Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Administración de Empresas

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2009

Propuesta de creación de un parador destinado a satisfacer las
necesidades de hospedaje de los transportadores de petróleo en
la vereda El Triunfo, Acacías, Meta
Juan Pablo de la Peña
Universidad de La Salle, Bogotá

Fredy Orlando Mesa
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas

Citación recomendada
de la Peña, J. P., & Mesa, F. O. (2009). Propuesta de creación de un parador destinado a satisfacer las
necesidades de hospedaje de los transportadores de petróleo en la vereda El Triunfo, Acacías, Meta.
Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/administracion_de_empresas/1029

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Administración de
Empresas by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact
ciencia@lasalle.edu.co.

PROPUESTA DE CREACION DE UN PARADOR DESTINADO A SATISFACER LAS
NECESIDADES DE HOSPEDAJE DE LOS TRANSPORTADORES DE PETROLEO EN LA
VEREDA EL TRIUNFO, ACACIAS, META

JUAN PABLO DE LA PEÑA
FREDY ORLANDO MESA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
BOGOTÁ, D.C
2009

PROPUESTA DE CREACION DE UN PARADOR DESTINADO A SATISFACER LAS
NECESIDADES DE HOSPEDAJE DE LOS TRANSPORTADORES DE PETROLEO EN LA
VEREDA EL TRIUNFO, ACACIAS, META

JUAN PABLO DE LA PEÑA
FREDY ORLANDO MESA

Propuesta de creación de empresa presentada como trabajo de grado para
optar al título de:
Administrador de Empresas
Director de Trabajo de Grado
Jesús Avendaño
Administrador de Empresas

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
BOGOTÁ, D.C
2009

NOTA DE ACEPTACION

_______________________
_______________________
_______________________

________________________________
Firma del Director de Trabajo de Grado

_______________________
Firma del Jurado

_______________________
Firma del Jurado

Bogotá D.C., Octubre de 2009

Agradezco a Dios por haberme dado de oportunidad de alcanzar una meta
tan importante como lo es mi graduación; a mis padres por haberme
pagado mis estudios, a mis hermanos, que este logro los
motive a alcanzar sus sueños, a Emilia por su
valiosísima compañía, y a Fredy Orlando por
haberme acompañado
durante este
proceso.
JUAN PABLO

Agradezco a Dios, a mis padres, a mis hermanos,
a Luz Aida y a mi hijo Juan pablo, por
haberme dado la fortaleza y el apoyo
necesario para culminar esta
etapa tan importante
en mi vida.
Finalmente agradezco a mis compañeros Juan Pablo
y Carlos Andrés por haberme complementado
como un grupo de trabajo ideal para la
culminación de este
logro.
FREDY ORLANDO

CONTENIDO
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 1
1.

MARCO TEORICO ................................................................................................................ 18
1.1.

PROBLEMA .................................................................................................................... 18

1.1.1.

2.

Planteamiento........................................................................................................ 18

1.2.

FORMULACION DEL PROBLEMA ............................................................................ 20

1.3.

OBJETIVOS .................................................................................................................... 20

1.3.1.

Objetivo general.................................................................................................... 20

1.3.2.

Objetivos específicos .......................................................................................... 20

1.4.

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................ 21

1.5.

MARCO REFERENCIAL .............................................................................................. 22

1.5.1.

Reseña histórica de la hotelería en Colombia .............................................. 22

1.5.2.

SITUACIÓN HOTELERA EN COLOMBIA EN LA ACTUALIDAD ................ 22

1.5.3.

ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA ............................................................................ 23

1.6.

MARCO GEOGRÁFICO ............................................................................................... 24

1.6.

MARCO CONCEPTUAL................................................................................................ 27

1.7.

EMPRENDIMIENTO ...................................................................................................... 28

ESTUDIO DE MERCADO ..................................................................................................... 30
2.1.

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 30

2.2.

GENERALIDADES DEL ESTUDIO DE MERCADO ................................................. 30

2.2.1.

Trabajo de campo................................................................................................... 30

2.3.

PRODUCTO .................................................................................................................... 32

2.4.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA ....................................................................................... 33

2.4.1.
2.5.

Análisis de la información obtenida en las fuentes primaras........................... 33

CONTEXTO GENERAL DE LA DEMANDA ............................................................... 35

2.6.1.

Estructura de la demanda ..................................................................................... 39

2.6.2.
2.6.2.1.
2.7.

Encuesta aplicada para conocer las necesidades de los conductores. .... 43

ANALISIS DE LA OFERTA ........................................................................................... 49

2.7.1.

Contexto general empresarial de acacias .......................................................... 49

2.7.2.

Evolución del sector ............................................................................................ 55

2.7.3.

Características de los oferentes....................................................................... 57

2.7.4.

Principales competidores .................................................................................. 58

2.8.

3.

Análisis del mercado según encuestas ............................................................... 43

ANALISIS DE PRECIOS .............................................................................................. 59

2.8.1.

Política de asignación de precios .................................................................... 59

2.8.2.

Proyección de precios ........................................................................................ 60

ESTUDIO TECNICO .............................................................................................................. 63
3.1.

INTRODUCCION ............................................................................................................ 63

3.2.

LOCALIZACION ............................................................................................................. 63

3.2.1.

Disponibilidad de la mano de obra .................................................................. 64

3.2.2.

Macro localización ............................................................................................... 66

3.2.3.

Micro localización ................................................................................................ 67

3.3.

CANTIDAD DE RECURSOS NECESARIOS ............................................................ 68

3.3.1.

Talento humano .................................................................................................... 68

3.3.2.

Muebles y enseres ............................................................................................... 69

3.3.3.

Mantenimiento e instalación ............................................................................. 70

3.3.4.

Gastos legales y de constitución ..................................................................... 71

3.3.5.

Papelería y miscelánea ....................................................................................... 71

3.3.6.

Aseo ......................................................................................................................... 72

3.3.7.

Distribución en planta ......................................................................................... 73

3.3.8.

Capacidad instalada ............................................................................................ 73

3.3.9.

Diagrama de flujo ................................................................................................. 73

4.

ESTUDIO ADMINISTRATIVO .............................................................................................. 76
4.1.

INTRODUCCION ............................................................................................................ 76

4.2.

CONSTITUCION DE LA EMPRESA........................................................................... 76

4.2.1.

Tipo de empresa ................................................................................................... 77

4.2.2.

Forma de la sociedad .......................................................................................... 77

4.2.3.

Razón social .......................................................................................................... 77

4.2.4.

Logotipo .................................................................................................................. 77

4.3.

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA.......................................................................... 78

4.3.1.

Misión ...................................................................................................................... 78

4.3.2.

Visión ....................................................................................................................... 78

4.3.3.

Objetivos empresariales ..................................................................................... 78

4.3.4.

Estructura organizacional .................................................................................. 79

4.4.

CADENA DE VALOR .................................................................................................... 80

4.5.

POLITICAS DE LA EMPRESA.................................................................................... 81

4.6.

MANUAL DE FUNCIONES .......................................................................................... 81

4.6.1.

Asamblea general de socios ............................................................................. 81

4.6.2.

Junta directiva ....................................................................................................... 82

4.6.3.

Área administrativa .............................................................................................. 83

4.6.4.

Área operativa ....................................................................................................... 85

4.6.4.1.

FUNCIONES DEL CHEF .................................................................................. 86

4.6.4.2.

FUNCIONES DEL MESERO ............................................................................ 86

4.6.4.3.

FUNCIONES DEL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES ................... 87

4.7.

CAPTACION DE PERSONAL ..................................................................................... 88

4.7.1.

Mujeres en el mercado laboral.......................................................................... 89

4.7.2.

Reclutamiento de personal ................................................................................ 90

4.8.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO ................................................................ 93

4.9.

ASPECTOS JURIDICOS .............................................................................................. 93
MATRIZ DOFA .......................................................................................................... 95

4.10.

5.

4.10.1.

Estrategias fado ................................................................................................ 95

4.10.2.

Matrices de evaluación ................................................................................... 96

4.10.3.

Matriz EFE .......................................................................................................... 96

4.10.4.

Matriz EFI ............................................................................................................ 97

4.10.5.

Matriz PEYEA..................................................................................................... 97

4.10.6.

Diagrama de Gantt ........................................................................................... 99

ESTUDIO AMBIENTAL ...................................................................................................... 100
5.1.

INTRODUCCION .......................................................................................................... 100

5.2.

COORMACARENA...................................................................................................... 100

5.2.1.

Normatividad ....................................................................................................... 100

5.2.2.

Plan de acción trienal ........................................................................................ 103

5.3.
6.

Tratamiento de residuos .......................................................................................... 108

ESTUDIO ECONOMICO ..................................................................................................... 111
6.1.

INTRODUCCION .......................................................................................................... 111

6.2.

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS ..................................................................... 111

6.2.1.

Presupuesto de costos de producción ........................................................ 112

6.2.2.

Presupuesto de gastos de administración .................................................. 116

6.2.3.

Presupuesto de gastos de ventas ................................................................. 119

6.2.4.

Costos totales ..................................................................................................... 119

6.2.5.

Inversión inicial en activo fijo y diferido ...................................................... 121

6.2.6.

Terreno y obra civil ............................................................................................ 122

6.2.7.

Activo diferido ..................................................................................................... 123

6.2.8.

Depreciación y amortización ........................................................................... 124

6.2.9.

Inventario .............................................................................................................. 124

7.

6.2.11.

Determinación del punto de equilibrio ..................................................... 125

6.2.12.

Determinación de los ingresos por ventas sin inflación ..................... 128

6.2.13.

Balance general inicial .................................................................................. 130

6.2.14.

Estado de resultados pro forma ................................................................. 131

6.2.15.

Informes financieros sin inflación y con producción constante ....... 133

6.2.17.

Posición financiera inicial de la empresa ................................................ 137

6.3.

VALOR PRESENTE NETO ........................................................................................ 138

6.4.

TASA INTERNA DE RETORNO ............................................................................... 139

CONCLUSIONES................................................................................................................. 140

LISTA DE TABLAS

PÁG.

TABLA 1. HOTELES EN COLOMBIA

7

TABLA 2. COMPORTAMIENTO SECTOR PETRÓLEO 2002 – 2006

21

TABLA 3. PARQUE AUTOMOTOR COLOMBIANO

23

TABLA 4. TIPOS DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA

26

TABLA 5. PRINCIPALES PRODUCTOS

26

TABLA 6. ESTABLECIMIENTOS POR SECTOR EN ACACIAS

34

TABLA 7. NEGOCIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA

35

TABLA 8. INVENTARIO DE PRINCIPALES COMPETIDORES

42

TABLA 9. SERVICIOS OFRECIDOS POR LOS COMPETIDORES

45

TABLA 10. VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN

49

TABLA 11. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL

52

TABLA 12. REQUERIMIENTOS DE MUEBLES Y ENSERES

53

TABLA 13. REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO E INSTALCION 54
TABLA 14. REQUERIMIENTOS LEGALES Y DE CONSTITUCION

55

TABLA 15. REQUERIMIENTOS DE PAPELERIA Y MISCELANEA

55

TABLA 16. REQUERIMIENTOS DE ASEO

56

TABLA 17. NORMATIVIDAD DEL PAT

87

TABLA 18. COSTOS DE MANO DE OBRA

97

TABLA 19. COSTOS DE ENERGIA DE PRODUCCION

98

TABLA 20. COSTOS MENSUALES DEL AGUA

100

TABLA 21. SALARIOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA

101

TABLA 22. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN

101

TABLA 23. GASTOS DE VENTAS

103

TABLA 24. COSTOS TOTALES

103

TABLA 25. PROYECCION DE COSTOS SIN INFLACION

104

TABLA 26. PROYECCION DE COSTOS CON INFLACION

104

TABLA 27. INVERSION INICIAL EN ACTIVO FIJO

105

TABLA 28. INVERSION EN TERRENO Y OBRA CIVIL

107

TABLA 29. ACTIVO DIFERIDO

108

TABLA 30. CAPITAL DE TRABAJO

109

TABLA 31. COSTOS TOTALES DEL HOTEL

110

TABLA 32. RELACION INGRESOS – COSTOS EN LA EMPRESA

112

TABLA 33. SERVICIOS POR AÑO

113

TABLA 34. CALCULO DE INGRESOS SIN INFLACIÓN

114

TABLA 35. CALCULO DE INGRESOS CON INFLACIÓN

114

TABLA 36. BALANCE GENERAL INICIAL

115

TABLA 37. BALANCE GENERAL PROYECTADO

117

TABLA 38. FLUJO DE CAJA PROYECTADO

118

TABLA 39. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

119

TABLA 40. BALANCE GENERAL PROYECTADO

119

TABLA 41. FLUJO DE CAJA PROYECTADO

120

TABLA 42. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO

120

LISTA DE FIGURAS

PÁG.

FIGURA 1. SITUACIÓN DEL PROYECTO

3

FIGURA 2. MAPA DE ACACIAS

10

FIGURA 3. CONTEXTO GENERAL DE LA DEMANDA

19

FIGURA 4. CONVENCIONES

20

FIGURA 5. DISEÑO DE LA TARJETA

46

FIGURA 6. MAPA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

50

FIGURA 7. DISTRIBUCION EN PLANTA

57

FIGURA 8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

63

FIGURA 9. ESQUEMA DEL PAT

91

FIGURA 10. AREA DE JURISDICCIÓN DE CORMACARENA

92

FIGURA 11. VALOR DEL KWH OCT DE 2006 A DIC DE 2007

97

LISTA DE GRAFICOS

PÁG.

GRÁFICO 1. CANTIDAD DE HOTELES EN COLOMBIA

8

GRÁFICO 2. VOLÚMENES DE CRUDO TRANSPORTADOS

21

GRÁFICO 3. COMPOSOCION DEL PARQUE AUTOMOTOR

24

GRAFICO 4. PORCENTAJE QUE SE HOSPEDA

28

GRAFICO 5. NUMERO DE NOCHES DE HOSPEDAJE

28

GRAFICO 6. NUMERO DE HORAS DE TELEVISION VISTA

29

GRAFICO 7. ELEMENTOS FUNDAMENTALES EN UN HOTEL

30

GRAFICO 8. IMPORTANCIA DE SERVICIOS

30

GRAFICO 9. DISPOSICIÓN PARA PAGAR

31

GRAFICO 10. RELACION DE DISTANCIA ESTACION-HOTEL

32

GRAFICO 11. IMPORTANCIA DEL SERVICIO EN EL HOSPEDAJE

32

GRAFICO 12. COMPOSICION DE LA ECONOMIA DE ACACIAS

34

GRAFICO 13. PERSONAS NATURALES MATRICULADAS

36

GRAFICO 14. SOCIEDADES COMERCIALES MATRICULADAS

37

GRAFICO 15. PERSONAS NATURALES CANCELADAS

38

GRAFICO 16. SOCIEDADES COMERCIALES CANCELADAS

38

GRAFICO 17. INGRESOS DEL SECTOR HOTELERO

40

GRAFICO 18. CANTIDAD DE HOTELES POR PRECIO

43

GRAFICO 19. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y VARIACIÓN

48

GRAFICO 20. EVOLUCION DE LA PARICIPACION LABORAL

49

GRAFICA 21. PARTICIPACION EN EL MERCADO LABORAL

74

GRAFICO 22. TASA DE DESEMPLEO POR SEXO

74

GRAFICA 23. COSTOS DE ENERGIA MENSUAL

99

GRAFICA 24. VALORDEL M3 DE AGUA DIC. 2007 – DIC. 2008

24

GRAFICA 25. VALOR DEL CARGO FIJO DEL AGUA

101

GRAFICA 26. COSTOS MENSUALES DE ENERGIA

103

GRAFICA 27. GASTOS GENERALES DE ADMINISTACION

103

GRAFICA 28. COSTOS TOTALES MENSUALES

105

GRAFICA 29. PUNTO DE EQUILIBRIO DEL HOTEL

110

GRAFICA 30. PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA EMPRESA

112

GRAFICA 31. PERFIL DEL VPN

123

LISTA DE DIAGRAMAS

PÁG.

DIAGRAMA 1. PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

58

DIAGRAMA 2. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE.

58

DIAGRAMA 3. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURANTE

59

DIAGRAMA 4. CADENA DE VALOR

64

DIAGRAMA 5. PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL

76

DIAGRAMA 6. PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL

77

DIAGRAMA 7. DIAGRAMA DEGANTT

83

INTRODUCCIÓN

En un mundo tan cambiante y tan competitivo, en el cual la creación de una
empresa es un proceso que requiere de precisión y cabeza fría, no es fácil triunfar
en el mercado, y menos encontrar un producto y/o servicio que sea capaz de
satisfacer las necesidades de los clientes en la actualidad.

Como consecuencia del hallazgo de un pozo petrolero cerca de Acacias, Meta, y
de la posterior construcción por parte de Ecopetrol de un complejo de explotación
petrolera en dicha región, ha surgido la idea de crear un establecimiento dirigido a
aquellos conductores transportadores de crudo que deban cargar petróleo en este
complejo. Esto se debe a que algunos conductores tendrán la necesidad de
pernoctar en las inmediaciones a la estación de explotación debido a que no
alcanzarán a cargar crudo, por ende, la creación de un hotel se perfila como una
excelente oportunidad de creación de empresa puesto que este es un negocio
altamente rentable y de gran utilidad para potenciales clientes.

El presente plan de negocio plantea las bases de la creación de un hotel en las
inmediaciones de Acacías, Meta, destinado a satisfacer las necesidades de
descanso de los conductores encargados de transportar petróleo desde la
estación de explotación petrolera allí ubicada.

En este trabajo se fija un contenido que ayudará a la creación de dicha empresa
constituyéndose como un manual del cómo hacerlo.

1. MARCO TEORICO

1.1. PROBLEMA

1.1.1. Planteamiento

Como consecuencia del hallazgo de varios pozos petroleros en Acacias, Meta,
ECOPETROL inició la construcción de uno de las estaciones de explotación
petrolera más grandes del Meta. A raíz de esto, ECOPETROL adquirió por medio
de compra, parte del lote contiguo, el cual es propiedad de un familiar de Fredy
Orlando Mesa, uno de los investigadores, a fin de construir una carretera para
permitir la entrada de los vehículos encargados de cargar el petróleo. Dicha
carretera atraviesa el lote, propiedad del familiar.
Los vehículos destinados a cargar el petróleo a fin de distribuirlo deben hacer fila
durante días en las afueras de esta estación para luego ingresar y cargar el crudo.
Y ya que los conductores de estos vehículos necesitarán un lugar para descansar
y entretenerse mientras esperan. Este evento genera una oportunidad de negocio,
la creación de empresa, destinada a satisfacer dichas necesidades.

Un importante hecho que nos motivó a realizar esta investigación radica en la
voluntad del señor Alfonso Mesa Sanabria, propietario del terreno, en cuanto a
querer realizar este proyecto, y tener el capital suficiente para desarrollarlo. El lote
pose un área de 62.500 metros cuadrados y el capital que destinado al proyecto
es de 300 millones de pesos aproximadamente. Además, como se mencionó
anteriormente, hay una carretera que atraviesa el lote y comunica con la estación
de explotación, es decir, es virtualmente imposible tener un potencial competidor.

De no llevarse a cabo el proyecto, se desaprovechará una magnífica oportunidad
de crear empresa, por ende, los conductores no tendrán la posibilidad de
descansar mientras esperan su turno para cargar crudo. Además, no se estaría

utilizando el terreno dispuesto para la ejecución del proyecto dado que este es el
único lugar en el cual este se puede realizar.

Los conductores destinados a transportar el crudo proveniente de la estación de
explotación petrolera ubicada en la vereda El Triunfo en Acacías, Meta
necesitarán un lugar en el que puedan pernoctar y entretenerse debido a que no
podrán ingresar a la estación sino hasta que sea su turno de cargar crudo. Esta es
la razón principal por la cual se realiza el presente plan de negocio enfocado a la
construcción un parador, un lugar destinado a satisfacer las necesidades de
descanso de estos conductores, además de ofrecerles la oportunidad de
entretenerse, jugar y distraerse mientras aguardan su turno para cargar crudo.
Para lo anterior, se realizará una serie de estudios dentro de los cuales se
contempla un estudio de mercados; estudio tecnológico-técnico; estudio
organizacional; estudio legal; estudio financiero y estudio ambiental.

EL siguiente gráfico explicativo muestra cómo es la situación

Figura 1. Situación del proyecto

Lote propio

Lote propio

Elaboración: los autores.

Estación de
Explotación

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cómo crear una empresa dedicada a satisfacer las necesidades de descanso de
los camioneros que cargan petróleo desde la estación de explotación ubicada en
la vereda El Triunfo en Acacías, Meta?

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo general

Diseñar un plan de negocio encaminado a crear un hotel dedicado a satisfacer las
necesidades de descanso y recreación de los conductores dedicados al transporte
de crudo en la vereda El triunfo en Acacías, Meta.

1.3.2. Objetivos específicos



Conocer por medio de un estudio de mercados las necesidades de los
camioneros para poder generar soluciones a esta necesidad.



Determinar a través de un estudio técnico los requerimientos de equipos
y personal necesarios para la satisfacción de las necesidades
determinadas en el estudio de mercado.



Realizar un estudio financiero para determinar el uso de los recursos
financieros aportados por el propietario del terreno.



Realizar un estudio legal para determinar los requerimientos legales y
de funcionamientos exigidos para la implantación de la empresa



Analizar por medio de un estudio ambiental el impacto de la empresa
que conlleva al desarrollo de la región, teniendo en cuenta sus normas.

1.4. JUSTIFICACIÓN

Dado que para llegar a la estación de explotación petrolera hay que pasar por la
carretera que ECOPETROL construyó en medio del lote del señor Alfonso Mesa
Sanabria, la cual tiene una longitud de

10.000 metros y puesto que los

conductores deben esperar a las afueras de la estación petrolera, en la carretera,
se perfila una gran oportunidad de creación de empresa que se dedique a
satisfacer las necesidades de los conductores mientras estos esperan su turno
para cargar crudo.

Es mucho más práctico para los conductores tener acceso a descanso y
recreación en un sitio ubicado a menos de 50 metros de la estación de explotación
que tomar un transporte (en el hipotético caso en que lo hubiera) e ir hasta
Acacías ya sea a fin de entretenerse o pernoctar.

Por otra parte, en la investigación se van a interpretar varios conceptos y/o teorías
de mercadeo para determinar si es factible la creación de una empresa en la
región, a causa de la explotación del petróleo; por lo tanto es de gran importancia
resaltar que se tendrán en cuenta técnicas financieras para que confirmen si es
rentable la creación de una empresa de servicios para los camioneros. En
consecuencia se van efectuar una serie de análisis que van a comprobar algunos
aspectos administrativos y comerciales para la conformación de un complejo para
camioneros en el sector de Acacias (Meta), más específicamente
corregimiento El Triunfo.

en el

1.5. MARCO REFERENCIAL
1.5.1. Reseña histórica de la hotelería en Colombia

En Colombia En Colombia el primer hotel fue fundado en 1889, su nombre era
América, ubicado en la ciudad de Honda, esto debido a que el río Magdalena
constituía la principal vía de comunicación al interior del país. En 1904 en Girardot,
puerto fluvial se constituyo el segundo hotel conocido como San Germán, en 1916
en Cali se fundo el hotel Méndez, en 1918 el hotel Lusitana en Ibagué, en 1921 se
creo el hotel Regina en Bogota, el primer hotel de lujo en el país. En Cartagena el
primer hotel construido es el Hotel Plaza Bolívar, en 1945, luego en 1946 se creo
el hotel Caribe, en 1965 se fundo el hotel Americano, el primer hotel con casino
propio. La industria hotelera ha evolucionado a través del tiempo, tiene su propio
desarrollo y progreso, ha venido corrigiendo sus imperfecciones, mejorando su
estructura organizativa. En su afán de acrecentar sus utilidades en la actividad
hotelera, los propietarios inversionistas han aumentado la capacidad en los
hoteles y mejorado su organización, para esto se ha hecho necesaria la utilización
de sistemas de información acorde a sus necesidades. De esta manera se crean
las 2 grandes dimensiones del trabajo en la industria hotelera, como son

la

administración de las operaciones y los registros contables de esta actividad.
1.5.2. SITUACIÓN HOTELERA EN COLOMBIA EN LA ACTUALIDAD

La situación de la hotelería en Colombia que empezó con una expansión en el 92
y que solo duró dos años, después de la cual quedó una capacidad instalada de
50.000 habitaciones y una ocupación que no llega a la mitad. Pero este escenario,
con lo desalentador que les pueda parecer a algunos, es para otros una verdadera
fuente de negocio. Accor, un conglomerado francés de hotelería, y los ingleses de
Bass han convertido esta crisis en una oportunidad para comprar mercado barato
y asegurar una posición estratégica, tanto en el Caribe como en Suramérica. Ahí
está el atractivo de Colombia.

Por su parte, las empresas colombianas han inventado estrategias para
sobrellevar la tempestad, lograr utilidades e incluso, como los franceses e
ingleses, pensar en expansión.
1.5.3. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA

Según COTELCO (2008), existen 1.586 hoteles en Colombia distribuidos de la
siguiente manera.

TABLA 1. HOTELES EN COLOMBIA
HOTELES AFILIADOS A COTELCO
Departamento
Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Bogotá
Bolivar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guainia
Guajira
Guaviare
Huila
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Caua
Totales

Fuente: COTELCO

HOTELES EN COLOMBIA

Cantidad Habitaciones
Habit prom Cantidad Habitaciones
Habit prom
1
50
50
15
264
18
94
3.400
36
125
5.309
42
4
118
30
11
381
35
19
1.013
53
62
2.667
43
92
6.501
71
167
8.960
54
49
2.488
51
82
4.895
60
44
1.248
28
99
2.498
25
21
591
28
53
1.332
25
4
128
32
9
242
27
2
41
21
9
236
26
9
196
22
41
701
17
7
350
50
26
617
24
2
54
27
17
279
16
5
183
37
14
385
28
25
1.184
47
103
2.477
24
1
10
10
3
106
35
26
768
30
1
30
30
1
30
30
16
533
33
40
1.114
28
31
2.097
68
48
2.505
52
34
1.115
33
62
1.528
25
9
355
39
36
1.234
34
17
925
54
71
2.271
32
1
15
15
2
20
10
35
973
28
35
1.568
45
27
899
33
32
1.211
38
17
1.189
70
72
2.917
41
41
1.704
42
62
2.350
38
25
723
29
36
939
26
37
2.169
59
116
3.611
31
68
3.005
44
113
4.826
43
740
33.383
1.195
1.586
58.145
977

PARTICIP. %
0,95%
7,88%
0,69%
3,91%
10,53%
5,17%
6,24%
3,34%
0,57%
0,57%
2,59%
1,64%
1,07%
0,88%
6,49%
0,06%
1,64%
0,06%
2,52%
3,03%
3,91%
2,27%
4,48%
0,13%
2,21%
2,02%
4,54%
3,91%
2,27%
7,31%
7,12%
100,00%

GRÁFICO 1. Cantidad de hoteles en Colombia

Fuente: COTELCO

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el departamento del Meta se ubica
en el puesto 11 con 62 hoteles, mientras que Bogotá está de primera en la lista
con 167. El promedio de habitaciones para el Meta es de 25, y su participación en
toda Colombia es del 3,91%.

1.6. MARCO GEOGRÁFICO

Este marco se centrará centrar en el lugar en el cual se desarrollará el proyecto de
creación de hotel/parador destinado a satisfacer las necesidades de los
conductores transportistas de petróleo crudo desde la estación de explotación
petrolera ubicada en la vereda El Triunfo en Acacías, Meta.

Descripción Física
Acacías en su zona Urbana está compuesta por 73 Barrios y Urbanizaciones, de
igual manera la zona rural se compone de cuarenta y ocho (48) veredas en las
que se incluye Chichimene, Dinamarca y Manzanares, antiguas inspecciones de
policía.

Población
La población proyectada para el 2007 según censo 2005 es de 57,020 habitantes,
de los cuales el 49% son mujeres (27,940) y el 51% hombres (29,080). El mayor
porcentaje de población se ubica en el rango de edad de 15 a 44 años con un
47,7% de la población que al sumarle la población menor a 14 años suma el
81,3% de la población. Es decir, la mayoría de la población es relativamente joven.
Límites del municipio:
Norte: Dpt. Cundinamarca
Sur: Mps. de Castilla la Nueva y Guamal
Oriente: Mpio. San Carlos de Guaroa
Occidente: Mpio. de Guamal
Extensión total: 1.169 Km2 Km2
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 498 s.n.m
Temperatura media: 24 Cº C
Distancia de referencia: 28 Km
Economía
A nivel global del municipio, el principal sector económico es el agropecuario. La
industria tanto ligera como mediana es pequeña predominando los procesos
artesanales. La minería y la explotación petrolera han adquirido últimamente gran
importancia. El sector terciario se evidencia en un comercio fuerte en la zona
urbana con énfasis en la venta de productos terminados más que de servicios.

Vías de comunicación
Terrestres: la “Ruta del Embrujo Llanero” que inicia en Villavicencio hasta llegar a
Äcacías en donde se puede apreciar el Complejo Ganadero “Rosendo Baquero”,
la manga de Coleo “Palma Real" y disfrutar del Malecón sobre el río Acacías.
Villavicencio, capital del Meta, cuenta con una vía que posee todas las
especificaciones técnicas para asegurarle al visitante un desplazamiento seguro y
a una velocidad de diseño de 60 a 70 Km./h, lo que se traduce en
aproximadamente 90 a 100 minutos de viaje desde la ciudad capital. La ruta
comprendida entre Acacías y Villavicencio fue dada en concesión y se encuentra
en perfectas condiciones de estructura, mantenimiento y señalización. Por otro
lado, Acacías no cuenta con vías de comunicación fluviales.
Aéreas: no cuenta
FIGURA 2. MAPA DE ACACIAS

Fuente: gobernación del meta

1.6. MARCO CONCEPTUAL

A continuación se presentan los 10 términos más relevantes para la comprensión
del proyecto.
 Comunicación
Intercambio de información, ideas, conceptos, sentimientos, etc., entre dos
o más personas.
 Cliente
Individuo u organización que realiza una operación de compra.
 Eficacia
La medida de la producción en relación a los inputs humanos y otros tipos
de recursos.
 Emprendedor
Cualquiera que asume el riesgo financiero de la iniciación operativa y
administración de un determinado negocio o actividad.
 Empresa
Acción de emprender y cosa que se emprende. Sociedad comercial o
industrial.
 Líder
Persona que, en un determinado momento y lugar, a través de su conducta
modifica, dirige o controla las actitudes y comportamientos de otras
personas a las que se denominan seguidores.

 Precio
Valor en que se estima algo. Valor, estimación. Poner precio alguna cosa.
Ofrecer recompra a quien la encuentre.
 Recursos
Cualquier forma de riqueza que un país explota para producir bienes y
servicios (mano de obra, minerales, aceite, etc.)
 Retroalimentación
Medida para cuantificar de que manera una organización aprende mediante
la realimentación de su sistema de información derivada de su propia
actividad, capacitando la organización a modificar el propio sistema.
 Servir
Estar al servicio de otro o sujeto a él. Aprovechar, valer, ser de utilidad.
 Ventaja comparativa
Ventaja de un país o región en la producción de un determinado bien o
servicio cuando el costo social de su producción es menor que el costo
social incurridos por otros países o regiones para la producción para esa
misma mercancía

1.7. EMPRENDIMIENTO

Según Sapag la palabra emprendedor proviene del francés entrepreneur (pionero),
siendo utilizada inicialmente para referirse a estos aventureros como Colón que se
venían al Nuevo Mundo sin saber con certeza que esperar. Hoy en día, es esta
misma actitud hacia la incertidumbre lo que caracteriza al emprendedor.
Posteriormente se fue utilizando el término para identificar a quien comenzaba una
empresa y el término fue ligado a empresarios innovadores. Fue el economista
Joseph Schumpeter (1911), quien se utilizó por primera vez el término para

referirse a aquellos individuos que con sus actividades generan inestabilidades en
los mercados. Contraponiéndose a esta teoría, la escuela austriaca manifestó una
discrepancia con respecto al término, pues muchos emprendedores lograban
mejorar y hacer más eficientes la red comercial, anulando las turbulencias y
creando nuevas riquezas. Hoy en día se aceptan ambas como actitudes
emprendedoras, pero los patrones de enseñanza para uno u otro son en cierto
modo diferentes.

2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1. INTRODUCCIÓN

Una vez contextualizados respecto a la localización y al porqué del proyecto, y ya
que han sido expuestas las estadísticas referentes al sector hotelero en Colombia,
se procede a presentar el estudio de mercados, el cual se perfila como uno de los
factores más críticos del proyecto ya que por medio de éste se debe delimitar el
mercado, esto debido a que es aquí donde se define la demanda.

Comenzamos con el estudio de la demanda del servicio, es decir, los conductores
destinados a transportar el crudo proveniente de la estación de explotación
petrolera ubicada en la vereda El Triunfo en Acacías, Meta puesto que ellos son
los clientes potenciales del presente proyecto.

Para ello nos situaremos en el contexto general en el que se produce la demanda
del servicio hotelero en la Acacías, revisaremos cual es la estructura de esta
demanda, que tipo de vehículos de carga la conforman; en este mismo apartado
tomaremos en cuenta las características de los consumidores en nuestro caso los
dueños de los vehículos de transporte quienes a la larga son quienes optan por
adquirir el servicio o no; que bien o servicio requieren, cuándo lo quieren y qué
precio están dispuestos a pagar.

2.2. GENERALIDADES DEL ESTUDIO DE MERCADO

2.2.1. Trabajo de campo

El trabajo de campo se dividió en tres partes, a saber:
1) Estudio preliminar de necesidades.

2) La aplicación del instrumento (encuesta) o fuentes primarias.
3) La recolección de información de fuentes secundarias.

2.2.1.1.

Fuentes primarias

Se realizaron encuestas en estaciones petroleras en las veredas aledañas a la
vereda El triunfo, sitio en el cual se está construyendo la estación de explotación.
Dichas encuestas se aplicaron a los conductores transportadores de crudo que
trabajan para aquellas estaciones. Las estaciones de explotación visitadas fueron
Estación 1 y estación 2, realizándose un total de 102 encuestas.

La aplicación de las encuestas se facilitó ya que los conductores tienden a
agruparse en parqueaderos cercanos a las estaciones de explotación petrolera a
esperar su turno.

La aplicación de las encuestas tuvo una duración de veintiocho días,
comprendidos entre el 23 de diciembre de 2008 y el 10 de enero de 2009. Las
encuestas fueron aplicadas únicamente por los investigadores, no se dispuso de
ayuda de otras personas.

2.2.1.2.

Fuentes secundarias

Para la realización de esta investigación se tuvo en cuenta una gran variedad
de fuentes secundarias, a saber:


Internet



Periódicos



Revistas



Libros especializados



Cámara de comercio de Villavicencio



Cotelco



DANE



Asesoría de personas familiarizadas con el tema



COLFECAR

Aunque la información ofrecida por Internet respecto a paradores para
conductores transportadores era muy reducida, la que se halló fue importante,
como por ejemplo las estadísticas de ocupación hotelera de COTELCO.

La información proporcionada por la cámara de comercio de Villavicencio fue
también muy importante en la elaboración del presente estudio de mercados, dada
su variedad y cantidad.

2.3. PRODUCTO

Los servicios a ofrecer, son el resultado de la investigación que se presentará a
continuación y que servirán como base para los demás estudios a saber el
técnico, económico y financiero, ya que estos se deberán tener en cuenta en las
proyecciones necesarias.

El HOTEL LAS PALMAS, nombre con el que se designará la empresa objeto del
proyecto, prestará el servicio de alojamiento, venta de comida y juegos (billar y
rana). Dicho servicio de hospedaje no será de alto perfil ya que los conductores se
alojarán con el único fin de pasar la noche y/o descansar mientras esperan su
turno, es decir, no se hospedan con la misma finalidad con la que un turista lo
hace (después de haber elegido el sitio a su gusto, y buscando que satisfaga
ciertas necesidades y tenga determinados elementos tales como piscina etc.)

Alojamiento: El servicio de alojamiento se va a cobrar por noches, dicho servicio
incluye televisor, baño privado y aire acondicionado.

Venta de comida: Se ofrecerá el servicio de alimentación para los conductores
dado que es bastante frecuente encontrar ligados los servicios de hospedaje y
alimentación en lo que se refiere al sector hotelero, más precisamente en cuanto a
paradores para transportadores de carga.

Juegos: Se prestarán para alquiler dos mesas de billar y 3 juegos de rana ya que
la espera de los conductores en la fila de cargue de crudo les dará el tiempo
suficiente para poder bajar de sus vehículos y, sí lo desean, alquilar alguno de los
juegos ya mencionados, que surgen como producto del estudio preliminar de
necesidades.

2.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
2.4.1. Análisis de la información obtenida en las fuentes primaras

Encuesta a transportadores de crudo que trabajan en las estaciones de
explotación petrolera en veredas aledañas. Se aplicó un muestreo aleatorio
estratificado ya que el universo del que se va a elegir la muestra es homogéneo,
no presenta características disímiles pero sí está dividido, esto se debe a que un
grupo pertenece a estación de explotación de la vereda Estación 1 y el otro grupo
pertenece
estratificado

a la de la vereda Estación 2. Usando el muestreo aleatorio
se divide la población en clases o estratos y se escoge,

aleatoriamente, un número de individuos de cada estrato proporcional al número
de componentes de cada estrato.
En el siguiente cuadro aparece la distribución de los conductores de transporte
de crudo en las dos veredas más representativas.

Estación
Estación 1
Estación 2
Total

Cantidad
120
140
260

Elaborado por: Los autores

El cálculo del tamaño de la muestra se presenta a continuación
Tamaño de
población finito
n
N
Z
P
Q
i

Tamaño de la muestra
Universo total
Valor correspondiente a la distribución de Gauss
Prevalencia del parámetro a evaluar, si se
desconoce entonces P=0,5
1-p
Error que se prevé cometer
Elaborado por: Los autores

La cantidad de conductores que operan en la Estación 1 es de 120, mientras que
en la Estación 2 esta cantidad es de 140, según datos suministrados por
funcionarios de dichas estaciones.

Basados en la información anterior el cálculo del tamaño de la muestra se
presenta a continuación:

Los valores asignados fueron los siguientes
N

260

Z

2,58

P

0,5

Q

0,5

i

0,1

Elaborado por: Los autores

Lo cual da un tamaño de muestra de 102 conductores. Al estar dividida en dos
veredas, la muestra se repartió proporcionalmente del siguiente modo:

Estación

Estación

1

2

47

55

TOTAL

102

Elaborado por: Los autores

Los datos anteriores se obtuvieron de la siguiente manera:
102/260= X/120
X=47 para la Estación 1

102/260= X/140
X=55 para la Estación 2
2.5. CONTEXTO GENERAL DE LA DEMANDA

A continuación se procederá a ubicar la demanda en un marco específico.
Primeramente, la distribución de la explotación de petróleo crudo en el Meta se
presenta del siguiente modo.
FIGURA 3. CONTEXTO GENERAL DE LA DEMANDA

Fuente: ECOPETROL

FIGURA 4. CONVENCIONES

Fuente: ECOPETROL

En las figuras anteriores se puede apreciar que el departamento del Meta cuenta
con una amplia infraestructura de explotación y almacenamiento de petróleo. El
lugar en el que se sitúa la investigación, teniendo en cuenta la anterior gráfica, es
Chichimene, en la cual hay una estación de bombeo.

El transporte de petróleo se ha venido incrementando en los últimos años, como lo
muestra la gráfica a continuación, por ende, se deduce que el transporte de crudo
está en una buena situación puesto que este es un elemento imprescindible a la
hora de movilizar el crudo de un lugar a otro. Además, por conversaciones
sostenidas con empleados de la estación de explotación que se está construyendo
en la vereda El triunfo, sabemos que dicha estación tendrá una vida útil mayor a
20 años.

GRÁFICO 2. VOLÚMENES DE CRUDO TRANSPORTADOS 2002 – 2006

Fuente: ECOPETROL

La siguiente tabla muestra el comportamiento del sector petróleo, más
precisamente de Ecopetrol puesto que esta es la empresa petrolera más
importante del país.
TABLA 2. COMPORTAMIENTO SECTOR PETRÓLEO 2002 – 2006
Indicador

Unidad

2002 2003 2004 2005

2006

Crudo y gas remanente Ecopetrol

Mbpe

1.517 1.420 1.602 1.610

1.752

Crudo y gas remanente Ecopetrol + socios

Mbpe

2.384 2.261 2.223 2.165

2.279

Crudo y gas reposición reservas Ecopetrol

%

n.d.

58

88

83

199

Crudo y gas reposición reservas Ecopetrol + socios

%

-4

49

84

75

149

Crudo remanente propiedad Ecopetrol

Mbls

1.137 1.056 1.095 1.099

1.177

Crudo remanente Ecopetrol + socios

Mbls

1.632 1.542 1.478 1.453

1.506

Gas reservas probadas Ecopetrol

Mbpe

n.d.

363,7 506,3 511,5

574,2

Gas reservas probadas Ecopetrol

GPC

2.137 2.042 2.843 2.872

3.224

Gas reservas probadas Ecopetrol + socios

GPC

4.225 4.040 4.187 3.996

4.342

Gas reservas no probadas Ecopetrol

GPC

1.040 968

1.154

Gas reservas no probadas Ecopetrol + socios

GPC

2.048 1.909 1.710 1.779

Reservas

871

918

2.134

Exploración

Unidad

2002 2003 2004 2005

Sísmica Ecopetrol

Km Equiv. 512

Sísmica Ecopetrol + socios

Km Equiv. 2.068 3.470 6.767 2.668

Sísmica total país

Km Equiv. 2.068 3.740 6.767 11.896 26.491

Pozos A-3 Ecopetrol

Cantidad

1

3

1

9

4

Pozos A-3 Ecopetrol + socios

Cantidad

10

28

21

32

34

Pozos A-3 total país

Cantidad

10

28

21

35

56

Inversión Ecopetrol

MUS$

63

53

92

96

120

Inversión Ecopetrol + socios

MUS$

207

189

219

263

353

Producción

Unidad

2002 2003 2004 2005

2006

Crudo y gas propiedad de Ecopetrol

Kbpde

n.d.

367

367

376

385

Crudo operación directa Ecopetrol

Kbpd

114

113

123

138

157

Crudo total propiedad Ecopetrol

Kbpd

322

292

306

311

316

Crudo Ecopetrol + socios

Kbpd

578

541

528

526

528

Crudo país

Kbpd

578

541

528

526

529

Gas natural para ventas país

Mpcd

603

582

620

649

699

1.651 2.481 855

2006
3.773
4.584

Fuente: ECOPETROL

Indicador

Unidad

2002

2003

2004

2005

2006

Cargas a refinerías

Kbdc

285,8

299,6

305,6

296,3

312,2

Factor de utilización

%

77,4

81,2

82,1

84,1

83,9

Margen bruto de refinación

US$/bl

5,18

7,24

9,06

11,37

8,89

Paradas no programadas

Días

1.706

1.066

567

348

500

Volúmenes de crudo transportados

Kbdc

392,5

426,6

445,2

443,8

471,1

Volúmenes de refinados transportados

Kbdc

143,9

152,2

155,1

159,4

180,7

Hurto de hidrocarburos

BDC

7.270

5.777

2.942

1.601

942

Volumen

Kbdc

197

162

172

169

174

Valor

MUS$

1.723

1.654

2.110

2.822

3.312

Balanza comercial

MUS$

1.615

1.541

2.005

2.454

2.960

Gasolina ventas

Bpdc

89.096 88.612 84.444 82.389 76.490

Diesel ventas

Bpdc

61.076 61.925 74.681 81.863 88.560

Gas natural consumo país

Gbtud

601

Refinación

Transporte

Exportaciones

Combustibles

589

615

659

721

Responsabilidad integral
Inversión social total Ecopetrol

Millones $

38.886 30.176 30.090 34.391 40.461

Ingresos operacionales

Billones $

9,8

11,5

13,1

15,5

18,4

Utilidad operacional

Billones $

2,13

3,01

3,87

4,5

4,76

Ebitda

Billones $

3,85

4,47

5,71

6,84

8,07

Utilidad neta

Billones $

1,34

1,59

2,11

3,25

3,39

Activos

Billones $

24,4

26,2

27,9

32,7

42,1

Finanzas

Fuente: ECOPETROL

2.6.1. Estructura de la demanda

A continuación se analizan los aspectos importantes en la estructura de la
demanda dentro del estudio de mercado.
2.6.1.1.

Composición de la demanda

Para la presente investigación la demanda se compone de conductores de
transporte de carga, más específicamente aquellos que se dedican al transporte
de petróleo proveniente de oleoductos.

La siguiente tabla muestra la composición del parque automotor colombiano
tomando en cuenta únicamente vehículos de carga.

TABLA 3. PARQUE AUTOMOTOR COLOMBIANO
MODELO
0-1940
1941-1945
1946-1950
1951-1955
1956-1960
1961-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1980
1981-1985
1986-1990
1991-1995
1996-2000
2001-2005
TOTAL

Fuente: ministerio de transporte

TOTAL
146
309
4.183
14.671
11.104
6.435
13.000
15.999
31.557
13.417
12.105
31.889
27.070
10.683
192.568

GRÁFICO 3. COMPOSOCION DEL PARQUE AUTOMOTOR COLOMBIANO POR
MODELOS

Fuente: ministerio de transporte

Según el ministerio de transporte el parque automotor nacional se va adaptando a
las necesidades de transporte, lo cual se debe a los costos operativos y a las
largas distancias, como consecuencia de lo anterior, en los últimos años ha habido
un mayor incremento por parte de los tracto-camiones.

No es posible ubicar geográficamente la demanda en esta investigación debido a
que los conductores de transporte pesado que trabajarán para la estación de
explotación petrolera, primero, no serán todos del Meta, y segundo, permanecerán
operando en una ruta a lo largo y ancho del territorio colombiano.

Se tiene un estimado, obtenido de trabajadores de una estación de explotación
aledaña, de un tracto-camión cada 30 minutos. La estación carga petróleo en los
vehículos desde las 6am y hasta las 8pm, lo cual nos da una cifra de flujo de
vehículos de 28 por día. Cabe resaltar que el proceso de cargado de los vehículos

puede variar y, según se supo, puede llegar a haber una fila de espera que ha
llegado a durar días.

Según la resolución 13791 de 1988, los vehículos de transporte de carga se
dividen por tipos así:

Los camiones rígidos podrán tener de dos a cuatro líneas de rotación, así:
-

dos ejes simples, tipo C2,

-

un eje simple direccional y un eje tándem trasero, tipo C3,

-

un eje tándem direccional y un eje simple trasero, tipo C3a,

-

un eje tándem direccional y un eje tándem trasero, tipo C4.

Los semi-remolques tendrán hasta tres líneas de rotación propias, así:
 un eje simple, tipo S1
 un eje tándem, tipo S2
 un eje tridem, tipo S3.

Los dos primeros podrán acoplarse a tracto camiones tipos C2 y C3 y el último
solamente a tracto camiones tipo C3.
Los remolques podrán acoplarse a camiones rígidos tipo C2, C3 y C4 y tener dos
líneas de rotación propias conformadas por ejes simples, tipo R2.
 Camiones rígidos tipo C2, 9.20 metros.
 Camiones rígidos tipo C3, 11.00 metros
 Camiones rígidos tipo C4, 11.50 metros.
 Semiremolques tipos S1, 9.00 metros
 tipo S2, 12.30 metros
 tipo S3, 13.00 metros
 Semiremolques tipo S1 con carrocerías destinadas para cargar estibas
normalizadas, destinados exclusivamente al transporte de bebidas
embotelladas no alcohólicas, 9.50 metros.

Semiremolques tipo S2

destinados exclusivamente al transporte de café y azúcar, 13.00 metros.

Semiremolques tipo S1 destinados exclusivamente al transporte de
vehículos, 13.50 metros.
 Remolques tipo R2, 9.00 metros.
 Camiones articulados tipo C2-S1, C3-S1 y C2-S2, 17.00 metros
 tipos C3-S2 y C3-S3, 18.20 metros.
 Camiones articulados tipos C2-R2, C3-R2 y C4-R2, 18.30 metros.

TABLA 4. TIPOS DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA
Características
2 ejes simples
eje simple direccional y un eje tándem trasero
eje tándem direccional y un eje simple trasero
un eje tándem direccional y un eje tándem trasero
Semirremolque de 9 metros
Semirremolque de 12.30 metros
Semirremolque de 13 metros
Remolque de 9 metros

Tipo
C2
C3
C3a
C4
S1
S2
S3
R2

Fuente: ministerio de transporte

Una vez conocido lo anterior, se procede a presentar una tabla, resumida dado su
gran tamaño, de los principales productos movilizados por carretera, en este caso
sólo se tomó el petróleo, los datos fueron obtenidos del diagnóstico del sector
transporte para el año 2007, la información está dada en toneladas.

TABLA 5. PRINCIPALES PRODUCTOS MOBILIZADOS POR CARRETERA
PRODUCTO

C2 <= 4

c2 > 4 <= 8

c2 > 8

c3

c4

c2s1

c2s2

c3s2

c3s3

Total

PETROLEOCRUDO

1.733

15.583

14.267

27.881

990

3.315

312

1.025.999

210.406

1.300.485

3.266.537

7.301.639

9.389.671

9.780.319

1.304.943

353.803

788.594

27.387.320

58.024.515

117.597.341

TOTAL

Fuente: ministerio de transporte, 2007.

Como se puede apreciar, el petróleo corresponde al 1,11% del total de productos
transportados, es decir, 1.30.485 toneladas.

2.6.1.2.

Características de los consumidores

Como se indicó anteriormente, la demanda es bastante homogénea ya que se
trata de un componente del sector que corresponde al transporte de carga.
Para efectos de la investigación la demanda se dividirá del siguiente modo:


Personas naturales, conductores, propietarias de tracto-camiones



Personas naturales, las cuales laboran como conductores vinculadas, a
empresas de transporte de carga, como ADISPETROL.

La anterior división no altera en forma alguna la homogeneidad de la demanda
ya que, siendo propietarios o no de los tracto-camiones, los consumidores
tendrán que hacer fila a fin de cargar crudo en sus vehículos.

2.6.2. Análisis del mercado según encuestas

2.6.2.1. Encuesta aplicada para conocer las necesidades de los
conductores.
Como ya se dijo al inicio de este capítulo, se aplicaron 102 encuestas a fin de
conocer las necesidades de los conductores transportistas de crudo que operarán
desde la estación de explotación ubicada en Acacías. Los resultados son los
siguientes:

Pregunta 1. ¿Se hospeda usted usualmente en hoteles para conductores de
carga?
GRAFICO 4. PORCENTAJE DE CONDUCTORES QUE SE HOSPEDAN EN
HOTELES PARA TRANSPORTADORES DE CARGA.

De los 102 encuestados, la gran mayoría respondió que sí se hospeda usualmente
en hoteles para conductores de carga, el porcentaje fue del 64,71%.

Pregunta 2. ¿Cuántas noches se hospeda usualmente usted en un hotel
para transportadores de carga?
GRAFICO 5. NUMERO DE NOCHES EN QUE LOS CONDUCTORES SE
HOSPEDAN EN UN HOTEL DE TRANSPORTADORES DE CARGA

Casi la mitad de los conductores contestaron que, cuando se hospedan, suelen hacerlo
durante dos noches. El 27,45% respondió que se hospeda 1 noche la gran mayoría de las

veces mientras que un 17,65% respondió que suele hospedarse durante 3 noches.
Quienes respondieron que se hospedan 4 o más noches no representan un porcentaje
significativo de los encuestados.
Pregunta 3. ¿Durante cuánto tiempo ve usted televisión mientras está hospedado?

GRAFICO 6. NUMERO DE HORAS DE TELEVISION VISTA POR LOS CONDUCTORES
MIENTRAS ESTÁN HOSPEDADOS.

Casi el 50% de los conductores encuestados respondieron que ven de una a tres
horas de televisión cuando se hospedan, mientras que el 41,18% respondió que
ve de tres a cinco horas, y el restante 11,7% dijo ve más de cinco horas.

Pregunta 4. En la zona del departamento del meta, de los siguientes
opciones cual cree usted que es un elemento fundamental en un hotel para
conductores de transporte de carga
a) Televisión
b) Rana
c) Piscina
d) Todas las anteriores
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La gran mayoría de los conductores encuestados opinaron que el elemento más
importante en un hotel de este tipo es el televisor, aproximadamente el 15% de los
encuestados opinó que el billar, la rana y la piscina son importantes, mientras que
el 38,16% de los encuestados enumeró todas las características como
importantes.

Pregunta 5. Cuál de los siguientes servicios considera usted que es el más
importante cuando se trabaja en el sector de transporte de crudo
GRAFICO 8. IMPORTANCIA DE SERVICIOS SEGÚN EL CLIENTE POTENCIAL

CUÁL DE LOS SIGUIENTES SERVICIOS CONSIDERA USTED
QUE ES EL MÁS IMPORTANTE CUANDO SE TRABAJA EN
EL SECTOR DE TRANSPORTE DE CRUDO
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Pregunta 6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una noche de descanso
en un hotel?
GRAFICO 9. DISPOSICIÓN PARA PAGAR POR UNA NOCHE DE HOSPEDAJE

El 43% de los conductores dijeron estar dispuestos a pagar entre $21.000 a
$30.000 el cual es un porcentaje bastante representativo de la muestra, por otra
parte, el 33,33% dijo estar dispuesto a pagar entre $10.000 y $20.000; el 20,59%
estaba dispuesto a pagar entre $31.000 y $40.000, desde $41.000 el porcentaje
de conductores no es relevante.

Pregunta 7. ¿Considera que la distancia entre el hotel y la estación de
explotación es un factor importante a la hora de escoger un hotel?

GRAFICO 10. RELACION DE DISTANCIA ESTACION-HOTEL A LA HORA DE
ESCOGER

Pregunta 8. ¿Piensa usted que la calidad del servicio es un factor de gran
importancia a la hora de elegir hospedaje?

GRAFICO 11. IMPORTANCIA DEL SERVICIO EN EL HOSPEDAJE

La gran mayoría de los conductores encuestados juzgaron como un factor
relevante a la hora de escoger un hotel en el cual hospedarse la distancia entre

este y el sitio en el que deben cargar crudo. Esto deja al proyecto en una muy
buena posición como se verá más adelante.

2.6.2.2. Determinación de los gustos y necesidades del cliente
potencial
Una vez analizadas las encuestas, se procedió a establecer cuáles son las
necesidades y los gustos del cliente al cual serán dirigidos los esfuerzos de
mercadeo. Se concluyó que el cliente objetivo busca ante todo la practicidad en la
prestación del servicio en el sentido de buscar preferiblemente un lugar que le
ofrezca hospedaje y alimentación descartando otros elementos como lo son la
piscina y el billar. Así mismo, busca la calidad y la economía, ya que más del 70%
de los encuestados está dispuesto a pagar entre $10.000 y $30.000 por noche.

2.6.2.4.

Proyección de la demanda potencial

La demanda potencial se derivó de las demandas actuales de las estaciones de
explotación aledañas 1 y 2, esta consiste en el arribo de un camión a la estación
cada 30 minutos en un horario de 6am a 8pm, es decir 28 camiones por día
aproximadamente ya que, como se mencionó más arriba, hay momentos en los
que una fila de espera puede llegar a tardar días.
2.7. ANALISIS DE LA OFERTA

2.7.1. Contexto general empresarial de acacias

Según el censo industrial y comercial de Acacías hay 208 establecimientos
dedicados a la prestación de servicios en el sector, lo cual representa un 10,62%
del total de establecimientos de comercio.

TABLA 6. ESTABLECIMIENTOS POR SECTOR EN ACACIAS

Fuente: censo industrial acacias 2003.

Los establecimientos dedicados a la prestación de servicios ocupan el segundo
lugar en la estructura económica de Acacías, detrás de los establecimientos de
comercio, los cuales componen el 78,91% del total de establecimientos.

GRAFICO 12. COMPOSICION DE LA ECONOMIA DE ACACIAS

ELABORACION: LOS AUTORES

Según el censo, el comercio formal de Acacías genera 4.033 empleos de los
cuales 1.934 son pertenecientes a hombres y los restantes 2.099 a mujeres.

Del total de establecimientos 1.899 laboran en horario diurno, 19 lo hacen en la
noche y 41 trabajan las 24 horas (5 estaciones de servicio, 2 licoreras, 3
droguerías, 1 compraventa, 11 hoteles, 4 residencias, 2 moteles, 4 grilles y
whiskerías, 5 parqueaderos, 2 clínicas, 1 sala de velación, y 1 emisora radial).

A continuación se presenta una tabla en la que se desglosan los negocios
presentes en Acacías clasificados por tipo.
TABLA 7. NEGOCIOS POR ACTIVIDAD ECONOMICA

Fuente: censo industrial acacias 2003

La tabla anterior presenta el sector que el censo industrial de Acacías denomina
"comercio, restaurantes y hoteles", en el cual se puede apreciar que existen 20
hoteles en dicho municipio, lo cual corresponde al 1,29% de la composición de
dicho sector. Mientras que el rubro Tiendas ocupa el primer lugar

con una

participación del 27,3%, con 422 establecimientos y el subsector de Otros, ocupa
el segundo con una participación porcentual del 11,9% equivalente a 184
establecimientos.

Respecto al macro entorno de la investigación, es decir, el departamento del
Meta, la cámara de comercio de Villavicencio, en su diagnóstico del departamento
del Meta, indica que durante el primer semestre del año 2005, se presenta un
crecimiento en las matrículas de personas naturales de un 1.07%, 43 matrículas
más que las del mismo período del año 2004. Como lo indica la gráfica a
continuación:

GRAFICO 13. PERSONAS NATURALES MATRICULADAS

Fuente: cámara de comercio de Villavicencio.

El crecimiento promedio de las personas naturales matriculadas es del 14%,
acentuándose marcadamente en los años 2004 y 2005 con un promedio del 21%.

Vale la pena resaltar que matricularse como persona natural es más sencillo que
hacerlo como persona jurídica debido a que hay menos trámites tanto a la hora de
constituir una empresa como a la hora de cancelarla. Lo anterior provoca que, en
la mayoría de los casos, no haya una estructura de planeación diseñada con
antelación sobre aspectos que pueden llegara a ser determinantes en el futuro de
dichas empresas, descuidando temas y aspectos tales como la competencia, la
financiación, entre otros.

Acerca de las sociedades comerciales, éstas tienen una mayor estabilidad, por
cuanto son creadas con mayor planeación, generando así un menor riesgo para
enfrentar el mercado.

El crecimiento del sector comercial también presenta una pendiente positiva en los
últimos años, lo cual indica que la cantidad de establecimientos comerciales
existentes en el departamento del Meta se ha venido incrementando. Este
crecimiento se ha venido presentando a razón de un 6% anual

GRAFICO 14. SOCIEDADES COMERCIALES MATRICULADAS

Fuente: cámara de comercio de Villavicencio

En lo que respecta

a la cancelación de matrículas de personas naturales la

cámara de comercio de Villavicencio indica que ha venido creciendo en un
promedio anual del 16%, acentuándose en 2004 y 2005, como se presenta a
continuación:

GRAFICO 15. PERSONAS NATURALES CANCELADAS

Fuente: cámara de comercio de Villavicencio

Respecto a la liquidación de sociedades comerciales podemos observar que,
según los análisis efectuados por la CCV para 2005, se incrementaron las
cancelaciones en actividades como el transporte y las telecomunicaciones con un
30%, en segundo lugar el comercio con el 25%, y los sectores, agropecuario y
servicios con un 15% cada uno. El promedio de incremento creció a razón del
12%.
GRAFICO 16. SOCIEDADES COMERCIALES CANCELADAS

Fuente: cámara de comercio de Villavicencio

2.7.2. Evolución del sector

Este sector representa el 61.50% de los registros de la Cámara de Comercio de
Villavicencio. Está distribuido por comercio de automotores y sus partes, comercio
al por mayor, comercio al por menor, restaurante y hoteles.

Según un informe de la presidencia de la república con fecha de 23 de marzo de
2007 "El tercer rubro productivo con mejor comportamiento fue el del comercio,
reparación, hoteles y restaurantes con un aumento del 10,69 por ciento, superior
al del 2005 que fue del 7,22 por ciento.
Este incremento se explica en un crecimiento de los servicios de comercio en
12,10 por ciento, del 7,57 por ciento en los servicios de hoteles y restaurantes y
del 6,53 por ciento en los servicios de reparación". Lo anterior deja entrever un
posible crecimiento sustancial a largo plazo en cuanto a este sector, no sólo por
dicha razón sino también por lo que se ha venido explicando anteriormente.

Información proporcionada por la Muestra Mensual de Hoteles para septiembre de
2008 indica que "En septiembre de 2008, los ingresos de los hoteles aumentaron
1,8%, en relación con el mismo mes de 2007. Los hoteles con menos de 50
habitaciones disponibles fueron los que registraron el mayor crecimiento 7,5%,
seguido por los hoteles con más de 150 habitaciones con 1,7%. Los hoteles en el
rango de 101 – 150 habitaciones disminuyeron los ingresos en 5,5%.
En lo corrido del año, los ingresos aumentaron 1,4%, con respecto al 2007. Los
mayores incrementos, se presentaron en los hoteles con menos de 50
habitaciones disponibles, al registrar 4,7%. Los hoteles con más de 150
habitaciones disminuyeron en 0,2%. Para los doce meses, los ingresos
aumentaron 1,7%. Los mayores incrementos, se presentaron en los hoteles con
menos de 50 habitaciones disponibles, al registrar 3,9%."

A continuación presentamos una gráfica que indica la variación real de los
ingresos del sector hotelero.

GRAFICO 17. INGRESOS DEL SECTOR HOTELERO

Fuente: los autores

En color azul se muestra la variación de los ingresos mensuales del año 2005, en
rojo las variaciones de 2006, en verde las de 2007 y en aguamarina las de 2008.
Cabe aclara que las variaciones aquí registradas son las correspondientes de un
mes con este mismo pero del año anterior.

Ubicando el sector hotelero en el contexto geográfico del proyecto, podemos
observar que el sector comercial, restaurantes y hoteles representa el 61.50% de
los registros de la Cámara de Comercio de Villavicencio. Está distribuido por
comercio de automotores y sus partes, comercio al por mayor, comercio al por
menor, restaurante y hoteles.

En el comercio, mantenimiento y reparación de vehículos, que incluye
motocicletas y maquinaria agrícola, se encuentran 1.304 establecimientos con un
capital de trabajo de $56.017 millones, que satisfacen las necesidades de este
importante sector de la economía. Las principales actividades que se desarrollan
son las de servicio de monta-llantas, venta de combustible, comercialización de
lubricantes, lavado de carros, venta de repuestos y servicio- de mecánica. Estas
actividades arrojaron ventas de $191.554, superiores en un 45.09% con respecto
a las registradas en el año 2002, cuando ascendieron a $132.023 millones. Con
respecto al comercio al por mayor, se encuentran 1.846 establecimientos con
2.815 trabajadores, y un capital de $222.609 millones, que generaron unas ventas
de $919.118 millones, presentando un crecimiento de 148.05% con respecto al

año 2002. Las principales actividades en este sector son: distribución de insumos,
materiales de construcción, licores y alimentos.

En el comercio al por menor se ubican 7.888 comerciantes, de los cuales 1.543
son tiendas, las demás actividades están representadas en: droguerías,
misceláneas, papelerías, cacharrerías, joyerías, almacenes de muebles y de
equipos de oficina, almacenes de ropa y calzado, carnicerías y víveres en general.
En el último subgrupo, se encuentran los alojamientos en hoteles y expendio de
alimentos, con 1.550 comerciantes, que generan 3.015 puestos de trabajo. Sus
activos son de 14.919 millones. Realizaron ventas durante el año 2003 de $26.517
millones, superiores en un 37% a las del año 2002 que fueron de $19.441
millones.

2.7.3. Características de los oferentes

Para los servicios ofrecidos por EL HOTEL LAS PALMAS, se encuentra una
gran cantidad, más no variedad en el portafolio de servicios, de oferentes.
Después de haber contrastado los servicios de distintos hoteles de paso y/o
paradores, se encontraron ciertas características predominantes que se indican
a continuación:


Habitaciones con baño privado.



Aire acondicionado, dada la localización geográfica del proyecto.



Televisor



Restaurante.

Otros, sin embargo, cuentan con características que podrían ser denominadas
como secundarias, tales como:


Nevera.



Piscina.

2.7.4. Principales competidores

A continuación se presenta el inventario de principales competidores de Acacías
y sus inmediaciones.

TABLA 8. INVENTARIO DE PRINCIPALES COMPETIDORES.
NOMBRE
Hotel llanura real

TELEFON UBICACIÓN SERVICIOS
PRECIOS
6567000 Cll 15 # 23- Habitaciones con baño privado,
$ 35.000
05
aire acondicionado, televisión,
nevera, ventilador, salón de
eventos y mini bar
Hotel Monserrate 6569261- Cll 12 #. 17- Habitaciones con baño privado,
$ 35.000
6569262
66
televisión, ventilador, nevera y
Salón de eventos.
Hotel Acapulco
6560379 Cll 14 # 16- Habitaciones con baño privado,
$ 30.000
68
televisión, nevera, ventilador
Hotel Luciana
6560046 Cll 14 # 16- Habitaciones con baño privado,
$ 30.000
27
televisión, ventilador.
Hotel la Mansión
6560720 Crr 23 # 14- Habitaciones con baño privado,
$ 30.000
37
televisión, ventilador, nevera.
Hotel Maitama
6560106 Cll 14 # 19- Habitaciones con baño privado,
$ 28.000
79
televisión, nevera, ventilador.
Hotel Shayo´s
6565370 Cll 15 # 23- Habitaciones con baño privado,
$ 28.000
65
televisión, ventilador, nevera
Hotel Vimardy
6562119 Cll 13 # 23- Habitaciones con baño privado,
$ 28.000
75
televisión, nevera, ventilador.
Hotel Las hamacas
6562752 Cll 19 # 22- Habitaciones con baño privado,
$ 28.000
72
televisión, nevera, ventilador y
Restaurante bar.
Hotel santa cruz
6565480 Crr 35 #13ª- Habitaciones con baño privado,
$ 23.000
26
ventilador.
Hotel el Parque
6564562 Cll 13 # 13- Habitaciones con baño privado,
$ 23.000
34
televisión, ventilador.
Hotel Bellavista
6562562 Crr 23 # 16- Habitaciones con baño privado,
$ 23.000
02
televisión, ventilador.
Hotel la Avenida
6569722 Cll 23 # 10- Habitaciones con baño privado,
$ 23.000
51
ventilador, restaurante, lavandería
Hotel Miraflores
6561170 Cll15 # 20-10 Habitaciones con baño privado,
$ 20.000
televisión, ventilador.
Hotel Don Lucho
6560726 Crr 23 # 17- Habitaciones con baño privado,
$ 20.000
37
ventilador.
Elaboración: los autores

En la gráfica siguiente se puede apreciar el número de hoteles por rangos de
precio. Como se podrá apreciar, la gran mayoría de los hoteles de la tabla anterior
se ubican en un rango de precio de entre $26.000 y $30.000 pesos.

GRAFICO 18. CANTIDAD DE HOTELES POR PRECIO

Elaboración: los autores

El precio promedio por habitación es de $26.933 pesos, este tipo de hoteles
ofrecen, por lo general, habitaciones con baño privado, ventilador y televisión.

2.8. ANALISIS DE PRECIOS

2.8.1. Política de asignación de precios

Se entiende como la determinación de precios y condiciones para los
diferentes servicios aplicando distintas políticas.

Los precios se van a asignar en concordancia con lo siguiente:


Determinar costo de prestación del servicio de hospedaje.



Determinar costo de administración.



Determinar costo de venta.

Los anteriores costos se sumarán y se dividirán por la producción, en este caso
el inventario total para averiguar el costo unitario.


Hacer una relación de precios de la competencia



Basado en la relación de precios de la competencia, establecer el
incremento porcentual en el costo unitario que esté acorde con el precio
promedio de los servicios de la competencia.

2.8.2. Proyección de precios

2.8.2.1.

Precios de servicios

El precio del servicio de alojamiento, será de $26.000 pesos por noche, incluye
baño privado, televisor y aire acondicionado ya que se trata de una zona con un
promedio de temperatura de 24 centígrados. Este precio es bastante competitivo
en comparación con los servicios ofrecidos por la competencia como se pudo
observar en la encuesta realizada. El precio que se estableció para el almuerzo es
de $ 6.700 pesos, y para desayunos y comidas, $4.800. Estos precios se
establecieron basados en lo que los paradores de la competencia ofrecen en
relación al precio que tienen establecido.
.
2.8.2.2.

Análisis comparativo de precios

De acuerdo a lo anterior y a la información obtenida de la competencia, los precios
sugeridos en el estudio de mercado para algunos de los productos y en especial
para el servicio de hospedaje aparecen en la tabla a continuación, el cual muestra
el comparativo de precios entre el HOTEL LAS PALMAS y sus competidores
directos.

TABLA 9. SERVICIOS OFRECIDOS POR LOS COMPETIDORES
NOMBRE
Hotel llanura real

SERVICIOS
PRECIOS
Habitaciones con baño privado, aire acondicionado, televisión,
$ 35.000
nevera, ventilador, salón de eventos y mini bar
Hotel Acapulco
Habitaciones con baño privado, televisión, nevera, ventilador
$ 30.000
Hotel Maitama
Habitaciones con baño privado, televisión, nevera, ventilador.
$ 28.000
Hotel Luciana
Habitaciones con baño privado, televisión, ventilador.
$ 30.000
Hotel Shayo´s
Habitaciones con baño privado, televisión, ventilador, nevera
$ 28.000
Hotel la Mansión
Habitaciones con baño privado, televisión, ventilador, nevera.
$ 30.000
Hotel santa cruz
Habitaciones con baño privado, ventilador.
$ 23.000
Hotel Vimardy
Habitaciones con baño privado, televisión, nevera, ventilador.
$ 28.000
Hotel Miraflores
Habitaciones con baño privado, televisión, ventilador.
$ 20.000
Hotel Las hamacas Habitaciones con baño privado, televisión, nevera, ventilador y
$ 28.000
Restaurante bar.
Hotel el Parque
Habitaciones con baño privado, televisión, ventilador.
$ 23.000
Hotel Bellavista
Habitaciones con baño privado, televisión, ventilador.
$ 23.000
Hotel Monserrate
Habitaciones con baño privado, televisión, ventilador, nevera y
$ 35.000
Salón de eventos.
Hotel Don Lucho
Habitaciones con baño privado, ventilador.
$ 20.000
Hotel la Avenida
Habitaciones con baño privado, ventilador, restaurante,
$ 23.000
lavandería
Elaboración: los autores

Las comparaciones del precio de hospedaje vs costos se presentarán con gran
detalle más adelante en el cálculo del punto de equilibrio.

2.8.2.3.

Estrategias de mercadeo

El servicio se caracterizará por ser prestado con alta calidad, lo cual estará
representado en limpieza, modales y diligencia para con los clientes.
El personal a vincular consistirá, principalmente, en madres cabeza de familia las
cuáles serán capacitadas durante dos semanas en el desempeño de sus labores.
Se eligió este tipo de personal por nuestro compromiso de acción social con la
comunidad y no únicamente con el ánimo de generar ganancias.

2.8.2.4.

Estrategias de publicidad y relaciones publicas

Las estrategias de mercadeo consistirán en lo siguiente:
 Inauguración el día de apertura invitando a los conductores a conocer el
lugar, se ofrecerán pasa bocas de cortesía.
 Entrega de tarjetas tipo presentación a los presentes, en las cuales se
indicará el nombre del establecimiento, la ubicación y los precios de los
servicios ofrecidos.

FIGURA 5. DISEÑO DE LA TARJETA

Prestamos los servicios de
hospedaje y alimentación a un
cómodo precio. Visítenos para
tener el gusto de atenderlo.

Las Palmas
HOTEL

Estamos ubicados en el KM 8. Vereda
El Triunfo,
Acacías, Meta.

Un agradable descanso
en un hermoso lugar
Elaborado por: los autores

3. ESTUDIO TECNICO

3.1. INTRODUCCION

Dentro del estudio técnico se pretende responder preguntas como las siguientes
¿Cuál debe ser la combinación de elementos o factores que ofrezcan un mejor
servicio?, ¿Cómo ofrecer lo que el mercado demanda?, ¿Que materias primas e
insumos se requieren?, ¿Qué equipos e instalaciones físicas se necesitan?,
¿Dónde, cómo y cuándo conseguir la personal de servicio?
El presente estudio contribuirá a brindar una visión holística del proyecto,
añadiendo cifras, tiempos, indicadores y otros datos que serán de valiosa
importancia en su ejecución. Así mismo, se podrá observar el proyecto en
términos de índices y coeficientes para poder ser medido, cuantificado y
comparado a fin de conocer la situación en que se encuentra y poder prever la
posible situación futura de la organización.
Este estudio aporta información valiosísima puesto que ayuda a configurar la
estructura de costos de la empresa, la cual es de vital importancia a la hora de
elaborar el cálculo del punto de equilibrio y los posteriores estados financieros de
la empresa, los cuales se detallan en el estudio financiero. Asimismo, se elaborará
el diagrama de flujo de la empresa a fin de conocer la estructura y configuración
de sus operaciones.

3.2. LOCALIZACION

El objetivo del análisis de la localización consiste, generalmente, en darle la
posición más ventajosa al proyecto, pero dado que este se va a desarrollar en un
lote ya establecido, nos vamos a centrar en otros aspectos del análisis de la
localización.

3.2.1. Disponibilidad de la mano de obra

Información suministrada por el DANE en la Encuesta continua de hogares indica
que, entre los años 2004 y 2005, la población laboralmente activa del sector
Comercio, hoteles y restaurantes se incrementó en un 0,4% además, su
participación en la economía fue de 24,4% para el año 2005 siendo este el rubro
con la mayor participación porcentual como lo muestra la gráfica a continuación

GRAFICO 19. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN
OCUPADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD

Fuente: DANE - encuesta continua de hogares

TABLA 10. VARIACIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN
OCUPADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD

Fuente: DANE - encuesta continua de hogares

Tomado Villavicencio como punto de referencia para analizar pueblos y regiones
circundantes, la oferta de trabajo, vista estadísticamente como la población
económicamente activa y medida por la tasa global de participación, muestra una
significativa tendencia a aumentar desde 1996. En efecto, durante el período
considerado la tasa global de participación creció a un 3,7% anual, hasta ubicarse
en el 68,7% en 2002.
GRAFICO 20. EVOLUCION DE LA TASA DE PARICIPACION LABORAL,
VILLAVICENCIO.

Fuente: DANE - encuesta continua de hogares

3.2.2. Macro localización

El proyecto se ubicará, dentro del marco de la macro localización, en el
departamento del Meta, más exactamente entre Acacías y San Isidro de
Chichimene.
FIGURA 6. MAPA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

Fuente: Gobernación del Meta

3.2.3. Micro localización

3.3. CANTIDAD DE RECURSOS NECESARIOS

Debido a la magnitud del proyecto y al mercado que debe atender a continuación
se enumerarán los recursos necesarios mínimos necesarios para iniciar labores
sin tener en cuenta la recuperación de la inversión en el corto plazo.

Teniendo en cuenta la información obtenida en el estudio de mercados, se ha
concluido que el hotel que le prestará el servicio de alojamiento y de descanso a
los conductores transportadores de crudo tendrá 25 habitaciones de 3 metros de
ancho por 5 metros de largo, las cuales contarán cada una con televisor, baño
privado y aire acondicionado. 3x5

3.3.1. Talento humano

Para llevar a cabo el proyecto es necesario contar con el personal idóneo,
capacitado y calificado, con alto sentido de pertenencia e identificación con los
objetivos de la empresa, basados en la estructura de organizacional y de acuerdo
al tipo de negocio, se hace necesario establecer los siguientes cargos,
discriminando sus respectivos salarios para cumplir con los presupuestos
establecidos en la parte financiera del estudio, tal y como aparecen relacionadas
en el siguiente cuadro:

TABLA 11. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL
Nombre del empleado Sueldo básico
Gobernanta
1.000.000
Cocinero
650.000
Mesero
500.000
Aseador
500.000
Recepcionista
600.000
Total
3.250.000
Elaboración: los autores

3.3.2. Muebles y enseres

En el presente apartado se relacionarán los bienes necesarios para el correcto
funcionamiento de las labores a ejecutar, así mismo se indicará el equipo de
cómputo y de oficina necesario.
TABLA 12. REQUERIMIENTOS DE MUEBLES Y ENSERES
DETALLE
COMPUTADOR DE ESCRITORIO

UNIDAD CANTIDAD VAL. UNITARIO
VAL. TOTAL
UNIDAD
3 $
3.000.000 $
9.000.000

IMPRESORA, FOTOCOPIADORA, SCANNER

UNIDAD

1 $

600.000 $

600.000

IMPRESORA LASER

UNIDAD

1 $

400.000 $

400.000

LICENCIA OFFICE 2007

UNIDAD

3 $

300.000 $

900.000

ESCRITORIO MADERA

UNIDAD

3 $

200.000 $

600.000

TELEVISOR A COLOR 20"

UNIDAD

27 $

269.000 $

7.263.000

NEVERA INDUSTRIAL

UNIDAD

1 $

2.350.000 $

2.350.000

HORNO MICROONDAS

UNIDAD

1 $

149.000 $

149.000

ARCHIVADOR METAL

UNIDAD

2 $

300.000 $

600.000

SILLAS GIRATORIAS ERGONOMICAS

UNIDAD

3 $

90.000 $

270.000

SILLAS PLASTICO RIMAX

UNIDAD

26 $

17.900 $

465.400

MUEBLES RECEPCION

UNIDAD

2 $

280.000 $

560.000

PAPELERAS

UNIDAD

28 $

14.500 $

406.000

COSEDORAS

UNIDAD

3 $

5.000 $

15.000

PERFORADORA

UNIDAD

3 $

7.000 $

21.000

SELLO

UNIDAD

1 $

8.000 $

8.000

FECHADOR

UNIDAD

1 $

5.000 $

5.000

ALMOHADILLA SELLO

UNIDAD

1 $

2.500 $

2.500

SACAGANCHOS

UNIDAD

2 $

2.000 $

4.000

TELEFONO CELULAR

UNIDAD

7 $

90.000 $

630.000

FAX

UNIDAD

1 $

230.000 $

230.000

GRECA

UNIDAD

2 $

80.000 $

160.000

EXTINTOR ABC DE 120 LBS

UNIDAD

5 $

72.000 $

360.000

MESA BILLAR

UNIDAD

2 $

1.500.000 $

3.000.000

JUEGO DE RANA

UNIDAD

3 $

120.000 $

360.000

CAMAS

UNIDAD

25 $

323.999 $

8.099.975

JUEGO DE CAMA

UNIDAD

30 $

40.000 $

1.200.000

AIRE ACONDICIONADO

UNIDAD

26 $

299.999 $

7.799.974

TAPA INODORO

UNIDAD

27 $

23.000 $

621.000

INODORO

UNIDAD

27 $

169.944 $

4.588.488

LAVAMANOS

UNIDAD

LAVADORA

UNIDAD

27 $

87.715 $

2.368.305

1 $

6.000.000 $

6.000.000

JUEDO DE OLLAS DESDE LA No 12 HASTA LA No 40

UNIDAD

2 $

90.000 $

180.000

JUEGO DE CALDERROS DESDE No 8 HASTA No 16

UNIDAD

2 $

75.000 $

150.000

JARRAS CHOCOLATERAS

UNIDAD

2 $

15.000 $

30.000

JUEGO DE COBIERTOS

UNIDAD

3 $

25.000 $

75.000

OLLAS ESPRES 6 LTS

UNIDAD

2 $

45.000 $

90.000

POSILLOS ESMALTADOS CHOCOLATERO

UNIDAD

30 $

1.000 $

30.000

PLATOS SOPEROS

UNIDAD

30 $

1.500 $

45.000

PLATOS DE SECO

UNIDAD

30 $

1.500 $

45.000

VASOS

UNIDAD

30 $

1.000 $

30.000

JUEGO DE CUCHARONES X6

UNIDAD

2 $

12.000 $

24.000

JUEGO DE CUCHILLOS X6

UNIDAD

2 $

12.000 $

24.000

ESTUFA PROFESIONAL DE RESTAURANTE 8 PUESTOS

UNIDAD

1 $

1.850.000 $

1.850.000

CILINDROS GAS DE 100 LIBRAS

UNIDAD

2 $

70.000 $

140.000

ENFRIADOR

UNIDAD

1 $

1.500.000 $

1.500.000

POSILLOS ESMALTADO TINTERO CON PLATO

UNIDAD

30 $

2.000 $

60.000

JARRAS PLASTICAS

UNIDAD

3 $

3.000 $

9.000

TASA MILTIUSO CON TAPA

UNIDAD

15 $

3.500 $

52.500

MANTELES

UNIDAD

10 $

8.000 $

80.000

LICUADORA UNIVERSAL

UNIDAD

1 $

115.000 $

115.000

INSTANTE PORTA PLATOS

UNIDAD

4 $

12.000 $

48.000

CAJA REGISTRADORA CASIO PCR 48S / LUJUDI

UNIDAD

1 $

649.900 $

649.900

TOTAL

$ 63.614.142

Elaboración: los autores

3.3.3. Mantenimiento e instalación

Se encuentran aquí relacionados, los recursos necesarios para desarrollar la
infraestructura del proyecto. El total de dichos recursos y su descripción aparecen
relacionados en el cuadro siguiente.
TABLA 13. REQUERIMIENTOS DE MANTENIMIENTO E INSTALCION

Elaboración: los autores

3.3.4. Gastos legales y de constitución

Aparecen aquí relacionados, los recursos necesarios para la constitución de la
sociedad, su registro en Cámara de Comercio los gastos notariales y de
impuestos tal y como aparecen en el cuadro a continuación
TABLA 14. REQUERIMIENTOS LEGALES Y DE CONSTITUCION
DETALLE

REGISTROS

UNIDA CANTIDA VAL.
VAL. TOTAL
D
D
UNITARIO
UNIDA
1
$ 150.000
$ 150.000
D
UNIDA
1
$ 400.000
$ 400.000
D
UNIDA
1
$ 250.000
$ 250.000
D
UNIDAD
1
$ 200.000
$ 200.000

INV DE PROYECTO

UNIDAD

NOTARIALES
CAMARA DE
COMERCIO
IMPUESTOS

1

TOTAL

$ 730.000

$ 730.000
$ 1.730.000

Elaboración: los autores

3.3.5. Papelería y miscelánea

En este apartado se encuentra los relacionados con el funcionamiento de la parte
administrativa.
TABLA 15. REQUERIMIENTOS DE PAPELERIA Y MISCELANEA

Elaboración: los autores

En este rubro se eligieron bombillos ahorradores ya que estos tienen una duración
media de 6 años y tienen menos consumo mensual.
3.3.6. Aseo

A continuación se indican los elementos necesarios para mantener la empresa en
buen estado de limpieza y pulcritud

TABLA 16. REQUERIMIENTOS DE ASEO
DETALLE

UNIDAD

CHUPA

UNIDAD

CANTIDA
VAL.
VAL.
D
UNITARIO TOTAL
1
$ 5.750
$ 5.750

BOLSAS DE BASURA

PAQUETE X 10

1

$ 7.000

$ 7.000

CERA PARA PISOS

GALON X 1 LITRO

2

$ 500

$ 1.000

ESCOBA

UNIDAD

4

$ 2.200

$ 8.800

JABON LIQUIDO

20 2

$ 65.000

$ 130.000

JABON EL POLVO

GALON
X
LITROS
PACA X 24

4

$ 53.000

$ 212.000

LIMPIA VIDRIOS

GALON X 1 LITRO

2

$ 5.400

$ 10.800

TRAPERO

UNIDAD

2

$ 8.500

$ 17.000

RECOGEDOR PLASTICO

UNIDAD

1

$ 2.000

$ 2.000

BALDE PLASTICO

UNIDAD

2

$ 4.200

$ 8.400

VASOS DESECHABLES PARA PAQUTE X 100
TINTO
ESPONJLLA ESPUMA
UNIDAD

1

$ 10.000

$ 10.000

3

$ 800

$ 2.400

ARIEL X1000

4

$ 5.444

$ 21.776

AXION X1000

6

$ 6.000

$ 36.000

CLOROX X4 X3800

1

$ 25.000

$ 25.000

ESPONJILLON TOP X12

10

$ 1.800

$ 18.000

JOYA X48

2

$ 11.500

$ 23.000

JABON RECIDENCIAL X24 DIS

1

$ 102.000 $ 102.000

SABRA GOLD X36

3

$ 1.200

TOTAL
Elaboración: los autores

$ 3.600
$ 644.526

3.3.7. Distribución en planta

A continuación presentamos la distribución en planta de la empresa, en donde se
puede apreciar la distribución de las habitaciones, la recepción, el área
administrativa, el restaurante y la bodega.
FIGURA 7. DISTRIBUCION EN PLANTA

3.3.8. Capacidad instalada

La capacidad instalada hace referencia a la cantidad de clientes que la empresa
puede atender diariamente. Respecto a la parte de alojamiento la empresa está en
capacidad de atender 25 personas por día.

3.3.9. Diagrama de flujo

El presente diagrama se realiza con el objetivo de indicar el proceso de recepción
de un cliente ya sea porque está interesado en el servicio de alojamiento o en
adquirir un producto del restaurante del hotel.

Como se verá más adelante, el proceso inicia cuando un cliente potencial llega a
la empresa a solicitar uno de sus servicios y finaliza cuando el cliente ha utilizado
uno o varios servicios.

DIAGRAMA 1. PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y
RESTAURANTE.
Inicio
Cliente desea un servicio
NO
Restaurante

Hospedaje
SI

Pedirle datos al cliente
Tomar el pedido
Cobrar tarifa
Cobrar pedido
Asignar alcoba
Entregar pedido
Entregar llaves
Fin
Elaboración: los autores

DIAGRAMA 2. PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE.
Descripción
Registro del huésped
Asignación de una habitación
Se le lleva a la habitación
Revisión del estado de la
habitación (orden, aseo,
instalaciones)
Inspección y aprobación del
cliente
Entrega de llaves
Salir de la habitación
Elaboración: los autores

Operación

Inspección

Transporte

X
X
X
X

X
X
X

Demora Almacenar

DIAGRAMA

3.

PROCESO

DE

PRESTACIÓN

DE

SERVICIOS

DEL

RESTAURANTE.
Descripción
Ir a la mesa
Tomar pedido
Llevar pedido a la cocina
Preparar alimentos
Llevar alimentos a la mesa
Elaboración: los autores

Operación

Inspección

Transporte

X
X
X
X
X

Demora Almacenar

4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO

4.1. INTRODUCCION

Tratándose de la creación de una empresa, resulta fundamental el planteamiento y
la ejecución de un estudio administrativo el cual permita la unión del todos los
elementos de la empresa a fin de lograr un perfecto engranaje entre estas.
Además, resultaría complicado y bastante riesgoso iniciar un proyecto de una
envergadura como esta sin antes haber definido claramente su estructura
administrativa, sus límites y sus características.

Es este estudio la columna vertebral de la empresa, es el pilar sobre el cual se
soporta. La finalidad del presente estudio consiste en plantear los principales
aspectos administrativos de la empresa. Inicialmente se establecerá el tipo de
organización que se va a constituir para la creación del hotel.

Es aquí en donde se planteará la razón social de la empresa, así como su misión,
visión y demás aspectos básicos pero fundamentales de la creación de una
empresa; asimismo, se desarrollarán distintas matrices administrativas para
conocer en qué estado se encuentra la empresa en comparación con sus
competidores.

4.2. CONSTITUCION DE LA EMPRESA

HOTEL LAS PALMAS será constituida según lo establecido por la Cámara de
Comercio de Acacías con escritura pública y siguiendo los lineamientos del Código
de Comercio de Comercio vigente.

4.2.1. Tipo de empresa

Por la naturaleza de los servicios que ofrece, HOTEL LAS PALMAS se considera
una empresa prestadora de servicios.

4.2.2. Forma de la sociedad

El HOTEL LAS PALMAS será una empresa de responsabilidad limitada.

4.2.3. Razón social

La Razón social será: HOTEL LAS PALMAS LTDA., nombre dado en
concordancia con los servicios que prestará y a la naturaleza del negocio; ubicado
en el municipio de Acacías, vereda El triunfo, Departamento del Meta, Colombia.

4.2.4. Logotipo

El logotipo del HOTEL LAS PALMAS será el siguiente:

Las Palmas
HOTEL

4.3. ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

En este ítem se darán a conocer los lineamientos primordiales de la empresa, es
decir, se presentará el norte de esta, lo que esta es y hacia dónde quiere ir. Esto
se hace a través del establecimiento de la misión, la visión.

4.3.1. Misión

El HOTEL LAS PALMAS, tiene como misión la satisfacción de las necesidades de
recreación y hospedaje principalmente a conductores transportadores, basados en
el respeto, la eficiencia, la higiene y la limpieza en las instalaciones.

4.3.2. Visión

La visión del HOTEL LAS PALMAS es convertirse en el mejor hotel para
transportadores de crudo de Acacías, siendo ampliamente reconocidos por la
calidad en la prestación del servicio y en la limpieza de sus instalaciones.

4.3.3. Objetivos empresariales

A continuación se enuncian los objetivos corporativos del HOTEL LAS PALMAS

4.3.3.1.

Objetivo general

Establecerse como empresa y mantenerse en el mercado hotelero por lo menos
durante los próximos 20 años.

4.3.3.2.

Objetivos específicos

 Satisfacer las necesidades de los clientes a través de la prestación de un
servicio de alta calidad.

 Posicionarse como uno de los mejores hoteles de Acacías en el ámbito de
hospedaje para conductores de carga.

4.3.4. Estructura organizacional

La jerarquización del HOTEL LAS PALMAS estará representada por un
organigrama de tipo vertical, que se basa en la división enfocada en las funciones.

El contador no pertenecerá a la nómina de la organización, se contratará por
medio de la modalidad de contrato de prestación de servicios y se le pagarán los
honorarios correspondientes a la realización de su labor. El organigrama del
HOTEL LAS PALMAS se presenta a continuación.

FIGURA 8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL HOTEL LAS PALMAS

Junta Directiva

Gobernanta
Contador
Recepcionista

Chef

Mesero

Elaboración: los autores

Auxiliar

4.4. CADENA DE VALOR
La cadena de valor permite en qué forma se puede optimizar el proceso productivo
y comercial. Para lograr esto se tienen en cuenta las entradas de materias primas
que suministran los proveedores. Una vez se ha hecho lo anterior se agregan
procesos y procedimientos al servicio en proceso, cuyo resultado final será el
servicio a prestar, ya que el único beneficiario de todo este proceso es el cliente
quien dará su aprobación mediante la satisfacción de sus necesidades. El
diagrama de la cadena de valor se presenta a continuación.

DIAGRAMA 4. CADENA DE VALOR

Proveedores

Empresa desarrolla procesos de
prestación de servicios

Clientes

Elaborado por: los autores

Proveedores:


Depósito Santa fe (Bodega 8, local 5, Corabastos)



Depósito Girardot (Bodega 8, local 1, Corabastos)



Bodega El Boyaco (Bodega 14, local 15, Corabastos)



La Reina (Corabastos)

Empresa: Hotel las Palmas.
Servicio de hospedaje, alimentación y recreación enfocado en la calidad y en la
excelencia en cuanto a la prestación de sus servicios.

Clientes:
Conductores transportadores de petróleo crudo desde la estación de explotación
ubicada en la vereda El Triunfo, Acacías, que necesiten hospedaje durante una o
más noches mientras esperan para cargar el crudo.

4.5. POLITICAS DE LA EMPRESA

Las políticas del HOTEL LAS PALMAS se señalan a continuación:


Alta calidad en la prestación del servicio a fin de satisfacer las necesidades del
cliente de un modo íntegro.



Ser competitivos basados en la calidad con que se presta el servicio.



Fomentar el respeto entre los empleados de la empresa para que este se
pueda así proyectar a los clientes.



Estar abiertos a críticas y sugerencias de los clientes.



Estar abiertos a los planteamientos de los empleados en cuanto a mejoras en
procesos.

4.6. MANUAL DE FUNCIONES

4.6.1. Asamblea general de socios

Según la Cámara de Comercio de Villavicencio (2008), la asamblea general de
socios es el órgano de mayor jerarquía de la empresa, está compuesta por los
socios y los inversores, sus funciones:
 Proponer y elegir los miembros de la Junta Directiva.
 Responder solidaria e ilimitadamente por las obligaciones de la empresa.
 Hacer constatar en el libro de actas todas las reuniones, acuerdos,
 resoluciones. Deliberaciones y demás trabajos de la asamblea de socios, el
cual debe firmar el presidente de la asamblea, el secretario titular.
 Conocer, para aprobar o improbar, el informe de gerencia sobre las
 actividades desarrolladas por la compañía en el periodo inmediatamente
anterior a la reunión de la asamblea.
 Examinar, aprobar o improbar las cuentas del balance general del ejercicio,
presentado por gerencia.
 Designar el revisor fiscal para periodos de un año y fijarle su remuneración.

 Dar normas a la junta directiva para la marcha de los programas de la
compañía.
 Hacer las apropiaciones y crear las reservas derivadas del ejercicio
analizado, que estime necesarias para la buena marcha de la corporación.
 Reformar los estatutos de la compañía, con sujeción a las normas que
determina la ley.
 Decidir la disolución de la compañía y hacer nombramiento de liquidador y
liquidadores.
 Cumplir con las demás funciones que los estatutos le asignen. Las que por
ley le correspondan como suprema entidad de gobierno de la corporación.
4.6.2. Junta directiva

Es el órgano máximo de dirección de la empresa y estará compuesta por
representantes de los socios, el Gerente General, el Revisor Fiscal en calidad de
asesor, y delegados que la Asamblea elija.
Son Funciones de la Junta Directiva.


Designar su presidente por periodos de un año o reelegirlo, otorgándole los
poderes que estime convenientes y revocándolos cuando lo crea pertinente.



Designar su vicepresidente.



Nombrar y remover el secretario de la junta.



Crear los cargos y asignar los salarios al personal que requiera la compañía
para su normal funcionamiento.



Dictar y reformar los reglamentos que requiera la corporación para su normal
funcionamiento, siempre que no sobrepasen sus estatutos.



Autorizar al presidente para celebrar contratos cuya cuantía fijara mediante
resolución.



Aprobar y observar los proyectos de programas y el presupuesto de rentas y
gastos que le presente el director ejecutivo para cada ejercicio.



Convocar la asamblea de socios.



Cumplir con las demás funciones que le señale la ley, los estatutos o le
delegue la asamblea.

4.6.3. Área administrativa

4.6.3.1.

Recepcionista

La recepcionista se encargará de ser el primer contacto que el cliente tenga
con la organización, entre sus funciones se encuentra:
 Tener un cuadro de control en el que se pueda apreciar qué cuartos están
ocupados y qué cuartos no.
 Encargarse de la entrega de las llaves y la recepción de estas.
 Comunicarse con los demás miembros del personal del hotel en caso de
que un cliente desee algo, p.e: un producto del restaurante.
 Tomar nota atenta de las sugerencias, quejas y reclamos de los clientes,
esto es muy importante a fin de conocer qué mejoras se pueden hacer en
la empresa.
 Ofrecerá apoyo la gobernanta cuando esta lo necesite.
4.6.3.2.

Funciones de la recepcionista

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Nombre de Cargo: Recepcionista
Depende: Gerente
Supervisa a: Nadie
Horario: Lunes a viernes de 6am a 5pm
Salario: $600.000
Naturaleza del Cargo
Administrativo
Especificaciones del Cargo
Técnico en secretariado
Educación: tecnólogo o técnico del SENA, mínimo.
Experiencia: 1 Año en cargos similares, preferiblemente en hoteles.

Nivel de
responsabilidades

Información del Cargo

Valores:

La recepcionista se encargará de ser el primer contacto que el cliente
tenga con la organización, entre sus funciones se encuentra:

Honestidad

Registrar los datos suministrados por el cliente en la base de datos.

Orden
Recursividad

Confirmar la existencia del cliente en la base de datos a fin de aplicar
descuentos.
Tener un cuadro de control en el que se pueda apreciar qué cuartos están
ocupados y qué cuartos no.
Encargarse de la entrega de las llaves y la recepción de estas.
Comunicarse con las demás dependencias del hotel en caso de que un
cliente desee algo, p.e: un producto de la tienda.
Tomar nota atenta de las sugerencias, quejas y reclamos de los clientes,
esto es muy importante a fin de conocer qué mejoras se pueden hacer en
la empresa.
Ofrecerá apoyo al gerente cuando este lo necesite.

Nivel de Riesgo: Bajo

4.6.3.3.

Condiciones
ambientales:
Normales

Esfuerzo
Físico:
Ninguno

Localización
: Acacía,
Meta

Estado de Salud:
Excelente

Funciones de la gobernanta
ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Nombre de Cargo: Gobernanta
Depende: Gerente
Supervisa a: Nadie
Horario: Lunes a viernes de 6am a 5pm
Salario: $800.000
Naturaleza del Cargo
Administrativo
Especificaciones del Cargo
Conocimientos en administración hotelera
Educación: Profesional en administración hotelera, tecnólogo o técnico del SENA en
administración hotelera y logística de hoteles, mínimo.
Experiencia: 1 Año en cargos similares.

Especificaciones del Cargo
Conocimientos en administración hotelera
Educación: Profesional en administración hotelera, tecnólogo o técnico del SENA en
administración hotelera y logística de hoteles, mínimo.
Experiencia: 1 Año en cargos similares.
Nivel de responsabilidades
Información del Cargo
Valores:
Será ella quien dirija y controle a los empleados
dejando
campodeberá
a la recepcionista una menor
Liderazgo
La
gobernanta
Capacidad de mando

 Supervisar la labor de los auxiliares y los

tenderos.
Atención al detalle

- Hacer pedidos de material a los proveedores.

Honestidad

 Mantener un inventario de utensilios.

Orden

 Evaluar el desempeño de los subalternos.

Recursividad

 Notificarle al gerente sobre novedades al interior

del hotel.
 Realizar la contratación de personal.

Nivel de
Riesgo
Bajo

 Verificar el estado general del hotel a fin de
notificarle a los socios sobre averías o daños en las
instalaciones del hotel.
Condiciones Esfuerzo
Localización Estado de
Físico
Salud
Ambientales Ninguno
Acacías,
Excelente
Meta
Normales

4.6.4. Área operativa

El área operativa se compone de los siguientes cargos:


Chef



Mesero



Auxiliar de servicios generales

4.6.4.1.

FUNCIONES DEL CHEF

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Nombre de Cargo: Chef
Depende: Gobernanta
Supervisa a: Nadie
Horario: Turnos
Salario: $650.000
Naturaleza del Cargo
Operativo
Especificaciones del Cargo
Encargado de preparar los platos en el restaurante del hotel
Nivel de
Información del Cargo
responsabilidades
Valores:
Funciones
Nivel de Riesgo

Honestidad, puntualidad y pulcritud
El chef será el encargado de preparar los platos en el
restaurante del hotel.
Condiciones Esfuerzo
ambientales Físico
Normales
Medio

Bajo

4.6.4.2.

Localización Estado de
Salud
Acacías,
Excelente
Meta

FUNCIONES DEL MESERO

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Nombre de Cargo: Chef
Depende: Gobernanta
Supervisa a: Nadie
Horario: Turnos
Salario: $650.000
Naturaleza del Cargo
Operativo
Especificaciones del Cargo
Encargado de preparar los platos en el restaurante del hotel

Nivel de
responsabilidades
Valores:
Funciones
Nivel de Riesgo
Bajo

4.6.4.3.

Información del Cargo
Honestidad, puntualidad y pulcritud
El chef será el encargado de preparar los platos en el
restaurante del hotel.
Condiciones Esfuerzo
ambientales Físico
Normales
Medio

Localización Estado de
Salud
Acacías,
Excelente
Meta

FUNCIONES DEL AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Nombre de Cargo: Auxiliar
Depende: Gobernanta
Supervisa a: Nadie
Horario: Turnos
Salario: 1SMLV
Naturaleza del Cargo
Operativo
Especificaciones del Cargo
Experiencia en limpieza y aseo de instalaciones.
Nivel de
Información del Cargo
responsabilida
des
Valores:
-Honestidad
-Puntualidad
El auxiliar será el encargado de hacer el aseo de las
-Calidad en el
instalaciones del hotel.
trabajo
-Confianza
El auxiliar deberá:
Realizar la limpieza general del hotel.
Realizar la limpieza e higienización de los baños.
Realizar la limpieza de la tienda.
Nivel de
Riesgo:
Bajo

Condiciones Esfuerzo
Ambientales: Físico:
Normales
Medio

Localización:
Acacías, Meta

Estado de
Salud:
Excelente

4.7. CAPTACION DE PERSONAL

A nivel laboral es en donde se hace más fácil percibir los factores que ayudan a
incrementar las diferencias entre hombres y mujeres, esto atañe a la presente
investigación ya que, como se mencionó anteriormente, se pretenderá que la
mayoría del personal de la empresa consista en mujeres cabeza de familia.

Lo anterior se debe a que el simple y llano hecho de ser mujer cabeza de familia
implica el tener que alimentar a uno o más hijos sin la ayuda del padre y/o
compañero. Para este tipo de mujeres el mercado laboral es muy estrecho y se
caracteriza por ofertar trabajos mal remunerados y en malas condiciones, esto sin
sumar la discriminación de género que hay en Colombia la cual, aunque ha
mermado un poco, sigue estando presente en nuestro país.

Así mismo, la capacitación y el acceso a la educación es muy limitada además de
tener una calidad inferior, según Javier Tenjo en su estudio de Algunos aspectos
del funcionamiento del mercado laboral en el sector rural "Para 2003 la diferencia
en tasas de alfabetismo era de unos 12 puntos porcentuales entre los habitantes
rurales y los urbanos. Los niveles de alfabetismo rurales más altos los tienen los
desempleados; y entre hombres y mujeres, estas tienen las tasas más altas."
Factores como el desempleo, el subempleo y la indigencia son también más altos
entre mujeres que entre hombres.

Como estudiantes y futuros administradores de la universidad de la Salle es
nuestro deber y compromiso para con la sociedad el contratarlas a fin de
ofrecerles un trabajo digno y con unas condiciones establecidas y que no infrinjan
la ley. De este modo, estaremos aportando un poco para la sociedad y
contribuyendo con la responsabilidad social empresarial..

4.7.1. Mujeres en el mercado laboral

Según el DANE, en su encuesta continua de hogares para el año 2004 la tasa de
participación por sexo era de 73,8% en los hombres y 49% en las mujeres. Entre
1991 y 2001 la participación de las mujeres en el mercado laboral aumentó en un
10,4%, sin embargo este ingreso masivo de las mujeres al mercado laboral no se
refleja en relaciones laborales equitativas ni en igualdad de oportunidades. Según
el observatorio de asuntos de género, para el período comprendido entre 2001 y
2004 se mantuvo una diferencia de que ronda el 25% entre hombres y mujeres. El
trabajo

relativo al cuidado doméstico y familiar asignado a las mujeres, se

considera como un determinante fundamental de esta desigualdad.

GRAFICA 21. PARTICIPACION EN EL MERCADO LABORAL POR GÉNERO

Fuente: DANE

El desempleo se define como la situación del grupo de personas en edad de
trabajar que en la actualidad no tienen empleo, aun cuando se encuentran
disponibles para trabajar y han buscado trabajo durante un período determinado.

GRAFICO 22. TASA DE DESEMPLEO POR SEXO

Fuente: DANE

Dados los argumentos anteriores no queda más que afirmarse en la posición de
reclutar primordialmente mujeres, reiteramos el compromiso personal y social de
los investigadores para con el género femenino y Colombia. Más que una entidad
con ánimo de lucro queremos ser un agente de cambio capaz de modificar, de
mejorar el nivel de vida de unas cuantas mujeres en pos de una sociedad
equitativa y justa.
4.7.2. Reclutamiento de personal

El reclutamiento de personal se llevará a cabo en las siguientes etapas


Selección



Inducción



Contratación



Capacitación

A continuación se detalla en qué consiste cada etapa

4.7.2.1.

Selección

Se hará requisición de personal, por medio de avisos en el periódico local. Se hará
un listado de posibles candidatos y se compararán en una base de datos, una vez
se haya cerrado la convocatoria, se procederá a tamizar la información a fin de
hallar el candidato ideal.

DIAGRAMA 5. PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL
Inicio
Publicación de aviso en el
periódico local

Ingresar candidatos a la base de
datos

Filtrar base de datos

Inducción
Elaborado por: Los autores

4.7.2.2.

Inducción

Se ingresará el empleado a la base de datos de la empresa, se informará sobre
los deberes y obligaciones del puesto, como va a ser evaluado su desempeño, se
explican las prestaciones y servicios, reglamento interno de trabajo, historia de la
compañía, misión y objetivos.

4.7.2.3.

Contratación

La empresa contratará personal de acuerdo a las necesidades establecidas según
el manual de funciones para cada área. Una vez se haya superado el proceso de
selección, se procederá a realizar una entrevista del candidato, se le aplicarán
pruebas de conocimiento y se le practicará un examen médico. Superadas las
pruebas anteriores se procederá a vincularlo.

DIAGRAMA 6. PROCESO DE CONTRATACION DE PERSONAL

4.7.2.4.

Capacitación

Se hará un proceso educativo aplicado de manera sistemática y organizada, a
través de la cual los empleados aprenden conocimientos y habilidades en función
de los objetivos de la empresa. Este proceso tomará dos semanas.
4.8. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

Se establecerán normas que se deben cumplir por parte de los trabajadores de la,
para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la empresa, esto se logrará por
medio de herramientas administradas por la organización, trazando lineamientos
de orden para el control del personal.

4.9. ASPECTOS JURIDICOS

En la parte Jurídica de nuestro proyecto encontramos algunas gestiones de gran
Importancia a desarrollar y tener en cuenta en el momento de llevar a cabo como
son:
• Verificar en la Cámara de Comercio de Acacías (lugar donde la sociedad va a
inscribirse y desarrollar su objeto social) que no exista un nombre o razón
social igual o similar a la Sociedad (Personas Jurídicas).
• Elaborar la minuta de constitución y presentarla en la notaría (personas
jurídicas), con los siguientes datos básicos: nombre, razón social, objeto social,
clase de sociedad e identificación de los socios, nacionalidad, duración,
domicilio, aportes de capital, representante legal y facultades, distribución de
utilidades, causales de disolución, estatutos, entre otros.
• Obtener la escritura pública debidamente protocolizada en la notaría (personas
jurídicas), para posteriormente registrarla en Cámara y Comercio.
• Matricular e inscribir la sociedad en el Registro Mercantil de la Cámara de
Comercio, requisitos:

• Presentar la 2a. copia de la escritura pública de la constitución de la sociedad
(solo para personas jurídicas).
• Diligenciar formulario de Matrícula Mercantil para establecimientos de comercio
(si los tiene), personas naturales o jurídicas, y/o sucursales y agencias
comerciales, según el caso.
• Solicitar formulario Adicional de Registro para Fines Tributarios (NIT- RUT RIT)
• Diligenciar formulario.
• Anexar los documentos soporte exigidos por cámara de Comercio para el
registro, según el tipo de ente de que se trate.
• Documento de identificación de las personas naturales.
• Obtener el Certificado de Existencia y Representación Legal (personas
jurídicas) el Certificado de Matrícula Mercantil (personas Naturales).
• Registrar los libros de contabilidad obligatorios, en la Cámara de Comercio de
Acacías, así: diario, mayor, inventarios y balances, actas (sociedades).
• Renovar anualmente, antes del 31 de marzo de cada año, las matrículas
mercantiles de las personas naturales, jurídicas y de los establecimientos de
comercio.

4.10.

MATRIZ DOFA

Elaborado por: Los autores

4.10.1. Estrategias fado

•

F6 – A1 En caso de que hubiese una variación en los precios de los
competidores, estos se podrían contrarrestar con la calidad en el servicio
prestado, además el precio ofrecido por la empresa es bastante competitivo.

•

F1 – A3 En caso de ataques por parte de grupos al margen de la ley se
contaría con respaldo por parte del Ejército ya que este es el encargado de
custodiar la estación de explotación petrolera.

•

F8 – A5 Si llegase a haber desconfianza por parte del mercado, podría
contrarrestarse haciendo publicidad, esto proyectaría en la sociedad el
compromiso que se tiene de ayudar y generaría confianza en el mercado.

•

O3 – D1 La empresa es nueva en el mercado, lo cual es una debilidad ya que
no se encuentra posicionada. A favor se tiene el hecho de poseer capacidad de
innovar y de poder ampliar la planta sin mayores complicaciones.

•

O2 – D2 El servicio prestado con los más altos estándares de calidad podrá ir
posicionándonos al lado de las empresas más representativas del mercado.

•

F2 – D4 La cercanía del hotel a la estación de explotación petrolera pone al
proyecto en marcada ventaja frente a competidores que tuvieran la intención
de conquistar nuestro mercado objetivo.

4.10.2. Matrices de evaluación

A continuación se presentan las matrices por medio de las cuales se evalúan
ciertos aspectos importantes del proyecto. Se incluyó en la presente investigación
la matiz de Evaluación del Factor Externo (EFE), en la cual se analiza qué tan
efectiva es la empresa frente a los factores externos del DOFA; la matriz de
Evaluación del Factor Interno, enfocada a las características internas de la
empresa como lo son las fortalezas y las debilidades; La matriz PEYEA y la matriz
del perfil competitivo.

4.10.3. Matriz EFE

EVALUACION DEL FACTOR EXTERNO

Elaborado por: los autores

4.10.4. Matriz EFI

EVALUACION DEL FACTOR INTERNO

Elaborado por: los autores

4.10.5. Matriz PEYEA

La presente matriz se representa en un marco de cuatro cuadrantes, e indica si
una estrategia agresiva, conservadora, defensiva o competitiva es la más
adecuada para una organización dada. La abscisa y la ordenada de la matriz
representan dos dimensiones internas (fuerza financiera [FF] y ventaja competitiva
[VC]) y dos dimensiones externas (estabilidad del ambiente [EA] y fuerza de la
industria [FI]). Estos cuatro factores son las cuatro determinantes más importantes
de la de la posición estratégica de la organización.

El vector direccional de la empresa está situado en el cuadrante agresivo, por lo
cual esta debe aprovechar las oportunidades externas y diseñar estrategias de
tipo agresivo que le ayuden a posicionarse de modo óptimo en el mercado.

4.10.5.1. Factores para la elaboración de la matriz PEYEA
POSICIÓN ESTRATÉGICA INTERNA
FUERZA FIANACIERA ( FF)

FUERZA DE LA
INDUSTRIA (FI)
Potencial de crecimiento

6

Rendimiento sobre la
inversión
Apalancamiento

5

Potencial de utilidades

6

4

Estabilidad financiera

5

Liquidez

5

Conocimiento tecnológico

5

Capital de trabajo

6

Utilización de recursos

5

Flujos de efectivo

4

5

Facilidad para salir del
mercado
Riesgos implícitos del negocio

4

Facilidad de ingreso al
mercado
Productividad

4

Utilización de la capacidad

5

32

4,57

5

42

5,25

POSICIÓN ESTRATÉGICA EXTERNA
ESTABILIDAD DEL
AMBIENTE (EA)
Cambios tecnológicos

-1

VENTAJA COMPETITIVA
(VC)
Participación en el mercado

-3

Tasa de inflación

-4

Calidad del producto

-1

Variabilidad de la demanda

-3

Ciclo de vida del producto

-1

Escala de precios productos
competidores
Barreras para entrar en el
mercado

-2

Lealtad de clientes

-1

-2

Utilización de la capacidad
de la competencia

-2

Presión competitiva

-3

Conocimiento tecnológico

-2

-1

Control Proveedores y
Distribuidores

-3

Elasticidad de precios de la
demanda

-16

-2,29

-13

-1,86

4.10.5.2. Matriz MPC

MATRIZ DEL PERFIL DEL COMPETIDOR

Elaboración: los autores

4.10.6. Diagrama de Gantt
El

siguiente

diagrama

permite

visualizar

y

controlar

todas

las

actividades

organizacionales, con el fin de ejecutarlas de acuerdo al tiempo presupuestado.
DIAGRAMA 7. DIAGRAMA DEGANTT
Actividades
Estados financieros
Pago de nómina
Procesos contables
Apertura del hotel
Operación y pueta en marcha
Contratación de personal
Selección de personal
Adecuación de instalaciones
Asesoría jurídica y contable
Acta de costitución legal
Junta de socios
Día del mes

Diagrama de Gantt para el Hotel las Palmas
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5. ESTUDIO AMBIENTAL
5.1. INTRODUCCION

El presente estudio pretende definir el marco ambiental en el cual se va a
desenvolver el proyecto. Se analizará, principalmente, el Plan de Acción Trienal de
la zona correspondiente al departamento del Meta.
Según el ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo, la Gestión Ambiental es la
acción conjunta entre el Estado y la Sociedad encaminada a dirigir los objetivos
de política que fomenten y tiendan a consolidar el proceso de paz y desarrollo
sostenible colombianos. Todo esto debe dejarse por sentado en el Sistema
Nacional Ambiental1, por medio de la concordancia entre los procesos sociales,
económicos y políticos que mejoren las relaciones con la naturaleza y con la
sociedad.
5.2. COORMACARENA

5.2.1. Normatividad

La Ley 99 de 1993, articulo 38, creó la Corporación para el Desarrollo Sostenible
del Área de Manejo Especial de La Macarena, CORMACARENA, como una
“Corporación Autónoma Regional que además de sus funciones administrativas en
relación con los recursos naturales y el medio ambiente del área de Manejo
Especial La Macarena AMEM, deberá ejercer actividades de promoción de la
investigación científica y transferencia de tecnología, de conservación y el
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente; y
dirigir los procesos de planificación regional en dicha área de manejo especial. “
1

El Sistema Nacional Ambiental (SINA) es el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos,
programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales
contenidos en ella.

El objetivo general de CORMACARENA es

adelantar acciones de autoridad

ambiental en el ámbito de su jurisdicción, tendientes a la conservación, protección,
recuperación y adecuado uso y manejo del medio ambiente y los recursos
naturales en el departamento del Meta, con participación de la comunidad y de los
diferentes actores estratégicos de la región.

Los objetivos específicos de CORMACARENA son:


Desarrollar

procesos

de

coordinación,

articulación

y

trabajo

intra

e

interinstitucional, que permitan avanzar en la formulación e implementación de
instrumentos de planificación y gestión ambiental regional y local, con miras a la
conservación, preservación, administración y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales renovables de la jurisdicción.


Optimizar el cumplimiento de las funciones de autoridad ambiental en el
departamento del Meta, mediante el fortalecimiento de las potencialidades
humanas, técnicas, operativas y financieras con que cuenta la Corporación.



Incentivar la organización y participación de las comunidades de la jurisdicción, en
torno a la gestión, ejecución y seguimiento a los programas y proyectos
ambientales que desarrolle la Corporación, tendientes al uso sostenible de los
recursos naturales y mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.

Son funciones de CORMACARENA:


“Ejercer de máxima autoridad ambiental en el área de jurisdicción de acuerdo
con las normas de carácter superior y conforme a las directrices trazadas por el
Ministerio del Medio Ambiente.



Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y programas
de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los
recursos naturales renovables.



Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas y proyectos de
desarrollo medio ambiental que deban formular los diferentes organismos y

entidades integrantes del SINA, en el área y en especial, asesorar a las
entidades territoriales de nuestra jurisdicción, en la definición de los planes de
desarrollo y educación ambiental y en sus programas y proyectos de manera
que se asegure la armonía y coherencia de las políticas y acciones adoptadas
por las distintas entidades territoriales.


Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales
requeridas por la Ley para uso y aprovechamiento de los recursos naturales
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente.



Fijar los límites permisibles de ruido, emisión, descarga, transporte o depósito
de sustancias productos compuestos o cualquier otra materia que pueda
afectar el medio ambiente.



Evaluar y controlar los usos del agua, suelo, aire y los demás recursos
naturales renovables.



Reservar, alinderar, administrar o sustraer, en los términos y condiciones que
fijen la Ley los reglamentos, los distritos de manejo integrado, los distritos de
conservación de los suelos, las reservas forestales y parques naturales de
carácter regional y reglamentar su uso y funcionamiento.



Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo de las cuencas
hidrográficas ubicadas dentro de la jurisdicción, conforme a disposiciones
superiores.



Imponer y ejecutar a prevención y sin prejuicio de las competencias atribuidas
por la Ley a otras autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas
en la Ley, en caso de violación a las normas de protección ambiental y de
manejo de recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las
regulaciones pertinentes, la reparación de los daños causados.



Implantar y operar el sistema de información ambiental en el área.



Transferir la tecnología resultante de las investigaciones que adelanten las
entidades de investigación científica y de apoyo técnico del nivel nacional que
forman parte del SINA y prestar asistencia técnica a entidades públicas y

privadas y a los particulares, acerca del adecuado manejo de los recursos
naturales renovables y la preservación del medio ambiente.


Promover la creación de organizaciones no gubernamentales para la defensa y
conservación del medio ambiente



Apoyar la educación y capacitación de sus integrantes y de la ciudadanía en
general.”

5.2.2. Plan de acción trienal

El Plan de Acción Trienal de CORMACARENA es el principal instrumento de
planificación del manejo ambiental del departamento del Meta, el cual es el
encarado de orientar soluciones estratégicas y de incorporar mecanismos para el
seguimiento y evaluación de los programas y proyectos prioritarios para el
mejoramiento de las condiciones ambientales del departamento. Las normas
sobre las que se basa el PAT se pueden apreciar en la siguiente tabla.
TABLA 17. NORMATIVIDAD DEL PAT
NORMA

ASPECTOS RELEVANTES

Ley 99 de 1993

Crea el Sistema Nacional Ambiental SINA, con el Ministerio del
Medio Ambiente como ente rector. Funciones de entidades
del SINA.
Armonía con planificación de Departamentos, Distritos y
Municipios
Planificación Ambiental (PAT y PGAR): Definición, Principios,
Instrumentos de planificación ambiental de CAR (PGAR, PAT,)
parámetros para la formulación de los PAT, reportes,
evaluación y seguimiento.
Procedimiento y condiciones para la realización de Audiencias
Públicas de aprobación y seguimiento de PAT.
Elección de Director General de las CAR y condicionamiento
para la modificación de los PAT
Establece los Indicadores Mínimos de Gestión, Ambientales y
de Desarrollo Sostenible, y la responsabilidad de su medición.

Decreto 1865 de 1994
Decreto 1200 de abril 2004

Decreto 2762 de 2005
Decreto 2011 de 2006
Resolución 643 de 2004

Ley 2da de 1959

Establece las Zonas de Reserva Forestal de la Nación

Decreto Ley 1455 1972

Decreto 1541 de 1978

Sobre la destinación de recursos municipales para
reforestación
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del
Medio Ambiente
Reglamenta los usos del agua

Decreto 1594 de 1984

Vertimientos de aguas residuales

Decreto 1600 de 1994

Ley 152 de 1994

Reglamenta parcialmente el Sistema Nacional Ambiental
(SINA), asigna al IDEAM funciones de recolección y manejo de
información
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

Ley 154 de 1994

Mecanismos de participación ciudadana

Ley 165 de 1994

Aprueba el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”

Decreto Ley 2811 de 1974

Decreto 2011 de 2006
Resolución 643 de 2004

Elección de Director General de las CAR y condicionamiento
para la modificación de los PAT
Establece los Indicadores Mínimos de Gestión, Ambientales y
de Desarrollo Sostenible, y la responsabilidad de su medición.

Ley 2da de 1959

Establece las Zonas de Reserva Forestal de la Nación

Decreto Ley 1455 1972

Decreto 1541 de 1978

Sobre la destinación de recursos municipales para
reforestación
Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del
Medio Ambiente
Reglamenta los usos del agua

Decreto 1594 de 1984

Vertimientos de aguas residuales

Decreto 1600 de 1994

Ley 152 de 1994

Reglamenta parcialmente el Sistema Nacional Ambiental
(SINA), asigna al IDEAM funciones de recolección y manejo de
información
Ley Orgánica del Plan de Desarrollo

Ley 154 de 1994

Mecanismos de participación ciudadana

Ley 165 de 1994

Aprueba el “Convenio sobre la Diversidad Biológica”

Ley 139 de 1995

Crea el certificado de incentivo forestal CIF

Decreto 948 de 1995

Emisiones atmosféricas y calidad del aire

Decreto 979 de 2006

Por el cual se modifican los artículos 7,10, 93, 94 y 108 del
Decreto
Sobre calidad de aire

Decreto Ley 2811 de 1974

948 de 1995
Decreto 244 de 2006

Por el cual se crea y reglamenta la Comisión Técnica Nacional
Intersectorial para la Prevención y el Control de la
Contaminación del Aire, Conaire.

Ley 373 de 1997

Programa de ahorro y uso eficiente del agua

Ley 388 de 1997

Competencias para ordenamiento territorial municipal

Ley 1021 de 2006

Ley Forestal

Ley 1083 de 2006

Decreto 475 de 1998

Establece algunas disposiciones en el marco de niveles de
prevención, alerta o emergencias ambientales, por parte de
las autoridades ambientales.
Abastecimiento de agua potable

Decreto 1729 de 2002

Ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas

Decreto 1604 de 2002

Comisiones conjuntas para Cuencas compartidas

Decreto 1713 de 2002
Decreto 1220 de 2005

Prestación del servicio público de aseo, gestión integral de
residuos sólidos
Reglamenta las licencias ambientales

Decretos 3100 de 2003

tasas retributivas por vertimientos líquidos

Decreto 216 de 2003
Decreto 3440 de 2004

Objetivos y nueva estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Aclara aspectos del decreto 3100 de 2003

Decreto 155 de 2004

Tasas por uso del agua

Resolución 601 de 2006

Se establece la norma de calidad del aire o nivel de inmisión,
para todo el territorio nacional en condiciones de referencia

Resolución 340 de 2005

Conforma grupos y áreas de trabajo en el MAVDT

Resolución 2120 de 2006 y Resolución 902 de 2006

Prohíbe y controla la importación de las sustancias agotadoras
de la capa de ozono listadas en los Grupos II y III del Anexo C
del Protocolo de Montreal, y se establecen medidas para
controlar las importaciones de las sustancias agotadoras de la
capa de ozono listadas en el Grupo I del Anexo C del Protocolo
de Montreal
Por el cual se priorizan a nivel nacional el ordenamiento y la
intervención de algunas cuencas hidrográficas y se dictan
otras disposiciones.
Por medio de la cual se modifica la Resolución 643 de 2004 y
se regula el Artículo 12 del Decreto 1200 de 2004

Decreto 1480 de 2007

Resolución 964 de 2007

Decreto 475 de 1998

Abastecimiento de agua potable

Decreto 1729 de 2002

Ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas

Decreto 1604 de 2002

Comisiones conjuntas para Cuencas compartidas

Decreto 1713 de 2002
Decreto 1220 de 2005

Prestación del servicio público de aseo, gestión integral de
residuos sólidos
Reglamenta las licencias ambientales

Decretos 3100 de 2003

tasas retributivas por vertimientos líquidos

Decreto 216 de 2003
Decreto 3440 de 2004

Objetivos y nueva estructura orgánica del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
Aclara aspectos del decreto 3100 de 2003

Decreto 155 de 2004

Tasas por uso del agua

Resolución 601 de 2006

Se establece la norma de calidad del aire o nivel de inmisión,
para todo el territorio nacional en condiciones de referencia

Resolución 340 de 2005

Conforma grupos y áreas de trabajo en el MAVDT

Resolución 2120 de 2006 y Resolución 902 de 2006

Prohíbe y controla la importación de las sustancias agotadoras
de la capa de ozono listadas en los Grupos II y III del Anexo C
del Protocolo de Montreal, y se establecen medidas para
controlar las importaciones de las sustancias agotadoras de la
capa de ozono listadas en el Grupo I del Anexo C del Protocolo
de Montreal
Por el cual se priorizan a nivel nacional el ordenamiento y la
intervención de algunas cuencas hidrográficas y se dictan
otras disposiciones.
Por medio de la cual se modifica la Resolución 643 de 2004 y
se regula el Artículo 12 del Decreto 1200 de 2004

Decreto 1480 de 2007

Resolución 964 de 2007

Fuente: PAT 2007 – 2009

5.2.2.1.

Esquema del PAT

El Plan de Desarrollo Territorial es el punto donde confluyen directrices que
originan de varios estamentos. Inicialmente, y en el aspecto macro,

el plan

Nacional de Desarrollo influye y guía el Plan de Desarrollo Departamental el cual
está en constante interacción con el PAT; por otra parte, el PAT está en
concordancia con los objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en las Metas
del Milenio.

Por otro lado, todos los acuerdos logrados en tratados internacionales tales como
el protocolo de Kyoto ayudan a configurar los lineamientos establecidos en el PAT,
de la misma manera, el Plan de gestión ambiental regional ayuda a establecer
prioridades.

En el aspecto micro, el PAT actúa en concordancia con el EOT, PBOT y POT de
los distintos municipios que se encuentran bajo su jurisdicción.
FIGURA 9. ESQUEMA DEL PAT

Fuente: PAT 2007 – 2009

5.2.2.2.

Marco general

El Departamento del Meta, con una extensión aproximada de 85.635 km², está
constituido por 29 municipios: Acacías, Barranca de Upía, Cabuyaro, Castilla La

Nueva, Cubarral, Cumaral, El Calvario, El Castillo, El Dorado, Fuentedeoro,
Granada, Guamal, La Macarena, Lejanías, Mapiripán, Mesetas, Puerto Concordia,
Puerto Gaitán, Puerto Lleras, Puerto López, Puerto Rico, Restrepo, San Juan de
Arama, San Carlos de Guaroa, San Juanito, San Martín, Uribe, Villavicencio y
Vistahermosa.
El Departamento se conforma por tres grandes subregiones fisiográficas: La
primera, situada en el occidente, la constituye la parte montañosa en el flanco Este
de la Cordillera Oriental con alturas que alcanzan los 3.700 msnm, en límites con
los departamentos de Caquetá, Huila y Cundinamarca, la cual representa el 9%
del territorio departamental. Allí se ubican los ecosistemas de vertiente Andina y
Subandina (bosque andino). En su mayor parte, esta zona es de vocación
protectora, y debe ser fundamentalmente destinada a la conservación, debido a
sus características particulares de pendientes escarpadas, alta susceptibilidad a
deslizamientos y represamientos, así como por la función reguladora y de recarga
del recurso hídrico.
FIGURA 10. AREA DE JURISDICCIÓN DE CORMACARENA

Fuente: PAT 2004 – 2006.

5.3. Tratamiento de residuos
Para tratar los residuos fisiológicos se tomó la decisión de construir un pozo
séptico ya que la construcción de tubería para cañería por resultaría muy
engorrosa y costosota, así mismo, podría llegar a prolongar la duración estimada
de elaboración del proyecto.
La estructura será la siguiente:

Fuente: www.ceba.com

1. TANQUE PLASTICO: Funciona como recolector y almacenador de aguas
limpias y tratadas para su posterior uso.

2. TANQUE PLASTICO: Funciona como recolector y almacenador de aguas
limpias y tratadas para su posterior uso.

3. CAJA DE INSPECCION Y DISTRIBUCION: En esta caja octagonal se
conectan las tuberías del sistema para las redes de entrada y salida de aguas
negras y grises, con orificios premarcados para facilitar el ensamble.

4. TANQUE SEPTICO: Tanque de forma cilíndrica usado para la recolección de
las aguas negras y su tratamiento anaeróbico (sin aire). Posee un dispositivo
decantador especial que evita que los gases y sólidos en suspensión se
mezclen, mejorando así la sedimentación y la digestión.

5. TANQUE FILTRO BIODIGESTOR: Este tanque mejora el tratamiento de las
aguas provenientes del tanque séptico, mediante un tratamiento bacterial
aeróbico (con aire).

6. TRAMPA DE GRASAS: Funciona como separador y recolector de grasas y
elementos sólidos de las aguas grises. Viene en diferentes capacidades.

7. TANQUE PARA TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES: Tanque cilíndrico con
venas estructurales para el almacenamiento y tratamiento de aguas grises.

6. ESTUDIO ECONOMICO

6.1. INTRODUCCION

En el presente estudio se pretenden establecer los requerimientos monetarios del
proyecto. Se elaborará proyecciones tanto de los balances como de los estados
de resultados así como de los flujos de efectivo, se calculará el punto de equilibrio,
los costos y gastos del proyecto, esto con el fin de tener una visión monetaria de
los diferentes elementos que intervienen en la creación del hotel. Así mismo, se
busca detallarle al inversionista cuáles son los recursos monetarios necesarios
para el desarrollo del proyecto.

Con este estudio se pretende establecer claramente cuáles serán los recursos
monetarios del proyecto así como las ganancias de este. Se presentarán, de la
misma manera, los estados financieros pro forma del proyecto para así poder
saber el destino de los recursos monetarios del proyecto.

6.2. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS

Primeramente,

cabe resaltar que los costos en un hotel son sumamente

diferentes en comparación con los costos de una empresa productora, ya que esta
puede almacenar su producto durante determinados períodos de tiempo
dependiendo de la duración de este; por el contrario en un hotel, una habitación
que no está ocupada, más que representar una pérdida de dinero, representa un
dejar-de ganar dinero. Aunque visto desde una perspectiva más holística, el dinero
que se deja de ganar con una habitación vacía deja de contribuir en el pago de
costos fijos.

Como se mencionó en el estudio de mercados, el hotel está establecido para
atender 25 clientes por día debido a que la gran mayoría de los camioneros se
hospedan un día completo.

A diferencia de los hoteles diseñados para el turismo, los cuales tienen una
demanda demasiado flexible debido a su comportamiento cíclico en temporadas;
el hotel del presente proyecto tiene una demanda constante ya que, como se
mencionó anteriormente, los clientes para los que está proyectado son
conductores que tienen la necesidad de hospedarse en un hotel debido a que las
condiciones de su trabajo los obligan a esto. Ahora bien, puesto que la estación de
explotación petrolera funcionará los 365 días del año, resulta lógico afirmar que
así mismo, el hotel tendrá demanda por el mismo lapso de tiempo.

Para poder determinar los costos que implican el hospedaje de un cliente hay que
discriminar entre costos directos y costos indirectos, siendo los costos directos los
que tienen que ver directamente con la prestación del servicio, como el salario de
una auxiliar; mientras que los costos indirectos no tienen una relación directa con
la prestación del servicio, como el jabón para lavar los platos del restaurante, por
ejemplo.

6.2.1. Presupuesto de costos de producción

El presupuesto de costos de producción contiene todos los costos que tienen que
ver directamente con la producción. A continuación se detallan estos costos por
grupos

6.2.1.1.

Costos de mano de obra

Para calcular estos costos se tomaron los salarios de la gobernanta, la secretaria,
el chef, el mesero y la aseadora ya que estos cargos son los que intervienen en la

prestación del servicio. Los cálculos incluyen aportes a seguridad social y
prestaciones.

TABLA 18. COSTOS DE MANO DE OBRA

Cargo del empleado Sueldo básico

DEVENGADO
Auxilio de
transporte Total devengado

DEDUCCIONES
Aportes
Total
Aportes Salud pensión
deducciones

NETO
PAGADO

Gobernanta

$ 1.000.000

$ 55.000

$ 1.055.000

$ 40.000

$ 38.750

$ 78.750

$ 976.250

Cocinero

$ 650.000

$ 55.000

$ 705.000

$ 26.000

$ 25.188

$ 51.188

$ 653.813

Mesero

$ 500.000

$ 55.000

$ 555.000

$ 20.000

$ 19.375

$ 39.375

$ 515.625

Aseador

$ 500.000

$ 55.000

$ 555.000

$ 20.000

$ 19.375

$ 39.375

$ 515.625

Recepcionista

$ 600.000

$ 55.000

$ 655.000

$ 24.000

$ 23.250

$ 47.250

$ 607.750

Total

$ 3.269.063

6.2.1.2.

Costos de energía eléctrica

Este apartado muestra el consumo de energía eléctrica representado en el uso de
la lavadora, la iluminación, los televisores, el microondas, los computadores, las
grecas, la plancha y el aire acondicionado. Cabe resaltar que los cálculos
realizados para la iluminación, el uso de los televisores y del aire acondicionado
representa las 25 habitaciones del hotel y las dependencias en las cuales estos
elementos se encuentran. La figura siguiente presenta la variación en los precios
del kilowatt para el año 2007.

FIGURA 11. VALOR DEL kwh OCT DE 2006 A DIC DE 2007

TABLA 19. COSTOS DE ENERGIA DE PRODUCCION
Elemento

Cantidad

Watts/hor

Horas/dí

a

a

Watts/día

Costo unitario

Costo total día

Costo total mensual

día

Bombillo

57

60

5

300

$ 83,72

$ 4.772,10

$ 143.162,91

Televisor

26

250

3

750

$ 209,30

$ 5.441,87

$ 163.255,95

Lavadora

1

600

0,1666

99,96

$ 27,90

$ 27,90

$ 836,88

Greca

1

600

4

2400

$ 669,77

$ 669,77

$ 20.093,04

Microondas

1

1450

2

2900

$ 809,30

$ 809,30

$ 24.279,09

Aire

25

1170

4

4680

$ 1.306,05

$ 32.651,19

$ 979.535,70

$ 44.372,12

$ 1.331.163,57

acondicionado
TOTAL

11.129,96

Es importante mencionar que para el precio del Kw se tomó como base el de
diciembre de 2007 según el gráfico anteriormente presentado.

Como se podrá apreciar en el siguiente gráfico, más de la mitad de los costos de
energía corresponden a la utilización del aire acondicionado.

GRAFICA 23. COSTOS DE ENERGIA MENSUAL DE PRODUCCION

Elaborado por: los autores

6.2.1.3.

Costo mensual del agua de producción

El uso del agua más representativo está dado por la lavadora y las duchas e
inodoros de las 25 alcobas, la lavadora se planea usar en un total de 3 horas y
media por semana. Según la empresa de acueducto, agua y alcantarillado de
Bogotá, un metro cúbico de agua cuesta $3.218,15 para establecimientos
comerciales esta cifra será la base para los cálculos y elaboración del
presupuesto.

En las gráficas siguientes se puede apreciar la evolución del cargo fijo en el agua
para establecimientos comerciales y la evolución de las tarifas del metro cúbico de
agua entre diciembre de 2007 y diciembre de 2008, la información fue
suministrada por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá.
GRAFICA 24. VALORDEL M3 DE AGUA DIC. 2007 – DIC. 2008

Elaborado por: los autores

GRAFICA 25. VALOR DEL CARGO FIJO DEL AGUA DIC. 2007 – DIC. 2008

Elaborado por: los autores

Para ambos valores, el del m³ y el del cargo fijo, el incremento porcentual entre
períodos ha sido del 3,09% entre diciembre de 2007 marzo de 2008; y del 3,35%
entre junio de 2008 y diciembre de 2008.
Los costos totales mensuales por concepto de agua, acueducto y alcantarilladlo se
presentan a continuación:
TABLA 20. COSTOS MENSUALES DEL AGUA DEL ÁREA OPERATIVA
Elemento

Cantidad Consumo m3/día Valor m3
acueducto

Lavadora

Valor m3
alcantarillado

Costo
Costo total
unitario

1

0,05 $ 3.218 $

1.972

$ 260 $

25

0,04 $ 3.218 $

1.972

$ 208 $ 5.190

$ 155.705

Restaurante

1

0,03 $ 3.218 $

1.972

$ 156 $

156

$

4.671

Otros

1

0,04 $ 3.218 $

1.972

$ 208 $

208

$

6.228

Cargo fijo acueducto

1

$ 18.948

Cargo fijo alcantarillado

1

$

Aseo

1

$ 25.000

Cuartos

TOTAL

260

Costo
mensual

$

7.785

9.655

$ 227.993

Elaborado por: los autores

6.2.2. Presupuesto de gastos de administración

Este rubro corresponde al salario del gerente y del contador, que será contratado
por aparte.

TABLA 21. SALARIOS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA
NETO PAGADO

Aportes pensión

Total devengado

Auxilio de transporte

-$

$
- 55.000 $ 1.055.000 $ 40.000 $ 38.750 $ 78.750

$ 976.250

$ 600.000 $ 30 $

-$

$
- 55.000

$ 607.750

Comisiones

Total deducciones

Recepcionista

Días trabajados

$ 1.000.000 $ 30 $

Sueldo básico
Gobernanta

DEDUCCIONES

Horas Extras

DEVENGADO

Aportes Salud

CARGO

$ 655.000 $ 24.000 $ 23.250 $ 47.250

$ 600.000

Contador (Honorarios)

$ 2.184.000

TOTAL

Elaborado por: los autores

6.2.2.1.

Gastos generales de administración

En este apartado, se indican los gastos mensuales que se requieren para el
funcionamiento del área administrativa del hotel, la tabla siguiente los discrimina.

TABLA 22. COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
CONCEPTO VALOR
Energía

$ 110.763

Agua

$ 4.671

Teléfono

$ 60.000

Internet

$ 60.000

TOTAL

$ 235.434

Elaborado por: los autores

El costo del teléfono e Internet es de $120.000 en conjunto, es un plan para
ambos. Servicio prestado por Telmex.
En la gráfica siguiente se puede apreciar la distribución de los costos de energía
área administrativa.

GRAFICA 26. COSTOS MENSUALES DE ENERGIA DE ADMINISTRACION

Elaborado por: los autores

En la gráfica a continuación se presenta la composición de los gastos generales
de administración.

GRAFICA 27. GASTOS GENERALES DE ADMINISTACION

Elaborado por: los autores

6.2.3. Presupuesto de gastos de ventas

Como se mencionó en el análisis de precios del estudio de mercados, la única
estrategia publicitaria consistirá en tarjetas tipo presentación.

TABLA 23. GASTOS DE VENTAS
CONCEPTO

Precio

Cantidad Precio total

unitario
Tarjeta

tipo 45

1000

$ 45.000

presentación
Elaborado por: los autores

6.2.4. Costos totales

En la tabla siguiente se pueden apreciar los costos en los que incurre la empresa
a fin de poner en marcha el proyecto. Se trabaja bajo el supuesto de que las 25
habitaciones siempre estarán llenas, esto a fin de darle más holgura a los
presupuestos.

TABLA 24. COSTOS TOTALES
Concepto

Costo

Costo de producción

$ 3.244.219,44

Costo de administración

$

235.434,04

Costo de ventas

$

45.000,00

TOTAL

$ 3.524.653,47
Elaborado por: los autores

A continuación se puede apreciar el gráfico que representa los costos totales
mensuales de la empresa

GRAFICA 28. COSTOS TOTALES MENSUALES

Elaborado por: los autores

En los cuadros siguientes se presentan las proyecciones anuales de los costos
de la empresa. En la tabla 26 los costos sin inflación, y en la tabla 27 los costos
anuales afectados por una inflación estimada del 5%.

TABLA 25. PROYECCION DE COSTOS SIN INFLACION
AÑO

1

Costo de producción

$ 38.930.633 $ 38.930.633 $ 38.930.633 $ 38.930.633 $ 38.930.633

Costo de administración

$ 2.825.208 $ 2.825.208 $ 2.825.208 $ 2.825.208 $ 2.825.208

Costo de ventas

$ 540.000

TOTAL

$ 42.295.842 $ 42.295.842 $ 42.295.842 $ 42.295.842 $ 42.295.842

2

$ 540.000

3

$ 540.000

4

$ 540.000

5

$ 540.000

Elaborado por: los autores

TABLA 26. PROYECCION DE COSTOS CON INFLACION
Costos de operación con inflación 5%
AÑO

1

Costo de producción

$ 38.930.633 $ 40.877.165 $ 42.921.023 $ 45.067.074 $ 47.320.428

Costo de administración

$ 2.825.208 $ 2.966.469 $ 3.114.792 $ 3.270.532 $ 3.434.059

Costo de ventas

$ 540.000

Elaborado por: los autores

2

$ 567.000

3

$ 595.350

4

$ 625.118

5

$ 656.373

6.2.5. Inversión inicial en activo fijo y diferido

En el cuadro siguiente se presentan los requerimientos iniciales en activo fijo
como necesarios para el arranque de la empresa.

TABLA 27. INVERSION INICIAL EN ACTIVO FIJO
DETALLE

UNIDAD

CANTIDAD

VAL. UNITARIO

VAL. TOTAL

COMPUTADOR DE ESCRITORIO

UNIDAD

3

$ 3.000.000

$ 9.000.000

IMPRESORA,

UNIDAD

1

$

600.000

$

600.000

IMPRESORA LASER

UNIDAD

1

$

400.000

$

400.000

LICENCIA OFFICE 2007

UNIDAD

3

$

300.000

$

900.000

ESCRITORIO MADERA

UNIDAD

3

$

200.000

$

600.000

TELEVISOR A COLOR 20"

UNIDAD

27

$

269.000

$ 7.263.000

NEVERA INDUSTRIAL

UNIDAD

1

$ 2.350.000

$ 2.350.000

HORNO MICROONDAS

UNIDAD

1

$

149.000

$

149.000

ARCHIVADOR METAL

UNIDAD

2

$

300.000

$

600.000

SILLAS GIRATORIAS

UNIDAD

3

$

90.000

$

270.000

SILLAS PLASTICO RIMAX

UNIDAD

26

$

17.900

$

465.400

MUEBLES RECEPCION

UNIDAD

2

$

280.000

$

560.000

PAPELERAS

UNIDAD

28

$

14.500

$

406.000

COSEDORAS

UNIDAD

3

$

5.000

$

15.000

PERFORADORA

UNIDAD

3

$

7.000

$

21.000

SELLO

UNIDAD

1

$

8.000

$

8.000

FECHADOR

UNIDAD

1

$

5.000

$

5.000

ALMOHADILLA SELLO

UNIDAD

1

$

2.500

$

2.500

SACAGANCHOS

UNIDAD

2

$

2.000

$

4.000

TELEFONO CELULAR

UNIDAD

7

$

90.000

$

630.000

FAX

UNIDAD

1

$

230.000

$

230.000

GRECA

UNIDAD

2

$

80.000

$

160.000

EXTINTOR ABC DE 120 LBS

UNIDAD

5

$

72.000

$

360.000

MESA BILLAR

UNIDAD

2

$ 1.500.000

$ 3.000.000

JUEGO DE RANA

UNIDAD

3

$

120.000

$

CAMAS

UNIDAD

25

$

323.999

$ 8.099.975

JUEGO DE CAMA

UNIDAD

30

$

40.000

$ 1.200.000

AIRE ACONDICIONADO

UNIDAD

26

$

299.999

$ 7.799.974

TAPA INODORO

UNIDAD

27

$

23.000

INODORO

UNIDAD

27

$

169.944

$ 4.588.488

LAVAMANOS

UNIDAD

27

$

87.715

$ 2.368.305

FOTOCOPIADORA, SCANNER

ERGONOMICAS

$

360.000

621.000

LAVADORA

UNIDAD

1

$ 6.000.000

$ 6.000.000

JUEDO DE OLLAS DESDE LA No

UNIDAD

2

$

90.000

$

180.000

UNIDAD

2

$

75.000

$

150.000

JARRAS CHOCOLATERAS

UNIDAD

2

$

15.000

$

30.000

JUEGO DE COBIERTOS

UNIDAD

3

$

25.000

$

75.000

OLLAS ESPRES 6 LTS

UNIDAD

2

$

45.000

$

90.000

POSILLOS ESMALTADOS

UNIDAD

30

$

1.000

$

30.000

PLATOS SOPEROS

UNIDAD

30

$

1.500

$

45.000

PLATOS DE SECO

UNIDAD

30

$

1.500

$

45.000

VASOS

UNIDAD

30

$

1.000

$

30.000

JUEGO DE CUCHARONES X6

UNIDAD

2

$

12.000

$

24.000

JUEGO DE CUCHILLOS X6

UNIDAD

2

$

12.000

$

24.000

ESTUFA PROFESIONAL DE

UNIDAD

1

$ 1.850.000

$ 1.850.000

CILINDROS GAS DE 100 LIBRAS

UNIDAD

2

$

$

ENFRIADOR

UNIDAD

1

$ 1.500.000

$ 1.500.000

POSILLOS ESMALTADO

UNIDAD

30

$

2.000

$

60.000

JARRAS PLASTICAS

UNIDAD

3

$

3.000

$

9.000

TASA MILTIUSO CON TAPA

UNIDAD

15

$

3.500

$

52.500

MANTELES

UNIDAD

10

$

8.000

$

80.000

LICUADORA UNIVERSAL

UNIDAD

1

$

115.000

$

115.000

INSTANTE PORTA PLATOS

UNIDAD

4

$

12.000

$

48.000

CAJA REGISTRADORA CASIO

UNIDAD

1

$

649.900

$

649.900

12 HASTA LA No 40
JUEGO DE CALDERROS DESDE
No 8 HASTA No 16

CHOCOLATERO

RESTAURANTE 8 PUESTOS
70.000

140.000

TINTERO CON PLATO

PCR 48S / LUJUDI
TOTAL

$
63.614.142

Elaborado por: los autores

6.2.6. Terreno y obra civil

Este apartado abarca todo lo referente a construcciones e instalaciones,
discriminadas en la siguiente tabla.

TABLA 28. INVERSION EN TERRENO Y OBRA CIVIL
CONCEPTO

VAL. TOTAL

ARREGLO INSTALACIONES ADMON

$ 2.000.000

CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES

$ 200.000.000

ARREGLO INSTALACIONES

$ 2.250.000

CAFETERIA
ARREGLO INSTALACIONES

$ 1.500.000

COMPUTADOR
OTROS ARREGLOS

$ 200.000

TOTAL

$ 205.950.000
Elaborado por: los autores

6.2.7. Activo diferido

A continuación se presentan los gastos requeridos para la puesta en marcha del
proyecto, a saber, notariales, de registro, impuestos, entre otros.

TABLA 29. ACTIVO DIFERIDO
CONCEPTO

VAL. TOTAL

NOTARIALES

$ 150.000

CAMARA

DE $ 400.000

COMERCIO
IMPUESTOS

$ 250.000

REGISTROS

$ 200.000

INV DE PROYECTO

$ 730.000

TOTAL

$ 1.730.000
Elaborado por: los autores

6.2.8. Depreciación y amortización

Se sitúan en este apartado los valores correspondientes a la depreciación del
activo. Se empleó el método de depreciación en línea recta para un período de 10
años, 5 años para muebles y enseres, 2 años para los computadores y 10 años
para las construcciones. El valor de salvamento es de 10 años.

6.2.9. Inventario

En el inventario se compondrá de elementos que sustituyan los que se hayan
dañado o deteriorado tales como 12 juegos de cama, repuestos para la lavadora y
el congelador del restaurante, además de 60 bombillos ahorradores de luz. El
inventario en su totalidad tendrá un valor de $779.000.

6.2.10. Capital de trabajo

El capital de trabajo se compone de aquellos recursos que necesita la empresa
para poder operar, en finanzas se conoce como la diferencia entre el activo
corriente y el pasivo corriente. Dadas las características del presente proyecto, el
capital de trabajo es el siguiente:

TABLA 30. CAPITAL DE TRABAJO
ACTIVO

$ 7.509.000

CORRIENTE
Caja

$ 5.000.000

Inventario

$ 779.000

Diferidos

$ 1.730.000

PASIVO

$ 480.000

CORRIENTE
Proveedores

CAPITAL

$ 480.000

DE $ 7.029.000

TRABAJO

Elaborado por: los autores
6.2.11. Determinación del punto de equilibrio

A continuación se presenta el punto de equilibrio del hotel

GRAFICA 29. PUNTO DE EQUILIBRIO DEL HOTEL

Elaborado por: Los autores

El hotel cubre sus costos diarios cuando se ocupan 7 cuartos, en este punto los
ingresos por día son de $ 182.000

Los costos totales del hotel se presentan en la siguiente tabla:

TABLA 31. COSTOS TOTALES DEL HOTEL
Cuartos

Costos

0

118.044

1

124.833

2

131.622

3

138.411

4

145.200

5

151.990

6

158.779

7

165.568

8

172.357

9

179.147

10

185.936

11

190.590

12

199.514

13

206.304

14

213.093

15

219.882

16

226.671

17

233.461

18

240.250

19

247.039

20

253.828

21

260.618

22

267.407

23

274.196

24

280.985

25

287.775

Elaborado por: los autores

El punto de equilibrio de la empresa no se puede medir en número de cuartos
ocupados puesto que se incluyen también los clientes que son atendidos en el
restaurante. En consecuencia, se estableció el punto de equilibrio en los ingresos
diarios necesarios para cubrir los costos de operación de un día de
funcionamiento.

GRAFICA 30. PUNTO DE EQUILIBRIO DE LA EMPRESA

Elaborado por: los autores

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, el punto de equilibrio de la
empresa se encuentra cuando los ingresos son iguales a $299.629.

TABLA 32. RELACION INGRESOS – COSTOS EN LA EMPRESA
Costos

Ingresos

Diferencia

$

216.425

$

-

$

(216.425)

$

225.154

$

31.433

$

(193.720)

$

233.882

$

62.867

$

(171.016)

$

242.611

$

94.300

$

(148.311)

$

251.340

$

125.733

$

(125.607)

$

260.069

$

157.167

$

(102.902)

$

268.797

$

188.600

$

(80.197)

$

277.526

$

220.033

$

(57.493)

$

286.255

$

251.467

$

(34.788)

$

294.984

$

282.900

$

(12.084)

$

303.713

$

314.333

$

10.621

$

312.441

$

345.767

$

33.325

$

321.170

$

377.200

$

56.030

$

327.258

$

399.123

$

71.865

$

338.628

$

440.067

$

101.439

$

347.356

$

471.500

$

124.144

$

356.085

$

502.933

$

146.848

$

364.814

$

534.367

$

169.553

$

373.543

$

565.800

$

192.257

$

382.272

$

597.233

$

214.962

$

391.000

$

628.667

$

237.666

$

399.729

$

660.100

$

260.371

$

408.458

$

691.533

$

283.075

$

417.187

$

722.967

$

305.780

$

425.915

$

754.400

$

328.485

$

434.644

$

785.833

$

351.189

Elaborado por: los autores

6.2.12. Determinación de los ingresos por ventas sin inflación

Teniendo en cuenta que la capacidad máxima del hotel es de 25 clientes por día,
se procedió a determinar los ingresos anuales por el alquiler de los cuartos sin
tener en cuenta los efectos de la inflación como se presenta a continuación.

TABLA 33. SERVICIOS POR AÑO
Producción anual: HOSPEDAJE Y RESTAURANTE

SERVICIOS POR AÑO

Servicio

Precio

Total

Total

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

s/día

venta

diario en

en pesos

9.000

9.000

9.000

9.000

9.000

9.720

9.720

9.720

9.720

9.720

mensual

650.000

19.500.000

5.433

146.700

4.401.000

25

26.000

: 27

Restaurante

Hospedaje:

pesos

Elaborado por: los autores

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la proyección de servicios por año
es de 9.000 clientes.

TABLA 34. CALCULO DE INGRESOS SIN INFLACIÓN

INGRESOS
$ 34.000.000
$ 52.812.000

CLIENTES
25
27

PRECIO
$26.000
$ 5.433

$

INGRESOS
$ 234.000.000

CLIENTES

$ 52.812.000

26.000
5.433

25

$ 234.000.000
$ 52.812.000

27

25
27

PRECIO

$ 26.000
$ 5.433

Elaborado por: los autores

AÑO 5

$

$ 234.000.000
$ 52.812.000

INGRESOS

25
27

CLIENTES

$ 26.000
$ 5.433

PRECIO

$ 234.000.000
$ 52.812.000

INGRESOS

CLIENTES

25

PRECIO

AÑO 4

27

INGRESOS

AÑO 3

$ 26.000

CLIENTES

AÑO 2

$ 5.433
TE

RESTAURAN

HOSPEDAJE

PRECIO

SERVICIO

AÑO 1

TABLA 35. CALCULO DE INGRESOS CON INFLACIÓN

INGRESOS
$ 84.428.463
$ 64.193.316

CLIENTES
25

PRECIO
$ 31.603
$ 6.604

27

INGRESOS
$ 70.884.250
$ 61.136.492

CLIENTES
25

AÑO 5

27

$30.098
$ 6.290

PRECIO

$257.985.000
$ 58.225.230

INGRESOS

25

CLIENTES

AÑO 4

27

$ 28.665
$ 5.990

PRECIO

$245.700.000
$ 55.452.600

INGRESOS

25

CLIENTES

AÑO 3

27

$ 27.300
$ 5.705

PRECIO

$ 34.000.000
$ 52.812.000

INGRESOS

25
27

CLIENTES

AÑO 2

$ 26.000
$ 5.433

TE

RESTAURAN

HOSPEDAJE

PRECIO

SERVICIO

AÑO 1

ELABORADO POR: LOS AUTORES

La inflación proyectada para los cálculos realizados en la tabla anterior es del 5%,
la cual se tomó directamente de las proyecciones del banco de la república.

6.2.13. Balance general inicial

El presente balance refleja el total de los aportes que deben ser realizados por el
inversionista, es decir, el señor Alfonso Mesa Sanabria propietario del lote en el
cual se desarrollará el proyecto y uno de los principales interesados en la
creación de esta empresa.

TABLA 36. BALANCE GENERAL INICIAL DEL HOTEL LAS PALMAS
BALANCE GENERAL
ACTIVO
Activo Corriente

PASIVO
$ 5.779.000

Efectivo

$ 5.000.000

Caja

$ 5.000.000

Inventario

$ 779.000

Repuestos

$ 779.000

Activo Fijo

$ 269.564.142

Obligaciones financieras

$

-

Proveedores

$ 779.000

TOTAL PASIVO

$ 779.000

Maquinaria y equipo
Equipo de oficina
Obra civil

$ 63.614.142
$ 205.950.000

PATRIMONIO

Otros Activos

$ 1.730.000

Capital social

$ 276.294.142

Diferidos

$ 1.730.000

Revalorización del patrimonio

$

-

Notariales

$ 150.000

Resultados del ejercicio

$

-

Camara de comercio

$ 400.000

Resultados Ejercicios anteriores $

-

Impuestos

$ 250.000

Registros

$ 200.000

Inv de proyecto

$ 730.000

TOTAL ACTIVO

$ 277.073.142

TOTAL PATRIMONIO

$ 276.294.142

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

$ 277.073.142

6.2.14. Estado de resultados pro forma

El estado de resultados pro-forma representa el desempeño económico de la
empresa en el lapso de un año tal y como se presenta a continuación

ESTADO DE RESULTADOS PRO-FORMA

VENTAS

$ 286.812.000,00

menos COSTO
DE VENTAS

$

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

$ 244.516.158,00

menos GASTOS GENERALES

$

Depreciación

$ 32.874.650,00

Gastos Nómina Administración

$ 26.208.000,00

Energía

$ 17.303.117,38

Agua
y
Alcantarillado
Teléfono

$

2.791.974,00

$

720.000,00

Internet

$

720.000,00

UTILIDAD
OPERACIONAL
menos OTROS
$
INGRESOS
menos OTROS
$
GASTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPORRENTA
33%
UTILIDAD NETA
Elaborado por: los autores

42.295.841,67

80.617.741,00

$ 163.898.417,00
$ 163.898.417,00
$

54.086.478,00

$ 109.811.939,00

6.2.15. Informes financieros sin inflación y con producción constante

A continuación se presentan los informes financieros de la empresa descartando
la inflación a fin de mantener constantes los ingresos, costos y gastos además de
presentar una producción constante con el objetivo de conocer los ingresos bajo
las condiciones anteriormente dadas. Balance general, flujo de caja y estado de
resultados proyectados se aprecian a continuación.

6.2.15.1. Balance general proyectado
TABLA 37. BALANCE GENERAL PROYECTADO DEL HOTEL LAS PALMAS
ACTIVO

AÑO 1

AÑO 2

Caja y bancos

$ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00 $ 60.000.000,00

Inventario de materiales

$

779.000,00 $

AÑO 3
779.000,00 $

AÑO 4
779.000,00 $

AÑO 5
779.000,00 $

779.000,00

SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 60.779.000,00 $ 60.779.000,00 $ 60.779.000,00 $ 60.779.000,00 $ 60.779.000,00
Obra civil

$ 205.950.000,00 $ 205.950.000,00 $ 205.950.000,00 $ 205.950.000,00 $ 205.950.000,00

Muebles y enseres

$ 63.614.142,00 $ 63.614.142,00 $ 63.614.142,00 $ 63.614.142,00 $ 63.614.142,00

Menos: Depreciación
acumulada
SUBTOTAL ACTIVO FIJO

$ -32.874.650,00 $ -32.874.650,00 $ -32.874.650,00 $ -32.874.650,00 $ -32.874.650,00

TOTAL ACTIVO

$ 297.468.492,00 $ 297.468.492,00 $ 297.468.492,00 $ 297.468.492,00 $ 297.468.492,00

$ 236.689.492,00 $ 236.689.492,00 $ 236.689.492,00 $ 236.689.492,00 $ 236.689.492,00

PASIVO Y PATRIMONIO
$

779.000,00 $

779.000,00 $

779.000,00 $

779.000,00 $

779.000,00

SUBTOTAL ACTIVO CORRIENTE $

779.000,00 $

779.000,00 $

779.000,00 $

779.000,00 $

779.000,00

Proveedores
SUBTOTAL PASIVO A LAGRO
PLAZO
TOTAL PASIVO

$

Capital social

$ 214.818.803,00 $ 214.818.803,00 $ 214.818.803,00 $ 214.818.803,00 $ 214.818.803,00

Reserva legal

$

Utilidad del ejercicio

$ 74.427.899,00 $ 74.427.899,00 $ 74.427.899,00 $ 74.427.899,00 $ 74.427.899,00

TOTAL PATRIMONIO

$ 296.689.492,00 $ 296.689.492,00 $ 296.689.492,00 $ 296.689.492,00 $ 296.689.492,00

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

$ 297.468.492,00 $ 297.468.492,00 $ 297.468.492,00 $ 297.468.492,00 $ 297.468.492,00

Elaborado por: los autores

$

-

$

779.000,00 $
7.442.790,00 $

-

$

779.000,00 $
7.442.790,00 $

-

$

779.000,00 $
7.442.790,00 $

-

$

779.000,00 $
7.442.790,00 $

779.000,00
7.442.790,00

6.2.15.2. Flujo de caja proyectado

TABLA 38. FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL HOTEL LAS PALMAS
INGRESOS
Ventas del período
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Costos de producción
Mano de obra
(Menos depreciación)
Sueldos
de
administración
Gastos generales de
administración
Gastos de ventas
Pago de impuesto de
renta
TOTAL EGRESOS
Flujo neto del período
Más: Saldo inicial en
caja
SALDO FINAL EN
CAJA

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

$ 286.812.000,00
$ 286.812.000,00

$ 286.812.000,00
$ 286.812.000,00

$ 286.812.000,00
$ 286.812.000,00

$ 286.812.000,00
$ 286.812.000,00

$ 286.812.000,00
$ 286.812.000,00

$
$
$
$

18.709.883,00
25.195.500,00
-32.874.650,00
26.208.000,00

$
$
$
$

18.709.883,00
25.195.500,00
-32.874.650,00
26.208.000,00

$
$
$
$

18.709.883,00
25.195.500,00
-32.874.650,00
26.208.000,00

$
$
$
$

18.709.883,00
25.195.500,00
-32.874.650,00
26.208.000,00

$
$
$
$

18.709.883,00
25.195.500,00
-32.874.650,00
26.208.000,00

$

2.825.208,00

$

2.825.208,00

$

2.825.208,00

$

2.825.208,00

$

2.825.208,00

$

540.000,00

$

540.000,00

$

540.000,00

$

540.000,00

$

540.000,00

$ 54.086.478,00

$ 54.086.478,00

$ 54.086.478,00

$ 54.086.478,00

$ 54.086.478,00

$ 94.690.420,00
$ 192.121.580,00
$ 5.000.000,00

$ 94.690.420,00
$
$ 192.121.580,00

$ 94.690.420,00
$
$ 192.121.580,00

$ 94.690.420,00
$
$ 192.121.580,00

$ 94.690.420,00
$
$ 192.121.580,00

$ 197.121.580,00

$ 192.121.580,00

$ 192.121.580,00

$ 192.121.580,00

$ 192.121.580,00

Elaborado por: los autores

6.2.15.3. Estado de resultados proyectado
TABLA 39. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO DEL HOTEL LAS
PALMAS
0%
VENTAS BRUTAS
Menos: descuentos
VENTAS NETAS
Costo de ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de administración y
ventas
Sueldos de administarción
Depreciación Muebles y
Enseres
TOTAL GASTOS
UTILIDAD OPERACIONAL
Mas: Otros ingresos
Menos: Gastos financieros
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
Menos: Provisión de impuesto
de renta (33%)
UTILIDAD NETA
Porcentaje utilidades retenidas
(10%)
UTILIDADES RETENIDAS

$

AÑO 1
$
22.944.960
$
38.930.633
$
3.365.208

$
$

26.208.000
32.874.650

$
$

$

$

AÑO 2
$
22.944.960
$
38.930.633
$
3.365.208

$
$

18.255.000
32.874.650

286.812.000
$
263.867.040
$
224.936.407

286.812.000
263.867.040
224.936.407

$
$

62.447.858
162.488.549

$
$

54.494.858
170.441.548

$

162.488.549

$

170.441.548

53.621.221

$

56.245.711

$
$

108.867.328
10.886.733

$
$

114.195.837
11.419.584

$

97.980.595

$

102.776.254

0%
VENTAS BRUTAS
Menos: descuentos
VENTAS NETAS
Costo de ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de administración y
ventas
Sueldos de administarción
Depreciación Muebles y
Enseres
TOTAL GASTOS
UTILIDAD OPERACIONAL
Mas: Otros ingresos
Menos: Gastos financieros
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
Menos: Provisión de impuesto
de renta (33%)
UTILIDAD NETA
Porcentaje utilidades retenidas
(10%)
UTILIDADES RETENIDAS

$

AÑO 3
$
22.944.960
$
38.930.633
$
3.365.208

$
$

18.255.000
32.874.650

$
$

$

$

AÑO 4
$
22.944.960
$
38.930.633
$
3.365.208

$
$

18.255.000
32.874.650

286.812.000
$
263.867.040
$
224.936.407

$

AÑO 5
$
22.944.960
$
38.930.633
$
3.365.208

$
$

18.255.000
32.874.650

286.812.000
$
263.867.040
$
224.936.407

286.812.000
263.867.040
224.936.407

$
$

54.494.858
170.441.548

$
$

54.494.858
170.441.548

$
$

54.494.858
170.441.548

$

170.441.548

$

170.441.548

$

170.441.548

56.245.711

$

56.245.711

$

56.245.711

$
$

114.195.837
11.419.584

$
$

114.195.837
11.419.584

$
$

114.195.837
11.419.584

$

102.776.254

$

102.776.254

$

102.776.254

Elaborado por: los autores

6.2.16. Estados financieros con inflación

A continuación se presentan los informes financieros con inflación a fin de
proyectar las cifras teniendo en cuenta la influencia de esta variable.

6.2.16.1. Balance general proyectado con inflación
TABLA 40. BALANCE GENERAL PROYECTADO DEL HOTEL LAS PALMAS
ACTIVO
Caja y bancos
Inventario de materiales
SUBTOTAL
ACTIVO
CORRIENTE
Obra civil
Muebles y enseres
Menos: Depreciación acumulada
SUBTOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
Proveedores
SUBTOTAL
ACTIVO
CORRIENTE
SUBTOTAL PASIVO A LAGRO
PLAZO
TOTAL PASIVO
Reserva legal
Utilidad del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

AÑO 1
$
60.000.000
$
779.000
$
60.779.000
$
205.950.000
$
63.614.142
$
-32.874.650
$
236.689.492
$
297.468.492
$
$
$
$
$
$
$
$

Elaborado por: los autores

AÑO 2
$
63.000.000
$
817.950
$
63.817.950
$
205.950.000
$
63.614.142
$
-32.874.650
$
236.689.492
$
300.507.442

779.000 $
779.000 $
- $
779.000
10.981.194
109.811.939
296.689.492
297.468.492

$
$
$
$
$

AÑO 3
$
66.150.000
$
858.848
$
67.008.848
$
205.950.000
$
63.614.142
$
-32.874.650
$
236.689.492
$
303.698.340

817.950 $
817.950 $
- $
817.950
11.530.254
115.302.536
299.689.492
300.507.442

$
$
$
$
$

AÑO 4
$
69.457.500
$
901.790
$
70.359.290
$
205.950.000
$
63.614.142
$
-32.874.650
$
236.689.492
$
307.048.782

858.848 $
858.848 $
- $
858.848
12.106.766
121.067.663
302.839.492
303.698.340

$
$
$
$
$

AÑO 5
$
72.930.375
$
946.879
$
73.877.254
$
205.950.000
$
63.614.142
$
-32.874.650
$
236.689.492
$
310.566.747

901.790 $
901.790 $
- $
901.790
12.712.105
127.121.046
306.146.992
307.048.782

$
$
$
$
$

946.879
946.879
946.879
13.347.710
133.477.099
309.619.867
310.566.747

6.2.16.2. Flujo de caja proyectado con inflación

TABLA 41. FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL HOTEL LAS PALMAS
5%

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

INGRESOS
Ventas del período

$

286.812.000 $

301.152.600 $

316.210.230 $

332.020.742 $

348.621.779

TOTAL INGRESOS

$

286.812.000 $

301.152.600 $

316.210.230 $

332.020.742 $

348.621.779

Costos de producción

$

18.709.883 $

19.645.377 $

20.627.646 $

21.659.029 $

22.741.980

Mano de obra

$

25.195.500 $

26.455.275 $

27.778.039 $

29.166.941 $

30.625.288

(Menos depreciación)

$

-32.874.650 $

-32.874.650 $

-32.874.650 $

-32.874.650 $

-32.874.650

Sueldos de administración

$

26.208.000 $

27.518.400 $

28.894.320 $

30.339.036 $

31.855.988

Gastos generales de administración $

2.825.208 $

2.966.469 $

3.114.792 $

3.270.532 $

3.434.059

EGRESOS

Gastos de ventas

$

540.000 $

567.000 $

595.350 $

625.118 $

656.373

Pago de impuesto de renta

$

54.086.478 $

54.086.478 $

54.086.478 $

54.086.478 $

54.086.478

TOTAL EGRESOS

$

94.690.420 $

98.364.349 $

102.221.975 $

106.272.483 $

110.525.515

Flujo neto del período

$

192.121.580 $

Más: Saldo inicial en caja

$

SALDO FINAL EN CAJA

$

-

-

$

-

$

-

$

-

$

202.788.251 $

213.988.255 $

225.748.259 $

238.096.263

192.121.580 $

202.788.251 $

213.988.255 $

225.748.259 $

238.096.263

Elaborado por: los autores

6.2.16.3. Estado de resultados proyectado con inflación

TABLA 42. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO DEL HOTEL LAS
PALMAS
5%
VENTAS BRUTAS
Menos: descuentos
VENTAS NETAS
Costo de ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de administración
y ventas
Sueldos
de
administarción
Depreciación Muebles y
Enseres
TOTAL GASTOS
UTILIDAD
OPERACIONAL
Mas: Otros ingresos
Menos:
Gastos
financieros
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
Menos: Provisión de
impuesto de renta (33%)
UTILIDAD NETA
Porcentaje utilidades
retenidas (10%)
UTILIDADES
RETENIDAS

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
$ 286.812.000
$ 301.152.600
$ 316.210.230
$ 22.944.960
$ 24.092.208
$ 25.296.818
$ 263.867.040
$ 277.060.392
$ 290.913.412
$ 38.930.633
$ 40.877.165
$ 42.921.023
$ 224.936.407
$ 236.183.227
$ 247.992.388
$ 3.365.208
$ 3.533.469
$ 3.710.142
$ 26.208.000

$ 27.518.400

$ 28.894.320

$ 32.874.650

$ 34.518.382

$ 36.244.301

$ 62.447.858
$ 162.488.549

$ 65.570.251
$ 170.612.976

$ 68.848.763
$ 179.143.625

$ 162.488.549

$ 170.612.976

$ 179.143.625

$ 53.621.221

$ 56.302.282

$ 59.117.396

$ 108.867.328
$ 10.886.733

$ 114.310.694
$ 11.431.069

$ 120.026.229
$ 12.002.623

$

$ 102.879.625

$ 108.023.606

97.980.595

5%
VENTAS BRUTAS
Menos: descuentos
VENTAS NETAS
Costo de ventas
UTILIDAD BRUTA
Gastos de administración
y ventas
Sueldos
de
administarción
Depreciación Muebles y
Enseres
TOTAL GASTOS
UTILIDAD
OPERACIONAL
Mas: Otros ingresos
Menos:
Gastos
financieros
UTILIDAD ANTES DE
IMPUESTOS
Menos: Provisión de
impuesto de renta (33%)
UTILIDAD NETA
Porcentaje utilidades
retenidas (10%)
UTILIDADES
RETENIDAS

AÑO 4
AÑO 5
$ 332.020.742
$ 348.621.779
$ 26.561.659
$ 27.889.742
$ 305.459.082
$ 320.732.036
$ 45.067.074
$ 47.320.428
$ 260.392.008
$ 273.411.608
$ 3.895.649
$ 4.090.432
$ 30.339.036

$ 31.855.988

$ 38.056.516

$ 39.959.342
$ 72.291.202
$ 188.100.806

$ 75.905.762
$ 197.505.847

$ 188.100.806

$ 197.505.847

$ 62.073.266

$ 65.176.929
$ 126.027.540
$ 12.602.754

$ 132.328.917
$ 13.232.892

$ 113.424.786

$ 119.096.025

Elaborado por: los autores, la base de la inflación corresponde a estadísticas del DANE.

6.2.17. Posición financiera inicial de la empresa

A continuación se procederá a evaluar la situación financiera inicial de la empresa.

Razón circulante= Activo circulante/Pasivo circulante

Razón circulante= $ 270.009.242/$ 779.000
Razón circulante= 347

Lo anterior nos indica que por cada peso que se tiene en financiamiento a corto
plazo, hay 347 pesos en inversión a corto plazo, lo cual es bastante bueno.

Tasa rápida=(Activo corriente-Inventarios)/Pasivo corriente

Tasa rápida=($ 5.779.000-$ 779.000)/$ 779.000

Tasa rápida=6,42

Esto indica que, descontando los inventarios, se cuenta con 6,42 pesos en el
activo corriente por cada peso que hay en el pasivo de corto plazo.

6.3. VALOR PRESENTE NETO

El Valor Presente Neto es un valor que se obtiene como resultado al comparar el
valor presente de los ingresos con el valor presente de los egresos, es decir, es
la comparación de los ingresos y los egresos en una fecha determinada. La
fórmula matemática del VPN se presenta a continuación:
VPN= VPI-VPE
VPI= Valor presente de los ingresos. Representa en la ecuación el valor
actualizado de todos los flujos netos de efectivo.
VPE= Valor presente de egresos. Representa el valor de la inversión inicial.

El Valor Presente Neto con una tasa de oportunidad del 10% en un lapso de 10
años es de $ 213.305.638, la tabla sobre la cual se hicieron los cálculos se
presenta a continuación:
Período
Valor
Tasa de oportunidad

$

0
1
2
3
4
5
280.000.000 $ 80.283.221 $ 80.283.221 $ 80.283.221 $ 80.283.221 $ 80.283.221
10%

6
7
8
9
10
$ 80.283.221 $ 80.283.221 $ 80.283.221 $ 80.283.221 $ 80.283.221

Lo anterior indica que el inversionista pude obtener con ese proyecto una
rentabilidad del 10% anual más un excedente de $ 213.305.638, lo cual es
bastante atractivo. La siguiente gráfica representa el comportamiento del VPN
con distintas tasas de inversión:

GRAFICA 31. PERFIL DEL VPN
PERFIL DEL VPN
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Elaborado por: los autores

6.4. TASA INTERNA DE RETORNO

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés que hace que el VPN = 0,
es decir, la tasa de interés que iguala el valor presente de los flujos descontados
con la inversión.
Para el proyecto, la TIR=26% a un plazo de 10 años como se muestra a
continuación, lo cual quiere decir que esta es la tasa máxima a la cual el
inversionista del proyecto estaría dispuesto a pedir un préstamo sin sacrificar
dinero de su capital.
Período
Valor

0
1
2
3
4
5
$ (280.000.000) $ 80.283.221 $ 80.283.221 $ 80.283.221 $ 80.283.221 $ 80.283.221

6
7
8
9
10
$ 80.283.221 $ 80.283.221 $ 80.283.221 $ 80.283.221 $ 80.283.221

7. CONCLUSIONES

1. El proyecto resulta muy atractivo para el inversionista debido a su alta
rentabilidad.
2. La viabilidad del proyecto se refuerza al tener en cuenta que el precio del
alojamiento es bastante competitivo en comparación con los precios
ofrecidos por los competidores de Acacías.
3. El crecimiento de empresas en Acacías es prometedor debido a su
constante incremento año a año.
4. El rubro económico con la participación más alta durante 2005 fue el de
comercio, restaurantes y hoteles, con una participación del 24,4% y un leve
incremento del 0,4%.
5. Así mismo, el incremento de la explotación petrolera también es notorio, lo
cual garantiza que habrá demanda de hoteles para conductores en los
próximos años.
6. El petróleo corresponde al 1,11% del total de los productos transportados
por carretera, en dicho porcentaje se ubica la demanda potencial de la
empresa.
7. Puesto que los conductores deben hacer fila a las afueras de la estación de
explotación, el lugar más apto para edificar el proyecto es en las
inmediaciones de esta, condición que cumple a cabalidad el presente
proyecto.
8. Se determino que en Acacias, con el transcurrir de los años el sector
hotelero ha estado en crecimiento, de acuerdo con los estudios realizados
por el DANE.
9. La población económicamente activa ha estado en constante aumento en la
capital del departamento del Meta desde 1996, esto es importante a la hora
de hacer reclutamiento de personal.
10. Conforme al estudio administrativo se determinó que los parámetros más
adecuados para el reclutamiento de personal será
inducción, la contratación y la capacitación.

la selección, la

11. Se estima, de acuerdo al estudio financiero, que los ingresos diarios de la
empresa son superiores a los $575.000 mientras que los gastos son de
$243.000, lo cual deja un margen de rentabilidad del %58.
12. De acuerdo con los cálculos del punto de equilibrio realizados en el estudio
financiero, se estableció que los ingresos son iguales a los costos cuando
se hospedan 5.040 clientes al año o, lo que es lo mismo, 14 clientes por
semana, teniendo en cuenta que se espera que se hospeden más de 20
por día, es decir, más de 100 por semana.
13. Una de las fortalezas del proyecto es la solidez financiera del inversionista,
el cual cuenta con capital propio, suficiente de acuerdo a lo expresado en la
justificación.
14. Mediante el estudio de mercados se pudo demostrar que la realización de
este proyecto para el inversionista es viable, como se demuestra en las
encuestas realizadas a los conductores de transporte pesado en la región,
las cuales concluyen que los servicios de hospedaje para dicho segmento
de mercado es insuficiente en el sector. Por tal motivo se cree que es
conveniente la realización de este proyecto a fin de

satisfacer las

necesidades de los conductores y la vez aprovechar esta oportunidad de
creación de empresa.
15. Es de gran importancia fomentar políticas de buen trato con el medio
ambiente a fin de incitar a los empleados de la empresa a cuidar el entorno.
16. De acuerdo al estudio ambiental se debe tener muy en cuenta la
normatividad ambiental que rige la zona del proyecto a fin de causar el
menor impacto posible en el entorno que rodea el proyecto y de mitigar sus
efectos.
17. Se determinó, de acuerdo al estudio ambiental, que la alternativa más
conveniente para el manejo residuos sólidos en el hotel es la instalación de
un pozo séptico, la cual es la alternativa más apropiada para evitar la
contaminación del entorno del proyecto.

18. Se realizó un estudio administrativo el cual demuestra la factibilidad del
proyecto al inversionista y así motivarlo para la ejecución y la conformación
del mismo.
19. La mayoría de los encuestados evaluaron que la calidad del servicio es de
gran importancia para la atención y la prestación del servicio en el sector, lo
cual es muy acorde con el enfoque hacia el cual está orientado el presente
proyecto.
20. Por medio

de la recolección de información realizada en el estudio de

mercados se pudo demostrar que las características más importantes para
mantener una calidad de servicio excelente a los conductores de carga
pesada son las habitaciones con baño privado, aire acondicionado, televisor
y restaurante. Por lo cual, dichos elementos se tuvieron en cuenta para el
desarrollo del proyecto.
21. Dando respuesta a las necesidades de responsabilidad social empresarial
se determino que lo mejor para el proyecto es el apoyo a madres cabeza de
hogar, por lo tanto es conveniente contribuir

en las contrataciones

laborales con este grupo de familias.
22. El presente proyecto permitió aplicar lo aprendido durante la carrera de
forma integral y metódica enfocándose en la elaboración de un plan de
negocio, el cual es uno de los objetivos de la Universidad para sus
alumnos: terminar la carrera con el perfil de ser profesionales con
emprendimiento y espíritu empresarial.
23. El desarrollo del presente trabajo se proyecta como una oportunidad de
trabajo para los autores del presente proyecto, en la medida en que se vaya
aplicando la teoría anteriormente desarrollada.
24. La articulación de varios conceptos de la academia al proyecto permitió
valorar su gran utilidad en la práctica, ya que en el aula no se tiene una
imagen consolidada de lo que se aprende sino hasta que es aplicado.
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ANEXO A
NORMATIVIDAD DE CORMACARENA
La Ley 812 de 2003, artículo 120, amplió la jurisdicción de CORMACARENA a
todo el Departamento del Meta. Los numerales 12 y 14 del artículo 1º de la Ley 99
de 1993, establecen como principios generales ambientales que el manejo
ambiental del país, conforme con la constitución Nacional, será descentralizado,
democrático y participativo, y que las Instituciones Ambientales del Estado se
estructurarán teniendo como base los criterios de manejo integral del medio
ambiente y su interrelación con los procesos de planificación económica y social.
En forma complementaria el decreto 1768 de 1994, establece que la planificación
ambiental es la herramienta prioritaria y fundamental para el cumplimiento de los
objetivos de las Corporaciones y para garantizar la continuidad de las acciones; lo
cual deberá realizarse de manera armónica y coherente con los planes regionales
y locales. Para tal fin, las Corporaciones elaborarán planes y programas a corto,
mediano y largo plazo y en los estatutos respectivos se establecerán los
mecanismos de planificación y los que permitan evaluar su cumplimiento.

El Decreto 1865 de 1994, Por el cual se regulan los planes regionales ambientales
de las Corporaciones Autónomas Regionales y de las de Desarrollo Sostenible y
su armonización con la gestión ambiental territorial y que en sus artículos 1º y 2º
establece que las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo
Sostenible elaborarán planes de gestión ambiental regional, en armonía con la
planificación en la gestión ambiental de los departamentos, distritos y municipios.

Los planes de gestión ambiental regional elaborados por las Corporaciones
Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible a que se refiere el artículo
anterior se harán mínimo para períodos de cinco (5) años y deberán ser proferidos
oportunamente por las Juntas Directivas de las Corporaciones, a más tardar en el
mes de octubre del año anterior al cual inicien su vigencia.

El Ministerio del Medio Ambiente modificó parcialmente los decretos anteriores y
promulgó el Decreto 048 de 2001, que en su artículo tercero establece para el
desarrollo de la planificación ambiental regional en el largo, mediano y corto plazo,
las

Corporaciones

Autónomas

Regionales

contarán

con

los

siguientes

instrumentos: el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), el Plan de Acción
Trianual (PAT) y el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI) y en sus artículos
posteriores define los componentes de cada instrumento de planificación.

Posteriormente, este decreto fue modificado con el 1200 de 2004, del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual establece que la Planificación
Ambiental Regional es un proceso dinámico de planificación del desarrollo
sostenible que permite a una región orientar de manera coordinada el manejo,
administración y aprovechamiento de sus recursos naturales renovables, para
contribuir desde lo ambiental a la consolidación de alternativas de desarrollo
sostenible en el corto, mediano y largo plazo, acorde con las características y
dinámicas biofísicas, económicas, sociales y culturales.

Igualmente, este decreto reglamenta la aplicación de los instrumentos de
planificación ambiental regional en el corto, mediano y largo, y especifica los
componentes mínimos de los instrumentos de planificación de las Corporaciones
Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible como son el Plan de
Gestión Ambiental Regional - PGAR, el Plan de Acción Trienal PAT y el
presupuesto anual de rentas y gastos.

El Plan de Acción Trienal, es el instrumento de planeación definido por Ley para
las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, en el que
concreta su compromiso institucional para el logro de los objetivos y metas

planteados en el Plan de Gestión Regional. En él se definen las acciones e
inversiones que se adelantarán en el área de jurisdicción y su proyección es tres
años.

ANEXO B
Marco normativo del Plan de Acción Trienal 2004 - 2006

Con la promulgación de la Ley 812 de 2003, por medio de la cual se aprueba el
Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 120, se amplió la jurisdicción de
CORMACARENA a todo el Departamento del Meta como una respuesta a las
necesidades del departamento de contar con una sola autoridad ambiental, capaz
de responder y atender a los grandes retos ambientales de un territorio pujante,
con grandes potencialidades y oportunidades para su desarrollo, pero igualmente
con la responsabilidad de que él mismo se enmarque dentro de los principios de la
sostenibilidad ambiental, económica y social.

Los numerales 12 y 14 del artículo 1º de la Ley 99 de 1993, establecen como
principios generales que el manejo ambiental del país, conforme a la Constitución
Nacional, será descentralizado, democrático y participativo, y que las Instituciones
Ambientales del Estado se estructurarán teniendo como base los criterios de
manejo integral del medio ambiente y su interrelación con los procesos de
planificación económica y social.

En forma complementaria el decreto 1768 de 1994, establece que “la planificación
ambiental es la herramienta prioritaria y fundamental para el cumplimiento de los
objetivos de las Corporaciones y para garantizar la continuidad de las acciones; lo
cual deberá realizarse de manera armónica y coherente con los planes regionales
y locales. Para tal fin, las Corporaciones elaborarán planes y programas a corto,

mediano y largo plazo y en los estatutos respectivos se establecerán los
mecanismos de planificación y los que permitan evaluar su cumplimiento”.

El Decreto 1865 de 1994, por el cual se regulan los planes regionales ambientales
de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y su
armonización con la gestión ambiental territorial, en sus artículos 1º y 2º establece
“que las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible
elaborarán planes de gestión ambiental regional, en armonía con la planificación
en la gestión ambiental de los departamentos, distritos y municipios. Los planes de
gestión ambiental regional elaborados por las Corporaciones Autónomas
Regionales y las de Desarrollo Sostenible a que se refiere el artículo anterior se
harán mínimo para períodos de cinco (5) años y deberán ser proferidos
oportunamente por las Juntas Directivas de las Corporaciones, a más tardar en el
mes de octubre del año anterior al cual inicien su vigencia”.

El Ministerio del Medio Ambiente modificó parcialmente los decretos anteriores y
promulgó el Decreto 048 de 2001, el cual en su artículo tercero establece que
“para el desarrollo de la planificación ambiental regional en el largo, mediano y
corto plazo, las Corporaciones Autónomas Regionales contarán con los siguientes
instrumentos: el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), el Plan de Acción
Trianual (PAT) y el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)” y en sus artículos
posteriores define los componentes de cada instrumento de planificación.
Posteriormente, este decreto fue modificado mediante el Decreto No. 1200 de
2004, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el cual
establece en su artículo 1º.: “la Planificación Ambiental Regional es un proceso
dinámico de planificación del desarrollo sostenible que permite a una región
orientar de manera coordinada el manejo, administración y aprovechamiento de
sus recursos naturales renovables, para contribuir desde lo ambiental a la
consolidación de alternativas de desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo

plazo, acorde con las características y dinámicas biofísicas, económicas, sociales
y culturales”.

Este decreto reglamenta la aplicación de los instrumentos de planificación
ambiental regional en el corto, mediano y largo, y especifica los componentes
mínimos de los instrumentos de planificación de las Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible como son el Plan de Gestión Ambiental
Regional – PGAR, el Plan de Acción Trienal – PAT y el Presupuesto anual de
rentas y gastos.

Igualmente establece en su artículo 6º que El Plan de Acción Trienal, es el
instrumento de planeación definido por Ley para las Corporaciones Autónomas
Regionales y de Desarrollo Sostenible, en el que concreta su compromiso
institucional para el logro de los objetivos y metas planteados en el Plan de
Gestión Regional. En él se definen las acciones e inversiones que se adelantarán
en el área de jurisdicción y su proyección será de tres años.

