o superficie antideslizante. SI _X_ NO__
c) Tienen bañera / ducha. SI _X_ NO__
d) Tienen pasamanos de seguridad SI _X_ NO__
1.1.4.3 Toallas
a) No están manchadas ni rotas. SI _X_ NO__
b) Tienen toallero. SI _X_ NO__
c) Se tiene un juego de toallas por huésped SI _X_ NO__
d) Las medidas de las toallas para cuerpo son de: 0,63 m por 1,25 m, peso 300 g
mínimo o 4,5 kg por docena. SI _X_ NO__
e) Las medidas de las toallas para manos son de: 0,40 m por 0,68 m. SI _X_
NO__
f) Las medidas de los faciales son de: 0,30 m por 0,30 m. SI _X_ NO__
g) El roda pie es de: 0,50 m por 0,76 m. SI _X_ NO__
1.1.4.4 Conexión para aparatos eléctricos
a) Se tiene conexión para aparatos eléctricos cerca del lavamanos con la medición
del voltaje. SI _X_ NO__
b) Cuentan con convertidores y adaptadores de corriente. SI _X_ NO__
1.1.5 Restaurantes y comedores
1.1.5.1 Requisitos
a) Ofrece servicio de restaurante y comedor. SI _X_ NO__
b) Se tienen registros de limpieza diaria de los restaurantes y comedores. SI _X_
NO__
c) Están ordenados. SI _X_ NO__
d) Están iluminados. SI _X_ NO__
e) Los servicios sanitarios son accesibles para el público. SI _X_ NO__
f) Se presta el servicio de restaurante con desayuno, almuerzo y cena en horas
limitadas. Se tiene servicio a la carta SI __NO__
g) Se presta el servicio de room service en horas limitadas. SI _X_ NO__
1.1.6 Reserva de agua para todo el establecimiento
1.1.6.1 Agua potable
a) Se realiza el mantenimiento a los tanques de reserva con sus respectivos
registros. SI _X_ NO__
b) Se tiene reserva para (2) días de consumo con una ocupación del 100 % en el
hotel. SI _X_ NO__
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1.1.7 Áreas recreativas
1.1.7.1 Áreas recreativas
a) Se presta servicio de gimnasio contratado. SI __ NO _X_
b) Se tiene el servicio de piscina contratado. SI _X_ NO__
c) Tienen sauna. SI _X_ NO__
d) Cuentan con un área de bar. SI _X_ NO__
1.1.8 Servicios generales
1.1.8.1 Descargue
a) Se tiene una zona de descargue. SI __ NO _X_
1.1.8.2 Zonas de personal
a) Cuenta con área de oficinas para el personal de administración. SI _X_ NO__
b) Cuenta con servicio de comedor. SI __ NO _X_
c) Tiene vestieres separados por sexo. SI _X_ NO__
d) Los baños están separados por sexo. SI _X_ NO__
1.1.8.3 Depósitos
a) Se tiene una zona de depósitos de carga. SI __ NO _X_
1.1.8.4 Zona de cocinas
a) Cuentan con cocina general. SI _X_ NO__
1.1.8.5 Zona de máquinas
a) Cuentan con cuarto de máquinas (cuando aplique) . SI _X_ NO__
1.1.8.6 Zona de mantenimiento
a) Tienen talleres de mantenimiento general. SI __ NO _X_
b) Tienen depósitos para herramientas. SI _X_ NO__
1.1.8.8 Zona otros servicios
a) Cuentan con cuarto para basuras. SI _X_ NO__
b) Se tiene un manual de manejo para residuos orgánicos. SI _X_ NO__
c) Cuentan con tanques de combustible, ACPM-GAS (Cuando aplique). SI __ NO
_X_
d) Cuentan con una subestación eléctrica, (Cuando aplique). SI _X_ NO__
e) Cuentan con un cuarto de controles eléctricos. SI _X_ NO__
f) Cuentan con un cuarto de controles telefónicos. SI _X_ NO__
1.2 FACTORES DE SERVICIO
1.2.1 Edificación
1.2.1.1 Insonorización
a) Aislamiento de ruido procedente del exterior. SI _X_ NO__
b) Aislamiento en los espacios de maquinaria y aparatos al interior que generen
ruidos. SI _X_ NO__
1.2.2 Espacios públicos
1.2.2.1 Recepción
a) Los baños están limpios e higiénicos. SI _X_ NO__
b) Las instalaciones de servicio al cliente y al público están limpias, higiénicas y
ventiladas. SI _X_ NO__
c) Las cortinas y similares están en buenas condiciones de conservación limpias,
sin manchas ni rotas. SI _X_ NO__
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d) Ausencias de olores y ruidos por causa de aseo, maquinaria, traslado de
mercancías o similares. SI _X_ NO__
e) Tiene exposición de objetos de arte regional. SI _X_ NO__
f) Se tiene información sobre el procedimiento de quejas SI _X_ NO__
g) Dispone de un listado actualizado de huéspedes. SI _X_ NO__
h) Dispone de un listado actualizado de las actividades que se realicen en el
establecimiento. SI __ NO _X_
1.2.2.2 Baños Públicos
a) Tienen jabón y toallas. SI _X_ NO__
b) Cuentan con ventilación mecánica o natural. SI _X_ NO__
c) Tienen cesto para papeles. SI _X_ NO__
d) Tienen toallero. SI _X_ NO__
e) Cuentan con inodoro. SI _X_ NO__
f) Tienen lavamanos. SI _X_ NO__
g) Tienen registro de limpieza y desinfección diario. SI _X_ NO__
1.2.3 Habitaciones
1.2.3.1 Seguridad
a) Se tienen las instrucciones de emergencia y evacuación ubicadas detrás de las
puertas. SI _X_ NO__
1.2.3.2 Servicios
a) Las tarifas están en un lugar visible. SI _X_ NO__
b) Se tiene información disponible sobre los servicios de restaurante y
complementarios. SI _X_ NO__
c) Cuentan con un directorio de servicios del establecimiento, que contenga toda
la información que sobre el establecimiento y su entorno pueda resultar de interés
para el cliente durante su estadía.
SI _X_ NO__
d) Cuentan con áreas para fumadores y no fumadores. SI _X_ NO__
e) Cuentan con guía turística de la ciudad. SI _X_ NO__
1.2.3.3 Enseres
a) Las habitaciones tienen teléfono. SI _X_ NO__
b) Tienen televisión por cable. SI _X_ NO__
c) Tienen televisor de 21 pulgadas (533.4 mm) o superior. SI _X_ NO__
d) Se tiene control remoto para cada televisor. SI _X_ NO__
e) Las habitaciones tienen cajilla de seguridad. SI _X_ NO__
f) Tienen radio reloj despertador. SI _X_ NO__
g) Tienen papel y sobres. SI _X_ NO__
h) Tienen espejo de cuerpo entero. SI _X_ NO__
i) Los cuartos de fumadores tienen ceniceros. SI _X_ NO__
j) Tienen portamaletas. SI _X_ NO__
k) Cuentan con revistas nacionales. SI _X_ NO__
l) Se tiene la mesa vestida. SI _X_ NO__
m) Cuentan con vajilla y cubiertos sin roturas, abolladuras, ni ralladuras acorde
con la oferta gastronómica. SI _ X_ NO__
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1.2.4 Baños de habitaciones
1.2.4.1 Artículos y enseres
a) Se tiene una barra de jabón por huésped. SI _X_ NO__
b) Tienen papel higiénico. SI _X_ NO__
c) Tienen pañuelos faciales. SI _X_ NO__
d) Tienen champú. SI _X_ NO__
e) Tienen gorro de baño. SI _X_ NO__
f) Tienen secador de cabello. SI _X_ NO__
g) Tienen preservativos. SI __ NO _X_
1.2.5 Restaurantes y comedores
1.2.5.1 Aspecto / apariencia
a) Los meseros tiene los uniformes, sin manchas y limpios SI _X_ NO__
1.2.6.1 Servicios básicos
a) Cuentan con conserje. SI _X_ NO__
b) Se tiene personal bilingüe. SI _X_ NO__
c) Cuentan con un centro secretarial o de negocios con equipos y programas
actualizados. SI _X_ NO__
d) Cuentan con servicio de teléfono público. SI _X_ NO__
e) Tienen servicio de fax. SI X__ NO__
f) Cuentan con servicio de fotocopiadora. SI _X_ NO__
g) Cuentan con servicio de lavandería. SI _X_ NO__
h) Cuentan con un centro de negocios (fax, fotocopiadora, teléfono, internet,
computador, impresora).SI _X_ NO__
i) Cuentan con salón de convenciones. SI __ NO _X_
j) Cuentan con tienda de misceláneos. SI _X_ NO__
k) Cuentan con servicio de salón de belleza. SI __ NO _X_
l) Cuentan con servicio de enfermería propio o contratado las 24 h SI __ NO_ X_
1.2.6.2 Servicios extras
a) Cuentan con servicio de brillado de calzado. SI __ NO _X_
b) Tienen caja de seguridad. SI _X_ NO__
c) Tienen cajilla de seguridad. SI _X_ NO__
d) Facilitan el servicio de alquiler de vehículos. SI __ NO _X_
e) Cuentan con el servicio de reservación de tours. SI _X_ NO__
f) Cuentan con el servicio de reservación de espectáculos locales SI _X_ NO__
g) Recibe una o más tarjetas de crédito internacionales. SI _X_ NO__
h) Recibe pago en moneda extranjera. SI _X_ NO__
i) Ofrece el servicio de llamada despertador. SI _X_ NO__
j) Facilita el acceso a servicios médicos. SI _X_ NO__
k) Tienen seguro de huéspedes. SI _X_ NO__
l) Se informa sobre la hora del check out. SI _X_ NO__
m) Tienen botiquín de primeros auxilios. SI _X_ NO__
n) Tienen periódico en la recepción. SI _X_ NO__
1.2.7 Servicio al cliente
1.2.7.1 Servicio al cliente en recepción
a) Se presta atención continua las 24 (h) horas. SI _X_ NO__
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b) Se da el trato al cliente de acuerdo con el protocolo de servicio del hotel. SI _X_
NO__
c) El personal está uniformado y presentado de acuerdo con los estándares
definidos por el establecimiento. SI _X_ NO__
d) Cuentan con servicio telefónico personalizado. SI _X_ NO__
e) Se atienden las llamadas telefónicas máximo al tercer timbre SI _X_ NO__
1.2.7.2 Prevención y anticipación de quejas
a) Disponen de un sistema interno de atención de quejas y reclamos
documentado. SI _X_ NO__
b) Se atienden las quejas durante la estadía del cliente. SI _X_ NO__
c) Se analizan las circunstancias especiales (concentraciones de personas
debidas a eventos especiales, obras, desperfectos o remodelaciones
circunstanciales,...) y se informa de ello al cliente, como medida de anticipación a
sus quejas. SI _X_ NO__
d) Se deja constancia, desde la recepción, tanto a los turnos siguientes como a
otros departamentos, de las características especiales del cliente (edad avanzada,
discapacidades,.entre otros) o requisitos presentados por el mismo, para evitar
cualquier reclamación al respecto. SI _X_ NO__
1.2.7.3 Tratamiento de quejas
a) Se tienen en consideración los resultados del análisis de quejas y se introducen
las medidas o cambios oportunos para evitar que se produzcan en el futuro. SI
_X_ NO__
b) El personal conoce los motivos de queja del cliente. SI _X_ NO__
c) El personal escucha atentamente y sin interrumpir al cliente SI _X_ NO__
d) El personal muestra empatía y transmite comprensión. SI _X_ NO__
e) Se dan aclaraciones al cliente aunque su queja sea debida a una confusión de
su parte. SI _X_ NO__
f) Existen los medios para el registro de quejas. SI _X_ NO__
g) Se da al cliente una respuesta y se le ofrece una solución. SI _X_ NO__
h) Cuando se transmite verbalmente la solución a una queja, se pide al cliente su
conformidad con la misma. SI _X_ NO__
i) Se garantiza al cliente que su queja será atendida y se tendrá en cuenta en
acciones futuras. SI _X_ NO__
j) Se analizan las quejas y se actúa en consecuencia, haciendo un seguimiento
adecuado de éstas. SI _X_ NO__
1.2.7.4 Análisis de quejas
a) Existen formatos para el registro de quejas. SI _X_ NO__
b) Existen indicadores para el análisis de quejas. SI _X_ NO__
c) Existen programas de mejoramiento como resultado del análisis de quejas. SI
_X_ NO__
1.2.7.5 Política de Calidad
a) Existe política y objetivos de calidad. SI _X_ NO__
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1.2.8 Servicio de reservas
1.2.8.1 Características del servicio
a) La solicitud de reservas y la confirmación de las mismas son atendidas según la
política de calidad del hotel. SI _X_ NO__
b) Se asegura al cliente que su reserva confirmada es respetada siempre que esté
garantizada por el cliente o según las condiciones pactadas. SI _X_ NO__
c) Se realiza un control continuado del nivel de reservas admitido y previsible, y se
toman las medidas oportunas para evitar situaciones de llegada de clientes con
reserva y sin posibilidad de alojarlo, y su solución. SI _X_ NO__
d) Se recogen todas las especificaciones de reserva realizadas por el cliente, y se
atienden. SI _X_ NO__
1.2.8.2 Proceso de prestación
a) El servicio de reservas dispone de los medios técnicos sistematizados que le
permitan realizar reservas con prontitud, fiabilidad y eficacia, de acuerdo a la
política de calidad del hotel. SI _X_ NO__
b) Las reservas son atendidas por personas formadas para este servicio. SI _X_
NO__
c) Todas las reservas se registran en el mismo momento en que se recibe la
demanda y se confirma de acuerdo con lo dispuesto por el establecimiento. SI _X_
NO__
d) Cualquier cambio realizado por el establecimiento en una reserva está
justificado y documentado. SI _X_ NO__
e) Se registra un número telefónico u otro medio de comunicación del cliente para
comunicarle cualquier imprevisto o cambio. SI _X_ NO__
f) Se asignan las habitaciones disponibles por orden cronológico de las reservas,
siempre teniendo en cuenta lo dispuesto por la administración de la empresa
respecto a clientes preferentes. SI _X_ NO__
g) Con el objeto de facilitar la coordinación entre departamentos, el responsable
del servicio, elabora diariamente una previsión de ocupación con especificación de
numero de entradas y salidas previstas para los siguientes tres días, y otro de
nivel de ocupación previsto para las dos semanas siguientes. SI _X_ NO__
h) El personal asignado al servicio de reservas, en aquellos establecimientos que
así lo requieran, tiene el conocimiento suficiente del sistema de reservas
empleado. SI _X_ NO__
i) El servicio de reservas cuenta con un archivo histórico de clientes sistematizado.
SI _X_ NO__
1.2.8.3 Otros
a) El hotel dispone de un sistema de información sobre gustos y preferencias de
los huéspedes frecuentes. SI _X_ NO__
b) El hotel posee un programa de fidelizacion de clientes. SI _X_ NO__
c) El material promocional del hotel promueve el destino turístico al que esta
ubicado. SI _X_ NO__

64

1.2.9 Servicio de conserjería y portería
1.2.9.1 Características del servicio
a) El servicio de portería es prestado durante las 24 (h) horas, por personal del
hotel sin polivalencia para alguna otra función. SI __ NO _X_
b) El portero está atento a la llegada y salida de clientes o visitantes y les saluda, o
se despide de ellos cortésmente. SI _X_ NO __
c) El portero atiende al cliente y facilita la llegada y entrada de éste y su equipaje
al establecimiento. SI _X_ NO __
d) El portero atiende las demandas del cliente o visitante respecto al servicio de
taxi, solicitud de informaciones varias y similares. SI _X_ NO __
1.2.9.2 Proceso de prestación del servicio
a) El personal del servicio tiene conocimiento de la zona, lugares de interés y
destinos más solicitados. SI _X_ NO __
b) El personal de servicio tiene conocimiento de los horarios de transporte público
y sus conexiones. SI _X_ NO __
c) Se tiene conocimiento de las actividades que realiza el hotel, para poder
satisfacer las demandas del cliente o visitante SI _X_ NO __
d) Se dispone en el lugar de trabajo de los medios que permiten comunicarse con
el maletero, botones, taxi o similares. SI _X_ NO __
1.2.10 Servicio de equipaje y botones
1.2.10.1 Características del servicio
a) Se presta durante las 24 (h) horas. SI _X_ NO __
b) El personal de equipajes y botones está atento al requerimiento de sus
servicios, por parte del personal de recepción, del portero (cuando exista) y de los
clientes. SI _X_ NO __
c) Se dispone del servicio de recogida de maletas desde todas las habitaciones
mediante una llamada telefónica. SI _X_ NO __
d) Se dispone de un lugar claramente definido, cerrado, suficientemente amplio,
que garantice la seguridad de los artículos de los clientes y que sea accesible
desde recepción. SI _X_ NO __
1.2.10.2 Proceso de prestación del servicio
a) Dispone de los implementos necesarios para el transporte de maletas o
paquetes. SI _X_ NO __
b) El establecimiento dispone del personal suficiente para prestar el servicio de
equipaje y botones. SI _X_ NO __
c) Todas las maletas, paquetes y demás equipaje de los clientes individuales son
claramente identificados, de manera que se asegure que son entregados a su
propietario. SI _X_ NO __
d) En caso de grupos, el establecimiento dispone de un mecanismo para
diferenciar de los clientes de otros grupos, las maletas, paquetes y demás
equipaje. SI _X_ NO __
d) Se tiene acceso restringido al lugar destinado a guardar el equipaje y se
garantiza la entrega de las maletas a los clientes adecuados.
SI _X_ NO __
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e) Se tiene un medio para consignar la entrada y salida de equipajes, con número
de piezas y características particulares de éstas. SI __ NO _X_
1.2.11 Registro y acomodación
1.2.11.1 Características del servicio
a) Se realiza el registro de acuerdo a la política de calidad del hotel con los
procedimientos establecidos. SI _X_ NO __
b) Se dan indicaciones precisas para que el cliente localice su alojamiento con
facilidad. SI _X_ NO __
c) Siempre se acompaña al cliente a su habitación SI _X_ NO __
d) En caso de cambio de habitaciones, se realizará de acuerdo a los protocolos de
servicio del hotel SI _X_ NO __
1.2.11.2 Proceso de prestación del servicio
a) Dispone de los medios técnicos sistematizados, que le permita comprobar la
reserva, así como la habitación asignada. SI _ NO __
b) Se tiene un exacto y preciso conocimiento del establecimiento, localización de
todas las dependencias, habitaciones y servicios. SI _X_ NO __
c) El servicio de recepción es atendido las 24 (h) horas, en caso de no estar la
persona encargada será atendido por otra persona con las mismas características
SI _X_ NO __
d) El establecimiento evalúa el número de entradas y salidas previstas
diariamente, con la suficiente antelación para asegurar la atención al cliente.
SI _X_ NO __
e) En el caso de recepción de grupos, el responsable de servicio dispondrá de los
recursos necesarios para su correcta atención según la política de calidad del
hotel. SI _X_ NO __
f) Se realizan las gestiones oportunas para obtener toda la información necesaria
para facilitar la actividad de registro. Para tal efecto, el establecimiento asegura la
coordinación con el cliente previamente a su llegada. SI _X_ NO __
g) El responsable del servicio entrega diariamente un informe de entradas y
salidas previstas para el mismo día y por lo menos el día siguiente. Además de la
información básica, el informe incluye las incidencias relevantes respecto a ese
cliente. SI _X_ NO __
h) El establecimiento tiene dispuestas las habitaciones para entregar a los clientes
a las 15:00 (h) horas o según lo establecido por las políticas de la empresa. SI _X_
NO __
i) El establecimiento ofrece el servicio de custodia de maletas hasta que el cliente
quede alojado SI _X_ NO __
j) El establecimiento ofrece al cliente, una serie de servicios y/o actividades
gratuitas que compensen la imposibilidad de alojarlo en forma inmediata. SI _X_
NO __
k) Los datos históricos personales del cliente se conservan salvo negativa expresa
del cliente, en cuyo caso se procede a la eliminación de la información retenida en
la base de datos. SI _X_ NO __
l) El establecimiento mantiene los datos mínimos del cliente conforme a la
reglamentación vigente de acuerdo con las políticas del hotel. SI _X_ NO __
66

m) En caso de cambios de habitación la recepción dispone de los traslados de
información necesarios al huésped y al personal del hotel. SI _X_ NO __

1.2.12 Servicio al cliente en recepción
a) Se informa al cliente de los servicios que el establecimiento tiene a su
disposición (cajas de seguridad, comunicaciones), se dan las instrucciones de uso
precisas y se informan las tarifas vigentes. SI _X_ NO __
b) Se informa al cliente cuando éste lo requiera, de los puntos de interés,
actividades sociales, culturales y de entretenimiento y otros servicios o atracciones
de interés turístico existentes en el destino y su área de influencia. SI _X_ NO __
c) Dispone de un servicio de recolección de mensajes, dirigidos a los clientes del
establecimiento y se asegura que éstos llegan a su destinatario, de acuerdo al
protocolo de servicios, y bajo las condiciones de seguridad establecidas. SI _X_
NO __
d) Dispone de un servicio de recolección de paquetes dirigidos a los clientes del
establecimiento y se asegura que éstos llegan a su destinatario, de acuerdo al
protocolo de servicios, y bajo las condiciones de seguridad establecidas. SI _X_
NO _
d) El personal de recepción / conserjería dispone de un mapa local y regional, para
mostrar al cliente o visitante la localización del establecimiento y el destino
requerido. SI _X_ NO __
e) El personal conoce los puntos de mayor atractivo turístico de la zona de
ubicación del establecimiento. SI _X_ NO __.
f) Dispone de información sobre las horas de apertura y cierre de los puntos de
atracción más comunes, cuando estén sujetos a horario. SI _X_ NO __
h) El personal de servicio tiene el conocimiento preciso de los transportes
públicos, sus conexiones y los horarios actualizados. SI _X_ NO __
1.2.13 Cancelación de cuenta y salida (CHECK OUT)
1.2.13.1 Características del servicio
a) El horario de atención al público se realiza durante las 24 (h) horas. SI _X_ NO
__
b) La cuenta del cliente se prepara con antelación a su salida. SI _X_ NO __
c) La cuenta es detallada y clara SI _X_ NO __
d) El establecimiento dispone de facilidades para el cobro mediante diferentes
medios de pago, los cuales serán expuestos al cliente en un lugar visible. SI _X_
NO __
e) La comprobación de tarjetas de crédito se realiza de acuerdo con los protocolo
de servicio y seguridad SI _X_ NO __
f) El personal de servicio está atento a la salida del cliente y emplea normas de
cortesía para su despedida, de acuerdo al protocolo de servicios. SI _X_ NO __
1.2.13.2 Proceso de prestación del servicio
a) Dispone de los medios técnicos sistematizados que le permitan realizar la
facturación con prontitud, así como de un mecanismo alternativo que pueda utilizar
en el caso de averías. SI _X_ NO __
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b) Se transmite la información sobre salidas a todas las dependencias del
establecimiento para su conocimiento y para que se tomen las medidas y acciones
necesarias. SI _X_ NO __
1.2.14 Servicio de teléfono
1.2.14.1 Características del servicio
a) El servicio de teléfono se presta las 24 (h) horas. SI _X_ NO __
b) El personal a cargo de la atención telefónica domina los idiomas más utilizados
por los clientes del establecimiento. SI _X_ NO __
c) Se vigila el nivel de ruidos alrededor del conmutador y en las áreas donde los
clientes tienen acceso al servicio de comunicación telefónica. SI _X_ NO __
d) Se deja constancia de los mensajes recibidos SI _X_ NO __
e) Se dispone de un listado actualizado con las extensiones de los diferentes
departamentos, teléfonos de emergencia, información de indicativos para llamadas
internacionales y el directorio telefónico de la zona. SI _X_ NO __
f) Se tiene comunicación directa local, nacional e internacional durante las 24 (h)
horas. SI _X_ NO __
g) Se informa al cliente en el momento de llegada, sobre las condiciones de
acceso al servicio telefónico y a los servicios complementarios de esta
dependencia. SI _X_ NO __
1.2.15 Seguridad
1.2.15.1 Características del servicio
a) El servicio de seguridad se presta durante las 24 (h) horas. SI _X_ NO __
b) Se controlan los accesos al establecimiento. SI _X_ NO __
c) Se controlan los accesos a las habitaciones SI _X_ NO __
d) Se controlan los visitantes al establecimiento no alojados en el mismo. SI _X_
NO __
e) El hotel dispone de mecanismos que aseguren que el cliente recupera los
objetos olvidados en el establecimiento. SI _X_ NO __
1.2.15.2 Proceso de prestación del servicio
a) El personal cuenta con la formación o capacitación necesaria para utilizar todos
los mecanismos dispuestos para la seguridad del establecimiento
SI _X_ NO __
b) Todos los accesos al establecimiento que no son directamente controlados
desde recepción, están comunicados con esta área a través de cámaras u otros
dispositivos técnicos o humanos que garanticen la seguridad. SI _X_ NO __
c) Se entrega la llave únicamente a la persona registrada. SI _X_ NO __
1.2.16 Transporte
1.2.16.1 Características del servicio
a) La solicitud de transporte y su confirmación van ligadas al sistema de reservas.
SI _X_ NO __
b) Se realiza de acuerdo con los protocolos de servicio. SI _X_ NO __
c) Se asegura y se registra el mantenimiento y limpieza de los vehículos que
prestan este servicio. SI _X_ NO __
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d) Se dispone de un equipo de comunicación entre los conductores de los
vehículos y la recepción del hotel. SI _X_ NO __
e) Él personal responsable por el recibo y traslado de los huéspedes está
presentado de acuerdo con las políticas del establecimiento. SI _X_ NO __
f) Se facilita al huésped la identificación del servicio, utilizando algún medio de
información o señalización que incluya el nombre del establecimiento. SI _X_ NO
__
g) El establecimiento informa a los clientes respecto del horario de prestación del
servicio de transporte. SI _X_ NO __
1.2.16.2 Proceso de prestación del servicio
a) Una vez se recibe la solicitud de transporte el área de recepción elabora un plan
de llegadas para asignar los recorridos. SI _X_ NO __
b) Cualquier cambio realizado en el itinerario del huésped, se comunico
oportunamente por reservas. SI _X_ NO __
c) Los vehículos se ubican lo más cerca posible a la salida del terminal. SI _X_ NO
__
d) El personal responsable de este servicio esta documentado del nombre y
número de personas que llegan para coordinar su desplazamiento. SI _X_ NO __
e) El personal responsable recibe al huésped en la puerta de llegada y lo guía
hasta el vehículo, y de inmediato confirma con el hotel el número y nombre de los
pasajeros que viajan. SI _X_ NO __
f) Este servicio se presta las 24 (h) horas. SI _X_ NO __
g) El personal de recepción y transporte, está en capacidad de ofrecer todos los
servicios del establecimiento y dar información necesaria sobre la ciudad ó región.
SI _X_ NO __
1.2.17 Requisitos de personal
a) Establece y documenta los perfiles requeridos para el servicio al cliente. SI _X_
NO __
b) Establece programas de entrenamiento y capacitación de todo el personal
relacionado con todas las actividades del establecimiento. SI _X_ NO __
1.2.18 Evaluación del servicio y acciones correctivas
1.2.18.1 Evaluación del Servicio por parte del cliente
a) Dispone de un mecanismo para que el cliente exprese su evaluación con
relación al servicio recibido. SI _X_ NO __
b) Estructura la evaluación conforme a sus políticas. SI _X_ NO __
c) Cuenta con indicadores de satisfacción del cliente. SI _X_ NO __
1.2.18.2 Auditorias internas de servicio
a) Existen procedimientos documentados para la planificación e implementación
de auditorias internas para la evaluación de la atención al cliente. SI _X_ NO __
b) La auditoria interna evalúa el cumplimiento de los procesos de planificación,
ejecución y evaluación, así como la definición de acciones correctivas y eficacia de
la aplicación de las mismas.
SI _X_ NO __
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1.2.18.3 Mejoramiento de la atención al cliente
a) Existen programas de mejoramiento continuo de atención al cliente, de acuerdo
con las políticas del establecimiento. SI _X_ NO __

CRITERIOS DE EVALUACION PARA EL OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO
DE CATEGORIZACION POR ESTRELLAS PARA LOS HOTELES, EN LAS
MODALIDADES DE 1, 2, 3, 4 Y 5.
- Hoteles de 4 Estrellas: Deberán cumplir mínimo con el 85 % de los requisitos
definidos en la norma, rango 283 – 333 puntos y los requisitos legales vigentes.

•Realizar el Diseño Arquitectónico del Proyecto
* Esquema básico
* 1er anteproyecto
* 2do anteproyecto
* Proyecto final
•Realizar el Estudio de suelos
•Realizar Estudio de vulnerabilidad sísmica
•Realizar el Diseño y cálculo estructural.
•Hacer la solicitud ante la oficina de planeación municipal de la licencia de
construcción, reconocimiento y modificación del proyecto.

ESTOS DISEÑOS Y ESTUDIOS NO SE ENCUENTRAN ENMARCADOS
DENTRO DE ESTA ETAPA DEL PROYECTO YA QUE REPRESENTAN UN
MAYOR PERIODO DE TIEMPO PARA SU EJECUCION. SE PROPONE
REALIZARLAS EN UNA SEGUNDA FASE.
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5. ASPECTOS LEGALES
1- Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Honda
2- Código de Comercio
3- Código Civil colombiano
4- Decreto No. 2150 de 1995. Avaluó Bienes Inmuebles
5- Estudio de títulos del inmueble escogido.
6- Norma técnica Sectorial Colombiana NTSH006
7- Acuerdo 013 de 2006. Industria y Comercio Honda
8- Contrato de compraventa del inmueble escogido.
9- Contrato de los estudios de consultoría para desarrollo del proyecto.
10- Contratos de obra para la ejecución del proyecto.
11- Solicitud de la licencia de funcionamiento de la casa hotel san Bartolomé
de las palmas.
12- Contratos de dotación y menaje del hotel san Bartolomé de las palmas.
13- Solicitud como prestador de servicios turísticos ante el registro nacional de
turismo del ministerio de comercio industria y turismo.
14- Puesta en marcha y funcionamiento del hotel san Bartolomé de las palmas.
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6. ESTUDIO DE MERCADO

Para efectos de nuestra investigación, interesa definir el mercado potencial como
«tipo de usuarios y cantidad de personas interesadas en acceder o experimentar
el turismo cultural e histórico dentro de la población de Honda Tolima ».
Para evaluar el mercado potencial podría pensarse en la realización de una
encuesta a una muestra representativa de establecimientos pertenecientes a la
industria hotelera cuyo fin sea el de promover el conocimiento y enriquecimiento
cultural y de patrimonio histórico de sus usuarios, aplicada en cada uno de los
municipios cabeceras de áreas comerciales que se han identificado en nuestro
estudio, para averiguar su porcentaje de visitas y aceptación en los últimos años.
Pero aunque este método puede parecer atractivo en principio, su aplicación
presenta el grave inconveniente de que los comerciantes no suelen avenirse a
facilitar sus cifras de ventas. Por otra parte, no es fácil disponer de un buen marco
de selección de la muestra (directorio o censo de comercios) y la realización de la
encuesta sería muy costosa, tanto en tiempo como económicamente.
Otra posibilidad sería trasladar la encuesta a los consumidores, indagando sobre
su volumen de compras y el lugar en que las han efectuado. Habría que hacer un
verdadero "seguimiento" de sus compras durante por lo menos un año para que
estuviese incluido un ciclo completo de consumo.

6.1. Demanda del producto
El Hotel-Boutique San Bartolomé de las Palmas será un hotel de cuatro (4)
estrellas, en una casa de tipología Republicana ubicado en el centro histórico del
Municipio de Honda Tolima, en una extensión de 300 m2 de renovación
arquitectónica y en 200 M2 de jardines, representará el más alto estándar para
todo viajero en busca de confort, relajación, salud y elegancia en sus
desplazamientos, a la vez que cuida el medio que le rodea y le permite disfrutar de
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la cultura, la historia, el patrimonio arquitectónico, los valores ecológicos y
naturales de la zona.
Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de ponerse en contacto con
otras culturas y conocer más de su identidad.
Este establecimiento hotelero ofrecerá a sus huéspedes la posibilidad tanto de
tener unas tranquilas vacaciones rodeadas de aire puro como de realizar
actividades orientadas al bienestar y la salud de todo aquel que las realice.
Unido a todo esto, también ofrece una variedad de servicios tales como piscinas,
jacuzzi, baños turcos, salas de terapias, bar, restaurante de alto nivel
gastronómico, habitaciones estándar, suite junior, suite televisión por cable, radio,
teléfono, aire acondicionado, baño en todas las habitaciones y parking gratuito.
Honda es llamada "La Ciudad de los Puentes" por contar con más de 25 de ellos
sobre los ríos Magdalena, Gualí, Guarnió y Quebrada Seca. Se le llama también
"Ciudad de la Paz" por ser uno de los dos municipios tolimenses que escaparon
del flagelo de la violencia política de los años 50. También es conocida esta
población en el país por la "subienda" de pescado, que va aproximadamente de
Enero a Marzo de cada año y se presenta por el desove de los peces que vienen
de las ciénagas de la costa norte.
En Honda se puede apreciar especialmente su arquitectura colonial y republicana,
donde se nota la importancia dejada por los españoles. Sus principales atractivos
arquitectónicos son: La calle de las Trampas, el puente Navarro (se cree fue el
primero en Colombia y cuenta con más de 100 años), la catedral de Nuestra
Señora del Rosario y la plaza de mercado, además de innumerables casas.
Por esta razón Honda cuenta con un potencial inmenso para el desarrollo turístico
que hasta el momento si bien es cierto se presenta con una muy pequeña
intensidad, comparado con poblaciones como Santa fe de Antioquia, Barichara o
Villa de Leiva, las que cuentan con un patrimonio similar pero con un desarrollo
mas estructurado en lo concerniente a la conservación de sus inmuebles de
patrimonio y por consiguiente de la actividad turística.
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ANALISIS DE LA DEMANDA
• Segmentación del Mercado
Como empresa vamos a realizar una micro segmentación para conocer las
ventajas y características que buscan los consumidores. La segmentación la
vamos a dividir en:
Según el producto comercializado Mercado de servicios.
Según los grupos demográficos Mercado de adultos.
Según el ámbito geográfico
Mercado local.
Mercado nacional.
Mercado internacional.
Las principales motivaciones que moverán a un cliente a adquirir nuestros
servicios, los podemos resumir en:
Interés económico Los clientes vendrán por nuestros descuentos o rebajas.
Aprender conocer la cultura, tradiciones del entorno del lugar que visita.
Menos esfuerzo Trataremos de ofrecer el más alto servicio a cada cliente en
busca de su comodidad.
La ostentación.

Proceso de decisión
Una decisión favorable por parte del posible cliente, se obtiene mediante:
1.− Adecuación del servicio a las necesidades del cliente.
2.− Calidad del servicio, fiabilidad de su uso.
3.− Opinión del cliente.
4.− Precio del servicio. Si es posible, facilidades y crediticias.
5.− Publicidad y promoción que le predisponga a adquirir el servicio.
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Investigación de mercado
Reunión y análisis de los datos obtenidos para una mejor toma de decisiones en la
comercialización de nuestros servicios. La toma de decisiones consiste en conocer
una serie de datos. El mercado es fundamental, ya que si se pretendiera instalar el
hotel rural de lujo en un barrio pobre y deprimido, no venderemos; por lo que el
hotel no tendría sentido.

Por esta razón, necesitamos conocer una serie de factores, como:
1.− ¿Quiénes serán nuestros clientes?
2.− ¿Quiénes son la competencia?
3.− ¿Qué canales utiliza?
4.− ¿Qué publicidad realiza?
5.− Nivel de oferta en todas las temporadas
6.− Flexibilidad de los proveedores
Para determinar los deseos de de nuestros clientes, utilizaremos la investigación,
ya que disminuye el riesgo o casi no existe, con este proceso nos anticiparemos a
los deseos de los clientes.

MUESTREO
Recogeremos los datos a través del muestreo, que consiste en conocer las
opiniones, necesidades, etc. de nuestros clientes.
Para la correcta realización del muestreo deben ser considerados dos aspectos:
• Cuantitativo: El número de personas que han de formar la muestra se
determina numéricamente, de tal forma que nos de un alto nivel de
confianza y error permitido en el resultado calculado. Cien entrevistas es
suficiente para la investigación de mercado.
• Cualitativo: Es necesario que la muestra sea representativa del universo
que se quiere medir.

75

TIPOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN
Fuentes primarias La encuesta. Esta la realizaremos a través de:
Entrevistas por correo.
Entrevistas telefónicas.

PROYECTO DE INVESTIGACION
Seguiremos las siguientes fases:
− Planeación ¿Qué deseamos saber o investigar?
¿Qué decisión se tomará en base a esta investigación?
¿Qué información debe proporcionar la investigación para ayudar a la toma de esa
decisión?
− Preparación − Redactar el cuestionario:
¿Sexo?
¿Edad?
¿Estado civil?
¿Hijos?
¿Clase social?
¿Situación laboral?
¿Estudios?
¿Cuántas personas viven en su casa?
¿Situación económica?
¿Viaja usted?
¿Con qué frecuencia?
¿Por qué motivo suele viajar?
¿Hacia dónde?
¿Le parece caro desplazarse?
¿Qué entorno prefiere cuando viaja?
¿Campo, playa, grandes ciudades?
¿Se interesa por las costumbres y el folklore de los lugares que visita?
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¿Qué le parece la oferta de alojamiento de Honda - Tolima?
¿Le agrada la población de Honda – Tolima como destino vacacional?
¿Suele alojarse en un hotel?
¿De qué tipo?
¿Sólo o acompañado?
¿Qué facilidades utiliza?
¿Qué le exige a su hotel?
¿Está contento con los hoteles que ha utilizado anteriormente?
¿Le suelen atender rápido en los mismos?
¿Suele utilizar hoteles de calidad?
¿Qué opinión le merecía sus precios?
¿Dónde estaban situados?
¿Cree que hacen falta más hoteles a los actuales?
¿De igual, superior o inferior calidad?
¿Suele utilizar hoteles rurales?
¿Cómo le gusta sentirse en su hotel?
¿Qué trato le gusta recibir?
¿Suele comer en el hotel?
¿Prefiere media pensión?
¿Prefiere pensión completa?
¿Le gustaría tener animación en el hotel?
Respecto a los servicios:
¿Qué servicios le exige a su hotel?
¿Qué instalaciones utilizaría?
¿Qué deportes o actividades realiza durante sus vacaciones?
¿Cuáles de ellos se realizan al aire libre?
− Las entrevistas se realizaron de las dos maneras anteriormente citadas
(teléfono, correo).
− Fueron dirigidas a individuos entre 18 y 80 años aproximadamente.
− Las entrevistas fueron realizadas en el entorno local y hoteles de la
competencia.
− Fueron realizadas en el período transcurrido de Septiembre de 2007 a Octubre
de 2007.
− Trabajo de campo Las entrevistas fueron realizadas, recogidas y verificadas por:
Jair Rondón Garzón y Mario Monroy Ramírez.
− Recogida de datos.
− Informe Una vez analizados todos los datos obtenidos e investigados
consideramos que el negocio motivo de estudio puede ser VIABLE. Nuestra
opinión está respaldada por los datos que se acompañan.
− Fecha de finalización El proyecto y el informe fueron dirigidos y realizados por:
Jair Rondón Garzón y Mario Monroy Ramírez.
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6.1.1. Instrumento para determinación de usuarios
ENCUESTA
Identificación de Usuarios Potenciales
Hotel-Boutique San Bartolomé de las Palmas Honda_Tolima
1. Descripción del servicio
Por favor diligencie esta encuesta.
La información que nos proporcione será utilizada para conocer el grado de
aceptación en el mercado de un nuevo servicio.
La encuesta dura cinco minutos aproximadamente.
Gracias.
El Hotel-Boutique San Bartolomé de las Palmas será un hotel de cuatro (4)
estrellas, en una casa de tipología Republicana ubicado en el centro histórico del
Municipio de Honda Tolima, en una extensión de 300 m2 de renovación
arquitectónica y en 200 M2 de jardines, representará el más alto estándar para
todo viajero en busca de confort, relajación, salud y elegancia en sus
desplazamientos, a la vez que cuida el medio que le rodea y le permite disfrutar de
la cultura, la historia, el patrimonio arquitectónico, los valores ecológicos y
naturales de la zona.
Corresponde a los viajes que se realizan con el deseo de ponerse en contacto con
otras culturas y conocer más de su identidad.
Este establecimiento hotelero ofrecerá a sus huéspedes la posibilidad tanto de
tener unas tranquilas vacaciones rodeadas de aire puro como de realizar
actividades orientadas al bienestar y la salud de todo aquel que las realice.
Unido a todo esto, también ofrece una variedad de servicios tales como piscinas,
jacuzzi, baños turcos, salas de terapias, bar, restaurante de alto nivel
gastronomito, habitaciones atendar, suite junior, suite televisión por cable, radio,
teléfono, aire acondicionado, y baño en todas las habitaciones y parking gratuito.
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Honda es llamada "La Ciudad de los Puentes" por contar con más de 25 de ellos
sobre los ríos Magdalena, Gualí, Guarnió y Quebrada Seca. Se le llama también
"Ciudad de la Paz" por ser uno de los dos municipios tolimenses que escaparon
del flagelo de la violencia política de los años 50. También es conocida esta
población en el país por la "subienda" de pescado, que va aproximadamente de
enero a marzo de cada año y se presenta por el desove de los peces que vienen
de las ciénagas de la costa norte.
En Honda se puede apreciar especialmente su arquitectura colonial y republicana,
donde se nota la importancia dejada por los españoles. Sus principales atractivos
arquitectónicos son: La calle de las Trampas, el puente Navarro (se cree fue el
primero en Colombia y cuenta con más de 100 años), la catedral de Nuestra
Señora del Rosario y la plaza de mercado, además de innumerables casas.
Por esta razón Honda cuenta con un potencial inmenso para el desarrollo turístico
que hasta el momento si bien es cierto se presenta con una muy pequeña
intensidad, comparado con poblaciones como Santa fe de Antioquia, Barichara o
Villa de Leiva, las que cuentan con un patrimonio similar pero con un desarrollo
mas estructurado en lo concerniente a la conservación de sus inmuebles de
patrimonio y por consiguiente de la actividad turística.

1. En una escala del 1 al 6, donde 6 es "muy interesante" y 1 es "nada
interesante".
6
5
4
3
2
1
¿Qué tan interesante considera ud. la oferta
de turismo en la población de Honda-Tolima
para dar a conocer su patrimonio cultural,
histórico y arquitectónico?
2. ¿Sabe usted de la importancia de la importancia cultural, histórica y del
patrimonio arquitectónico, urbano y de ingeniería civil (sus puentes)?
si
no
3. ¿Le interesaría conocer el patrimonio cultural, histórico y su
significancia en el desarrollo del país en épocas pasadas así como la
riqueza arqueológica de la población de Honda?
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si
no
4. ¿Seria atractivo para usted alojarse en un Hotel-Boutique que funcionara
en una casa con tradición cultural e histórica y en el cual se restaurara su
valor arquitectónico?
si
no
5. Como servicio complementario al punto anterior, ¿le agradaría que el
Hotel contara con el servicio de spa, en donde encontraría descanso,
relajación y recuperación de su cuerpo por medio de terapias naturistas?
si
no
6. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen de esta propuesta?
Que es novedoso
Que es necesario
Que está de moda
Que es interesante
Ninguno de los anteriores
Otro (por favor, especifique)

2. Distribución del servicio
7. ¿En qué lugar o lugares le gustaría poder contratar el servicio?
Internet
Agencia de Viajes
Reserva Telefónica
En el lugar del Hotel
Otro (por favor, especifique)
8. ¿A través de que medio o medios le gustaría recibir información sobre
este servicio?
Internet
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Publicidad y Revistas
Correo
Referentes
Otro (por favor, especifique)

3. Puntos débiles
9. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos no le agradan del servicio?
No lo considero atractivo
No lo necesito
Es complicado
Otro (por favor, especifique)
10. ¿Considera ud. Que la oferta de este servicio turístico debería funcionar
en un Hotel de:
Dos Estrellas
Tres Estrellas
Cuatro Estrellas – Hotel Boutique
Aparta hotel
Hostal

4. Intención de compra
8. Partiendo de la base del precio de este servicio le pareciera aceptable...
¿qué probabilidad hay de que lo utilizase?
Lo utilizaría en cuanto estuviese en el mercado
Lo utilizaría a en un tiempo
Puede que lo utilizase en un tiempo
No creo que lo utilizase
No lo utilizaría
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5. Precio
9. ¿Contrataría el servicio a un precio que oscilaría entre $250.000 y
$400.000(pesos colombianos)?
Muy probablemente
Probablemente
Es poco probable
No es nada probable
7. Socio demográficos
11. Es Usted:
Hombre
Mujer
12. Intervalo de edad:

De 14 a19
De 20 a 24
De 25 a 34
De 35 a 44
De 45 a 54
De 55 a 65
Mayor de 65 años
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13. Clase Social?

Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6

14. Situación Laboral:
Empleado
Desempleado
Independiente

8. Turismo
15. ¿Viaja usted?
si
no
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16. ¿Con qué frecuencia?

Más de una vez por mes
Cada Mes
Cada 3 meses
Cada 6 meses
Cada año
17. ¿Por qué motivo suele viajar?
Placer
Trabajo
Negocios
conocer nuevas culturas
18. ¿Se interesa por las costumbres y el folklore de los lugares que visita?
si
no
19. ¿suele alojarse en un Hotel?
si
no
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20. ¿De qué tipo?

2 Estrellas
3 Estrellas
4 Estrellas
5 Estrellas
21. ¿Qué otras actividades o servicios le gustaría encontrar en el Hotel?
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6.1.2. Datos obtenidos

Informe de resultados: Identificación de Usuarios Potenciales-Hotel San
Bartolomé de las Palmas Honda_Tolima
1. En una escala del 1 al 6, donde 6 es "muy interesante" y 1 es "nada
interesante".

6

¿Qué tan interesante
considera ud. la oferta de
turismo en la población de
Honda-Tolima para dar a
conocer su patrimonio
cultural, histórico y
arquitectónico?

5

4

30,43% 54,35 13,04
(14) % (25) % (6)

3

2

1

2,17%
(1)

0% (0)

Me
dia
Arit
mét
ica

0% 5,1
(0) 3

Total respondientes 46
Filtros aplicados

0

2. ¿Sabe usted de la importancia cultural, histórica y de patrimonio
arquitectónico, urbano y de ingeniería civil (puentes) de esta
población?
Porcentaje

Respuestas
total

si

36%

18

no

64%

32

Total respondientes

50

Filtros aplicados

0
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3. ¿Le interesaría conocer el patrimonio cultural, histórico y su significancia
en el desarrollo del país en épocas pasadas así como la riqueza
arqueológica de la población de Honda?
Porce Respuestas
ntaje
total
si

100%

46

no

0%

0

Total respondientes

46

Filtros aplicados

0
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4. ¿Sería atractivo para usted alojarse en un Hotel-Boutique que funcionara
en una casa con tradición cultural e histórica y en el cual se restaurara su
valor arquitectónico?
Porcentaje

Respuestas
total

si

100%

47

no

0%

0

Total respondientes

47

Filtros aplicados

0

5. Como servicio complementario al punto anterior, ¿le agradaría que el
Hotel contara con el servicio de spa, en donde encontraría descanso,
relajación y recuperación de su cuerpo por medio de terapias naturistas?

Porcentaje

Respuestas
total

si

97,73%

43

no

2,27%

1

Total respondientes

44

Filtros aplicados

0
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6. ¿Cuál o cuáles de los siguientes aspectos le atraen de la propuesta?

Porcentaje

Respuestas
total

Que es novedoso

46,81%

22

Que es necesario

27,66%

13

Que está de moda

17,02%

8

Que es interesante

70,21%

33

0%

0

4,26%

2

Ninguno de los
anteriores
Otro(por favor,
especifique)

Total respondientes

47

Filtros aplicados

0

OTRO:
1 SPA
2 Importante en el desarrollo de la

89

Distribución del servicio
1. ¿En qué lugar o lugares le gustaría poder contratar/utilizar el servicio?

Porcentaje

Respuestas
total

Internet

91,49%

43

Agencias de Viajes

68,09%

32

Reserva Telefónica

40,43%

19

25,53%

12

0%

0

En el lugar del
Hotel
Otro(por favor,
especifique)

Total respondientes

47

Filtros aplicados

0
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2. ¿A través de qué medio o medios le gustaría recibir información sobre
este servicio?

Porcentaje

Respuestas
total

Internet

97,87%

46

Publicidad y
Revistas

55,32%

26

Correo

34,04%

16

Referentes

8,51%

4

Otro(por favor,
especifique)

2,13%

1

Total respondentes

47

Filtros aplicados

0

OTRO:
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Intención de compra
1. Considera ud. Que la oferta de este servicio turístico debería funcionar en
un Hotel de:

Porcentaje

Respuestas
total

Dos Estrellas

0%

0

Tres Estrellas

21,28%

10

Cuatro estrellasHotel Boutique

78,72%

37

Aparta Hotel

0%

0

Hostal

0%

0

Total respondientes

47

Filtros aplicados

0
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2. Partiendo de la base que el precio de este servicio le pareciera aceptable...
¿qué probabilidad hay de que lo utilizase?

Porcentaje

Respuestas
total

54%

27

32%

16

14%

7

No creo que lo utilizase

0%

0

No lo utilizaría

0%

0

Lo utilizaría en cuanto
estuviese en el mercado
Lo utilizaría a en un
tiempo
Puede que lo utilizase en
un tiempo

Total respondientes

50

Filtros aplicados

0
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Precio
1. ¿Contrataría el servicio a un precio que oscilara entre $150.000 y
$300.000(pesos colombianos)?

Porcentaje

Respuestas
total

Muy probablemente

62%

31

Probablemente

34%

17

Es poco probable

4%

2

No es nada probable

0%

0

Total respondientes

50

Filtros aplicados

0
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Socio demográficos
1. Es Usted:

Porcentaje

Respuestas
total

Hombre

64%

32

Mujer

36%

18

Total respondientes

50

Filtros aplicados

0
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2. Intervalo de Edad:

Porcentaje

Respuestas
total

De 14 a 19

0%

0

De 20 a 24

26,83%

11

De 25 a 34

19,51%

8

De 35 a 44

26,83%

11

De 45 a 54

19,51%

8

De 55 a 65

7,32%

3

0%

0

Mayor de 65

Total respondientes

41

Filtros aplicados

0
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3. Situación Laboral:

Porcentaje

Respuestas
total

Empleado

70%

35

Desempleado

4%

2

Independiente

26%

13

Total respondientes

50

Filtros aplicados

0

4. Clase Social-Estrato

Porcentaje

Respuestas
total

Estrato 2

7,32%

3

Estrato 3

34,15%

14

Estrato 4

39,02%

16

Estrato 5

19,51%

8

Estrato 6

0%

0
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Total respondientes

41

Filtros aplicados

0

Turismo
1. ¿Viaja usted?

Porcentaje

Respuestas
total

si

94%

47

no

6%

3

Total respondientes

50

Filtros aplicados

0
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2. ¿Con qué frecuencia?

Porcentaje

Respuestas
total

0%

0

Cada mes

13,16%

5

Cada 3 meses

21,05%

8

Cada 6 meses

42,11%

16

Cada año

23,68%

9

Más de 1 vez por mes

Total respondientes

38

Filtros aplicados

0

3. ¿Por qué motivo suele viajar?

Porcentaje

Respuestas
total

placer

54,55%

24

trabajo

13,64%

6

99

negocios

9,09%

4

conocer
nuevas
culturas

22,73%

10

Total respondientes

44

Filtros aplicados

0

4. ¿Se interesa por las costumbres y el folklore de los lugares que visita?

Porcentaje

Respuestas
total

si

93,75%

45

no

6,25%

3

Total respondientes

48

Filtros aplicados

0
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5. ¿Suele alojarse en un Hotel?

Porcentaje

Respuestas
total

si

90%

45

no

10%

5

Total respondientes

50

Filtros aplicados

0
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6. ¿De qué tipo?

Porcentaje

Respuestas
total

2 Estrellas

0%

0

3 Estrellas

45,95%

17

4 Estrellas

54,05%

20

5 Estrellas

0%

0

Total respondientes

37

Filtros aplicados

0
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7. ¿Qué otras actividades o servicios le gustaría encontrar en el Hotel?
Respuestas
total
8
Total respondientes

8

Filtros aplicados

0

1

Buenos restaurantes
Sitio de descanso y relajación
Actividades complementarias al turismo cultural Ej.
Ecoturismo, deportes extremos.

2

Deportes Extremos

3

Internet, discado directo nacional e internacional, sitio de
juegos para niños,

4

PLANES ESPECIALES PARA PAREJAS- TOURS

5

Salón de juegos

6

Sala de juegos
un pequeño museo

7

Recorridos Ecológicos

8

Recorridos Históricos
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Dentro del estudio realizado a una muestra representativa podemos observar una
muy alta calificación en cuanto al interés de la personas por la nueva oferta de
turismo dentro de esta población ya que muy pocas tienen el conocimiento acerca
de su riqueza cultural e histórica. Se muestra de la misma forma la oportunidad y
el interés de los usuarios por disfrutar de un alojamiento en u sitio con tradición
cultural e histórica, les parece novedoso el servicio propuesto ya que se plantea
como un servicio inexistente dentro de la oferta hotelera en estas poblaciones.
Se presenta una excelente opción de publicidad y conocimiento exacto del servicio
como lo es el internet que día tras día se convierte en elemento indispensable y de
primera necesidad e los negocios.
Existe en un alto porcentaje la probabilidad de que el servicio se contrate al precio
establecido por personas pertenecientes a estratos 3,4 y 5, interesados en
conocer nuevas culturas en su mayoría empleados que suelen viajar por placer en
un intervalo de 3 a 6 meses.
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6.2. Oferta del producto

OFERTA DEL PRODUCTO DENTRO DE LA POBLACION DE HONDA-TOLIMA.
Dentro de la población de Honda – Tolima encontramos un sinnúmero de hoteles
campestres que hacen parte de los más apetecidos por los turistas. Dichos hoteles
se encuentran rodeados por una exuberante vegetación, profusión de plantas
ornamentales y flores; la mayoría de estos cuentan con servicios tales como
piscina para adultos, piscina para niños, volley-ball, iluminación para juegos
nocturnos, mesas de ping-pong, billar, futbol, y otros servicios de recreación y
atención para hacer que la estadía de los huéspedes sea lo más placentera
posible.
La visión de estos hoteles es tener el mejor sitio de descanso y recreación con un
muy buen servicio y a precios muy razonables para el turismo nacional e
internacional.
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PRINCIPALES HOTELES – HONDA (TOLIMA)
• HOTEL CABAÑAS VILLA GLADYS
• HOTEL CAMPESTRE EL GUALI
Centro Vacacional
• HOTEL CAMPESTRE VACARI
Centro Vacacional
• HOTEL CASA CLUB LAS PISCINAS
• HOTEL COLONIAL
• HOTEL DORANTES
• HOTEL EL CARMEN
• HOTEL EL PALOMAR
• HOTEL LA POPA
• HOTEL LA RIVIERA
• HOTEL LA TERRAZA
• HOTEL LOS PUENTES
• HOTEL NUEVA VENECIA
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• HOTEL VILLA DE LAS PALMAS
• HOTEL AGUA SOL ALEGRIA

Dentro de la investigación realizada en esta población al interior de los principales
establecimientos hoteleros pudimos constatar que estos se dedican a prestar
servicios exclusivamente de atención y recreación a sus usuarios, ninguno de
estos establecimientos posee específicamente la proyección y promulgación de
una cultura del conocimiento exacto acerca de la riqueza cultural e histórica de la
población, por lo cual se hace necesaria la intervención para la adecuación y
construcción de hoteles que la promuevan con el fin de rescatar los valores
culturales existentes en la región y la consecución de un turismo especializado
interesado en no solamente disfrutar su estadía con dichos servicios sino
acrecentar su conocimiento y disfrute en cuanto al conocimiento del patrimonio
cultural, histórico y arquitectónico.

107

TARIFAS
Olga Consuelo Medrano (o_medrano@aviatur.com.co)
Enviado: miércoles, 24 de octubre de 2007 09:08:58 a.m.
Para: dicusar2@hotmail.com
De acuerdo a su solicitud
Casa Quero
Lugar:

Cartagena
15 minutos Aeropuerto
Distancia:
Cartagena.
Temperatura:
28 Grados Centígrados.
Alojamiento, restaurante, sala
patio interior, Internet
Servicios:
inalámbrico, baño turco,
piscina con jacuzzi, bicicletas.
Capacidad:
12 a 14 personas.
Especial para descanso.
Ubicación en San Diego zona
Recomendación:
histórica de la ciudad
amurallada.
Diarios, Semana y larga
Planes:
estadía.
CASA QUERO
TEMPORADA BAJA Lunes a Domingo
Habitaciones
2 Personas
Adicional
Grand Suite
673.200
130.000
Junior Suite
544.500
130.000
Full House
3'267.000
Las anteriores tarifas son por noche de alojamiento y se les debe agregar el valor
de IVA.
TEMPORADA ALTA Lunes a Domingo
Habitaciones
2 Personas
Adicional
Grand Suite
811.800
150.000
Junior Suite
712.800
150.000
Full House
4'455.000
Las anteriores tarifas son por noche de alojamiento y se les debe agregar el valor
de IVA.
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CASA PESTAGUA
Lugar: Cartagena
Distancia: 15 min. Aeropuerto Cartagena
Temperatura: 28 Grados Centígrados
Servicios: Alojamiento, comedor, sala, jacuzzi
Capacidad: 18 a 20 personas
Recomendación: Especial para descanso. Ubicación a 100 metros plaza de
Santo Domingo
Planes:

Tarifas Casa Pestagua

Tipo Habitación

TEMPORADA BAJA hasta el 1
de Diciembre 2007
1 a 2 Personas

Suite Mirador
Junior Suite
Estudio
Estándar

1.000.000
765.000
585.000
495.000

Persona
Adicional
130.000
130.000
130.000
130.000

TEMPORADA ALTA del 22 de
Diciembre 2007 al 15 de Enero
2008
Persona
1 a 2 Personas
Adicional
1.250.000
160.000
960.000
160.000
740.000
160.000
620.000
160.000

Nota: Los precios anteriores son por habitación por noche, incluyen el desayuno a
la carta y se les debe agregar el valor del Impuesto de IVA, contribución al turismo

HOTEL CAMINO REAL
Lugar:
Distancia:

Popayán.
En pleno centro histórico de la ciudad.
18 Grados Centígrados a 1,737 mtrs sobre
Temperatura:
nivel del mar.
Alojamiento, restaurante, salón de
Servicios:
reuniones.
28 habitaciones con capacidad para 56 a
Capacidad:
80 personas.
Estratégicamente situado en un lugar
Recomendación:
encantador de la ciudad blanca, donde
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Planes:

confluye el sector bancario, religioso,
comercial, cultural, histórico y
gubernamental.
Diarios, Semana y larga estadía.

HOTEL CAMINO REAL
Plan con Desayuno Americano
Habitaciones
Tipo A
Tipo B
Junior Suite

2 Personas
160.000
138.000
213.000

1 Persona
118.000
99.000
213.000

Adicional
41.000
35.000
64.000

Las anteriores tarifas son por noche de alojamiento y se les debe agregar el
valor de IVA.
Hotel Los Balcones
Lugar: Popayan
Distancia: A una cuadra del Parque Caldas en pleno centro histórico de
la ciudad
Temperatura: 18 Grados Centígrados a 1,737 mtrs sobre nivel del mar
Servicios: Alojamiento, comedor, sala
Capacidad: 22 a 24 persona
Está ubicado en un punto estratégico y cercano de los principales
puntos de interés turístico.
Diarios, Semana y larga estadía.

MONTESCLAROS – Hotel Museo
Lugar:

La Ceja, Antioquia
25 minutos Aeropuerto Medellín José María Córdova y a 45
Distancia:
minutos de Medellín 42 kilómetros.
16 a 22 grados Centígrados a 2.300 metros sobre nivel del
Temperatura:
mar.
Alojamiento, comedor, sala, cabalgatas, montañismo, ciclo
Servicios:
montañismo, eventos y matrimonios.
Capacidad:
12 a 14 personas.
Recomendación: En el sitio se disfruta de gran tranquilidad y de una vista
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Planes:

ilimitada que domina completamente los hermosos valles del
oriente Antioqueño y sus poblados de Rionegro (18 Km.) San
Antonio (15 Km.) y La Ceja (5 Km.)
Diarios, Semana y larga estadía.

Montes Claros Hotel Museo
TARIFAS DE HABITACIONES
PLANES Y PAQUETES
Tipo Habitación

Habitaciones

Lunes a
Viernes

Fin de
semana

Puentes y
Semana
Fines de
Santa
Semana

Plan Pareja
Plan Amigos

1
3

300.000
380.000

440.000
540.000

440.000
540.000

570.000
700.000

Incluye:
Todo el Lugar en forma exclusiva según el plan.
La Alimentación completa (desayuno, almuerzo, cena)
Meriendas y Café permanente
El menú ofrecido está basado en platos de la gastronomía de la región.
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OTROS HOTELES

Hotel SANTA CLARA CARTAGENA
Valor por noche por Habitación Doble
Habitación de lujo $ 620.000 +10% IVA con desayuno
Habitación Suite Colonial $ 720.000 +10% IVA con desayuno

BOVEDAS DE SANTA CLARA
Valor por noche por Habitación doble
Habitación lujo $ 430.000 +10% con desayuno
Habitación Suite $ 555.00 +10 % con desayuno

Hotel SANTA TERESA CARTAGENA
Valor por noche por Habitación doble
Habitación Estándar $ 650.000+10% únicamente alojamiento
Habitación Suite
$ 715.000+10% únicamente alojamiento
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OTRAS TARIFAS- BOGOTA

HOTEL LA OPERA
Valor por habitación doble por noche
Habitación estándar $ 235.000+ 10% IVA con desayuno
Habitación Suite
$ 295.000+10% IVA con desayuno

HOTEL CASA MEDINA
Valor por habitación doble por noche
Habitación estándar $ 545..000 +10% IVA únicamente alojamiento
Habitación Ejecutiva $ 599.000 +10% IVA únicamente alojamiento
Habitación Junio suite $ 630.000 +10% IVA únicamente alojamiento
HOTEL DE LA VILLE
Valor por habitación doble por noche
Habitación Standard $ 187.000 +10% IVA con desayuno
Habitación Junior Suite $ 209.000 +10% IVA con desayuno
Habitación Suite
$ 236.000 +10% IVA con desayuno

HOTEL SOFITEL VICTORIA
Valor por habitación doble por noche
Habitación Standard $ 500.560 +10% IVA
Habitación ejecutiva $ 560.760 +10% IVA
Habitación Junior suite $ 650.760 +10%
Olga Consuelo Medrano G.
Gerente Sucursal Golf
Cll. 90 N. 15-25
Bogota, Colombia
Tel. 571-6919584 / 2569162 / 6919612
Telefax 571-21800
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7. ESTUDIO DE COSTOS
(PRELIMINAR)



















PROYECCION DE LA OFERTA
FIJACION DE PRECIOS
COMERCIALIZACION
REGISTRO FISICO
REGISTRO FOTOGRAFICO
AVALUOS COMERCIALES
AVALUOS DE INMUEBLES
DE PATRIMONIO
ELECCION DEL INMUEBLE
RECOLECCION DE INFORMACION
ANALISIS DE INFORMACION
MINUTA PROMESA DE COMPRAVENTA
CONTRATO ARQUITECTONICO
DISEÑO ARQUITECTONICO
ESTUDIO DE SUELOS
CALCULO ESTRUCTURAL
RECOPILACION DE REQUISITOS
RADICACION
SUBTOTAL 1

$
$
$
$
$
$

1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.200.000
900.000
1.100.000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

900.000
500.000
500.000
1.300.000
500.000
800.000
7.000.000
3.800.000
4.500.000
300.000
5.000.000
31.300.000
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ESTUDIO DE COSTOS
(PROYECTO DE CONSTRUCCION)

 Valor Inmueble
$
 Valor promedio M2 restauración






180.000.000

265.50 M2 X 1.200.000

$

318.600.000

Obras complementarias
SUBTOTAL 2
SUBTOTAL 1
TOTAL

$
$
$
$

50.000.000
548.600.000
31.300.000
579.900.000

FUENTES DE FINANCIACION

 Entidades estatales
 Ministerio de cultura
 Colciencias
 Corporación Cormagdalena

 Entidades privadas
 Recursos propios (Dicusar Ltda.)
 Inversionistas privados.
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8. VERIFICACION PREGUNTA DE INVESTIGACION
De acuerdo con las políticas del orden Nacional, regional y local en los ámbitos
estudiados e investigados, los procesos de inversión en el sector turismo por
parte de la empresa privada y según el resultado del minucioso estudio de
mercado es viable y factible el desarrollo del proyecto para el HOTEL
SANBARTOLOME DE LAS PALMAS.
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PERT CHART – PRECEDENCIAS
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RUTA CRÍTICA
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PROJECT CHARTER – ACTA DE CONSTITUCION
TITULO PROYECTO: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD HOTEL-BOUTIQUE SAN
BARTOLOME DE LAS PALMAS. HONDA-TOLIMA.
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO: 09/06/2007
FECHA DE TERMINACION DEL PROYECTO: 09/06/2008
JUSTIFICACION DEL PROYECTO:
• Se hace necesario el desarrollo de propuestas de restauración
arquitectónica de inmuebles en esta población para lograr rescatar
elementos constitutivos de su riqueza cultural e histórica.
• Es indispensable el mejoramiento del aspecto físico de la población con el
objeto de que se convierta para los turistas en un verdadero lugar de
esparcimiento, donde puedan disfrutar de una agradable y cómoda estancia
y se involucren con la historia y cultura del lugar.
• Esta población requiere de la atención e intervención por parte de
inversionistas, que financien proyectos de recuperación y fortalecimiento de
los recursos existentes con el fin de impulsar su desarrollo económico,
social y cultural.
OBJETIVOS DEL PROYECTO:
El objetivo general del proyecto es realizar un estudio de factibilidad para un
proyecto de construcción y renovación de un inmueble de patrimonio
arquitectónico, cultural y legado histórico en donde funcionará un hotel en la
población de Honda (Tolima).

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
-

Identificar las construcciones más representativas del centro histórico con el
fin de plantear la restauración, renovación o remodelación para un hotel.
Establecer el tipo de usuario que estaría interesado en conocer del turismo
cultural, histórico y de patrimonio arquitectónico.
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ALCANCE:
Realizar un estudio de factibilidad para construir un Hotel-Boutique de cuatro (4)
estrellas en la población de Honda-Tolima basado en la exposición de los
diferentes factores técnicos, legales y de mercado que pueden convertir a dicha
región en un destino de turismo especializado.
Esta población cuenta con una sustancial riqueza cultural, histórica y de
patrimonio arquitectónico que le permitiría su crecimiento en todos los niveles al
desarrollarse propuestas y planes de inversión que rescaten o promuevan los
recursos existentes.
Este proyecto no intenta realizar la construcción como tal, el resultado no sería la
puesta en marcha del Hotel. Lo que se busca el realizar todo el estudio de
factibilidad para determinar la viabilidad o no del proyecto de restauración y
construcción en esta población. En el caso de que se pueda llevar a cabo se
iniciaría el proceso de presentación de la propuesta a firmas o inversionistas que
deseen desarrollarlo.
ENTREGABLES:
• Acta de Constitución
• Análisis de resultados con gráficos de encuestas hechas dentro del estudio
de mercado.
• Listado de precios de contratación del servicio por parte de los clientes.
• Ficha técnica de los inmuebles propuestos para la restauración y
adecuación del hotel.
• Registro Fotográfico
• Avalúo comercial
• Radicación de Demarcación
• Documento con especificaciones técnicas y físicas requeridas en u hotel de
cuatro estrellas.
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UBICACIÓN HONDA- TOLIMA
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