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FRASES CELEBRES

“Aquello que puedes hacer, o sueñas que puedes hacer, comiénzalo.
La audacia tiene genio, poder y magia”. Goethe

“En las batallas te das cuenta que los planes son inservibles, pero hacer
planes es indispensable”.
Dwight E. Eisenhower.

“El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños”. Eleanor Roosvelt.

“Los viajes permiten descubrir que hay en el mundo muchas personas de corazón
excelente, dispuestas siempre a serviros aun cuando no se les haya visto jamás ni vayan a
volverse a encontrar nunca”. Charles Darwin
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RESUMEN EJECUTIVO
Concepto del negocio
Hostal Casa Ananda es un proyecto hotelero que se encuentra en marcha desde el 2015, está
ubicado en el municipio de Barichara, departamento de Santander. El objetivo del proyecto
es llevar a cabo estrategias que permitan mejorar su operación y consolidar su nombre como
uno de los más importantes a nivel local. Se ha propuesto combinar el servicio de hospedaje
con el servicio de guia en las diferentes actividades que brinda la región, logrando ser el único
prestador del servicio de alojamiento que ofrece planes de este tipo desde Barichara. Además
fomentar bajo los enfoques del turismo de naturaleza, planteados por el gobierno como
estrategias de innovación y competencia para el sector turismo (PTP, Programa de
Transformacion Productiva, 2015), la visita guiada al parque y reserva natural Serranía de
los Yarigüies, el cual no se encuentra bajo ningún plan de promoción y desarrollo por parte
del municipio.
Por otro lado, el proyecto pretende incluir de manera directa a los pobladores de Barichara
que hayan sido formados dentro del instituto educativo Taller de Artes y Oficios, un plan
educativo dirigido por el (SENA) para capacitar personas en las necesidades inmediatas de
la economía local (Vega, 2012), con el fin de tener un equipo comprometido con su región.
Potencial del mercado en cifras.
La tendencia a largo plazo del sector revela un panorama optimista para los países emergentes
que muestran un crecimiento anual del 4.4%, el doble del crecimiento esperado para los
países desarrollados (PTP, Programa de Transformacion Productiva, 2013, pág. 65) .
Para el 2014 Colombia recibió 1’967.814 extranjeros en su territorio, de los cuales 1’560.941
fueron turistas estadounidenses representando el 79.32 % de participación en el turismo
nacional. (ProColombia, 2015, pág. 4).
Una investigación de Euromonitors International mostro que el turista estadounidense gasta
en promedio $1.311 dólares durante su estadía, y $1.294 dólares en transporte (Procolombia,
2015).
A demás es importante resaltar que este mercado incrementa los ingresos sustancialmente ya
que un turista internacional gasta en promedio USD 1’437 por viaje y aquel que busca
específicamente destinos de naturaleza invierte hasta USD$ 3.071 por viaje, lo que representa
un incremento del 46.79% en los ingresos. Esto se da gracias al requerir servicios
especializados según la OMT (Procolombia, 2013, pág. 5).
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Ventaja competitiva y propuesta de valor
El proyecto está enfocado a combinar el servicio de hospedaje y el servicio de guía en las
actividades de aventura que brinda la región, orientadas al turismo de naturaleza con la
promoción del parque nacional Serranía de los Yarigüies. Según las teorías de Porter esta
idea de negocio está basada en la diferenciación del servicio, buscando ser el más atractivo
para los visitantes de Barichara y el líder en la prestación de servicios turísticos a nivel local,
mediante estrategias de desarrollo que se encuentren a la vanguardia y que se encuentran en
constante mejoramiento (Michael Porter, 2007).
Resumen de las inversiones requeridas.
Para llevar a cabo las estrategias propuestas el proyecto necesita un capital de 75´000.000 de
pesos colombianos para las siguientes inversiones:
1. 24´000.000 Cop destinados a la publicidad del primer año
2. 46´000.000 Cop para a la adquisición de un vehículo para aproximadamente 15
personas.
3. 5´000.000 Cop destinados a la compra de equipos de estantería y cocina.
Proyección de ventas y rentabilidad.
Para la proyección de ventas se consideraron el histórico de ventas de Hostal Casa Ananda,
el promedio de ocupación hotelera para Santander que fue de (50.97%) durante el 2014
(Cotelco, 2015), y la estrategia de comunicación en base a un estudio de NANIGAMS,
empresa dedicada al análisis en cifras de anuncios web. A continuación, se muestran las
cantidades y las ventas proyectadas:
Tabla 1: proyección de ventas y rentabilidad
Total
Cantidades
Ventas
Utilidad Neta

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
2104
2452
2856
3324
3868
$ 481,423,647 $ 523,134,734 $ 571,019,448 $ 628,410,173 $ 693,469,534
$
75,555,644 $
88,465,658 $ 100,957,988 $ 109,542,091 $ 119,150,593

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos otorgados por el hostal.
Conclusiones y recomendaciones financieras y evaluación de viabilidad.
Habiendo seguido las estrategias planteadas en el proyecto, con las cuales se espera asegurar
un camino realista hacia la materialización de esta idea de negocio, se puede observar que en
un panorama optimista frente al turismo en el país, combinado con las herramientas de
promoción, se puede alcanzar indicadores positivos que permiten tener una idea de la
rentabilidad del negocio.
Se utilizaron los siguientes indicadores para analizar el proyecto, Prueba acida,
endeudamiento total, rentabilidad del activo, rentabilidad operacional y la TIR. Comenzando
con la prueba acida se observa en este índice que el proyecto tiene una buena respuesta frente
a sus obligaciones financiera, diciendo que por cada peso que debe la empresa tiene 78
10

centavos para pagarlo en el primer año, lo que a su vez permite deudas con fines de
expansión. En segundo lugar las razón de endeudamiento muestra que desde el segundo año
y habiendo pagado la financiación inicial, sus deudas a corto plazo son muy bajas. En cuanto
a la rentabilidad del activo se puede observar que para el periodo cinto, el activo habrá
duplicado su valor. Y para concluir con la rentabilidad operacional se ve en términos
porcentuales que el margen de rentabilidad se encuentra en el
27% luego de haber cumplido con sus obligaciones, lo que asegura a los inversionistas
ingresos por concepto de este proyecto.
La recomendación para este proyecto es invertir en las estrategias recomendadas, ya que estas
pueden acortar el camino que lleve al éxito del negocio.
Tabla 2: indicadores financieros

Año
PRUEBA ACIDA No.1
ENDEUDAMIENTO TOTAL
RENTABILIDAD ACTIVO
RENTABILIDAD OPERACIONAL

Año 1

Año 2
0.780
0.345
0.497
0.261

Año 3
0.836
0.094
0.641
0.271

Efectivo
0 -$
70,000,000
1 $
75,555,644
2 $
88,465,658
3 $
100,957,988
4 $
109,542,091
5 $
119,150,593

TIR:

VPM
Tir

vp
-$
$
$
$
$
$
$

Año 4
1.116
0.090
0.910
0.278

Año 5
1.174
0.085
0.915
0.274

1.244
0.080
0.920
0.270

70,000,000
67,460,398
70,524,284
31,895,635
69,615,991
67,609,264
237,105,572
8%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos otorgados por el hostal.

El resultado de la tasa interna de retorno para la inversión de 75´000.0000 Cop, con el
efectivo de cada periodo es del 8%
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1. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.
1.1 Justificación de la empresa.
Hostal Casa Ananda es un proyecto hotelero que surge como una oportunidad de negocio
que contempla la recuperación y adaptación de un inmueble familiar en la zona turística de
Barichara-Santander. El turismo se ha convertido en una herramienta que aporta al
crecimiento del país, ya que integra 5 de los 11 ejes de competitividad fijados por el gobierno
“Ciencia, tecnología e innovación, desarrollo regional, infraestructura, transformación
agropecuaria, transformación industrial, educación y empleo, institucionalidad, estabilidad
macroeconómica, justicia, lucha contra la ilegalidad y corrupción, practicas leales de competencia”

(Tavera, 2014). Los cuáles son estrategias enfocadas al plan sectorial de turismo.
Estas estrategias han impulsado la llegada de viajeros durante los últimos años generado un
aumento sustancial en la oferta hotelera del lugar y la oportunidad de atender las necesidades
del turista que elige este destino (VIllamizar, 2007). Barichara se ha convertido en una
importante plaza de eventos culturales de alto nivel tales como el Festival de Cine Verde de
Barichara festiver. Que lo han llevado al escenario del turismo con su eslogan “el pueblito
más bonito de Colombia”. La nación sufre una transformación económica y el turismo es
punto clave para su desarrollo, en los últimos años el turismo en el país ha venido creciendo
a una tasa del 4,4% acogiendo a 2´642.122 de turistas en 2014. De los cuales15, 3% llegan
al sur de Santander (PTP, Programa de Transformacion Productiva, 2013).
1.2 Ubicación de la empresa.
Hostal Casa Ananda se encuentra ubicado en el departamento de Santander región de
Guanenta, municipio de Barichara. El proyecto tendrá cobertura en la siguiente población;
San Gil, Curiti, Valle de San José, Guane, Galán y el reconocido cañón del Chicamocha,
debido a la cercanía entre sí, que le brindan al proyecto la posibilidad de optimizar sus
operaciones logísticas en los paquetes turísticos ofrecidas, dado que estas poblaciones se
encuentran a veinticinco minutos promedio por tierra de nuestro establecimiento.
Según la clasificación del Ministerio de Industria y Turismo para el presente año “Articulo
43 de la ley 1450 del 2011”, Hostal Casa Ananda se ubica en la categoría de microempresa
ya que cuenta con menos de diez empleados y sus activos totales no sobrepasan los quinientos
salarios mínimos mensuales legales vigentes (PTP, Programa de Transformacion Productiva,
2013).
El área total de la infraestructura es de cuatrocientos metros cuadrados distribuidos en
doscientos metros de construcción y doscientos metros de zonas verdes
Inicialmente Hostal Casa Ananda se ubica exactamente en la calle # 1 carrera 3, dentro del
área urbana de Barichara, sin embargo, el hostal está ubicado en una zona poco transitada
ofreciendo un ambiente natural y de tranquilidad.
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1.3 Misión
Ser la compañía de hospedaje más destacada en Barichara que ofrece las mejores opciones
de destinos de naturaleza y actividades al aire libre, enfocados a satisfacer las expectativas
de todos nuestros clientes por medio de un excelente servicio por medio de la capacitación
permanente del personal del hostal logrando as i una mejora continua de todos los procesos,
y así lograr mantener una filosofía de excelencia durante toda la estadía.
1.4 Visión.
Seremos una empresa que brinda servicios de hospedaje y organización de actividades
relacionadas al deporte de aventura y al turismo de naturaleza. Mantendremos una imagen
de exclusividad para un público en busca de la combinación entre aventura y confort,
diseñando paquetes turísticos que evolucionan constantemente, logrando así una fidelización
del cliente y una imagen positiva en el mercado que siempre este a la vanguardia, lo que
generara constante innovación en la operación y procesos productivos en un periodo de cinco
años.
1.5 Objetivo General.
Incrementar la oferta de servicios turísticos de calidad en el territorio de Santander, para
satisfacer la demanda de los nuevos enfoques del turismo internacional orientado a destinos
de naturaleza y aventura, por medio de procesos logísticos que permitan optimizar el tiempo
del turista, generando un ambiente dinámico y atractivo.
1.6 Objetivos específicos.
•Posicionar la marca Hostal Casa Ananda en los diferentes nichos de mercado, por medio del
E-commerce, implementando adecuadamente una estrategia de comunicación.
•Vincular al proyecto, de manera estratégica, empresas dedicadas a las diferentes actividades
de turismo de aventura.
•Definir paquetes de turismo que sean atractivos para el turista y que generen el mayor
beneficio para el proyecto.
•Enlazar empresas con fondos de empleados generando propuestas de incentivos para grupos
familiares.
•Conformar un equipo de trabajo enfocado a las diferentes áreas fundamentales del proyecto.
•Proponer nuevos destinos y actividades turísticas.
•Vincular la cultura santandereana en el proyecto, como parte de la responsabilidad social
con el desarrollo del territorio.
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2. MERCADO.
2.1 Justificación y Antecedentes del Proyecto.

Plan Nacional de desarrollo.
El proyecto busca aprovechar las herramientas que el gobierno dispone a los prestadores de
servicios turísticos, para la creación de un producto diferenciador que ofrezca al turista un
alojamiento conceptual y la guía personalizada en las diversas actividades que ofrece la
región, el proyecto tendrá como objetivo el diseño de un servicio que compita con los
estándares de calidad que ofrecen otros destinos mejor desarrollados. Logrando así
posicionar una marca a nivel nacional e internacional para quienes busquen visitar esta zona
santandereana, explotando su imagen de plaza idónea para la práctica de deportes de aventura
y de alto riesgo (Vega, 2012, pág. 72).
Plan Regional de Desarrollo.
Barichara cuenta actualmente con 49 establecimientos hoteleros que comprenden desde casas
campestres a hoteles, boutique y hostales. De los cuales ninguno presta el servicio de agencia
de viaje, lo que ha generado una dependencia con los prestadores de servicios, de actividades
extremas, del vecino municipio de San Gil, así mismo una poca exploración de destinos
nuevos y propios que fortalezcan la actividad económica inherente a su turismo.
Actualmente el gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón mantiene incentivos
por más de 120.000 mil millones de pesos, para impulsar la construcción y remodelación de
infraestructura hotelera por todo el país (Presidencia de la Republica , 2015). Para el 2014 la
aprobación de licencias de construcción para hoteles creció un 12.2% con respecto al 2013
(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2014) lo que pone en buena perspectiva iniciar
con un proyecto hotelero y turístico, que aporte una imagen positiva al país y logre la
búsqueda de la paz por medio del trabajo consiente y responsable con los recursos y
maravillas naturales del territorio colombiano.
Según estudios adelantados por la Universidad de San Gil, referentes al turismo como
herramienta contribuyente al desarrollo económico y social de la comunidad, el turismo
enfocado a factores ecológicos es uno de los segmentos de mayor crecimiento, donde
particularmente en el departamento de Santander tiene una gran ventaja para incentivar su
desarrollo a partir de la diversificación de su oferta turística, en pro de esta iniciativa se
conformó una alianza encabezada por la universidad de San Gil con el apoyo de la comisión
europea y la gobernación del departamento de Santander , para dar inicio a este nuevo
enfoque el turismo denominado “agro turismo”(entendiéndolo como una aparte del turismo
rural en la que se vivencian las actividades propias del campo de manera sostenible) el cual
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generaría nuevas maneras de empleo para las comunidades rurales organizadas de San Gil,
Valle de San José ,Paramo ,Charala ,Curiti, Barichara y socorro. (VIllamizar, 2007).
El sector del turismo aventura en los municipios de San Gil y Barichara nace a partir de la
necesidad de la dependencia de los municipios con las actividades agropecuarias. Es un
sector que se desenvuelve en medio de una apropiada zona geográfica además de su
sinnúmero de beneficios naturales. La industria en este sector se comenzó a desarrollar
alrededor de un par de décadas atrás principalmente motivado por la visión de
emprendimiento de un lugareño de la región que vio la posibilidad de hacer un turismo
completamente distinto al tradicional. Esta nueva clase de turismo estaba ligada a la práctica
de deportes de aventura que podían ser instaurados en los municipios teniendo en cuenta sus
características ecológicas. La colaboración de empresas pertenecientes a este mercado,
provenientes de Costa Rica fueron fundamentales para su inicio y desarrollo. (Mojica Avella,
2012).
Debido a la carencia de información y estudios relacionados al sector turismo en Colombia
se fomentó el desarrollo de un proyecto cuyo principal objetivo es esquematizar la viabilidad
de “Santander Travel” como una empresa desarrolladora de conocimiento del sector turismo
y por lo tanto incentivando el desarrollo del mismo .la actividad económica turismo ha venido
presentando un constante crecimiento ante la dinámica evidenciada por la actividad, la oferta
de alojamiento en sus diversas modalidades (hoteles, posadas, hostales y finca hotel) se ha
visto fortalecida en un periodo de 5 años sin embargo cabe resaltar una tendencia periódica
en las diferentes épocas del año en el país. (Acevedo Aguilar, 2011).
El turismo rural impacta no solamente la dimensión socioeconómica y política de las
regiones. Como nueva función de la región, introducida en el territorio de la provincia de
Guanentá, Colombia, el turismo rural puede entenderse como el resultado de la gestión
llevada a cabo por el sistema de gobernanza y acogida por la cultura regional, en un proceso
acumulativo y de largo plazo. Esta dinámica desencadena una serie de transformaciones para
su implementación y consolidación, generando así un proceso de cambio y reordenamiento
de la estructura espacial regional. Este proceso ayuda a la explicación de la dinámica de
construcción de esta región durante la última década. (Vargas Tangua, 2014).
El ejercicio del turismo en Colombia cuenta con una política de estandarización, ejercicio
cuyo objetivo es mejorar los niveles de calidad en la prestación de los servicios derivados del
turismo al incentivar una cultura de excelencia en los prestadores de servicios turísticos y
destinos, como método para poder hacer una diferenciación de Colombia y promover
destinos reconocidos por la crítica mundial con componentes de competencia y sostenibilidad
ambiental. Es un sistema aspiracional e incremental que establece procesos de mejora
continua para obtener diferentes niveles de reconocimiento: bronce, plata, oro, platino y
diamante, a través del Distintivo Nacional de Calidad Turística. Es importante subrayar que
este Sistema terminó su fase de diseño en septiembre de 2014 con el objetivo de llevar a cabo
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las pruebas piloto en el último trimestre de 2014 y, a partir de enero de 2015, iniciar su
primera etapa de implementación. Como toda política pública, éste requerirá un proceso de
institucionalización y difusión sistemático para que logre permear en el sector turístico.
(Procolombia, 2011).
Santander ha realizado dos ruedas de negocios de innovación y tecnología, identificación de
empresas spin off universitarias, actividades de capacitación, construcción del portal de Web
con información de los servicios tecnológicos de la región. Jaime Ramírez, en su artículo
sobre una iniciativa de articulación regional del Departamento de Santander, comenta la
importancia de la creación de redes como la Comisión de Competitividad (CRC), con la
participación de empresarios de la región, líderes del sector público y académico, del Consejo
Departamental de Ciencia y Tecnología de Santander (CODECyT) que opera como
Secretaría General, la Universidad Industrial de Santander y la Secretaría de Planeación de
Gobierno del Departamento. Esta unión de sectores ha permitido la construcción colectiva
de políticas para el fomento de la investigación, ciencia y tecnología de cada sector
económico de la región. Se puede verificar con satisfacción el avance en el sector turístico
de Santander, que ahora es un Departamento de predilección en la elección de sitios de
descanso para los colombianos. El apoyo a los industriales del calzado, la agroindustria y
TIC’s también es un claro ejemplo de apoyo. Por otro lado, Santander también tiene la Red
de Universidades del Área Metropolitana (Unired), que conglomera a 13 universidades.
(Ramírez Salazar, 2010).
El auge de la actividad turística, implica procesos adecuados de producción en los que el
desarrollo sostenible sea un elemento primordial, teniendo en cuenta la inclinación al turismo
cultural actualmente el cual requiere para su producción el uso intensivo y extensivo de la
sociedad y sus manifestaciones culturales. Se hace necesario desarrollar productos turísticos
que incluyan lo cultural, pero, que, a su vez en el proceso de producción y consumo, la
conservación, protección y recuperación sean evidentes en cada etapa. La metodología que
se propone para el diseño de producto turístico cultural incluye, en cada paso, los elementos
del desarrollo sostenible y el emprendimiento empresarial esta metodología principalmente
destinada a sitios turísticos y que a su vez son patrimonio arquitectónico colombiano como
Barichara (Santander), San Agustín (Huila), Villa de Leyva (Boyacá) entre otros. (Barbosa,
2007).
Dadas las condiciones del sector y las expectativas que se tienen de él, se ve la necesidad de
participar activamente en su fortalecimiento con productos a la altura de la demanda actual,
adatando el proyecto a las nuevas tendencias y exigencias del turismo. El objetivo será la
creación de una marca hotelera, en el municipio de Barichara -Santander Colombia, que
busque explotar y promocionar responsablemente los recursos de la región, haciendo uso de
alianzas con las pequeñas empresas prestadoras de servicios y la comunidad, con el fin de
brindar un portafolio de servicios unificado y competitivo, que cumpla con las nuevas
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tendencias mundiales, eliminando así la incertidumbre del turista y maximizando su tiempo
de estancia.
Mostrando un destino diferenciador, haciendo uso de las herramientas de promoción que el
gobierno ha creado con la cámara de comercio, industria y turismo, para llegar a los mercados
internacionales, trayendo consigo bienestar económico y cultural a las familias involucradas,
poniendo como primicia la conservación de los recursos naturales y proponiendo nuevas
atracciones naturales que solo ofrezca nuestra marca.
2.2 Análisis del Sector.
A continuación se revisan los aspectos más importantes en el sector turístico en Colombia
atravesó del tiempo.
Tabla 3: Eventos o hitos del sector.
FECHA

1949.

1960.

1983.

Primer
bimestre
(2011).

Primer
bimestre
(2012).

EVENTO O HITO DEL SECTOR.

PARTICIPANTES.

Creación de la asociación colombiana de agencias de
viaje y turismo (ANATO), agremiación y Personería Jurídica.
normalización de la actividad turismo.
Creación de superintendencia de industria y comercio
encargada de regular y supervisar las actividades Junta militar de
económicas relacionadas, entidades del sector: Gobierno.
Ministerio de industria y turismo, artesanías de
Colombia, Bancoldex, Fiducoldex, Pro-export
Colombia.
Primera edición de la feria internacional del turismo Miembros socios
(FITUR) Madrid España, punto de encuentro global fundadores (FITUR).
para los profesionales del turismo, enfoque mercados
receptores y emisores de Iberoamérica.
Según cifras del Banco de la República, en 2011 los
ingresos de la cuenta de viajes y transporte alcanzaron
US$ 3.083 millones, con un crecimiento de 10,2%
frente a 2010.
Los principales motivos de viaje de los no residentes Banco de la República.
que ingresaron por los puntos de control migratorio
fueron los relacionados con vacaciones, recreo y ocio
(66%), negocios y motivos profesionales (12%) y
trabajo (10%).
Banco de la República.
Fuente: Elaboración propia a partir de OMT (2014)
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De la anterior tabla se puede deducir que el sector turismo en su parte organizacional ha
tenido periodos largos donde no se ve la creación de nuevas instituciones en pro del desarrollo
del sector.
A continuación, se muestra la participación por continentes en el sector turismo para poder
así tener una estimación del panorama mundial.

Grafica 1: Panorama del turismo mundial.

Fuente: Elaboración propia a partir de históricos del Ministerio de Industria y Turismo 2014.

Según datos de la Organización Mundial del Turismo, cada unidad porcentual de variación
plasmado en la tabla dos representa aproximadamente un incremento o una disminución de
15.000 millones USD. Teniendo en cuenta factores implícitos como el comportamiento
climatológico y economías inestables, se puede concluir que la disminución más significativa
en aportes monetarios para las economías regionales fue la del medio oriente (4%) a
diciembre de 2014. (OMT, UNWTO E-LIBRARY., 2015).
Por los datos arrojados de la gráfica anterior se puede concluir que el continente que posee
el mayor porcentaje de participación en el sector turismo el europeo con un 52%.
Siguiendo con la line a de investigación estadística del comportamiento del turismo a nivel
mundial, a continuación, se verá la variación porcentual del comportamiento del sector en
los últimos 5 años.
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Tabla 4: Variación porcentual comportamiento del turismo por continentes.20092014.

Fuente: Elaboración propia a partir de UNWTO E-LIBRARY (2015).
El sector hotelero, ha presentado un comportamiento parsimonioso, finalizando el año 2014,
factores tales como el encarecimiento del transporte de pasajeros tanto por vía terrestre como
aérea, han sido una de las variables más contundentes del entorno para que el sector turismo
en la rama hotelera sea el que menor progreso haya tenido a la hora de evaluar los aportes al
PIB. (Oficina de Estudios Económicos, 2014).
Grafico 2: Grandes Ramas en el PIB Total a III Trimestre de 2014.

Fuente: Elaboración propia a partir de Oficina de Estudios Económicos (2014).
Evolución de las exportaciones.
La exportación de servicios turísticos, sector declarado por ley de este año como de interés
nacional, generó en 2011, según cifras del Banco de la República, ingresos por USD$3.083
millones, representando el 73% de las exportaciones de servicios del país, para el años 2012
sufrió un descenso del 1 %.La valoración de los últimos periodos productivos referentes a
los años 2013 y 2014 las exportaciones de servicios turísticos oscilaron entre el 70 y 74%
un comportamiento lateral que hasta el primer trimestre del años 2015 se ha conservado.
(República, 2015).
Grafico 3: Participación de las exportaciones del sector en las exportaciones totales.
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Fuente: Elaboración propia a partir de proyecciones DIAN (2015).

En la actualidad el turismo le genera más divisas a Colombia que el total de las exportaciones
de productos del sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura, los cuales, en 2011,
registraron exportaciones por US$2.264 millones. Y no existe un sólo departamento y
municipio de Colombia que no encuentre en el turismo una fuente actual o futura de ingreso.
El turismo obtuvo una participación del 5.9% en el producto interno bruto (PIB) de la nación
entre el 2010 y el 2014, convirtiéndolo en uno de los principales motores económicos de
Colombia. En este periodo recibió más de US$5.000 millones por llegada de viajeros
internacionales, y solo en el primer trimestre del 2015 se generaron por concepto del turismo
US$ 1.450 millones, lo que representó un incremento del 16% frente al mismo periodo del
año anterior. (Dinero, 2015).
Tabla 5: Comportamiento histórico de importaciones de servicios turísticos en
Colombia 2012-2014.
AÑO
2012

EXPORTACIONES
viajes
3,460.30
trasporte pasajeros 903.3
Total
4,364
IMPORTACIONES
viajes
3,625.90
transporte pasajeros736.5
Total
4,362
SALDOS
viajes
-165.6
transporte pasajeros166.8

% var

2013

2014 13|14

3,610.70
3,914.10
1,147.60
1,066.00
4,758 4,98

% var
14|13

4.30%
27.00%
9.00%

8.40%
-7.10%
4.70%

3,940.80
543.8

4,699.00
500.2

8.70%
-26.20%

19.20%
-8.00%

4,485

5,199

2.80%

15.90%

-330.1
603.8

-784.8
565.8

Fuente: Elaboración propia a partir de informe de turismo marzo (2015).

Desacuerdo a la tabla tres, las cifras arrojadas por el Banco de la República, los ingresos de
la cuenta de viajes en la balanza de pagos crecieron 8,4% en 2014 (USD 3.914,1 millones)
con respecto al año anterior (USD 3.610,7 MM), mientras que los egresos por este mismo
concepto registraron una variación de 4,3% frente a 2013.
En tanto a las importaciones se refiere Según cifras del Banco de la República, en el año
2014, los ingresos en la cuenta de transporte de pasajeros (sin incluir fletes y otros),
disminuyeron en 8,0%, así como las importaciones por este mismo concepto disminuyeron
en 26,2% frente al 2013. (Informe de turismo marzo, 2015).
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2.3 Análisis de Mercado.
Diagnostico actual del mercado nacional.
Para el 2014 Colombia recibió 1’960.941 extranjeros en su territorio, de los cuales 1’560.941
fueron del continente americano representando el 79.32 % de participación en el turismo
nacional.
Imagen 1: Llegada de extranjeros por región 2014.

Fuente: Elaboración propia a partir de Migración Colombia Pro-Colombia (2015)

De acuerdo a la imagen No:1 se deduce que “Estados Unidos y los países de América del
Sur, son los mercados que emiten el mayor número de viajeros extranjeros no residentes a
Colombia.” (ProColombia, 2015, pág. 4)
Crecimiento.
La tendencia a largo plazo del sector revela un panorama optimista para los países emergentes
que muestran un crecimiento anual del 4.4%, el doble del crecimiento esperado para los
países desarrollados (PTP, Programa de Transformacion Productiva, 2013, pág. 65) .
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Grafico 4: Llegada de turistas a países desarrollados (MM), tasa de crecimiento
porcentual.

Fuente: Elaboración propia a partir de OMT (2014).
Un estudio realizado por la OMT, sobre el crecimiento del turismo en las principales regiones
globales, “las Américas, Asia y el Pacífico, Europa, Oriente Medio, y África”. Mostro a las
Américas como la mejor región en términos relativos con el ingreso de más de 13 millones
de turistas internacionales. La región mostro ser un potencial para el turismo, Norteamérica
mostro un crecimiento del (+8%), seguido con el caribe con una participación del (+7%) y
los destinos de Suramérica con una participación del (+6%) (OMT, 2014, pág. 21).
Países objetivo.
El proyecto diseñará un servicio que logre cumplir con las expectativas del cliente. Se tomará
como objetivo principal satisfacer las necesidades del viajero. Para ello se enfocará el
desarrollo del plan de negocio de acuerdo al perfil del turista según las nacionalidades que
más participan en el mercado nacional.
El informe sobre el turismo extranjero en Colombia TEC (ProColombia, 2015, pág. 14) del
primer trimestre del 2015, muestra las nacionalidades de los turistas que eligen Colombia
como destino:
Tabla 6: Nacionalidades de los turistas que eligen Colombia como destino.

Fuente: Elaboración propia a partir de ProColombia (2015).
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Grafico 5: Llegada de turistas extranjeros por país.

Fuente: Elaboración propia a partir de ProColombia, (2015).

Perfil del turista.
Turista Estadounidense.
Una investigación de Euromonitors International mostro que el turista estadounidense gasta
en promedio $1.311 dólares durante su estadía, y $1.294 dólares en transporte.
El 81% de viaja por motivos vacacionales mientras que el 19% lo hace por negocios. Además,
el 30% de las veces lo hace solo, mientras que el 29% y el 25% de las veces lo hacen en
pareja o en familia respectivamente, y solo el 12% lo hace con amigos. El 40% de las reservas
fueron hechas por medio de la web, y el tiempo en que lo decidieron fue entre un periodo de
60 y 90 días. Los principales puertos de salida son: Nueva York, Miami, Los Ángeles,
Atlanta, Newark y Chicago, buscando principalmente destinos de playa y actividades
diferentes a los productos tradicionales o locales.
Tabla 7: Número de turistas por motivo de viaje.

Fuente: Elaboración propia a partir de (OEE, 2014).

Motivos de viaje.
Según el estudio realizado por la oficina de estudios económicos para el año 2014 (OEE,
2014), muestran los motivos de viaje para los turistas no residentes en Colombia. Indicando
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que el motivo principal de los viajeros es el turismo de ocio o turismo vacacional, con una
participación del 77.66%.
Grafico 6: Número de turistas por motivo de viaje.

Fuente: Elaboración propia a partir de (OEE, 2014).

Pese a la tendencia mostrada en un estudio de la Comisión Europea de Turismo (ETC) y
Visist-Flanders, (UNWTO, 2013) sobre los criterios de elección de destinos, que sitúo al
turismo por razones profesionales y de negocios (Turismo Corporativo) como el segmento
de mayor participación en el mundo, Colombia mostro que aprovecha mejor sus recursos
naturales como fuente de explotación turística.
Segmento del mercado.
El gobierno nacional presento el turismo de salud, turismo de bienestar y turismo de
naturaleza, como la apuesta del estado para impulsar la industria. Su objetivo principal
exportar los servicios potenciales para generar un ingreso meta de 6.000 millones de dólares
(PTP, Programa de Transformacion Productiva, 2015, pág. 32).
Santander tiene 500 establecimientos de alojamiento, con un nivel de ocupación promedio
de 50%, siendo San Gil y sus alrededores los lugares más visitados (PTP, 2013).
Barichara y en general toda la región de Guanenta, cumplen con todas las cualidades
geográficas para la creación de proyectos turísticos de alta categoría, albergando en una
misma zona un amplio portafolio de actividades. Hostal Casa Ananda tendrá que enfocar sus
esfuerzos atraer a los turistas por medio de la promoción de actividades Outdoor en su
territorio, que sigan las tendencias mundiales del turismo de naturaleza.
En 2012 el gobierno por medio del programa de transformación productiva, proyecto de
investigación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dedicado a transformar la
industria del país, realizo un estudio sobre el plan de negocios del turismo de naturaleza,
donde destaca las cualidades de las distintas regiones del país. Orientando al sector privado
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sobre el turismo de naturaleza como fuente de desarrollo y oportunidades, y además
contribuyendo a la formación de empresarios de turismo de naturaleza para incursionar en
mercados internacionales. (PTP, 2013, pág. 4).
Turismo de naturaleza.
El plan de negocios para el turismo de naturaleza comprende una serie de actividades
trascendentes enfocadas al mejoramiento del servicio, el fortalecimiento del capital humano,
la internacionalización, la promoción de asociaciones, de clúster y de zonas francas, entre
otras acciones estratégicas (PTP, Programa de Transformacion Productiva, 2015).
El país posee un atractivo natural y cultural enorme, siendo el país más biodiverso del mundo
y albergando en su territorio todos los pisos térmicos del globo. Esto ha hecho que Colombia
se convierta en destino de viaje para los amantes de la naturaleza y de los deportes de
aventura. Esto ha hecho que el sector tenga una tasa de crecimiento anual del 13%, tres veces
mayor al del turismo mundial (4%) y superior a la registrada en la región sudamericana con
un (9%).
Dentro de las principales actividades encontramos: (1) Avistamiento de aves; (2)
Avistamiento de ballenas; (3) Excursiones a parques naturales y áreas protegidas; (4)
Actividades de playa, (5) Deportes de aventura), (6) Buceo; (7) Valles y Montañas (PTP,
Programa de Transformacion Productiva, 2015).
El turismo de naturaleza se divide en tres definiciones clave para entender el consumo de la
actividad, el mismo estudio las cataloga de la siguiente manera:
Figura 1: Definiciones según la forma de consumo de la actividad.

Fuente: Elaboración propia a partir de PTP (2013).
Así mismo dentro del turismo de naturaleza encontramos sub-productos turísticos que se
catalogan según sus definiciones.
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Figura 2: Sub-productos del turismo de naturaleza.

Fuente: Elaboración propia a partir de PTP (2013).

Hostal Casa Ananda por medio del enfoque que el gobierno ha mostrado sobre el turismo de
naturaleza, enfocara sus esfuerzos a dos focos importantes como método de diferenciación y
estrategia competitiva.
Además, es importante resaltar que este mercado incrementa los ingresos sustancialmente ya
que un turista internacional gasta en promedio USD 1’437 por viaje y aquel que busca
específicamente destinos de naturaleza invierte hasta USD$ 3.071 por viaje, lo que representa
un incremento del 46.79% en los ingresos. Esto se da gracias al requerir servicios
especializados según la OMT (Procolombia, 2013, pág. 5).
•Turismo de aventura: se promocionarán las actividades más representativas de la región
trabajando con un modelo de comisiones con las empresas aliadas al proyecto. La actividad
de Parapente será, a mediano plazo, una actividad propia del proyecto donde se buscarán
nuevos sitios de vuelo y buscando mostrar un valor agregado a la visita del hostal.
•Ecoturismo: siguiendo con las recomendaciones del gobierno, el hostal será el primero y
único en ofrecer la visita y guia personalizada al parque nacional Serranía de los Yariguies,
cabe aclarar que el parque no cuenta con ninguna infraestructura ni proyecto de promoción
en el territorio correspondiente a Guanenta. Con lo que el proyecto pone en perspectiva el
aporte que hace iniciar con un turismo consiente en este baluarte.
Turismo Natural en Santander.
Turismo de aventura y naturaleza: La directora Rebeca Yáñez, Del Adventure Travel
Trade Association en América Latina una de las organizaciones más importantes del mundo,
destaco en su visita a la región de Santander su enorme potencial como destino de aventura,
en su estadía del 7 al 8 de mayo del 2015 reconoció la variedad de deportes de aventura que
se pueden practicar en la zona (Proexport, 2013, pág. 54)
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La cercanía entre los lugares donde se practican estas actividades hace de esa región una
posible plaza de circulación de aventureros, que pueden realizar en un mismo día varias
actividades. La distancia en tiempo relativo entra cada actividad es de 25 minutos uno del
otro.
Serranía de los Yariguies: De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
los parques naturales en Colombia pasaron de 678.510 visitantes en 2010 a 878.748 en 2013,
representado un incremento de 29% (PTP, 2013).
La participación de los parques nacionales, ha tomado gran importancia para el turismo, en
2014 alrededor de 878.748 turistas visitaron algún parque nacional, comparando la entrada
total de turistas del 2014 que fue de 2´879.543, los parques naturales tuvieron una
participación del 30.51% en el total de llegadas. Entre los más visitados se encuentran PNN
Corales del Rosario, PNN Tayrona, SFF Isla de la Corota y PNN Los Nevados. (Jesús
Antonio Vargas Orozco, 2014).
Santander cuenta con cuatro parques nacionales importantes, PN Natural Catatumbo Barí,
PN natural los estoraques, PN del Chicamocha y PN sierra de los Yariguies. Este último
parque se encuentra a solo 25 kilómetros de Barichara, por lo que el hostal ofrecerá dentro
de su paquete de actividades la visita guiada dentro de esta reserva.
2.4 Análisis de la Competencia.
Hotelería.
Barichara ofrece diversas opciones de alojamiento entre las cuales se encuentran, Hostales,
Hoteles, Hoteles Boutique, casas de hospedaje y fincas de hospedaje. Cada una de estas
ofrece variedad de servicios que los distinguen unos de otros, los precios oscilan entre los
Cop $25.000 hasta los Cop $580.000 en temporadas altas. Actualmente existen 48
establecimientos hoteleros dentro y alrededor de Barichara.
Competencia directa.
A continuación, se muestran los hostales más importantes en Barichara, con los cuales se
pretende competir.
Tinto Hostal: es un hostal construido bajo la arquitectura tradicional rodeado de tapia pisada
y tejas de barro, expresa una apariencia elegante y cálida, todas sus habitaciones tienen vista
a jardines. Cuenta con zonas sociales con juegos de mesa y hamacas, cuenta con piscina y
baños comunales, ofrece habitaciones para grupos con baños compartidos como suites para
parejas. Sus cualidades estéticas y medios de comunicación en ingles atraen principalmente
a extranjeros de todo el mundo. También cabe destacar su mención en varios foros de viajeros
como uno de los mejores 10 hostales del país.
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Color de Hormiga Hostel: ubicado a media cuadra de la plaza principal del pueblo, ofrece un
espacio para viajeros en grupos de cualquier nacionalidad, principalmente colombianos, sus
habitaciones se encuentran alrededor del típico solar santandereano dentro de una casa de
arquitectura tradicional, muestra una imagen joven con coloridas decoraciones.
Hostal la Casona: ubicado a 5 minutos a pie de la catedral de Barichara, ofrece habitaciones
y dormitorios con vistas a un jardín en la parte posterior. Sus habitaciones principalmente
acomodadas para recibir grupos de viajeros, sin embargo, cuenta con habitaciones sencillas
para parejas y una suite con cama extra-doble y baño privado.
Tabla 8: Servicios y complementarias competencias directas.
COMPETENCIA
Competencia directa

Servicios Complementarios

Canales de promocion

Nombre
#
S.
S. Cocina
S.WiHotel/Host
S.Piscina
S.Lavanderia
Camas Restaurante compartida
Fi
al
Tinto
Hostel
Color de
Hormiga
Hostal la
Casona

Artepolis
Casa
Aparicio

32

Si

No

Si

Si

No

40

Si

Si

No

Si

No

25

Si

No

No

Si

No

48
20

No
No

Si
Si

No
No

Si
Si

Si
Si

E comerce
TtipAdvisor/Booking
TtipAdvisor/Booking
Ttip-Advisor
TtipAdvisor/Booking
Ttip-Advisor

Logo/Slog
an

Precio Cop
Suite

Habitacio Habitacion
n Sencilla
Sencilla
1 Persona
Pareja

$ 180,000

$ 65,000

$ 120,000

$ 120,000

$ 45,000

$ 85,000

$ 135,000

$ 60,000

$ 120,000

No

$ 55,000

$ 100,000

$ 60,000
$ 57,000

$ 110,000
$ 107,000

$ 110,000
Promedio $ 136,250

Fuente: Elaboración propia a partir de página del municipio de Barichara (2013).
Planes deportivos y excursiones.
Pese a ser un destino ya reconocido a nivel nacional, Barichara ha centrado sus oportunidades
en el turismo cultural, sus iglesias, sus museos y sus calles son el atractivo principal para
quienes llegan al lugar, sin embargo, los servicios ofrecidos se limitan a estas y algunas otras
actividades de recorridos cercanos. Esto ha causado que Barichara se limite a delegar, toda
actividad deportiva que sea demandada allí, a San Gil. Lo que limita un beneficio económico
extra para los prestadores de servicios, por otro lado, desprotege de cierta forma al turista
dejando su experiencia en la región sin guía.
En el plan de desarrollo municipal de Barichara se destaca la carencia de programas que
fomenten la creación de actividades propias en la zona, “1). Los oferentes del servicio turístico
no se encuentran asociados de forma tal que promuevan iniciativas para desarrollar
organizadamente la actividad turística 2). No existe una normatividad local para organizar todas las
actividades conexas al turismo” (Lopez. A,, 2013).

Dada la situación descrita, el proyecto en su fase de promoción de excursiones y actividades
organizadas desde el hostal, no tiene competidores directos. Esto da la oportunidad de crear
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un producto único e innovador en la zona que satisfaga la necesidad del turista, enfocando su
imagen a un servicio de alta calidad coherente con el turista que elije Barichara.
Según un estudio realizado por SinturSantander sobre la caracterización de la industria
turística en Santander (SinturSantander , 2013), mostró que solo una de cada cuatro agencias
operadoras de turismo, no ofrece planes turísticos. En promedio cada una ofrece cuatro
productos con actividades de deportes extremos o de entretenimiento.
Grafico 7: Ofrecimiento de planes turísticos.

Elaboración propia a partir de (SinturSantander , 2013).

Es importante para el proyecto ofrecer un portafolio de actividades, que complemente el
alojamiento con el fin de involucrar al cliente en todas las etapas de su visita. Y generando
con esta mayor rentabilidad por la operación, y abriendo la posibilidad a mayores inversiones
para mejorar su operación. El mismo estudio indica un desarrollo limitado en las empresas
agencias de viaje, mostrando que el 93% de las empresas agencias de viajes, son Microempresas, el 6% son pequeñas empresas mientras que solo el 1% son medianas empresas.

29

Tabla 8: Comparación de precios.
COMPETENCIA
Competencia directa Precio Cop
Habitacion
Nombre Hotel/Hostal
Suite
Sencilla 1
Persona
Tinto Hostel
$
180,000 $
65,000
Color de Hormiga
$
120,000 $
45,000
Hostal la Casona
$
135,000 $
60,000
Artepolis
No
$
55,000
Casa Aparicio Lopez $
110,000 $
60,000

Habitacion
Sencilla
Pareja
$ 120,000
$
85,000
$ 120,000
$ 100,000
$ 110,000

Elaboración propia a partir de (SinturSantander , 2013)

3. ESTRATEGIAS DE MERCADO.
3.1
Concepto del producto o servicio.
Para la creación de la marca región que se propone en el desarrollo del proyecto se integraran
dos servicios, por un lado, el concepto de hospedaje que involucra una imagen positiva de la
cultura colombiana y por otro lado el servicio de turismo de Naturaleza que ofrezca una
imagen segura y joven que debe estar a la altura de compañías de turismo de naturaleza más
desarrolladas en otras partes del mundo.
Concepto del servicio en el Hostal.
Dadas las cualidades rurales que rodean Barichara y su arquitectura colonial, el hostal tomara
como estrategia ofrecer una experiencia que retorne al huésped a una época donde se
involucran las tradiciones típicas de la cultura colombiana con la comodidad y tranquilidad
del lugar. Cada habitación como áreas comunes hará alusión, por medio de fotografías y
objetos que despierten la curiosidad, a los lugares más representativo del departamento de
Santander, haciendo énfasis en aquellos a los que se centrarán las actividades extremas que
se ofrecerán dentro del Hostal.
Como estrategia diferenciadora el Hostal Casa Ananda ofrecerá productos de la comida típica
colombiana en una presentación que resalte la riqueza gastronómica de nuestro país. Como
estrategia de competitividad el hostal solo ofrecerá desayunos, sin embargo, siempre estarán
disponibles productos como la arepa Santandereana, envueltos de maíz, arepa de huevo,
empanadas pasteles, bebidas fermentadas como la tradicional chicha, guarapo, masato etc,
con el fin de recordar las raíces culturales típicas. Tomando como ejemplo el concepto de
comida tradicional que ha desarrollado el conocido restaurante Andrés Carne de Res,
manteniendo satisfecho al huésped en todo momento sin tener que correr con los gastos de
un restaurante.
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Concepto servicios de turismo de naturaleza y deportes extremos.
Para el éxito en el ofrecimiento de las actividades de turismo de naturaleza o también
conocidas en el mundo del deporte como actividades de extremas, se buscarán alianzas
estratégicas con empresas, fondos de empleados, colegios etc., para garantizar grupos que
hagan rentable la movilización de recursos a las zonas y actividades que se ofrecerán. Se
busca hacer un acompañamiento de los grupos de turistas en todo momento, se explicará de
manera detallada las actividades y se generara conciencia sobre el cuidado del medio
ambiente, estas charlas generaran un ambiente amigable con el turista que se sentirá
interesado en todo el viaje. Se buscarán los permisos necesarios para llegar a nuevos sitios
de interés con el fin de organizar campamentos, en zonas únicas, dispuestos con todas las
comodidades. Dentro del desarrollo del proyecto se buscará la financiación de un vehículo
4x4 para el transporte de grupos, el vehículo tendrá que hacer alusión a las actividades que
se realizaran al tomar los servicios con el hostal y será imagen diferenciadora para el
proyecto.
Concepto servicios de turismo referente a publicidad.
Gracias a alianzas establecidas con desarrolladores de contenidos audiovisuales y
cortometrajes de la región, Hostal Casa Ananda junto con la alcaldía de Barichara están en
la labor de desarrollar un video panorámico de los paisajes y reservas naturales que rodean
Barichara , de igual manera se generará una inversión considerable en campañas de
información al turista por medio de panfletos pendones pasacalles de alta definición para
forjar una publicidad optima referente a los servicios prestados por el hostal y las actividades
venideras por parte de la alcaldía .
3.2 Estrategias de Distribución.
Siendo la distribución un proceso principal en la ejecución y óptimo funcionamiento de
Hostal Casa Ananda se puede definir como; proceso mediante el cual el producto o servicio
ofrecido llega a un potencial consumidor final siendo susceptible a la intermediación
(Cordoba Padilla M, 2006).
Complementando la definición anterior sobre el proceso de distribución, es necesaria una
adecuada administración de la cadena de abastecimientos por medio de una herramienta muy
útil operativa como lo es la logística dado que brinda un control eficiente y preciso en el flujo
y almacenamiento de los productos alimenticios que se ofrecen en el hostal (Cordoba Padilla
M, 2006)
3.2.1 Identificación del canal de distribución.
Se logra determinar que debido a la necesidad presentada específicamente en un mercado
de servicios turísticos como es el que le compete a Hostal Casa Ananda la mejor alternativa
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de distribución, es un proceso de intermediación (subcontratación); proceso por el cual en
particular Hostal Casa Ananda determina, otorga, delega recursos para la ejecución de ciertas
funciones a compañías externas “subcontratación de empresas especializadas” , siendo
consecuentes a la vez que el mejor método de reconocimiento y prestigio para el hostal es el
ejercicio o medio publicitario más eficiente que es el vos a vos de los clientes que se van
satisfechos del hostal.

Grafico 8: Canal de distribución orientado a la prestación de servicios turísticos y
hoteleros.

Elaboración propia a partir de (Satizabal, 2011).

3.2.2 Identificación de las cualidades técnicas que debe tener el agente turístico
intermediario.
La empresa oferente de servicios o paquetes turísticos (agente) debe contar con personal
completamente comercial, competentes a la hora de ofrecer los paquetes turísticos ser
conocedores de todos los sitios turísticos de la región, tener una base de datos actualizada en
periodos cortos con respecto a los precios que están manejando los hostales que son
competencia directa de hostal casa Ananda.
3.2.3 Funcionamiento de la estrategia.
Los servicios de hospedaje y turísticos que ofrece hostal casa Ananda, se negociaran con el
agente turístico intermediario atreves de un contrato donde se estipularan los acuerdos
definidos entre ambas partes. Hostal casa andan por medio de su administrador, en este caso
el mismo propietario, será el que se encarga de establecer cualquier tipo de política en estos
acuerdos y coordinar la combinación de mercadotecnia.
Posteriormente el mencionado agente turístico intermediario realizara la comercialización de
los servicios de forma independiente, a través de un paquete de servicios, complementando
y dando valor agregado a los servicios que el agente ofrece, como es el seguro al viajero con
diferentes tipos de cobertura dependiendo las necesidades del turista; también se incluirá
cronogramas de actividades y asesoría especializada de destinos turísticos dependiendo el
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perfil y edad del turista, para que estas empresas conozcan cuales son los beneficios y como
se le puede dar un buen uso; Adicionalmente, tendrán un apoyo a través del servicio de
atención al cliente con personal residente del hostal al momento de tener algún requerimiento
o un incidente. Todos estos servicios se ofrecerán a los turistas a un precio que siempre se
mantendrá competitivo frente a la competencia.

3.3 Estrategia de precio.

La industria hotelera tiene un alto componente de costos fijos, específicamente en el sector
de alojamientos donde se identifica con la depreciación de las instalaciones y el
mantenimiento. Como gastos variables se puede observar el lavado de tendidos, toallas y
artículos consumidos durante el hospedaje, el consumo de agua y energía eléctrica presenta
un componente variable y otro fijo, esto torna dificultoso el control y la gestión precisa de
los costos. La demanda elástica, el condicionamiento de factores exógenos, la alta
competitividad y la rigidez en la oferta del sector hacen que esta industria tenga un
comportamiento muy diferente a otras ramas de la economía (Grzabel Victor, 2012).
Los factores anteriormente nombrados conducen a que, en el corto plazo, siempre es
preferible hacer una venta, aunque este muy por debajo del precio establecido más que no
hacerla. El fundamento es justamente que la venta que no se efectúa es irrecuperable y por
otra parte contribuye a cubrir en cierta medida los costos fijos aunque no los cubra en su
totalidad.
A la hora de fijar precios en un hotel u hostal se deben tener en cuenta los siguientes factores:
servicios ofrecidos en el hostal, calidad de las instalaciones, accesibilidad al recinto, que
generadores de demanda tiene en sus alrededores, competencia directa, analizar al líder del
mercado, crear una base de datos históricos para evaluar la demanda, costos marginales de
una habitación, el gasto promedio de los huéspedes y conocer el tipo de clientes habituales.
3.3.1 Precios
Hay tres estrategias básicas que se utilizan a la hora de fijar precios a nivel de servicios:
1. La basada en los Costos
2. La basada en la Competencia
3. La basada en la Demanda
Para el proyecto será aconsejable utilizar la estrategia basada en la competencia, dado que
Barichara presenta una economía de turismo en sus fases iniciales, es normal la ausencia de
censos y datos específicos que permitan desarrollar estrategias mejor definidas, las cuales
podrán ser implementadas más adelante para tener un mejor conocimiento acerca del precio
real de los servicios del proyecto. La estrategia basada en la competencia parte de la hipótesis
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que al huésped le es fácil comparar precios y tomarlos de referencia, pero lo cierto es que
este no le resulta fácil calificar el servicio antes de contratarlo, por lo tanto, el precio de
referencia o de competencia adquiere cierta relatividad. El huésped tiene asociado un precio
y enfrentarlo a uno distinto puede generar, en este, cierto nivel de incertidumbre ya que por
lo general no hay mucha información disponible para permitir una evaluación previa del
servicio (Grzabel Victor, 2012).
La fijación del precio en base a la competencia es acertada cuando se desconoce la dinámica
del sector en cifras precisas, garantiza la entrada en el escenario junto a otros competidores
con más tiempo en el mercado. Sin embargo, será muy importante sugerir y trabajar de la
mano con la alcaldía de Barichara para generar un seguimiento más preciso de las cifras que
competen sector turismo.
Las desventajas de utilizar a largo plazo una estrategia de precio en base a la competencia
será la no maximización de las utilidades, enmarcando el tema de la percepción del cliente y
la diferenciación con la oferta, que puede, esta última, ser la que genere el valor agregado
que incida en la elección final del consumidor o la posibilidad de cobrar un mayor precio.
Una táctica asociada a la estrategia en base a la competencia se le conoce como el “Backward
Pricing” el cual parte del precio de la competencia, aplica los costos asociados y el margen
que se espera. Si el resultado de los costos arroja un margen aceptable, un incremento en
estos precios siempre determinara un beneficio, o en el otro caso, que no sea rentable. Una
rebaja en los precios de la competencia genera una constante optimización de los recursos
(Grzabel .R 2012).
Tabla 9: Competencia.
COMPETENCIA
Competencia directa

Servicios Complementarios

Canales de promocion

Nombre
#
S.
S. Cocina
S.WiHotel/Host
S.Piscina
S.Lavanderia
Camas Restaurante compartida
Fi
al
Tinto
Hostel
Color de
Hormiga
Hostal la
Casona
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Si

No

Si

Si

No

40

Si

Si

No

Si

No

25

Artepolis
Casa
Aparicio

Si

No

No

Si

No

48

No

Si

No

Si

Si

20

No

Si

No

Si

Si

E comerce
TtipAdvisor/Booking
TtipAdvisor/Booking
Ttip-Advisor
TtipAdvisor/Booking
Ttip-Advisor

Logo/Slog
an

Precio Cop
Suite

Habitacio Habitacion
n Sencilla
Sencilla
1 Persona
Pareja

$ 180,000

$ 65,000

$ 120,000

$ 120,000

$ 45,000

$ 85,000

$ 135,000

$ 60,000

$ 120,000

No

$ 55,000

$ 100,000

$ 60,000
$ 57,000

$ 110,000
$ 107,000

$ 110,000
Promedio $ 136,250

Fuente: Elaboración propia a partir de página del municipio de Barichara (2013).
El cuadro anterior muestra el precio promedio de los 5 alojamientos tipo hostal más
importantes de Barichara, según estos promedios se aconsejan los siguientes precios que
tienen un margen de descuento del 10% por debajo del promedio, asegurando entrar al
mercado con una estrategia de precios competitivo.
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Adicionalmente para las habitaciones sencillas con capacidad de 4 personas, se aplicara el
10% de descuento por persona adicional al precio. Definiendo los precios de la siguiente
manera:
Tabla 10: Precio.

Descuento

10%
Precio
Precio Ajustado
Precio por persona

Suite/una o dos
personas

Habitación
Habitación
Habitación
sencilla
Habitación sencilla
Sencilla
para
Sencilla
para tres
una
cuatro
Pareja
descuento
Persona
descuento
10%
10%

$
$
$
$

$
$
$
$

122,625
120,000
120,000
120,000

51,300
50,000
50,000
50,000

$
$
$
$

96,300
95,000 $
95,000 $
47,500 $

85,500 $
85,000 $
28,333 $

76,950
75,000
18,750

Fuente: Elaboración propia a partir de datos otorgados por fundadores del hostal.

Cabe resaltar que el desayuno se incluirá en las opciones suite y habitación sencilla para
pareja, y quedará como opción para el resto de habitaciones.

3.4 Estrategias de Promoción.

Será parte importante en la gestión del proyecto poner en práctica una política activa de
precios, tomaremos como herramienta el Revenue Management para hoteleros y la gestión
de canales, esta teoría aplicada en empresas con capacidad fija, como las aerolíneas, busca
establecer el precio indicado, las promociones y descuentos. Recordando que “el precio no
lo pone el hotel, lo pone el cliente” como premisa de esta estrategia comercial basada en la
demanda objetivo (Julve, 2012).
El aumento de la competencia que tendrá lugar en Santander, gracias a los esfuerzos del
gobierno con la promoción del turismo, implicará mantener una gestión óptima de los
distintos canales de venta. En un mercado de intermediación de fuerte competencia, es
importante diversificar la gestión de canales, aumentando las posibilidades de éxito.
Saber centrar la información importante sobre el hostal y el sector, en términos históricos,
puede permitir un análisis más acertado del comportamiento de la demanda que puede definir
el desarrollo de una estrategia que permita un evidente beneficio.
Esta técnica consiste en la obtención de datos históricos del hostal y la industria, con el
propósito de analizarlos para prever tendencia y calcular forecast o previsión de ventas, esta
su vez debe indicar las estrategias para vender las unidades hoteleras de la forma más rentable
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posible en el canal de distribución adecuado, y con la mejor eficiencia de comisiones y
políticas de precios en función a la demanda y el segmento del cliente.
3.5 Estrategias de Comunicación.
Es evidente que la promoción turística actualmente es más agresiva, más persistente y más
provocadora. Los países enfocan sus esfuerzos en desarrollar estrategias que lleven su marca
a mercados internacionales, hoy el turismo se ha convertido en parte importante de la
economía de las naciones, es por esto que habitualmente cada país invierte cada vez más
presupuestos en la generación de marcas.
En la promoción turística según el texto Aspects of tourism- tourism marketing (Alan Fyall,
2012) se buscan todas las formas para hacer que los clientes se den cuenta del producto, que
refleje sus expectativas y estimulen la demanda. El mercadeo ha tenido como base tres
objetivos básicos recordar, persuadir e informar. Hoy en día y para el caso del turismo estos
pilares han evolucionado, las empresas turísticas quieren estar a la vanguardia y que sus
productos y servicios sean recordados por el receptor.
Actualmente en el marketing del turismo se ha enfocado en dos estrategias básicas que se
implementarán en el proyecto.
Repetición y sorpresa.
1. La repetición: hace referencia a los medios convencionales de comunicación, TV,
radio, vallas, volantes y redes sociales. Con los cuales se busca incrustar en la mente
del consumidor una idea de producto o servicio. Dados los recursos limitados de un
proyecto en su fase inicial, se tomarán los medios que menos recursos financieros
necesiten, sin decir con eso que los menos eficaces.
Un estudio de NANIGAMS, empresa dedicada al análisis en cifras de anuncios web,
muestra la efectividad de anunciarse en redes sociales como Facebook, Instagram y
Twitter. Basados en la información aportada por los clientes que utilizan sus
herramientas de automatización de marketing online, el engagment o el grado en el
que un consumidor interactúa con una marca ha mostrado en estas compañías un
incremento del 197% en términos anuales, medida en “click through rate” entendido
como no el número de likes si no en el tiempo que gasta un usuario interactuando
con la marca. (Nanigans, 2016).
El proyecto destinara recursos financieros al pago por la promoción en redes sociales,
principalmente a Facebook, como en las plataformas que el e-commerce ofrece
actualmente como Booking, Trip-Advisor entre otros. Quienes brindan una amplia
variedad de presupuestos y tiempos de promoción, que oscilan desde 1 a 200 USD
diarios o tarifas mensuales ajustadas al presupuesto disponible para publicidad.
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En este caso cabe aclarar que en el aspecto hotelero el e-commerce que se aplica es
el B2C, quien por medio de terceros como agencias de reservas en línea, conecta al
vendedor con el consumidor, este e-commerce hotelero se ha logrado arraigar a
través de los últimos años y ha sido una estrategia administrativa que la mayoría de
hoteles y agencias han optado por apropiar en sus modelos de negocios. (Julio
Rosales, 2016).
2. La sorpresa: esta teoría del marketing también conocida como marketing de guerrilla
es una estrategia de publicidad que se centra en el bajo costo de tácticas de marketing
no convencionales que producen los máximos resultados. esta usa como estrategia
principal romper con la monotonía del consumidor, generando en él, la recordación
deseada del servicio. En este caso se quiere proponer para el proyecto, eventos de
tipo deportivos en plazas universitarias y empresariales que animen al público a
tomar los servicios con valor agregado propuestos.
Por otro lado, el proyecto aprovechara todas las plazas de promoción apoyadas por el
gobierno, como ferias internacionales de turismo.
Tabla 11: Relación y justificación de costos.
TIPO DE PROMOCION
Diseño Web 100% personalizado

SITO WEB NEGOCIO ONLINE
VALOR UNITARIO

PERIOCIDIDAD PRESUSPUESTO ANUAL

Posibilidad de productos Ilimitados
Banner Animado y rotador de artículos en el Home
Posibilidad para añadir artículos ilimitadamente
Página de contacto, pedidos, soporte (Formularios)
Módulo administrador de artículos (añadir eliminar, cambiar precios
incluir fotos etc.).
Módulo buscador de artículos
Registro automático en buscadores
Dominio (.com, .con, .net, .info, .edu, o .org), gratis primer año.
Hosting primer año.
Diseño Responsive.
Página 100% Administrable ( Puede crear secciones, campañas,
ofertas y subir la cantidad de productos que requiera).
Video tutorial (curso administración sitio web).
Soporte técnico vía (teamviewer o telefónico) gratis durante los 3
primeros meses.
facebook para empresas

TIPO DE PROMOCION
Volantes
Tarjetas de presentacion
Afiches

$1.900.000

Anual

$1.900.000

$1.000.000

Semestral

$2.000.000

PUBLICIDAD DIRECTA (TARJETAS, AFICHE, VOLANTES PORTAFOLIOS)
VALOR UNITARIO x 1000 PERIOCIDIDAD PRESUSPUESTO ANUAL
$190.000
Trimestral
$760.000
$80.000
Trimestral
$320.000
$200.000
Trimestral
$800.000

Evento publicitatio plazas universitarias

STREET MARKETING
$3.500.000

trimestral

$14.000.000

VIDEO CORPORATIVO

TIPO DE PROMOCION

VALOR UNITARIO

produccion video corporativo

$1.500.000

PERIOCIDIDAD PRESUSPUESTO ANUAL
Semestral

GASTO TOTAL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD ANUAL

Fuente: Elaboración propia a partir de (Gerencial, 2016)
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$3.000.000
$22.780.000

3.6 Estrategias de Servicio
Hoy en día el trato cliente - hotelero es fundamental, ya no es suficiente con el buen trato que
el huésped pueda recibir, es clave para tener una buena respuesta por parte de los clientes
mantener un esquema de servicio que perdure a través del tiempo. Cuando se logran
identificar las necesidades puntuales de nuestros clientes y se diseña un servicio entorno a
ellos, la competencia no podrá copiar estas técnicas, ya que supone la excelencia en la
relación cliente hotelero.
Ya que la oferta de valor será un servicio exclusivo, donde el cliente paga por ser atendido
de manera personalizada, será importante mantener un estándar de calidad en servicio, los
integrantes del equipo de trabajo tendrán que estar capacitados para transmitir una imagen de
colaboración y disposición a las necesidades que puedan surgir en la estancia.
El servicio que adquiere el cliente debe ser coherente con el ofrecido en los medios de
comunicación, será crucial mantener como garantía que el cliente reciba lo que se le ha
prometido cuando decidió adquirir este servicio. Para garantizar que las necesidades del
cliente fueron cumplidas, se mantendrá contacto pos-venta con el mediante correo
electrónico, fortaleciendo un vínculo con la empresa. Para fomentar una evaluación sincera
de nuestro servicio se implementará incentivos de descuento para una próxima oportunidad
de hospedaje.
Ya que se propone como valor agregado obsequiar un registro fotográfico y audiovisual como
parte de una estrategia de mercadeo, el contacto post-venta también se podrá mantener por
medio de la entrega de este material, vía correo electrónico.
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3.7 Presupuesto de la Mezcla de Mercadeo.
Tabla 12: Presupuesto de Mezcla de Mercadeo.
TIPO DE PROMOCION
Diseño Web 100% personalizado

SITO WEB NEGOZIO ONLINE
VALOR UNITARIO

PERIOCIDIDAD PRESUSPUESTO ANUAL

Posibilidad de productos Ilimitados
Banner Animado y rotador de artículos en el Home
Posibilidad para añadir artículos ilimitadamente
Página de contacto, pedidos, soporte (Formularios)
Módulo administrador de artículos (añadir eliminar, cambiar precios
incluir fotos etc.).
Módulo buscador de artículos
Registro automático en buscadores
Dominio (.com, .con, .net, .info, .edu, o .org), gratis primer año.
Hosting primer año.
Diseño Responsive.
Página 100% Administrable ( Puede crear secciones, campañas,
ofertas y subir la cantidad de productos que requiera).
Video tutorial (curso administración sitio web).
Soporte técnico vía (teamviewer o telefónico) gratis durante los 3
primeros meses.
facebook para empresas

TIPO DE PROMOCION
Volantes
Tarjetas de presentacion
Afiches

$1.900.000

Anual

$1.900.000

$1.000.000

Semestral

$2.000.000

PUBLICIDAD DIRECTA (TARJETAS, AFICHE, VOLANTES PORTAFOLIOS)
VALOR UNITARIO x 1000 PERIOCIDIDAD PRESUSPUESTO ANUAL
$190.000
Trimestral
$760.000
$80.000
Trimestral
$320.000
$200.000
Trimestral
$800.000

Evento publicitatio plazas universitarias

STREET MARKETING
$3.500.000

trimestral

$14.000.000

VIDEO CORPORATIVO

TIPO DE PROMOCION

VALOR UNITARIO

produccion video corporativo

$1.500.000

PERIOCIDIDAD PRESUSPUESTO ANUAL
Semestral

GASTO TOTAL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD ANUAL

$3.000.000
$22.780.000

Fuente: Elaboración propia a partir de (Gerencial, 2016)

3.8 Estrategias de Aprovisionamiento
El método de aprovisionamiento que utiliza el hostal con el tema referente a enseres y
alimentos, consiste en un inventario distribuido en dos zonas de almacenaje dependiendo su
naturaleza, se tiene destinado una bodega para productos químicos y de aseo. Para el
aprovisionamiento de productos de aseo y enseres se utiliza una estrategia de planeación de
ventas con la cual se tiene un inventario de existencias en bodega, los pedidos al distribuidor
se efectúan mensualmente, por lo tanto, al requerir de manera especial un lote destinado a
productos se realiza el pedido con 30 días de anticipación. Para el manejo de inventarios se
aplica el método UEPS con el fin de que los productos vayan rotando de manera que los
últimos que entren a bodega sean los primeros en salir este método aplica para el manejo de
insumos y alimentos del restaurante.
Para el caso de los alimentos, estos tienen una rotación con periodos de tiempo siendo
directamente dependientes de la demanda en la temporada. En el año de funcionamiento del
hostal se ha manejado un periodo de aprovisionamiento de día de por medio para este tipo de
productos.
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4. PROYECCIONES DE VENTAS.
4.1 Proyección de Ventas y Política de Cartera.
Para la proyección en ventas se tomaron los datos históricos de ocupación del primer año de
funcionamiento del hostal Casa Ananda, se hizo un comparativo con el nivel de ocupación
hotelera en Santander, que según la asociación hotelera y turística de Colombia (cotelco)
(Cotelco, 2015), el porcentaje promedio para Santander fue de (50.97%) durante el 2014,
seguido a esto con la implementación de la estrategia de comunicación mencionada para el
proyecto, donde se prevé que la utilización de herramientas de automatización de marketing
online logre un incremento, del enagagment o la participación del consumidor con la marca,
del 197% anual.
La siguiente tabla muestra el nivel de ocupación para el primer año, dividido en temporadas
altas y bajas, cabe mencionar que por el comportamiento de ocupación bajo que muestra el
hostal Casa Ananda la temporada media no será tomada en cuenta, ya que no representa un
cambio significativo entre temporadas.
Tabla 13: Nivel de ocupación Hostal Casa Ananda- AÑO 1
Enero

Nivel de ocupación Hostal Casa Ananda- AÑO 1
Febrero Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
90
31
33
32
21
78
84
49
21
32
33
81
Capacidad mensual
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
Ocupación
15%
5%
6%
5%
4%
13%
14%
8%
4%
5%
6%
14%
Temporada Alta
Temporada Baja

Fuente: Elaboración propia a partir de datos otorgados por fundadores del hostal.

La tabla muestra una ocupación de 90 personas en el mes de enero, de una capacidad total
de 600 camas al mes, dando como resultado una participación del 15%.
Grafico 9: Nivel de ocupación Hostal Casa Ananda año 1
NIVEL DE OCUPACION HOSTAL ACASA
ANANDA- AÑO 1
100
50
0

Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por Hostal Casa Ananda.
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En la gráfica se pueden observar los meses de temporada alta, en este caso enero, junio
julio y diciembre. La capacidad total mensual del hostal se explica en la siguiente tabla, y
será el nivel de ocupación al que se quiera llegar con el proyecto.
Tabla 14: Capacidad mensual del hostal.
Capacidad
Capacidad
Diaria/personas Mensual/personas
Principal
2
60
Pareja sencilla
2
60
familiar 1
4
120
familiar 2
4
120
familiar 3
4
120
familiar 4
4
120
600
Habitaciones

Fuente: Elaboración propia a partir de datos otorgados por fundadores del hostal.
Partiendo del promedio de ocupación hotelera para Santander que fue del 50.97% para el
2014, se hace el supuesto de iniciar con este promedio en base al total de la capacidad de
ocupación del hostal, que es de 600 personas mensualmente en su capacidad óptima, esto nos
arroja en temporada alta un total de 300 personas aproximadamente. A continuación hallamos
la variación entre temporada alta y temporada baja que nos indica que en temporada baja solo
hay un 37% de ocupación con respecto a la temporada alta como se muestra a continuación.
Tabla 15: Promedio de ocupación del hostal.
Promedio Ocupación
Temporada alta
14%

Temporada baja
5%

Variación temporada baja
37.8378%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos otorgados por fundadores del hostal.

Aplicando estos supuestos se haya la ocupación total del primer año bajo el proyecto, para
los años siguientes y siguiendo la estrategia de comunicación que nos indica que implementar
correctamente las herramientas de automatización de marketing online donde se puede lograr
un incremento, del enagagment o la participación del consumidor con la marca del 197%
anual o el 16.4% mensual.
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Tabla 16: Proyección nivel de ocupación.
Ene
Feb
Año 1
300
Año 2
349
Año 3
406
Año 4
473
Año 5
551

Mar.

Abr.

Proyección nivel de ocupación
May. Jun.
Jul.
Ago.
Sep.

Oct.

Nov.

Dic.

Total

113

113

113

113

300

300

113

113

113

113

300

2104

132

132

132

132

349

349

132

132

132

132

349

2452

154

154

154

154

406

406

154

154

154

154

406

2856

179

179

179

179

473

473

179

179

179

179

473

3324

208

208

208

208

551

551

208

208

208

208

551

3868

Fuente: Elaboración propia a partir de datos otorgados por fundadores del hostal.

Podemos concluir que, para el quinto año, el proyecto habrá logrado un 91.83% de ocupación
en temporada alta, comparada con la ocupación inicial que nos indicaba un 14% de ocupación
en esta misma temporada, logrando el objetivo de maximizar las utilidades para el hostal y
abriendo la posibilidad para continuar con las estrategias que abran la posibilidad de llegar a
un nivel de ocupación del 100% en el mediano plazo.
Según los precios de las habitaciones y el nivel de ocupación para la región en la cual se basó
el estudio, las proyecciones en pesos para el primer año de funcionamiento se muestra en la
siguiente tabla:
Tabla 17: Distribución de espacios destinados al hospedaje en Hostal Casa Ananda.
Productos/Servicios
Habitacion Principal.
Habitacion pareja Sencilla
Habitacion Familiar 1
Habitacion familiar 2
Habitacion Familiar 3
Habitacion Familiar 4
Paquete 1
Paquete 2
Paquete 3
TOTAL NETO

Enero
$ 2,418,522
$ 3,134,574
$ 2,418,805
$ 2,418,805
$ 2,418,805
$ 2,418,805
$ 24,350,706
$ 23,996,084
$ 4,964,707
$ 68,539,813

Febrero
$ 2,418,522
$ 3,134,574
$ 2,418,805
$ 2,418,805
$ 2,418,805
$ 2,418,805
$ 24,350,706
$ 23,996,084
$ 4,964,707
$ 68,539,813

Marzo
$ 914,201
$ 1,184,869
$ 914,308
$ 914,308
$ 914,308
$ 914,308
$ 9,204,567
$ 9,070,520
$ 1,876,659
$ 25,908,049

Abril
$ 914,201
$ 1,184,869
$ 914,308
$ 914,308
$ 914,308
$ 914,308
$ 9,204,567
$ 9,070,520
$ 1,876,659
$ 25,908,049

Mayo
$ 914,201
$ 1,184,869
$ 914,308
$ 914,308
$ 914,308
$ 914,308
$ 9,204,567
$ 9,070,520
$ 1,876,659
$ 25,908,049

Junio
$ 914,201
$ 1,184,869
$ 914,308
$ 914,308
$ 914,308
$ 914,308
$ 9,204,567
$ 9,070,520
$ 1,876,659
$ 25,908,049

Julio
$ 2,418,522
$ 3,134,574
$ 2,418,805
$ 2,418,805
$ 2,418,805
$ 2,418,805
$ 24,350,706
$ 23,996,084
$ 4,964,707
$ 68,539,813

Agosto
$ 2,418,522
$ 3,134,574
$ 2,418,805
$ 2,418,805
$ 2,418,805
$ 2,418,805
$ 24,350,706
$ 23,996,084
$ 4,964,707
$ 68,539,813

Septiembre
$ 914,201
$ 1,184,869
$ 914,308
$ 914,308
$ 914,308
$ 914,308
$ 9,204,567
$ 9,070,520
$ 1,876,659
$ 25,908,049

Octubre
$ 914,201
$ 1,184,869
$ 914,308
$ 914,308
$ 914,308
$ 914,308
$ 9,204,567
$ 9,070,520
$ 1,876,659
$ 25,908,049

Noviembre
$ 914,201
$ 1,184,869
$ 914,308
$ 914,308
$ 914,308
$ 914,308
$ 9,204,567
$ 9,070,520
$ 1,876,659
$ 25,908,049

Fuente: Elaboración propia a partir de datos otorgados por fundadores del hostal.
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Diciembre
$ 914,201
$ 1,184,869
$ 914,308
$ 914,308
$ 914,308
$ 914,308
$ 9,204,567
$ 9,070,520
$ 1,876,659
$ 25,908,049

5. OPERACIÓN.
5.1 Ficha Técnica del Producto o Servicio.
Tabla 17: Distribución de espacios destinados al hospedaje en Hostal Casa Ananda.
Área

Precio

1.

#

Habitación principal (Suite) 1 extra doble.

Habitaciones

Camas

Privado

Baños

32m2

Cop $120.000 habitación

2.

Habitaciones (sencilla
pareja )

1 doble

Privado

20m

3.

Habitaciones (familiar )

4 sencillas /camarotes. Compartido

2

Cop $ 95.000 habitación

2

Cop $28.000 x Persona

20m

Fuente: Elaboración propia a partir de datos otorgados por fundadores del hostal.

Comidas y bebidas.
Dado el proceso de desarrollo del hostal, se ofrece únicamente servicio de desayunos y
bebidas siguiendo las recomendaciones del ministerio de comercio industria y turismo sobre
los servicios básicos de hospedaje. En este caso se resaltarán las comidas con productor
orgánicas que ofrece una región agrícola por excelencia poniendo dentro de la cadena de
valor el trabajo de los campesinos santandereanos.
Tabla 18: Comidas y bebidas.
Comidas y Bebidas.
Desayunos típicos Santandereanos con productos 100%
orgánicos.
Cerveza Nacional ( se buscaran las cervezas más representativas
del país) Dado que la mayoría de viajeros nacionales proceden
de Bogotá, se buscara principalmente la marca Bogotá Beer
Cerveza Importada (en este caso se ofrecerán las cervezas
tradicionales de los países objetivos).

Precio.
Cop $ 7.000
Cop$ 2.500

Cop$ 4.000

Elaboración propia a partir de información brindada por propietario Hostal Casa Ananda.

Tabla 19: precios de actividades y planes turísticos.
Se clasificaron las actividades y planes turísticos en los siguientes paquetes turísticos.
Paquetes Turisticos
Paquete 1 (Parapente Curiti/Rafting/Espeleologia)
Cronograma de Actividades
Descripción
Precio
Transporte 8:15 AM
Salida del Hostal Casa Ananda.
Rafting 9:30 AM
Rafting rio Fonse ( 9:30 AM hasta 11:30 AM).
Transporte 12:00 M
Desplazamiento hasta la vereda Las Vueltas - Curiti .
Parapente 1:30 PM
Parapente Curiti (1:30 PM hasta 4:00 PM).
Cop 222.000
Almuerzo 2:30 PM
Almuerzo típico santandereano (desde 1:30 PM).
Transporte 4:00 PM
Desplazamiento hasta Cueva de la Vaca - Curiti.
Cueva de la Vaca Curiti 4:30 PM
Ingreso a la Cueva de la Vaca.
Transporte 6:30 PM
Regreso al Hostal Casa Ananda.
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Paquete 2 (Parapente Chicamocha/ visita pozo ZambaZul/Espeleologia)
Cronograma de Actividades
Descripción
Precio
Salida del Hostal Casa Ananda-desplazamiento
Transporte 8:15 AM
cañon del Chicamocha.
Parapente en el cañon del Chicamocha- 40 minutos
Parapente Chicamocha 11:00 AM
de Vuelo.
Cop 437.000
Transporte 2:30 PM
Transporte hacia Curiti.
Almuerzo 3:00 PM
Almuerzo típico Santandereano.
Pozo Zambazul 3:00 PM
Visita al pozo Zambazul (1:30 hora).
Transporte 4:30
Desplazamiento hasta Cueva de la Vaca - Curiti.
Cueva de la Vaca Curiti 5:30 PM
Ingreso a la Cueva de la Vaca.
Paquete 3 ( Caminata Serrania de los Yarigues)
Cronograma de Actividades
Descripción
Precio
Salida del Hostal Casa Ananda-desplazamiento a la
Transporte 9:00 AM
Serrania de los Yarigues.
Inicio de la caminata ( tiempo estimado ida y regreso
Serrania de los Yariguies (10AM-5PM)
6 horas).
Cop 226.000
Refrigerio 1:30 PM
Refrigerio comida Rapida ( Sanduche tipo Cubano).
Transporte 5:00 PM
Desplazamiento hasta Guane.
Visita Guane
Recorrido Guane (6:00PM-7:00 PM).
Transporte 7:00 PM
Regreso al Hostal Casa Ananda.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos otorgados por fundadores del hostal.

Descripción de actividades


Rafting o canotaje.

Se realiza un descenso de 10 kilómetros en botes inflables sobre el río Fonce donde se
encuentran rápidos clase 2 y 3. Se inicia desde el punto conocido como la arenera sobre la
vía que conduce de San Gil a Charalá y finaliza en el malecón de San Gil. Tiene una duración
aproximada de dos horas. Se cuenta con todos los equipos de seguridad para hacer más
tranquilo y cómodo el viaje. Lo pueden practicar niños a partir de los 7 años con previa
autorización de sus padres y no necesita tener experiencia, ni saber nadar.


Parapente en Curiti.

Sobrevuelo de una duración aproximada de 10 a 15 minutos. Este sitio está ubicado a treinta
minutos de San Gil y cuenta con el espacio para despegar, tomar altura y aterrizar en el mismo
sitio, esto varía dependiendo de las condiciones meteorológicas. Esta actividad se realiza a
partir de las 12:00 del mediodía.


Parapente en el cañón del Chicamocha.

Sobrevuelo de una duración aproximada de 20 a 30 minutos. Este sitio está ubicado a 45
kilómetros sobre la vía principal que desde San Gil nos lleva a Bucaramanga en un tiempo
promedio de 50 minutos, su acceso es viable para cualquier vehículo. Por las condiciones
climáticas y topografía del terreno se despega y se aterriza en el mismo lugar, y se recomienda
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realizar esta actividad de 9:00 de la mañana a las 12:00 del mediodía aproximadamente. La
actividad la pueden realizar personas mayores a 7 años y con un peso superior a los 30
kilogramos. Los menores de edad deben tener previa autorización de sus padres.


Espeleismo.

Se ofrece un recorrido interactivo y dinámico dentro de la caverna de 2 horas
aproximadamente, en compañía de un guía, quien brinda charla técnica sobre murciélagos,
formaciones rocosas, entre otras. El visitante camina en medio de lajas sueltas donde se
mojan y embarran a medida que se avanza en el recorrido hasta culminar con un salto de 5
metros a un pozo de 4 metros de profundidad, del cual salimos nadando. Lo pueden practicar
niños a partir de los 7 años con previa autorización de sus padres y no necesita tener
experiencia ni saber nadar.


Serranía de los Yarigüies.

El parque nacional natural de Colombia Serranía de los Yarigüies, está ubicado en la parte
más alta de la cordillera oriental del país, por sus particularidades de aislamiento se ha
convertido orográficamente en un área de conservación de especies animales. Hacia
Guanenta se puede acceder por medio de uno de los caminos reales que aún se conservan en
el cañón del Chicamocha, el destino de la expedición es el acantilado conocido como la
serranía de los cobardes, lugar de leyendas indígenas asociadas al suicidio de familias Guane
para evitar su colonización por parte de los españoles.
Durante el recorrido se podrán apreciar formaciones rocosas gigantes adornadas con
pictogramas ancestrales, avistamiento de aves únicas y demás animales salvajes. (Donegan
y Huertas, 2005).


Pozo Zambazul

El pozo se encuentra ubicado a 8 kilómetros del casco urbano de Curiti, se llega en vehículos
apropiados para caminos rurales, luego se hace una caminata de 15 minutos hasta el lugar.
El sitio es relativamente desconocido, por lo cual es un tesoro natural que evoca a la
responsabilidad medioambiental. (Ministerio de industria y turismo, 2015).
5.2 Estado de Desarrollo.
Actualmente el hostal ofrece los servicios básicos de hospedaje, se adelantan obras de
adecuación para las habitaciones que no tenían baño privado. Cuenta con las instalaciones
adecuada para acoger a 20 huéspedes.
El hostal ya cuenta con publicidad y pagina web para promocionar el servicio. A demás está
inscrito en algunas plataformas web para la promoción y venta en línea de reservas.
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Imagen 2: Logo y eslogan.

Elaboración propia a partir de información brindada por propietario Hostal Casa Ananda

Imagen 3: Render propuesta de diseño área común del hostal.

Elaboración propia a partir de información brindada por propietario Hostal Casa Ananda.

5.3 Descripción proceso de producción
Se presenta el flujo del proceso productivo a nivel general para el hostal, referente al
hospedaje y a las actividades ofrecidas en los paquetes turísticos.
1. Presentación del huésped: el huésped hace su llegada al hostal el día de su estancia.
2. ¿Hay habitaciones disponibles?: En recepción se verifica en los registros la
existencia, o no de habitaciones disponibles. En caso que no haya disponibilidad
concluye el proceso, en caso contrario se hace el registro del huésped, habiendo
acordado el tipo de habitación asignada, el precio de la habitación y los días de su
estancia además de los servicios complementarios en el hostal.
3. Registro del huésped: se registra al huésped, quien llena una tarjeta de registro con
sus datos personales señalando los días a hospedarse. Garantiza el pago de la estancia
mediante un depósito en efectivo o pago electrónico, con la firma del baucher de la
tarjeta de crédito. Se deja un baucher de garantía firmado por el huésped por daños
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

que este pueda causar en las instalaciones del hostal, el cual es devuelto al final de
su estancia si no hubo ningún contratiempo.
Asignación de habitación y entrega de llaves: es asignada la habitación al huésped
y se le hace entrega de las llaves de su habitación, se le indica las reglas del hostal y
las opciones en recepción.
Estancia del huésped: durante la estancia se deben atender los requerimientos que
el huésped requiera.
Ofrecimiento de los paquetes turísticos: se ofrecen las alternativas que ofrece
Hostal Casa Ananda en cuanto a las diversas actividades que se pueden realizar en
la zona, en caso que el huésped desee participar de estas actividades, se hace un
registro de la opción seleccionada y se le carga a su factura final.
¿El huésped quiere hospedarse más días?: en caso que el huésped requiera utilizar
la habitación por mas días de los acordados inicialmente, debe comunicarlo a
recepción para que se haga la verificación de la solicitud, en caso de haber
disponibilidad se le informara satisfactoriamente a su solicitud, o a una nueva
asignación de habitación. En caso que no haya disponibilidad se procede con la
desocupación de la habitación.
Desocupación de la habitación: se informa al huésped la hora del check out para
que desocupe la habitación el día y la hora pactados inicialmente.
Registro de salida del huésped: el huésped firma la salida del hostal que incluye
fecha y hora, se hace la devolución del depósito o baucher por daños en caso de no
existir, en caso contrario se evalúan los daños y se hace el cobro.

Nota: el servicio de habitación y limpieza se realiza por las mañanas, una mucama hace esta
tarea, cambia sabanas, fundas, toallas, limpia el piso y cambia jabones y papel higiénico,
tiende camas y deja la habitación lista para el huésped. (Guias empresariales, 2016).
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Figura 3: Descripción proceso de producción.

Fuente: Elaboración propia a partir de (Guias empresariales, 2016)

5.4 Necesidades y requerimientos.
Las necesidades y requerimientos para el proceso de comercialización de hostal casa Ananda
están conformadas por las cuatro bodegas de almacenamiento de los diversos productos e
insumos ofrecidos en el hostal, la metodología implementada para la gestión y administración
de estas bodegas es un sistema operativo informático denominado CQR un sistema de
aplicaciones modulares implementado en el sector hotelero argentino a finales de las década
de los noventas, este sistema brinda herramientas de operatividad contable , además de
sistemas informáticos escalables, que permitieron habilidosamente diversas configuraciones
de adaptación a los procesos y la escala requerida por los diferentes productos de nuestros
clientes (CQR, 2016).
5.5 Plan de producción.
Dada la naturaleza que rodea la prestación de un servicio de alojamiento las cantidades a
producir están directamente relacionadas con la capacidad del hostal, esto quiere decir que la
capacidad máxima del hostal son las mismas unidades a producir, el hostal tiene una
capacidad máxima para 600 personas al mes distribuidas de la siguiente manera:
Tabla 20: Capacidad diaria del hostal.
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Habitaciones

Capacidad
Diaria/personas

Principal
Pareja sencilla
familiar 1
familiar 2
familiar 3
familiar 4

Capacidad
Mensual/personas
2
2
4
4
4
4

60
60
120
120
120
120
600

Elaboración propia a partir de información brindada por propietario Hostal Casa Ananda

La producción para los paquetes turísticos está determinada bajo el comportamiento histórico
del hostal que arrojo su primer año de operación. En las siguientes tablas se explica la
cantidad de unidades que el hostal debe estar preparado para ofrecer.
Datos históricos recogidos durante el primer año de operación de Hostal Casa Ananda
muestra el comportamiento de ventas de paquetes o actividades durante las temporadas más
importantes, en la siguiente tabla observamos que, para enero, de las 90 personas que se
alojaron, 50 realizaron alguna actividad organizada desde el hostal.
Tabla 21: Nivel de ocupación AÑO 1.
Mes
# Huéspedes

Nivel de ocupación Hostal Casa Ananda- AÑO 1
Ene
Feb
Mar. Abr. May. Jun. Jul.
Ago.
Sep. Oct.
90
31
33
32
21
78
84
49
21
32
Actividades deportivas realizadas por medio de Hostal Casa Ananda.
50
40
52

# Actividades
Porcentaje respecto al
56%
51% 62%
numero de
Promedio de actividades realizadas por medio de Hostal Casa Ananda en temporada alta.

Nov.
33

Dic.
81
47
58%
56.69%

Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por propietario Hostal Casa Ananda.

Podemos concluir que en temporadas altas el 56% de los huéspedes deciden organizar sus
actividades directamente con el hostal.
5.5.1 Numero de planes turísticos a producir por paquetes.
Dado que el proyecto ha sido estudiado basado en el promedio de ocupación hotelera para
Santander, esto nos permite hacer el supuesto que para el primer mes se debe esperar que 170
de los 300 huéspedes o el 56% de los mismos desearan organizar sus excursiones
directamente con Hostal Casa Ananda como se observa en la siguiente tabla.
Tabla 22: Producción proyectada de planes turísticos.
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Producción de planes turísticos de Hostal Casa Ananda-respecto al promedio de ocupación proyectada.
# Huéspedes proyectado con Ene
Feb
Mar. Abr. May. Jun. Jul.
Ago. Sep.
Oct. Nov. Dic.
el promedio de ocupación Año 1
para Santander.
300
113 113
113
113
300
300 113
113 113
113
300
# de actividades proyectadas Año 1
en base al numero de
170.08 64.06 64.06 64.06 64.062 170.1 170.08 64.06 64.062 64.06 64.06 170.08
huéspedes proyectados.

Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por propietario Hostal Casa Ananda.

Para ser más precisos con el estudio del proyecto, se ha dividido esta participación de planes
o actividades turísticas entre los paquetes que se van a ofrecer en Hostal Casa Ananda. De
acuerdo a un dato del comportamiento histórico del hostal, donde se afirma que las idas al
cañón del Chicamocha por motivo de parapente, son la mitad de las mismas para el parapente
de Curiti.
Con respecto al paquete que refiere a la serranía de los Yarigüies y al no tener ningún dato
estadístico que seguir, se tendrá como objetivo promocionar este destino llegando a un
estimado de 20 ventas de este paquete en temporada alta. A continuación, se presentan las
cantidades por paquete que se producirán.
Tabla 23 Numero de paquetes a producir.
Paquete 1 (Parapente Curiti)
paquete 2 (Parapente Chicamocha)
Paquete 3 ( Serranía de los Yarigüies)

# de paquetes a producir
100
50
20

Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por propietario Hostal Casa Ananda.

6. PLAN DE COMPRAS.
La función de compras se encargará de suministrar al hostal de insumos y servicios
necesarios para su operatividad, recolecta las solicitudes de compra de las demás áreas o
funciones y mantiene una estrecha relación con los proveedores y el almacén general. Se
aconseja implementar un sistema software de manejo hotelero como el CQR, un sistema de
gestión hotelera líder a nivel mundial, para tener un control de compras y ventas preciso.
(Espinoza, 2013).
El plan de compras está ligado a la capacidad máxima del hostal del primer año, esto quiere
decir que las cantidades esperadas para enero son de 300 personas en temporada alta, por lo
cual se ha tomado como base para tener en inventarios los insumos necesarios para atender
a esta cantidad de huéspedes.
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6.1 Consumos por unidad de producto.
Dentro de este sistema de gestión hotelera se manejarán 4 almacenes para los suministros
estos son:
TABLA 24: Almacén 01 para productos de cocina en general y sus complementos.
Compras
Mes # 1
precio unitario Cantidad
Sub total en Cop

Almacén 01 (Cocina)
productos de:
Panadería
Huevos y lácteos
cereales
vegetales

$
1,000
$
2,000
$
500
$
500
total mensual

300
300
300
300
1200

$
$
$
$
$

300,000
600,000
150,000
150,000
1,200,000

Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por propietario Hostal Casa Ananda.

Tabla 25: Almacén 02 para bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
Almacén 02 (Bebidas alcohólicas y no
alcohólicas)
Cervezas
nacionales
Nacionales BBC
no nacionales
jugos
agua

Precio unitario Cantidad
$
1,400
$
3,900
$
4,500
$
2,000
$
1,200
total mensual

Sub total en Cop
300
300
300
300
300
1500

$
$
$
$
$
$

420,000
1,170,000
1,350,000
600,000
360,000
3,900,000

Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por propietario Hostal Casa Ananda.

Tabla 26: Almacén 03 para suministros de habitaciones como toallas, sabanas
productos de aseo personal.
Almacén 03 (Suministro de
habitaciones)
jabón personal
papel higiénico
sobre de protector solar
sobre shampoo

Precio unitario Cantidad
Sub total en Cop
$
250
300 $
75,000
$
2,000
300 $
600,000
$
900
300 $
270,000
$
900
300 $
270,000
total mensual $
1,200 $
1,215,000

Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por propietario Hostal Casa Ananda.
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Tabla 27: Almacén 04 para suministros de mantenimiento y aseo general.
Almacén 04 (Aseo general)
limpia pisos (galón)
lustra muebles (galón)
limpia vidrios (galón)
jabón en polvo (x15 kg)
blanqueadores (galón)
sellador para madera
otros

Precio unitario Cantidad
$
15,000
2
$
23,000
2
$
18,000
2
$
32,000
2
$
12,000
2
$
20,000
2
$
10,000
2
total mensual
14

Sub total en Cop
$
30,000
$
46,000
$
36,000
$
64,000
$
24,000
$
40,000
$
20,000
$
260,000

Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por propietario Hostal Casa Ananda.

Para el registro de compras de paquetes subcontratados a las empresas de deportes de
aventura, se utilizará nuevamente el sistema CQR en sus opciones de seguimiento para ventas
y compras. Para el primer mes de funcionamiento se tuvo en cuenta la capacidad de
ocupación hotelera proyectada para Hostal Casa Ananda, hallado bajo el promedio de
ocupación hotelera para Santander previamente expresado en el plan de producción. Una vez
iniciada la operación bajo el proyecto, el comportamiento de ventas se ira ajustando
gradualmente en los siguientes meses para tener un aprovisionamiento mensual más preciso.
En la tabla 28 se encuentran las unidades a comprar durante los primeros cinco años
distribuidas por almacén. Dado que el almacén 01 (Cocina) y 03 (suministro de habitaciones)
están directamente relacionadas con las cantidades a producir dada la capacidad del hostal.
Mientras que en el almacén 02 (Bebidas) se estimó que solo el 25% de los huéspedes hacen
uso de estos productos y finalmente para el almacén 04 (Aseo general) las unidades serán las
mismas mes a mes.
Tabla 28: Compras por unidad.
#Almacén
AÑO 1
Almacén 01
Almacén 02
Almacén 03
Almacén 04

AÑO 2
2104
526
2104
168

Compra por unidades
AÑO 3
AÑO 4
2452
2856
613
714
2452
2856
168
168

AÑO 5
3324
831
3324
168

3868
967
3868
168

Fuente: Elaboración propia.

6.1.1 Compras y subcontratación de actividades y planes turísticos.
Basados en el plan de producción se determinó el número de actividades que el proyecto debe
subcontratar ya que no los presta directamente, a continuación, la tabla 30 muestra las
unidades de estas actividades subcontratadas. Cabe mencionar que en el plan de producción
se determinó el porcentaje de producción para cada paquete de la siguiente manera.
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Tabla 30: Paquetes a producir.
Paquete 1 (Parapente Curiti)
paquete 2 (Parapente Chicamocha)
Paquete 3 ( Serranía de los Yarigüies)

# de paquetes a producir % de participacion
100
59%
50
29%
20
12%

Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por propietario Hostal Casa Ananda.

Basados en esta participación los paquetes que se deben comprar o sub contratar para los
próximos cinco años se muestran a continuación.
Tabla 31: Actividades sub contratadas.
Actividades sub contratadas
Año 1
Paquete 1
Rafting
Cueva de la vaca
Almuerzo
Paquete 2
Rafting
Cueva de la vaca
Almuerzo

Año 2

Unidades
Año 3

Año 4

Año 5

702

817

952

1109

1292

351

409

476

555

646

Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por propietario Hostal Casa Ananda.

7. COSTO DE PRODUCCIÓN.
Los costos determinarán los precios de los insumos y mano de obra que el proyecto utilizara
en cada área básica para su funcionamiento. Los costos en este proyecto están divididos entre
las materias primas o insumos para la atención de las habitaciones, los costos de mano de
obra involucrada en el proceso de producción y finalmente por los costos de las
subcontrataciones de los paquetes turísticos, que determinan el valor final de estos paquetes.
7.1 Costos de insumos y materias primas
A continuación, están descritos los costos dirigidos a los insumos necesarios para el
ofrecimiento de las habitaciones, los cuales serán manejados según el plan de compras y la
estrategia propuesta.
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Tabla 32: Almacenes insumos y materias primas.
Almacén 01 (Cocina)
productos de:
Panadería
Huevos y lácteos
cereales
vegetales

precio unitario

Cantidad

$
1,000
$
2,000
$
500
$
500
total mensual

Almacén 02 (Bebidas alcohólicas y no
alcohólicas)
Cervezas
nacionales
Nacionales BBC
no nacionales
jugos
agua
Almacén 03 (Suministro de
habitaciones)
jabón personal
papel higiénico
sobre de protector solar
sobre shampoo

Sub total en Cop
300
300
300
300
1200

Precio unitario Cantidad
$
1,400
$
3,900
$
4,500
$
2,000
$
1,200
total mensual

$
$
$
$
$

300,000
600,000
150,000
150,000
1,200,000

Sub total en Cop
300
300
300
300
300
1500

$
$
$
$
$
$

420,000
1,170,000
1,350,000
600,000
360,000
3,900,000

Precio unitario Cantidad
Sub total en Cop
$
250
300 $
75,000
$
2,000
300 $
600,000
$
900
300 $
270,000
$
900
300 $
270,000
total mensual
$
1,200 $
1,215,000
Precio unitario Cantidad
Sub total en Cop
$
15,000
2 $
30,000
$
23,000
2 $
46,000
$
18,000
2 $
36,000
$
32,000
2 $
64,000
$
12,000
2 $
24,000
$
20,000
2 $
40,000
$
10,000
2 $
20,000
total mensual
14 $
260,000

Almacén 04 (Aseo general)
limpia pisos (galón)
lustra muebles (galón)
limpia vidrios (galón)
jabón en polvo (x15 kg)
blanqueadores (galón)
sellador para madera
otros

Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por propietario Hostal Casa Ananda.

7.2 Costos de mano de obra.
Los costos de mano de obra relacionados a las funciones y cargos requeridos para la
operación se muestran a continuación en la tabla 33:
Tabla 33: Costos de mano de obra.
COSTOS MANO DE OBRA
Salario
Prestaciones
Gerente del proyecto $
1,000,000 $
592,520 $
Recepción
$
689,455 $
431,496 $
funciones

1
2
3
4
5
6

Coordinador
Actividades
Asistente
Actividades
Chef
Mucama

$

1,000,000

$

689,455

$
$

$

592,520 $

1,592,520

$
689,455 $
689,455 $

431,496 $
431,496 $
431,496 $

1,120,951
1,120,951
1,120,951

Fuente: Elaboración propia.
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Total
1,592,520
1,120,951

7.3 Costos de actividades extremas sub contratadas.
El precio de las actividades que no son prestadas directamente por el hostal y que hacen parte
de los paquetes turísticos que este ofrecerán se muestran a continuación. Los precios son
tomados basados en información turística por la gobernación de San Gil (turismoenSan
Gil.gov, 2015).
Tabla 34: Costo de actividades sub contratadas.
Actividad

Precio

$
Parapente 1:30 PM
$
Almuerzo 2:30 PM
$
Cueva de la Vaca Curiti 4:30 PM
$

20,000.00
45,000.00
8,000.00
15,000.00

Rafting 9:30 AM

Fuente: Elaboración propia a partir de información brindada por propietario Hostal Casa Ananda.

La suma de los costos de producción totales del proyecto se muestra a continuación:
Tabla 35: Costos de producción total
COSTOS DE PRODUCIÓN
Insumos o materia prima $
6,575,000
Mano de obra
$
7,668,845
Actividades sub contratadas $
4,845,841
Total
$ 19,089,686

Fuente: Elaboración propia.

8. INFRAESTRUCTURA.
Hostal Casa Ananda es un hostal de apariencia colonial construido bajo la técnica tradicional
de tapia pisada y teja de barro, que evoca un ambiente clásico y confortable. Cuenta con todas
las comodidades necesarias para que los huéspedes se sientan como en casa, Las instalaciones
del hostal se encuentran dentro de un terreno de 800 metros cuadrados, de los cuales 400 son
construidos y los otros 400 son jardines. El número de camas se distribuye de la siguiente
manera:
Tabla 36: Distribución de habitaciones y capacidad.
Habitaciones
Principal
Pareja sencilla
familiar 1
familiar 2
familiar 3
familiar 4

Numero de camas
2
2
4
4
4
4

Fuente: Elaboración propia.
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Dentro de las áreas construidas se encuentran las habitaciones y áreas sociales como se
muestra en la siguiente imagen 4:
Imagen 4: Distribución Hostal Casa Ananda.

Fuente: Elaboración propia a partir de los planos originales del hostal.
8.1 Parámetros técnicos especiales.
El gobierno dispone los parámetros técnicos de la infraestructura mínima para un
establecimiento de hospedaje clasificado como hostales, que según las disposiciones actuales
del hostal cumplen a cabalidad. (Ministerio de Comercio, 2003)
Tabla 37: Requisitos Mínimos – parámetros especiales.

Fuente: Elaboración propia.
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9. ORGANIZACIÓN.
9.1 Análisis DOFA.
DEBILIDADES.

FORTALEZAS.

D1. Ausencia de personal F1. Los empleados de casa ananda
encargado de seguimiento y están preparados para desempeñar
verificación de calidad de los funciones
varias.
servicios
prestados.
F2. El hostal maneja un alto nivel
D2. El hostal no cuenta con un de calidad en sus productos.
MATRIZ
marco
estratégico
definido.
DOFA
F3. Los estados financieros de
HOSTAL CASA D3. El hostal presenta un esquema casa Ananda están en regla.
ANANDA.
débil
de
publicidad.
F4. El hostal está legalmente
D4. El servicio al cliente del constituido ante las entidades
hostal es débil, el hostal no tiene gubernamentales
del
caso.
definido cuál es su competencia
directa.
F5. El nivel rentable del hostal es
sobresaliente.
D5. Los empleados del hostal no
cuentan con prestaciones de ley. F6. Excelente coordinación con
D6. En ocasiones el registro de proveedores de insumos y enseres.
huéspedes se omite.
A1. Normativa improcedente
que exige a los pequeños
establecimientos de prestación
de servicios dedicados al
hospedaje, a tener estándares de
producción
y
auto
sostenimiento
ecológico
comparándolos con grandes
cadenas hoteleras.

ESTRATEGIAS DA.

ESTRATEGIAS
FA.

D1,
A1:
Fortalecer
la
institucionalidad y la gestión
pública del turismo a nivel
nacional
y
regional.

F1, F2, A1, A2, A3:
Buscar
ventajas
competitivas a partir
de la calidad de los
servicios
y
alojamiento,
capacidad de líneas
de servicio que el
hostal ofrece y la
ubicación que esta
para sobresalir en el
mercado.

D2, A2: Promover en las
regiones la planificación del
A2. Incremento de requisitos desarrollo
turístico.
legales para la comercialización
de productos marca propia del D3, A3: Enfocar las iniciativas
hostal.
de promoción turística por
segmentos especializados del
A3. Numero representativo de turismo.
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hostales y cadenas de hoteles
competidores alrededor del D4, A4: Implementación de
hostal.
indicadores
de
medición
concisos y coherentes con la
A4. La periodicidad de realidad regional.
temporadas que hace que
disminuyan los huéspedes en D5, D6, A5: Diseño de un
gran
parte
del
año. módulo de consulta interactivo
para la gestión turística,
A5. Creación de hoteles de Campaña para la inclusión del
grandes superficies.
turismo en los planes de
ordenamiento territorial.

ESTRATEGIAS DO.
O1: Disponibilidad de un
servicio legal capacitado D1, D2, D3, O1, 02:
para un buen asertividad Desarrollar un manual de
por parte de los visitantes. servicio al cliente que
mejore la presentación de
O2: Colaboración por parte nuestros
servicios
de
entidades ofrecidos, paquetes de
departamentales que le hospedaje para incentivar
brindan al hostal las al cliente y obtener
mejoras a que hay lugar. mayores
ventas
del
servicio.
O3: Desarrollar programas
de capacitación a los
empleados para mejorar el D4, D5, D6, O3, 04:
servicio
al
cliente. Fortalecer los procesos de
normalización
y
O4: Posible utilización de reglamentación para los
software creados para el prestadores de servicios
control de visitantes y el turísticos como hostal
control contable del hostal. casa Ananda.

F3, F4, F5, F6, A3,
A4, A5: Controlar el
proceso
de
contabilidad
del
hostal correctamente
para evitar sanciones
o cambios en la
normativa.

ESTRATEGIAS FO.
F1, F2, O1: Fomentar la cultura
de la excelencia y de la
exigencia de la calidad en la
prestación de servicios turísticos
tanto en la oferta como en la
demanda.
F3, O2: Ajustar los programas
de formación y capacitación en
turismo, de acuerdo con las
necesidades
del
sector.
F4, F5, F6, O3, O4:
Aprovechar las tecnologías de la
información y la comunicación
para la utilización de los
servicios de comercialización y
operación
del
turismo,
privilegiando la disminución en
los costos de transacción
asociados con la actividad
turística.

Elaboración propia a partir de (TERRITORIAL., 2015).

9.2 Organismos de apoyo.
A continuación, se presentan los principales organismos de apoyo que se utilizaron para la
realización del proyecto, teniendo en cuenta que estas entidades se encargan de actualizar los
datos más importantes del sector hotelero y turístico.
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Tabla 38: Organismos de apoyo.
ORGANISMOS
Cámara de comercio de Bogotá

APOYO
El apoyo está en la formulación del plan de negocio por medio de las capsulas de
conocimiento además de la ayuda en el proceso de constitución de la empresa y la
obtención de recursos para la financiación.

Programa de emprendimiento unidad de finanzas y
El apoyo brindado está en la formulación del plan de negocio por medio de tutorías y
comercio internacional de la universidad de la
seminarios para la creación de empresa.
Salle
El apoyo está fundamentado en las herramientas disponibles para el desarrollo del plan
Fondo Emprender
de negocio, así mismo como las asesorías para la formulación del plan de negocio y la
financiación.
El Portal Oficial de Turismo de Santander.Travel es la guía oficial de turismo del
departamento de Santander en Colombia; el propósito es que los visitantes puedan
Sintur-Santander
encontrar en un solo sitio todos los atractivos turísticos de nuestra región, además de
toda la oferta de productos servicios disponibles para los visitantes durante su viaje a
nuestras tierras.
El apoyo se encuentra en la etapa en la cual la empresa desee empezar sus
Proexport
exportaciones dado que cuenta con asesorías e información que necesite la empresa a la
hora de llegar a mercados internacionales.

Fuente: Elaboración propia.

10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
La teoría de la organización percibe agrupar las funciones, para lograr los objetivos por
medio de la asignación de actividades definiendo unos módulos de coordinación. Los
elementos mostrados por Henry Fayol son: división del trabajo para la especialización,
unidad de dirección, centralización, autoridad y responsabilidad (Córdoba Padilla, 2006).

Fuente: Elaboración propia.

11. ASPECTOS LEGALES.
En este capítulo se definen y analizan los aspectos legales y ambientales para la constitución
de Hostal Casa Ananda. Se incluyen los requerimientos necesarios para la operación legal
del proyecto.
En Colombia la constitución de sociedades civiles, sociedades anónimas, asociaciones y
demás entes jurídicos, requieren de la realización de procedimientos ante las autoridades
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competentes y la presentación de documentos jurídicos requeridos por el gobierno, así mismo
las sociedades mercantiles deben realizar y mantener registros minuciosos de sus actividades
de operación sujetas a las leyes vigentes que hacen seguimiento a estos puntos (Camara de
comercio de Bucaramanga, 2016)
11.1 Constitución empresa y aspectos legales.
Se considera que la mejor opción para la constitución de la empresa y el tipo de societario,
es la denominada SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, la cual entro en vigencia
con la ley 1258 del 2008. Este tipo de sociedad brinda los siguientes beneficios para el
proyecto.















Es constituido por documento privado.
No se exige un número determinado de accionistas, lo que permite ampliar o reducir
el número de estos a conveniencia.
Los cambios o reformas de esta sociedad no se hacen por medio de documento
privado y no por escritura pública, lo que permite trámites más expeditos y menos
costosos (Menores costos de escrituración). Solo se requieren escrituras públicas en
algunos casos como cuando los activos y bienes aportados requieren escritura pública.
Los accionistas no tienen responsabilidad laboral y tributaria respecto a la sociedad.
El objeto social de esta sociedad es abierto, lo cual permite hacer todo aquello que no
esté en contra de la ley colombiana.
Se pueden expedir diversos tipos de acciones como (I) privilegiadas; (II) con
dividendo fijo anual; (III) con dividendo preferencial y (IV) acciones de pago.
El voto puede ser unitario o múltiple.
La organización de esta sociedad permite pactar estatutos sociales donde no es
obligatorio tener algunos órganos en la corporación.
Solo se obliga a esta sociedad a tener un revisor fiscal si los activos netos al 31 de
diciembre del presente año son superiores a 5000 salarios mínimos legal vigente
mensuales.
No es necesario que el representante legal necesite suplente lo que reduce
sustancialmente costos.
Los Estatutos Sociales pueden determinar las causales de exclusión de accionistas.
No requiere establecer una duración determinada, lo que permite una reducción de
gastos referidos a las reformas estatutarias que se realizan cuando los términos de la
sociedad están por caducar.

Los beneficios anteriormente mencionados respecto a constitución, capital, organización y
reducción de costos de ejecución de las sociedades por acciones simplificadas, permite
discutir que es la mejor opción para la constitución legal de Hostal Casa Ananda.
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11.1.1 Trámites requeridos.
1. Cámara de comercio: actualmente Hostal Casa Ananda se encuentra registrado ante la
Cámara de Comercio de Bucaramanga bajo el número 1032432266-3 a nombre de Carlos
Andrés Ramírez Mendoza
2. Permiso de uso de suelos por parte de la alcaldía de Barichara ya tramitado.
3. Diligenciamiento del formulario de inscripción en el RUT luego de hacer el pago de la
matricula mercantil ya tramitado.
4. Matricula mercantil No 320384.
5. Registro único empresarial y social RUES, pendiente.
6. Redacción del contrato constitutivo de la sociedad por acciones simplificadas, los daros de
este contrato son privados, pendiente.
7. Autenticaciones de firmas de los accionistas que participaran en el proyecto. Antes que se
haga el registro mercantil. Pendiente.
12. COSTOS ADMINISTRATIVOS.
Los costos administrativos representan os gastos de personal, de administración y puesta en
marcha para el proyecto Hostal Casa Ananda
12.1 Gastos de personal.
La contratación de personal se realizará de manera directa con el taller de artes y oficios, ya
que es un proyecto del Sena enfocado a mejorar la calidad de vida de los habitantes de
Barichara.
Tabla 39: Gastos de personal.
COSTOS MANO DE OBRA
Sueldo
Prestaciones
Total Salario
Gerente del proyecto
$
1,000,000 $
592,520 $
1,592,520
Recepción
$
689,455 $
431,496 $
1,120,951
funciones

1
2
3
4
5
6

Coordinador Actividades

$

1,000,000

Asistente Actividades

$

689,455

Chef

$
$

Mucama

$

592,520 $

1,592,520

$
689,455 $
689,455 $

431,496 $
431,496 $
431,496 $

1,120,951
1,120,951
1,120,951

Total Salario/mes $

7,668,845

Fuente: Elaboración propia.
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12.2 Gastos de puesta en marcha.
Para la puesta en marcha del proyecto que mejorará la operación de Hostal Casa Ananda se
requerirá un préstamo de 75´000.000 Cop. Dando lugar al inicio de una campaña de
publicidad y a la compra de un vehículo el cual será esencial para lograr el cometido.
12.3 Gastos anuales de administración.
Los gastos de administración están explicados en la siguiente tabla, está compuesta por
rubros como arriendo, servicios, salarios, impuestos entre otros. Se relacionan de manera
general los gastos anuales de administración del proyecto Hostal Casa Ananda. Para verlos
en detalle remítase al CD adjunto.
Tabla 40: Gastos anuales de administración.
Año
Servicios
Operación
Nomina
Total

2015

$
$
$
$

6,200,000
160,899,776
92,026,138
259,127,929

2016

$
$
$
$

6,619,740
178,620,320
92,005,927
277,248,003

2017

$
$
$
$

6,879,234
250,519,967
91,587,679
348,988,897

2018

$
$
$
$

7,152,423
291,605,241
92,079,027
390,838,709

2019

$
$
$
$

7,438,191
339,428,501
91,619,196
438,487,907

Fuente: Elaboración propia.

13. FINANZAS.
El marco financiero determina el uso de los recursos a invertir, como se pueden obtener y
como se manejaran los ingresos y egresos esperados. Permite establecer que cantidad de
recursos se demandaran en las diferentes etapas y los egresos generados, además la forma en
que se financiara el mismo. (Córdoba Padilla, 2006).
13.1 Ingresos.
El proyecto está destinado a ser ejecutados bajo las estrategias propuestas con el fin de
optimizar y maximizar todos los aspectos de la empresa. Ya que el Hostal Casa Ananda ya
está en operación, los recursos que se financiarán serán con el fin de mejorar sustancialmente
los resultados del mismo. En esta parte se relacionan los estados financieros proyectados,
como el estado de resultados el balance general y el flujo de caja libre.
Se requieren recursos financieros para la ejecución de una campaña de publicidad
determinante que permita llevar la marca al panorama de los prestadores de servicios de
alojamiento y planes turísticos más importantes de Barichara, previamente explicados en las
estrategias de comunicación y promoción. Por otro lado, se requieren recursos para la compra
de un vehículo que permita iniciar con la operación referente a la combinación de hospedaje
y venta de planes turísticos base del valor agregado de la propuesta del proyecto. Estos
recursos estarán dirigidos a la etapa de operación del negocio. Igualmente, se hace necesario
definir la Tasa de rentabilidad efectiva anual, a la cual aspiran los emprendedores del
negocio.
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13.1.1-Fuentes de financiación.

Se ha determinado que para la puesta en marcha de esta etapa del plan de negocio se requiere
la financiación de los costos de publicidad y el costo del vehículo requerido, se estima que
esta financiación debe ser de 75´000.000 Cop, distribuidos en la campaña de publicidad y
comunicación con un costo de 24´000.000 Cop aproximadamente, un vehículo de un
presupuesto de 51´000.000 Cop aproximadamente. Esta financiación se obtendrá por medio
de un préstamo solicitado a un banco comercial enfocado al apoyo de proyectos de
emprendimiento tales como Finamerica, Bancoomeva y Banco de Bogotá. El aportante
principal y dueño del predio cuenta con un historial crediticio y un fiador solvente necesarios
para aplicar a dichos préstamos.
En la tabla N° 41 se establece la amortización del crédito a obtener para la puesta en marcha
del propósito de mejoramiento del plan de emprendimiento:
Tabla 41: Fuentes de financiación.

Fuente: Elaboración propia a partir de tabla financierita prestamos de libre inversión Banco de
Bogotá.

13.1.2 Formatos financieros.
Para los formatos financieros se tuvo en cuenta las proyecciones financieras y el estudio de
puesta en marcha del proyecto, se componen por el balance general, el estado de resultados
y el flujo de caja.
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13.1.3 Balance General
Este permite determinar el estado general de la empresa en términos financieros, debe se
realiza teniendo en cuenta el grado de disponibilidad de activos y responsabilidad de pasivos
(LEGIS, 2013).
En la tabla N° 42 se relaciona en balance general de Hostal Casa Ananda desde el año 2015
al 2019. La tabla muestra la generalidad del comportamiento de la empresa durante los 5
años. Para información más detallada remítase al CD adjunto.

Tabla 42: Balance general.

Año
Ventas
Costos de Ventas
Utilidad Bruta
Margen bruto

Gastos de Administración
Nómina
Depreciación
Gastos de Ventas
gastos de impuestos
Utilidad Operacional
Margen Operacional

Otros Egresos /Gastos de interes
Otros Ingresos
Utilidad Antes de Impuestos

Impuestos
impuesto de industria y cio
impuesto de avisos y tableros
Utilidad Neta
Margen Neto

PYG
Año 2015
Año 2016
Año 2017
Año 2018
Año 2019
481,423,647
523,134,734
571,019,448
628,410,173
693,469,534
184,899,776
215,223,339
250,519,967
291,605,241
339,428,501
296,523,871
61.5931%

307,911,395
58.8589%

320,499,481
56.1%

336,804,931
53.6%

354,041,033
51.1%

40,620,000
92,026,138
10,200,000
1,620,000
21,532,674
125,725,059
26.1%

42,369,974
92,005,927
10,608,000
1,729,674
24,735,469
141,609,396
27.1%

42,212,304
91,587,679
13,260,000
1,683,504
27,916,919
158,754,883
27.8%

43,150,768
92,079,027
16,575,000
1,684,334
30,179,482
172,306,422
27.4%

44,867,331
91,619,196
20,718,750
1,684,726
32,701,747
187,480,090
27.0%

39,736,168
0

3,495,555
0

0
0

0
0

0
0

119,135,401

139,247,868

158,754,883

172,306,422

187,480,090

41,697,390
1,636,840
245,526
75,555,644
15.7%

48,736,754
1,778,658
266,799
88,465,658
16.9%

55,564,209
1,941,466
291,220
100,957,988
17.7%

60,307,248
2,136,595
320,489
109,542,091
17.4%

65,618,032
2,357,796
353,669
119,150,593
17.2%

Fuente: Elaboración propia.
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3.1.4 Estado de resultados.
Tabla 43: PYG
Año
Ventas
Costos de Ventas
Utilidad Bruta
Margen bruto

Gastos de Administración
Nómina
Depreciación
Gastos de Ventas
gastos de impuestos
Utilidad Operacional
Margen Operacional

Otros Egresos
Otros Ingresos
Utilidad Antes de Impuestos

Impuestos
impuesto de industria y cio
impuesto de avisos y tableros
Utilidad Neta
Margen Neto

PYG
Año 2015
Año 2016
Año 2017
Año 2018
Año 2019
481,423,647
523,134,734
571,019,448
628,410,173
693,469,534
184,899,776
215,223,339
250,519,967
291,605,241
339,428,501
296,523,871
61.5931%

307,911,395
58.8589%

320,499,481
56.1%

336,804,931
53.6%

354,041,033
51.1%

40,620,000
92,026,138
10,200,000
1,620,000
21,532,674
125,725,059
26.1%

42,369,974
92,005,927
10,608,000
1,729,674
24,735,469
141,609,396
27.1%

42,212,304
91,587,679
13,260,000
1,683,504
27,916,919
158,754,883
27.8%

43,150,768
92,079,027
16,575,000
1,684,334
30,179,482
172,306,422
27.4%

44,867,331
91,619,196
20,718,750
1,684,726
32,701,747
187,480,090
27.0%

39,736,168
0

3,495,555
0

0
0

0
0

0
0

119,135,401

139,247,868

158,754,883

172,306,422

187,480,090

41,697,390
1,636,840
245,526
75,555,644
15.7%

48,736,754
1,778,658
266,799
88,465,658
16.9%

55,564,209
1,941,466
291,220
100,957,988
17.7%

60,307,248
2,136,595
320,489
109,542,091
17.4%

65,618,032
2,357,796
353,669
119,150,593
17.2%

Fuente: Elaboración propia.

13.1.5 Flujo de caja libre
Tabla 44: Flujo de caja libre.
Año
Saldo Incial

Año 1
Año 2
$ 75,000,000 $

-

Flujo de caja libre
Año 3
Año 4
$
$

-

Año 5
$

-

mas efectivo en caja
Ingresos

Ventas
Otros Ingresos
Crédito
Total Ingresos

$ 481,423,647
$
$
$ 481,423,647

$ 523,134,734
$
$
$ 523,134,734

$ 571,019,448
$
$
$ 571,019,448

$ 628,410,173
$
$
$ 628,410,173

$ 693,469,534
$
$
$ 693,469,534

$ 160,899,776
40,620,000
1,620,000
$ 84,283,703
39,736,168
$
$ 63,230,065
$
$ 51,000,000
$
$
-

$ 178,620,320
42,369,974
1,729,674
$ 84,265,192
3,495,555
$
$ 73,472,222
$
$
$
$
-

$ 250,519,967
42,212,304
1,683,504
$ 83,882,133
$
$
$ 83,481,128
$
$
$
$
-

$ 291,605,241
43,150,768
1,684,334
$ 84,332,142
$
$
$ 90,486,730
$
$
$
$
-

$ 339,428,501
44,867,331
1,684,726
$ 83,910,998
$
$
$ 98,319,779
$
$
$
$
-

Egresos
Operativos
Gastos de Administración
Gastos de Ventas
Nómina
Crédito principal
Credito adicional
Impuestos
Legalizaciones y Registros
Maquinaria y Equipos
Muebles, Enseres y Utensilios
Adecuaciones
Otros egresos
Total Egresos

$ 440,489,158 $ 414,371,208 $ 460,123,227 $ 508,664,114 $ 563,899,278

Disponible periodo

$ 40,934,489 $ 108,763,527 $ 110,896,220 $ 119,746,059 $ 129,570,256
$ 40,934,489 $ 108,763,527 $ 110,896,220 $ 119,746,059 $ 129,570,256

Caja Acumulada

Fuente: Elaboración propia.
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13.3 Egresos.
Los egresos se componen por costos y gastos operativos de la empresa. Se relacionan los
egresos de los 5 años proyectados teniendo en cuenta la actualización de índices monetarios,
y la tasa anual de crecimiento de Hostal Casa Ananda. Este contenido se encuentra mejor
detallado en el cd adjunto.
Tabla 45: Egresos para la Hostal Casa Ananda para los años 2015-2019.
Año
Servicios
Operación
Nomina
Total

2015

$
$
$
$

6,200,000
160,899,776
92,026,138
259,127,929

2016

$
$
$
$

6,619,740
178,620,320
92,005,927
277,248,003

2017

$
$
$
$

6,879,234
250,519,967
91,587,679
348,988,897

2018

$
$
$
$

7,152,423
291,605,241
92,079,027
390,838,709

2019

$
$
$
$

7,438,191
339,428,501
91,619,196
438,487,907

Fuente: Elaboración propia.

13.4 Capital de trabajo.
Los recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto suman un total de 128’000.000
Cop resultado del capital de trabajo actual más la inversión para puesta en marcha del
proyecto, que se encuentran detallados en la siguiente tabla.
Tabla 46: Inversiones
INVERSIONES TOTALES
INVERSIONES
COSTO TOTAL
1. FIJAS
Vehiculo
$
51,000,000
SUBTOTAL
$
51,000,000
2. CAPITAL DE TRABAJO
Mano de obra
40,620,000
Servicios públicos
$
6,200,000
Publicidad
$ 24,000,000
Utiles de oficina
$
420,000
SUBTOTAL
INVERSIONES TOTALES

$
$

47,240,000
98,240,000

Fuente: Elaboración propia.
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14. PLAN OPERATIVO.
14.1 Cronograma de actividades.
Tabla 47: Cronograma de actividades.
Jun.

May.

Abr.

Feb.

Mar.

Dic.

Ene.

Oct.

Nov.

Sep.

Jul.

2017

Ago.

Jun.

Abr.

May.

Feb.

Mar.

Dic.

Ene.

Oct.

2016

Nov.

Sep.

Jul

Ago.

Jun

Actividad

May.

2015

Registro del hostal ante cámara de
comercio
Inicio de funcionamiento
Inicio de registros históricos
Aprobación del proyecto
Solicitud medios de financiación
Conformación equipo de trabajo
Inicio de estrategia de publicidad,
convocatoria de empresas de publicidad y
medios.
Relanzamiento
Compra de vehículo
Adecuaciones cafetería
Presentaciones publicas publicitarias
Implementación sistemas software CQR
Reunión equipo de trabajo, análisis de
indicadores de gestión.

Fuente: Elaboración propia.

15. METAS SOCIALES.
15.1. Metas sociales del plan de negocios.
El proyecto pretende incluir a la población de Barichara, en primer lugar, será un foco de
empleo para los estudiantes de la fundación de artes y oficios, la cual gracias al apoyo del
servicio nacional de aprendizaje (SENA) forma a jóvenes, campesinos y madres cabeza de
familia, en áreas enfocadas al turismo. Es importante incluir y promover personal capacitado
que conozca las cualidades de la región para tener un equipo de trabajo comprometido con
el desarrollo económico de Barichara. Para el caso del hostal se requerirá personal capacitado
en el área de cocina y de servicio al cliente.
15.2. Plan nacional de desarrollo.

El proyecto busca aprovechar las herramientas que el gobierno dispone a los prestadores de
servicios turísticos, para la creación de un producto diferenciador que ofrezca al turista un
alojamiento conceptual y la guia personalizada en las diversas actividades que ofrece la
región, el proyecto tendrá como objetivo el diseño de un servicio que compita con los
estándares de calidad que ofrecen otros destinos mejor desarrollados. Logrando así
posicionar una marca a nivel nacional e internacional para quienes busquen visitar esta zona
santandereana, explotando su imagen de plaza idónea para la práctica de deportes de aventura
y de alto riesgo.
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15.3-Plan regional de desarrollo.
Actualmente el gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón mantiene incentivos
por más de 120.000 mil millones de pesos, para impulsar la construcción y remodelación de
infraestructura hotelera por todo el país (Presidencia de la Republica , 2015). Para el 2014 la
aprobación de licencias de construcción para hoteles creció un 12.2% con respecto al 2013
(Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2014) lo que pone en buena perspectiva iniciar
con un proyecto hotelero y turístico, que aporte una imagen positiva al país y logre la
búsqueda de la paz por medio del trabajo consiente y responsable con los recursos y
maravillas naturales del territorio colombiano.
Según estudios adelantados por la Universidad de San Gil, referentes al turismo como
herramienta contribuyente al desarrollo económico y social de la comunidad, el turismo
enfocado a factores ecológicos es uno de los segmentos de mayor crecimiento, donde
particularmente en el departamento de Santander tiene una gran ventaja para incentivar su
desarrollo a partir de la diversificación de su oferta turística, en pro de esta iniciativa se
conformó una alianza encabezada por la universidad de San Gil con el apoyo de la comisión
europea y la gobernación del departamento de Santander , para dar inicio a este nuevo
enfoque el turismo denominado “agro turismo”(entendiéndolo como una aparte del turismo
rural en la que se vivencian las actividades propias del campo de manera sostenible) el cual
generaría nuevas maneras de empleo para las comunidades rurales organizadas de San Gil,
Valle de San José ,Paramo ,Charala ,Curiti, Barichara y socorro. (VIllamizar, 2007).
15.4- Clúster o cadena productiva.
La creación del proyecto Hostal Casa Ananda está asociado a las actividades de servicios de
turismo y alojamiento en el departamento de Santander-Colombia. La actividad económica
según el CIIU es 5511 y hace referencia a alojamiento en hoteles, hostales y aparta-hoteles
(DIAN, 2011).
15.5- Empleo.
El proyecto incluirá a tres nuevos integrantes al equipo de trabajo ya existente, se requerirá
un ayudante en el tema de actividades, una mucama encarga de del tema del aseo del hostal
y un chef o encargado de cocina, estos nuevos integrantes del proyecto serán seleccionados
del taller de artes y oficios de Barichara y dentro del proyecto se contempló el pago de
prestaciones a todos estos.
15.6- Emprendedores.
El equipo de trabajo está compuesto por el emprendedor Carlos Andrés Ramírez Mendoza
de 26 años estudiante del último semestre de Finanzas y comercio Internacional con
experiencia en administración de negocios, ventas, asesoría comercial y servicio al cliente, y
el emprendedor Cesar Alberto Bautista.
16. IMPACTO.
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16.1-Impacto Económico, Regional, Social, Ambiental.
El proyecto pretende incluir a la población de Barichara, en primer lugar, será un foco de
empleo para los estudiantes de la fundación de artes y oficios, la cual gracias al apoyo del
servicio nacional de aprendizaje (SENA) forma a jóvenes, campesinos y madres cabeza de
familia, en áreas enfocadas al turismo. Es importante incluir y promover personal capacitado
que conozca las cualidades de la región para tener un equipo de trabajo comprometido con
el desarrollo económico de Barichara. Para el caso del hostal se requerirá personal capacitado
en el área de cocina y de servicio al cliente.
Dado que en el plan de desarrollo de Barichara 2012-2015 (Vega, 2012) se resalta como
problemática la inclusión del campesino pati-amarillo en el desarrollo de la región, el
proyecto incluirá los productos agrícolas locales fomentando una cadena de suministros de
orden orgánico, lo que generará además de un beneficio en la imagen del hostal un cambio
de conciencia del turista sobre el desarrollo sostenible de la sociedad.
El proyecto Hostal Casa Ananda desea primordialmente tener un impacto medioambiental,
fomentando por medio de descuentos, actividades de reforestación y siembra de árboles
nativos dentro de las excursiones a la sierra de los Yariguies. Generando una conciencia
ambiental como punto vital en la supervivencia de la sociedad actual.
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